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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0401/2011 

La Paz, 04 de julio de 2011 

 
 
 

 

VISTOS: Los Recursos Jerárquicos interpuestos por la Gerencia Distrital El 

Alto del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) (fs. 150-151 vta. del expediente) y por 

Richard Reynaldo Burgoa Mamani (fs. 153-156 del expediente); la Resolución ARIT-

LPZ/RA 0193/2011, de 18 de abril de 2011, del Recurso de Alzada (fs. 141-146  vta. 

del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0401/2011 (fs. 182-212 del 

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

 

CONSIDERANDO I:  

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1.1. Fundamentos de la Administración Tributaria.    

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

representada legalmente por Heriberto Julio Tancara Calle, según la Resolución 

Administrativa de Presidencia Nº 03-0321-10, de 30 de septiembre de 2010 (fs. 149 

del expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 150-151 vta. del expediente) 

impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0193/2011, de 18 de 

abril de 2011, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 

Paz, exponiendo los siguientes argumentos:  

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 
Resolución ARIT-LPZ/RA 0193/2011, de 18 de abril 

de 2011, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz. 

 

Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 

 

Richard Reynaldo Burgoa Mamani.  

 

Administración Tributaria: Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), representada por Heriberto Julio 

Tancara Calle.  

 

Número de Expediente: AGIT/0289/2011//LPZ-0057/2011. 
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i. Manifiesta que el fundamento de la ARIT no se ajusta a lo determinado en los arts. 

4, 8 de la ley 843, y 8 del DS 21530, debido a que se estableció la existencia de 

facturas de gas licuado que fueron declaradas y registradas en el  libro de compras 

en un período distinto al informado por el sujeto pasivo en su libro de ventas, por lo 

que se tiene claramente establecido el incumplimiento de la normativa citada, puesto 

que dichas facturas no pueden generar crédito fiscal alguno; añade que durante el 

desarrollo de la verificación efectuada al contribuyente del período octubre de 2006, 

se ha establecido la existencia de facturas de consumo de alimentos, como porción 

de papa, el transporte de botellas de pilsener, la compra de tacos enumerados, de 

tapizones de alto tráfico, de material no detallado, compra de pernos y tuercas de 

rueda, compra de gasolina,  siendo que dichas compras no están vinculadas a la 

actividad gravada del recurrente, ya que éste tiene como actividad un Restaurante. 

 

ii. Señala que el contribuyente no efectuó descargo alguno ni demostró la vinculación 

de las compras efectuadas con su actividad, por lo que no puede beneficiarse  con 

el crédito fiscal de las mismas. Añade que la ARIT actuó en total transgresión de la 

normativa aplicable para el presente caso, puesto que pretende hacer valer un 

crédito fiscal inexistente al contribuyente.  

 

iii. Finalmente, solicita se revoque parcialmente la Resolución de Alzada ARTI-LPZ/RA 

0193/2011, de 18 de abril de 2011 y por consiguiente se declare válida y subsistente 

la Resolución Determinativa Nº 17-0325-10 (debió decir CITE: 

SIN/GDEA/DJCC/UTJ/RD/170/2010), de 27 de diciembre de 2010.  

 

I.1.2. Fundamentos del Sujeto Pasivo.    

 Richard Reynaldo Burgoa Mamani interpone Recurso Jerárquico (fs. 153-156 

del expediente), impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0193/2011, de 18 de abril de 2011, pronunciada por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz. Expone los siguientes argumentos: 

 

i. Sostiene que la ARIT no realizó una adecuada consideración de la inexistencia de 

deberes formales, puesto que en el Recurso de Alzada se observó que fueron 

establecidos equivocadamente, ya que no es evidente que el Libro de Compras IVA 

incumplió con el formato establecido en el num. 88 de la Resolución Administrativa 

Nº 005-0043-99, y tampoco se incumplió con el art. 44 del Código de Comercio, 

debido a que el Libro de Compras IVA cumple con el formato establecido en el art. 5 

de la RND 10-0047-05, pues la Disposición Final de dicha norma señala que la 
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misma entra en vigencia a partir del 1 de marzo de 2006 con la información 

generada en el mes de febrero de 2006; no obstante, la ARIT determina que se 

incumplió con el art. 91 de la Resolución Administrativa Nº 005-0043-99; sin 

embargo, la citada RND 10-0047-05, en su Anexo cita expresamente su número de 

NIT, como incorporado a ésta forma de presentación de la información del Libro de 

Compras y Ventas IVA, por lo que queda claro que se cumplió adecuadamente con 

lo establecido en dicha normativa, motivo por el cual corresponde dejar sin efecto 

las sanciones impuestas. 

 

ii. Señala que la RND 10-0047-05 en su Disposición Final Segunda establece la 

abrogación de la RND 10-0017-04, así como todas las disposiciones contrarias a la 

citada resolución; por lo que se pretende aplicar una norma abrogada, cuando su 

vigencia solo fue hasta el mes de febrero no correspondiendo la sanción impuesta 

por una supuesta infracción del art. 91 de la Resolución Administrativa 005-0043-99; 

el Libro Diario cumple con las previsiones establecidas en normativas vigentes a 

momento de su realización, sin embargo, la ARIT considera  que el Libro Diario del 

período fiscal octubre de 2006 no consigna una glosa clara y precisa que permita 

cotejar las operaciones realizadas, y que tampoco se identifica a los responsables 

que intervinieron en los registros. 

 

iii. Cita el art. 45 del Código de Comercio, señalando que se cumplió a cabalidad con 

lo establecido en el mismo, puesto que los detalles se encuentran en el Libro de 

Ventas IVA del período fiscal octubre 2006, el que fue presentado en la etapa 

probatoria y por tanto se lo considera parte integrante del Libro Diario, como señala 

expresamente la norma. 

  

iv. Finalmente solicita se revoque totalmente (debió decir parcialmente)) la Resolución 

de Alzada ARTI-LPZ/RA 0193/2011 de 18 de abril de 2011 y se disponga declarar  

nula y sin valor legal la Resolución Determinativa Nº 17-0325-10 de 30 de diciembre 

de 2010, (debió decir CITE: SIN/GDEA/DJCC/UTJ/RD/170/2010, de 27 de diciembre 

de 2010), y se ratifique la inexistencia de obligaciones tributarias y sanción del 

período fiscal octubre 2006, así como se disponga la inexistencia de las multas por 

incumplimiento a deberes formales.  

 

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

La Resolución ARIT-LPZ/RA 0193/2011, de 18 de abril de 2011, del Recurso de 

Alzada, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz (fs. 
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141-146 del expediente), resuelve revocar parcialmente la Resolución Determinativa Nº 

17-0325-10 (debió decir CITE: SIN/GDEA/DJCC/UTJ/RD/170/2010), de 27 de 

diciembre de 2010, emitida por la Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos 

Nacionales; consecuentemente deja sin efecto el reparo de 550 UFV por el IVA del 

período fiscal octubre 2006, más intereses y sanción por omisión de pago; y, se 

mantienen firmes y subsistentes las multas impuestas por incumplimiento de deberes 

formales que alcanza a 2.500 UFV; con los siguientes fundamentos: 

 

i. Aclara que la Administración Tributaria responde a una Demanda Contencioso 

Tributaria interpuesta por Richard Reynaldo Burgoa Mamani, cuando se trata de un 

Recurso de Alzada presentado ante la ARIT, impugnando la Resolución 

Determinativa, por lo que con la finalidad de precautelar principios de eficacia y 

economía establecidos por el art. 4-j) y k) de la Ley 2341 (LPA), consideró que la 

equivocación del destinatario no debe afectar en nada la procedencia de la petición, 

ya que la respuesta del sujeto activo se encuentra avocada al acto impugnado por lo 

que ratificó el Auto de 10 de febrero de 2011, toda vez que el error en la nominación 

del recurso, no afecta en nada a sus argumentos vertidos; a lo que se suma la 

corrección del mencionado error por parte de la Administración Tributaria, asumiendo 

que se trata de un Recurso de Alzada y no de una Demanda Contencioso Tributario y 

que el competente para conocer la presente impugnación es el Director Ejecutivo de 

la ARIT. 

 

ii. Respecto a la depuración del Crédito Fiscal, señala que de acuerdo al Informe  Nº 

07-0805-10, la Administración Tributaria estableció observaciones por el período 

fiscal octubre 2006 por no corresponder al período fiscal observado, en base a la 

documentación presentada por el contribuyente, detectando facturas declaradas en 

períodos distintos al de su emisión por compras de gas licuado, pese a que los 

originales de las notas fiscales consignan el período fiscal. Agrega que por este 

concepto la Resolución Determinativa estableció un saldo a favor del Fisco, por 

cuanto el contribuyente declaró y registró en su libro de compras en el período fiscal 

octubre 2006, distinto al informado y declarado en su Libro de Ventas por el 

proveedor “Distribuidora de Gas Tripetrol”, donde se verifica que las facturas emitidas 

corresponden al rango del Nº 2437344 al 2501261; sin embargo, el contribuyente 

declaró en su Libro de Compras notas fiscales que no están incluidas en el rango 

señalado, como es la factura Nº 2387552 y las comprendidas en los rangos 2389232 

al 2389300 y 2392168 al 2392200 y cita al art. 8 de la Ley 843. 
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iii. Sostiene que el Informe Nº 07-0805-10, señala que las facturas de gas licuado 

observadas fueron registradas y declaradas en un período anterior, es decir, en 

septiembre 2006; sin embargo, el contribuyente presentó ante esa instancia las 

facturas originales declaradas con fechas correspondientes al período octubre de 

2006; por lo cual las facturas originales de gas licuado en tenencia del contribuyente 

corresponden al periodo fiscal revisado, de conformidad al art. 8 de la Ley 843; 

consiguientemente establece que el crédito fiscal originado en las citadas facturas es 

válido para fines de cómputo del IVA y aclara que en caso que existan observaciones 

respecto a la veracidad de las notas fiscales, es decir, su legal emisión por parte del 

proveedor, el SIN tiene amplias facultades para verificar la dosificación 

correspondiente, y otra documentación que respalde los datos consignados en las 

facturas observadas, revocando el reparo de Bs301,28.- determinado por la 

Administración Tributaria, por el período fiscal octubre 2006. 

