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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0435/2015 

La Paz, 23 de marzo de 2015 

Resolución de la Autoridad Regional Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

de Impugnación Tributaria: 1002/2014, de 29 de diciembre de 2014, emitida por 

la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 

Paz. 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

PROSEC INGENIEROS SRL., representada por Ángel 

Elías Burgos Evia. 

Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

representada por Juan Carlos Mendoza Lavadenz. 

AGIT/0159/2015//LPZ-0234/2014. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por PROSEC INGENIEROS 

SRL. (fs. 219-222 vta. del expediente); la Resolución de Recurso de Alzada ARIT

LPZ/RA 1002/2014, de 29 de diciembre de 2014 (fs. 174-194 vta. del expediente); el 

Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0435/2015 (fs. 243-262 vta. del expediente); 

los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

PROSEC INGENIEROS SRL., representada por Ángel Elías Burgos Evia 

conforme el Testimonio de Poder N° 11 g5/2014 de 25 de marzo de 2014 (fs. 28-28 vta. 

del expediente), interpuso Recurso Jerárquico (ts·,· .. 219-222 vta. del expediente), 

impugnando la Resolución del Recurso ·de Alzada AÁ]T:LPZIRA 1002/2014, de 29 de 

diciembre de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 

Paz, bajo los siguientes argumentos: 
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i. Expone los antecedentes que dieron origen a la Resolución impugnada y denuncia 
falta de congruencia en la Resolución del Recurso de Alzada, puesto que la ARIT La 
Paz, no se pronunció sobre todos los puntos impugnados, tampoco valoró la 
documentación presentada en el proceso de determinación y ante la ARIT La Paz, 
además de no valorar los hechos y vicios denunciados, vulnerando el Artículo 81 de 
la Ley W 2492 (CTB). 

ii. Señala que tanto la Administración Tributaria como la ARIT La Paz, no consideraron 
que las Facturas observadas Nos. 31041, 638591, 639390, 641413, 641787, 642114, 
642557, 13971, 53487 y 564 fueron pagadas y rectificadas a favor del fisco, previa 
notificación de la Resolución Determinativa impugnada, por lo que operaría la 
reducción de la sanción por las mismas, conforme el Artículo 165 de la Ley No 2492 
(CTB); añade que para el caso de las notas fiscales rectificadas, no era necesario 
tramitar la autorización de rectificatoria, conforme los Artículos 78, Parágrafo 11 de la 
precitada Ley; y 28, Parágrafo IV del Decreto Supremo W 27310 (RCTB); por lo que 
correspondía la modificación de la liquidación en la Resolución Determinativa. 

iii. Con relación a las Facturas Nos. 13971, 53487 y 564, señala que demostró con 
documentación la efectiva realización de la transacción, por lo que ni la 
Administración Tributaria ni la Instancia de Alzada consideran la buena fe del Sujeto 
Pasivo. 

iv. Manifiesta que la ARIT La Paz convalida la pretensión de la Administración Tributaria 
de sancionar errores de transcripción, sin considerar que al momento del ilícito no 
existía normativa que sancione el hecho, vulnerando el Principio de Ley o Reserva 
Legal, dispuesto en el Artículo 6 de la Ley W 2492 (CTB), concordante con los 
Artículos 72 y 73 de la Ley W 2341 (LPA), aplicable supletoriamente de acuerdo al 
Artículo 5 de la Ley No 2492 (CTB). 

v. Arguye, que al encontrarse desvirtuadas las apreciaciones y pretensiones de la 
Administración Tributaria, no corresponde la aplicación de la Sanción por Omisión de 
Pago, por lo que el cargo debería dejarse sin efecto. 

vi. Aduce que la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa, no cumplen con lo 
dispuesto por los Artículos 96 y 99 de la Ley N° 2492 (CTB), toda vez que su Crédito 
Fiscal se encuentra respaldado con una nota fiscal o documento equivalente como 
exige el Artículo 4, Inciso a) de la Ley N° 843 (TO), y no se especifica o individualiza 
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la deuda; aspectos que señala haber denunciado previamente en su Recurso de 

Alzada, y la ARIT La Paz omitió pronunciamiento en consideración a que la AGIT ya 

se pronunció al respecto, como si no se podría ratificar en su fallo inicial, motivo por el 

cual insiste en denunciar la existencia de vicios de nulidad en el proceso de 

determinación. 

vii. Añade que la Instancia de Alzada no consideró la buena fe del Sujeto Pasivo 

respecto a sus transacciones realizadas, previsto por el Artículo 69 de la Ley W 2492 

(CTB), por lo que no se le puede sancionar por hechos cometidos por los 

proveedores que no habrían cumplido sus obligaciones tributarias. 

viii. Finalmente, solicita se revoque totalmente la Resolución del Recurso de Alzada ARIT

LPZ/RA 1002/2014, por consiguiente se revoque totalmente la Resolución 

Determinativa No 17-0059-2014, de 17 de febrero de 2014; declarándola nula y sin 

valor legal. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 1002/2014, de 29 de 

diciembre de 2014, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz 

(fs. 174-194 vta. del expediente), confirmó la Resolución Determinativa W 17-0059-

2014 (SIN/GGLPZ/DJCC/UTJ/RD/00002/2014) de 17 de febrero de 2014, emitida por 

la Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales 

(SIN), con los siguientes fundamentos: 

i. Con carácter previo, refiere a la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 

1463/2014 de 27 de octubre de 2014, que estableció la inexistencia de vicios de 

nulidad que afecten la Resolución Determinativa, por lo que ingresó al análisis de los 

aspectos de fondo planteados por el Sujeto Pasivo. 

ii. Con relación a la determinación sobre Base Cierta, señala que de la revisión de 

antecedentes advierte que el contribuyente presentó la documentación solicitada con 

la Orden de Verificación W 00130VE00660 del 17 de abril de 2013, por lo que la 

Administración Tributaria sustentó la determinación sobre Base Cierta en la 

documentación presentada por el contribuyente, e información obtenida de la Base de 

Datos del Sistema Integrado de Recaudación para la Administración Tributaria -
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SIRA T. información con validez probatoria y que surte efectos jurídicos, conforme al 
Artículo 7 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB). 

iii. Refiere que la Administración Tributaria, estableció que el contribuyente declaró 
facturas no válidas para Crédito Fiscal bajo las observaciones: A) Nota Fiscal que el 
contribuyente no demostró la transacción mediante medios de pago verificables y/o 
fehacientes, C) Notas Fiscales emitida por el proveedor a otra Razón Social, por otro 
importe y/o en otra fecha, D) Nota Fiscal no vinculada con la actividad del 
contribuyente, E) Nota Fiscal reportada como extraviada según LCV del proveedor y 
F) Nota Fiscal no declarada por el proveedor en el Form. 200 (IV A) y Form. 400 (IT) 
según reporte de compras reportadas por sus clientes. 

iv. Continúa, que la Administración Tributaria emitió la Vista de Cargo CITE: 
SIN/GGLPZ/DF/PPDNC/200/2013 W 32-0171-2013 de 26 de noviembre de 2013 y la 
Resolución Determinativa N° 17-059-2014 CITE: 
SIN/GGLPZ/DJCC/UT J/RD/00002/2014, al haber evidenciado la apropiación indebida 
de Crédito Fiscal en los periodos fiscales octubrey diciembre de 201 O, sustentando la 
determinación sobre Base Cierta en la documentación presentada por el propio 
contribuyente, así como de los reportes extraídos del sistema y de los resultados de 
la investigación de los proveedores. 

v. Manifiesta que la Administración Tributaria con la finalidad de buscar la verdad 
material, ejerció su facultad de investigación, precisamente por las compras 
informadas por Agentes de Información de las Facturas señaladas comparadas con 
las ventas indicadas en sus Declaraciones Juradas del Impuesto al Valor Agregado 
IV A, información cierta, que hace viable la determinación sobre Base Cierta, conforme 
el Artículo 43, Parágrafo 1 de la Ley W 2492 (CTB), toda vez que la Administración 
Tributaria tomó en cuenta los documentos e información que fue proporcionada por el 
propio Sujeto Pasivo, misma que permitió conocer en forma directa e indubitable los 
hechos generadores del tributo, en consecuencia las obligaciones tributarias. 

vi. Añade que constató que en la parte resolutiva de la Resolución Determinativa se 
menciona de manera clara e incuestionable que la determinación fue por 
conocimiento cierto de la materia imponible, lo que evidencia que la determinación 
efectuada en base a las facturas observadas se realizó tomando en cuenta al sujeto 
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pasivo emisor de las notas fiscales y al sujeto pasivo beneficiario de las mismas, lo 

que demuestra que la Administración Tributaria no realizó presunciones para 

fundamentar el hecho generador del IVA de los periodos determinados; señala que 

ante la notificación de la Vista de Cargo, el contribuyente no presentó documentación 

de descargo que desvirtúen los reparos establecidos por la Administración Tributaria, 

al contrario admitió los reparos, arguyendo la rectificación de la Declaración Jurada y 

los pagos a cuenta, lo que no desvirtuó los reparos establecidos preliminarmente por 

la Administración Tributaria, con referencia a las facturas observadas. 

vii. Concluye que la carga de la prueba respecto a sus transacciones, la tiene el 

contribuyente, según lo señala el Artículo 76 de la Ley W 2492 (CTB), y que la 

Administración Tributaria cumplió con los requisitos para aplicar el método de 

determinación sobre base cierta, toda vez que los documentos e información 

utilizados, permitieron conocer de forma directa e indubitable los hechos generadores 

del tributo, tal como establece el Artículo 43 de la Ley W 2492 (CTB); por lo que 

desestima la posición del recurrente referido a que la Administración Tributaria no 

sustentó documentalmente ni fundamentó por qué razón utilizo ese método. 

viii. Respecto a la Depuración del Crédito Fiscal señala que de la revisión de 

antecedentes administrativos, advierte que la Administración Tributaria efectuó la 

depuración de las facturas de compras Nos. 31041,638591,639390,641413,641787, 

642114,642557,13971,53487,554 (564), 101,104,107,111,114,119,124, 129y 132 

emitidas por los proveedores: Marcela Cruz Canelas, Estación de Servicio GAS MAY 

SAL., HIPERMAXI SA., Compañía de Seguros y Reaseguros Fortaleza SA., El 

DEBER SA. y Tito Ángel Segales Ortiz, observando en estos documentos: la 

ausencia de medios de pago que demuestren que las transacciones se hayan 

realizado efectivamente, notas fiscales con error de registro del W de· Autorización, 

No de Factura y/o NIT en el LCV IVA del contribuyente, notas fiscales no declaradas 

por el proveedor en el Form. 200 (IV A), según reportes de compras de sus clientes, 

notas fiscales no vinculadas con la actividad del contribuyente, notas fiscales emitidas 

por el proveedor a otra Razón Social, por otro importe y/o en otra fecha, una nota 

fiscal reportada como extraviada según el LCV del proveedor, en sujeción a lo 

establecido en el Inciso a) del Artículo 8 de la Ley No 843 (TO), Artículo 8 del Decreto 

Supremo W 21530, Artículos 41 y 47 de la RND 10-0016-07, Numerales 4 y 5, 
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Artículo 70 y Parágrafo 1, Artículo 43 de la Ley N" 2492 (CTB), Artículos 7 y 37 del 
Decreto Supremo W 27310 (RCTB). 

ix. Señala que en antecedentes administrativos cursan las 19 Facturas originales 
observadas y documentos referidos a las mismas, de cuyo análisis la Administración 
Tributaria, emitió la Resolución Determinativa ahora impugnada, dichos documentos 
advierten que las facturas objeto del control contienen los errores identificados por la 
Administración Tributaria, y no constituye descargo, toda vez que las observaciones a 
dichas notas fiscales no obedecen a la falta de presentación de originales. 

x. Refiere que a fojas 255-257 de antecedentes administrativos, la Administración 
Tributaria fundamenta claramente las causas por las que procedió a la depuración del 
Crédito Fiscal contenido en las 19 facturas observadas bajo los siguientes códigos: A) 
Nota Fiscal t]ue .e/ contribuyente no demostró la transacción mediante medios de 
pago verificable y/o fehaciente. C) Nota Fiscal emitida por el proveedor a otra Razón 
Social, por otro importe y/o en otra fecha. D) Nota Fiscal no vinculada con la actividad 
del contribuyente. E) Nota Fiscal reportada como extraviada según LCV del 
proveedor. F) Nota Fiscal no declarada por el proveedor en el Form. 200 (IV A), según 
reporte de compras reportadas por sus clientes. 

