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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0524/2015 

La Paz, 13 de abril de 2015 

Resolución de la Autoridad Regional Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 
de Impugnación Tributaria: 0052/2015, de 19 de enero de 2015, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz. 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Juan Carlos Flores Huayta. 

Gerencia Distrital El Alto del Servicio de 

Impuestos Nacionales {SIN), representada por 
Carlos Romualdo Calle Rivera. 

AGIT /0250/2015//LPZ·0712/20 14. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Juan Carlos Flores Huayta 
(fs. 98-110 del expediente); la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 
0052/2015 de 19 de enero de 2015 (fs. 81·95 vta. del expediente); el Informe Técnico 
Jurídico AGIT-SDRJ-0524/2015 (fs. 133·153 del expediente); los antecedentes 
administrativos, todo lo actuado: y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes de los Recursos Jerárquicos. 

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 
Juan Carlos Flores Huayta, interpone Recurso Jerárquico (fs. 98-11 O del 

expediente), impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 
0052/2015 de 19 de abril de 2015 (fs. 81-95 vta. del expediente), emitida por la 
Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz: con los siguientes argumentos: 
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i. Señala que, en su Recurso de Alzada observó que si bien la Administración 

Tributaria en la Resolución Determinativa calificó su conducta como omisión de 

pago, en la Vista de Cargo no se incluyó la precalificación de su conducta, 

vulnerando su derecho a la defensa y al debido proceso; y la Resolución de Alzada 

no se pronunció sobre este aspecto, omisión que conlleva a la nulidad de obrados 

por vulneración al Principio de Congruencia; al respecto, cita las Sentencias 

Constitucionales Nos. 1312/2003-R de 8 de septiembre de 2003 y 0471/2005-R de 

28 de abril de 2005. 

ii. Manifiesta que, al no haber considerado la ARIT su solicitud de nulidad de obrados 

por falta de precalificación de la conducta en la Vista de Cargo (lnfra Petita) en su 

Resolución del Recurso de Alzada, corresponde su anulación, hasta que se 

pronuncie sobre ese extremo. 

iii. Aduce que, la Vista de Cargo no cumple con el procedimiento previsto en los 

Articulas 169 de la Ley W 2492 (CTB) y 18 del Decreto Supremo W 27310 (RCTB), 

ya que en ninguna de sus partes establece la precalificación de su conducta como 

omisión de pago, lo que le privó de presentar pruebas sobre esa determinación, no 

correspondiendo imponer la sanción directamente en la Resolución Determinativa; 

en virtud a ello corresponde la nulidad de obrados hasta que la Vista de Cargo 

incorpore la precalificación de su conducta a efecto de que pueda presentar los 

descargos. 

iv. Arguye que, la ARIT no valoró correctamente la Vista de Cargo, ya que el citado 

acto omite establecer de manera adecuada los hechos, actos, datos, elementos y 

valoraciones que fundamenten el reparo establecido por el IVA, existiendo 

únicamente la cuantificación de la misma; es decir, no expresa adecuadamente el 

origen de la obligación, y de manera general señala la obligación tributaria; no 

individualiza los hechos, cuantificación de la misma, y la normativa que fundamente 

su decisión; lo que le limita su derecho a la defensa, toda vez que no le permite 

conocer con certeza los aspectos de hecho y de derecho que respaldaría la posición 

de la Administración Tributaria; por lo que, no cumple con los requisitos establecidos 

en el Artículo 96 de la Ley No 2492 (CTB); viciándose de nulidad la misma. 

v. Sostiene que, la Administración Tributaria de manera equivocada ha señalado en la 

Vista de Cargo, que la Base Imponible fue realizada sobre Base Cierta; y que 
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presumió que el contribuyente jamás procedió al pago del IVA por la venta de GLP 

Domicilio, presumió también la existencia de la obligación tributaria por la venta de 

GLP Domicilio; añade que, en ningún momento revisó su documentación contable 

de manera adecuada a fin de establecer la existencia de algún adeudo tributario, y 

presumió diferentes factores que dieron como resultado supuestas obligaciones que 

son inexistentes; por lo que, no correspondía la determinación sobre Base Cierta, 

sino Base Presunta; al respecto refiere que la Administración Tributaria vulneró lo 

establecido en los Artículos 28, Incisos b) y e); 35, Inciso a) de la Ley Nº 2341 

(LPA); 29, Inciso d) del Decreto Supremo W 27113 (RLPA); y 134 de la Ley No 2492 

(CTB). 

vi. Indica, que la ARIT no consideró que la Administración Tributaria procedió a repetir 

la fiscalización de los periodos fiscales de marzo, abril, junio y septiembre de 2008, 

puesto que en la Resolución Determinativa No 17-0664-12 de 27 de diciembre de 

2012, ya determinó una obligación impositiva por el IVA de los periodos citados; y 

según lo previsto en el Parágrafo 11, Articulo 93 de la Ley W 2492 (CTB), no 

correspondía practicar una nueva determinación sobre esos periodos, salvo que se 

hubiera demostrado que actuó con dolo, lo que no ocurrió; al respecto, cita la 

Sentencia Constitucional No 1037/2002-R de 30 de agosto de 2002, que estableció 

que no pueden ser objeto de una nueva fiscalización los rubros y periodos ya 

fiscalizados; en virtud a ello corresponde dejar sin efecto la Vista de Cargo. 

vii. Refiere que, la ARIT no consideró que el primero de enero de 2013, prescribió la 

facultad de determinación, sanción y cobro de la Administración Tributaria en 

aplicación de los Artículos 59 y 60 de la Ley No 2492 (CTB), que establecen que la 

prescripción opera a los cuatro (4) años, y el cómputo inicia a partir del año 

siguiente en que se produjo el vencimiento del periodo del pago; correspondiendo 

dejar sin efecto la liquidación de los periodos enero a diciembre 2008, 

correspondiente al IVA, establecida en la Vista de Cargo y Resolución 

Determinativa; toda vez que, en ningún momento se produjo la interrupción o 

suspensión del cómputo del plazo de prescripción conforme lo previsto en los 

Articules 61 y 62 de la Ley Nº 2492 (CTB). 

viii. Señala que, la ARIT confirmó el adeudo tributario del IVA de la gestión 2008, pese a 

que ha sido incorrectamente determinado, ya que es producto de una mala 

interpretación y consideración de los hechos por parte de la Administración 
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Tributaria, quien determinó en base al Reporte sobre el movimiento mensual 

comercializado del producto GLP-Garrafas enviado a la Agencia Nacional de 

Hidrocarburos (ANH), Resolución Administrativa SSDH N" 0760/2004 de agosto de 

2004 emitido por la Ex-Superintendencia de Hidrocarburos y los Precios finales de 

GLP publicado en la página de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH); sin 

considerar que oportunamente canceló el Impuesto al Valor Agregado de la gestión 

2008 por la venta de GLP-Garrafas. 

1x. Aduce que, la Administración Tributaria consideró la totalidad de las ventas 

reportadas a la ANH, como ventas no declaradas; sin verificar que en su libro de 

ventas de los periodos fiscales enero a diciembre de 2008, se evidencia que reportó 

la venta de Gas Licuado de Petróleo GLP Domicilio, mismas que han sido 

declaradas y pagadas; lo que demuestra que la determinación de oficio practicada 

es sobre Base Presunta; por lo que, corresponde dejar sin efecto el reparo 

determinado. 

x. Por lo expuesto, solicita la revocatoria total de la Resolución del Recurso de Alzada 

y se disponga la nulidad de la Resolución Determinativa; o se disponga la nulidad de 

obrados hasta la Vista de Cargo. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 
La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZJRA 0052/2015, de 19 de enero 

de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz (fs. 81-95 

vta. del expediente), resuelve confirmar la Resolución Determinativa N° 17-0297-14 

(CITE: SIN/GDEA/DJCC/UTJ/RD/57/2014) de 1 de septiembre de 2014, emitida por la 

Gerencia Distrital El Alto del Servicio Impuestos Nacionales (SIN); consecuentemente, 

mantiene firme y subsistente el tributo omitido por el Impuesto al Valor Agregado (IV A) 

determinado sobre Base Cierta, más intereses y sanción por omisión de pago, 

correspondiente a los periodos fiscales enero a diciembre 2008; con los siguientes 

fundamentos: 

i. Sobre la Doble Fiscalización, señala que de la revisión de anteC-edentes 

administrativos advierte la Nota Interna CITE: SIN/GDEA/DJCC/UTC/NOT/95/2013 

de 29 de agosto de 2013, cuyo contenido refiere que: "la Resolución Jerárquica 

AGIT-RJ 0907/2013 de fecha 1 de julio de 2013, revocó parcialmente la Resolución 
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Determinativa NrJ 17~0664-12 de 27 de diciembre de 2012; toda vez que, el alcance 

de la Orden de Verificación Nº 00110VE1433 solamente es de los hechos 

específicos relacionados con el Débito Fiscal /VA por los ingresos obtenidos de la 

venta de Gasolina y Diesel 011 reportados por la Agencia Nacional de 

Hidrocarburos en cumplimiento de RA 67912007, sin embargo tanto en la Vista de 

Cargo como en la Resolución Determinativa se amplía un reparo sobre GLP 

Domicilio, reparo revocado por esta instancia Jerárquica, y se recomendó realizar 

una verificación puntual respecto al Débito Fiscal !VA GLP DOMICILIO"; en 

consecuencia, la Administración Tributaria emitió la Orden de Verificación 

21130VE00006 de 7 de noviembre de 2013, en sujeción a los Artículos 29 y 32 del 

OS 2730 con alcance a la verificación de los hechos específicos relacionados con el 

Débito Fiscal IVA emergente de los ingresos obtenidos de la venta de Gas Licuado 

de Petróleo-GLP Domicilio de los periodos fiscales enero, febrero, marzo, abril, 

mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre 2008. 

ii. Señala que, como resultado de la verificación realizada, la Administración Tributaria 

determinó una deuda tributaria por ventas no declaradas de Gas Licuado de 

Petróleo-GLP-Domicilio, y aclara que si bien el Sujeto Pasivo fue objeto de otra 

verificación, ésta tenía un alcance distinto a la Orden de Verificación 

21130VE00006 que originó el acto impugnado, ya que estaba relacionado a la 

verificación del Débito Fiscal IVA por la venta de Gasolina y Diesel Oíl, y siendo que 

se excedió en el alcance de la verificación al determinar reparos provenientes de la 

venta de Gas Licuado de Petróleo GLP; ésta instancia resolvió Revocar 

Parcialmente la Resolución Determinativa N2 17~0664~12, dejando sin efecto el 

reparo relacionado a las ventas de GLP Domicilio, de los periodos señalados; en 

consecuencia, establece que se cumplió con lo dispuesto en el Artículo 30 del 

Decreto Supremo No 27310, respecto a las restricciones de las facultades de 

verificación, que impiden que se reitere un proceso de determinación sobre tos 

mismos impuestos, hechos y períodos; aclara, que en el presente caso las 

obligaciones establecidas por la verificación de las ventas de GLP en una anterior 

Orden, fueron revocadas por ésta instancia; por lo que, no existe una doble 

fiscalización de tos períodos marzo, abril, junio y septiembre de la gestión 2008, 

como señala el contribuyente. 
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iii. Con relación a la falta de requisitos en la Vista de Cargo, cuando no señala 

adecuadamente el origen de la obligación, concretamente la precalificación de la 

conducta, señala que dicho acto se constituye en preparatorio, y conforme el 

Artículo 96 del Código Tributario Boliviano, éste fundamenta la Resolución 

Determinativa; por lo que, al no ser un acto definitivo, no goza de la presunción de 

legitimidad ni de carácter de estabilidad; por lo que, no es impugnable por ningún 

recurso, ya que está sujeta a la presentación de descargos o alegación de defensas; 

en ese sentido, sólo la Resolución Determinativa, la Resolución Sancionatoria o 

cualquier otra Resolución o acto que tenga el carácter "definitivo" goza de la 

presunción de legitimidad y de estabilidad; en consecuencia, la nulidad de la Vista 

de Cargo está enfocada sólo a la falta de conocimiento de esta actuación 

administrativa para efectos de presentar descargos, pudiendo incluso ser modificada 

como acto preparatorio antes de la emisión de la Resolución Determinativa. 

iv. Manifiesta que, la Vista de Cargo N' 29-0041-14 

CITE:SIN/GDEA/DF/VE/VC/50/2014, contiene los resultados de las actuaciones de 

control, verificación, fiscalización e investigación efectuada por la Administración 

Tributaria, trabajo realizado en base a la revisión de los hechos, actos, datos 

elementos y análisis de la información del reporte del contribuyente sobre 

movimiento mensual comercialización del producto GLP-Garrafas, enviado por la 

Agencia Nacional de Hidrocarburos ANH, y su página 2 indica el origen de la 

deuda tributaria; en el acápite titulado "Determinación del Impuesto al Valor 

Agregado omitido" verifica un cuadro que contiene la información detallada 

mensual del volumen comercializado de GLP a un precio de venta por kilo de 2,25 

estableciendo ventas del año 2008 por un total de Bs2.130.255.- que origina una 

deuda por !VA del13% que asciende a Bs276.934.-,también señala una multa por 

incumplimiento de deberes formales de 1.500 UFV por la contravención de no 

entrega de documentación requerida a la Administración Tributaria durante la 

ejecución de procedimientos de fiscalización y verificación. 

