
RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0452/2009 

La Paz, 11 de diciembre de 2009 

 

Resolución de la Autoridad  Regional 

de Impugnación Tributaria: 
Resolución ARIT-LPZ/RA 0321/2009, de 5 de 

octubre de 2009, del Recurso de Alzada, emitida por 

la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 

Paz. 

 

Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 

Gobierno Municipal de La Paz (GMLP), representada 

por Ronald Hernán Cortez Castillo. 

 

Administración Tributaria: Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), representada por Franz Rozich 

Bravo. 

 
Número de Expediente: AGIT/0400/2009//LPZ/0217/2009 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Distrital La Paz 

del Servicio de Impuestos Nacionales (fs. 93-95vta. del expediente); la Resolución 

ARIT-LPZ/RA 0321/2009, del Recurso de Alzada, de 5 de octubre de 2009 (fs. 86-89 

del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0452/2009 (fs. 106-121 del 

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

 

CONSIDERANDO I:  

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

 I.1.1. Fundamentos de la Administración Tributaria. 

 La Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, 

representada legalmente por Franz Rozich Bravo, acredita personería mediante 

Resolución Administrativa de Presidencia No. 03-0434-09, de 24 de septiembre de 

2009 (fs. 92 del expediente), e interpone Recurso Jerárquico (fs. 93-95vta. del 

expediente), impugnando la Resolución ARIT-LPZ/RA 0321/2009, de 5 de octubre de 

2009, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz. Plantea los 

siguientes argumentos: 
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i. Manifiesta que la Resolución de Alzada erróneamente deja sin efecto los reparos 

determinados contra el GMLP, sin considerar que éste no declaró el hecho 

generador, y solo requiriéndose la documentación mediante Orden de Verificación se 

pudo evidenciar que las facturas utilizadas por el recurrente eran inválidas, aspecto 

corroborado con los proveedores que declaran facturas por otros montos. Agrega 

que la ARIT tampoco consideró que el GMLP no cumplió con el art. 78 de la Ley 

2492 (CTB), ya que hasta la emisión de la Resolución Determinativa N° 13/2009, no 

efectuó ninguna rectificatoria; asimismo, las pruebas ofrecidas por el recurrente a la 

Vista de Cargo no desvirtuaban la deuda tributaria; además, en el supuesto de haber 

procurado alguna acción rectificatoria, ésta fue realizada fuera del plazo que 

contempla la Vista de Cargo, que no pueden se validadas. 

 

ii. Expresa que la ARIT no valoró que el GMLP aceptó tácitamente que cometió errores 

en la trascripción de las Facturas Nos. 72 y 11 a los Libros de Compras IVA, y la 

Factura N° 17 no fue emitida por el proveedor, evidenciándose el uso indebido del 

Crédito Fiscal.  

 

iii. Haciendo referencia a los arts. 148, 160 y 74 de la Ley 2492 (CTB) y 4 de la Ley 

2341 (LPA) señala que esa Administración Tributaria refuta sobremanera la 

validación de los supuestos descargos presentados extemporáneamente ante la 

ARIT, porque los mismos no desvirtúan la deuda tributaria. Añade que en el proceso 

de fiscalización existe una subetapa administrativa a ser cumplida por todo 

contribuyente con apego al principio de legalidad que rige en materia tributaria, 

conforme al art. 6 de la Ley 2492 (CTB), concordante con el art. 4-g) de la Ley 2341 

(LPA), y art. 14-v) de la NCPE, puesto que lo contrario sería desconocer dicha norma 

especial, como en el presente caso, en el que en el período de descargo no se hizo 

efectiva la presentación de documentos ni el descargo correspondiente, pretendiendo 

actualmente el recurrente suplir dicha subetapa, con el Recurso de Alzada 

interpuesto.  

 

iv. Finalmente, solicita se revoque totalmente la Resolución ARIT/LPZ/RA 0321/2009, 

se declare válida y subsistente la Resolución Determinativa GDLP Nº 013/2009.  

 

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

 La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0321/2009, de 5 de octubre 

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

86-89 del expediente), resuelve revocar totalmente la Resolución Determinativa N° 
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013, de 12 de enero de 2009, emitida por el Gerente Distrital La Paz del SIN, contra el 

GMLP, dejando sin efecto los reparos del IVA de los períodos fiscales septiembre, 

octubre, diciembre de 2003 y junio de 2004, por haber sido establecidos al margen de 

lo dispuesto en los arts. 7, 8 y 9 de la Ley 843; con los siguientes fundamentos: 

 

i. Señala que por tratarse de la determinación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) de 

los períodos septiembre y octubre 2003, la norma aplicable en la parte material del 

tributo, perfeccionamiento del hecho generador, nacimiento de la obligación tributaria, 

plazo de pago y formas de extinción de la obligación tributaria y la configuración de 

los ilícitos tributarios es la Ley 1340 (CTb) y para los períodos diciembre 2003 y junio 

2004, la norma aplicable son las Leyes 2492 (CTB) y 843 y sus modificaciones.  