 

iv. Respecto a las facturas observadas por no estar vinculadas a la actividad gravada, 

manifiesta que el recurrente argumenta que la depuración del crédito fiscal responde 

a aspectos subjetivos y que no es evidente la falta de vinculación de las notas 

fiscales con la actividad gravada, ya que se relacionan con la prestación de servicios 

en comida, vinculadas al ámbito alimenticio, transporte, repuestos del mobiliario, 

papelería para la elaboración de servilletas. Asimismo, cita los arts. 7 y 8 de la Ley 

843, señalando que sólo darán lugar al cómputo del crédito fiscal aquellas compras 

destinadas a la actividad por la que el sujeto resulta responsable del gravamen, 

Asimismo, de acuerdo al Informe Nº 07-0805-10 se efectuó la depuración de facturas 

de compras que no están vinculadas a la actividad gravada, conforme expone a 

continuación: 

 

N° de Factura Proveedor Concepto Importe (Bs) IVA 13%
3126 The Best Food consumo de comida 26,00  3,38 
1519 Transportadora Illimani Transporte de Pilsener 1.028,00  133,64 

81956 Perno Centro Pernos y tuercas de rueda 70,00  9,10 

2626
Importaciones Representaciones 
Toyoz

Gomas de valenciana y 
empaques 585,35  76,10 

76244 Librería Papelería "Fuente del Saber" 35,00  4,55 

76674 Librería Papelería "Fuente del Saber" Papel sábana 185,00  24,05 
91010 Librería y Papeleria Lider Materiales 62,00  8,06 
670372 JL Librería Tacos enumerados 12,00  1,56 
1376905 Estación de Servicio Gasolina 30,00  3,90 
355 Decoraciones Rocio Tapizón y linoleo 672,00  87,36 

Total 2.705,35  351,70 

Detalle de facturas observadas por no estar vinculadas con la actividad gravada
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v. Manifiesta que la actividad principal del contribuyente de acuerdo a la Consulta del 

Padrón es de Servicios - Restaurantes, y que para su funcionamiento se hace 

necesaria la compra de alimentos, transporte de botellas de Pilsener, tacos 

enumerados, tapizones de alto tráfico, materiales, pernos y tuercas de rueda, gomas 

de valenciana, empaques de cartel, paquetes de papel sábana y gasolina, cuyas 

facturas originales se encuentran en antecedentes, por lo que determina su vinculación 

con la actividad que realiza el recurrente, estableciendo las condiciones requeridas, 

situación por la que considera que no constituye una observación legal la cuantificación 

de estas compras.  

 

vi. Explica respecto a la observación de los medios fehacientes de pago establecido en el 

art. 37-I del DS 27310, que en el presente caso no se aplica, debido a que las compras 

observadas son por importes menores a la exigencia de la Ley, si bien requieren 

comprobación en cuanto a la transacción realizada, la parte recurrente presentó ante la 

Administración Tributaria el Libro de Compras IVA, documentos contables como los 

Comprobantes de Egreso, Libros Diario y Mayores en el que consignaron las compras 

observadas, por el que acreditan las transacciones realizadas, además como respaldo 

de las compras, éstas se acreditaron con la presentación de las facturas originales, 

conforme al art. 8 de la Ley 843, por lo que no deben ser depuradas por su vinculación 

con la actividad gravada, consiguientemente, deja sin efecto el reparo de Bs351,7.- por 

el período fiscal octubre 2006. 

 

vii. Indica con relación a la multa por incumplimiento de deberes formales que el 

contribuyente impugnó señalando que no le corresponde la misma por omisión de pago 

e incumplimiento de deberes formales; al respecto, aclara que no existen obligaciones 

tributarias pendientes y tampoco existen contravenciones tributarias, y que la 

depuración del crédito fiscal efectuada por el SIN surge por el incumplimiento del art. 8 

de la Ley 843 y RA 05-0043-99, respecto a las facturas de compras para ser válidas 

para el cómputo del crédito fiscal; en cambio, el incumplimiento al deber formal se debe 

a otras obligaciones administrativas que deben cumplir los sujetos pasivos, cuyo 

incumplimiento es sancionado con multas por IDF, establecidas en los sub-num. 4.1 

del Anexo “A” de la RND 10-0037-07, 3.1 y 3.4 del Anexo “A” de la RND 10-0021-04. 

 

viii. Finaliza señalando que la Administración Tributaria emitió el Acta N° 16006, por el 

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

requerida durante la ejecución del procedimiento de fiscalización y que de la revisión 

del Acta de Recepción de Documentos, el contribuyente no entregó toda la 

documentación solicitada en el Requerimiento Nº 103011, e incumple con la entrega 
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referente a la propiedad de activos fijos; en este sentido, corresponde la aplicación de 

la multa por incumplimiento de deberes formales de 1.500 UFV. De la misma manera, 

emitió las Actas Nos. 16007 y 16008,  por incumplimiento al deber formal en el registro 

en el libro de compras y ventas IVA y en el registro en otros libros contables, al no 

consignar una glosa clara y precisa que permita cotejar las operaciones realizadas, 

tampoco identifica a los responsables que intervinieron en los registros, situación que 

también se advierte en el Libro Mayor, motivo por el cual las contravenciones 

señaladas fueron evidentemente cometidas por el recurrente, por lo que mantiene firme 

la multa de 500 UFV por cada contravención.  

 

 CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

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

Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del Estado 

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

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

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 

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

normativa específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 

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

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

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

reglamentarias conexas. 

 

  CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 16 de mayo de 2011, mediante nota ARITLP-DER-OF-0363/2011, de 13 de 

mayo de 2011, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0057/2011 (fs. 1-166 del 

expediente), procediendo a emitirse el correspondiente Informe de Remisión de 

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 18 de mayo de 2011 (fs. 167-168 

del expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes en la misma fecha (fs. 

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

conforme dispone el art. 210-III de la Ley 3092 (Título V del CTB), vence el 4 de julio 

de 2011, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo legalmente 

establecido. 
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 CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 31 de agosto de 2010, la Administración Tributaria notificó personalmente a 

Richard Reynaldo Burgoa Mamani, con la Orden de Verificación Nº 2110OVE00010, 

F. 7531- Verificación Crédito IVA, con alcance de los hechos, elementos e impuestos 

relacionado con el crédito fiscal, correspondiente al período fiscal octubre 2006. 

Asimismo, notificó el Requerimiento Nº 00103011, en el cual solicita la presentación 

de las Declaraciones Juradas del IVA, Libro de Compras, Notas Fiscales de respaldo 

al Crédito Fiscal, Comprobantes de los egresos con respaldo documentado, Estados 

Financieros de la gestión 2006, Libros de Contabilidad (Diario, Mayor), entre otros: 

Documentos de Propiedad de Activos Fijos, otorgándole plazo hasta el 8 de 

septiembre de 2010 (fs. 1 y 2 de antecedentes administrativos). 

 

ii. El 15 de noviembre de 2010, la Administración Tributaria emitió las Actas por 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nº 

16006, 16007 y 16008 contra Richard Reynaldo Burgoa Mamani, por haber incurrido 

en el incumplimiento a los siguientes deberes formales: 1) entrega de toda la 

información y documentación requerida durante la fiscalización en los plazos y 

formas, medios y lugares establecidos; 2) habilitación de libros de compra y venta 

IVA de acuerdo a lo establecidos en norma específica; y 3) Registro en otros libros 

contables (mayores, diarios, kardex, auxiliar, etc.), contraviniendo el art. 70-8 de la 

Ley 2492 (CTB), num. 88 de la RA 05-0043-99 y art. 44 del DL 14379, 

respectivamente. Sancionándolo con una multa de 1.500 UFV por el Acta Nº 16006 

de acuerdo al num. 4.1, Anexo A de la RND 10-0037-07 y por las Actas 16007 y 

16008 con 500.- UFV por cada una, de acuerdo a los nums. 3.1 y 3.4, del Anexo A de 

la RND 10-0021-04, incumplimientos que serán procesados según el art. 169 de la 

Ley 2492 (CTB) y la Resolución respectiva, por lo que el plazo y el lugar para la 

presentación de descargos serán establecidas en la Vista de Cargo (fs. 8-10 de 

antecedentes administrativos). 

 

iii. El 15 de noviembre de 2010, la Administración Tributaria emitió el Informe 

SIN/GDEA/DF/VE/INF/846/2010, en el que como resultado de la verificación, observó 

el crédito fiscal contenido en las facturas presentadas, para lo cual efectuaron la 

tabulación correspondientes al período fiscal octubre 2006 a fin de clasificarlas por 

códigos.  Las facturas consignadas en el cuadro “Depuración Crédito Fiscal IVA 

notas fiscales observadas”  con el Código 3, fueron observadas porque fueron 

informadas en un período posterior a lo declarado por el proveedor, es decir en 
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septiembre, situación que incumplen con lo dispuesto en el art. 8 del DS 21530 que 

señala: “Los créditos fiscales de un determinado mes no podrán ser compensados 

con débitos fiscales de meses anteriores”, por lo que no pueden ser parte del crédito 

fiscal del período octubre 2006. 