v. Consigna los Sub Conceptos y Fundamentos legales de los Cargos, que 

textualmente en la parte de Concepto señala: "El contribuyente Juan Carlos Flores 

Huayta con NIT 347612019 no declaró ingresos por la venta de GLP Domicilio, en la 

gestión 2008, el mismo que reportó ventas efectuadas a la Agencia Nacional de 

Hidrocarburos (ANH) evidenciando ingresos no declarados de Bs2. 130.255.- que 

origina e/ Impuesto Omitido /VA a favor del fisco de Bs276.934.- (. . .)"y en la parte 
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de Respaldo Legal sustenta la deuda en el Artículo 77 de la Ley No 2492 (CTB), 

Artículo 57 del Reglamento para la construcción y operación de plantas de 

distribución de gas licuado de petróleo (GLP) en garrafas, Artículos 4, 5 y 7 de la 

Ley N" 843 (TO), Artículos 4 y 7 del Decreto Supremo N" 21530; y sustenta la 

contravención de incumplimiento de deberes formales con el Numeral 8, Artículo 70; 

Parágrafo 1, Artículo 162 de la Ley N!! 2492 (CTB); Subnumeral 4.1, Numeral 4 del 

Anexo Consolidado A) de la RND 10-0037-07. Por lo que, establece que la Vista de 

Cargo que precede a la Resolución Determinativa 17-0297-14, impugnada cumple 

con el requisito dispuesto en el Inciso g), Artículo 18 del Decreto Supremo No 2731 O, 

referido al acto u omisión que se atribuye al presunto autor; por consiguiente, 

expresa adecuadamente el origen de la obligación tributaria atribuida a Juan Carlos 

Flores Huayta, con lo que desvirtúa la omisión de este requisito. 

vi. Expresa que, la Vista de Cargo, identifica al Sujeto Pasivo, el alcance del proceso 

de determinación preliminar, así como el método sobre Base Cierta aplicado en la 

determinación. De igual manera, conforme señala el Artículo 18 del Decreto 

Supremo N" 27310, advierte que contiene los requisitos esenciales referidos al 

número de la Vista de Cargo N' 29-0041-14 CITE:SIN/GDEA/DFNE/VC/50/2014, 

fecha de emisión 20 de mayo de 2014, nombre o razón social del Sujeto Pasivo 

Juan Carlos Flores Huayta, número de NIT 3476102019, indicación del tributo; 

debito fiscal IV A, periodos fiscales enero a diciembre de 2008, liquidación previa de 

la deuda tributaria Bs962.510.~; acto u omisión atribuida al contribuyente que no 

declaró ingresos por la venta de GLP~Domicilio en la gestión 2008, quien reportó 

ventas efectuadas por este producto a la ANH, por lo que califica la conducta del 

contribuyente como omisión de pago, y establece la sanción conforme los Artículos 

160 y 165 del Código Tributario Boliviano, en el marco de lo dispuesto en el 

Parágrafo 1, Artículo 98 de la Ley N" 2492 (CTB), y finalmente contiene las firmas, 

nombre y cargo de la autoridad competente para su emisión, Lic. Carlos Romualdo 

Calle Rivera, Gerente Distrital lll de la Gerencia Distrital El Alto del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN). 

vii. Refiere que, la Administración Tributaria observó las previsiones del Parágrafo 1, 

Artículo 96 de la Ley N" 2492 (CTB); por lo que, no advierte la existencia de los 

vicios de nulidad alegados por el contribuyente respecto a la vulneración del 

derecho a la defensa, ante la inobservancia por parte de la Administración 

Tributaria de las disposiciones contenidas en el Artículo 96; en consecuencia, 
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señala que el ente fiscal en su desarrollo del proceso de determinación respetó los 

derechos, principios y garantías básicas fijadas en el ordenamiento jurídico nacional, 

aplicando objetivamente las normas jurídico tributarias; y el Sujeto Pasivo tuvo pleno 

conocimiento de sus derechos y obligaciones, ello a objeto de que asuma su 

defensa que fue materializada con la presentación de la nota de 17 de julio de 2014, 

ante la notificación de la Vista de Cargo, prueba ratificada ante esta instancia 

Recursiva, considerando lo dispuesto en los Artículos 68, Numerales 6 y 7; y 76 de 

la Ley No 2492 (CTB) y los preceptos constitucionales citados en los Artículos 115 y 

119 de la Constitución Política del Estado (CPE), respetó no solo al derecho a la 

defensa sino al debido proceso, entendido este como la garantía procesal que 

pretende la protección del ciudadano de los posibles abusos de las autoridades, 

originadas no sólo en actuaciones u omisiones procesales, sino también en las 

decisiones que adopten a través de las distintas resoluciones dictadas para dirimir 

situaciones jurídicas o administrativas y que afecten derechos fundamentales; en 

consecuencia, desestima la nulidad de obrados por vulneración al derecho a la 

defensa; y hace énfasis, a los Artículos 36 de la Ley No 2341 (LPA) y 55 del Decreto 

Supremo No 27113, que establecen que la nulidad opera sólo en los casos previstos 

por Ley y cuando aquella provoca indefensión a los administrados, aspectos que 

refiere no se configuraron en el presente caso. 

viii. Con relación al Método de Determinación del /VA, señala que verificó que la 

Administración Tributaria emitió la Orden de Verificación No 21130VE00006, con la 

que inició el proceso de determinación puntual con alcance a los elementos y 

hechos referidos al Débito Fiscal IVA por los ingresos obtenidos de la venta de Gas 

Petróleo GLP-Domicilio, procediendo a establecer la Base Imponible del tributo en 

función a la información contenida en el Reporte de movimiento de producto GLP

Garrafas enviado por la ANH; información proporcionada por los Agentes de 

Información (terceros), plenamente identificados en los papeles de trabajo, 

determinando un importe de Bs2.130.255.- por ventas no declaradas, 

determinando un tributo omitido de Bs276.934.- del IVA por los periodos fiscales 

enero-diciembre 2008. De esta manera, observa que en el papel de trabajo 

(Liquidación previa de la deuda tributaria), el contribuyente no declaró ingresos por 

ventas de GLP-Garrafa, aun cuando realizó la actividad de comercialización de 

GLP-Garrafa en la gestión fiscalizada, situación que evidenció en el reporte 
. _ ... 

.~-. 

brindado por la Agencia Nacional de Hidrocarburos al Servicio de Impuestos -.. 
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Nacionales (SIN), lo que le da carácter de información cierta al haber sido ofrecida 

por la entidad encargada de controlar, fiscalizar y supervisar, de acuerdo a las 

políticas nacionales, todas las actividades de la cadena de hidrocarburos 

desarrolladas de la comercialización de dicho bien dentro de nuestro Estado 

Nacional. 

ix. Refiere que, la determinación sobre Base Cierta, procede cuando la Administración 

Tributaria ~ispone de los elementos necesarios para conocer directamente y valorar 

con certeza, tanto la existencia de la obligación tributaria como su dimensión; 

contrariamente, en la determinación sobre Base Presunta, la Administración 

Tributaria no cuenta con los elementos de certeza necesarios para conocer 

exactamente si la obligación tributaria existe y su magnitud al no haber obtenido del 

Sujeto Pasivo los elementos certeros para efectuar la determinación, encontrándose 

obligada a emplear hechos y sucesos que por su vinculación o conexión con las 

circunstancias fácticas admiten determinar hechos imponibles que las leyes 

tributarias prevén, permitiendo deducir la existencia y cuantía de la obligación. 

x. Manifiesta que, en este caso, la información obtenida por la Administración 

Tributaria, provino de los Agentes de Información (terceros), como se constituye la 

Agencia Nacional de Hidrocarburos institución que proporciona el reporte de 

movimiento mensual de producto GLP·Garrafa; sin embargo, ese hecho no definió 

el método de determinación empleado por el Sujeto Activo, es decir, Base Cierta o 

Base Presunta, sino que determinó en función al conjunto de información obtenida 

por la Administración Tributaria, información sobre la que el ente fiscal efectuó sus 

determinaciones y que le permitió contar con los elementos necesarios para conocer 

con seguridad la existencia y la cuantía de la obligación, traduciéndose la 

determinación en la modalidad de Base Cierta establecida en el Parágrafo 1, Artículo 

43 de la Ley No 2492 (CTB); añade que, Juan Carlos Flores Huayta no presentó, 

toda la documentación solicitada en el Requerimiento N2 001 03541, por lo que no 

desvirtuó la observación detectada por el Ente Fiscal, hecho que permitió conocer 

y confirmar en forma directa e indubitable los hechos generadores del tributo, 

dentro de los parámetros legales establecidos por el Artículo 76 de la Ley No 2492 

(CTB), que señala que en los procedimientos tributarios, -administrativos y 

jurisdiccionales quien pretende hacer valer sus derechos debe probar los hechos 

constitutivos de los mismos, es decir, que el contribuyente no ejerció su legítimo 
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derecho a la defensa consagrado en la Constitución Política del Estado y en el 

Código Tributario, existiendo de esa manera un saldo a favor del fisco. 

xi. Expone que, si bien la Administración Tributaria no procedió a requerir a los 

informantes documentación física adicional que evidencie que adquirieron sus 

bienes o servicios y que procedieron al pago por los mismos; es obligación del 

Sujeto Pasivo determinar, declarar y pagar correctamente la deuda tributaria una 

vez que acontecen los hechos previstos en la Ley como generadores de una 

obligación tributaria y hacerlo en la forma, medios, plazos y lugares establecidos por 

la Administración Tributaria, como establece el Numeral 1, Artículo 70 de la Ley No 

2492 (CTB); por lo que, el ente fiscalizador, en uso de sus facultades otorgadas por 

los Artículos 21, 66, 92, 93, 95 y 100 de la Ley W 2492 (CTB); 29 y 32 del Decreto 

Supremo No 273.1 O, procedió al control, verificación, fiscalización e investigación de 

las obligaciones del contribuyente. 

xii. Establece que, la Administración Tributaria, aplicó el alcance de verificación puntual 

establecido en los Artículos 29, Inciso e) y 32 del Decreto Supremo No 2731 O, 

verificando y controlando los elementos, hechos y circunstancias con incidencia 

sobre el importe pagado por el recurrente Juan Carlos Flores Huayta, para lo cual, 

procedió a recabar y acumular información y documentación para su 

correspondiente verificación y análisis, trabajo que se materializó y plasmó en el 

proceso de determinación llevado a cabo por el Sujeto Pasivo y que se refleja en los 

papeles de trabajo, cuyo resultado se encuentra detallado en el Informe CITE: 

SIN/GDENDFNE/INF/893/2014 de 20 de mayo de 2014, base para la emisión de la 

Vista de Cargo N' 29-0041-14 CITE:SIN/GDENDFNE/VC/50/2014; procedimiento 

que la Administración Tributaria realizó en estricto cumplimiento de la normativa 

tributaria vigente; en consecuencia, no evidenció las causales de nulidad previstas 

en los Artículos 35 y 36 de la Ley No 2341 (LPA), aplicable supletoriamente en 

materia tributaria en virtud del Artículo 201 del Código Tributario Boliviano; por lo 

que, determina que no existen los vicios de nulidad alegados por el recurrente con 

relación al método de determinación utilizado por la Administración Tributaria. 

xiii. Con relación a que la Administración Tributaria habría considerado la totalidad de 

las ventas reportadas a la ANH como ventas no declaradas por el Sujeto Pasivo, 

presumiendo de esa manera que no declaró y pago ellVA de las Ventas de GLP-

10de47 



AIJ)_ 
' ' 

AUTORIDAD DE 
IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 

~~ 

Garrafas; y que sin embargo, en su Libro de Ventas IVA de los periodos fiscales 

enero a diciembre de 2008, se puede evidenciar que declaró y pago estas ventas; 

señala el Director de Coordinación Distrital de la ANH, mediante nota ANH 4211 

DCOD 0671/2014 enviada el 12 mayo de 2014, remitió la información referente al 

movimiento mensual de producto GLP Garrafas de la Empresa Distribuidora 

Provincial AXEL GAS de los periodos fiscales enero a diciembre 2008, en base a 

ello la Administración Tributaria determinó el Impuesto Omitido del IVA por 

Bs276.934.-. 

xiv. Señala que, multiplicó el Volumen comercializado por la Distribuidora Axel Gas de 

propiedad de Juan Carlos Flores Huayta por el precio de venta por Kilo de Gas 

Licuado de Petróleo GLP-Garrafas domicilio, que asciende a 2,25 Bs/Kg, conforme 

la información de los precios finales de GLP publicado por la ANH, determinando el 

importe de Ventas realizada por el recurrente de los periodos fiscales enero a 

diciembre 2008, cuyo resultado fue el impuesto omitido del Débito Fiscal IVA; 

asimismo, indica que de la revisión de los antecedentes administrativos observa que 

el Libro de Ventas referido por el contribuyente no fue presentado a la 

Administración Tributaria, por lo que lo aseverado por el Sujeto Pasivo en relación a 

que no se consideró las ventas de GLP registradas en su libro de ventas, no tiene 

sustento probatorio en sujeción al Artículo 76 de la Ley NQ 2492 (CTB). 