xi. Con relación al Principio de Buena Fe señala que: la buena fe, como principio general 
no requiere consagración normativa, pero se hace explícita su presunción respecto de 
los particulares en razón de la situación de inferioridad en que ellos se encuentran 
frente a las autoridades públicas y como mandato para éstas en el sentido de mirar al 
administrado primeramente como el destinatario de una actividad de servicio, deja 
claro que el cómputo del Crédito Fiscal en el /VA, está condicionado a la existencia 
real de una operación, que se encuentre respaldada por un documento debidamente 
emitido y corresponde al detentador del mismo la obligación de su presentación, así 
como los documentos que respalden dicha transacción cuando se ponga en duda el 
valor del crédito fiscal y sea requerido de manera fundada por la Administración 
Tributaria; asimismo señala, que la eficacia probatoria de la factura dependerá del 
cumplimiento de los requisitos de validez y autenticidad que normativamente se 
disponga en las Leyes y Resoluciones Administrativas referidas al efecto. 
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xii. Señala que evidenció que el contribuyente no cumplió con los requisitos establecidos 

en la normativa ni presentó documentación referida a los medios de pago de las 

notas fiscales observadas que permita respaldar las actividades y operaciones 

gravadas, así como libros, registros generales y especiales, otros documentos 

conforme establecen los Numerales 1, 4 y 5 del Artículo 70 de la Ley N" 2492 (CTB), 

que permitan verificar la procedencia y desvirtuar los cargos establecidos por la 

Administración Tributaria. 

xiii. Indica que el Sujeto Pasivo no presentó prueba que desvirtúe los cargos establecidos 

en su contra, que respalde la legalidad de la realización de sus transacciones, 

tampoco evidenció que el contribuyente haya efectuado algún reclamo a sus 

proveedores, quienes podrían haber aportado documentos a su favor, añade que la 

Administración Tributaria requirió además del original de las facturas observadas, los 

medios de pago conforme los Numerales 4 y 5 del Artículo 70 de la Ley N" 2492 

(CTB), referidas a las obligaciones tributarias del Sujeto Pasivo consistentes en 

respaldar las actividades y operaciones gravadas mediante libros, registros generales 

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

públicos y demostrar la procedencia y cuantía de los créditos impositivos, que 

demuestre la realidad económica de las transacciones; no obstante, el contribuyente 

no presentó descargos que amparen contundentemente la efectiva realización de las 

transacciones. 

xiv. En ese contexto, refiere que el Sujeto Pasivo tenía la obligación de respaldar sus 

actividades y operaciones gravadas, mediante libros, registros generales y 

especiales, así como otros documentos y/o instrumentos públicos y demostrar la 

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

hecho que no ocurrió en el presente caso; añade, que los medios de pago 

demuestran la materialidad de las operaciones o la efectividad de la transacciones, 

por lo que desestima el argumento del contribuyente referido a que la Administración 

Tributaria pretendió aplicar retroactivamente la RND No 30/2011, referido a la 

Bancarización. 

Manifiesta que si bien la empresa recurrente no cuenta con sistemas informáticos 

como el sistema GAUSS, al haber mantenido una relación comercial con el 

proveedor, el contribuyente pudo aportar elementos para desvirtuar la pretensión del 
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Fisco, dentro de los parámetros legales establecidos por el Artículo 76 de la Ley N° 
2492 (CTB), presentando documentación probatoria de sus proveedores, y no lo hizo, 
y con este accionar omitió ejercer su legitimo derecho a la defensa consagrado en la 
Constitución Política del Estado y el Código Tributario Boliviano. 

xvi. Respecto a que la Administración Tributaria no habría considerado que las Facturas 
Nos. 31041, 638591, 639390, 641413, 641787, 642114, 642557, 13971, 53487 y 564, 
han sido pagadas y rectificadas a favor del fisco; señala que en fojas 242 advirtió el 
original de la nota PROSEC DC013/14 de 12 de febrero de 2014 dirigida al Servicio 
de Impuestos Nacionales, en·el que el contribuyente señala que el 10 de febrero de 
2014, pagó 7.272 UFV a cuenta de la Vista de Cargo W 32-0171-2013, y en fojas 
243-246 fotocopia simple de un Recibo de Pago del Banco Unión, fotocopia simple 
del Formulario N° 1000 (Boleta de Pago), y un cuadro de cálculo que corresponde a 
dicho importe; añade que la Administración Tributaria, consideró el pago realizado en 
la Resolución Determinativa, que detalla el pago de Bs13.920.-. 

xvii. Advierte que el Sujeto Pasivo procedió a rectificar la DDJJ con W de Orden 
2932698638, en la que se evidencia que modificó la casilla 26, referida a las compras 
en la suma de Bs806.600.- (3.206.403- 2.552.878) es decir, disminuyó las compras; y 
si bien la misma no requiere de autorización de la Administración Tributaria de 
conformidad al Artículo 78, Parágrafo 11 Primer Párrafo de la Ley N° 2492 (CTB), el 
contribuyente presentó pruebas en Instancia de Alzada consistente en originales de 
las facturas Nos. 31041, 638591, 639390, 641413, 641787, 642114, 642557, 13971, 
53487, 564, 101, 104, 107, 111, 114, 119,124, 129 y 132, Formulario 1000 W de Orden 
2943149230 con el periodo noviembre de 2013 por Bs13.920.- conceptuando el No de 
Orden del Documento que paga 3201712013 (Número de la Vista de Cargo que precede 
al acto impugnado), nota Cite DC013/14 de 12 de febrero 2014, la cual da a conocer a la 
Administración Tributaria el pago de la Vista de Cargo W 32-0171-2013, detallando lo 
siguiente: Impuesto Determinado 2.835 UFV, Intereses 870 UFV, Impuesto con 
Reducción de Sanción 567 UFV y MIDF 3.000 UFV haciendo un total de 7.272 UFV 
equivalente a Bs13.920.- y boleta de pago Banco Unión con N° de Orden 2943149230; 
fotocopia de Rectificación del Formulario 200 -IV A del periodo fiscal diciembre 201 O, con 
No de Orden 2941608413 que rectifica el Formulario 200 original con No de Orden 
2932698638, de fecha 11 de noviembre de 2013, en el que determina un saldo a favor 
del fisco de Bs84.958.-. 
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xviii. Señala que adicionalmente adjunta el original de la Resolución No 20-0148-2013 de 12 

de diciembre de 2013, referida a la solicitud de Facilidades de Pago con No de Orden 

13293400696 de 6 de diciembre de 2013, en el cual se resuelve aceptar la solicitud de 

facilidades de pago presentada por el contribuyente en el plazo de treinta y cuatro (34) 

cuotas mensuales por concepto de deudas autodeterminadas; mismas, que no cumplen 

con lo establecido en el segundo Párrafo del Artículo 81 (Apreciación, pertinencia y 

oportunidad de pruebas) de la Ley N" 2492 (CTB), que establece: "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". 

xix. Manifiesta que si bien es evidente que el Sujeto Pasivo procedió a realizar la 

Rectificación de las DDJJ disminuyendo sus compras y posteriormente se acogió a un 

Plan de Pagos; asimismo, es innegable que no se le dio a conocer a la Administración 

Tributaria durante el proceso administrativo y dentro de los plazos establecidos mediante 

Ley la documentación presentada en Instancia de Alzada. Añade, que el Sujeto Pasivo 

no demostró la composición de las facturas de compras que fueron disminuidas respecto 

a la Orden de Verificación que se encuentren comprendidos dentro de la disminución 

de las compras con la Declaración Rectificativa que llegan a un total de Bs 

Bs806.600.-; por lo que no existen los elementos necesarios que permitan desvirtuar 

las observaciones del fisco. 

xx. Establece que al haber sido tomados en cuenta los pagos . efectuados por el 

contribuyente, sin embargo, en el entendido que los mismos no comprenden la 

totalidad de la deuda determinada, no se puede aplicar el Artículo 51 de la Ley N" 

2492 (CTB); como pretende el Sujeto Pasivo al señalar que los adeudos tributarios 

determinados por el sujeto activo fueron pagados y rectificados a favor del Fisco; 
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puesto que el contribuyente no presentó ni probó documentalmente que hubieran sido 

cancelados en su totalidad los reparos establecidos por la Administración Tributaria; y 

al haberse apropiado indebidamente del Credito Fiscal (IVA) por las facturas 

depuradas, pagó de menos el Impuesto al Valor Agregado IVA, adecuando su 

conducta tributaria como Omisión de Pago, conforme lo previsto en el Artículo 165 de 

la Ley N" 2492 (CTB). 

9 de42 



1/1/l/lllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllllllllllllllllllllll 1111111111 

xxi. Con relación al incumplimiento de deberes formales advierte que la Administración 
Tributaria, como resultado de la verificación realizada a las Facturas Nos. 31041, 
638591, 639390, 641413; 641787, 642114, 642557, 13971, 53487, 554, 101, 104, 
107, 111, 114, 119, 124, 129 y 132 de los periodos octubre y diciembre 2010, observó 
el registro incorrecto de datos de las notas fiscales N" 31041, 13972, 53487 y 554 
que dieron origen a las Actas Nos. 79872 y 79873; ambos del 25 de noviembre de 
2013, por lo que fue sancionado con la multa de 1.500 UFV. 

xxii. Señala que el contribuyente en su Recurso de Alzada, no impugnó la contravención 
respecto al incumplimiento de deber formal de presentar del registro de las facturas 
de compras, sino más bien pide la sanción más benigna enmarcado en el Numeral 
4.2.1 del Anexo consolidado en RND N" 10-0030-11, referido a la presentación de 
Libros de Compras y Ventas IVA a través del módulo Da Vinci- LCV, sin errores por 
periodo fiscal, cuya multa es gradual en función del número de errores ocurridos; si 
bien cita una sanción de 50 UFV que es aplicable a personas naturales; es evidente 
que siendo el recurrente una persona jurídica, su pretensión está referida a la 
aplicación de. la sanción dispuesta en el numeral 4.2.1 de 150 UFV (1 a 20 errores), 
confirmando su aplicación en la RND N" 10-0030-11 por ser más benigna que la RND 
N" 1 0-0037 -07; mucho más cuando estos errores se encuentran contemplados en 
esta normativa, estableciendo una disminución de la multa de 1.500 UFV a 150 UFV, 
en consideración a que por mandato constitucional se debe aplicar la sanción que 
sea más benigna al Sujeto Pasivo en aplicación de la retroactividad prevista en el 
Artículo 123 de la Constitución Política del Estado (CPE) y Artículo 150 de la Ley 
2492 (CTB). 

xxiii. Manifiesta que en materia tributaria, la retroactividad se materializa cuando beneficie 
al administrado y en virtud a que el Sujeto Activo estableció sanciones más benignas 
por el incumplimiento a deberes formales mediante la RND N" 10-0030-11 de 7 de 
octubre de 2011, beneficiando al Sujeto Pasivo, al adicionar entre otros el 
Subnumeral 4.2.1, (1 a 20 errores); en mérito al Artículo 150 de la Ley No 2492 (CTB), 
señala que corresponde la aplicación de la sanción prevista en la RND N° 10-0030-11 

de 7 de octubre de 2011, referido a las Modificaciones a la RND N" 10-0037-07 en el 
que se adiciona el Subnumeral4.2.1., al Anexo de la RND No 10-0037-07, referente 
a la sanción por Incumplimiento al Deber Formal relacionados con el deber de 
información por la presentación de Libros de Compras y Ventas IVA a través del 
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módulo Da Vinci - LCV, sin errores y por periodo fiscal, dispuesto en el sub numeral 

4.2.1, cuya sanción es establecida en 150 UFV para personas jurídicas, en ese 

sentido, establece la modificación de la multa por incumplimiento de deberes formales 

de 1.500 UFV a 150 UFV tanto para el periodo de octubre como diciembre 201 O. 

xxiv. Establece que el contribuyente procedió a la apropiación indebida del Crédito Fiscal de 

las facturas observadas, por lo que confirma la sanción por Omisión de Pago,- establecida 

en el Artículo 165 de la Ley No 2492 (CTB); en consecuencia, confirma la Resolución 

Determinativa No 17-0059-2014 (CITE: S!N/GGLPZ/DJCC/UT J/RD/00002/2014) de 

17 de febrero de 2014, manteniendo firme y subsistente el impuesto omitido, más 

intereses y sanción por Omisión de Pago, correspondiente al Impuesto al Valor 

Agregado (!VA), de los periodos fiscales octubre y diciembre de 201 O; asr como las 

multas por incumplimiento de deberes formales establecidas en las Actas por 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos. 

