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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0445/2010 

La Paz, 01 de noviembre de 2010 

 

  

 VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por  el Carlos Delfín Ibáñez (fs. 

55-56vta. del expediente); la Resolución ARIT-LPZ/RA 0301/2010, de 23 de agosto de 

2010, del Recurso de Alzada (fs. 46-49 del expediente); el Informe Técnico-Jurídico 

AGIT-SDRJ-0445/2010 (fs. 72-89 del expediente); los antecedentes administrativos, 

todo lo actuado; y,  

  

CONSIDERANDO I:  

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo.  

Carlos Delfín Ibáñez, interpone Recurso Jerárquico (fs. 55-56vta. del 

expediente) impugnando la Resolución ARIT-LPZ/RA 0301/2010, de 23 de agosto de 

2010, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz. Presenta 

los siguientes argumentos:  

 

i. Manifiesta que en la Resolución de Alzada no se han tomado en cuenta las pruebas 

documentales presentadas junto al memorial de Recurso Alzada, además, la misma 

refiere a que mediante el Auto Inicial de Sumario Contravencional (AISC) N° 

100/2008, se establece que su persona incumplió con la presentación de 
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documentación requerida en Form. 4003, N° 86580 por el periodo marzo 2007, 

estableciendo una multa de 1.500 UFV; sin embargo, esta multa fue cancelada según 

Boleta de Pago N° de Orden 132247, en este entendido la Gerencia Distrital La Paz 

habiendo verificado el pago, mediante Resolución Final de Sumario N° 409, declaró 

cancelado el AISC N° 100/2008 con el correspondiente archivo de obrados. 

 

ii. Señala que, se emitió la Orden de Verificación del Débito IVA y su efecto en el IT por 

el período marzo 2007, que se basa en la Nota Fiscal N° 000013, de 24 de marzo de 

2007, habiéndose presentado la nota de 18 de junio de 2009, indicando que la 

documentación requerida no se encontraba en su poder, sino con su contador José 

Luís Vega Torrez, quien había fallecido el año 2008; a pesar de ello, se aclaró a la 

Administración Tributaria que dicha nota fiscal fue emitida por otra persona en la 

suma de Bs42.666.- aspecto del que no tenia conocimiento su persona.  

 

iii. Expresa que en la  Resolución de Alzada no se ha considerado ni tomado en cuenta 

como prueba contundente, la nota de 6 de febrero de 2007 dirigida a Luís E. 

Paredes, que en su parte esencial dice: “Como Gerente de CADI agradeceré emitir el 

cheque a nombre del Ing. Hugo Saavedra B., por la compra o las sucesivas que 

adquiera INSO, ya que mi persona se ausentara a los Estados Unidos por un periodo 

de noventa días a partir del día miércoles 7 de los corrientes”; aclara, que dicha nota 

nunca fue enviada por su persona, por tanto, fue suplantado su nombre y falsificado 

la firma. Agrega que, este hecho irregular se constata por el cheque Serie “A” N° 

0000324, de 11 de abril de 2007, siendo este cheque de cuenta fiscal intransferible 

que debió cobrar mi persona y no por tercero que responde al nombre de Hugo 

Saavedra B. 

 

iv. Alega que Erika Jáuregui, Fiscalizadora del SIN, realizo personalmente la 

liquidación y llenado de formularios del IVA e IT del período marzo 2007, 

ordenándome pagar de acuerdo al siguiente detalle: Form. 1000, con N° de Orden 

86942666846, por el IT, más accesorios de Ley en la suma de Bs1.780.-, pagado en 

el FIE el 18 de junio de 2008; Form. 1000, con N° de Orden 8694266847, del IVA, 

más accesorios de Ley, por un total de Bs6.410.- cancelado en el FIE, el 21 de 

agosto de 2008; Form. con N° de Orden 00132247, por la multa de no haber 

presentado descargos requeridos, con un importe de Bs2.014.- pagado en la Mutual 

La Paz, el 6 de mayo de 2008; Form. 1000, con N° de Orden 8705280378, por la 

sanción de omisión de pago por Bs.800.- que fue pagado en FIE, el 18 de octubre de 

2008; habiéndose pagado un total de Bs11.004.- por el IVA e IT con mantenimiento 

de valor y multas, no así como indica la Resolución de Alzada que son pagos a 
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cuenta del monto consignado en la Resolución Determinativa; además que, los 

pagos fueron realizados casi un año antes de la emisión de la Vista de Cargo y la 

Resolución Determinativa. 

 

v. Finalmente, solicita se revoque la Resolución ARIT-LPZ/RA 0301/2010, de 23 de 

agosto de 2010. 

 

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

La Resolución Administrativa ARIT-LPZ/RA 0301/2010, de 23 de agosto de 2010, 

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

Tributaria La Paz (fs. 46-49 del expediente), resuelve confirmar la Resolución 

Determinativa N° 0411/2009, de 1 de diciembre de 2009, emitida por la Gerencia 

Distrital La Paz del SIN, contra Carlos Delfín Ibáñez, manteniendo firme y subsistente 

el tributo omitido por el IVA e IT determinados sobre base presunta de 7.088 UFV, más 

intereses, sanción por omisión de pago y multas por incumplimiento de deberes 

formales, del período fiscal marzo de 2007; con los siguientes fundamentos: 

 

i. En relación a que el contribuyente opone excepción de pago documentado de la 

obligación impositiva contenida en la Resolución Determinativa N° 0411/2009, 

impugnada y su solicitud de extinción de la obligación tributaria, corresponde lo 

siguiente:  

 

ii. Señala que se verificó que Carlos Delfín Ibáñez, durante la revisión llevada a cabo 

acreditó las boletas de pago en Forms. 1000, con Nos. de Orden 8694266846, 

8694266847 y 8705280378, en reconocimiento de la obligación tributaria 

determinada como resultado de la verificación por el IVA e IT, emergente de la nota 

fiscal N° 13, emitida el 24 de marzo de 2007, de Bs42.666,60. Agrega que, estos 

pagos fueron considerados como pagos a cuenta de la deuda tributaria del 

contribuyente, que ascienden a Bs8.990.- computados de acuerdo al art. 47 de la Ley 