xv. Manifiesta que, si bien no se conoce ciertamente el momento y las condiciones de 

venta; se conocen los volúmenes disponibles para la venta, así como los precios de 

comercialización, aspectos que hacen a la determinación en Base Cierta, 

considerando además que esta modalidad de determinación no limitó el derecho a 

la defensa del Sujeto Pasivo, en consecuencia desestima el vicio de nulidad 

argumentado por el recurrente. 

xvi. Refiere que, del análisis de la Consulta de Padrón, advierte que el contribuyente 

cuenta con las Actividades Principales de suministro de gas, distribución de 

combustibles gaseosos, venta especializada de aceites lubricantes y combustible; lo 

que demuestra que no solamente se dedica a la comercialización de Gas Licuado 

de Petróleo GLP-Garrafas, sino a la distribución de diferentes combustibles; razón, 

por la que al no presentar el contribuyente la documentación solicitada mediante 

Requerimiento No 103541, no permitió a la Administración Tributaria establecer si 
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las Ventas declaradas en los referidos Libros de Ventas y las Declaraciones 

Juradas, corresponden a las ventas determinadas por el ente fiscal en base a la 

información brindada por la ANH; por lo que, las ventas declaradas según las 

declaraciones juradas F-200 no pueden ser tomadas en cuenta, toda vez que no se 

tiene la certeza que incluyen las ventas de Gas Licuado de Petróleo GLP-Garrafas; 

en consecuencia, establece que verificó la correcta aplicación del método de 

determinación sobre Base Cierta conforme establece el Parágrafo 1, Artículo 43 de 

la Ley W 2492 (CTB). 

xvii. Respecto a la prescripción invocada por el contribuyente señala que el Artículo 59 

de la Ley N' 2492 (CTB), fue modificado mediante Ley N' 291 de 22 de septiembre 

de 2012, estableciendo textualmente que las acciones de la Administración 

Tributaria prescribirán a los cuatro (4} años en la gestión 2012, cinco (5} años en la 

gestión 2013, seis (6} años en la gestión 2014, siete (7) años en la gestión 2015, 

ocho (8) años en la gestión 2016, nueve {9) años en la gestión 2017 y diez (1 O) 

años a partir de la gestión 2018, "para determinar la deuda tributaria" e imponer 

sanciones administrativas, entre otras, norma legal que si bien fue emitida el 22 de 

septiembre de 2012, ésta dispone expresamente que en la gestión 2014, el término 

de prescripción se incrementa a 6 años, Ley que es de cumplimiento obligatorio en 

todas las instancias administrativas y cuenta con la presunción de constitucionalidad 

de conformidad al Artículo 5 de la Ley No 027; asimismo, mediante esa reforma, se 

amplía el plazo de la prescripción de cuatro (4) años hasta los diez (10} años; 

modificación que es gradual a partir de la gestión 2013, incrementando un año en 

cada gestión hasta completar el 2018. 

xviii. Refiere que, se mantuvo la Ley Nº 317, excepto por la derogación del Último 

Párrafo, Parágrafo 1, Articulo 59 de la Ley N' 2492 (CTB), modificado por Ley N' 

291, referido a que: "el periodo de prescripción, para cada año establecido en el 

presente parágrafo, será respecto a las obligaciones tributarias cuyo plazo de 

vencimiento y contravenciones tributarias hubiesen ocurrido en dicho año", 

disposición que fue dejada sin efecto por Ley No 317 de 11 de diciembre de 2012 y 

que corresponde ser aplicada al presente caso, considerando la fecha de emisión y 

notificación de la Resolución Determinativa N° 17-0297-14 

(CITE:SIN/GDEA/DJCC/UTJ/RD/57/2014) de 1 de septiembre de 2014; en 

consecuencia, señala que el término de prescripción del Impuesto al Valor 
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Agregado (IV A) de los periodos fiscales enero a noviembre 2008, se extendió hasta 

el 31 de diciembre de 2014, y en el caso del periodo fiscal diciembre 2008 el 

cómputo de la prescripción se inició el 1 de enero del año calendario siguiente aquel 

en que se produjo el período de pago respectivo, en ese caso el 1 de enero de 201 O 

y se extendió hasta el 31 de diciembre de 2015, es decir, 6 años de conformidad a 

la Disposición Adicional Quinta de la Ley NQ 291, que modificó el Artículo 59 de la 

Ley W 2492 (CTB). 

xix. Indica que, el cómputo de prescripción del Impuesto al Valor Agregado (IV A) de los 

periodos fiscales enero a noviembre 2008, se inició a partir del 1 de enero del año 

calendario siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del periodo de pago 

respectivo o cometida la contravención de conformidad al Parágrafo 1, Artículo 60 de 

la Ley No 2492 (CTB), modificado por la Disposición Adicional Décima Segunda de 

la Ley No 317, es decir, el1° de enero de 2009 y debfa concluir el31 de diciembre 

de 2014, y para el caso del periodo diciembre 2008 hasta el 31 de diciembre de 

2015; y que de la revisión de antecedentes administrativos observó que el 9 de 

septiembre de 2014, la Administración Tributaria notificó en forma personal al 

contribuyente con la Resolución Determinativa impugnada, lo que acredita que el 

Sujeto Activo puso a conocimiento del administrado los reparos impositivos durante 

la vigencia del cómputo de prescripción; en consecuencia, establece la inexistencia 

de la extinción del adeudo tributario por prescripción solicitada por el Sujeto Pasivo 

en su Recurso de Alzada. 

xx. Concluye que, al ser inexistentes los vicios de nulidad invocados por el 

recurrente y no habiendo operado la prescripción para el cobro del IVA de parte 

del Ente Fiscal, confirma la Resolución Determinativa No 17-0297-14 (CITE: 

SIN/GDEAIDJCC/UTJ/RD/57/2014) de 1 de septiembre de 2014. 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

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

febrero de 2009, regula al 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, determina la extinción de las Superintendencias; 
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sin embargo, el Artículo 141 del referido Decreto Supremo, dispone: "La 

Superintendencia General Tributaria y /as Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 

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

normativa específica que adecúe su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 

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

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

las Leyes Nº 2492 (CTB) y 3092, Decreto Supremo N2 29894 y demás normas 

reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 20 de febrero de 2015, mediante nota ARITLP·SC·OF-0188/2015, de la 

misma fecha, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0712/2014 (fs. 1-115 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 24 de febrero de 2015 (fs. 116-117 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 25 de febrero de 2015 (fs. 118 del 

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

conforme dispone el Parágrafo 111, Artículo 210 del Código Tributario Boliviano, vence el 

13 de abril de 2015; por lo que, la presente Resolución, se emite dentro del plazo 

legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 8 de noviembre de 2013, la Administración Tributaria notificó personalmente a 

Juan Carlos Flores Huayta, con la Orden de Verificación N2 21130VE00006 Form. 

7531, a objeto de la verificación de los hechos específicos relacionados con el 

Débito Fiscal IVA por los ingresos obtenidos de la venta de Gas Licuado de 

Petróleo-GLP Domicilio, modalidad verificación especifica debito fiscal IV A, por los 

periodos de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 

octubre, noviembre y diciembre de 2008, asimismo, notificó con el Requerimiento F-

4003 N° 103541 mediante el cual solicita la presentación de las Declaraciones 
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Juradas F~200 y F-400, Libro de Ventas IV A, Libro de Compras IV A, Notas Fiscales 

de respaldo al Crédito y Débito Fiscal IV A, Extractos Bancarios, comprobante de los 

ingresos con respaldo documentado, Estados Financieros Gestión 2008, Libros de 

Contabilidad (Diario y Mayor), Kárdex en cantidades y valores, Inventarios, contratos 

con mayoristas, reportes mensuales presentados a la Agencia Nacional de 

Hidrocarburos (ANH), precios oficiales de la Gestión 2008, licencia de operación, 

autorización de compra y venta de GLP Domicilio (fs. 2-3 de antecedentes 

administrativos c.1 ). 

ii. El 21 de noviembre de 2013, el contribuyente presentó memorial señalando que se 

ve imposibilitado de presentar la documentación requerida, debido a que la 

documentación se encuentra en poder de su contador quien se encuentra fuera del 

país; no obstante, adjunta fotocopias de contratos con mayoristas, reportes 

mensuales presentados a la Agencia Nacional de Hidrocarburos, licencia de 

operación y autorización de compra y venta de GLP a Domicilio; a su vez, opone 

prescripción de la facultad de determinación, sanción y cobro de la Administración 

Tributaria (fs. 43-59 de antecedentes administrativos, c.1 ). 

iii. El 26 de noviembre de 2013, la Administración Tributaria, mediante nota 

CITE:SIN/GDEA/DFNEJNOT/1523/2013, de 8 de noviembre de 2013, solicitó a 

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), fotocopias legalizadas de 

Facturas copia emisor de venta de GLP Domicilio, contrato de compra venta de GLP 

Domicilio, suscrito con el señor Juan Carlos Flores Huayta con NIT 3476102019 de 

los periodos fiscales enero a diciembre de la gestión 2008 y libro d9 ventas de YPFB 

del periodo mayo 2008 (físico y magnético); misma que, fue atendida mediante nota 

GNAF-2546 UFIC-1252/2013 de 18 de diciembre de 2013 por YPFB (fs. 38 y 40 de 

antecedentes administrativos, c.1 ). 

iv. El 18 de diciembre de 2013, la Administración Tributaria notificó al contribuyente el 

Proveído No 24165113, de 9 de diciembre de 2013, señalando que: "no ha lugar'' a 

la solicitud de consideración de la imposibilidad de presentación de documentación 

y de prescripción extintiva o liberátoria de la obligación tributaria, debiendo cumplir 

el contribuyente con el Requerimiento F-4003 No 103541 de 8 de noviembre de 

2013, bajo sanción por incumplimiento a deberes formales por la no presentación 
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de la documentación requerida (fs.60-61 vta. de antecedentes administrativos, c.1 ). 

v. El 12 de marzo de 2014, el contribuyente solicita a la Administración Tributaria 

fotocopias simples de todo lo obrado; al efecto la Administración Tributaria, 

mediante proveído No 24008714, notificado el 2 de abril de 2014 le señala al 

contribuyente que puede apersonarse a sus oficinas para la obtención de las 

fotocopias solicitadas (fs. 63 y 65 vta. de antecedentes administrativos, c.1 ). 

vi. El 12 de marzo de 2014, Juan Carlos Flores Huayta mediante memorial reitera la 

imposibilidad de entrega de documentación y nuevamente opone prescripción de la 

facultad de determinación, sanción y cobro de la Administración Tributaria; al 

respecto, mediante Proveído No 24 0088 14 de 28 de marzo de 2014, notificado el 2 

de abril de 2014, la Administración Tributaria señala "no ha lugar'' a la solicitud de 

consideración de la imposibilidad de presentación de documentación y de 

prescripción extintiva o liberatoria de la obligación tributaria, debiendo el 

contribuyente cumplir con el requerimiento N° 00103541, en mérito a la Orden de 

Verificación No 21130VE00004, bajo sanción por incumplimiento a deberes 

formales por la no presentación de la documentación requerida (fs. 67-72 vta. de 

antecedentes administrativos c.1 ). 

vii. El 27 de marzo de 2014, Juan Carlos Flores Huayta solicitó nulidad de cosa 

juzgada, toda vez que, se estaría realizando una fiscalización dos veces por el 

mismo hecho, lo que provocaría inseguridad jurídica se estaría vulnerando su 

derecho a la defensa y al debido proceso. Por su parte, la Administración Tributaria, 

mediante Proveído Na 24 0086 14, notificado el 2 de abril de 2014, le indica al 

Sujeto Pasivo, que si bien existe identidad en el contribuyente, no existe similitud en 

el objeto y causa de la verificación, porque la orden de verificación No 

00110VE01433 no contemplaba GLP-Domicilio, por lo que los argumentos del 

contribuyente no cumplen los requisitos legales a efecto de la nulidad establecida en 

los Artículos 35 y 36 de la Ley N° 2341 (LPA), por esta razón no da lugar a la 

solicitud de nulidad por cosa juzgada (fs. 74-77 vta. de antecedentes 

administrativos, c.1 ). 

viii. El 2 de mayo de 2014, la Administración Tributaria mediante la nota 
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CITE:SIN/GDEA/DF/VEJNOT/575/2014, de 23 de abril de 2014, solicitó a la Agencia 

Nacional de Hidrocarburos (ANH), información sobre el Movimiento mensual de 

producto GLP~Garrafas y otra información al respecto, de la Distribuidora Provincial 

Axel Gas, representado por el señor Juan Carlos Flores Huayta, de los periodos 

fiscales enero a diciembre de la gestión 2008; misma que, fue atendida mediante 

nota ANH 4211 DCOD 0671/20t4 de 7 de mayo de 20t4 por la ANH (fs. 78 y 93-95 

de antecedentes administrativos, c.1 ). 

ix. El 15 de abril de 2014, la Administración Tributaria emitió el Acta por 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación No 

88741, por el incumplimiento al deber formal de entrega de toda la información y 

documentación requerida durante la ejecución de procedimientos de fiscalización, 

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

establecidos, solicitado con la Orden de Verificación No 21130VE00006 y 

Requerimiento No 103541, de los periodos enero a diciembre 2008, contraviniendo 

el Numeral 8, Artículo 70 de la Ley N° 2492 (CTB), sancionada de acuerdo al Anexo 

A), Subnumeral 4.1, Numeral 4 de la RND W 10-0037-07 con 1.500 UFV (fs. 117 de 

antecedentes administrativos c.1 ). 

x. El 20 de mayo de 2014, la Administración Tributaria emitió el Informe 

CITE:SIN/GDEA/DF/VEJINF/893/2014, en la que establece que de la verificación de 

los periodos observados y cotejado con la información proporcionada por la Agencia 

de Nacional de Hidrocarburos (ANH), reporte mensual de GLP-Garrafas, constató 

que el contribuyente realizó venta de GLP-Garrafas en la Gestión 2008, por lo que 

establece un reparo a favor del Fisco por 494.825 UFV por Tributo Omitido, Interés, 

Sanción por Omisión de Pago y Multa por Incumplimiento a Deberes Formales (fs. 