79872 y 79873, modificando la multa de la sanción impuesta de 1.500 UFV por 

periodo, prevista en el Numeral 3.2 del inciso A) del Anexo Consolidado de la RND W 

10-0037-07 para personas jurídicas; a 150 UFV por periodo, respecto a los periodos 

fiscales octubre y diciembre de 2010, sumando un total de 300 UFV, sanción prevista 

en el Numeral 4.2.1 de la RND W 10-0030-11 de 7 de octubre de 2011, en virtud al 

Artículo 150 de la Ley N° 2492 (CTB); añade, que la Administración Tributaria en el 

momento de la liquidación debe tomar como pago a cuenta la boleta de pago Form. 

1000 con Número de Orden 2943149230 por Bs13.920.- del 10 de febrero 2014 

considerando los beneficios establecidos para el Sujeto Pasivo de acuerdo al Artículo 

156 de la Ley W 2492 (CTB) respecto al periodo fiscal octubre 201 O. 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

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

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

organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo Nº 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 
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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 
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 Nº 
29894 y <:Jemás normas reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 
El 2 de febrero de 2015, mediante nota ARITLP-SC-OF-0144/2015 de la misma 

fecha, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0234/2014 (fs. 1-227 del expediente), 
procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y 
Decreto de Radicatoria, ambos de 4 de febrero de 2015 (fs. 228-229 del expediente), 
actuaciones notificadas en la misma fecha (fs. 230 del expediente). El plazo para el 
conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, conforme dispone el Parágrafo 111, 
Artículo 21 O del Código Tributario Boliviano, vence el 23 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 25 de abril de 2013, la Administración Tributaria notificó al Sujeto Pasivo con la 

Orden de Verificación N° 00130VE00660 de 17 de abril de 2013, comunicándole la 
revisión de sus obligaciones con alcance al IVA crédito fiscal contenido en las 
Facturas Nos. 31041 del período fiscal octubre de 201 O y 638591, 639390, 641413, 
641787,642114,642557,13971,53487,554,101,104,107,111,114,119,124,129 
y 132 por el período fiscal diciembre de 201 O; requiriendo además la presentación de 
las Declaraciones Juradas (Form. 200 o 21 O), Libro de Compras, Facturas de 
compras originales de los períodos observados, Medio de Pago de las facturas 
observadas y otra documentación que el fiscalizador solicite durante el Proceso de 
Verificación (fs. 2-9 de antecedentes administrativos). 

ii. El 2 de mayo de 2013, el Sujeto Pasivo con nota PROSEC DC 021/2013, solicitó la 
ampliación de cinco (5) días para presentar documentación de las Órdenes de 

12 de 42 



All\ 1111111111 

AUTORIDAD DE 

IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 

Verificación No 00130VE00657, 00130VE00658, 00130VE00659 y 00130VE00660 

(fs. 13 de antecedentes administrativos). 

iii. El 6 de mayo de 2013, la Administración Tributaria emitió el Auto No 25-0123-2013, 

ampliando la presentación de los documentos solicitados hasta el 1 O de mayo de 

2013 (fs. 14 de antecedentes administrativos). 

iv. El 1 O de mayo de 2013, se elaboró el Acta de Recepción de Documentación, en la 

que se hace constar la presentación por parte del Sujeto Pasivo de la documentación 

requerida por la Administración Tributaria (fs. 15-16 de antecedentes administrativos). 

v. El 25 de noviembre de 2013, la Administración Tributaria emitió las Actas por 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos. 

00079872 y 00079873, contra el Sujeto Pasivo, por el incumplimiento del deber de 

entrega de toda la información y documentación requerida por la Administración 

Tributaria, toda vez que el contribuyente no presentó la documentación solicitada 

según Orden de Verificación W 00130VE00660, sancionándolo con la multa de 

1.500 UFV por acta, según el Anexo Consolidado "A", Numeral 4, Inciso 4.1 de la 

RND W 10-0037-07, de 14 de diciembre de 2007 (fs. 17-18 de antecedentes 

administrativos). 

vi. El26 de noviembre de 2013, la Administración Tributaria emitió el Informe Final CITE: 

SIN/GGLPZ/DF/PPD/INF/1886/2013, el cual concluyó indicando que como resultado 

del análisis y verificación practicada, el Sujeto Pasivo no demostró la transacción 

mediante medios de pago verificables y/o fehacientes, notas fiscales con error de 

registro del Número de Autorización, número de factura y/o NIT en el Libro de 

Compras y Ventas IVA, notas fiscales emitidas por el proveedor a otra razón social, 

por otro importe y/o en otra fecha, notas fiscales no vinculadas con la actividad del 

contribuyente, nota fiscal reportada como extraviada según Libro de Compras y 

Ventas del proveedor y notas fiscales no declaradas por el proveedor en el Formulario 

200 (IVA), según reporte de compras reportadas por sus clientes, contraviniendo lo 

establecido en los Artículos 8 de la Ley W 843 (TO), 8 del Decreto Supremo W 

21530, 37 del Decreto Supremo W 27310 (RCTB), 41 y 47 de la RND W 10-0016-07, 

determinando un saldo a favor del Fisco de 155.578 UFV, correspondiente a los 
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períodos fiscales octubre y diciembre de la gestión 201 O (fs. 143-146 de 
antecedentes administrativos). 

vii. El 29 de noviembre de 2013, la Administración Tributaria notificó al Sujeto Pasivo con 
la Vista de Cargo CITE: SIN/GGLPZ/DF/PPDNC/200/2013 W 32-0171-2013, de 26 
de noviembre de 2013, la cual determinó las obligaciones tributarias por la depuración 
del Crédito Fiscal, estableciendo que el Sujeto Pasivo presentó notas fiscales para las 
cuales no demostró la transacción mediante medios de pago verificables y/o 
fehacientes, notas fiscales con error de registro del número de autorización, número 
de factura y/o NIT en el Libro de Compras y Ventas IVA del contribuyente, notas 
fiscales emitidas por el proveedor a otra razón social, por otro importe y/o en otra 
fecha, notas fiscales no vinculadas con la actividad del contribuyente, nota fiscal 
reportada como extraviada según Libro de Compras y Ventas IVA del proveedor y 
notas fiscales no. declaradas por el proveedor en el Formulario 200 (IVA), según 
reporte de compras reportadas por sus clientes, estableciendo una deuda tributaria 
de 155.578 UFV (fs. 147-155 de antecedentes administrativos). 

viii. El 30 de diciembre de 2013, el Sujeto Pasivo mediante nota presentó documentación 
de descargo a la Vista de Cargo, consistente en copias autenticadas de facturas, 
comprobantes de pago, rendición de cuentas, recibo oficial, nota de cobro de primas 
de seguro, formularios 200 (IV A) del periodo 12 de 201 O y Libro de Compras (fs. 164-
234 de antecedentes administrativos). 

ix. El2 de enero de 2014, la Administración Tributaria emitió el Informe de Conclusiones 
CITE: SIN/GGLPZ/DJCC/UTJ/INF-C/00002/2014, el cual concluyó indicando que los 
descargos presentados por el Sujeto Pasivo, no desvirtúan las observaciones 
establecidas en la Vista de Cargo, determinando un saldo a favor del fisco de 156.332 
UFV, por concepto de Tributo Omitido, Intereses, Sanción de la Conducta y Multa por 
Incumplimiento a Deberes Formales (fs. 236-239 de antecedentes administrativos). 

x. El 2 de enero de 2014, la Administración Tributaria emitió el Dictamen de Calificación 
de Conducta Tributaria y Opinión Legal N° 00003/2014, en el cual sugiere ratificar la 
conducta del Sujeto Pasivo establecida en la Vista de Cargo W 32-0171-2013, de 26 
de noviembre de 2013, como Omisión de Pago por el IVA de los periodos octubre y 
diciembre de 201 O (fs. 240-241 de antecedentes administrativos). 
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xi. El 14 de febrero de 2014, el Sujeto Pasivo presentó a la Administración Tributaria la 

nota PROSEC DC 013/14, de 12 de febrero de 2014, mediante la cual le comunicó 

que el 1 O de febrero de 2014, hizo el pago a cuenta de la Vista de Cargo No 32-0171-

2013, de 7.272 UFV (fs. 242 de antecedentes administrativos). 

xii. El 6 de marzo de 2014, la Administración Tributaria notificó al SUjeto Pasivo con la 

Resolución Determinativa 17-0059-2014 CITE: 

SIN/GGLPZ/DJCC/UTJ/RD/00002/2014, de 17 de febrero de 2014, que determinó de 

oficio por conocimiento cierto de la materia imponible las obligaciones impositivas del 

Sujeto Pasivo por 154.987 UFV por concepto de deuda tributaria que incluye tributo 

omitido, Intereses, sanción por Omisión de Pago y multa por incumplimiento a 

deberes formales de los períodos fiscales octubre y diciembre de 201 O; también 

declaró cancelado el monto de Bs13.920.- (fs. 249-259 de antecedentes 

administrativos). 

xiii. El 13 de Agosto de 2014, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz 

notificó en Secretaría a Ángel Elías Burgos Evia representante de PROSEC 

INGENIEROS SRL., y a Marco Antonio Aguirre, Gerente de Grandes Contribuyentes 

La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, con la Resolución de Recurso de 

Alzada ARIT -LPZ/RA 0618/2014 emitida el 11 de agosto de 2014, que anula la 

Resolución Determinativa N" 17-0059-2014 de 17 de febrero de 2014, emitida por la 

Gerencia Graco La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales; a objeto de que el 

Sujeto Activo emita un nuevo acto administrativo, si corresponde, en estricto 

cumplimiento al Artículo 99, Parágrafo 11 de la Ley No 2492 (CTB) (fs. 87-101 del 

expediente c.1 ). 

xiv. El 29 y 31 de octubre de 2014, la Autoridad General de Impugnación Tributaria 

notificó personalmente a Ángel Elías Burgos Evia representante de PROSEC 

INGENIEROS SRL., y a Juan Carlos Mendoza Lavadenz, Gerente de Grandes 

Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), con la Resolución 

de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1463/2014 emitida el 27 de octubre de 2014, 

determinando anular la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0618/2014 

de 11 de agosto de 2014, con reposición de actuados hasta la Resolución de Recurso 

de Alzada, a fin de que la ARIT La Paz emita una nueva resolución en la cual se 
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pronuncie sobre todos los aspectos de fondo recurridos en Instancia de Alzada (fs. 
134-145 y 147-148 del expediente c.1 ). 

xv. El31 de diciembre de 2014, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, 
notificó en Secretaría a Ángel Elías Burgos Evia representante de PROSEC 
INGENIEROS SRL., y a Juan Carlos Mendoza Lavadenz, Gerente de Grandes 
Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, con la Resolución de 
Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 1002/2014 emitida el29 de diciembre de 2014, que 
confirmó .la Resolución Oetermi~ativa N° 17-0059-2014 de 17 de febrero de 2014, 
emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos 
Nacionales, ·manteniendo firme y subsistente el tributo omitido más int¡¡reses y 
sanción por omisión de pago correspondiente al IVA de los periodos fiscales octubre y 
diciembre de 201 O, y modifica la multa de la sanción impuesta de 1.500 UFV a 150 
UFV por periodo, respecto a los periodos fiscales octubre y diciembre de 201 O, 
sumando un total de 300 UFV, según lo previsto en el Numeral 4.2.1 de la RND No 
10-0030-11 de 7 de octubre de 2011, en virtud al Artículo 150 de la Ley W 2492 
(CTB); debiendo la Administración Tributaria en el momento de la liquidación tomar 
como pago a cuenta la boleta de pago Formulario 1000 con Número de Orden 
2943149230 por Bs13.920.- de 1 O de febrero de 2014 considerando los beneficios 
establecidos para el Sujeto Pasivo de acuerdo al Artículo 156 de la Ley W 2492 
(CTB), respecto al periodo fiscal octubre 201 O (fs. 174-196 del expediente c.1 ) .. 

IV.2. Alegatos de las Partes. 