2492 (CTB); sin embargo, el contribuyente afirma que además de estos pagos 

efectuó otro contenido en la boleta con N° de Orden 132247, por Bs2.014.-, 

verificado dicho pago, este corresponde a la multa por incumplimiento de deberes 

formales por el período mayo 2008, según se evidencia de la Resolución Final de 

Sumario GDLP/DF/SVE/RFS N° 409/08; bajo estas circunstancias, la petición del 

recurrente en sentido de tomar en cuenta el pago señalado es errónea y como 

consecuencia, es improcedente la extinción de la deuda tributaria determinada en el 

acto administrativo impugnado. 
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iii. Manifiesta que las obligaciones tributarias pendientes del recurrente, tienen tres 

conceptos: 1°)  Sanción por omisión de pago, en aplicación del art. 165 de la Ley 

2492 (CTB), 2°) Determinación presunta por ventas no declaradas de Bs53.773,76, 

determinadas como resultado de la aplicación de un promedio de la  facturación del 

contribuyente en la gestión 2007, proyectado a cuatro notas fiscales numeradas del 

15 al 18, supuestamente emitidas en marzo 2007, según se establece de los papeles 

de trabajo, en cumplimiento de los  arts. 44 nums. 4 y 6; 45-I, num. 3, de la Ley 2492 

(CTB); 4-a); 72 de la Ley 843 y 2-b) del DS 21532 y 3°) Multas por incumplimiento de 

deberes formales sustentadas con actas de contravención Nos. 282 y 306, por 

contravención del art. 70, nums. 6 y 8, de la Ley 2492 (CTB); por consiguiente, se 

confirma la Resolución Determinativa N° 0411/2009, de 01 de diciembre de 2009. 

 

 CONSIDERANDO II: 

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

Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del Estado 

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

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

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 

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

normativa específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 

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

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

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

reglamentarias conexas.   

 

 CONSIDERANDO III: 

 Trámite del Recurso Jerárquico. 

 El 10 de septiembre de 2010, mediante nota ARITLP-DER-OF-0588/2010, de la 

misma fecha, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0180/2010 (fs. 1-63 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 17 de septiembre de 2010 (fs. 64-65 del 

expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 22 de septiembre de 

2010 (fs. 66 del expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso 

Jerárquico, conforme dispone el art. 210-III de la Ley 3092 (Título V del CTB), vence el 
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01 de noviembre de 2010, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del 

término legalmente establecido. 

 

 CONSIDERANDO IV: 

 IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 3 de junio de 2008, la Gerencia Distrital La Paz del SIN, notificó a Carlos Delfín 

Ibáñez, con la Orden de Verificación Nº 2008OVE0029, F-7531, cuya modalidad y 

alcance se refiere a una verificación Débito IVA y su efecto en el IT, por el período 

fiscal marzo 2007, requiriendo al mismo tiempo, mediante F.4003 Nº 086774, 

documentación consistente en originales y fotocopias de Forms. 143 y 156 (IVA e IT), 

Libros de Ventas IVA, notas fiscales de respaldo al Débito Fiscal IVA, Formulario de 

Habilitación de Notas Fiscales y Certificado de inscripción al NIT (fs. 2 y 6 de 

antecedentes administrativos). 

 

ii. El 4 de junio de 2008, Carlos Delfín Ibáñez mediante nota dirigida a la Administración 

Tributaria referida a la Orden de Verificación Nº 2008OVE0029, comunica que 

habiendo sido multado por este concepto la entrega de la documentación solicitada lo 

hará en cuanto lo tenga en su poder (fs. 9 de antecedentes administrativos). 

 

iii. El 18 de junio de 2008, Carlos Delfín Ibáñez mediante Boleta de Pago 1000, con 

Orden N° 8694266846 efectuó el pago de Bs1.780.- por el IT del período marzo 

2007, ante la entidad financiera FIE SA, pago que incluye el impuesto omitido, 

mantenimiento de valor, intereses y la sanción por omisión de pago (fs. 72-73 de 

antecedentes administrativos). 

 

iv. El 16 de octubre de 2008, Carlos Delfín Ibáñez mediante Boleta de Pago 1000, con 

Orden N° 8705280378 efectuó el pago de Bs800.- ante la entidad financiera FIE SA, 

por el IVA, del período marzo 2007, pago que incluye el impuesto omitido, 

mantenimiento de valor, intereses y la sanción por omisión de pago (fs. 78-79 de 

antecedentes administrativos). 

 

v. El 18 de junio de 2009, Carlos Delfín Ibáñez mediante nota dirigida a la 

Administración Tributaria señala que reconoce el error en la emisión y declaración de 

la factura N° 13 con Orden N° 2028150587 del período marzo 2007, lo que generó la 

determinación de la deuda tributaria por el SIN, la que no terminó de pagar por 

limitaciones económicas, haciendo solo los pagos a cuenta que se adjuntan. En 

cuanto a la documentación requerida mediante Form. 4003, comunica que la misma 
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fue entregada al contador José Luís Vega quien falleció la gestión pasada por lo que 

se le es imposible entregar la misma (fs. 18 de antecedentes administrativos).  

 

vi. El 25 de junio de 2009, la Administración Tributaria labró el Actas por 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos. 

000282 y 000306, por incumplimiento del deber formal de entrega de información y 

documentación requerida durante la ejecución de procedimientos de fiscalización y 

por la emisión de las facturas de ventas sin cumplir con las formalidades de Ley, 

correspondiente al período marzo 2007, y sanciona para el primer caso con la multa 

de 1.500.- UFV en aplicación del num. 4.1, Anexo A, de la RND N° 10-0037-07 y para 

el segundo con la multa de 250.- UFV en aplicación del num. 64, Anexo A, de la RND 

N° 10-0021-047 (fs. 11-12 de antecedentes administrativos).  