118-120 de antecedentes administrativos c.1 ). 

xi. El 17 de junio de 2014, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a Juan 

Carlos Flores Huayta, con la Vista de Cargo No 29 0041 14 

(CITE:SIN/GDEA/DF/VEJVC/50/2014), de 20 de mayo de 20t4, estableciendo sobre 

Base Cierta una obligación tributaria por concepto del IVA Débito Fiscal de 494.825 

UFV equivalente a Bs962.51 0.- importe que comprende el tributo omitido 

actualizado, interés, sanción por omisión de pago y multa por incumplimiento a 
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deberes formales, por los periodos fiscales enero a diciembre de 2008, otorgando 

30 días para la presentación de descargos (fs. 121 M127 de antecedentes 

administrativos c.1 ). 

xii. El 17 de julio de 2014, el contribuyente presentó memorial de descargo a la Vista de 

Cargo, en la que señala que no corresponde el adeudo tributario por el IVA al 

haberse realizado una incorrecta determinación, añade que prescribió las facultades 

de la Administración Tributaria en aplicación del Artículo 59 de la Ley Nº 2492 

(CTB), asimismo, refiere la existencia de vicios de nulidad en la Vista de Cargo (fs. 

190M 197 de antecedentes administrativos c.1 ). 

xiii. El 12 de septiembre de 2014, la Administración Tributaria notificó personalmente a 

Juan Carlos Flores Huayta con la Resolución Determinativa No 17 0297 14 

(CITE:SIN/GDEA/DJCC/UTJ/RD/572014), de 1 de septiembre de 2014, que 

determina una deuda tributaria de 489.756 UFV equivalente a Bs970.694.M, importe 

que incluye Tributo Omitido, Interés, Sanción por la Conducta y Multa por 

Incumplimiento a los Deberes Formales, de los periodos fiscales enero a diciembre 

de 2008 (fs. 207M217 de antecedentes administrativos c.2). 

IV .2. Alegatos de las partes. 

IV .2.1. Alegatos del Sujeto Pasivo. 

Juan Carlos Flores Huayta, presentó alegatos escritos el 24 de marzo de 2015 

(fs. 122M128 del expediente), en los que se ratificó en todos los extremos señalados en 

su Recurso Jerárquico. 

IV.2.2. Alegatos de la Administración Tributaria. 

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

representada por Carlos Romualdo Calle Rivera, según Resolución Administrativa de 

Presidencia Nº 03M0423M13, de 28 de junio 2013 (fs. 33M34 del expediente), presentó 

alegatos escritos (fs. 129M 130 vta. del expediente), con los siguientes argumentos: 

i. Señala que, la Orden de Verificación, Vista de Cargo y la Resolución 

Determinativa, fueron emitidos cumpliendo lo establecido en los Artículos 96, 99 y 
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104, Parágrafo 1 de la Ley W 2492 (CTB); sostiene que, cumplen los requisitos 

señalados en la normativa citada. 

ii. Respecto a la calificación de la conducta refiere que la Resolución Determinativa, 

señala claramente que la contravención por omisión de pago, expuesta en la Vista 

de Cargo textualmente indica: ''por lo expuesto, la Deuda Tributaría a favor del 

Fisco es de 494.825 UFV (Cuatrocientos Noventa y Cuatro Mil Ochocientos 

Veinticinco Unidades de Fomento), importe que incluye el impuesto omitido 

actualizado, intereses y la sanción por omisión de pago según el Numeral 3 de los 

Artículos 160 y 165 de la Ley W 2492 (CTB), más multa por incumplimiento al 

deber formal (. .. )", por lo tanto no vulneró el derecho a la defensa del 

contribuyente. 

iii. Manifiesta que, no es cierto que duplicó las obligaciones impositivas del 

contribuyente, respecto al IVA de la gestión 2008, puesto que la Orden de 

Verificación No 0011 OVE01433, establece que la determinación de la Base 

Imponible es respecto a los ingresos obtenidos por la venta de Gasolina y Diesel 

Oíl, de los periodos enero a diciembre de 2008 y la Orden de Verificación No 

21130VE00006 de 7 de noviembre de 2013 tiene como alcance, la verificación de 

los hechos específicos relacionados con el Débito Fiscal IVA por los ingresos 

obtenidos de la venta de gas licuado de petróleo GLP~domicilio de los periodos 

fiscales enero a diciembre de 2008; por lo que, actuó en el marco de la normativa 

establecida en la Ley No 2492 (CTB) y reglamentación específica, sin vulnerar los 

derechos del contribuyente. 

iv. Respecto a la prescripción invocada por el contribuyente, señala que el cómputo de 

prescripción de las facultades de la Administración Tributaria referida a los periodos 

fiscales enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 

noviembre y diciembre de la gestión 2008, se extienden hasta la gestión 2014, toda 

vez que la norma de forma imperativa establece que las acciones de la 

Administración Tributaria prescribirán a los seis {6) años en la gestión 2014, 

disposición que no prevé que dicha ampliación sea respecto a las obligaciones 

tributarias cuyo plazo de vencimiento y contravenciones tributarias hubiesen 

ocurrido en dicho año, es decir el 2014, tal como se preveía antes de la 

modificación efectuada por la Ley No 317. 
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v. Añade que, el Parágrafo 1, Artículo 62 de la Ley N° 2492 (CTB), establece que la 

notificación de inicio de fiscalización individualizada en el contribuyente, suspende 

la prescripción y se extiende por seis (6) meses, disposición que se encuentra 

vigente, por lo que la notificación con la Orden de Verificación No 21130VE00006 

de 7 de noviembre de 2013, suspendió por seis meses la prescripción; y siendo 

que notificó la Resolución Determinativa dentro de los plazos establecidos por ley, 

la facultad de determinar deuda tributaria por el IVA de la gestión 2008, no se 

encuentra prescrita. 

vi. Respecto a la determinación sobre Base Cierta, señala que obtuvo información y 

documentación de la Agencia de Nacional de Hidrocarburos respecto al 

movimiento mensual de producto GLP-Garrafas de enero a diciembre de 2008 y de 

conformidad a los Artículos 5, 6, 7, 15 de la Ley No 843 (TO) y 7 del Decreto 

Supremo No _21530, estableció que el contribuyente obtuvo ingresos por la venta de 

GLP-domicilio en la gestión 2008, ya que el mismo reportó ventas facturadas por 

ese producto a la Agencia Nacional de Hidrocarburos, evidenciando de esa manera 

que el contribuyente tuvo ingresos por la venta de GLP-domicilio, lo cuales no los 

declaró, y que no es cierto que el contribuyente haya declarado en su Libro de 

Ventas IV A, las ventas de GLP-domicilio, como alega el contribuyente; por tanto, 

establece que el Sujeto Pasivo no cumplió adecuadamente con su obligaciones 

tributarias, por tanto efectuó la determinación sobre Base Cierta, según lo prevé el 

Artículo 43, Parágrafo 1 de la Ley No 2492 (CTB). 

vii. Finalmente, solicita se confirme la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

005212015, y mantener firme la Resolución Determinativa No 17 0297 14 de 1 de 

septiembre de 2014. 

IV.3. Antecedentes de derecho. 

i. Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE). de 9 de febrero 

de2009. 

Artículo 115. 

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

plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. 
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il. Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo 43. (Métodos de Determinación de la Base Imponible). 

La Base Imponible podrá determinarse por los siguientes métodos: 

l. Sobre Base Cierta, tomando en cuenta los documentos e informaciones que 

permitan conocer en forma directa e indubitable los hechos generadores del 

tributo. 

11. Sobre Base Presunta, en mérito a los hechos y circunstancias que, por su 

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

permitan deducir la existencia y cuantía de la obligación cuando concurra 

alguna de las circunstancias reguladas en el Artículo siguiente. 

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 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}" +M 

El Tributo Omitido (TO) expresado en Unidades de Fomento a la Vivienda (UFV) 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 tributaría. 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) pubfícada 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 
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de la relación descrita anteriormente y se deducirán del total de la 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, la misma deberá ser convertida a moneda nacional, utilizando la Unidad de 

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

Artículo 59. (Prescripción). 

l. Prescribirán a los cuatro (4) años las acciones de la Administración Tributaria 

para: 

1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos. 

2. Determinar la Deuda Tributaria. 

3. Imponer Sanciones Administrativas. 

4. Ejercer su facultad de Ejecución Tributaria. 

11. El término precedente se ampliará a siete (7) años cuando el Sujeto Pasivo o 

tercero responsable no cumpliera con la obligación de inscribirse en los registros 

pertinentes o se inscribiera en un régimen tributario que no le corresponda. 

111. El término para ejecutar las Sanciones por Contravenciones Tributarias prescribe 

a los dos (2) años. 

Artículo 60. (Cómputo). 

l. Excepto en el numeral 4 del Parágrafo 1 del Artículo anterior, el término de la 

prescripción se computará desde el 1 de enero del año calendario siguiente a 

aquel en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo. 

11. En el supuesto 4 del Parágrafo 1 del Artículo anterior, el término se computará 

desde la notificación con los títulos de ejecución tributaria. 

111. En el supuesto del Parágrafo 111 del Artículo anterior, el término se computará 

desde el momento que adquiera la calidad de título de ejecución tributaria. 
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Artículo 68. (Derechos). Constituyen derechos del Sujeto Pasivo los siguientes: 

1. A ser informado y asistido en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y 

en el ejercicio de sus derechos. 

( .. .) 

6. Al debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos 

tributarios en los que sea parte interesada a través del libre acceso a las 

actuaciones y documentación que respalde los cargos que se fe formulen, ya 

sea en forma personal o a través de terceros autorizados, en los términos del 

presente Código. 

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

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

competentes al redactar la correspondiente Resolución. 

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

tributarías se sujetarán a los principios constitucionales de naturaleza tributaría, con 

arreglo a /as siguientes ramas específicas del Derecho, siempre que se avengan a 

la naturaleza y fines de la materia tributaria: 

1. Los procedimientos tributarios administrativos se sujetarán a /os principios del 

Derecho Administrativo y se sustanciarán y resolverán con arreglo a las normas 

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

aplicarán supletoriamente las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo 

y demás normas en materia administrativa. 

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

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

constitutivos de Jos 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 93. (Formas de Determinación). 

l. La determinación de la deuda tributaria se rea/ízará: 

1. Por el Sujeto Pasivo o tercero responsable, a través de declaraciones 

juradas, en las que se determina la deuda tributaria. 
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2. Por la Administración Tributaria, de oficio en ejercicio de las facultades 

otorgadas por Ley. 

3. Mixta, cuando el Sujeto Pasivo o tercero responsable aporte los datos en 

mérito a los cuales la Administración Tributaria fija el importe a pagar. 

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

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

cuando el contribuyente o tercero responsable hubiera ocultado dolosamente 

información vinculada a hechos gravados. 

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

l. 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. 

( .. .) 

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

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

corresponda. 

Artículo 197. (Competencia de la Superintendencia Tributaria). 

l. Los actos definidos de alcance particular que se pretenda impugnar mediante el 

Recurso de Alzada, deben haber sido emitidos por una entidad pública que 

cumple funciones de Administración Tributaria relativas a cualquier tributo 

nacional, departamental, municipal o universitario, sea impuesto, tasa, patente 

municipal o contribución especial, excepto las de seguridad social. 

11. No competen a la Superintendencia Tributaria: 

a) El control de constitucionalidad; 

b) Las cuestiones de índole civil o penal atribuidas por la Ley a la jurisdicción 

ordinaria; 
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e) Las cuestiones que, así estén relacionadas con actos de la Administración 

Tributaría, estén atribuidas por disposición normativa a otras jurisdicciones; 

d) Las decisiones sobre cuestiones de competencia entre la Administración 

Tributaria y /as jurisdicciones ordinarias o especiales, ni las relativas a conflictos 

de atribuciones; 

e) Conocer fa impugnación de las normas administrativas dictadas con carácter 

general por la Administración Tnbutan'a. 