 

ii. Expresa que la Administración Tributaria, de la verificación de las compras 

realizadas por el GMLP y las ventas informadas por sus proveedores, detectó que las 

facturas Nos. 72, 20, 11 y 17, no debieron ser utilizadas como crédito fiscal, toda vez 

que según certificación presentada por los proveedores, éstas fueron anuladas, 

estableciendo la existencia de tributos omitidos en los períodos septiembre, octubre, 

diciembre 2003 y junio 2004, aplicando la alícuota del IVA a los importes de estas 

facturas, y el contribuyente en su Recurso de Alzada señala que estas observaciones 

no generan tributo omitido porque no hubo uso indebido del crédito fiscal, ni existió 

aprovechamiento del mismo en detrimento del fisco. 

 

iii. Señala que la Administración Tributaria, desde el inicio de la fiscalización, dio a 

conocer al contribuyente el motivo de la verificación de sus obligaciones tributarias de 

los períodos septiembre, octubre, diciembre de 2003 y junio de 2004 (facturas Nos. 

72, 20, 11 y 17 anuladas por los proveedores); sin embargo, al haber establecido 

reparos por el IVA por depuración del crédito fiscal, y aplicando la alícuota del IVA 

sobre el crédito fiscal depurado, determinó tributos omitidos, al margen de lo 

establecido en los arts. 7, 8 y 9 de la Ley 843. 

 

iv. Manifiesta que de acuerdo a las Declaraciones Juradas del IVA Forms. 143, Nos. de 

Orden 9503571, 09700546, 9700550 y 11885688, de los períodos septiembre, 

octubre, diciembre de 2003 y junio de 2004, respectivamente, se evidencia que el 

contribuyente declaró como compras del período, importes mayores a sus ventas, 

por lo que aun descontando las observadas, las compras siguen siendo 

significativamente mayores a sus ventas; por consiguiente en el presente caso, no se 

puede determinar, como pretende el SIN, la existencia de tributos omitidos aplicando 

la alícuota del IVA a la depuración efectuada del crédito fiscal. 
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CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

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), y 3092 (Título V del CTB), el DS 29894 y demás normas 

reglamentarias conexas. 

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 30 de octubre de 2009, mediante nota ARITLP-DER-OF-0505/2009, de la 

misma fecha, se recibió el expediente ARIT-LPZ/RA-0217/2009 (fs. 1-100 del 

expediente), procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de 

Expediente  y el Decreto de Radicatoria, ambos de 4 de noviembre de 2009 (fs. 101-

102 del expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 4 de noviembre 

de 2009 (fs. 103 del expediente). El plazo para conocer y resolver el Recurso 

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

22 de diciembre de 2009, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del 

término legalmente establecido. 

 

CONSIDERANDO IV: 

 IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 21 de agosto de 2008, la Gerencia Distrital La Paz del SIN notificó por cédula a 

Ronald Hernán Cortez Castillo, Director de Recaudaciones del GMLP, con el Form. 

7520 Orden de Verificación N° 2008OVI0041, comunicando que será objeto de un 

proceso de determinación bajo la modalidad “Operativo específico Crédito Fiscal 

 4 de 16
 



IVA”, con el objeto de establecer el correcto cumplimiento de sus obligaciones 

tributarias del IVA, de los períodos fiscales septiembre, octubre, diciembre de 2003 y 

junio de 2004; agrega que en Anexo adjunto se detallan las diferencias detectadas a 

través de cruces de información, y le emplaza a que en el término de cinco (5) días, 

presente la documentación consistente en: Declaraciones Juradas (F143), Libro de 

Compras IVA, Facturas o Notas Fiscales emitidas por sus Proveedores, medio de 

pago que demuestre la compra realizada, de los períodos observados y otros (fs. 5-

11 de antecedentes administrativos).  

 

ii. El 28 de agosto de 2008, la Gerencia Distrital La Paz del SIN, mediante Acta, recibió 

la documentación requerida en la Orden de Verificación N° 2008OVI0041 (fs. 12 de 

antecedentes administrativos). 