 

vii. El 26 de junio de 2009, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE: 

SIN/GDLP/DF/SFE/INF-0903/2009, el cual señala que en base a la información 

obtenida de la Base de Datos del SIRAT, además de las facturas presentadas por el 

contribuyente y el agente de información Instituto de Salud Ocupacional, se 

determinó ventas omitidas sobre base cierta y presunta, correspondiente al período 

marzo 2007, determinándose la deuda tributaria a favor del fisco de Bs37.360.- 

equivalentes a 24.466.- UFV por el IVA y Bs8.618.- equivalentes a 5.644.- UFV por el 

IT, importes que incluyen el impuesto omitido, intereses y la sanción por omisión de 

pago; asimismo, aplica la multa por incumplimiento de deberes formales de Bs2.672.- 

equivalentes a 1.750.- UFV correspondiente a las Actas por Contravenciones 

Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos. 000282 y 000306 (fs. 

83-87 de antecedentes administrativos).  

 

viii. El 12 de agosto de 2009, la Administración Tributaria notificó personalmente a 

Carlos Delfín Ibáñez, con la Vista de Cargo CITE: 

SIN/GDLP/DF/SFE/VC/00276/2009, de 30 de junio de 2009, comunicándole que 

previamente a la determinación de la obligación tributaria, los pagos a cuentas 

efectuados mediante Boletas de Pago F-1000 por un importe de Bs8.990.- 

equivalentes a 6.435.- UFV fueron considerados en el adeudo tributario; 

procediéndose, a la liquidación final de la deuda tributaria en el IVA e IT del período 

fiscal marzo 2007, sobre Base Cierta en la suma de Bs10.377,07 equivalentes a 

6.796.- UFV que incluye la sanción por omisión de pago y la multa por 

incumplimiento de deberes formales, y sobre Base Presunta en la suma de 

Bs25.639.- equivalentes a 16.790 UFV que incluye el impuesto omitido, intereses y la 

sanción por omisión de pago, haciendo un total de deuda tributaria de Bs36.016,07 
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equivalentes a 23.586.- UFV; y otorga el plazo de treinta (30) días para formular 

descargos de acuerdo al art. 98 de la Ley 2492 (CTB) (fs. 89-93 de antecedentes 

administrativos). 

 

ix. El 21 de agosto de 2008, Carlos Delfín Ibáñez mediante Boleta de Pago 1000, con 

Orden N° 8694266847 efectuó el pago de Bs6.410.- por el IVA del período marzo 

2007, ante la entidad financiera Fie SA, pago que incluye el impuesto omitido 

mantenimiento de valor (fs. 75-76 de antecedentes administrativos). 

 

x. El 28 de septiembre de 2009, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE: 

SIN/GDLP/DF/SFE/INF-1995/09, señalando que habiéndose notificado con la Vista 

de Cargo CITE: SIN/GDLP/DF/SFE/VC/00276/2009, el contribuyente no presentó 

prueba de descargo ni  observaciones; por lo que sugiere remitir los antecedentes al 

Departamento Jurídico Técnico para la Resolución Determinativa (fs. 94-95 de 

antecedentes administrativos).  

 

xi. El 1 de diciembre de 2009, la Unidad Jurídico Técnica de la Gerencia Distrital La 

Paz del SIN emitió el Dictamen de Calificación de Conducta N° 0397/09, el cual 

señala que emergente de la verificación efectuada por el Departamento de 

Fiscalización se ha detectado ingresos no declarados hecho que influye en la 

correcta determinación y pago del IVA e IT por el período marzo 2007; por lo que, los 

reparos fueron determinados sobre base cierta y presunta en base a la información 

obtenida de la Base de Datos del SIRAT y las facturas presentadas por el 

contribuyente y el agente de información, conducta que infringe los arts. 44, 45 de la 

Ley 2492 (CTB) 4, 5, 7, 72 y 74 de la Ley 843, 7 del DS 21530 y 2 del DS 21532, 

conducta que se adecua a la contravención tributaria de Omisión de Pago previsto en 

el art. 165 de la Ley 2492 (CTB) concordante con el art. 42 del DS 27310, 

correspondiendo sancionar con la multa del 100% del monto del tributo omitido 

determinado a la fecha de vencimiento expresado en UFV (fs. 103-104 de 

antecedentes administrativos).  

 

xii. El 27 de abril de 2010, la Administración Tributaria notificó personalmente a Carlos 

Delfín Ibáñez, con la Resolución Determinativa N° 0411/2009, de 1 de diciembre de 

2009, la que resuelve determinar las obligaciones impositivas del contribuyente por el 

IVA e IT del período fiscal marzo 2007, en la suma de Bs6.827.- equivalente a 5.625.- 

UFV por el IVA e IT, deuda que fue cancelada mediante Boletas de Pagos F-1000 

con Nos. de Orden 8694266846, 8694266847 y 8705280378 que hace la suma total 

de Bs8.177.-, que fue calculado a valor presente y sanciona con la multa del 100% 
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por Omisión de Pago que alcanza a 5.625.- UFV, descontado de este monto el pago 

parcial efectuado, queda pendiente de pago la multa de Bs7.756.- equivalente a 

5.047.- UFV. Por otro lado, determina las obligaciones impositivas sobre base 

presunta por los mismos impuestos y período fiscal de Bs15.648.- equivalente a 

10.182.- UFV que incluye el tributo omitido e intereses, sancionando con la multa del 

100% por Omisión de Pago que alcanza a Bs10.893.- equivalente a 7.088.- UFV de 

acuerdo a los arts. 165 de la Ley 2492 (CTB) y 42 del DS 27310; además sanciona 

con la multa por incumplimiento de deberes formales contenida en las Actas por 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos. 282 

y 306 de Bs2.305.- equivalente a 1.500.- UFV y Bs384.- equivalente a 250.- UFV (fs. 

106-113 de antecedentes administrativos). 

 

IV.2. Alegatos de las partes. 

IV.2.1. Alegatos de la Administración Tributaria. 