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

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

el presente título. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán sup/etoriamente 

las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo. 

iii. Ley N e 291, de 22 de septiembre de 2012, de Modificaciones al Presupuesto 

General del Estado 2012. 

Disposición Transitoria Quinta. Se modifica el Artículo 59 de la Ley No 2492, de 2 

de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, quedando redactado de la siguiente 

manera: 

Artículo 59. (Prescripción). 

l. Las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los cuatro (4) años en 

la gestión 2012, cinco (5) años en la gestión 2013, seis (6) años en la gestión 

2014, siete (7) años en la gestión 2015, ocho (8) años en la gestión 2016, nueve 

(9) años en la gestión 2017 y diez (10) en la gestión 2018, para: 

1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos. 

2. Determinar la Deuda Tributaria. 

3. Imponer Sanciones Administrativas. 

/1. Los términos de prescripción precedentes se ampliarán en tres (3) años 

adicionales cuando el Sujeto Pasivo o tercero responsable no cumpliera con la 

obligación de inscribirse en los registros pertinentes o se inscribiera en un 

régimen tributario diferente al que le corresponde. 

111. El término para ejecutar las Sanciones por Contravenciones Tributarias prescribe 

a los cinco (5) años. 

IV. La facultad de Ejecutar la Deuda Tributaria determinada, es imprescriptible. 
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iv. Ley No 317, de 11 de diciembre de 2012, Presupuesto General del Estado. 

Disposiciones Derogatorias y abrogatorias. 

Primera. Se deroga el último párrafo del Parágrafo 1, Artículo 59 de la Ley N9 2492, 

de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, modificado por la Disposición 

Adicional Quinta de la Ley No 291, de 22 de septiembre de 2012. 

v. Ley No 027, de 6 de julio de 2012, del Tribunal Constitucional Plurinacional. 

Artículo 5. (Presunción de constitucionalidad}. Se presume la constitucionalidad 

de toda Ley, Df:!!creto, Resolución y actos de los Órganos del Estado en todos sus 

niveles, hasta tanto el Tribunal Constitucional Plurinacional resuelva y declare su 

lnconstitucionalidad. 

vi. Ley Ne 2341, de 23 de abril de 2002, de Procedimiento Administrativo (LPA). 

Artículo 36. (Anulabilidad del Acto). 

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

ordenamiento jurídico distinta de las previstas en el Artículo anterior. 

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

determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales 

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

vii. Decreto Supremo N9 27310, de 9 de enero de 2004, Reglamento de la Ley Ne 

2492(CTB). 

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

consignar los siguientes requisitos esenciales: 

a) Número de la Vista de Cargo. 

b) Fecha. 

e) Nombre o razón social del Sujeto Pasivo. 

d) Número de registro tributario, cuando corresponda. 

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

f) Liquidación previa de la deuda tributaria. 

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

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

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

Artículo 98 de la Ley W 2492. 
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h) Firma, nombre y cargo de la autoridad competente. 

Artículo 29. (Determinación de la Deuda por parte de La Administración). La 

determinación de la deuda tributaria por parte de la Administración se realizará 

mediante los procesos de fiscalización, verificación, control o investigación 

realizados por el Servicio de Impuestos Nacionales que, por su alcance respecto a 

los impuestos, períodos y hechos, se clasifican en: 

( .. .) 

e) Verificación y control puntual de los elementos, hechos, transacciones 

económicas y circunstancias que tengan incidencia sobre el importe de los 

impuestos pagados o por pagar. 

Artículo 30. (Restricción a las facultades de control, verificación, investigación y 

fiscalización). A los efectos de lo dispuesto por el Parágrafo 11 del Artfculo 93 de la 

Ley No 2492, fa Administración podrá efectuar el proceso de determinación de 

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

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

salvo cuando el Sujeto Pasivo o tercero responsable hubiera ocultado dolosamente 

información vinculada a los hechos gravados 

Artículo 32. (Procedimientos de verificación y control puntual). El procedimiento 

de verificación y control de elementos, hechos y circunstancias que tengan 

incidencia sobre el importe pagado o por pagar de impuestos, se iniciará con la 

notificación al Sujeto Pasivo o tercero responsable con una Orden de Verificación 

que se sujetará a los requisitos y procedimientos definidos por reglamento de la 

Administración Tributaria. 

IV.4. Fundamentación Técnico-Jurídica. 
De la revisión de los antecedentes de hecho y de derecho, así como del Informe 

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0524/2015, de 10 de abril de 2015, emitido por la 

Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, en el presente Recurso Jerárquico 

se evidencia lo siguiente: 
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IV .4.1. Cuestión previa. 

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

0052/2015, de 19 de enero de 2015, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz, resolvió confirmar la Resolución Determinativa No 

17-0297-14 (CITE:SIN/GDEA/DJCC/UTJ/RD/57/2014) de 1 de septiembre de 2014; 

y siendo que el Recurso Jerárquico planteado por Juan Carlos Flores Huayta, 

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. Respecto a la doble fiscalización. 

i. Juan Carlos Flores Huayta en su Recurso Jerárquico y alegatos, señala que la 

ARIT no consideró que la Administración Tributaria procedió a repetir la 

fiscalizaCión de ros periodos fiscales de marzo, abril, junio y septiembre de 2008, 

puesto que en la Resolución Determinativa N° 17~0664~12 de 27 de diciembre de 

2012, ya determinó una obligación impositiva por el IVA de los periodos citados; y 

según lo previsto en el Parágrafo 11, Artículo 93 de la Ley No 2492 (CTB), no 

correspondía practicar una nueva determinación sobre esos periodos, salvo que se 

hubiera demostrado que actuó con dolo, lo que no ocurrió; al respecto, cita la 

Sentencia Constitucional N° 1037/2002~R de 30 de agosto de 2002, que estableció 

que no pueden ser objeto de una nueva fiscalización los rubros y periodos ya 

fiscalizados; en virtud a ello corresponde dejar sin efecto la Vista de Cargo. 

ii. Por su parte la Administración Tributaria en alegatos señala que no es cierto que 

duplicó las obligaciones impositivas del contribuyente, respecto al IVA de la gestión 

2008, puesto que la Orden de Verificación W 00110VE01433, establece que la 

determinación de la Base Imponible es respecto a los ingresos obtenidos por la 

venta de Gasolina y Diesel Oíl, de los periodos enero a diciembre de 2008 y la 

Orden de Verificación N" 21130VE00006 de 7 de noviembre de 2013 tiene como 

alcance, la verificación de los hechos específicos relacionados con el Débito Fiscal 

IVA por los ingresos obtenidos de la venta de gas licuado de petróleo GLP~ 

domicilio, de los periodos fiscales enero a diciembre de 2008; por lo que, actuó en 

el marco de la normativa establecida en el Parágrafo 1, Artículo 104 de la Ley No 

2492 (CTB), sin vulnerar los derechos del contribuyente. 

28 de 47 

' . ; 



411). 
AUTORIDAD DE 

IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 

,. 

iii. Al respecto, la Ley N11 2492 (CTB), en el Parágrafo 11, Artículo 93, establece que: La 
determinación practicada por la Administración Tributaria podrá ser total o parcial. 
En ningún caso podrá repetirse el objeto de la fiscalización ya practicada, salvo 
cuando el contribuyente o tercero responsable hubiera ocultado dolosamente 
información vinculada a hechos gravados. De igual forma, el Artículo 30 del 
Decreto Supremo No 2731 O establece que a los efectos de lo dispuesto por el 
Parágrafo 11, Artículo 93 de la Ley No 2492 (CTB), la Administración podrá efectuar 
el proceso de determinación de impuestos, hechos, transacciones económicas y 
elementos que no hubiesen sido afectados dentro del alcance de un proceso de 
determinación o verificación anterior, salvo cuando el Sujeto Pasivo o tercero 
responsable hubiera ocultado dolosamente información vinculada a los hechos 
gravados. 

iv. Asimismo, el Artículo 29 del Decreto Supremo N2 27310 (RCTB), establece que la 
determinación de la deuda tributaria por parte de la Administración se realizará 
mediante Jos procesos de fiscalización, verificación, control e investigación 

realizados por el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), que por su alcance 
respecto a los impuestos, períodos y hechos, se clasifican en: a) Determinación 
Total, que comprende la fiscalización de todos los impuestos de por lo menos una 
gestión fiscal; b) Determinación Parcial, que comprende la fiscalización de uno o 

más impuestos de uno o más períodos; e) Verificación y control puntual de los 

elementos, hechos, transacciones económicas y circunstancias que tengan 

incidencia sobre el importe de los impuestos pagados o por pagar; d) 
Verificación y control del cumplimiento a los deberes formales; del mismo modo, el 
Artículo 30 de la mencionada norma establece que: La Administración Tributaria 

podrá efectuar el proceso de determinación de impuestos, hechos, transacciones 
económicas y elementos que no hubiesen sido afectados dentro del alcance de 

un proceso de determinación o verificación anterior; así como el Artículo 32 de 
la misma norma establece que el procedimiento de verificación y control de 
elementos, hechos y circunstancias que tengan incidencia sobre el importe pagado 
o por pagar de impuestos, se iniciará con la notificación del Sujeto Pasivo o tercero 
responsable con una Orden de Verificación que se sujetará a los requisitos y 
procedimientos definidos por reglamento de la Administración Tributaria (las 

negrillas son añadidas). 
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v. En principio es importante señalar que si bien el contribuyente aduce una doble 

fiscalización de los periodos fiscales de marzo, abril, junio y septiembre de 2008, 

no presentó ninguna documentación que respalde su argumento; no obstante, de la 

revisión de antecedentes administrativos, se advierte el Informe 

CITE:SIN/GG/GJNT/DCS/INF/39812013 de 8 de oc1ubre de 2013 (fs. 35-37 de 

antecedentes administrativos), emitido por la Gerencia Jurídica y de Normas 

Tributarias, cuyo contenido refiere a la Orden de Verificación N" 0011 OVE01433, 

que delimita su alcance a los hechos específicos relacionados al Débito Fiscal IVA 

por los ingresos obtenidos de la venta de Gasolina y Diésel 011 reportados a la 

Agencia Nacional de Hidrocarburos en cumplimiento a la RA 679/2007 de los 

periodos marzo, abril, junio, y septiembre de 2008, y que al emitir la Vista de Cargo 

y la Resolución Determinativa considerando los ingresos por GLP-domicilio, 

concepto que no está incluido en la referida orden de verificación; sobre el punto, la 

Autoridad de Impugnación Tributaria mediante Resolución de Recurso Jerárquico 

AGIT-RJ 0907/2013, revocó parcialmente la Resolución Determinativa, indicando 

que se debió ampliar el alcance de la orden de verificación o iniciar otra verificación 

puntual sobre el Débito Fiscal IVA por concepto de ventas no identificadas ni 

declaradas de GLP-domicilio, no correspondiendo ampliarla de forma discrecional; 

por lo que, recomienda a la Gerencia Distrital El Alto, emita la Orden de 

Verificación al contribuyente Juan Carlos Flores Huayta, respecto al Débito Fiscal 

IVA por concepto de GLP-domicilio de la gestión 2008. 

vi. En consecuencia se tiene que el 7 de noviembre de 2013, la Administración 

Tributaria emitió la Orden de Verificación N" 21130VE00006, cuyo alcance 

corresponde a la "verificación de los hechos específicos relacionados con el Débito 

Fiscal/VA por los ingresos obtenidos de la venta de Gas Licuado de Petróleo 

GLP Domicilio", de los periodos fiscales enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, 

julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2008, misma que fue 

notificada al contribuyente 8 de noviembre de 2013 (fs. 2 de antecedentes 

administrativos c.1 ). 

vii. De lo señalado se tiene que si bien el Sujeto Pasivo fue objeto de otra verificación 

mediante la Orden de Verificación N" 0011 OVE01433, ésta tenía como alcance los 

"ingresos obtenidos de la venta de Gasolina y Diésel 011 reportados a la 

Agencia Nacional de Hidrocarburos" en cumplimiento a la RA 679/2007 de los 
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periodos marzo, abril, junio, y septiembre de 2008, de cuyo resultado la 
Administración Tributaria estableció en la Vista de Cargo y Resolución 
Determinativa, reparos por la venta de Gasolina y Diésel Oíl, incluyendo además la 
venta de GLP Domicilio; no obstante, los ingresos por la venta de GLP domicilio fue 
revocado por ésta instancia, mediante Resolución de Recurso Jerárquico AGlT~RJ 
0907/2013 de 1 de julio de 2013 (fs. 12-31 de an1ecedentes administrativos, c.1), 
por no encontrarse dentro del alcance de la Orden de Verificación No 
0011 OVE01433; razón por la que la Administración Tributaria inició otro proceso de 
verificación mediante la Orden de Verificación No 21130VE00006, que tiene como 
alcance la "verificación de los hechos específicos relacionados con el Débito Fiscal 
!VA por los ingresos obtenidos de la venta de Gas Licuado de Petróleo GLP 
Domicilio", de los periodos fiscales enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, 
agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2008. 

viii. En ese entendido se tiene que la nueva Orden de Verificación con alcance a la 
"verificación de los hechos específicos relacionados con el Débito Fiscal IVA por 
los ingresos obtenidos de la venta de Gas Licuado de Petróleo GLP 
Domicilio", de Jos periodos fiscales enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, 
agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2008, cumple Jo previsto en 
el Artículo 30 del Decreto Supremo W 27310 (RCTB), que establece: '04 los efectos 
de lo dispuesto en el Artículo 93 de fa Ley W 2492 (CTB), fa Administración 
Tributaría podrá efectuar el proceso de determinación de impuestos, hechos, 
transacciones económicas y elementos que no hubiesen sido afectados dentro 
del alcance de un proceso de determinación o verificación anterior ( ... )"; ya 
que en el presente caso no se afecta el alcance de la verificación anterior; en 

consecuencia, no se advierte que la Administración Tributaria haya duplicado la 
fiscalización, puesto que el alcance es diferente, por lo que se desestima el 
argumento del contribuyente en este punto, y se confirma lo resulto por la instancia 
de Alzada. 