IV .2.1. Alegatos del Sujeto Pasivo. 
PROSEC INGENIEROS SRL., representada por Ángel Elías Burgos Evia, según 

Testimonio de Poder N° 1195/2014 de 25 de marzo de 2014 (fs. 28-28 vta. del 
expediente), formuló alegatos escritos (fs. 234-238 del expediente), ratificándose 
inextenso en los fundamentos de su Recurso Jerárquico, añadiendo lo siguiente: 

i. Con relación a los vicios de nulidad referidos a la vulneración de lo dispuesto en los 
Artículos 96 y 99 de la Ley W 2492 (CTB), cita las Sentencias Constitucionales Nos. 
1916/2012 de 12 de octubre de 2012 y 0486/2010-R de 5 de julio de 2010, que 
refieren al debido proceso; agrega, que de las citadas Sentencias extraen que el 
debido proceso se encuentra integrado por varios elementos que lo configuran; entre 
ellos la pertinencia y la congruencia de las resoluciones, así como la motivación y 
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valoración de la prueba; concluye, solicitando se revoque totalmente la Resolución 

del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 1002/2014 de 29 de diciembre de 2014, por 

consiguiente se revoque totalmente la Resolución Determinativa N° 17-0059-2014. 

IV.2.2. Alegatos de la Administración Tributaria. 

La Gerencia de Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), representada por Juan Carlos Mendoza Lavadenz, según Resolución 

Administrativa N" 03-0587-14 de 30 de diciembre de 2014 (fs. 239 del expediente), el 3 

de marzo de 2015 presenta alegatos escritos (fs. 240-240 vta. del expediente), con los 

siguientes argumentos: 

i. Señala que el Sujeto Pasivo no fija con claridad la razón de su impugnación, ya que si 

bien señala que la Resolución de Alzada es incongruente, no identifica que concepto 

impugnado en su Recurso de Alzada no fue valorado, tampoco identifica qué prueba 

no fue valorada por la ARIT; añade, que el contribuyente reitera la falta de 

fundamentación en la Vista de Cargo y Resolución Determinativa, sin considerar que 

la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1463/2014 ya estableció que no 

existen vicios de nulidad en la Resolución Determinativa N° 17-0059-2014, 

incumpliendo de esta manera lo establecido en el Artículo 198 de la Ley N" 2492 

(CTB). 

ii. Manifiesta que conforme el Artículo 69 de la Ley N° 2492 (CTB), la presunción de 

buena fe es válida hasta que la Administración Tributaria en un procedimiento de 

determinación pruebe lo contrario, pero producto del procedimiento de determinación 

llevada a cabo en contra del recurrente, dicha presunción no puede ser sustento en 

etapa de impugnación, por lo que debe ser rechazado este reclamo por la AIT. 

iii. Finalmente solicita se confirme totalmente la Resolución del Recurso de Alzada ARIT

LPZ/RA 1002/2014 de 19 de diciembre de 2014. 

IV.3. Antecedentes de Derecho. 

i. Código Tributario Boliviano (CTB). 

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 constituida por el Tnbuto Omitido (TO), 
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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 Tributo Omitido (TO) expresado en Unidades de Fomento a la Vivienda (UFV's) es 
el resultado de dividir el tributo omitido en moneda nacional entre la Unidad de 
Fomento de la Vivienda (UFV) del día de vencimiento de la obligación tributaria. La 
Unidad de Fomento de la Vivienda (UFV) utilizada para el cálculo será la publicada 
oficialmente por el Banco Central de Bolivia. 

En la relación anterior (r) constituye la tasa anual de interés activa promedio para 
opwaciones en Unidades de Fomento de la Vivienda (UFV) publicada por el Banco 
Central de Bolivia, incrementada en tres (3) puntos. 
El número de días de mora (n}, se computará desde la fecha de vencimiento hasta la 
fecha de pago de/a obligación tributaria. 

Los pagosparciales una vez transformados a Unidades de Fomento de la Vivienda 
(UFV), serán convertidos a Valor Presente a la fecha de vencimiento de la obligación 
tributaria, utilizando el factor de conversión para el cálculo de intereses de la relación 
descrita anteriormente y se deducirán del total de fa Deuda Tributaria sin intereses. 
La obligación de pagar la Deuda Tributaria (DT) por el contribuyente o responsable 
surge sin la necesidad de intervención o requerimiento de la administración tributaria. 
El momento de hacer efectivo el pago de la Deuda Tributaria total expresada en 
UFV's, la misma deberá ser convertida a moneda nacional, utilizando la Unidad de 
Fomento de la Vivienda (UFV) de la fecha de pago. 
También se consideran como Tributo Omitido (TO}, los montos indebidamente 
devueltos por la Administración Tributaria expresados en Unidades de Fomento de la 
Vivienda (UFV). 

Artículo 70. (Obligaciones tributarias del Sujeto Pasivo). Constituyen obligaciones 
tributarias del sujeto: ( .. .) 

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

tributarias que oportunamente no las hubiere determinado y cobrado. 

6. 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, decretqs reglamentarios 

y demás disposiciones. 

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

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

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

registros especiales, declaraciones, informes, comprobantes, medios de 

almacenamiento, datos e información computarizada y demás documentos de 

respaldo de sus actividades; presentar, exh1bir 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 prógramas de sistema (software básico) y los 

programas de aplicación (software de aplicación), incluido el código fuente, que se 

utilicen en los sistemas informáticos de registro y contabilidad de las operaciones 

vinculadas con la materia imponible. 

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 la prueba por el . ,_, 

sujeto pasivo o tercero responsable cuando estos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria. 

Artículo 78. (Declaración Jurada). 

l. Las declaraciones juradas son la manifestación de hechos, actos y datos 

comunicados a la Administración Tributaria en la forma, medios, plazos y lugares 

establecidos por las reglamentaciones que ésta emita, se presumen fiel reflejo de la 

verdad y comprometen la responsabilidad de quienes las suscriben en los términos 

señalados por este Código. 

~,;.':-0i'éc;¿~ 11. Podrán rectificarse a requerimiento de la Administración Tributaria o por iniciativa del 

(I J~"~ ~~\¡ sujeto pasivo o tercero responsable, cuando la rectificación tenga como efecto el 

-~{~~~;~-:-} . aumento o saldo a favor del Fisco o la disminución del saldo a favor del declarante. 
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También podrá rectlficarse a libre iniciativa del declarante, cuando la rectificación 
tenga como efecto el aumento del saldo a favor del sujeto pasivo ola disminución del 
saldo a favor del Fisco, previa verificación de la Administración Tributaria. Los límites, 
formas, ¡:Jiazos y cóndiciones de las declaraciones rectificatorias serán establecidos 
mediante reglamento. 

En todos los casos, la Declaración Jurada rectificatoria sustituirá a la original con 
relación a los datos que se rectifican. 

/11. No es rectificatoria la Declaración Jurada que actualiza cualquier información o dato 
brindado a la Administración Tributaría no vinculados a la determinación de la Deuda 
Tributaria. En estos casos, la nueva información o dato brindados serán los que 
tome como válidos la Administración· Tributaria a partir de su presentación. 

Artículo 81. (Apreciación, Pertinencia y Oportunidad de Pruebas). Las pruebas se 
apreciarán conforme a las reglas de la sana crítica siendo admisibles sólo aquéllas 
que cumplan ·con los requisitos de pertinencia y oportunidad, debiendo rechazarse 
las siguientes: 

1. Las manifiestamente inconducentes, meramente dilatorias, superfluas o ilícitas 
2. Las que habiendo sido· requeridas por la Administración Tributaría 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 tributaría pruebe que la omisión no fue por causa propia podrá 
presentarlas con juramento de reciente obtención. 

Artículo 156. (Reducción de Sanciones). Las sanciones pecuniarias establecidas en 
este Código para ilícitos tributarios, con excepción de los ilícitos de contrabando se 
reducirán conforme a los siguientes criterios: 

1. El pago de la deuda tributaría después de iniciada la fiscalización o efectuada 
cualquier notificación inicial o requerimiento de la Administración Tributaría y antes de 
la notificación con la Resolución Determinativa o Sancionatoría determinará la 
reducción de la sanción aplicable en el ochenta (80%) por ciento. 

2. El pago de la deuda tributaría efectuado después de notificada la Resolución 
Determinativa o Sancíonatoria y antes de la presentación del Recurso a la 
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Superintendencia Tributaria Regional, determinará la reducción de la sanción en el 

sesenta (60%) por ciento. 

3. El pago de la deuda tributaria efectuado después dé notificada la Resolución de la 

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

Superintendencia Tributaria Nacional, determü1ará la reducción de la sanción en el 

cuarenta (40%) por ciento. 

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

menos la deuda tributaria, 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 la deuda tributaria. 

ii. Ley Nº 3092, de 7 de julio de 2005. 

Artículo 2. Se establece que la . resolución administrativa dictada por el 

Superintendente Tributario General para resolver el Recurso Jerárquico agota la via 

administrativa, pudiendo acudir el sujeto pasivo y/o tercero responsable a la 

impugnación judicial por la vía del proceso contencioso administrativo según lo 

establecido en la Constitución Política del Estado. 

El Poder Judicial deberá presentar, en el plazo de sesenta (60) días posteriores a la 

publicación de la presente Ley, un Proyecto de Ley que establezca un procedimiento 

contencioso administrativo que responda fundamentalmente a los principios 

constitucionales de separación de poderes, debido proceso, presunción de inocencia y 

tutela judicial efectiva. 

La ejecución de la Resolución dictada en el recurso jerárquico, podrá ser suspendida la 

solicitud expresa de suspensión formulada por el contribuyente y/o responsable 

presentada dentro del plazo perentorio de cinco (5) días de su notificación con la 

resolución que resuelva dicho recurso. La solicitud deberá contener además, el 

ofrecimiento de garantías suficientes y el compromiso de constituirlas dentro de Jos 

noventa (90) días siguientes. 

iif. Ley N" 843, de 20 de mayo de 1986, de Reforma Tributaria (Texto Ordenado 

Complementado y Actualizado al 30 de abril de 2014). 

Artículo 2. A Jos fines de esta Ley se considera venta toda transferencia a título 

oneroso que importe la transmisión del dominio de cosas muebles (venta, permuta, 

dación en pago, expropiación, adjudicación por disolución de sociedades y cualquier 

otro acto que conduzca al mismo fin). También se considera venta toda incorporación 
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de cosas muebles en casos de contratos de obras y prestación de servicios y el retiro 
de bienes muebles de la actividad gravada de los sujetos pasivos definidos en el 
Artículo 3° de esta Ley con destino al uso o consumo particular del único dueño o 
socios de las sociedades de personas. 

No se consideran comprendidos en el objeto de este impuesto los intereses 
generados por operaciones financieras, entendiéndose por tales las de créditos 
otorgados o depósitos recibidos por las entidades financieras. Toda otra prestación 
realizada por las entidades financieras, retribuida mediante comisiones, honorarios u 
otra forma de retribución, se encuentra sujeta al gravamen. Asimismo, están fuera del 
objeto del gravamen las operaciones de compra - venta de acciones, debentures, 
títulos valores y títulos de crédito. 

Tampoco se consideran comprendidos en el objeto de este impuesto las ventas o 
transferencias que fueran consecuencia de una reorganización de empresas o de 
aportes de capitales a las mismas. En estos casos los créditos fiscales o saldos a 
favor que pudiera tener la o /as empresas antecesoras serán trasladados a la o /as 
empresas sucesoras. 

Artículo 4. El hecho imponible se perfeccionará: 

a) En el caso de ventas, sean éstas al contado o a crédito, en el momento de la 
entrega del bien o acto equivalente que suponga la transferencia de dominio, la 
cual deberá obligatoriamente estar respaldada por la emisión de la factura, nota 
fiscal o documento equivalente; 

Artículo 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 /os hubiesen facturado o cargado mediante documentación 
equivalente en el período fiscal que se liquida. 

Sólo darán lugar a/. 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. 
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b) El importe que resulte de aplicar fa alícuota establecida a los montos de los 

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

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

liquida. 

iv. Decreto Ley Ng 14379, de 25 de febrero de 1977, Código de Comercio. 

Artículo 36. {Obligación de llevar contabilidad). Todo comerciante está en fa 

obligación de flevar una contabilidad adecuada a fa naturaleza, importancia y 

organización de fa empresa, sobre una base uniforme que permita demostrar fa 

situación de sus negocios y una justificación clara de todos y cada uno de los actos y 

operaciones sujetos a contabilización, debiendo además conservar en buen estado 

los libros, documentos y correspondencia que los respalden. 

Artículo. 37. (Clases de libros). El comerciante debe flevar, obligatoriamente, los 

siguientes libros: Diario, Mayor y de Inventario y Balances, salvo que por ley se exijan 

específicamente otros libros. 

Podrá llevar además aquellos libros y registros que estime convenientes para lograr 

mayor orden y claridad, obtener información y ejercer control. Estos libros tendrán fa 

calidad de auxiliares y no estarán sujetos a lo dispuesto en el artículo 40, aunque 

podrán legalizarse los considerados necesarios para servir de medio de prueba como 

los libros obligatorios. 