La Gerencia Distrital La Paz de SIN, representada legalmente por Rita Clotilde 

Maldonado Hinojosa, conforme se acredita de la Resolución Administrativa de 

Presidencia N° 03-0326-10, de 6 de octubre de 2010 (fs. 67 del expediente) presenta 

alegatos escritos el 12 de octubre de 2010 (fs. 68-69vta. del expediente). Expresa lo 

siguiente:  

 

i. Señala que el contribuyente no ha pagado la deuda tributaria consignada en la RD 

No. 0411/2009, como erradamente manifiesta, ya que mediante Boleta de Pago N° 

de Orden 00132247, por el importe de Bs2.014.- consiga un pago totalmente 

diferente a la deuda tributaria, el periodo corresponde a mayo 2008, y el número de 

orden del documento que paga es 10008; mientras que la deuda tributaria de la 

citada es por el período marzo 2007, consecuentemente se colige que el 

contribuyente no ha pagado la deuda tributaria como quiere hacer creer. 

 

ii. Manifiesta que si al contribuyente le habrían sustraído la Nota Fiscal N° 000013, de 

24 de marzo de 2007, que fue emitida a favor del Instituto Nacional de Salud 

Ocupacional por venta de diversos productos, cuya suma asciende a Bs42.666.- y 

que la Orden de Verificación No. 2008OVE0029, del debito IVA y su efecto en el IT 

del periodo marzo de 2007, se basaría principalmente en la Nota fiscal mencionada, 

es pertinente mencionar que el supuesto hurto no deslinda de responsabilidad al 

sujeto pasivo, ya que no se han cumplido con los requisitos establecidos por la RA 

No. 05-0043-99, vigente es ese momento y que establece en su art. 68 y siguientes 

el procedimiento que debe seguirse en los casos de extravió de facturas. 
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iii. Finalmente pide se confirme la Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 301/2010, de 23 

de agosto de 2010, y en consecuencia la Resolución Determinativa N° 411/2009, de 

1de diciembre de 2009.  

 

IV.3. Antecedentes de derecho. 

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

Art. 17. (Perfeccionamiento). Se considera ocurrido el hecho generador y existentes 

sus resultados: 

1. En las situaciones de hecho, desde el momento en que se hayan completado o 

realizado las circunstancias materiales previstas por Ley. 

2. En las situaciones de derecho, desde el momento en que están definitivamente 

constituidas de conformidad con la norma legal aplicable. 

 

Art. 43. (Métodos de Determinación de la Base Imponible). La base imponible podrá 

determinarse por los siguientes métodos: 

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

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

 

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

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

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

circunstancias reguladas en el artículo siguiente. 

 

III. Cuando la Ley encomiende la determinación al sujeto activo prescindiendo parcial 

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

podrá realizarse la determinación sobre base presunta de acuerdo a lo establecido 

en el Artículo siguiente, según corresponda. 

 

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

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

 

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

Administración Tributaria podrá determinar la base imponible usando el método sobre 

base presunta, sólo cuando habiéndolos requerido, no posea los datos necesarios 

para su determinación sobre base cierta por no haberlos proporcionado el sujeto 

pasivo, en especial, cuando se verifique al menos alguna de las siguientes 

circunstancias relativas a éste último: 
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4. Que no presenten los libros y registros de contabilidad, la documentación 

respaldatoria o no proporcionen los informes relativos al cumplimiento de las 

disposiciones normativas. 

 

Practicada por la Administración Tributaria la determinación sobre base presunta, 

subsiste la responsabilidad por las diferencias en más que pudieran corresponder 

derivadas de una posterior determinación sobre base cierta. 

 

Art. 66. (Facultades Específicas).  La Administración Tributaria  tiene las siguientes 

facultades específicas: 

 

1. Control, comprobación, verificación, fiscalización e investigación; 

2. Determinación de tributos; 

3. Recaudación; 

4. Cálculo de la deuda tributaria; 

 

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

tributarias del sujeto pasivo: 

 

1. Determinar, declarar y pagar correctamente la deuda tributaria en la forma, 

medios, plazos y lugares establecidos por la Administración Tributaria, ocurridos los 

hechos previstos en la Ley como generadores de una obligación tributaria. 

 

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

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

que fundamenten la Resolución Determinativa, procedentes de la declaración del 

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

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

verificación, fiscalización e investigación. Asimismo, fijará la base imponible, sobre 

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

previa del tributo adeudado. 

 

Art. 98. (Descargos). Una vez notificada la Vista de Cargo, el sujeto pasivo o tercero 

responsable tiene un plazo perentorio e improrrogable de treinta (30) días para 

formular y presentar los descargos que estime convenientes. 
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Art. 100. (Ejercicio de la Facultad). La Administración Tributaria dispondrá 

indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e 

investigación a traves de las cuales en especial, podrá: 

 

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

cualquier libro, documento y correspondencia con efectos tributarios.  

 

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

Art. 1. Créase en todo el territorio nacional un impuesto que se denominará impuesto 

al valor agregado (IVA) que se aplicará sobre: 

  

a) Las ventas de bienes muebles situados o colocados en el territorio del país, 

efectuados por los sujetos definidos en el artículo 3 de esta Ley. 

 

Art. 4. El hecho imponible se perfeccionará: 

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

entrega del bien o acto equivalente que suponga la transferencia  de dominio, la 

cual deberá  obligatoriamente estar respaldada por la  emisión de la factura, nota 

fiscal o documento equivalente. 

 

Art. 5. Constituye la base imponible el precio neto de la venta de bienes muebles, de 

los  contratos de obras y de prestación de servicios y de toda otra prestación, 

cualquiera fuere su naturaleza, consignado en la factura, nota fiscal o documento 

equivalente. 

 

Art. 7. A los importes totales de los precios netos de las ventas, contratos de obras y 

de prestación de servicios y de toda otra prestación a que  hacen referencia los 

Artículos 5 y 6, imputables al período fiscal que se liquida, se aplicará la alícuota 

establecida en el Artículo 15. 

 

Al impuesto así obtenido se le adicionará el que resulte de aplicar la alícuota 

establecida a las devoluciones efectuadas, rescisiones, descuentos, bonificaciones o 

rebajas obtenidas que, respecto del precio neto de las compras efectuadas, hubiese 

logrado el responsable en dicho período. 