IV.4.3. Respecto a vicios de nulidad en la Vista de Cargo. 

i. Juan Carlos Flores Huayta, en su Recurso Jerárquico y alegatos manifiesta que la 
Vista de Cargo omite establecer de manera adecuada los hechos, actos, datos, 
elementos y valoraciones que fundamenten el reparo establecido por el IVA, 
existiendo únicamente la cuantificación de la misma; es decir, no expresa 
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adecuadamente el origen de la obligación, y de manera general señala la obligación 

tributaria; no individualiza los hechos, cuantificación de la misma, y la normativa que 

fundamente su decisión, lo que le limita su derecho a la defensa, toda vez que no le 

permite conocer con certeza los aspectos de hecho y de derecho que respaldaría la 

posición de la Administración Tributaria; por lo que, no cumple con los requisitos 

establecidos en el Artículo 96 de la Ley No 2492 (CTB); viciándose de nulidad la 

misma. 

ii. Aduce que, la Vista de Cargo no cumple con el procedimiento previsto en los 

Artículos 169 de la Ley N' 2492 (CTB) y 18 del Decreto Supremo N' 27310 (RCTB), 

ya que en ninguna de sus partes establece la precalificación de su conducta como 

omisión de pago, lo que le privó de presentar pruebas sobre esa determinación, no 

correspondiendo imponer la sanción directamente en la Resolución Determinativa; 

en virtud a ello, corresponde la nulidad de obrados hasta que la Vista de Cargo 

incorpore la precalificación de su conducta a efecto de que pueda presentar los 

descargos; añade que, observó ese aspecto en su Recurso de Alzada, no obstante 

la Resolución del Recurso de Alzada no se pronunció al respecto, omisión que 

conlleva a la nulidad de obrados por vulneración al Principio de Congruencia; cita 

las Sentencias Constitucionales Nos. 1312/2003-R de 8 de septiembre de 2003 y 

0471/2005-R de 28 de abril de 2005 

iii. Por su parte la Administración Tributaria en Alegatos señala que la Vista de Cargo y 

la Resolución Determinativa, cumplen los requisitos establecidos en los Artículos 96 

y 99 de la Ley No 2492 (CTB), y aclara que la Vista de Cargo textualmente indica: 

''por Jo expuesto, la Deuda Tributaria a favor del Fisco es de 494.825 UFV 

(Cuatrocientos Noventa y Cuatro Mil Ochocientos Veinticinco Unidades de 

Fomento), importe que incluye el impuesto omitido actualizado, intereses y la 

sanción por omisión de pago según el Numeral 3 de los Artículos 160 y 165 de la 

Ley No 2492, más multa por incumplimiento al deber formal ( .. .)"; por lo que, no 

vulneró el derecho a la defensa del contribuyente. 

iv. Al respecto, se debe considerar que el Estado garantiza el derecho al debido 

proceso, conforme indica el Artículo 115, Parágrafo 11 de la Constitución Política del 

Estado (CPE); por su parte los Artículos 68, Numerales 6 y 7 de la Ley N' 2492 

(CTB), establecen el derecho de los Sujetos Pasivos, al debido proceso, así como a 
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formular y aportar todo tipo de pruebas que deben ser tomados en cuenta por la 
Administración Tributaria al redactar la correspondiente Resolución. 

v. Por su parte, el Artículo 96 de la Ley Nº 2492 (CTB), establece que la Vista de 
Cargo debe contener, entre otros: 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, y contendrá la liquidación previa del 
tributo adeudado; del mismo modo indica, que la ausencia de cualquiera de los 
requisitos esenciales establecidos en el reglamento viciará de nulidad la Vista de 
Cargo. 

vi. Del mismo modo, el Decreto Supremo N" 27310 (Reglamentario al CTB), en su 
Artículo 18 establece como requisitos esenciales de la Vista de Cargo, los 
siguientes: número de la vista de cargo; fecha; nombre o razón social del Sujeto 
Pasivo; número de registro tributario cuando corresponda; Indicación del tributo; 
período fiscal; liquidación previa de la deuda tributaria; acto u omisión que se 
atribuye al presunto autor, así como la calificación de la sanción en el caso de las 
contravenciones tributarias; requerimiento a la presentación de descargos, firma, 
nombre y cargo de la autoridad competente. 

vii. En cuanto a la anulabilidad de los actos, los Parágrafos 1 y 11, Artículo 36 de la Ley 
Nº 2341 (LPA), aplicable supletoriamente por mandato de los Artículos 74, Numeral 
1 y 201 del Código Tributario Boliviano, señala que serán anulables los actos 
administrativos cuando incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, y 
que el defecto de forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de 
los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la 
indefensión de los interesados. 

viii. En este marco doctrinal y normativo, de la compulsa de antecedentes 
administrativos se evidencia que el 8 de noviembre de 2013, la Administración 
Tributaria notificó a Juan Carlos Flores Huayta, con la Orden de Verificación Nº 
21130VE00006, mediante la cual comunica el inicio de un proceso de 
determinación con alcance a la verificación de los hechos específicos relacionados 
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con el Débito Fiscal IVA por los ingresos obtenidos de la venta de Gas Licuado de 

Petróleo GLP~domicilio, modalidad verificación específica Débito Fiscal IV A, por los 

periodos de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 

octubre, noviembre y diciembre de 2008, a cuyo efecto, mediante requerimiento F~ 

4003 No 103541, solicita la presentación de las Declaraciones Juradas F·200 y F~ 

400, Libro de Ventas IV A, Libro de Compras IV A, Notas Fiscales de respaldo al 

Crédito y Débito Fiscal IV A, Extractos Bancarios, comprobante de los ingresos con 

respaldo documentado, Estados Financieros Gestión 2008, Libros de Contabilidad 

(Diario y Mayor), Kárdex en cantidades y valores, Inventarios, contratos con 

mayoristas, reportes mensuales presentados a la Agencia Nacional de 

Hidrocarburos (ANH), licencia de operación, autorización de compra y venta de GLP 

Domicilio (fs. 2~3 de antecedentes administrativos c.1 ). 

ix. De la misma revisión se observa que el 21 de abril de 2013, el contribuyente 

presentó memorial señalando que se ve imposibilitado de presentar la 

documentación requerida, debido a que la documentación se encuentra en poder de 

su contador quien se encuentra fuera del país; no obstante, adjunta fotocopias de 

contratos con mayoristas, reportes mensuales presentados a la Agencia Nacional de 

Hidrocarburos, licencia de operación y autorización de compra y venta de GLP 

Domicilio; a su vez, opone prescripción de la facultad de determinación, sanción y 

cobro de la Administración Tributaria (fs. 43~59 de antecedentes administrativos 

c.1); asimismo, el 12 de marzo de 2014 mediante memorial reitera la imposibilidad 

de entrega de documentación y nuevamente opone prescripción de la facultad de 

determinación, sanción y cobro de la Administración Tributaria; al respecto, 

mediante Proveído No 24 0088 14 de 28 de marzo de 2014, notificado el 2 de abril 

de 2014, la Administración Tributaria señala no ha lugar a la solicitud de 

consideración de la imposibilidad de presentación de documentación y de 

prescripción extintiva o liberatoria de la obligación tributaria, debiendo el 

contribuyente cumplir con el requerimiento No 00103541, en mérito a la Orden de 

Verificación No 21130VE00004, bajo sanción por incumplimiento a deberes 

formales por la no presentación de la documentación requerida (fs. 67·72 vta. de 

antecedentes administrativos c.1 ). 

x. Al no presentar el contribuyente la documentación completa, la Administración 

Tributaria el 15 de abril de 2014, emitió el Acta por Contravenciones Tributarias 

Vinculadas al Procedimiento de Determinación No 88741, por el incumplimiento al 
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deber formal de entrega de toda la información y documentación requerida durante 

la ejecución de procedimientos de fiscalización, verificación, control e investigación 

en los plazos, formas, medios y lugares establecidos, solicitado con la Orden de 

Verificación No 21130VE00006 y Requerimiento No 103541, de los periodos enero a 

diciembre 2008, contraviniendo el Numeral 8, Artículo 70 de la Ley No 2492 (CTB), 

sancionada de acuerdo al Anexo A), Subnumeral 4.1, Numeral 4 de la RND No 1 o-
0037-07 con 1.500 UFV (fs. 117 de antecedentes administrativos c.1 ). 

xi. Como resultado del proceso de verificación, la Administración Tributaria emitió la 

Vista de Cargo W 29 0041 14 (CITE: SIN/GDEA/DFNENC/50/2014), la misma que 

luego de la descripción del Alcance del proceso de determinación, en cuanto a 

impuesto fiscalizado y períodos; describe los Hechos, Actos, datos, elementos y 
valoraciones, asimismo en el punto Análisis de las Facturas de compras observadas 

señala que determinó los ingresos obtenidos de la venta de Gas Licuado de 

Petróleo (GLP Domicilio) sobre Base Cierta, según el Parágrafo 1, Artículo 43 de la 

Ley No 2492 (CTB), teniendo como medio de prueba el reporte sobre movimiento 

mensual comercializado por el contribuyente del producto GLP-Garrafas, enviado 

por la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), y señala que los precios finales de 

GLP lo obtuvo de la página de Agencia Nacional de Hidrocarburos {ANH), al 

respecto, expone en cuadro el movimiento mensual del producto GLP-Garrafas, y 

en el punto Determinación del Impuesto al Valor Agregado omitido, asimismo el 

impuesto omitido por periodo en función al volumen comercializado según la ANH 

en Kg y el precio de venta Kilo GLP Garrafas según la ANH; seguidamente, en el. 

punto Incumplimiento a Deberes Formales, explica la contravención cometida que 

dio origen al Acta No 88741, de igual manera contiene la descripción de los hechos y 

la normativa aplicable que le permitieron establecer ingresos no declarados y la 

multa por incumplimiento de deberes formales, en virtud a lo anterior presenta la 

liquidación previa de la deuda tributaria sobre Base Cierta, misma que incluye la 

sanción de la conducta como omisión de pago equivalente al 1 00% del tributo 

omitido actualizado e informa sobre la aplicación del régimen de reducción de 

sanciones; y, finalmente, señala el plazo y el lugar para la presentación de 

descargos (fs. 121-123 de antecedentes administrativos c.1 ). 

xii. Por lo expuesto, se evidencia que en el cuerpo de la Vista de Cargo se exponen los 

motivos de la determinación de ingresos no declarados así como su respaldo legal, 

no siendo evidente que dicho acto no exprese el origen de la obligación y la 
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normativa que fundamente su decisión, como alega el contribuyente; en 

consecuencia, se advierte que la Vista de Cargo se encuentra debidamente 

motivada conteniendo los hechos, elementos y datos que hacen al reparo, en claro 

cumplimiento de los requisitos expuestos en el Artículo 96, Parágrafo 1 de la Ley No 

2492 (CTB), no evidenciándose que la misma se encuentre viciada de nulidad. 

xiii. Asimismo, respecto a que dicho acto en ninguna de sus partes establece la 

precalificación de su conducta como omisión de pago, lo que le privó de presentar 

pruebas sobre esa determinación; de la lectura de la Vista de Cargo se advierte que 

previo a la exposición de la liquidación preliminar señala que: "la deuda tributaria 

incluye el impuesto omitido actualizado, intereses y la sanción por omisión de la 

pago según el Numeral3 de los Artículos 160 y 165 de la Ley W 2492 (CTB), más 

la multa por incumplimiento a deber formal, de igual forma señala que el 

contribuyente podrá gozar de los beneficios que_ le otorga el Artículo 156 de la Ley 

N" 2492 (CTB), referente a la reducción de la sanción" (fs. 122~123 de antecedentes 

administrativos c.1 ), siendo evidente que dicho acto establece la calificación de la 

conducta como omisión de pago, por lo que no se advierte que se hubiera 

ocasionado indefensión al contribuyente o vulnerado su derecho a la defensa. 

xiv. Por otro lado, con relación a que la ARIT habría omitido pronunciamiento sobre la 

falta de calificación de la conducta en la Vista de Cargo, corresponde señalar que de 

la lectura de la Resolución del Recurso de Alzada en el segundo párrafo de su 

página 17 (fs. 89 del expediente), señala que: "observó que la Vista de Cargo 

calificó la conducta del contribuyente como omisión de pago, así como el 

establecimiento de la sanción conforme /os Artículos 160 y 165 del Código 

Tributario"; en ese entendido, no se advierte la falta de pronunciamiento por parte de 

la ARIT respecto a este punto. 

xv. De esta manera, las afirmación del contribuyente respecto a que la Vista de Cargo 

no cumple con los requisitos establecidos en el Artículo 96 de la Ley No 2492 (CTB) 

no es correcta, toda vez que de la compulsa de los antecedentes administrativos y 

el marco legal que regula la emisión del acto administrativo, demuestra que la Vista 

de Cargo cumple con los requisitos establecidos en los Artículos 96 de la Ley No 

2492 (CTB) y 18 del Decreto Supremo No 27310 (RCTB); por lo que, no se advierte 

nulidad alguna en los citados actos ni que la Resolución del Recurso de Alzada, en 

cuanto a lo analizado en el presente punto, hubiera omitido pronunciamiento, por lo 
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que corresponde a esta instancia Jerárquica confirmar lo resuelto por la instancia de 
Alzada. 