 

  Prosigue, en cuanto a las facturas Nos. 3126, 1519, 81956, 2626, 76244, 76674, 

91010, 670372, 1376905 y 355 por la compra de consumo de comida, servicio de 

transporte, tacos enumerados, 16m2 de tapizón de alto tráfico, materiales, pernos de 

rueda, gomas de valenciana, empaques, paquetes de resma, papel sábana y 

gasolina, que el contribuyente no demostró que estén vinculadas con la actividad 

gravada de Restaurante, debido a que no cumplen con los arts. 8-a) de la Ley 843 y 

8 del DS 21530, concluyendo que con la información obtenida procedieron a ajustar 

el tributo sobre Base Cierta de acuerdo a los arts. 43-I y 169 de la Ley 2492 (CTB), 

determinando un reparo a favor del Fisco de 3.845.- UFV equivalente a Bs6.178.- (fs. 

132-139 de antecedentes administrativos). 

 

iv. El 17 de noviembre de 2010, la Administración Tributaria notificó de forma personal 

a Richard Reynaldo Burgoa Mamani con la Vista de Cargo Nº V.E. 2110OVE00010-

186/2010 por el período fiscal octubre 2006, que establece un saldo a favor del fisco 

de 3.845.- UFV por el IVA, que incluye tributo omitido, intereses, sanción por omisión 

de pago, la conducta como omisión de pago tipificada preliminarmente de acuerdo a 

lo previsto en el art. 165 de la Ley 2492 (CTB) y art. 42 del DS 27310 y las Multas por 

Incumplimiento de Deberes Formales, otorgando 30 días desde su notificación para 

formular descargos y presentar pruebas referidas al efecto de acuerdo con el art. 98 

de la Ley citada (fs. 140-148 de antecedentes administrativos). 

 

v. El 21 de diciembre de 2010, la Administración Tributaria emitió el Informe de 

Conclusiones Cite: SIN/GDEA/DF/VE/INF/1111/2010, en el que señala que notificada 

la Vista de Cargo y al haberse cumplido el plazo otorgado, Richard Reynaldo Burgoa 

Mamani no presentó documentos e informaciones que desvirtúen los reparos, ni 

canceló la deuda tributaria correspondiente, por lo que sugiere remitir antecedentes 

al Departamento Jurídico, Técnico y de Cobranza Coactiva de la Gerencia Distrital El 

Alto para la prosecución del trámite correspondiente, de acuerdo a Ley (fs. 150 de 

antecedentes administrativos). 

 

vi. El 27 de diciembre de 2010, la Administración Tributaria emitió el Dictamen de 

Calificación de Conducta N° 0033/2010, en el que ratifica la conducta inicialmente 

determinada contra Richard Reynaldo Burgoa Mamani como omisión de pago, en 
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aplicación del art. 165 de la Ley 2492 (CTB), concordante con el art. 42 del DS 27310 

(fs. 153 de antecedentes administrativos). 

 

vii. El 31 de diciembre de 2010, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a 

Richard Reynaldo Burgoa Mamani, entregando una copia del acto impugnado, a 

Adela Burgoa Mamani en su calidad de hermana del contribuyente, con la Resolución 

Determinativa Nº SIN/GDEA/DJCC/UTJ/RD/170/2010, de 27 de diciembre de 2010, 

que establece una deuda de 758.- UFV equivalente a Bs1.185.- que incluye tributo 

omitido e intereses por concepto del IVA, correspondientes al período octubre de 

2006; asimismo, por el ilícito tributario de omisión de pago, sanciona con una multa 

igual al 100% sobre el tributo omitido determinado a la fecha de vencimiento, en 

aplicación del art. 165 de la Ley 2492 (CTB) que alcanza a 550.- UFV equivalente a 

Bs653.-, además de la multa por incumplimiento de deberes formales 2.500.- UFV 

equivalente a Bs3.909.- (fs. 154-167 de antecedentes administrativos). 

 

IV.2. Alegatos de las partes. 

IV.2.1. Alegatos del Contribuyente. 

Richard Reynaldo Burgoa Mamani, dentro del término establecido, el 13 de 

junio de 2011, presenta alegatos escritos mediante memorial (fs. 173-175 del 

expediente), en los cuales expresa in extenso lo argumentado en su Recurso 

Jerárquico,  además de lo siguiente:  

 

i. Cita los arts. 9 de la Ley 843 y 9 del DS 21530, señalando que corresponde la 

aplicación de los mismos, a efecto de establecer el saldo a favor del Fisco, por lo que 

puede considerarse el crédito fiscal existente, y procederse a la deducción 

débito/crédito; sin embargo, equivocadamente se ha procedido a depurar el mismo 

bajo el argumento de que no se halla vinculado con la actividad gravada y otros que 

no corresponden al período; además, por el período octubre 2006, acreditó 

documentadamente el crédito fiscal.  Asimismo, cita el art. 162-I de la Ley 2492 

(CTB), manifestando que del mismo no se considera que para la existencia de 

incumplimiento a deberes formales se debe incurrir en el incumplimiento de una 

disposición que se halle expresamente establecido en el Código Tributario, 

Disposiciones Legales Tributarias y demás disposiciones normativas reglamentarias, 

siendo que en el presente caso únicamente la Administración Tributaria alude el art. 

44 del Código de Comercio, que no se halla individualizado en el citado art. 162 de la 

Ley 2492. 
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ii. Señala que el art. 153 de la Ley 2492 (CTB), establece que son causales de 

exclusión de responsabilidad en materia tributaria, la fuerza mayor, y el error de tipo 

o error de prohibición, aspecto que no fue considerado al momento de la imposición 

de las multas por incumplimiento a deberes formales, y que al presente corresponde 

realizar ésta consideración para establecer su improcedencia; por lo que reitera la 

solicitud de revocar parcialmente la Resolución de Alzada.  

 

IV.2.2. Alegatos de la Administración Tributaria. 

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

representada legalmente por Heriberto Julio Tancara Calle, según la Resolución 

Administrativa de Presidencia Nº 03-0321-10, de 30 de septiembre de 2010 (fs. 149 del 

expediente), dentro del término establecido, el 30 de mayo de 2011, presenta alegatos 

escritos mediante memorial (fs. 73-76 del expediente), en los cuales reitera in extenso 

su recurso jerárquico; añadiendo lo siguiente:  

 

i. Argumenta que la ARIT manifiesta erróneamente que como la actividad principal del 

contribuyente es de Servicios - Restaurantes, se hace necesaria la compra de 

alimentos, transporte de botellas Pilsener, tacos enumerados, tapizones de alto 

tráfico, materiales, pernos y tuercas de rueda, de gomas de valenciana, empaques 

de cartel, paquetes de papel sábana y gasolina se encuentran vinculadas con la 

actividad que realiza el recurrente. Añade con relación a la depuración de facturas 

observadas por no estar vinculadas a la actividad gravada, que la factura Nº 3126, 

por consumo de porción de  papas, es por la compra de comida rápida para el 

consumo personal toda vez que no sería congruente imaginar que se realizó la 

compra de porción de papas fritas, para venderlas en el Restaurante del 

contribuyente; la factura Nº 1519 por el transporte de botellas Pilsener, 

específicamente el transporte, no se encuentra vinculado a la actividad del 

contribuyente, sería diferente si se tratara de la compra de botellas Pilsener y no así 

del transporte de las botellas. 

 

ii. Señala que las facturas Nos. 81956 y 2626, (compra de tuercas, pernos y rueda), 

demuestran contundentemente que las mismas no se encuentran vinculadas a la 

actividad gravada, toda vez que el contribuyente no demostró mediante documentos 

ser propietario de activos fijos (vehículos), pese a que el SIN le solicitó mediante 

Requerimiento Nº 0012011 (debió decir Requerimiento Nº 00103011) de 17 de 

agosto de 2010; las facturas depuradas por la compra de tacos enumerados, 

tapizones de alto tráfico de materiales no detallados, paquetes de papel sábana, no 
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se encuentran vinculadas con la actividad gravada; en relación a las facturas de gas 

licuado, el contribuyente declaró y registró en su libro de compras correspondiente al 

IVA por el período fiscal octubre 2006, por lo que el SIN mediante Orden de 

Requerimiento Nº 103022 solicitó a la contrainformante Distribuidora de Gas 

Tripetrol, documentación consistente en libros del período octubre 2006, presentada 

el 22 de septiembre de 2010, evidenciándose del cruce de información con el 

proveedor, que los rangos de las facturas no corresponden al período fiscal 

señalado, toda vez que los rangos de números de facturas emitidas en octubre de 

2006 por la citada Distribuidora van del 2437344 al 2501261, del cotejo con las 

facturas presentadas por el contribuyente se observa que no se encuentran 

registradas en el periodo de octubre 2006. 

 

iii. Indica que la valoración realizada por la Administración Tributaria se efectuó en 

estricto apego a lo dispuesto en los arts. 4-a), 8-a) de la Ley 843 y art. 8 del DS 

21530, por lo que reitera la solicitud de revocar parcialmente la Resolución de 

Alzada,  solicitando se mantenga firme y subsistente la Resolución Determinativa Nº 

17-0325-10, de 27 de diciembre de 2010.  

 

IV.3. Antecedentes de derecho. 

i. Ley 1340, Código Tributario Abrogado (CTb). 