 

Art. 10. El impuesto resultante por aplicación de lo dispuesto en los artículos 7 al 9 se 

liquidará y abonará - sobre la base de declaración jurada efectuada en formulario 
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oficial - por períodos mensuales, constituyendo cada mes calendario un período 

fiscal. 

 

Art. 72. El ejercicio en el territorio nacional, del comercio, industria, profesión, oficio, 

negocio, alquiler de bienes, obras y servicios o de cualquier otra actividad - lucrativa 

o no - cualquiera sea la naturaleza del sujeto que la preste, estará alcanzado con el 

impuesto que crea este Título, que se denominará Impuesto a las Transacciones, en 

las condiciones que se determinan en los artículos siguientes. 

 

Art. 74. El impuesto se determinará sobre la base de los ingresos brutos devengados 

durante el período fiscal por el ejercicio de la actividad gravada. 

Se considera ingreso bruto el valor o monto total - en valores monetarios o en 

especie- devengados en concepto de venta de bienes, retribuciones totales 

obtenidas por los servicios, la retribución por la actividad ejercida, los intereses 

obtenidos por préstamos de dinero o plazos de financiación y, en general, de las 

operaciones realizadas. 

 

Art. 77. El impuesto se determinará aplicando la tasa general establecida en el Artículo 

75 a la base de cálculo determinada por el Artículo 74° de la presente Ley. 

El impuesto resultante se liquidará y empozará – sobre la base de declaración jurada 

efectuada en formulario oficial – por períodos mensuales, constituyendo cada mes 

calendario un período fiscal. 

 

iii. DS 21530, Reglamento del Impuesto al Valor Agregado (IVA). 

Art. 7. A  los fines de la determinación del débito fiscal a que se refiere   el  articulo  7  

de  la  ley  843   se  aplicará   la alícuota  establecida  en  el  articulo  15  de  la  

misma, sobre el precio neto de  venta,  contratos  de  obra  y  de  prestaciones   de 

servicios  y  de  toda  otra  prestación,  que se hubiese facturado, entendiéndose por  

tal  el  definido por los  artículos  5  y   6  de   la ley 843. 

 

Lo  dispuesto  en  el  último  párrafo del articulo 7 de la ley 843, procederá en los 

casos  de  devoluciones rescisiones,  descuentos bonificaciones  o  rebajas  logrados 

respecto  de  operaciones que hubieran dado lugar al cómputo del crédito  fiscal  

previsto  en  el articulo 8 de la Ley 843. 

 

El   débito  fiscal  surgirá  de  las  facturas,  notas  fiscales  o documentos 

equivalentes emitidos en el mes  al  que  corresponda  la liquidación del impuesto. 
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iv. DS  21532,  Reglamento del Impuesto a las Transacciones (IT). 

Art. 2. El Hecho imponible se perfeccionará: 

b) En  el  caso  de  ventas  de  otros  bienes, en el momento de la facturación o 

entrega del bien, lo que ocurra primero; 

 

Art. 7. El impuesto se liquidará y pagará por períodos mensuales en base a 

declaraciones juradas efectuadas en formulario oficial, cuya presentación y pago será 

realizado dentro de los quince días siguientes a la finalización del mes al que 

corresponde. 

 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

evidencia lo siguiente:          

 

i. Carlos Delfín Ibáñez, manifiesta en su Recurso Jerárquico, que la Resolución de 

Alzada no tomó en cuenta la prueba documental presentada, además, la misma 

refiere a que mediante el AISC N° 100/2008, se establece que su persona incumplió 

con la presentación de documentación requerida en Form. 4003, N° 86580 por el 

periodo marzo 2007, multándole con 1.500.- UFV; sin embargo, esta multa fue 

cancelada según Boleta de Pago N° de Orden 132247, por lo que el SIN, mediante 

Resolución Final de Sumario N° 409, declaró cancelada con el correspondiente 

archivo de obrados. Agrega que luego se emitió la Orden de Verificación que se basa 

exclusivamente en la Nota Fiscal N° 000013, de 24 de marzo de 2007, habiéndose 

presentado la nota de 18 de junio de 2009, indicando que la documentación 

requerida se encontraba en poder de su contador José Luís Vega Torrez quien había 

fallecido el año 2008; a pesar de ello, se aclaró que dicha nota fiscal fue emitida por 

otra persona en la suma de Bs42.666.- del que su persona no tenia conocimiento.  

 

ii. Arguye que la Resolución de Alzada no ha considerado ni tomado en cuenta como 

prueba contundente la nota de 6 de febrero de 2007, dirigida a Luís E. Paredes, 

dicha nota nunca fue enviada por su persona, por tanto, fue suplantado su nombre y 

falsificado la firma, constatándose este hecho irregular por el cheque Serie “A” N° 

0000324, de 11 de abril de 2007, siendo este cheque de cuenta fiscal intransferible 

que debió cobrar mi persona y no por terceros que responde al nombre de Hugo 

Saavedra B. 
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iii. Señala que la funcionaria del SIN realizó la liquidación y llenado de los Forms. del 

IVA e IT por el período marzo 2007, ordenándole pagar de acuerdo al siguiente 

detalle: Forms. 1000, con Nos. de Orden 86942666846, 8694266847 y 8705280378, 

del IT, en la suma de Bs1.780.-, por el IVA, Bs6.410.- y como saldo de la sanción por 

omisión de pago en la suma de Bs800.- pagados el 18 de junio, 21 de agosto y 18 de 

octubre de 2008, respectivamente, todos pagados en la entidad financiera FIE SA; 

además, el 6 de mayo de 2008, a la Mutual La Paz se pago mediante Form. 1000, 

con N° de Orden 00132247, la multa de Bs2.014.- por no haber presentado 

descargos requeridos, habiéndose pagado un total de Bs11.004.-, no así como indica 

la Resolución de Alzada que son pagos a cuenta del monto consignado en la 

Resolución Determinativa; además que, los pagos fueron realizados casi un año 

antes de la emisión de la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa. 