IV.4.4. Sobre el método de Determinación de la Base Imponible. 

i. Juan Carlos Flores Huayta en su Recurso Jerárquico y alegatos expresa que la 
ARIT no consideró que la Vista de Cargo, determinó sobre Base Cierta la Base 
Imponible, y que presumió que el contribuyente jamás procedió al pago del IVA por 
la venta de GLP Domicilio, presumió también la existencia de la obligación tributaria 
por la venta de GLP Domicilio; añade que, en ningún momento revisó su 
documentación contable de manera adecuada a fin de establecer la existencia de 
algún adeudo tributario, y presumió diferentes factores que dieron como resultado 
supuestas obligaciones que son inexistentes; por lo que, no correspondía la 
determinación sobre Base Cierta, sino Base Presunta; al respecto refiere que la 
Administración Tributaria vulneró lo establecido en los Artículos 28, Incisos b) y e); 
35, Inciso a) de la Ley N' 2341 (LPA); y 29, Inciso d) del Decreto Supremo N' 27113 
(RLPA) y 134 de la Ley N' 2492 (CTB). 

ii. Señala que, la ARIT confirmó el adeudo tributario del IVA de la gestión 2008, pese a 
que ha sido incorrectamente determinado, ya que es producto de una mala 
interpretación y consideración de los hechos por parte de la Administración 
Tributaria, quien determinó en base al Reporte sobre el movimiento mensual 
comercializado del producto GLP-Garrafas enviado a la Agencia Nacional de 
Hidrocarburos (ANH), Resolución Administrativa SSDH No 0760/2004 de agosto de 
2004 emitido por la Ex-Superintendencia de Hidrocarburos y los Precios finales de 
GLP publicado en la página de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH); sin 
considerar, que oportunamente canceló el Impuesto al Valor Agregado de la gestión 
2008 por la venta de GLP-Garrafas. 

iii. Aduce que, la Administración Tributaria, consideró la totalidad de las ventas 
reportadas a la ANH, como ventas no declaradas; sin verificar que en su libro de 
ventas de los periodos fiscales enero a diciembre de 2008, se evidencia que reportó 
la venta de Gas Licuado de Petróleo GLP Domicilio, mismas que han sido 
declaradas y pagadas; lo que demuestra que la determinación de oficio practicada 
es sobre Base Presunta; por lo que, corresponde dejar sin efecto el reparo 
determinado. 
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iv. Por su parte, la Administración Tributaria en alegatos manifiesta que determinó 

sobre Base Cierta, debido a que obtuvo información y documentación de la Agencia. 

de Nacional de Hidrocarburos respecto al movimiento mensual de producto GLP

Garrafas de enero a diciembre de 2008 y de conformidad a los Artículos 5, 6, 7, 15 

de la Ley N' 843 (TO) y 7 del Decreto Supremo N' 21530, estableció que el 

contribuyente obtuvO ingresos por la venta de GLP Domicilio, en la gestión 2008, ya 

que el mismo reportó ventas facturadas por ese producto a la Agencia Nacional de 

Hidrocarburos, evidenciando de esa manera que el contribuyente tuvo ingresos por 

la venta de GLP Domicilio, lo cuales no los declaró, y que no es cierto que el 

contribuyente haya declarado en su Libro de Ventas IVA, las ventas de GLP 

Domicilio, como alega; por tanto establece, que el Sujeto Pasivo no cumplió 

adecuadamente con su obligaciones tributarias, efectuando la determinación sobre 

Base Cierta, según lo prevé el Parágrafo 1, Artículo 43 de la Ley No 2492 (CTB). 

v. Al respecto, en cuanto a los métodos de determinación, se tiene que conforme a la 

doctrina, la misma puede efectuarse sobre "Base Cierta cuando la administración 

fiscal dispone de todos los antecedentes relacionados con el presupuesto de hecho, 

no sólo en cuanto a su efectividad, sino a la magnitud económica de las 

circunstancias comprendidas en él: en una palabra, cuando el fisco conoce con 

certeza el hecho y valores imponibles". Asimismo, los elementos informativos 

''pueden haberle llegado por conducto del propio deudor o del responsable 

(declaración jurada) o de terceros (declaración jurada o simple Información), o bien 

por acción directa de la administración (investigación y fiscalización) y, por 

supuesto, deben permitir la apreciación directa y cierta de la materia impomble: de lo 

contrario, la determinación seria presuntiva" (GIULIANNI FONROUGE, Carlos M. 

Derecho Financiero- Volumen l. 9ª Edición. Buenos Aires. Editorial La Ley. 2004. 

Págs. 441). 

vi. Asimismo, conforme el Articulo 43 de la Ley No 2492 (CTB), la determinación de la 

Base Imponible, sobre Base Cierta, se realiza 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, cuando 
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concurra alguna de las circunstancias reguladas en el Artículo 44 de la Ley Nº 2492 
(CTB). 

viL De la revisión de los antecedentes administrativos, se advierte que el 8 de 

noviembre de 2013, la Administración Tributaria notificó a Juan Carlos Flores 

Huayta, la Orden de Verificación Nº 21130VE00006 y el Requerimiento F-4003 No 
103541, solicitando la presentación de las Declaraciones Juradas F-200 y F-400, 

Libro de Ventas IV A, Libro de Compras IV A, Notas Fiscales de respaldo al Crédito y 

Débito Fiscal IV A, Extractos Bancarios, comprobante de los ingresos con respaldo 

documentado, Estados Financieros Gestión 2008, Libros de Contabilidad (Diario y 

Mayor), Kárdex en cantidades y valores, Inventarios, contratos con mayoristas, 

reportes mensuales presentados a la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), 

licencia de operación, autorización de compra y venta de GLP Domicilio (fs. 2-3 de 

antecedentes administrativos c.1 ); al efecto el contribuyente mediante memorial 

presentado el 21 de noviembre de 2013, adjuntó fotocopias de contratos con 

mayoristas, reportes mensuales presentados a la Agencia Nacional de 

Hidrocarburos, licencia de operación y autorización de compra y venta de GLP 

Domicilio (fs. 43-59 de antecedentes administrativos c.1 ). 

viii. Asimismo, el 26 de noviembre de 2013, la Administración Tributaria, mediante la 

nota CITE:SIN/GDEA/DF/VEJNOT/1523/20t3, de 8 de noviembre de 2013, solicitó a 

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), fotocopias legalizadas de 

Facturas copia emisor de venta de GLP Domicilio, contrato de compra venta de GLP 

Domicilio suscrito con el señor Juan Carlos Flores Huayta con NIT 3476102019 de 

los periodos fiscales enero a diciembre de la gestión 2008 y libro de ventas de YPFB 

del periodo mayo 2008 (físico y magnético); misma que fue atendida, mediante nota 

GNAF-2546 UFIC-1252/2013 de 18 de diciembre de 2013 por YPFB (fs. 38 y 40 de 

antecedentes administrativos c.1 ). 

ix. De igual forma, el 2 de mayo de 2014, la Administración Tributaria mediante nota 

CITE:SIN/GDEA/DF/VEJNOT/575/2014, de 23 de abril de 2014, solicitó a la Agencia 

Nacional de Hidrocarburos (ANH), información sobre el Movimiento mensual de 

producto GLP-Garrafas y otra información al respecto, de la Distribuidora Provincial 

Axel Gas, representado por el señor Juan Carlos Flores Huayta, de los periodos 

fiscales enero a diciembre de la gestión 2008; misma que fue atendida mediante 

39 de 47 

,u,·ici" :·'but,,· -1 ;>.er.l VIVIr lw·.,, 

.,. r>i·'·•::ir :"'''"" ko~o~¡·,, 

\"10 1.1 l'>Jq k." Hl \21'tdCitiq 

'·.",~···''"''"' jp 1d<O~P2<'•l rliJ.oPtl O"úi'O ;d 



nota ANH 42t1 DCOD 0671/20t4 de 7 de mayo de 2014 por la ANH (fs. 78 Y 93-95 

de antecedentes administrativos c.1 ). 

x. Posteriormente, el 17 de junio de 2014, la Administración Tributaria notificó 

mediante cédula a Juan Carlos Flores Huayta, con la Vista de Cargo No 29 0041 14 

(CITE:SIN/GDENDFNE/VC/50/2014), donde establece que en base a la 

información proporcionada por la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), 

respecto al movimiento mensual comercializado de GLP-Garrafas, reportada por el 

mismo contribuyente a la ANH, y tomando en cuenta los precios finales de GLP 

publicado en la página de la ANH, evidenció ingresos no declarados de 

Bs2.130.255.-; por lo que, establece un reparo a favor del Fisco por 494.825 UFV 

por tributo omitido, interés, sanción por omisión de pago y multa por incumplimiento 

a deberes formales (fs. 121-123 de antecedentes administrativos, c.1 ). Al respecto, 

el contribuyente presentó memorial de descargo arguyendo la incorrecta 

determinación de la obligación tributaria, nulidad de la Vista de Cargo por no cumplir 

los requisitos establecidos en el Artículo 96 de la Ley No 2492 (CTB), y opone 

prescripción de la facultad de determinación, sanción y cobro de los periodos 

fiscales enero a noviembre de 2009 (fs. 190-197 de antecedentes administrativos 

c.1 ). 

xi. Finalmente, el 12 de septiembre de 2014, la Administración Tributaria notificó 

personalmente a Juan Carlos Flores Huayta la Resolución Determinativa No 

17029714 (CITE:SIN/GDENDJCC/UTJ/RD/572014), de 1 de septiembre de 2014, 

que determina una deuda tributaria de 489.756 UFV equivalente a Bs970.694.

importe que incluye Tributo Omitido, Interés, Sanción por la Conducta y Multa por 

Incumplimiento a los Deberes Formales (fs. 207-217 de antecedentes 

administrativos c.2). 

xii. Ahora bien, del análisis de la información sobre la cual la Administración Tributaria 

basó los reparos determinados, se advierte que con el objetivo de cuantificar las 

ventas reportadas a la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) elaboró el papel 

de trabajo "Relevamiento de información de Movimiento mensual de Producto GLP

Garrafei' por los periodos enero a diciembre 2008 (fs. 91 de antecedentes 

administrativos c.1 ), de su revisión se tiene que el mismo fue elaborado 

considerando el movimiento mensual de producto GLP-Garrafas reportado por el 
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contribuyente a la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), entidad que informó 

dicho movimiento a la Administración Tributaria mediante nota ANH 4211 DCOO 

0671/2014 de 7 de mayo de 2014; en el citado papel de trabajo, se verifica que el 

contribuyente comercializó 94.678 garrafas de 10 Kg., lo que alcanza a 946.780 Kg. 

comercializados en los periodos enero a diciembre 2008. 

xiii. Prosiguiendo, se tiene que con el objetivo de determinar los ingresos no declarados 

por el contribuyente por la venta de Gas licuado de la gestión 2008, elaboró el papel 

de trabajo Determinación del Impuesto al Valor Agregado Omitido (fs. 86 de 

antecedentes administrativos c.1 ), en el que consideró el volumen comercializado 

según ANH en Kg., y el precio de venta oficial por Kg. de GLP establecido en la 

Resolución Administrativa SSDH No 0760/2004 y publicado por la Agencia Nacional 

de Hidrocarburos en su página oficial, de cuyo cálculo determinó el importe de 

Bs2.130.255.- por ventas de GLP-Domicilio por los periodos enero a diciembre 

2008; en consecuencia, determinó el Impuesto Omitido IVA Débito Fiscal de 

Bs276.934.- correspondiente a los citados periodos. 