 

iii. El 15 de septiembre de 2008, la Gerencia Distrital La Paz del SIN emitió el Informe 

GDLP/DF/SVI/INF-3744/2008, el cual señala que del análisis de la documentación 

presentada por los Agentes de Información, se estableció una deuda tributaria contra 

el GMLP por Bs151.210.- que corresponden a la observación del crédito fiscal IVA,  

cuyo importe incluye el impuesto omitido, mantenimiento de valor, intereses y la 

sanción por la conducta tributaria (fs. 107-108 de antecedentes administrativos). 

 

iv. El 14 de octubre de 2008, la Gerencia Distrital La Paz del SIN notificó por cédula a 

Ronald Hernán Cortez Castillo, Director de Recaudaciones del GMLP, con la Vista de 

Cargo N° 20-DF-SVI-294/2008, de 15 de septiembre de 2008, comunicándole que 

como resultado del proceso de verificación sobre Compras Informadas según 

Agentes de Información contra Ventas según Declaraciones Juradas – 

Contrainformantes, se ha procedido a determinar su Deuda Tributaria sobre Base 

Cierta, relativas al IVA Crédito Fiscal cuyo importe alcanza a Bs140.071.- por los 

períodos septiembre, octubre de 2003, que incluye el impuesto omitido, 

mantenimiento de valor, intereses y la sanción preliminar por la conducta calificada 

como evasión, en aplicación de la Ley 1340 (CTb), y para los períodos diciembre 

2003 y junio 2004 por 7.868.- UFV equivalentes a Bs11.140.- que incluye tributo 

omitido, intereses y la sanción preliminar por la conducta calificada como omisión de 

pago, en aplicación de la Ley 2492 (CTB), concediéndole el plazo de 30 días para 

presentar pruebas referidas al efecto (fs. 109-115 de antecedentes administrativos). 

 

v. El 30 de octubre de 2008, el GMLP mediante memorial presenta pruebas señalando 

que por error en el momento de declarar, se consignaron montos que no 

correspondían, generando dudas tributarias como la Factura N° 72 de 11 de 
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septiembre de 2003, por Bs32.549.- al que por error se agregó el dígito 3; la Factura 

N° 11 de 19 de diciembre de 2003, por Bs49.807,57 existiendo duplicidad en la 

declaración de la misma y la Factura N° 17 no existe, el error ocurrió al duplicar la 

información con la factura N° 3 de la proveedora María Eugenia Vargas por 

Bs15.5050,18. Agrega que en estos casos, no hubo hecho generador por tanto no 

existe infracción; tampoco existe la situación de hecho y derecho; solo fue error 

material que no origina ninguna obligación tributaria, por lo que no se puede aplicar 

sanciones menos continuar la fiscalización (fs. 117-120 de antecedentes 

administrativos). 

 

vi. El 25 de noviembre de 2008, el Departamento de Fiscalización de la Gerencia 

Distrital La Paz del SIN, emitió el Informe en Conclusiones CITE: GDLP/DF/SVI/INF-

4598/08, el cual señala que se evaluó la documentación de descargo en la cual se 

determinó que las facturas Nos. 72 y 11 presentan errores en la captura al Libro de 

Compras IVA; asimismo, la Factura N° 20 no fue dosificada y la N° 17 no fue emitida 

apropiándose indebidamente del Crédito Fiscal en los períodos observados, hecho 

que influye en la correcta determinación y pago del IVA, por lo que ratifica la deuda 

tributaria y la sanción preliminar establecida en la Vista de Cargo N° 20-DF-SVI-

294/08, y recomienda remitir obrados al Departamento Jurídico para su respectivo 

proceso (fs. 161 de antecedentes administrativos). 

 

vii. El 12 de enero de 2009, la Unidad Jurídico-Técnico de la Gerencia Distrital La Paz 

del SIN, emitió el Dictamen de Calificación de Conducta N° 0012/2009, señalando 

que el GMLP ha declarado incorrectamente el crédito fiscal, lo que influyó en la 

correcta determinación y pago del IVA, adecuándose la conducta del contribuyente a 

las previsiones del art. 114 y 115 de la Ley 1340 (CTb) como Evasión, sancionado 

según el art. 116 de dicha norma con la multa del 50% del monto del tributo omitido 

actualizado, para los períodos septiembre y octubre 2003, y para los períodos 

diciembre 2003 y junio 2004 la conducta se adecua a los art. 165 de la Ley 2492 

(CTB), 8 y 42 del DS 27310 como Omisión de Pago, sancionada con la multa del 

100% del tributo omitido expresado en UFV a la fecha de vencimiento (fs. 164-165 de 

antecedentes administrativos). 