 

iv. Al respecto, debemos señalar que para la doctrina tributaria “el contribuyente es el 

destinatario legal tributario a quien el mandato de la norma obliga a pagar el tributo 

por sí mismo, como es el realizador del hecho imponible, es un deudor a título 

propio”… En este sentido “el hecho imponible es entendido como el acto, conjunto de 

actos, situación, actividad o acontecimiento que, una vez sucedido en la realidad, 

origina el nacimiento de la obligación tributaria y tipifica el tributo que será objeto de 

la pretensión fiscal” (Curso de Finanzas, derecho financiero y tributario, Héctor 

Belisario Villegas, Págs.328 y  348). 

 

v. Dentro de este marco, cabe señalar que el art. 17 de la Ley 2492 (CTB) establece 

que el perfeccionamiento del hecho generador se considera ocurrido y existentes sus 

resultados, en las situaciones de hecho, desde el momento en que se hayan 

completado o realizado las circunstancias materiales previstas por Ley; y en las 

situaciones de derecho, desde el momento en que están definitivamente constituidas 

de conformidad con la norma legal aplicable.  

 

vi. Asimismo, corresponde señalar que de acuerdo a los  arts. 1, 4 y 5 de la Ley 843, 

se crea en todo el territorio nacional un impuesto denominado Impuesto al Valor 

Agregado (IVA) que se aplica sobre las ventas de bienes muebles situados o 

colocados en el territorio del país y el hecho imponible se perfecciona en el caso de 

ventas, sean al contado o a crédito, en el momento de la entrega del bien o acto 

equivalente que suponga la transferencia de dominio, la cual obligatoriamente deberá 

estar respaldada por la emisión de la nota fiscal; además, la base imponible se 

encuentra constituida por el precio neto de la venta de bienes muebles consignado 

en la nota fiscal. 
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vii. Por su parte, el art. 72 de la Ley 843 establece que el ejercicio en el territorio 

nacional, del comercio, industria, profesión, oficio, entre otras, cualquiera sea la 

naturaleza del sujeto que la preste, estará alcanzado por el Impuesto a las 

Transacciones (IT) y el art. 74 dispone que este impuesto se determinará sobre la 

base de los ingresos brutos devengados durante el período fiscal por el ejercicio de 

la actividad gravada; asimismo, el art.  2-b) del DS 21532 (Reglamento del IT) define 

que el hecho generador o imponible se perfeccionará en el caso de ventas de otros 

bienes “en el momento de la facturación o entrega del bien, lo que ocurra primero”. 

 

viii. A su vez, el art. 43 de la Ley 2492 (CTB) expresa que la base imponible podrá 

determinarse sobre base cierta, tomando en cuenta los documentos e 

informaciones que permitan conocer en forma directa e indubitable los hechos 

generadores del tributo y sobre base presunta, en mérito a los hechos y 

circunstancias que, por su vinculación o conexión normal con el hecho generador de 

la obligación, permitan deducir la existencia y cuantía de la obligación. Por su parte, 

el art. 44 de la misma ley señala que se realizará una determinación sobre base 

presunta cuando habiendo requerido datos y elementos probatorios, éstos no fueran 

proporcionados por el sujeto pasivo. Por lo que la Administración Tributaria, al emitir 

la Vista de Cargo, deberá cumplir con los requisitos exigidos en el art. 96-I de la Ley 

2492 (CTB), es decir, debe especificar entre otros, la base imponible, sobre base 

cierta o sobre base presunta, según corresponda de acuerdo con el procedimiento de 

determinación aplicado. 

 

ix. Al respecto, corresponde señalar que la Administración Tributaria con las facultades 

otorgadas en los arts. 66 y 100 de la Ley 2492 (CTB), inició el procedimiento de 

verificación correspondiente al IVA e IT por el período marzo 2007, notificando a 

Carlos Delfín Ibáñez con la Orden de Verificación N° 2008OVE0029, F-7531; y en 

base a la información obtenida de la Base de Datos del SIRAT, además de las 

facturas presentadas por el contribuyente y de los agentes de información, estableció 

ventas no declaradas por un total de Bs99.955,36, del cual, por un lado, en aplicación 

del art. 43 de la Ley 2492 (CTB) determinó la base imponible sobre Base Cierta, 

tomando en cuenta las facturas Nos. 13 y 22, emitidas por Bs42.666,60 y Bs3.515.- 

el original de la primera obtenida del agente de información Instituto de Salud 

Ocupacional (ISO) y la copia de la segunda emitida a favor de AASANA que fue 

presentada por el propio sujeto pasivo Carlos Delfín Ibáñez; por otro lado, al no haber 

el contribuyente presentado la información y documentación completa; además de 

evidenciar que no se encuentran registradas o declaradas dentro de la Base de 

Datos SIRAT, las facturas Nos. 15, 16, 17 y 18, en aplicación de los arts. 44 y 45 de 
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la citada Ley, procedió a la determinación de la base imponible sobre Base Presunta 

que alcanza a Bs53.773,76, cuyo trabajo se encuentra plasmado en los papeles de 

trabajo que llevan el Título “Determinación Ventas Marzo 2007” y “Ventas 

Registradas en SIRAT” y en el Informe CITE: SIN/GDLP/DF/SFE/INF-0903/2009 (fs. 

2 y 6, 32, 35, 39-41 y  83-87 de antecedentes administrativos).  

 

x. De lo anterior se evidencia que, el contribuyente, en cuanto a las facturas Nos. 13 y 

22, emitidas por Bs42.666,60 y Bs3.515.- a favor del Instituto de Salud Ocupacional 

(ISO) y de AASANA, así como por las facturas Nos. 15, 16, 17 y 18, por Bs53.773,76 

importe este último obtenido sobre base presunta, no declaró y no pagó los 

impuestos omitidos en el IVA e IT conforme establecen los arts. 1, 4, 5, 7 y 10,  de la 

Ley 843 y último párrafo del art. 7 del DS 21530;  además de los arts. 72, 74, 77 de la 

Ley 843, 2-b) y 7 del DS 21532; por lo que se establece que el recurrente incumplió 

las obligaciones de declarar y pagar correctamente sus impuestos conforme dispone 

el art. 70- 1 de la Ley 2492 (CTB). 