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

podrá dictar normas administrativas reglamentarias generales a los efectos de la 

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

pertinentes. 

  

ii. Ley 2492, Código Tributario boliviano (CTB). 

Art. 5. (Fuente, Prelación Normativa y Derecho Supletorio). 

II. Tendrán carácter supletorio a este Código, cuando exista vacío en el mismo, los 

principios generales del Derecho Tributario y en su defecto los de otras ramas 

jurídicas que correspondan a la naturaleza y fines del caso particular 

 

Art. 64. (Normas Reglamentarias Administrativas). La Administración Tributaria, 

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

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

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

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

tributarias del sujeto pasivo: 

 

4. Respaldar las actividades y operaciones gravadas, mediante libros, registros 

generales y especiales, facturas, notas fiscales, así como otros documentos y/o 

instrumentos públicos, conforme se establezca en las disposiciones normativas 

respectivas. 

 

5. Demostrar la procedencia y cuantía de los créditos impositivos que considere le 

correspondan, aunque los mismos se refieran a periodos fiscales prescritos. Sin 

embargo, en este caso la Administración Tributaria no podrá determinar deudas 

tributarias que oportunamente no las hubiere determinado y cobrado.  

 

Art. 148. (Definición y Clasificación). Constituyen ilícitos tributarios las acciones u 

omisiones que violen normas tributarias materiales o formales, tipificadas y 

sancionadas en el presente Código y demás disposiciones normativas tributarias. 

Los ilícitos tributarios se clasifican en contravenciones y delitos. 

 

Art. 160. (Clasificación). Son contravenciones tributarias:  

 

5. Incumplimiento de otros deberes formales; 

 

   6. La establecidas en Leyes especiales. 

 

Art. 162. (Incumplimiento de Deberes Formales). 

I. El que de cualquier manera incumpla los deberes formales establecidos en el 

presente Código, disposiciones legales tributarias y demás disposiciones normativas 

reglamentarias, será sancionado con una multa que irá desde cincuenta Unidades de 

Fomento de la Vivienda (50.- UFV's) a cinco mil Unidades de Fomento de la Vivienda 

(5.000 UFV's). La sanción para cada una de las conductas contraventoras se 

establecerá en esos límites mediante norma reglamentaria. 

 

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

Art. 4. El hecho imponible se perfeccionará: 

 

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

entrega del bien o acto equivalente que suponga la transferencia de dominio, la 
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cual deberá obligatoriamente estar respaldada por la emisión de la factura, nota 

fiscal o documento equivalente; 

 

b) En el caso de contratos de obras o de prestación de servicios y de otras 

prestaciones, cualquiera fuere su naturaleza, desde el momento en que se finalice 

la ejecución o prestación, o desde la percepción total o parcial del precio, el que 

fuere anterior. 

 

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

los responsables restarán: 

 

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

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

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

gravamen, que se los hubiesen facturado o cargado mediante documentación 

equivalente en el período fiscal que se liquida. 

 

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

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

otra prestación o insumo de cualquier naturaleza, en la medida en que se 

vinculen con las operaciones gravadas, es decir, aquellas destinadas a la 

actividad por la que el sujeto resulta responsable del gravamen. 

 

Art. 9. Cuando la diferencia determinada de acuerdo a lo establecido en los artículos 

precedentes resulte en un saldo a favor del fisco, su importe será ingresado en la 

forma y plazos que determine la reglamentación. Si por el contrario, la diferencia 

resultare en un saldo a favor del contribuyente, este saldo, con actualización de 

valor, podrá ser compensado con el Impuesto al Valor Agregado a favor del fisco, 

correspondiente a períodos fiscales posteriores. 

 

iv. Código de Comercio (CCOM). 

Art. 44. (Registro en los Libros Diario y Mayor). En el Libro Diario se registrarán día 

por día y en orden progresivo las operaciones realizadas por la empresa, de tal modo 

que cada partida exprese claramente la cuenta o cuentas deudoras y acreedoras, 

con una glosa clara y precisa de tales operaciones y sus importes,  con indicación de 

las personas que intervengan y los documentos que las respalde. De este Libro se 

trasladarán al Mayor, en el mismo orden progresivo  de fechas, las referencias e 
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importes deudores o acreedores de cada una de las cuentas afectadas, con la 

operación, para mantener los saldos por cuenta individualizadas.  

 

v. DS 21530, Reglamento al Impuesto al Valor Agregado (R-IVA).  

Art. 8.  El  crédito  fiscal  computable  a que se refiere el articulo 8 inciso a) de la  ley  

843   es  aquel  originado  en  las compras,  adquisiciones   contrataciones o 

importaciones definitivas alcanzadas por  el  gravamen  vinculadas  con la actividad  

sujeta  al tributo. 

Los   créditos   fiscales  de  un  determinado  mes  no  podrán  ser compensados con 

débitos fiscales de meses anteriores. 

 

Art. 9. El saldo a favor del contribuyente a  que  se  refiere el  articulo  9  de  la  ley   

sólo  podrá utilizarse para compensar futuros  pagos  del   impuesto   al   valor   

agregado   del   mismo contribuyente;  

 

vi. Resolución Administrativa  05-0043-99, de Sistema de Facturación.  

16. Sólo el original de las notas fiscales otorgará derecho al cómputo del Crédito Fiscal 

al cliente, en el supuesto de que se cumplan las exigencias que al efecto establece la 

Ley 843 (Texto Ordenado Vigente), las normas reglamentarias y la presente 

Resolución Administrativa. 

 

22. Al extender las Notas Fiscales, se registrarán imprescindiblemente los siguientes 

datos: 

 

c) Número de Registro Único de Contribuyente (RUC) del comprador (cliente) cuando 

este sea sujeto pasivo del Impuesto al Valor Agregado. 

 

vii. RND 10-0047-05, Modificaciones a la Obligación de Presentación de la 

Información del Libro de Compras y Ventas IVA. 

Art. 5. (Formato). La información del Libro de Compras y Ventas IVA, deberá 

prepararse en dos Archivos Planos (.TXT); uno para el Libro de Compras y otro para 

el Libro de Ventas, en forma de tabla, utilizando como separador de campos el 

carácter Pipe Line ( | ), debiendo contener los siguientes campos: (…). 

 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Recurso Jerárquico se evidencia lo siguiente: 



16 de 31 

IV.4.1. Depuración de Crédito Fiscal. 

i. La Administración Tributaria expresa en su Recurso Jerárquico y alegatos que el 

fundamento de la ARIT no se ajusta a lo dispuesto en los arts. 4 y 8 de la ley 843, y 

art. 8 del DS 21530, puesto que estableció la existencia de facturas de gas licuado 

declaradas y registradas en el libro de compras, en el período octubre 2006, distinto 

al informado por el proveedor, por lo que no pueden generar crédito fiscal alguno; 

asimismo ha establecido la existencia de facturas de consumo de alimentos, como 

porción de papas, transporte de botellas de pilsener, compra de tacos enumerados, 

tapizones de alto tráfico, material no detallado, compra de pernos y tuercas de 

rueda, compra de gasolina, añadiendo que el contribuyente no efectuó descargo 

alguno ni demostró la vinculación de las compras efectuadas con la actividad que 

desarrolla, pues posee un Restaurant, por lo que no puede beneficiarse con el 

crédito fiscal de las mismas. 

 

ii. Asimismo, en alegatos escritos la Administración Tributaria señala que la factura Nº 

3126, por porción de papas, se refiere a la compra de comida rápida para el consumo 

personal, toda vez que sería incongruente imaginar que realizó la compra de porción 

de papas fritas para venderlas en el Restaurante; la factura Nº 1519, sería diferente 

si se tratara de la compra de botellas y no así del transporte de botellas Pilsener; las 

facturas Nos. 81956 y 2626, (tampoco corresponden compra de tuercas, pernos y 

rueda), pues no demostró mediante documentos ser propietario de activos fijos 

(vehículos); ahora las facturas depuradas por la compra de tacos enumerados, 

tapizones de alto tráfico, de materiales no detallados, paquetes de papel sábana, no 

se encuentran vinculadas con la actividad gravada, toda vez que el contribuyente no 

pudo demostrar tal condición. Con relación a las facturas de gas licuado, solicitó a la 

contrainformante Distribuidora de Gas Tripetrol sus libros de Venta del período 

octubre 2006, evidenciándose que sobre los rangos de las facturas no corresponden 

a este período, ya que van del Nº 2437344 al Nº 2501261. 

 

iii. Por su parte el contribuyente, en sus alegatos cita los arts. 9 de la Ley 843 y 9 del 

DS 21530, señalando que corresponde la aplicación de los mismos, a efecto de 

establecer el saldo a favor del Fisco, por lo que puede considerarse el crédito fiscal 

existente, y procederse a la deducción debito/crédito, además señala que 

equivocadamente se ha procedido a depurar el mismo bajo el argumento que no se 

hallan vinculados con la actividad gravada y otros que no corresponden al período. 

 

iv. Al respecto, en la doctrina tributaria, se concibe  el principio de verdad material 

como el: “Título que recibe la regla por la cual el magistrado debe descubrir la verdad 
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objetiva de los hechos investigados, independientemente de lo alegado y probado 

por las partes” José María Martín y Guillermo F. Rodríguez Usé, Derecho Tributario 

Procesal, pag.13). 