 

viii. El 24 de junio de 2009, la Gerencia Distrital La Paz del SIN notificó por cédula a 

Ronald Hernán Cortez Castillo, Director de Recaudaciones del GMLP, con la 

Resolución Determinativa N° 013/2009, de 12 de enero de 2009, la que determina las 

obligaciones impositivas del IVA por los períodos fiscales septiembre y octubre 2003, 

en Bs111.727.- que incluye el tributo omitido, mantenimiento de valor e intereses y en 
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4.614.- UFV equivalentes a Bs6.802.- por los períodos diciembre 2003 y junio 2004, 

que incluye el impuesto omitido e intereses. Asimismo, sanciona con la multa del 

50% que alcanza a Bs36.554.- en aplicación de los arts. 114 y 116 de la Ley 1340 

(CTb) para los períodos septiembre y octubre 2003, y con la multa del 100% para los 

períodos diciembre 2003 y junio 2004, que alcanza a 3.670.- UFV equivalentes a 

Bs5.410.- en aplicación de los art. 165 de la Ley 2492 (CTB), 8 y 42 del DS 27310 

como Omisión de Pago (fs. 168-183 de antecedentes administrativos). 

 

IV.2. Antecedentes de derecho. 

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

Art. 47. (Componentes de la Deuda Tributaria). Deuda Tributaria (DT) es el monto 

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

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

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

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

 

DT = TO x (1 + r/360)n +M 

 

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

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

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

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

oficialmente por el Banco Central de Bolivia.  

 

En la relación anterior (r) constituye la tasa anual de interés activa promedio para 

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

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

 

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

fecha de pago de la obligación tributaria.  

 

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

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

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

descrita anteriormente y se deducirán del total de la Deuda Tributaria sin intereses. 
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La obligación de pagar la Deuda Tributaria (DT) por el contribuyente o responsable, 

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

 

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

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

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

 

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

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

Vivienda (UFV).  

 

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

facultades específicas: 

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

 

Art. 78. (Declaración Jurada). 

I. 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. 

 

II. Podrán rectificarse a requerimiento de la Administración Tributaria o por iniciativa del 

sujeto pasivo o tercero responsable, cuando la rectificación tenga como efecto el 

aumento del saldo a favor del Fisco o la disminución del saldo a favor del declarante. 

 

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. 

Practicada la notificación con el Acta de Intervención por Contrabando, el interesado 

presentará sus descargos en un plazo perentorio e improrrogable de tres (3) días 

hábiles administrativos. 

 

Art. 100. (Ejercicio de la Facultad). La Administración Tributaria dispondrá 

indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e 

investigación… 
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ii. DS 27310, Reglamento del Código Tributario Boliviano (CTB). 

Art. 26.  (Declaraciones Juradas Rectificatorias). 

I. En el caso del Servicio de Impuestos Nacionales, las declaraciones juradas 

rectificatorias pueden ser de dos tipos: 

 

a) Las que incrementen el saldo a favor del fisco o disminuyan el saldo a favor del 

contribuyente, que se denominarán "Rectificatorias a favor del Fisco 

 

b) Las que disminuyan el saldo a favor del fisco o incrementen el saldo a favor del 

contribuyente, que se denominarán "Rectificatorias a favor del Contribuyente".  

 

Art. 27. (Rectificatorias a favor del Fisco). 

I. Cuando se presente una Rectificatoria a Favor del Fisco, la diferencia del impuesto 

determinado no declarado en término originará una multa por incumplimiento a los 

deberes formales, conforme a lo establecido en el Parágrafo II del artículo 162° de la 

Ley N° 2492. Si  la Rectificatoria fue presentada después de cualquier actuación del 

Servicio de Impuestos Nacionales, se pagará además, la sanción pecuniaria 

correspondiente al ilícito tributario conforme a lo establecido en la citada ley. 

 

Art. 28. (Rectificatoria a favor del Contribuyente). I. Con excepción de las 

requeridas por el Servicio de Impuestos Nacionales, las Rectificatorias a Favor del 

Contribuyente podrán ser presentadas por una sola vez, para cada impuesto, 

formulario y período fiscal y en el plazo máximo de un año. El término se computará 

a partir de la fecha de vencimiento de la obligación tributaria en cuestión. 

 

IV. Notificada la Resolución Determinativa o Sancionatoria originada en una 

fiscalización las Rectificatorias a Favor del Contribuyente, no surtirán ningún efecto 

legal. 

 

iii. DS 25183, de 28 de septiembre de 1998, Normas reglamentarias para la 

elaboración y presentación de Declaraciones Juradas y pago de impuestos. 