 

xi. Prosiguiendo con el trabajo de verificación, la Administración Tributaria en base a 

dicho trabajo descrito precedentemente, emitió la Vista de Cargo CITE: 

SIN/GDLP/DF/SFE/VC/00276/2009 y determinó la deuda tributaria por el IVA e IT del 

período marzo 2007, sobre Base Cierta en la suma de Bs10.377,07 equivalentes a 

6.796.- UFV, que incluye la sanción por omisión de pago y la multa por 

incumplimiento de deberes formales correspondiente a las Actas por 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos. 282 

y 306, y sobre Base Presunta en la suma de Bs25.639.- equivalentes a 16.790 UFV 

que incluye el impuesto omitido, intereses y la sanción por omisión de pago; y otorga 

el plazo de treinta (30) días para formular descargos de acuerdo al art. 98 de la Ley 

2492 (CTB) (fs. 89-93 de antecedentes administrativos); sin embargo, el 

contribuyente no presentó ningún descargo escrito o documental a su favor, por lo 

que el ente fiscalizador en base a la referida Vista de Cargo, emitió y notificó la 

Resolución Determinativa N° 0411/2009. 

 

xii. Ahora bien, en virtud a que el recurso jerárquico del recurrente versa sobre los 

pagos que habría efectuado mediante Boletas Nos. 1000, con los que habría pagado 

la obligación tributaria del IVA e IT, más los accesorios de Ley y la sanción por 

omisión de pago y que según la Resolución de Alzada solo serían pagos a cuenta; 

corresponde señalar que, de la revisión de los antecedentes administrativos se 

establece que el contribuyente efectivamente procedió a efectuar pagos por el IVA e 

IT por el período marzo 2007, de acuerdo al siguiente detalle:  
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N° 
Boleta Orden N° Tipo de 

Impto. 

Importe 
de la 

Deuda

Manto. 
de Valor Intereses

Sanción por 
Omisión de 

Pago

Total 
Pago

Entidad 
Fianaciera

Fecha de 
Pago

1000 8694266846 IT 1.280 160 52 288 1.780 Fie SA 18/06/2008
1000 8694266847 IVA 5.547 863 6.410 Fie SA 21/08/2008
1000 8705280378 IVA 307 59 19 415 800 Fie SA 16/10/2008

TOTAL 7.134 1.082 71 703 8.990

DETALLE DE PAGOS EFECTUADOS POR EL CONTRIBUYENTE
(Expresado en Bolivianos)

 

 

 xiii. Sin embargo, del análisis de la Vista de Cargo, se establece que la Administración 

Tributaria a momento de emitir y notificar dicho acto administrativo, tomó en cuenta 

los pagos detallados en el cuadro anterior, imputando como pago a cuenta a la 

deuda tributaria determinada sobre Base Cierta por el IVA e IT, como se podrá 

observar en su segunda página en el cuadro que lleva el título “Liquidación de la 

Deuda Tributaria mas Sanción Preliminar por la Conducta” que  (fs. 90 de 

antecedentes administrativos), donde en las columnas Impuesto omitido e Intereses 

se dejó en blanco sin importe; asimismo, respecto a la sanción por omisión de pago 

también se tomó en cuenta,  manteniendo únicamente el saldo por este concepto que 

alcanza a Bs7.705.- equivalentes a 5.046.- UFV, además de la multa por 

incumplimiento de deberes formales de Bs2.672.- equivalentes a 1.750.- UFV, 

haciendo un total de Bs10.377.- equivalentes a 6.796.- UFV; por lo tanto, el reclamo 

efectuado por el contribuyente no tiene sustento técnico.  

 

xiv. Asimismo, corresponde poner de manifiesto que la Administración Tributaria, 

además de establecer la deuda tributaria sobre Base Cierta, como se señaló en los 

párrafos precedentes también determinó sobre Base Presunta por los mismos 

impuestos y período fiscal, que va reflejado en la misma Vista de Cargo por un total 

de Bs25.639.- equivalentes a 16.790.- UFV; del cual, 7.089.- UFV, corresponde a 

impuesto omitido, 2.612.- UFV, a intereses y 7.089 UFV a la sanción por Omisión de 

Pago; determinación, que no fue objeto de observación ni impugnación por el sujeto 

pasivo, por lo que no corresponde pronunciamiento alguno al respecto.   

 

xv. Como se podrá observar, los pagos efectuados por el recurrente ya fueron 

considerados como pago a cuenta de la deuda tributaria determinada sobre Base 

Cierta y no de la deuda tributaria determinada sobre Base Presunta, así se refleja en 

la Vista de Cargo CITE: SIN/GDLP/DF/SFE/VC/00276/2009, que sirvió de base para 

la emisión de la Resolución Determinativa N° 0411/2009, en la que también de la 

misma forma se tomaron en cuenta los referidos pagos, habiéndose emitido 

correctamente este último acto impugnado.  
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xvi. Adicionalmente, corresponde hacer notar que el recurrente al detallar en su 

memorial de Recurso Jerárquico los pagos efectuados, incluye la Boleta 1000, con 

Orden N° 00132247, por Bs2.014.- pagado el 6 de mayo de 2008, ante la entidad 

financiera Mutual La Paz, señalando que canceló a favor del fisco un total de 

Bs11.004.-, pretendiendo que se impute como pago a cuenta contra la deuda 

tributaria establecida dentro del proceso de verificación iniciado, recién el 3 de junio 

de 2008, con la Orden de Verificación N° 2008OVE0029 y Requerimiento N° 86774, 

F-4003; siendo que este último, pago corresponde a la multa establecida en el Auto 

Inicial de Sumario Contravencional N° 100/2008, por haber incumplido con la 

presentación de la documentación solicitada por la Administración Tributaria 

mediante Requerimiento N° 86580, F-4003; es decir, corresponde a un anterior 

incumplimiento del deber formal, tal como se evidencia de la Resolución Final de 

Sumario GDLP/DF/SVE/RFS N° 409/08, de 12 de mayo de 2008 (fs. 13 de 

antecedentes administrativos); en consecuencia, dicho pago al no formar parte del 

proceso de verificación objeto de análisis, tampoco corresponde sea considerado 

como pago a cuenta, como reclama el contribuyente al señalar que la Resolución de 

Alzada no tomó en cuenta las pruebas documentales presentadas junto al memorial 

de Recurso Alzada y que la misma refiere al AISC N° 100/2008. 