Artículo. 40. (Forma de presentación de los libros). Los comerciantes presentarán 

los libros que obligatoriamente deben llevar, encuadernados y foliados, a un Notario 

de fe pública para que, antes de su utilización, incluya, en el primer folio de cada uno, 

acta sobre fa aplicación que se fe dará, con indicación del nombre de aquél a quien 

pertenezca y el número de folios que contenga, fechada y firmada por el Notario 

interviniente, estampando, además, en todas fas hojas, el sello de fa notarla que lo 

autorice y cumpliendo los requisitos fiscales establecidos. 

Serán también válidos los asientos y anotaciones que se efectúen por cualquier 

medio mecánico o electrónico sobre hojas removibles o tarjetas que, posteriormente, 

deberán ser encuadernadas correlativamente para formar los libros obligatorios que 

serán legalizados, siempre que faciliten el conocimiento de fas operaciones y sirvan 

de prueba clara, completa y fidedigna. 

La autorización para su empleo será otorgada por el Registro de Comercio, a pedido 

del interesado, requiriendo resolución fundada sobre la base de dictamen de peritos, 
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de/cual podrá prescindirse en caso de existir antecedentes de utilización respecto del . ! ' 

procedimiento propuesto. 

Cuando se trate de sociedades por acciones, la autorización se la otorgará previo 
dictamen favorable del respectivo órgano administrativo de control. 

Artículo 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 respalden. De 
este libro se trasladarán al Mayor, 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 Jos saldos por cuentas individualizadas. 

v. Decreto Supremo Ng 27310, de 9 de enero de 2004, Reglamento al Código 
Tributario Boliviano (RCTB). 

Artículo 8. (Determinación y Composición de la Deuda Tributaria). La deuda 
tributaria se configura al día siguiente de la techa del vencimiento del plazo para el 
pago de la obligación tributaria, sin que medie ningún acto de la Administración 
Tributaria y debe incluir la actualización e intereses de acuerdo a lo dispuesto en el 
artículo 47" de la Ley N° 2492. A tal efecto, los días de mora se computarán a partir 
del día siguiente de producido el vencimiento de la obligación tributaria. 
Las multas formarán parte de la deuda tributaria a la fecha en que sean impuestas a 
los sujetos pasivos o terceros responsables, a través de la Resolución Determinativa, 
Resolución Sancionatoria, según corresponda o la Resolución del Poder Judicial en 
el caso de delitos tributarios, excepto las sanciones de aplicación directa en los 
términos definidos por la Ley No 2492/as que formarán parte de la Deuda Tributaria a 
partir c:Je/ día siguiente de cometida la contravención o que esta hubiera sido 
detectada por la Administración, según corresponda. En ningún caso estas multas 
serán base de cálculo para el pago de otras sanciones pecuniarias. 

Artículo 10. (Pagos Parciales y Pagos a Cuenta). 

l. Los pagos parciales de la deuda tributaría, incluidas las cuotas por facilidades de 
pago incumplidas, serán convertidos a valor presente a la fecha de vencimiento de 
pago de la obligación tributaría establecida en la norma y se deducirán como pago a 
cuenta de dicha deuda.( .. .) 
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Artículo 38. (Reducción de sanciones). Los porcentajes del régimen de reducción de 

sanciones por ilícitos tributarios, contemplados en el Artículo 156 de la Ley No 2492, se 

aplicarán considerando lo siguiente: 

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

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

tributaria incluyendo el porcentaje de sanción que pudiera corresponder, sin 

perjuicio del desarrollo del procedimiento sancionatorio ulterior. 

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. 

vi. Decreto Supremo No 27874, de 26 de noviembre de 2004 Reglamento 

Complementario del Código Tributario Boliviano. 

Art. 12. (Modificaciones). 

IV. Se modifica el inciso a) del Artículo 38 del Decreto Supremo No 27310 de la 

siguiente manera: 

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

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

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

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

tributaria que no incluía sanción." 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, así como del Informe 

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0435/2015, de 19 de marzo de 2015, emitido por la 

Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, en el presente caso se evidencia lo 

siguiente: 

IV .4.1. Cuestión previa. 

i. En principio cabe señalar que la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

1002/2014, de 29 de diciembre de 2014, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz, resolvió confirmar la Resolución Determinativa N° 17-

0059-2014 de 17 de febrero de 2014, manteniendo firme y subsistente el tributo 

omitido más intereses y sanción por Omisión de Pago correspondiente al IVA de los 
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periodos fiscales octubre y diciembre de 201 O, así como la contravención por 
incumplimiento de deberes formales establecidas en las Actas por Contravenciones 
Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos. 79872 y 79873, pero 
modificando la multa. de la sanción impuesta de 1.500 UFV a 150 UFV por 
periodo, conforme el Numeral 4.2.1 de la ANO No 10-0030-11 de 7 de octubre de 
2011, en virtud al Artículo 150 de la Ley W 2492 (CTB); debiendo la Administración 
Tributaria en el momento de la liquidación. tomar como pago a cuenta la boleta de 
pago Form. 1000 con Número de Orden 2943149230 por Bs13.920.- del 10 de 
febrero 2014 considerando los beneficios establecidos para el Sujeto Pasivo de 
acuerdo al Artículo 156 de la Ley W 2492 (CTB). 

ii. Asimismo, corresponde aclarar que sólo el Sujeto Pasivo presentó Recurso 
Jerárquico, por lo que se entiende la conformidad de la Administración Tributaria con 
lo resuelto por la Instancia de Alzada; y siendo que el Recurso Jerárquico planteado 
por PROSEC INGENIEROS SAL., recurre por aspectos de forma y fondo, esta 
Instancia Jerárquica verificará primero los aspectos de forma denunciados y de no ser 
evidentes los mismos procederá al análisis de los aspectos de fondo expuestos. 

IV.4.2. Sobre los vicios de nulidad en los Actos de la Administración Tributaria. 
i. El contribuyente en su Recurso Jerárquico y Alegatos denuncia que la Vista de Cargo 

y la Resolución Determinativa, no cumplen con lo dispuesto por los Artículos 96 y 99 
de la Ley N° 2492 (CTB), toda vez que no especifica o individualiza la deuda; en 
alegatos con relación a los vicios señalados, cita las Sentencias Constitucionales 
Nos. 1916/2012 de 12 de octubre de 2012 y 0486/2010-R de 5 de julio de 2010, 
referidas al debido proceso. 

ii. Arguye falta de congruencia en la Resolución del Recurso de Alzada, puesto que no 
se pronunció sobre los vicios de nulidad de la Vista de Cargo y la Resolución 
Determinativa, denunciados en su Recurso de Alzada. 

iii. Por su parte, la Administración Tributaria en alegatos señala que el Sujeto Pasivo no 
fija con claridad .la razón de su impugnación, ya que si bien señala que la Resolución 
de Alzada es incongruente, no identifica qué concepto impugnado en su Recurso de 
Alzada no fue valorado, tampoco identifica qué prueba no fue valorada por la ARIT La 
Paz. 
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iv. Refiere que el contribuyente reitera la falta de fundamentación en la Vista de Cargo y 

Resolución Determinativa, sin considerar que la Resolución de Recurso Jerárquico 

AGIT-RJ 1463/2014 ya estableció que no existen vicios de nulidad en la Resolución 

Determinativa N" 17-0059-2014, incumpliendo de esta manera lo establecido en el 

Artículo 198 del Código Tributario Boliviano. 

v. Al respecto, corresponde manifestar tal como la Autoridad de Impugnación Tributaria 

Regional La Paz señaló en su Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

1002/2014 que mediante Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1463/2014, de 

27 de octubre de 2014, esta instancia se pronunció respecto a los presuntos vicios de 

nulidad alegados por la contribuyente, desvirtuando los mismos. En este entendido, al 

evidenciar la inexistencia de vicios de forma que afecten a la Resolución 

Determinativa y ameriten su anulación, a objeto de que se emita nuevamente 

dicho Acto, se dispuso que la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz 

se pronuncie sobre los aspectos de fondo, vale decir, sobre el resultado mismo de la 

determinación y las pruebas aportadas por el Sujeto Pasivo en etapa administrativa y 

ante la ARIT, si corresponde; esta situación responde al hecho de que la Instancia 

Jerárquica se ve impedida de pronunciarse sobre los aspectos de fondo .del recurso 

sin que previamente exista una Resolución de Alzada que verse sobre los mismos, 

toda vez que de lo contrario se vulneraria la "doble instancia" prevista en el Código 

Tributario Boliviano y, de esta manera, el derecho del contribuyente y/o de la 

Administración Tributaria a recurrir para la revisión de dicho fallo por una Instancia 

Jerárquica (tal como establece la Ley). 

vi. En ese entendido, debe tenerse presente, que en caso de que alguna de las partes 

no se encuentre de acuerdo con la decisión adoptada por la Resolución de Recurso 

Jerárquico, al establecer el Artículo 2 de. la Ley W 3092 que el pronunciamiento de la 

AGIT agota la vía administrativa, el contribuyente. se ve facultado a acudir a la 

revisión judicial por la vía de la demanda contencioso administrativa, que !unge como 

control de los actos emitidos por la Administración, en el marco de la teoría de '1renos 

y contra pesos". 

vii. Consecuentemente, al haber considerado el contribuyente que la emisión de la 

Resolución del Recurso Jerárquico AGIT-AJ 1463/2014, de 27 de octubre de 2014, le 

causó agravios, pues entendió que la Resolución del Recurso de Alzada restituyó 

acertadamente derechos que supuestamente habrían sido vulnerados -en relación a 
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vicios de nulidad- por los Actos de la Administración Tributaria, tenía expedita la vía 
jurisdiccional para hacer valer los mismos. Sin embargo, al no haber planteado la 
demanda contencioso administrativo, la citada Resolución Jerárquica quedó firme 
(debiendo ejecutarse conforme manda la Ley), situación que implica -tal como se 
explica a partir de la doctrina referida en párrafos anteriores- una aceptación tácita 
con lo dispuesto en dicha Resolución. 

viii. Finalmente es preciso considerar, que la Resolución del Recurso Jerárquico AGIT-RJ 
1463/2014, no contiene pronunciamiento alguno sobre las cuestiones de fondo 
planteadas por la contribuyente en su recurso -mismas que serán objeto de la 
presente Resolución-, ya que únicamente versó sobre los supuestos vicios de 
nulidad observados por la Instancia de Alzada. Consecuentemente, no se 
evidencia que la ARIT La Paz, haya omitido pronunciarse sobre los aspectos 
planteados por PROSEC INGENIEROS SAL. en su Recurso de Alzada, puesto que 
como se expuso en párrafos precedentes, la Instancia de Alzada refirió que los vicios 
de nulidad, fueron resueltas en la Resolución del Recurso Jerárquico AGIT-RJ 
1463/2014, de 27 de octubre de 2014. 

ix. Asimismo, en virtud a que los vicios de nulidad ya fueron resueltos no corresponde 
pronunciamiento alguno respecto a las Sentencias Constitucionales citadas por el 
contribuyente. 

x. Por lo expuesto, no corresponde a esta Instancia Jerárquica pronunciarse 
nuevamente sobre las nulidades de forma ya desestimadas mediante Resolución de 
Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1463/2014, considerando que la misma se encuentra 
firme, siendo contrario a toda norma un doble pronunciamiento por la misma instancia 
sobre una misma cuestión. 

IV.4.3. Aspectos de fondo planteados por el recurrente. 

i. Revisados los aspectos de forma, es decir, aquellos relacionados a vicios de nulidad 
existentes en el Proceso de Determinación, y habiéndose verificado que los mismos 
fueron objeto de un pronunciamiento firme, a objeto de ingresar al análisis de los 
aspectos de fondo, debe aclararse previamente que la Administración Tributaria, 
mediante Resolución Determinativa N2 17-0059-2014, de 17 de febrero de 2014, 
determinó la existencia de deuda tributaria, compuesta por tributo omitido, interés y 
sanción por Omisión de Pago y multa por incumplimiento a deberes formales, sobre 
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Base Cierta por el \VA de 154.987 UFV, deuda determinada correspondiente a las 

Facturas Nos. 31041, 638591, 639390, 641413, 641787, 642114, 642557, 13971, 

53487,554 (564), 101, 104, 107, 111,114, 119, 124, 129 y 132. De esta forma, se 

tiene que en la presente instancia, el contribuyente presentó Recurso Jerárquico 

señalando que demostró la efectiva realización de las transacciones de las Facturas 

Nos. 13971, 53487 y 564 con documentación, por lo que ni la Administración 

Tributaria ni la ARIT La Paz consideran la buena fe del Sujeto Pasivo, además de 

recurrir sobre la aplicación de la reducción de la sanción por Omisión de Pago de las 

Facturas Nos. 31041, 638591, 639390, 641413, 641787, 642114, 642557, 13971, 

53487 y 564 que habrían sido pagadas y rectificadas a favor del fisco y la multa por 

incumplimiento de deberes formales; consecuentemente, esta instancia sólo se 

pronunciará sobre los aspectos planteados en el Recurso Jerárquico. 