Art. 3. Los contribuyentes o responsables podrán presentar declaraciones juradas 

rectificativas en las que no modifiquen  el saldo declarado, incrementen el saldo a 

favor del fisco o disminuyan el saldo a favor del contribuyente, respecto de la 

declaración que  se  rectifica, en las entidades autorizadas para realizar operaciones 

de recaudación.  Los Grandes Contribuyentes presentarán sus declaraciones en las 
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ventanillas de las dependencias de Grandes Contribuyentes del Servicio Nacional de 

Impuestos Internos correspondientes a su jurisdicción. 

 

Art. 10. Las Declaraciones Juradas que sean presentadas fuera de los plazos 

establecidos en las que los contribuyentes o responsables no hayan determinado 

impuesto a pagar, estarán sujetas a la multa máxima establecida en el segundo 

párrafo del artículo 121° del Código Tributario.  Para el efecto las administraciones y 

subadministraciones de impuestos, intimarán el pago de la misma cuando no haya 

sido liquidada o haya sido liquidada erróneamente por el contribuyente o 

responsable. 

 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Recurso Jerárquico se evidencia lo siguiente: 

 

IV.3.1. Declaraciones Juradas Rectificatorias por la depuración  del Crédito 

Fiscal. 

i. La Gerencia Distrital La Paz del SIN manifiesta en su recurso jerárquico, que la 

Resolución de Alzada erróneamente deja sin efecto los reparos determinados contra 

el GMLP, sin considerar que éste no declaró el hecho generador, y sólo requiriendo 

la documentación se pudo evidenciar que las facturas de compras utilizadas por el 

recurrente eran inválidas, aspecto corroborado con proveedores que declaran 

facturas por otros montos. Agrega que tampoco consideró que el GMLP incumplió 

con lo establecido en el art. 78 de la Ley 2492 (CTB), ya que hasta la emisión de la 

Resolución Determinativa, no efectuó ninguna rectificatoria; además, las pruebas 

ofrecidas a la Vista de Cargo no desvirtuaban la deuda tributaria; si en el supuesto de 

haber procurado alguna acción rectificatoria, esta fue realizada fuera del plazo que 

contempla la Vista de Cargo, que no pueden se validadas. Asimismo señala que la 

ARIT no valoró que el GMLP aceptó tácitamente que cometió errores en la 

trascripción de las Facturas Nos. 72 y 11 a los Libros de Compras IVA, y la Factura 

N° 17, no fue emitida por el proveedor, evidenciándose el uso indebido del Crédito 

Fiscal.  

 

ii. Cita los arts. 148, 160, 74 de la Ley 2492 (CTB) y 4 de la Ley 2341 (LPA), señalando 

que esa Administración Tributaria refuta sobremanera la validación de los supuestos 

descargos presentados fuera de plazo ante la ARIT, porque los mismos no 

desvirtúan la deuda tributaria. Agrega que en el proceso de fiscalización existe una 
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subetapa administrativa a ser cumplida por todo contribuyente con apego al principio 

de legalidad, puesto que lo contrario sería desconocer dicha norma especial, como 

en el presente caso en el cual, en el período de descargo, no se hizo efectivo el 

descargo correspondiente, pretendiendo actualmente el recurrente suplir dicha 

subetapa, con el Recurso de Alzada interpuesto.  

 

iii. Al respecto, el art. 78-I y II de la Ley 2492 (CTB) señala que 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. Asimismo, podrán rectificarse a requerimiento de la Administración 

Tributaria o por iniciativa del sujeto pasivo o tercero responsable, cuando la 

rectificación tenga como efecto el aumento del saldo a favor del Fisco o la 

disminución del saldo a favor del declarante. 

 

iv. Por su parte, el art. 26-I del DS 27310 establece que en el caso del Servicio de 

Impuestos Nacionales, las declaraciones juradas rectificatorias pueden ser de dos 

tipos: a) Las que incrementen el saldo a favor del fisco o disminuyan el saldo a favor 

del contribuyente, que se denominarán "Rectificatorias a favor del Fisco” y b) Las que 

disminuyan el saldo a favor del fisco o incrementen el saldo a favor del contribuyente, 

que se denominarán "Rectificatorias a favor del Contribuyente". Además, el art. 27-I 

del DS 27310, dispone que cuando se presente una Rectificatoria a Favor del Fisco, 

la diferencia del impuesto determinado no declarado en término originará una multa 

por incumplimiento a los deberes formales, conforme a lo establecido en el Parágrafo 

II del artículo 162 de la Ley N° 2492 (CTB). Si la Rectificatoria fue presentada 

después de cualquier actuación del Servicio de Impuestos Nacionales, se pagará 

además, la sanción pecuniaria correspondiente al ilícito tributario conforme a lo 

establecido en la citada ley. 