 

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

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

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

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

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

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

el gravamen, que se los hubiesen facturado o cargado mediante documentación 

equivalente en el período fiscal que se liquida. Sólo darán lugar al cómputo de 

crédito fiscal, las compras, adquisiciones o importaciones definitivas, contratos de 

obras o servicios, o toda otra prestación o insumo de cualquier naturaleza, en la 

medida en que se vinculen con las operaciones gravadas, es decir, aquellas 

destinadas a la actividad por la que el sujeto resulta responsable del gravamen” (las 

negrillas son nuestras). Así también, los arts. 9 de al Ley 843 y 9 del DS 21530, 

establecen la liquidación del IVA determinado en el período, a partir de la diferencia 

entre el débito y crédito.  

 

vi. Asimismo, se debe indicar que la Administración Tributaria en ejercicio de su 

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

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

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

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

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

efecto establece la Ley 843 (Texto Ordenado Vigente), las normas reglamentarias y 

la citada RA. Por su parte, el num. 22, inc. c) de la RA 05-0043-99, establece que 

para su validez, al momento de extender las facturas o notas fiscales se registrarán 

imprescindiblemente el lugar y fecha de emisión. 

 

vii. De la verificación de antecedentes administrativos y del expediente se evidencia 

que la Administración Tributaria, el 31 de agosto de 2010, notificó a Richard 

Reynaldo Burgoa Mamani, con la OVE 2110OVE00010 (fs. 1 y 2 de antecedentes 

administrativos), cuyo alcance fue la verificación de los hechos y elementos 

relacionados con el crédito fiscal IVA del período fiscal octubre 2006; en mérito al  

resultado obtenido emitió la Vista de Cargo Nº V.E. 2110OVE00010-186/2010 (140-

148 de antecedentes administrativos) que estableció sobre base cierta la liquidación 
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previa de la deuda tributaria de 3.845.- UFV y otorgó el plazo de 30 días para la 

presentación de descargos; sin embargo, el contribuyente no los presentó. 

Posteriormente, emitió la Resolución Determinativa Nº CITE: 

SIN/GDEA/DJCC/UTJ/RD/170/2010 (fs. 154-167 de antecedentes administrativos), 

que resuelve determinar de oficio las obligaciones tributarias del contribuyente en 

3.808.- UFV, monto que incluye mantenimiento de valor, intereses, multa por omisión 

de pago de acuerdo a lo establecido en el art. 165 de la Ley 2492 (CTB) y la Multa 

por Incumplimiento a Deberes Formales. 

 

viii. De igual manera en el proceso de verificación la Administración Tributaria 

procedió a la valoración de la documentación presentada por el contribuyente, para 

lo cual tabuló las compras registradas en el Libro de compras IVA, que fueron 

cotejadas con las facturas originales y la Declaración Jurada Form. 200, 

estableciendo observaciones al crédito fiscal contenido en las facturas presentadas 

por el contribuyente. Las observaciones fueron clasificadas en códigos. Revisada la 

codificación se tiene lo siguiente: Cod. 1. Facturas que no se vinculan con la 

actividad gravada de Restaurante, consecuentemente no cumplen con los arts. 8-a) 

de la Ley 843 y 8 del DS 21530; y Cod. 3. Facturas de Gas licuado declaradas y 

registradas en el Libro de Compras en el período de octubre 2006, empero de 

acuerdo a la información de los Libros de Ventas del proveedor solicitados mediante 

Requerimiento Nº 00103022 de los períodos fiscales enero a junio 2006 y octubre 

2006, éstas corresponden al período septiembre 2006.  

 

ix. En este sentido, esta instancia ingresará al análisis de cada uno de los conceptos 

codificados que fueron observados por la Administración Tributaria: 

 

IV.4.1.1. Cod. 3 Facturas observadas de gas licuado. 

i. Respecto a estas facturas, la Administración Tributaria en el proceso de verificación 

elaboró el Papel de Trabajo “Depuración Crédito Fiscal IVA de Notas Fiscales 

Observadas” (fs. 15-18 de antecedentes administrativos), según el cuál, las facturas 

de Gas, fueron registradas por Richard Reynaldo Burgoa Mamani en el período 

fiscal octubre 2006, siendo que del Libro de Ventas del Proveedor se advierte que 

corresponden al mes de septiembre 2006; asimismo, como resultado del proceso de 

verificación, en el informe SIN/GDEA/DF/VE/INF/846/2010 (fs. 137 de antecedentes 

administrativos) indica que de acuerdo a la información del proveedor Libros de 

Ventas, el rango de estas facturas corresponden al período septiembre 2006, por lo 

que estaría incumpliendo con el art. 8 del DS 21530 que señala: “Los créditos 

fiscales de un determinado mes no podrán ser compensados con débitos fiscales de 
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meses anteriores”, por lo que procedió a la depuración del crédito fiscal contenido 

en las mismas. 

 

ii. En este contexto y de los antecedentes descritos precedentemente, se tiene que el 

cumplimiento de deberes formales para el caso del IVA en lo que respecta a la 

emisión de las notas fiscales, tiene relevancia cuando conforme el art. 4 de la Ley 

843, el perfeccionamiento del hecho imponible se relaciona con la emisión de este 

documento (factura o nota fiscal), que tiene incidencia directa con un débito o crédito 

fiscal, por lo que a efecto del cómputo del crédito fiscal conforme al art. 8, inc. a) de 

la Ley 843, no es suficiente la tenencia de la factura original, sino que este 

documento debe cumplir con ciertos requisitos formales, dispuestos en  la 

reglamentación  emitida por la propia Administración Tributaria, mediante la RA Nº 

05-0043-99, la que estableció  las obligaciones que tienen los sujetos pasivos del IVA 

y requisitos que deben contener las facturas y forma de emisión, lo cual permite 

conocer el nacimiento del hecho imponible de acuerdo con el art. 4 de la Ley 843 y la 

imputación del crédito fiscal del período en que se liquida.  

 

iii. Ahora bien, de los antecedentes administrativos así como de las pruebas 

presentadas en el Recurso de Alzada, se tiene que las facturas originales de Gas 

Licuado, fueron emitidas por Distribuidora “TRIPETROL” con los Nos. 2387552, 

2389300 y las comprendidas entre los rangos 2389232 al 2389298 y 2392168 al 

2392200, registran fechas entre el 4 y 31 de octubre de 2006; asimismo, se observa 

que las citadas facturas se encuentran registradas en su Libro de Compras, Libros 

Diarios y Mayores, Libros de Compras en el período fiscal octubre 2006, 

correspondiendo con las fechas de las facturas observadas; sin embargo, con el fin 

de verificar el registro correcto, la Administración Tributaria según informe 

SIN/GDEA/DF/VE/INF/846/2010 (fs. 138 de antecedentes administrativos), solicitó al 

proveedor su libro de ventas de los períodos enero a junio 2006 y octubre 2006. 

 

iv. Así también, en alegatos la Administración Tributaria señala que del cruce de 

información con el proveedor, evidenció del Libro de Ventas que los rangos de las 

facturas por el período octubre 2006 van del 2437344 al 2501261, mismos que no 

corresponden al período fiscal revisado, situación que fue corroborada por esta 

instancia mediante la revisión del Libro de Ventas de Octubre de 2006 del proveedor 

“Distribuidora de Gas Tripetrol” (fs. 130 de antecedentes administrativos), 

observándose estos datos en el campo Nº de Factura; sin embargo, se debe 

considerar que este aspecto no podía ser de conocimiento de Richard Reynaldo 
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Burgoa Mamani, cuando en sus facturas de compra se consignaba como fecha un  

período diferente al declarado por el proveedor. 

 

v. En este entendido, el crédito fiscal de las facturas de gas licuado Nos.  2387552, 

2389300 y las comprendidas entre los rangos de 2389232 al 2389298 y 2392168 al 

2392200, fueron liquidadas en el período en que las mismas fueron extendidas, es 

decir del 4 al 31 de octubre de 2006, hecho que no  puede afectar el derecho al 

cómputo del crédito fiscal, ya que en este caso no hubo perjuicio al fisco, además tal 

como se verifica de la documentación proporcionada por la propia Administración 

Tributaria, el crédito fiscal generado por estas operaciones fue debidamente 

declarado por el comprador, en el período fiscal sujeto a revisión, por lo que como 

bien señala la instancia de alzada, el crédito fiscal originado en las citadas facturas 

es válido para fines de cómputo del crédito fiscal IVA. 

 

vi. Respecto a lo afirmado por la Administración Tributaria en las actuaciones 

administrativas, en sentido que: “Los créditos fiscales de un determinado mes no 

podrán ser compensados con débitos fiscales de meses anteriores” establecido en el 

art. 8, párrafo 6 del DS 21530; éste no puede ser aplicado al período sujeto a 

revisión, puesto que en el presente caso, no se trata de un crédito fiscal (compras) 

para compensar un débito fiscal (ventas) de un período anterior, que vendría a ser 

septiembre 2006, sino fue para liquidar el período fiscal octubre 2006, por lo que se 

trata de una incorrecta apreciación de la Administración Tributaria, ya que si bien en 

los hechos, el nacimiento del hecho imponible corresponde al período septiembre 

2006, diferente al registrado por el proveedor, lo que correspondía en este caso era 

efectuar una reclasificación de las facturas imputándolas al período fiscal del registro 

del proveedor, con lo que queda totalmente desvirtuada la observación del crédito 

fiscal de las 103 facturas que asciende a un total de Bs2.317.-, confirmando en este 

punto la Resolución de Alzada.  