 

xvii. En cuanto a lo manifestado por Carlos Delfín Ibáñez, de que se emitió la Orden de 

Verificación la que se basa exclusivamente en la Nota Fiscal N° 13, de 24 de marzo 

de 2007, y que se presentó la nota de 18 de junio de 2009, indicando que la 

documentación requerida se encontraba en poder de su contador José Luís Vega 

Torrez, quien había fallecido el año 2008; al respecto, corresponde señalar que de la 

revisión de los antecedentes administrativos se evidencia que la Administración 

Tributaria mediante la Orden de Verificación 2008OVE0029, comunicó al recurrente 

que será sujeto de un proceso de determinación, teniendo como alcance “La 

verificación de todos los hechos y/o elementos relacionados con el Débito 

Fiscal IVA y su efecto en el IT” por el período fiscal marzo 2007, y a través del 

Requerimiento N° 086774 (F.4003), solicitó presentar los Forms. 143 y 156 (IVA e 

IT), Libros de Ventas IVA, “notas fiscales de respaldo al Débito Fiscal IVA” y 

Formulario de Habilitación de Notas Fiscales; es decir, de acuerdo a estos 

antecedentes el trabajo de campo no se limitaba solo en la verificación de la Factura 

N° 13 emitida el 24 de marzo de 2007, como manifiesta el recurrente; sino abarcó el 

movimiento mensual que pudiera tener el recurrente durante el período marzo 2007, 

razón por la que la Administración Tributaria estableció diferencias a favor del fisco 

en el IVA e IT, tanto sobre Base Cierta como Base Presunta. 
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xviii. Asimismo, respecto al argumento de Carlos Delfín Ibáñez, en sentido de que 

aclaró a la Administración Tributaria que la nota fiscal N° 13, fue emitida por otra 

persona en la suma de Bs42.666.- aspecto del que no tenia conocimiento; cabe 

señalar, que fue el propio contribuyente quien a través de la nota de 18 de junio de 

2009, dirigida al Gerente Distrital La Paz del SIN, pone en evidencia la contradicción 

al señalar lo siguiente: “… reconozco la existencia de error en la emisión y 

declaración de la factura N° 000013, N° Orden 2028150587 en marzo de 2007, lo 

que generó una Deuda Tributaria determinada por el Servicio de Impuestos 

Nacionales en el proceso de verificación que reconozco y que no terminé de cancelar 

debido a limitaciones económica, …” (fs. 18 de antecedentes administrativos); como 

se podrá observar, el fundamento del recurrente carece de veracidad y no 

corresponde mayor pronunciamiento al respecto, así como tampoco sobre su 

reclamo de que en la Resolución de Alzada no se habría tomado en cuenta como 

prueba, la nota de 6 de febrero de 2007 dirigida a Luís E. Paredes; debido a que, 

esta nota a la que refiere el recurrente se trata del mismo caso analizado. 

 

xix. Consiguientemente, en base a los fundamentos expuestos y normativas citadas 

que los respaldan, además de considerar que existen adeudos tributarios no pagados 

por Carlos Delfín Ibáñez, tal como se evidencia de los actos administrativos emitidos 

por la Administración Tributaria, corresponde a esta instancia jerárquica confirmar la 

Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 0301/2010, de 23 de agosto de 2010; en 

consecuencia, debe quedar firme y subsistente los adeudos tributarios establecidos 

sobre Base Presunta por el IVA e IT del período marzo 2007, de Bs15.648.- 

equivalente a 10.182.- UFV, que incluye el tributo omitido e intereses, además de 

Bs10.893.- equivalente a 7.088.- UFV que corresponde a la sanción por Omisión de 

Pago por este concepto; asimismo, firme y subsistente la Deuda Tributaria de 

Bs7.756.- equivalente a 5.047.- UFV que corresponde al saldo pendiente de pago de 

la sanción por Omisión Pago relativo a la obligación tributaria establecida sobre Base 

Cierta en el IVA e IT, del período fiscal marzo 2007; así como las multas de 

Bs2.305.- equivalente a 1.500.- UFV y Bs384.- equivalente a 250.- UFV por 

incumplimiento de deberes formales contenidas en las Actas por Contravenciones 

Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos. 000282 y 000306, 

haciendo un total de Deuda Tributaria de 24.067 UFV, equivalentes a Bs36.986.- 

establecidas en la Resolución Determinativa N° 0411/2009, de 1 de diciembre de 

2009. 

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo General de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, independiente, 
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imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y de 

manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en 

última instancia en sede administrativa la Resolución ARIT-LPZ/RA 0301/2010, de 23 

de agosto de 2010, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 

Paz, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 

 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria a.i. por 

delegación y sustitución que suscribe la presente Resolución Administrativa, en virtud 

de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los arts. 132, 139 inc. b), 

144 de la Ley 2492 (CTB) y 3092 (Título V del CTB), conforme con la Resolución 

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

 

RESUELVE: 

 CONFIRMAR la Resolución ARIT-LPZ/RA 0301/2010, de 23 de agosto de 

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

Recurso de Alzada interpuesto por Carlos Delfín Ibáñez, contra la Gerencia Distrital La 

Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); en consecuencia queda firme y 

subsistente la Resolución Determinativa Nº 0411/2009, de 01 de diciembre de 2009, 

que establece una Deuda Tributaria por el IVA e IT del período marzo 2007, de 

Bs36.986.- equivalentes a 24.067.- UFV; conforme al inc. b) del art. 212-I de la Ley 

3092 (Título V del CTB). 

 
  Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase.  

 

Fdo.   Juan Carlos Maita Michel 
          Director Ejecutivo General Interino 

Autoridad  General  Impugnación Tributaria 
 