 

v. Del mismo modo, el art. 3 del DS 25183 señala que los contribuyentes o 

responsables podrán presentar declaraciones juradas rectificativas en las que no 

modifiquen el saldo declarado, incrementen el saldo a favor del fisco o disminuyan el 

saldo a favor del contribuyente, respecto de la declaración que se rectifica en las 

entidades autorizadas para realizar operaciones de recaudación. 

 

vi. Al respecto, de la valoración y compulsa de antecedentes administrativos, se 

evidencia que la Administración Tributaria notificó al GMLP, con la Orden de 
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Verificación N° 2008OVI0041, Form. 7520, comunicando que será objeto de un 

proceso de determinación bajo la modalidad “Operativo específico Crédito Fiscal 

IVA”, con el objeto de establecer el correcto cumplimiento de sus obligaciones 

tributarias del IVA, de los períodos fiscales septiembre, octubre, diciembre de 2003 y 

junio de 2004, y como resultado de dicha labor emitió la Vista de Cargo N° 20-DF-

SVI-294/2008 y la Resolución Determinativa N° 0013, de 12 de enero de 2009, esta 

última notificada al GMLP el 24 de junio de 2009, en la que determina las 

obligaciones impositivas del IVA de los períodos fiscales septiembre y octubre 2003, 

en Bs111.727.- y en 4.614.- UFV equivalentes a Bs6.802.- por los períodos diciembre 

2003 y junio 2004 que incluyen los accesorios de ley, y sanciona con la multa del 

50% que alcanza a Bs36.554.- en aplicación de los arts. 114 y 116 de la Ley 1340 

(CTb) para los períodos septiembre y octubre 2003, y con el 100% para los períodos 

diciembre 2003 y junio 2004, que alcanza a 3.670.- UFV equivalentes a Bs5.410.- en 

aplicación de los art. 165 de la Ley 2492 (CTB).  

 

vii. En el presente caso, se establece que el GMLP originalmente por los períodos 

fiscales septiembre, octubre, diciembre de 2003 y junio de 2004, dentro de las fechas 

de vencimiento y de acuerdo al último número de dígito de su Registro Único de 

Contribuyentes (RUC), presentó las Declaraciones Juradas Form. 143 (IVA) con 

Orden Nos. 9503571, 9700546, 9700550 y 11885658, ante la entidad financiera 

Banco de Crédito de Bolivia SA, en las que de acuerdo al art. 8 de la Ley 843 y art. 8 

del DS 21530 el contribuyente declaró las compras de bienes y/o servicios 

efectuadas, por Bs12.401.027.-, Bs9.760.888.-, Bs11.768.144.- y Bs10.192.599.- 

generando un crédito fiscal IVA de Bs1.612.133.-, Bs1.268.915.-, Bs1.529.859.- y 

Bs1.325.038.-, respectivamente (fs. 31, 48, 63 y 93 de antecedentes administrativos). 

Dichas Declaraciones Juradas según dispone el art. 78-I de la Ley 2492 (CTB) se 

considera como una manifestación de hechos, actos y datos comunicados a la 

Administración Tributaria, presumiéndose fiel reflejo de la verdad y compromiso de su 

suscripción.  

 

viii. Sin embargo, verificado el Libro de Compras IVA se observa que la Factura de 

Compra N° 72 emitida el 11 de septiembre de 2003, por Santiago Chambi Tapia a 

favor del GMLP, que consigna el importe de Bs32.549.-, fue registrada 

incorrectamente por Bs332.549.- (fs. 25 y 35 de antecedentes administrativos); en 

cuanto a la Factura N° 20, con Orden N° 2020539596 y Alfanumérico KLKJKNSIJ, 

según el Informe CITE: GDLP/DF/SVI/INF-3103/07, emitido por el Departamento de 

Fiscalización de la Gerencia Distrital La Paz del SIN, no se encuentra dosificada al 

proveedor Juan Carlos Arroyo Espinoza, empero el GMLP registró indebidamente 
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dicha factura por Bs94.352,73 (fs. 39-41 y 49 de antecedentes administrativos). Por 

otro lado, la Factura N° 11 emitida el 12 de diciembre de 2003, por Eduardo Y. 