 

IV.4.1.2. Cod. 1. Facturas que no se vinculan con la actividad gravada. 

i. Respecto a este punto, del Papel de Trabajo “Depuración Crédito Fiscal IVA de 

Notas Fiscales Observadas” (fs. 15-18 de antecedentes administrativos), se tiene 

que la Administración Tributaria estableció la existencia de facturas Nos. 3126, 1519, 

81956, 2626, 76244, 76674, 91010, 670372, 1376905 y 355 emitidas por The Best 

Foods, Transportadora Illimani, Perno Centro Ltda., Importaciones y 

Representaciones Toyoz, Fuente del saber, Librería y Papelería Lider, JL, Estación 

de Servicio Loza y Decoraciones, por los conceptos de la compra de porción de 
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papas; transporte de botellas de pilsener, pernos y tuercas de rueda, Gomas de 

Valencia, Hojas de papel carbónico y papel sábana; materiales; tacos enumerados; 

Gasolina y tapizones de alto tráfico, respectivamente, así como del informe 

SIN/GDEA/DF/VE/INF/846/2010 (fs. 137 de antecedentes administrativos), que 

señala que las citadas facturas no se vinculan con la actividad gravada de 

Restaurante, consecuentemente no cumplen con los arts. 8-a) de la Ley 843 y 8 del 

DS 21530. 

 

ii. Ahora bien, la Administración Tributaria en alegatos señala que la factura Nº 3126, 

por consumo de porción de papas, es por la compra de comida rápida para el 

consumo personal, toda vez que sería incongruente imaginar que se realizó la 

compra de porción de papas fritas para venderlas en el Restaurante del 

contribuyente; la factura Nº 1519 por el transporte de botellas Pilsener, 

específicamente el transporte, no se encuentra vinculada a la actividad del 

contribuyente, pues sería diferente si se tratara de la compra de botellas Pilsener y 

no así del transporte de las botellas; con relación a las facturas Nos. 81956 y 2626, 

(compra de tuercas, pernos y rueda), se demuestra contundentemente que las 

mismas no se encuentran vinculadas a la actividad gravada, toda vez que el 

contribuyente no demostró mediante documentos  ser propietario de activos fijos 

(vehículos), pese a que el SIN se lo solicitó mediante Requerimiento Nº 0012011 de 

17 de agosto de 2010; las facturas depuradas por la compra de tacos enumerados, 

tapizones de alto tráfico, de materiales no detallados, paquetes de papel sábana, 

tampoco se encuentran vinculadas con la actividad gravada. Al respecto, de la 

verificación de las facturas originales presentadas por el contribuyente en la instancia 

de alzada (fs. 68-108 del expediente), corresponde a esa instancia jerárquica 

considerarlas  de acuerdo a la actividad que el mismo desarrolla. 

 

iii. Es así que de la revisión de antecedentes administrativos, se evidencia que según 

consulta al Padrón de Contribuyentes del SIN (fs. 4-5 de antecedentes 

administrativos), el contribuyente se encuentra inscrito como Persona Natural cuya 

actividad principal es la de Servicios de Restaurantes, con Número de Identificación 

Tributaria (NIT) 2690294013,  desde el 12 de diciembre de 2003.  

 

iv. En este contexto, se tiene que el art. 8 del DS 21530, señala: “El crédito fiscal 

computable a que se refiere el Artículo 8 inciso a) de la Ley 843 (Texto Ordenado en 

1995), es aquel originado en las compras, adquisiciones, contrataciones o 

importaciones definitivas alcanzadas por el gravamen, vinculadas con la actividad 
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sujeta al tributo”. A continuación de este párrafo el DS 25465 de 23 de julio de 1999, 

incluye el siguiente texto: “El Servicio Nacional de Impuestos Internos (actualmente 

Servicio de Impuestos Nacionales – SIN), establecerá con carácter general 

mediante Resolución Administrativa, los créditos fiscales que no se consideran 

vinculados a la actividad sujeta al tributo”; sin embargo, hasta fecha la 

Administración Tributaria no emitió normativa alguna al respecto, lo cual no significa 

que el sujeto pasivo del IVA, por falta de esta reglamentación, pueda apropiar toda 

factura como crédito fiscal, inclusive aquellas correspondientes a gastos personales, 

ni que los fiscalizadores puedan realizar observaciones subjetivas por este motivo 

(las negrillas son nuestras). 

 

v. Asimismo, la doctrina tributaria ha establecido con relación a las operaciones no 

vinculadas con la actividad gravada, que su objetivo: “ha sido evitar que una 

determinada  cantidad de operaciones consumidas particularmente por los dueños de 

las empresas, sus directivos, su personal o terceros, sean deducidas en la liquidación 

por la misma, por el sólo hecho de haber sido facturadas a su nombre. De no ser así, 

el organismo fiscalizador debería analizar una por una esas operaciones, para 

determinar si se encuentran vinculadas a operaciones gravadas, o si en realidad 

fueron hechas por un consumidor final” (FENOCHIETTO, Ricardo. El Impuesto al 

Valor Agregado. 2º Edición. 2007. pág. 631). Consiguientemente,  en relación al caso 

particular y en mérito a los antecedentes del mismo, se advierte que la 

Administración Tributaria no cuenta con los elementos que contundentemente 

respalden la depuración del crédito fiscal por ciertos conceptos,  ingresando en su 

análisis incluso en el ámbito subjetivo,  por lo que corresponde a esta instancia 

realizar un análisis detallado de las facturas depuradas. 

 

vi. En este sentido se evidencia que las observaciones a las facturas Nos. 3126, emitida 

por The Best Food´s por la compra de dos porciones de papa por Bs20.-; la 1519, 

emitida por Transportadora ILLIMANI por el servicio de transporte de Pilsener por 

Bs1.028.-; la 76244 y 76674 emitida Librería Papelería “FUNTE DEL SABER” 

correspondiente a 1 paquete de Papel Carbónico y Resma de Papel Sábana, ambas 

por Bs220.-; la 670372, emitida por J & L por la compra de Tacos enumerados por 

Bs12.-; la 91010, emitida por Librería y Papelería LIDER, por la compra de materiales 

por Bs62.-; y la 355, emitida por Decoraciones “ROCIO”, POR LA COMPRA DE 16m2 

de Tapizón de Alto Tráfico y 1.20 ML de Linolio por un total de de Bs672.-, si bien son 

gastos que a priori se pueden presumir que no se encontrarían vinculadas con la 

actividad que desarrolla el contribuyente  (servicio de  restaurantes) ; sin embargo, tal 
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como señala el mismo en su recurso de Alzada (fs. 14 del expediente) no se ha 

considerado que dichos gastos se hallan vinculados al ámbito alimenticio, transporte 

de productos alimenticios, repuestos del mobiliario utilizado en la prestación de 

servicios, papelería tal como papel sábana para la elaboración de servilletas. 

 

vii. En ese entendido, los arts. 8 de la Ley 843 y 8 del DS 21530, no establecen de 

ninguna manera, que las compras deban estar relacionadas a cada actividad, 

remitiéndose al requisito genérico de la vinculación, por lo que en consideración a 

dichas disposiciones,  los gastos contenidos en las facturas Nos. 3126, 1519, 76244, 

76674, 91010, 670372, y 355, se entiende que se encuentran relacionados con la 

actividad, más aún cuando la Administración Tributaria de manera subjetiva sostiene 

que no estarían relacionadas, no existiendo una determinación contundente sobre si 

fueron para consumo propio o para la actividad que desarrolla el contribuyente; por 

tanto, la depuración bajo dicho argumento carece de sustento válido.  

 

viii. Respecto a la factura Nos 81956, emitida por PERNO CENTRO por concepto de 2 

Pernos y 4 tuercas de Rueda por Bs70; la 2626 emitida por Importaciones 

Representaciones TOYOZ por la compra de Gomas de Valenciana y Empaque de 

Cartal por Bs585,35; la 1376905 emitida por Estación de Servicio LOZA por la 

compra de Gasolina Especial por Bs30 y la 81956, se observa que las mismas 

corresponden a la tenencia de un vehículo, por lo que del Balance General y Estado 

de Ganancias y Pérdidas al 31 de diciembre de 2006 (fs. 121 de antecedentes 

administrativos), no se observa una Cuenta de Activos Fijos, que demuestre la 

existencia de vehículos, como tampoco se argumenta sobre estos gastos, siendo que 

además el SIN solicitó al contribuyente mediante Requerimiento Nº 00103011 de 17 

de agosto de 2010, la presentación de documentos de Propiedad de Activos Fijos, 

por lo que se concluye que estos gastos no se encuentran relacionadas con la 

actividad, en consecuencia en este punto se revoca la Resolución de Alzada. 

 

ix.  En consecuencia, las facturas Nos 81956, 2626 y 81956 por Bs685.35 que generan 

un crédito fiscal de Bs89.- no son válidas, por no estar vinculadas a la actividad 

gravada de Restaurantes. 

 

IV.4.2. Incumplimiento de Deberes Formales. 

i. Inicialmente es necesario dejar establecido que Richard Reynaldo Burgoa Mamani, si 

bien interpuso Recurso Jerárquico contra la Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 
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0193/2011 en la parte pertinente a los deberes formales, sus agravios sólo se 

refieren al incumplimiento del deber formal del Libro de Compras IVA, y al del Libro 

Diario y no así al incumplimiento del deber formal en la entrega de toda la 

información y documentación requerida durante la ejecución del procedimiento de 

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

lugares establecidos; entendiéndose su conformidad con lo resuelto en la Resolución 

de Alzada citada al respecto; por lo tanto, se aclara que ésta instancia jerárquica, en 

éste subtítulo,  sólo se pronunciará respecto a los agravios descritos y expuestos por 

el sujeto pasivo. 