IV.4.3.1. Sobre la Depuración del Crédito Fiscal. 

i. El contribuyente, en su Recurso Jerárquico señala que ni .la Administración Tributaria 

ni la ARIT La Paz consideraron la buena fe del Sujeto Pasivo, previsto por el Artículo 

69 de la Ley W 2492 (CTB)., pese a que demostró con documentación la efectiva 

realización de las transacciones referidas a las Facturas Nos. 13971, 53487 y 564; 

añade, que no se le puede sancionar por hechos cometidos por sus proveedores que 

no habrían cumplido sus obligaciones tributarias. 

ii. Manifiesta que para el caso de las notas fiscales rectificadas, no era necesario 

tramitar la autorización de rectificatoria, conforme los Artículos 78, Parágrafo 11 de la 

Ley No 2492 (CTB); y 28, Parágrafo IV del Decreto Supremo W 27310 (RCTB); 

añade, que la Resolución de Alzada no valoró la documentación presentada en el 

Proceso de Determinación y ante la ARIT La Paz, vulnerando el Artículo 81 de la Ley 

W 2492 (CTB). 

iii. Por su parte, la Administración Tributaria en alegatos señala que conforme el Artículo 

69 de la Ley W 2492 (CTB), la presunción de buena fe es válida hasta que la 

Administración Tributaria en un procedimiento de determinación pruebe lo contrario, 

pero producto del Procedimiento de Determinación efectuado en contra del 

recurrente, dicha presunción no puede ser sustento en etapa de impugnación, por lo 

que debe ser rechazado este reclamo por la AIT. 

iv. En principio corresponde señalar que los cargos confirmados por la Resolución de 
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Alzada, tiene su origen en la impugnación de la Resolución Determinativa W 17-
0059-2014 de parte de PROSEC INGENIEROS SAL., que contiene la deuda tributaria 
del IVA, por depuración del Crédito Fiscal correspondiente a los periodos fiscales 
octubre y diciembre de 201 O; observaciones que fueron realizadas por la 
Administración Tributaria a las facturas de compras de bienes y servicios por los 
siguientes conceptos: A) Nota Fiscal que el contribuyente no demostró la transacción 
mediante medios de pago verificables y/o fehacientes C) Nota Fiscal emitida por el 
proveedor a otra Razón Social, por otro importe y/o en otra fecha, D) Nota Fiscal no 
Vinculada con la actividad del contribuyente, E) Nota Fiscal reportada como 
extraviada según LCV del proveedor y F) Nota Fiscal no declarada por el proveedor 
en el Formulario 200 (IVA) y Formulario 400 (IT) según reporte de compras 
reportadas por sus clientes. 

v. Al respecto, es preciso considerar que el Crédito Fiscal IVA emerge de una operación 
de "compra" efectuada por un sujeto que adquiere un bien o contrata un servicio, que 
a su vez representa una "venta" para el sujeto que entrega el bien o presta el servicio 
a título oneroso, respaldado con la emisión de una factura; por lo que es pertinente 
puntualizar que la definición de "venta" conforme dispone el Artículo 2 de la Ley Nº 
843 (TO), incorpora tres condiciones para verificar la materialización del hecho 
imponible del IVA, tales como: 1) la onerosidad, 2) la transmisión de dominio de la 
cosa mueble y 3) los sujetos intervinientes; a partir de ello, se establece que la 
transmisión de dominio, debe respaldarse mediante la factura o nota fiscal original, 
documentación contable como Libros Diarios, Mayor, Inventarios y otros; en tanto que 
la onerosidad, debe quedar demostrada a través del medio fehaciente de pago 
(cheques, tarjetas de crédito u otros medios fehacientes de pago), así como la 
documentación contable y financiera que demuestre el pago efectuado, todo ello a fin 
de demostrar la realización de las transacciones reflejadas en las Facturas de 
Compra que el Sujeto Pasivo pretende utilizar como Crédito Fiscal. 

vi. En ese entendido, se debe tomar en cuenta que los Numerales 4 y 5 del Artículo 70 
de la Ley Nº 2492 (CTB), establecen como obligación del Sujeto Pasivo el de 
respaldar las actividades y operaciones gravadas, mediante libros, registros 
generales y especiales, facturas, notas fiscales, así como otros documentos y/o 
instrumentos públicos; conforme lo establezcan las disposiciones normativas 
respectivas y demostrar la procedencia y cuantía de los créditos impositivos que 
considere le correspondan. Asimismo, el Artículo 76 de la citada norma, establece 
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que quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos constitutivos 

de los mismos. 

vii. Así también es preciso referir que la Autoridad General de Impugnación Tributaria en 

las Resoluciones Jerárquicas STG-RJ/0064/2005, AGIT-RJ 0232/2009, AGIT-RJ 

0341/2009, AGIT-RJ 0119/2012 y AGIT-RJ 1979/2013, entre otras, estableció que en 

los casos de Crédito Fiscal depurado se verifique con base en los argumentos 

expuestos por el Sujeto Pasivo en su Recurso Jerárquico así como el análisis de las 

pruebas aportadas, que la transacción se realizó, ya que al surgir para la 

Administración una duda razonable respecto de su validez, la misma puede ser 

despejada o confirmada, mediante el análisis de las pruebas aportadas, cuando en la 

búsqueda de la verdad material se verifican a satisfacción los siguientes requisitos: 1) 

Emisión de la factura, según el Artículo 4 de la Ley W 843 (TO); 2) Que la compra se 

encuentre vinculada a la actividad por la que el sujeto resulta responsable del 

gravamen, según el Artículo 8 de la Ley N° 843 (TO) y; 3) Que la transacción haya 

sido efectivamente realizada, aspecto a demostrarse en cumplimiento de los 

Numerales 4 y 5, Artículo 70 de la Ley W 2492 (CTB). 

viii. En ese marco, los Artículos 36, 37, 40 y 44 del Código de Comercio, establecen la 

obligatoriedad de llevar una contabilidad adecuada a la naturaleza, importancia y 

organización de la empresa, sobre una. base uniforme que permita demostrar la 

situación de sus negocios y una justificación de sus actos sujetos a contabilización; 

siendo obligatorio. que lleve Libro Diario, Mayor, y de Inventarios y Balances, 

encuadernados y notariados; debiendo además llevar, registros•auxiliares que se 

consideren convenientes para lograr mayor orden y .claridad, obtener información y 

ejercer control, !os cuales podrán legalizarse para servir de medio de prueba. De igual 

forma, se establece que las operaciones de la empresa deben registrarse en el Libro 

Diario, día por día en orden progresivo, con una glosa clara y precisa de tales 

operaciones, indicació.n de las personas que intervienen y los documentos que las 

respalden, debiendo trasladarse estos registros al kibro Mayor, para manten¡;¡r los 

saldos de las cuentas individualizadas. 

ix. En ese contexto, se tiene que las observaciones formuladas por 1<:~ Administración 

Tributaria a .las Facturas Nos. 13971, 53487 y 564 son: A) Nota Fiscal que el 

contribuyente no demostró la transacción mediante medio~ de pago verificables y/o 

fehacientes, B) Nota Fiscal con error del registro del W de Autorización, N" de 
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Factura y/o NIT en el LCV-IVA del contribuyente y D) Nota Fiscal no Vinculada con la 
actividad del contribuyente, mismas que refieren al segundo y tercer requisito, citado 
precedentemente, que versa sobre la vinculación a la actividad gravada, que la 
transacción haya sido efectivamente realizada y errores de registro; sin embargo, el 
contribuyente en su Recurso Jerárquico refiere que demostró con documentación, la 
efectiva realización de las transacciones de las citadas Facturas, y no objetó respecto 
a la vinculación de sus Facturas con su actividad gravada ni los errores de registro, 
por lo que esta instancia sé circunscribirá a verificar lo señalado por el contribuyente, 
e ingresará a verificar si la documentación presentada por el Sujeto Pasivo es 
suficiente para demostrar la transmisión de dominio de los bienes y la realización de 
dichas transacciones con los emisores de las facturas. 

x. En este marco cabe reiterar que de la verificación de antecedentes administrativos, se 
observa que el contribuyente en el Proceso de Verificación, respecto a las Facturas 
Nos. 13971, 53487 y 564, presentó documentación consistente en: Declaración 
Jurada-Formulario 200 !VA; Libro de Compras !VA; Facturas originales, y medios de 
pago (fs. 15-16 de antecedentes administrativos). 

xi. Así de la revisión de la Vista de Cargo W 32-0171-2013 (CITE: 
SIN/GGLPZ/DF/PPDNC/200/2013), de 26 de noviembre de 2013, se observa que en 
el segundo párrafo de su primera página y en el "Anexo de Notas Fiscales 
Observadas" (fs. 147 y 151 de antecedentes administrativos), la Administración 
Tributaria expuso el análisis de las causas por las cuales determinó depurar el Crédito 
Fiscal de las Facturas de compras observadas, del cual se evidencia que las causas 
refieren ~entre otras- a la falta de documentos que respalden que la transacción haya 
sido efectivamente realizada, mediante medios de pago verificables y fehacientes, 
además en el cuadro de subconceptos y fundamentos legales de los cargos expone 
el respaldo legal, por las que fueron depuradas (148-149 de antecedentes 
administrativos). 

xii. Ahora bien, de la revisión de la documentación presentada por el Sujeto Pasivo en 
instancia administrativa, se advierte que: las Facturas observadas Nos. 13971, 53487 
y 564 (fs. 60, 65 y 75 de antecedentes administrativos), fueron emitidas en el mes de 
diciembre de 2010, por concepto de material de escritorio -entre otros- Chocolates, 
whisky, . cuotas de pólizas de segurps, publicación en El Deber; por cuyas 
transacciones, el contribuyente presentó como respaldo fotocopias de rendición de 
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cuentas que refieren a las Facturas Nos. 13971 y 564, mismos que no cuentan con 

identificación ni firma de revisión y aprobación, pese a que el documento está 

diseñado para que incluya esos datos; fotocopia de Comprobante de Pago W 9474, 

que no identifica a qué Factura corresponde (fs. 64, 88, 188, 190 y 194 de 

antecedentes administrativos); asimismo, no se advierte en antec.edentes ningún 

documento contable como ser Recibos, Cheques, Extractos Bancarios si 

correspondiera, Comprobantes de Egreso, Libros Diario y Mayor, Estados 

Financieros, Inventarios, Kardex, conforme lo prevé los Artículos 36, 37 y 40 del 

Código de Comercio, referido a la elaboración de los documentos contables en 

general, que establece además la obligatoriedad de llevar IC>s mismos conforme a la 

importancia de la empresa, de tal manera que los mismos por sí solosdem1,1estren la 

situación de sus negocios. 

xiii. Más cuando la Contabilidad es un instrumento que proporciona información de 

hechos económicos, financieros y monetarios suscitados en una empresa sujetos a 

medición, registro, examen e interpretación, para tal efecto la Contabilidad se sirve de 

determinados medios o instrumentos de gran imRortancia que son: los registros 

diarios (comprobantes de diario, ingreso, egreso y traspaso), Kárdex de inventarios, 

registros de diarios auxiliares, registros de mayor, registros de mayores auxiliares que 

se encuentran respaldados con documentos (facturas, contratos, liquidaciones, 

cheques, estados de cuentas y otros), balance de comprobación, hojas de trabajo y 

otros. Por lo que es imprescindible para las personas naturales y/o jurídicas este 

sistema de registro, razón suficiente para decir que la contabilidad es un medio de 

procesamiento de la información financiera sujeta a medición. y análisis. En el 

presente caso, siendo que la contribuyente como respaldo a sus transacciones sólo 

presentó, fotocopias de rendición de cuentas que refieren a las Facturas Nos. 13971 

y 564, que no cuentan con identificación ni firma de revisión y aprobación, pese a que 

el documento está diseñado para que incluya esos datos; fotocopia de Comprobante 

de Pago N° 9474, que no identifica· a qué Factura corresponde, estos no se pueden 

constituir en prueba suficiente, que respalden dichas transacciones. 