Mamani Aruquipa que contiene el importe de Bs35.578,18, fue registrado por el 

GMLP incrementando a Bs49.807,57, cuya diferencia de Bs14.229,39 fue tomada 

ilegítimamente como base imponible para el crédito fiscal IVA (fs. 62 y 69 de 

antecedentes administrativos). Finalmente, en relación a la Factura N° 17, con Orden 

N° 6020297077 y Alfanumérico RJJIIJJHI, según el Informe Final N° 

GDT/DF/VI/408/2007, emitido por el Departamento de Fiscalización de la Gerencia 

Distrital Tarija del SIN, la misma se encuentra anulada por la proveedora María 

Eugenia Vargas Hernández, y el GMLP registró indebidamente en su Libro de 

Compras IVA por Bs15.505,18 (fs. 78-81 y 97 de antecedentes administrativos). 

 

ix Sobre los importes de las compras observadas y considerando como crédito fiscal 

indebidamente apropiado por el GMLP, la Administración Tributaria aplicó la alícuota 

del IVA estableciendo reparos a favor del fisco en los períodos fiscales septiembre, 

octubre, diciembre 2003 y junio de 2004, sobre los cuales calculó accesorios, 

además de la sanción por Evasión conforme a lo dispuesto  en los arts. 114 y 116 de 

la Ley 1340 (CTb) para los períodos septiembre y octubre 2003, con la multa del 50% 

sobre el gravamen omitido actualizado y para los períodos diciembre 2003 y junio 

2004 con la multa del 100%, por Omisión de pago, en aplicación del art. 165 de la 

Ley 2492 (CTB).  

 

x. No obstante lo precedentemente expuesto, de la revisión del expediente se 

evidencia que el contribuyente adjuntó a su recurso de alzada las rectificatorias de 

las Declaraciones Juradas del IVA Forms. 200 (versión actual), con Orden Nos. 

8675134120, 8694895683, 8709409278 y 8680046275 por los períodos observados 

septiembre, octubre, diciembre 2003 y junio de 2004, presentadas el 10 de julio de 

2009, a la entidad financiera Banco Los Andes Procredit SA (fs. 21, 22a, 23a y 25 del 

expediente), en las que refleja la disminución de la base imponible del crédito fiscal 

IVA por los importes observados de Bs300.000.-, Bs94.353.-, Bs14.229.- y 

Bs15.505.- respectivamente, que corresponden a los créditos fiscales indebidamente 

apropiados por el GMLP cuyas observaciones se describen en el punto IV.3, párrafo 

viii., de la presente fundamentación; es así, que con la presentación de las referidas 

Declaraciones Juradas rectificatorias, realizada a iniciativa propia del sujeto pasivo, 

conforme establecen los arts. 3, del DS 25183 y 78-II de la Ley 2492 (CTB), en virtud 

a que las mismas tienen origen en la disminución del crédito fiscal IVA del GMLP, 

ajustó la disminución del saldo a favor del contribuyente en dichos períodos, por tanto 

regularizó el crédito fiscal observado; ello sin perjuicio de que la Administración 
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Tributaria ejerza sus facultades de fiscalización, investigación y determinación 

tributaria previstas en los arts. 66 y 100 de la Ley 2492 (CTB). 

 

xi. Asimismo, el contribuyente por los períodos fiscales que practicó la rectificatoria de 

las Declaraciones Juradas del IVA Forms. 200 (versión actual), también hizo efectiva 

la multa por incumplimiento de deberes formales, en la misma fecha y entidad 

financiera señaladas precedentemente, pagando Bs252.- por cada período fiscal, que 

corresponden a septiembre, octubre y diciembre de 2003, y Bs459.- por el período 

junio 2004; en esta forma, dio cumplimiento a lo establecido en los arts. 3 y 10 del DS 

25183.  

 

xii. Por otro lado, la Administración Tributaria recurrente arguye de que la ARIT no 

consideró que el GMLP incumplió con lo establecido en el art. 78 de la Ley 2492 

(CTB), ya que hasta la emisión de la Resolución Determinativa, no efectuó ninguna 

rectificatoria y que las pruebas ofrecidas a la Vista de Cargo no desvirtuaban la 

deuda tributaria, y si en el supuesto de haber procurado alguna acción rectificatoria, 

esta fue realizada fuera de plazo que contempla la Vista de Cargo, que no pueden 

ser validadas. Agrega que en el proceso de fiscalización existe una subetapa 

administrativa a ser cumplida por todo contribuyente con apego al principio de 

legalidad, puesto que lo contrario sería desconocer dicha norma especial, como en el 

presente caso donde en el período de descargo no se hizo efectivo el descargo 

correspondiente, pretendiendo actualmente el recurrente suplir dicha sub etapa, con 

el Recurso de Alzada interpuesto.  