 

IV.4.2.1 Incumplimiento al Deber Formal de Registro en Libros de Compra y 

Venta IVA  de acuerdo a lo establecido en norma específica. 

i. Reynaldo Burgoa Mamani manifiesta en su Recurso Jerárquico y alegatos que no es 

evidente que el Libro de Compras IVA incumplió con el formato del num. 88 de la 

Resolución Administrativa Nº 05-0043-99, debido a que sí cumple con el formato 

establecido en el art. 5 de la RND 10-0047-05, ya que la Disposición Final de dicha 

norma señala que la misma entra en vigencia a partir del 1 de marzo de 2006; no 

obstante, la ARIT determina que se incumplió con el art. 91 de la citada RA 005-

0043-99; sin embargo, la RND 10-0047-05, en su Anexo cita expresamente su 

número de NIT, como incorporado a esta forma de presentación de la información 

del Libro de Compras y Ventas IVA; además dicha norma en su Disposición Final 

Segunda establece la abrogación de la RND 10-0017-04, así como todas las 

disposiciones contrarias a la citada resolución; por lo que se pretende aplicar una 

norma abrogada, cuando su vigencia solo fue hasta el mes de febrero.  

 

ii. Respecto al incumplimiento de deberes formales, la doctrina tributaria refiere que no 

todos los integrantes de una sociedad, cumplen de manera constante y espontánea 

las obligaciones sustanciales y formales impuestas por las normas tributarias, lo cual 

obliga al Estado a prever ese incumplimiento, debiendo para ello configurar en 

forma específica cuáles son las distintas transgresiones que pueden cometerse 

y así determinar las sanciones que correspondan en cada caso (VILLEGAS Héctor, 

Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario, p. 525, novena edición 

actualizada y ampliada - 2005) (el resaltado es nuestro). 

 

iii. En nuestra legislación, la Ley 2492 (CTB) en su art. 148 señala que constituyen 

ilícitos tributarios las acciones u omisiones que violen normas tributarias materiales o 

formales, tipificadas y sancionadas en el presente Código Tributario y demás 

disposiciones normativas tributarias; asimismo, establece que los ilícitos tributarios se 
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clasifican en contravenciones y delitos. El art. 160, num. 5), de la citada Ley clasifica 

como una contravención el incumplimiento de otros deberes formales. 

 

iv. A su vez el art. 162 de la Ley 2492 (CTB) dispone que la sanción por cada una de 

las conductas contraventoras se establecerá en los límites de 50.- UFV hasta 5.000.- 

UFV, mediante norma reglamentaria. Asimismo, el SIN emite la RND 10-0021-04, 

que en el num. 3, subnum. 3.1 del Anexo A), Contribuyentes del Régimen General, 

establece entre los deberes formales relacionados con los registros contables y 

obligatorios, la habilitación de Libros de Compra y Venta IVA de acuerdo a lo 

establecido en norma específica, disponiendo la sanción por incumplimiento de 

personas naturales de 500 UFV. 

 

v. En ese marco doctrinal y normativo se tiene que la contravención tributaria debe ser 

entendida como la vulneración de la norma jurídica que establece las obligaciones 

tributarias sustanciales y formales, donde el bien jurídico protegido no está 

representado por los individuos ni por sus derechos naturales o sociales en sí, sino 

por la acción estatal en todo el campo de la administración pública. Es decir que 

existe contravención tributaria cuando se perturba mediante la omisión de la ayuda 

requerida, la actividad que desarrolla el Estado para materializar esos derechos. 

 

vi. En el presente caso, se evidencia de la revisión de antecedentes administrativos 

que en el proceso de verificación iniciado con la Órden de Verificación Nº 

2110OVE00010, F.7531 Verificación Crédito IVA, el 15 de noviembre de 2010, la 

Administración Tributaria emitió las Actas por contravenciones Tributarias Vinculadas 

al Procedimiento de Determinación Nº 16006, 16007 y 16008 contra Richard 

Reynaldo Burgoa Mamani, por incumplimiento a los siguientes deberes formales: 1) 

entrega de toda la información y documentación requerida durante la fiscalización en 

los plazos y formas, medios y lugares establecido; 2) habilitación de libros de compra 

y venta IVA de acuerdo a lo establecido en norma específica; y 3) Registro en otros 

libros contables (mayores, diarios, kardex, auxiliar, etc.), contraviniendo el art. 70-8 

de la Ley 2492, num. 88 de la RA 05-0043-99, y art. 44 del DL 14379, 

respectivamente,  por lo que se sanciona al contribuyente con una multa de 1.500 

UFV por el Acta Nº 16006 de acuerdo al num. 4.1, Anexo A de la RND 10-0037-07, y 

por las Actas Nos. 16007 y 16008 con 500.- UFV por cada una, conforme a los nums. 

3.1 y 3.4, del Anexo A de la RND 10-0021-04,  (fs. 8-10 de antecedentes 

administrativos).  
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vii. De la lectura del Acta por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento 

de Determinación Nº 16007, se tiene que la Administración Tributaria establece que 

el contribuyente incurrió en el incumplimiento del deber formal de habilitación de 

Libros de Compra y Venta IVA de acuerdo a lo establecido en norma específica, 

contraviniendo el num. 88 de la RA 05-0043-99, y le sanciona con una multa de 

500 UFV conforme al numeral 3.1, Anexo X de la RND 10-0021.-04; por su parte la 

Resolución Determinativa SIN/GDEA/DJCC/UTJ/RD/170/2010, de 27 de diciembre 

de 2010, en la parte considerativa respecto a éste punto establece que con el Acta 

de Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación 

Nº 16007, el contribuyente incumplió con el formato del Libro de Compras IVA 

sobre los datos mínimos a consignar, además de la información de cabecera, 

infringiendo el num. 88 de la citada RA 05-0043-99; asimismo en la parte 

resolutiva establece sancionar al contribuyente por incumplimiento de deberes 

formales según Nº de Acta 2467, por no Registro de Libros Compra y Venta IVA 

de acuerdo a lo establecido en norma especial, señalando como norma legal 

aplicable el art. 91 de la RA 05-0043-99, es decir, existe contradicción en lo 

determinado por la Administración Tributaria hasta en el número de Acta, por lo que 

no se encuentra claramente definido el incumplimiento de deberes formales, al no 

existir certeza si la contravención está referida a la  habilitación de acuerdo al formato 

establecido en el num. 88 de la citada RA citada; o si fue por la existencia de 

espacios en blanco, interlineado, enmendaduras, raspones, borrones, la sustitución o 

falta de hojas conforme el num. 91 de dicha norma legal. 

 

viii. Sin embargo, de la lectura del recurso jerárquico presentado por el sujeto pasivo  

se tiene que sus argumentos se encuentran referidos al cumplimiento del formato del 

Libro de Compras según la RND 10-0047-05, por lo que ésta instancia emitirá 

pronunciamiento respecto a dicho incumplimiento, dado que los argumentos del 

contribuyente demuestran que éste conoció a cabalidad la contravención por la cual 

la Administración Tributaria procedió a sancionarlo en la Resolución Determinativa.  

 

ix. En este entendido, de la revisión de antecedentes administrativos, se evidencia que 

en el presente caso, corroborando la fecha de comisión del ilícito tributario, que 

corresponde al período octubre 2006, la norma aplicable es la RND 10-0047-05 de 

14 de diciembre de 2005, la misma que entró en vigencia a partir del 1 de marzo de 

2006, que establece un nuevo formato en su art. 5 para la presentación del Libro de 

compras y Ventas IVA, formato con el cual el contribuyente cumplió a cabalidad, y al 

encontrarse consignado en el Anexo de ésta normativa el NIT del contribuyente 
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corresponde la aplicación de ésta norma, no existiendo el incumplimiento al Deber 

Formal establecido por la Administración Tributaria, por tanto se revoca en este punto 

la Resolución de Alzada.  

 

IV.4.2.2 Incumplimiento al Deber Formal de Registro en los Libros Diario y Mayor.   

i. Richard Reynaldo Burgoa Mamani, manifiesta que no incumplió con el art. 44 del 

Código de Comercio, además cumplió a cabalidad con el art. 45 del Código de 

Comercio, ya que los detalles se encuentran en el Libro de Ventas IVA del período 

fiscal octubre 2006, el mismo que fue presentado en la etapa probatoria y por tanto 

se lo considera parte integrante del Libro Diario. Cita el art. 162-I de la Ley 2492, y 

señala que no se considera que para la existencia de incumplimiento a deberes 

formales se debe incurrir en el incumplimiento de una disposición que se halle 

expresamente establecida en el Código Tributario, Disposiciones Legales Tributarias 

y demás disposiciones normativas reglamentarias, siendo que en el presente caso 

únicamente la Administración Tributaria alude al art. 44 del Código de Comercio, 

que no se halla individualizado en el citado art. 162 de la Ley 2492. Añade que el 

art. 153 de la Ley 2492 (CTB), establece que son causales de exclusión de 

responsabilidad en materia tributaria, la fuerza mayor, y el error de tipo o error de 

prohibición, aspecto que no fue considerado al momento de la imposición de las 

multas por incumplimiento de deberes formales.  

 

ii. Al respecto, el art. 44 del Código de Comercio, con relación al registro en los Libros 

Diario y Mayor, señala que las operaciones realizadas deben ser registradas día por 

día y en orden progresivo, de tal modo que cada partida exprese claramente la 

cuenta o cuentas deudoras y acreedoras, con una glosa clara y precisa de tales 

operaciones y sus importes, con indicación de las personas que intervengan y los 

documentos que la respalden.  