xiv. En ese entendido, resulta evidente que el contribuyente, a pesar de haber tenido 

oportunidad de presentar documentación que demuestre la efectiva realización de la 

transacción, inclusive después de !a Vista de Cargo, conociendo claramente las 

observaciones de la Administración Tributaria, en el presente caso no !o hizo, puesto 

que, como descargo a la Vista de Cargo, nuevamente presentó los documentos 
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presentados ante la notificación de la Orden de Verificación, por lo que la 
Administración Tributaria ratificó los cargos en la Resolución Determinativa N° 17-
0059-2014 (CITE: SIN/GGLPZ/DJCC/UTJ/RD/ 00002/2014), de 17 de febrero de 
2014; siendo evidente que el Sujeto Pasivo no presentó documentación de respaldo 
que permita a ésta instancia verificar que las transacciones se hubieran realizado 
efectivamente; en consecuencia, se confirma la depuración de las Facturas Nos. 
13971 ' 53487 y 564. 

xv. Asimismo, en cuanto a la presunción de buena fe alegada por el contribuyente, se 
tiene que esta Instancia Jerárquica mediante Resoluciones Jerárquicas STG
RJ/0184/2008, de 18 de marzo de 2008 y AGIT-RJ 1143/2014, de 5 de agosto de 
2014, ha establecido el siguiente criterio: "de aceptar que se presenten facturas sin 
valor legal tributario, se.abriría las puertas para que bajo el principio de buena fe los 
contribuyentes presenten toda .clase. de facturas y documentos equivalentes sin valor 
legal para beneficiarse de un crédito fiscal inexistente, lo que en un Estado de 
Derecho, que se rige por normas jurídicas tributarias generales y obligatorias es 
inaceptable". 

xvi. En ese entendido, al haberse evidenciado la correcta depuración de las Facturas 
Nos. 13971, 53487 y 564; y siendo que las Facturas Nos. 31041, 638591, 639390, 
641413,641787,642114,642557, 101,104,107,111,114,119,124,129 y 132, no 
fueron recurridas por el Sujeto Pasivo en su Recurso Jerárquico, se confirma la 
depuración de las citadas Facturas sin mayor fundamentación, en consecuencia se 
confirma lo resuelto por la Instancia de Alzada, que mantuvo firme la depuración de 
las facturas observadas. 

xvii. Por otro lado, respecto a que la Resolución de Alzada no habría valorado 
documentación presentada en el proceso de determinación y ante la ARIT La Paz, 
vulnerando el Artículo 81 de la Ley W 2492 (CTB), corresponde señalar que de la 
lectura de la Resolución de Recurso de Alzada en sus páginas 27 y 28 (fs. 187 del 
expediente), refiere a la verificación y análisis de los documentos presentados ante la 
Administración Tributaria, de igual forma señala que el contribuyente presentó 19 
facturas originales ante esa instancia, documentación que no constituye descargo, 
puesto que las observaciones a las Facturas no obedecen a la falta de presentación 
de originales. Asimismo en sus páginas 31 al 34 (fs. 1.89- 190 V1a. del expediente), 
señala que el contribuyente presentó la nota PROSEC DC013/14 de 12 de febrero de 
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2014 dirigida al Servicio de Impuestos Nacionales, mediante la cual Bernardo Silva de 

la Vega, Gerente General de PROSEC INGENIEROS SRL., refiere que el 10 de 

febrero de 2014 hizo la cancelación a cuenta de la Vista de Cargo No 32-0171-2013, 

acompañando una fotocopia simple del Recibo de Pago del Banco Unión de 1 O de 

febrero de 2014, por Bs13.920.- equivalentes a 7.272 UFV, Formulario con No de 

Orden 2943149230; fotocopia simple del Formulario N" 1000 (Boleta de Pago en 

efectivo), correspondiente al pago de Bs13.920.- y un cuadro que corresponde al 

cálculo de las 7.272 UFV, de cuyo análisis señaló que el pago fue tomado en cuenta 

por la Administración Tributaria en la Resolución Determinativa. De igual modo 

refiere, a la Rectificación de la Declaración Jurada Formulario 200 del periodo fiscal 

diciembre de 2010, con N° de Orden 2941608413; por lo que no se evidenciafalta de 

valoración por parte de la ARIT La Paz. 

xviii. Respecto a la Rectificación de la Declaración Jurada Formulario 200 con Número de 

Orden 2941608413, presentada ante la Administración Tributaria y ante la ARIT La 

Paz (fs. 195 de antecedentes administrativos y 24 de la carpeta de pruebas del Sujeto 

Pasivo), corresponde señalar que si bien el contribuyente rectificó el importe de sus 

compras de Bs3.559.478 a Bs2.552.878.-, disminuyendo sus compras en un importe 

de Bs806.600.-, determinando con un saldo a favor del fisco de Bs84.958.-; 

disminución que no necesitaba autorización por parte de la Administración Tributaria 

conforme el Artículo 78, Parágrafo 11 de la Ley N° 2492 (CTB), tal como señala el 

contribuyente en su recurso; no obstante, el contribuyente no señala el motivo de su 

rectificatoria ni a qué Fa?turas de compras corresponden, y si bien en su Recurso de 

Alzada (fs. 23 vta. del expediente) expone en cuadro que las Facturas Nos. 638591, 

639390, 641413, 641787, 642114 y 642557. habrían sido rectificadas, .el importe por 

dichas facturas alcanza a Bs6.600.- que no coincide con el importe disminuido en su 

Rectificatoria de Bs806.600.-; por lo que la Rectificatoria presentada por el 

contribuyente como descargo, no desvirtúa los cargos establecidos por la 

Administra.ción Tributaria. 

xix. Asimismo, con relación a la Resolución N° 20-0148-2013 de 12 de diciembre de 2013, 

referida a la solicitud de Facilidades de Pago con No de Orden 13293400696 de .6 de 

diciembre de 2013, que se resuelve la aceptación de la solicitud defacilidades de pago, 

por concepto de deuda tributaria emergente de Deudas Autodeterminadas, en los 

periodos diciembre 2009 y diciembre 2010, que la Instancia de Alzada señaló que no 

cumple lo establecido en el Segundo Párrafo del Artículo 81 de la Ley N" 2492 (CTB) (fs. 
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190 del expediente); corresponde señalar que dicha Resolución corresponde -entre 
otros- a la Declaración Rectificada con N° de Orden 2941608413, señalada en el 
párrafo precedente, que fue presentada recién ante la ARJT La Paz, y no la presentó 
como descargo en el Proceso de Determinación, pese a que su aceptación de 
Facilidades de Pago, ocurrió antes de la emisión de la Resolución Determinativa; sin 
embargo, dicha prueba no enerva la determinación de la Deuda Tributaria establecida 
por la Administración Tributaria en la Resolución Determinativa, puesto que el tema en 
discusión del presente caso versa sobre la validez del Crédito Fiscal, y como se expuso 
en párrafos precedentes esta instancia confirma la depuración de las 19 Facturas 
observadas en la Resolución Determinativa; no obstante, conforme Jo establecido en el 
Parágrafo 1, Artículo 10 del Decreto Supremo W 27310 (RCTB) que señala: Los pagos 
parciales de la deuda tributaria, incluidas las cuotas por facilidades de pago ( .. .), se 
deducirán como pago a cuenta de la deuda ( .. .), la Administración Tributaria deberá 
considerar Jos pagos realizados por el contribuyente si los hubiera, a momento del cobro 
de la Deuda Tributaria. 

JV.4.3.2. Sobre la Multa por Incumplimiento a Deberes Formales. 
i. El contribuyente en · su Recurso Jerárquico señala que la Instancia de Alzada 

convalida la pretensión de la Administración Tributaria de sancionar errores de 
transcripción, sin considerar que al momento del ilícito no existía normativa que 
sancione el hecho, vulnerando el Principio de Ley o Reserva Legal, dispuesto en el 
Artículo 6 de la Ley N° 2492 (CTB), concordante con los Artículos 72 y 73 de la Ley 
N° 2341 (LPA), aplicable supletoriamente de acuerdo al Artículo 5 de la Ley N° 2492 
(CTB). 

ii. Al respecto corresponde señalar que de la revisión de antecedentes administrativos 
se tiene que en el Proceso de Verificación de la validez del Crédito Fiscal 
correspondiente a las Facturas Nos. W 31041, 638591, 639390, 641413, 641787, 
642114,642557, 13971,53487,554, 101, 104, 107, 111, 114, 119, 124, 129 y 132 
correspondiente a los periodos fiscales octubre y diciembre de 201 O, mediante Orden 
de Verificación W 00130VE00660; la Administración Tributaria observó el registro 
incorrecto del Número de Autorización de la Factura W 31041 del periodo octubre 
201 O; y registro incorrecto del número de autorización y número de Factura de las 
Notas Fiscales 1397t, 53487 y 564 del periodo diciembre 201 O, estableciendo que el 
contribuyente contravino lo establecido en el Artículo 47 de la RND No 1 0-0016~07, 
por lo que aplicó la multa de 1.500 UFV por periodo, haciendo un total de 3.000 UFV, · 
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conforme el Subnumeral 3.2 del Numeral 3 del Anexo Consolidado de la RND 10-

.0037-07, según se verificó en las Actas por Contravenciones Tributarias vinculadas al 

Procedimiento de Determinación Nos. 79872 y 79873 (fs. 17 y 18 de antecedentes 

administrativos), multas plasmadas también en la Vista de Cargo No 32-0171-2013 

(CITE: SIN/GGLPZ/DF/PPD/VC/200/2013) y la Resolución Determinativa No 17,0059-

2014 (CITE: SIN/GGLPZ/DJCC/UT J/RD/00002/2014}. 

iii. Asimismo, se advierte que antes de la emisión de la Resolución Determinativa, 

mediante nota presentada a la Administración Tributaria el 14 de lebrero de 2014, el 

contribuyente señala que realizó pagos a cuenta de la Vista de Cargo N" 32-0171-

2013, por un importe de Bs13.920.- equivalente a 7.272 UFV, exponiendo un detalle 

del pago realizado, indicando que 3.000 UFV corresponde a la Multa por 

Incumplimiento de Deberes Formales (ls. 242 de antecedentes administrativos); dicho 

pago fue considerado por la Administración Tributaria en la Resolución Determinativa, 

puesto que en el cuadro de Liquidación conforme a Ley N" 2492 (ls. 259 de 

antecedentes administrativos}, se evidencia que el saldo por Multa por Incumplimiento 

de Deberes Formales es cero "0". 

iv. En ese entendido, siendo que el Sujeto Pasivo procedió al pago de las Multas por 

Incumplimiento de Deberes Formales, entendiéndose con ello el reconocimiento de la 

contravención incurrida y su conformidad, con el pago realizado, aspecto considerado 

por la Administración Tributaria en su acto administrativo, juntamente con los pagos 

parciales efectuados por el contribuyente; no corresponde efectuar análisis sobre las 

multas ya pagadas; por lo que en este punto corresponde revocar lo resuelto por la 

Instancia de Alzada que modificó la multa por Incumplimiento de Deberes Formales 

de 1.500 UFV a 150 UFV por periodo, conforme el Numeral 4.2.1 de la RND N° 10-

0030-11_ y mantener lo establecido en la Resolución Determinativa que establece que 

no hay saldo por Multa por Incumplimiento de Deberes Forma.les. 