 

xiii. Al respecto, inicialmente, corresponde señalar que de la lectura efectuada al 

memorial del recurso jerárquico se establece que el recurrente, como fundamento 

legal de su demanda, transcribió el art. 78 de la Ley 2492 (CTB) y como parte 

sobresaliente subrayó el segundo párrafo de su parágrafo II, con el siguiente texto 

“También podrán rectificarse a libre iniciativa del declarante, cuando la rectificación 

tenga como efecto el aumento del saldo a favor del sujeto pasivo o la disminución del 

saldo a favor del fisco, previa verificación de la Administración Tributaria…..”; sin 

embargo, en el presente caso, ocurre todo lo contrario ya que se disminuyó el saldo a 

favor del contribuyente, como consecuencia de la depuración del crédito fiscal, los 

que de acuerdo al inc. a), art. 26-I del DS 27310, se consideran “Rectificatorias a 

favor del Fisco”; por tanto, dicho argumento no requiere mayor análisis, además de 

que dicho artículo no establece plazos, tiempo o momento en que deban presentarse 

las Declaraciones Juradas Rectificatorias, es decir, antes o después de la emisión de 

la Resolución Determinativa en estos casos; tal como sucede cuando existe una 
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rectificatoria a favor del contribuyente, que no es el caso, que una vez notificada 

con la Resolución Determinativa, dicha rectificatoria no surte ningún efecto legal, 

como señala el art. 28-IV del DS 27310. 

 

xiv. En relación a lo manifestado por la Administración Tributaria, de que el GMLP en el 

período correspondiente no hizo efectivo el descargo y si en el supuesto de haber 

procurado alguna acción rectificatoria, esta fue realizada fuera de plazo que 

contempla la Vista de Cargo; cabe señalar que de la verificación y compulsa de los 

antecedentes administrativos se evidencia que el contribuyente, dentro del plazo 

otorgado en la Vista de Cargo, mediante memorial, presentó descargos conforme al 

art. 98 de la Ley 2492 (CTB) (fs. 117-159 de antecedentes administrativos), los que 

fueron evaluados en el Informe de Conclusiones CITE: GDLP/DF/SVI/INF-4598/08, 

de 25 de noviembre de 2008, y ratificados los reparos establecidos en la referida 

Vista de Cargo. En cuanto a las rectificatorias a favor del fisco realizadas fuera del 

plazo que otorga la Vista de Cargo, la norma no establece plazos, tiempo o momento 

en que deban presentarse las Declaraciones Juradas Rectificatorias, es decir, antes 

o después de la emisión de la Resolución Determinativa, como se señaló 

precedentemente. Asimismo es necesario aclarar que en el presente caso no se trata 

de una determinación del tributo omitido a favor del fisco, en que deba aplicarse lo 

establecido en el 47 de la Ley 2492 (CTB), sino se trata solo de la disminución del 

saldo a favor del contribuyente, como consecuencia de la observación al crédito fiscal 

IVA.  

 

xv. Por todo lo expuesto, corresponde señalar que el pronunciamiento de la presente 

resolución se circunscribe únicamente a los argumentos planteados por la 

Administración Tributaria en su Recurso Jerárquico, no habiendo otros agravios que 

haya demandado, corresponde a esta instancia jerárquica confirmar en todas sus 

partes la Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 0321/2009, en consecuencia revocar 

totalmente la Resolución Determinativa N° 0013, de 12 de enero de 2009, emitida por 

la Gerencia Distrital La Paz del SIN. 

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

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

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

manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en 

última instancia en sede administrativa la Resolución ARIT-LPZ/RA 0321/2009, de 5 de 

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

Recurso Jerárquico. 

 

 POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria 

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

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

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

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

(Título V del CTB), 

 

 RESUELVE:  

CONFIRMAR la Resolución ARIT-LPZ/RA 0321/2009, de 5 de octubre de 

2009, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, dentro del 

Recurso de Alzada interpuesto por el Gobierno Municipal de La Paz (GMLP), contra la 

Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); en consecuencia 

queda nula y sin efecto legal la Resolución Determinativa N° 0013, de 12 de enero de 

2009, emitida por la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales 

(SIN); conforme dispone el inc. b) del art. 212-I de la Ley 3092 (Título V del CTB). 

 

           Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 

Fdo.   Rafael Vergara  Sandóval 
          Director Ejecutivo General Interino 

Autoridad  General  Impugnación Tributaria 
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