 

iii. Por su parte, de acuerdo a los nums. 4 y 5 del art. 70 de la Ley 2492 (CTB), 

constituyen obligaciones tributarias del sujeto pasivo, respaldar las actividades y 

operaciones gravadas, mediante libros, registros generales y especiales, notas 

fiscales, así como otros documentos y/o instrumentos públicos; asimismo, demostrar 

la procedencia y cuantía de los créditos impositivos que considere le correspondan, 

aunque los mismos se refieran a períodos fiscales prescritos.  

 

iv. En el presente caso, de la revisión de los descargos presentados tanto en la etapa 

de verificación como en la recursiva, se establece que el Libro Diario cuenta con un 

registro en orden progresivo de las operaciones realizadas por la empresa, además 
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se evidencia una glosa clara y precisa de dichas operaciones con sus importes; sin 

embargo, dichas operaciones no se encuentran respaldadas completamente, 

además tampoco se identifica a los responsables que intervinieron en tales registros; 

por otro lado, se establece que al Libro Mayor se trasladarán en el mismo orden 

progresivo de fechas, las referencias e importes deudores o acreedores de cada una 

de las cuentas afectadas con la operación para mantener los saldos por cuentas 

individualizadas, aspecto que fue cumplido a cabalidad por el contribuyente, además 

de que el art. 44 del Código de Comercio, no exige en el  Libro Mayor la identificación 

de los responsables como equivocadamente argumenta el SIN; no obstante de ello, 

si bien éste Libro Mayor cumple con la citada normativa, el Libro Diario contraviene la 

misma, por tanto corresponde confirmar en este punto el incumplimiento del deber 

formal establecido en instancia de Alzada. 

 

v. Respecto al argumento del contribuyente sobre que según el art. 162-I de la Ley 

2492, no se considera que para la existencia de incumplimiento a deberes formales 

se debe incurrir en el incumplimiento de una disposición que se halle expresamente 

establecida en el Código Tributario, Disposiciones Legales Tributarias y demás 

disposiciones normativas reglamentarias, siendo que en el presente caso 

únicamente la Administración Tributaria alude el art. 44 del Código de Comercio, 

que no se halla individualizado en el citado artículo 162-I, y que el art. 153 de la Ley 

2492 (CTB), establece que son causales de exclusión de responsabilidad en materia 

tributaria, la fuerza mayor, y el error de tipo o error de prohibición, aspecto que no 

fue considerado al momento de la imposición de las multas por incumplimiento a 

deberes formales.  

 

vi. Al respecto, corresponde aclarar que si bien es cierto que el art. 162-I de la Ley 

2492 (CTB), dispone  que el incumplimiento de deberes formales establecidos en 

dicha norma, disposiciones legales tributarias y demás disposiciones normativas 

reglamentarias, serán sancionados con una multa que irá desde 50 UFV a 5.000 

UFV; no es menos cierto que el art. 160-6) de la citada norma legal, clasifica 

expresamente como contravenciones tributarias –entre otras- a las establecidas en 

leyes especiales, en el presente caso dicha ley especial es el Código de Comercio, 

que además conforme el art. 5 de la citada Ley 2492 (CTB), es legalmente aplicable 

al presente caso, por tanto, el contribuyente tiene la obligación como todo 

comerciante de cumplir con el citado art. 44 del CC., al ser la norma particular que 

establece obligaciones para los comerciantes, obligación que además es inherente  

a los sujetos pasivos del IVA, en dicha condición, conforme dispone el art. 70-4) y 5) 
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de la Ley 2492 (CTB), acarreando su inobservancia  la sanción establecida en las 

disposiciones normativas tributarias. 

 

vii. Con relación a la alusión al art. 153 de la Ley 2492 (CTB), que norma las causales 

de Exclusión de Responsabilidad, señalando –entre otras- a la fuerza mayor; el error 

de tipo o error de prohibición; no amerita mayor pronunciamiento al respecto, ya que 

de antecedentes no se advierten ni un acontecimiento invencible, ni el  

desconocimiento  o concepto impreciso sobre las obligaciones tributarias del 

contribuyente. 

 

viii. Por todo lo expuesto, corresponde a esta instancia jerárquica revocar parcialmente 

la Resolución de Alzada; en consecuencia, se deja sin efecto el Crédito Fiscal por las 

facturas observadas por vinculación económica con la actividad gravada, 

correspondiente a las signadas con los Nos 81956, 2626 y 81956 por Bs685.35 que 

generan un crédito fiscal de Bs89.-, y firme y subsistente el crédito fiscal contenido 

en las facturas declaradas en períodos distintos al de su emisión, correspondiente a 

las facturas emitidas por gas licuado Nos.  2387552, 2389300, las comprendidas entre 

los rangos de 2389232 al 2389298, 2392168 al 2392200, y las facturas Nos. 3126, 

1519, 76244, 76674, 91010, 670372, y 355, que hacen un total de crédito fiscal por 

Bs564. Asimismo, se deja sin efecto la sanción por incumplimiento del deber formal 

establecido mediante Acta de Contravenciones Vinculadas al Procedimiento de 

Determinación Nº 16007, por 500 UFV, y firme y subsistente el incumplimiento de los 

deberes formales establecidos establecidos mediante Actas de Contravenciones 

Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos. 16006 y 16008, por 2.000.- UFV, 

de acuerdo al siguiente detalle: 

 

Base 
Imponible

Crédito 
Fiscal

Confirmado Sin efecto Confirmado Sin efecto

IVA Oct-06 5.023          653 653 89 564
5.023      653 653 89 564

1500 1500 1.500            

500 500 500
500 500 500               

2.000         
2.564     

Acta N° 16006

Acta N° 16007

Acta N° 16008
TOTAL MULTA POR INCUMPLIMIENTO A DEBERES FORMALES 

Total Deuda Tributaria 

Según la Resolución 
Jerárquica

TOTAL OCTUBRE  2006

RESUMEN DE ACTOS IMPUGNADOS

Tipo de 
Impuesto

Periodo 
Fiscal

Segú la Administración 
Tributaria

Según la Resolución de Alzada

 

 

 

ix. En consecuencia, el total de la deuda tributaria asciende a 2.178.- UFV equivalentes 

a Bs3.405.-, que incluye el impuesto omitido, mantenimiento de valor, intereses, a la 
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fecha de la Resolución Determinativa, la  multa omisión de pago y la sanción por  la 

multa por incumplimiento de deberes formales, como se detalla en el siguiente 

cuadro: 

 

Base 
Imponible

Crédito 
Fiscal

Confirmado Sin efecto Confirmado Sin efecto

IVA Oct-06 5.023          653 653 89 564
5.023      653 653 89 564

1500 1500 1.500            

500 500 500
500 500 500               

2.000         
2.564     

(*) Calculad a la fecha de emisión de la Resolución Determinativa 

Tipo de 
Impuesto

Periodo 
Fiscal

Segú la Administración 
Tributaria

Según la Resolución de Alzada

Total Deuda Tributaria 

Según la Resolución 
Jerárquica

TOTAL OCTUBRE  2006

RESUMEN DE ACTOS IMPUGNADOS

Acta N° 16006

Acta N° 16007

Acta N° 16008
TOTAL MULTA POR INCUMPLIMIENTO A DEBERES FORMALES 

 
 
 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

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

imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y de 

manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en 

última instancia en sede administrativa la Resolución ARIT-LPZ/RA 0193/2011, de 18 

de abril de 2011, del Recurso de Alzada emitida por la Autoridad Regional de 

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

Recurso Jerárquico. 

 

 POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria 

designado mediante Resolución Suprema 05438, de 20 de abril de 2011, en el marco 

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

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

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

(Título V del CTB),  

 

 RESUELVE: 

REVOCAR parcialmente la Resolución ARIT-LPZ/RA 0193/2011, de 18 

de abril de 2011, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 

Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Richard Reynaldo Burgoa 

Mamani, contra la Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales 

(SIN); en consecuencia, sin efecto el Crédito Fiscal por las facturas observadas por 

vinculación económica con la actividad gravada, correspondiente a las signadas con 
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Nos 81956, 2626 y 81956 por Bs685.35 que generan un crédito fiscal de Bs89.-, y 

firme y subsistente el crédito fiscal contenido en las facturas declaradas en períodos 

distintos al de su emisión, correspondiente a las facturas emitidas por gas licuado 

Nos.  2387552, 2389300, las comprendidas entre los rangos de 2389232 al 2389298, 

2392168 al 2392200, y las facturas Nos. 3126, 1519, 76244, 76674, 91010, 670372, y 

355, que hacen un total de crédito fiscal por Bs564. Asimismo, sin efecto la sanción 

por incumplimiento al deber formal establecido mediante Acta de Contravenciones 

Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nº 16007, por 500 UFV, y firme y 

subsistente el incumplimiento de deberes formales establecidos en las Actas de 

Contravenciones Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos. 16006 y 16008, 

por 2.000.- UFV. Consecuentemente, el total de la deuda tributaria asciende a 2.178.- 

UFV equivalentes a Bs3.405.-, que incluye el impuesto omitido, mantenimiento de 

valor, intereses,  multa por omisión de pago y la multa por incumplimiento de deberes 

formales; conforme establece el inc. a) art. 212-I, de la Ley 3092 (Título V del CTB). 

 

 

 Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 
Fdo.   Juan Carlos Maita Michel 

          Director Ejecutivo General Interino 
Autoridad  General  Impugnación Tributaria 

 