xiv. Por lo expuesto, siendo que la documentación utilizada en la verificación, como el 

volumen comercializado en Kg. de GLP-Domicilio, reportadas por el contribuyente a 

la ANH, la Resolución Administrativa SSDH N" 0760/2004 de 18 de agosto de 2004 

que establece el precio de venta por Kg. GLP Domicilio, publicado además por la 

ANH en su página oficial, precio utilizado en la determinación; se establece, que el 

tributo omitido determinado corresponde a la Base Cierta siendo que los 

documentos permiten establecer fehacientemente el hecho generador, en 

consecuencia, la Base Imponible establecida por la Administración Tributaria fue 

correcta. 

xv. Respecto a lo alegado por el contribuyente, que en la determinación se consideró la 

totalidad de las ventas reportadas a la ANH como ventas no declaradas, 

presumiendo que no pagó el IVA por la venta de GLP-Domicilio, sin verificar que en 

su libro de ventas de los periodos fiscales enero a diciembre de 2008 se evidencia 

que reportó la venta de Gas Licuado de Petróleo GLP-Domicilio, mismas que han 

sido declaradas y pagadas; es necesario señalar, que el contribuyente no presentó 

documentación de descargo que respalde lo alegado, ya que no se advierte en 
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antecedentes el Libro de Ventas que muestre el reporte de las ventas de GLP

Domicilio, tampoco se evidencia constancia de que el Libro de Ventas haya sido 

presentado a la Administración Tributaria, y si bien cursa en antecedentes las 

Declaraciones Juradas extraídas por el SIN de su sistema SIRAT-2 (fs. 97-113 de 

antecedentes administrativos), con importes de ventas, éstas no permiten identificar 

si corresponden a la venta de GLP-Domicilio, puesto que de la verificación del 

Padrón de Contribuyentes (ts. 5-6 de antecedentes administrativos c.1 ), se advierte 

que el contribuyente tiene registrado como sus actividades: suministro de gas, venta 

especializada de aceites lubricantes y combustible, transporte de carga 

interdepartamental y larga distancia, y transporte de carga internacional. 

xvi. Asimismo, siendo que la Administración Tributaria desde la Orden de Verificación 

solicitó al contribuyente la presentación de su Libro de Ventas -entre otros-, y 

posteriormente con la notificación de la Vista de Cargo otorgándole treinta (30) dfas 

para la presentación de descargos; sin embargo el contribuyente, no presentó 

documentación de descargo, y si bien en su memorial presentado como descargo a 

la Vista de Gargo también señala que en su Libro de Ventas se puede evidenciar 

que reportó las ventas de Gas Licuado de Petróleo GLP-Domicilio, mismas que las 

habría declarado y pagado, no adjunta ningún documento de respaldo, por lo que 

teniendo oportunidad de asumir defensa no lo hizo; en tal sentido, conforme lo 

señala el Artículo 76 de la Ley No 2492 (CTB), quien pretenda hacer valer sus 

derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos, es decir probar que 

declaró y pagó el IVA por las ventas de GLP-Domicilio, lo que en el presente caso 

no se evidencia, por lo que se confirma lo resuelto por la instancia de Alzada en este 

punto. 

IV .4.5. Sobre la Prescripción. 

i. El contribuyente en su Recurso Jerárquico y alegatos, refiere que la ARIT no 

consideró que el primero de enero de 2013, prescribió la facultad de 

determinación, sanción y cobro de la Administración Tributaria en aplicación de 

los Artículos 59 y 60 de la Ley No 2492 (CTB), que establecen que la 

prescripción opera a los cuatro (4) años, y el cómputo se inicia a partir del año 

siguiente en que se produjo el vencimiento del periodo del pago; 

correspondiendo dejar sin efecto la liquidación de los periodos enero a 
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diciembre 2008, por el IVA, establecida en la Vista de Cargo y Resolución 

Determinativa; toda vez que, en ningún momento se produjo la interrupción 0 

suspensión del cómputo del plazo de prescripción conforme lo previsto en los 
Artículos 61 y 62 de la Ley Nº 2492 (CTB). 

iL Por su parte, la Administración Tributaria en alegatos señala, que el cómputo de 

prescripción de las facultades de la Administración Tributaria referida a los 

periodos fiscales enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, 

septiembre, octubre, noviembre y diciembre de la gestión 2008, se extienden 

hasta la gestión 2014, toda vez que, la norma de forma imperativa establece que 

las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los seis (6) años en la 

gestión 2014, disposición que no prevé que dicha ampliación sea respecto a las 

obligaciones tributarias cuyo plazo de vencimiento y contravenciones tributarias 

hubiesen ocurrido en dicho año, es decir el 2014, tal como se preveía antes de la 
modificación efectuada por la Ley No 317: 

iíi. Añade que, el Parágrafo 1, Artículo 62 de la Ley N" 2492 (CTB), establece que la 

notificación de inicio de fiscalización individualizada en el contribuyente, 

suspende la prescripción y se extiende por seis (6) meses, disposición que se 

encuentra vigente, por lo que la notificación con la Orden de Verificación No 

21130VE00006 de 7 de noviembre de 2013, suspendió por seis meses la 

prescripción; y siendo que notificó la Resolución Determinativa dentro de los 

plazos establecidos por Ley, la facultad de determinar deuda tributaria por el IVA 

de la gestión 2008, no se encuentra prescrita. 

iv. Al respecto, el Artículo 59 de la Ley NQ 2492 (CTB), dispone que las acciones de 

la Administración Tributaria prescriben a los cuatro (4) años para: 1. Controlar, 

investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos; 2. Determinar la deuda 

tributaria; 3. Imponer sanciones administrativas y 4. Ejercer su facultad de 

ejecución tributaria. Según el Artículo 60 del citado cuerpo legal tributario, el 

término de la prescripción se computa desde el 1 de enero del año calendario 

siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del período de pago 

respectivo. 

v. Sin embargo, a través de las Disposiciones Adicionales Quinta y Sexta de la Ley 
No 291, de 22 de septiembre de 2012, se modificaron los Artículos 59 y 60 de la 
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Ley No 2492 (CTB), de la siguiente manera: "/. Las acciones de la Administración 

Tributaria prescribirán a los cuatro (4) años en la gestión 2012, cinco (5) años en 

la gestión 2013, seis (6) años en la gestión 2014, siete {7) años en la gestión 

2015, ocho (8) años en la gestión 2016, nueve (9) años en la gestión 2017 Y diez 

(10) años a partir de la gestión 2018, para: 1. Controlar, investigar, verificar, 

comprobar y fiscalizar tributos. 2. Determinar la Deuda Tributaria. 3. Imponer 

Sanciones Administrativas. El período de prescripción, para cada año 

establecido en el presente parágrafo, será respecto a las obligaciones tributarias, 

cuyo plazo de vencimiento y Contravenciones Tributarias hubiesen ocurrido en 

dicho año ( ... )."y "1. Excepto en el Numeral 3, Parágrafo 1 del Articulo anterior, el 

término de la prescripción se computará desde el primer día del mes siguiente a 

aquel en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo. 11. En el 

Supuesto 3, Parágrafo 1 del Artículo anterior, el término se computará desde el 

primer día del mes siguiente a aquel en que se cometió la contravención 

tributaria". 

vi. Posteriormente, la Ley No 317, de 11 de diciembre de 2012, mediante su 

Disposición Derogatoria Primera, establece: "Se deroga el Último Párrafo, 

Parágrafo 1 del Artículo 59 de la Ley NB 2492, de 2 de agosto de 2003, Código 

Tributario Boliviano, modificado por la Disposición Adicional Quinta de la Ley No 

291, de 22 de septiembre de 2012". En tanto, que a través de la Disposición 

Adicional Décimo Segunda, modifica el Artículo 60 de la Ley Nº 2492 (CTB), por 

el siguiente texto:"/. Excepto en el Numeral3, Parágrafo 1 del Artículo anterior, el 

término de la prescripción se computará desde el primer día del año siguiente a 

aquel en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo. 11. En el 

supuesto 3, Parágrafo 1 del Artículo anterior, el término se computará desde el 

primer día del año siguiente a aquel en que se cometió la contravención 

tributaria". 

vii. En ese entendido, corresponde señalar que la Autoridad de Impugnación 

Tributaria como entidad Administrativa encargada de impartir Justicia Tributaria, 

por disposición del Artículo 197 del Código Tributario Boliviano, no es 

competente para realizar el control· de constitucionalidad de las normas vigentes, 

correspondiendo aplicar las mismas, toda vez que por imperio de lo establecido 

en el Artículo 5 de la Ley No 027, de 6 de julio de 2010, se presume la 
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constitucionalidad de toda Ley, Decreto, Resolución y actos de los órganos del 
Estado en todos sus niveles. 

viii. Consecuentemente, de la simple lectura del texto actual del Artículo 59 de la Ley 

No 2492 (CTB), se tiene que el cómputo de la prescripción de las facultades de la 

Administración Tributaria, para la determinación de la obligación tributaria, 

correspondiente aiiVA en los períodos fiscales de enero a diciembre de 2008 se 
' 

sujeta a lo imperativamente dispuesto en la norma: "Las acciones de la 

Administración Tributaria prescribirán a los ( ... ) siete (7) años en la gestión 

2015", disposición que no prevé que dicha ampliación sea: "respecto a las 

obligaciones tributarias cuyo plazo de vencimiento y Contravenciones Tributarias 

hubiesen ocurrido en dicho añd', es decir, en la misma gestión 2015, tal como se 

preveía antes de la modificación efectuada por la Ley No 317. 

ix. En ese entendido, es evidente que las modificaciones, en cuanto al régimen de 

la prescripción, realizadas por la Ley No 317, se encuentran vigentes; y toda vez 

que la norma prevé que la prescripción de 7 años se aplicará en la gestión 

2015, en el presente caso, se evidencia que la Administración Tributaria, el12 de 

septiembre de 2014, notificó la Resolución Determinativa No 17 0297 14 

(CITE:SIN/GDEA/DJCC/UT J/RD/572014) (fs. 207-217 de antecedentes 

administrativos c.2). 

x. De lo anotado, siendo que la Resolución Determinativa fue notificada el 12 de 

septiembre de 2014, se tiene que la Administración Tributaria, de conformidad a 

los Artículos 59 y 60 de la Ley N' 2492 (CTB), modificados por las leyes Nos. 

317 y 291, ejerció sus facultades de verificación y determinación, dentro del 

plazo dispuesto para el efecto, es decir, antes de que sus facultades para 

imponer sanciones prescriban. 

xi. Consecuentemente, por lo referido se establece que la acción de la 

Administración Tributaria, para determinar las obligaciones tributarias de los 

períodos fiscales de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, 

septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2008, no se encuentra prescrita, 

correspondiendo confirmar en este punto, lo resuelto por la instancia de Alzada. 
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xii. Por todo lo expuesto, analizados los agravios recurridos por el contribuyente, 

corresponde a esta instancia Jerárquica confirmar la Resolución del Recurso de 

Alzada ARIT-LPZ/RA 005212015, de 19 de enero de 2015 emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz; en consecuencia, se 

mantiene firme y subsistente la Resolución Determinativa No 17w0297w14 

(CITE:SIN/GDENDJCC/UTJ/RD/5712014) de 1 de septiembre de 2014, que 

establece una deuda tributaria total de 489.756 UFV, equivalente a Bs970.694.w 

que comprende Tributo Omitido, Mantenimiento de Valor, Interés, Multa por 

Incumplimiento de Deberes Formales y Sanción por Omisión de Pago, 

correspondientes al IVA, resultante de las ventas no declaradas de GLPW 

Domicilio por los períodos fiscales de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, 

julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de la gestión 2008; 

dicho importe deberá ser actualizado a la fecha de pago de conformidad a lo 

establecido en el Artículo 47 de la Ley W 2492 (CTB). 

Por los fundamentos TécnicowJurídicos determinados precedentemente, el Director 

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

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

manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en 

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

LPZ/RA 005212015, de 19 de enero de 2015, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación 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 Nº 10933, de 7 de noviembre de 2013, en el 

marco del Numeral 8, Artículo 172 de la Constitución Política del Estado Plurinacional 

de Bolivia (CPE) y Artículo 141 del Decreto Supremo Nº 29894, que suscribe la 

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

ejerce por mandato de los Artículos 132, Inciso b); 139 y 144 del Código Tributario 

Boliviano, 
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RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 
0052/2015, de 19 de enero de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 
Tributaria La Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Juan Carlos Flores 
Huayta, contra la Gerencia Oistrital El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 
que mantuvo firme y subsistente la deuda tributaria establecida en la Resolución 
Determinativa N' 17-0297-14 (CITE:SIN/GDEA/DJCC/UTJ/RD/57/2014) de 1 de 
septiembre de 2014, por el IV A, correspondiente a los períodos fiscales enero, febrero, 
marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 
2008, por un monto total de 489.756 UFV, equivalente a Bs970.694.- que incluye 
Tributo Omitido, Mantenimiento de Valor, Intereses, Multa por Incumplimiento de 
Deberes Formales y Sanción por Omisión de Pago, importe que deberá ser actualizado 
a la fecha de pago, en virtud del Artículo 47 de la Ley W 2492 (CTB); todo de 
conformidad a lo previsto en el Inciso b), Parágrafo 1, Artículo 212 de la citada Ley. 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 
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