IV.4.3.3. Sobre la Sanción por Omisión de Pago. 

i. Manifiesta el Sujeto Pasivo en su Recurso Jerárquico y alegatos, que tanto la 

Administración Tributaria como la ARIT La Paz, no consideraron que las Facturas 

observadas Nos. 31041,638591,639390,641413, 641787,642114,642557, 13971, 

53487 y 564 fueron pagadas y rectificadas a favor del fisco, previa notificación de la 

Resolución Determinativa impugnada, por lo que operaría la reducción .de la sanción 
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por las mismas, y correspondía la modificación de la liquidación en la Resolución 
Determinativa. 

ii. Arguye que al encontrarse desvirtuadas las apreciaciones y pretensiones de la 
Administración Tributaria, no corresponde la aplicación de la Sanción por Omisión de 
Pago, por lo que el cargo debería dejarse sin efecto. 

iii. Al respecto, la Ley N2 2492 (CTB), en su Artículo 165, dispone que quien por acción u 
omisión no pague o pague de menos la deuda tributaria, 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 la deuda 
tributaria. Asimismo, el Artículo 47 de la citada Ley N2 2492 (CTB) señala que la 
deuda tributaria es el monto total que debe pagar el Sujeto Pasivo después de 
vencido ei plazo para el cumplimiento de la obligación tributaria, y está constituida por 
el tributo omitido, multas cuando correspondan expresadas en UFV y los intereses. 
Por su parte el Artículo 42 del Decreto Supremo N2 2731 O (RCTB) dispone que la 
multa por Omisión de Pago referida en el Artículo 165. de la Ley N2 2492 (CTB), debe 
ser calculada con base en el tributo omitido determinado a la fecha de vencimiento, 
expresado en UFV. 

iv. Asimismo, el Artículo 8 del Decreto Supremo N2 2731 O (RCTB), establece la 
determinación y composición de la deuda tributaria en cuyo segundo párrafo, en 
forma ·expresa, dispone que: "Las multas formarán parte de la deuda tributaria a la 
fecha en que sean impuestas a los sujetos pasivos o terceros responsables, a través 
de la Resolución Determinativa, Resolución Sancionatoria, según corresponda o la 
Resolución del Poder Judicial en el caso de delitos tributarios, (. .. )". 

v. Por otra parte, la Ley N2 2492 (CTB) en su Artículo 156, dispone la reducción de 
sanciones para ilícitos tributarios, con excepción de los ilícitos de contrabando, en un 
40%, 60% y 80%, dependiendo de la oportunidad del pago de la deuda tributaria; es 
de esta forma que el Numeral 1 prevé que será de un ochenta por ciento (80%), 
cuando el pago de la deuda tributaria se haga después de iniciada la 
fiscalización, o efectuada cualquier notificación inicial o req11erimiento de .la 
Administración Tributaria y antes de la notificación con la Resolución 
Determinativa o Sancionatoria. 
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vi. En ese sentido el Decreto Supremo Nº 2731 O (RCTB), en su Artículo 38, Inciso a), 

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

' cancele la deuda tributaria que incluya el porcentaje de sanción que corresponda; 

siendo ello modificado por el Artículo 12, Parágrafo IV del Decreto Supremo Nº 

27874, que establece que la sanción se aplicará tomando en cuenta la reducción de 

sanciones prevista en el Artículo 156 de la Ley Nº 2492 (CTB), considerando a este 

efecto el momento en que se pagó la deuda tributaria que no incluía la sanción. 

vii. En principio corresponde señalar que en el Acápite IV.4.3. 1. Sobre la Depuración del 

Crédito Fiscal, se determinó que el Sujeto Pasivo no desvirtuó el reparo del IVA 

emergente del Crédito Fiscal depurado correspondiente a las Facturas Nos. 31041, 

638591, 639390, 641413, 641787, 642114, 642557, 13971, 53487, 564, 101, 104, 

107, 111, 114, 119, 124, 129 y 132 en el Proceso de Determinación, por lo que 

corresponde la aplicación de la sanción de Omisión de Pago de acuerdo a lo previsto 

en el Artículo 165 de la Ley No 2492 (CTB), en virtud del cual el que por acción u 

omisión no pague o pague de menos la deuda tributaria, será sancionado con el cien 

por ciento ( 1 00%); no obstante, el contribuyente señala que realizó pagos a cuenta 

antes de la notificación de la Resolución Determinativa por lo que operaría la 

reducción de la sanción, en ese entendido se ingresará a analizar lo señalado por el 

contribuyente. 

viii. De la compulsa y revisión de antecedentes administrativos, se evidencia que como 

resultado de la verificación realizada al contribuyente mediante Orden de Verificación 

W 00130VE00660 de 17 de abril de 2013, la Administración Tributaria notificó al 

contribuyente el29 de noviembre de 2013, la Vista de Cargo W 32-0171-2013 (CITE: 

SIN/GGLPZ/DF/PPD/VC/200/2013), que establece sobre Base Cierta una deuda 

tributaria por Bs293.665.- equivalente a 155.578 UFV, importe que incluye tributo 

omitido actualizado, intereses, .sanción por Omisión de Pago y la multa por 

Incumplimiento de Deberes Formales, correspondiente a los periodos octubre y 

diciembre 201 O (ls. 147··155 de antecedentes administrativos) ... 

Continuando con la revisión se advierte que el 14 de febrero de 2014, el 

contribuyente presentó a la Administración Tributaria la nota PROSEC OC 013/14, de 

12 de lebrero de 2014 (fs. 242 de antecedentes administrativos), mediante la cual 

comunicó que el 1 O de febrero de 2014, hizo el pago a cuenta de la Vista de Cargo 
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32-0171-2013, de 7.272 UFV equivalente a Bs13.920.-, adjunta a su nota fotocopia 
de la constancia de pago y un cuadro con el siguiente detalle: 

BASE IMPLE3TO IMPUESTO TOTAL UFV'SA FECHA 
PERIODO 

IMPONIBLEBS OETER.BS DETER.UFV'S 
INTERESI.i'V'S ILICtTOUFVs MIDF'. . .FV'S ADEUDADO TOTAL EN BS OEVENCI-

C.VS MIENTO 
oct-!l 13.560.00 1.763.00 1.134.00 360.00 227.00 1.500.00 3 221 00 6.166.00 1,55528 "'·· 20.511.00 2.667.00 1.70UX) 510.00 34000 1.500.00 4.051.00 7.754.00 1,56768 TOTAL 34.071.00 4.430.00 2.835.00 870.00 567.00 3.000.00 7.272.00 13.920.00 FECHA REUQLIIOACION lll0211t UFV RELIQUIDACIÓ"' ,91365 INTER"-SMO% 

x. Ahora bien, dicho pago a cuenta fue con:;iderado por la Administración Tributaria en 
la Resolución Determinativa: N° 17-0059-2014 (CITE: 
SIN/GGLPZ/DJCC/UTJ/RD/00002/2014), de 17 de febrero de 2014, y que en sus 
páginas 4 y 5 (fs. 256 y 257 de antecedentes administrativos), refiere que el 
contribuyente realizó un pago parcial de Bs13.920.- mediante Boleta de Pago 1000 
con Número .de Orden 2943149230 verificada en el SIRA T. dirigida a la Vista de 
Cargo N" 32-0171-2013, dicha Boleta de Pago corresponde al10 de febrero de 2014 
(fs. 246 de antecedentes administrativos), antes de la emisión y notificación de la 
Resolución Determinativa; de igual forma se evidencia que en la disposición Quinta 
de la parte resolutiva de la Resolución Determinativa (fs. 259 de antecedentes 
administrativos) se expone la liquidación de la deuda con el pago a cuenta, conforme 
al siguiente detalle: 

LIQUIDACIÓN CONFORME A LfY N" 2492 
(AL17de Febrero de 2017 

1 '"' 

f'AGOSo\ 1 
PAGOS 

CUE>;T,&,EN ' PAGOS A I~PUESTO fd PUESTO e!"\' A lA SALDO III.ICITO tlO" CUE>;TA 
SALDO ' SALDO TOTAL 

~" 
IMPUESTO INTERES l DEL TOTAl POR El '"' CUENTA. TOTAL EN 

PERICO O IMP. IMPONIIILE OETERM DETERM FECHA. DE 
DETERM ENl!I'V IMPUESTO o .e 

ILICfrC EN "" "'' '0' A. DEUDO 

" 
FECHA. DE 

Ei'lllo EN BS El< Ui'V VEN C. DE V. 
EN IJFV 

1 
DETERM 

!LICITO EN 
~' MIDFEN 

MIDF ENUFV 
~" 

OBLIG 
~' 

"'' 
TRISUTARIA 

oot·D "' ·~ U63 '~ ·~ ' ' "' m ~' 'm '~ o .. 1.740 "'"" 
Oio·'{) "' S20.5T! ~M' M04t '~' M~O ~"' 6!1.041 "" 67701 '= '= o 54(176 2952W t56l66 TOT~l~OEU()AOO IH.071 -.a.~ lO n.111 Z.IH u.J•o ~o.ou U.17t ... U.SOI 3.000 l.OOO ' 1U.137 2U.IU 

xi. Del cuadro anterior se tiene que el contribuyente canceló el totaJ del impuesto omitido, 
intereses y la Multa por Incumplimiento de Deberes Formales correspondiente al 
periodo octubre 2010, así como el pago del 20% de la sanción; no obstante, pese a que la Administración Tributaria, en la citada Resolución Determinativa declara 
pagado el tributo omitido, intereses y la MIDF de octubre 2010, sanciona al 
contribuyente con el 100% establecido en el Artículo 165 de la Ley N° 2492 (CTB}, sin 
tomar en cuenta que corresponde la reducción de la sanción en el 80% para el 
período señalado, en virtud de Jo dispuesto en el Numeral 1, Artículo 156 de la Ley No 
2492 (CTB) y Artículo 12 del Decreto Supremo W 27874 modificatoriodel Artículo 38 deiDecréto Supremo No 27310 (RCTB); por lo que corresponde revocar el saldo de la 
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sanción de 907 UFV correspondiente al periodo octubre 2010,- establecida en la 

Resolución Determinativa. 

xii. Con relación al periodo diciembre 201 O, cabe aclarar que pese al pago a cuenta 

efectuado por el contribuyente, éste no cubre la totalidad de lo determinado por el 

periodo diciembre 201 O, puesto que, según la liquidación expuesta por la 

Administración Tributaria en la Resolución Determinativa aún existe saldo por tributo, 

omitido, intereses y sanción por Omisión de Pago; en ese entendido. no corresponde 

la reducción de ia sanción por Omisión de Pago conforme el Artículo 156 de la Ley W 

2492 (CTB), por el periodo diciembre 2010. 

xiii. En ese entendido, corresponde a esta Instancia Jerárquica revocar parclalmenté fa 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 1002/2014, de 29 de diciembre de 

2014; consiguientemente, se modifica la deuda establecida en la Resolución 

Determinativa W 17-0059-2014 de 17 de febrero de 2014, dejando sin efecto el saldo 

de la sanción por Omisión de Pago de 907 UFV correspondiente al periodo fiscal 

octubre de 201 O, por aplicación imperativa de los Artículos 156 de la Ley W 2492 

(CTB), 8 del Decreto Supremo Nº 2731 O (RCTB) y 12, Parágrafo IV del Decreto 

Supremo Nº 27874 que modifica el Inciso a) del Artículo 38 del Decreto Supremo Nº 

2731 O (RCTB); manteniéndose firme y subsistente el importe de Bs295.214.

equivalentea 154.078 UFV quecorresponden a saldos de tributo omitido, intereses y 

sanción por Omisión de Pago del 100%, correspondiente al periodo _diciembre de 

201 O; impo.rte qu_e debe ser actualizado a la fecha de pago, según se establece en el 

Artículo. 47 de la Ley W 2492 (CTB). 
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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 á derecho co.rresponde y de 

manera particular dentro de ia competencia eminentemente tributaria, revisando en 

última instancia en sede administrativa la Resolución del Recurso· de Alzada 

ARIT/LPZ/RA 1002/2014, de 29 de diciembre 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 1 mpugnación Tributaria, 

designado mediante Resolución Suprema Nº 10933, de 7 de noviembre de 2013, en el 

marco del Numeral 8, Artíéulo 172 de la Constitución Política del Estado y Artículo 141 

del Decreto. Supremo Nº 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquicá, 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 ARIT-LPZ/RA 

1002/2014, de 29 de diciembre de 2014, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Trib~ta'ria La'Paz, dentro del RecUrso de Alzada interpuesto por PROSEC 

INGENIEROS SRL., contra de la Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio 

de Impuestos Naci.onales (SIN); consiguientemente, se modifica la deuda tributaria 

establecida en la Resolución Determinativa W 17-0059-2014 de 17 de febrero de 2014, 

dejando sin efecto el saldo de la sanción por Omisión de Pago de 907 UFV 

correspondiente al periodo fiscal octubre de 201 O, por aplicación imperativa de los 

Artículos 156 de la Ley W 2492 (CTB), 8 del Decreto Supremo Nº 2731 O (RCTB) y 12, 

Parágrafo IV del Decreto Supremo Nº 27874 que modifica el Inciso a) del Artículo 38 

del Decreto Supremo Nº 27310 (RCTB); y se mantiene firme y subsistente el importe 

de Bs295.214.-· equivalente a 154.078 UFV que corresponde a saldos de tributo 

omitido, intereses y sanción por Omisión de Pago del 100%, correspondiente al periodo 

diciembre de 201 O; todo de conformidad a lo previsto en el Inciso a), Parágrafo 1, 

Artículo 212 del Código Tributario Boliviano. 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

GTUYTG!LLM/fmm 

c. 
Director tlvo General a.L 
AUTOIIIDIII GIIIMI.III iiiPIIIIICIJIItiii!UIIIIM 
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