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IMPUGNA.CIÓN TRIBUTA.RIA 
Estado Plurlnac1onal de Bol;:;;~.; 

RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 621/201 

La Paz, 25 de abril de 2014 

Resolución de la Autoridad Regional Resolución ARIT-LPZIRA 0116/2014, de 31 

de Impugnación Tributaria: enero de 2014, del Recurso de Alzada, emitida 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable 

Admm1stración Tributaria: 

Número de Expediente: 

PROCOM La Paz SRL., representada por 

Miriam Barrios Pasten. 

Gerencia Grandes Contribuyentes 

Servicio de Impuestos Nacionales 

representada por Marco Antonio Juan 

Heredia. 

AGIT/420/2014//LPZ-1154/2013. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por PROCOM La Paz SRL., 

80-85 vta. del expediente); la Resolución ARIT-LPZIRA 0116/2014 de 31 de 

2014, de\ Recurso de Alzada (fs. 61-76 vta. del expediente); el Informe 

Jurídico AGIT-SDRJ-0621/2014 (fs. 102-117 del expediente); los 

administrativos, todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

PROCOM La Paz SRL., representada por Sonia Miria m Barrios 

conforme acredita mediante Testimonio N° 387/2001 de 22 de agosto de 2013 1-8 

vta. del expediente) interpuso Recurso Jerárquico (fs. 80-85 vta. del ex¡pecjiel~te), 

Impugnando la Resolución ARIT-LPZIRA 0116/2014 de 31 de enero de 2014, del 

Recurso de Alzada, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 

Paz, bajo los siguientes argumentos: 
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i. Señala que el fallo de la ARIT se aparta del marco jurídico impositivo vigente y se 

parcializa con la Administración Tributaria, lo que le causa agravios y perjuicios 

contra sus intereses económicos. 

ii. Indica que la Resolución de Recurso de Alzada, favorece a la Administración 

Tributaria, pero distorsiona diversos conceptos tributarios y varios Artículos de la 

Ley N°843 (TO), forzando su veredicto; observa la existencia de tres montos de 

deuda tributaria contradictorios entre sí, el primero de 264.083 UFV consignado en 

el segundo párrafo de la Resolución Determinativa que incluye la multa por 

incumplimiento de deberes formales del período julio 2010, lo que no corresponde 

ya que los períodos fiscalizados son, octubre y diciembre de 2010; el segundo, 

consignado en el párrafo seis de la Resolución Determinativa que ratifica el reparo 

preliminar de 266.609 UFV; y, el tercero, que se encuentra estipulado en el punto 

cuarto, de 262.892 UFV; arguye que estos errores graves que ameritan la vicios de 

nulidad no fueron resueltos en la Resolución de Recurso de Alzada, contraviniendo 

los Artículos 47 y 99 del Código Tributario Boliviano. 

iii. Sobre el método de determinación, indica que la ARIT no resolvió de manera 

concreta e imparcial la errónea utilización del método de determinación, sólo 

recapitula los Articulos y conceptos de las Leyes Nos. 843 (TO) y 2492 (CTB) para 

la determinación de la Deuda Tributaria y no señala de forma definida sobre el 

crédito fiscal; observa que se utilice como similares los conceptos de fiscalización y 

verificación cuando son diferentes, apoya su posición definiendo fiscalización como 

la revisión, control y verificación de tributos por iniciativa de la Administración 

Tributaria y define verificación, como las tareas rutinarias que realiza la 

Administración Tributaria para verificar el cumplimento de los deberes formales. 

iv. Continúa que la Administración Tributaria recurrió a los Artículos 66, 100, 101 y 104 

de la Ley N°2492 (CTB), para la realización de la fiscalización, por lo que de su 

análisis e interpretación junto con los Artículos 29, 32 y 33 del Decreto Supremo No 

37310 (debió decir OS N., 27310) asume con certeza, que los mismos están 

establecidos para el control, comprobación, verificación, fiscalización, determinación 

de tributos y ejecución de la Deuda Tributaria, por lo que la fiscalización del crédito 

fiscal es ilegal y arbitraria. 

2 de 34 



AuToRiDAD DE 
IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA. 
Estodo PlurlnoC"onol da ~olovon 

v. Indica que de la investigación exhaustiva que realizó al contenido del 

Tributario Boliviano, la verificación del Crédito Fiscal se encuentra dentro del marco 

del cumplimiento de deberes formales, establecido en el Artículo 103 de la 

W2492 (CTB), aclara que la posición fiscal se obtiene de la diferencia del Déloito 

Fiscal y del Crédito Fiscal, ambas respaldadas por facturas 

autorizadas y dosificadas por la Administración Tributaria, admitiéndose las fact4"•s 

para fines de pago o deducción, debiendo la Administración Tributaria ve1·ific:.lr el 

cumplimento a los deberes formales, y ante cualquier incumplimiento lle 'vanta,rl un 

acta conforme lo establecen tos Artículos 162 y 170 de la Ley W2492 (CTB). 

v1 Con relación a los requisitos para cómputo del crédito fiscal, detalla cinco i 1 

establecidos por la Administración Tributaria en cumplimento a los Artículos 8 la 

Ley N°843 (TO) y el Decreto Supremo N°21530, aclara que la existencia del créldito 

fiscal depende de otros hechos y de requisitos formales que están bajo el co11trclll dlel 

ente recaudador, señala que la ARIT confunde la normativa en la página 14 el 

último párrafo de la página 19, ya que al estar en el marco de los deberes fonmalles. 

todas las facturas son válidas para crédito fiscal y no deben ser de¡ouradi•s.l en 

consecuencia la Administración Tributara debe hacer cumplir las do1sifi•oac:ior* y 

autorizaciones que otorga. 

vii.Sobre la deuda tributaria, señala que según el Recurso de Alzada, la ARIT la 

Administración Tributaria entienden de igual manera el concepto de 

Tnbutaria, pues reproducen el Artículo 47 de la Ley W2492 (CTB) y el Articulo del 

Decreto Supremo W27310 (RCTB). 

VIII. Respecto del crédito fiscal, la Resolución de Alzada no demuestra su y 

liquidación, se limita a transcribir Artículos 8 de la Ley N°843 y el Decreto Su;onlmo 

No21530, sin señalar en base a qué Artículo la Administración Tributaria pu,,de 

pract1car una fiscalización sobre el crédito fiscal, no existe en la normativa 

fórmula para calcular el crédito fiscal, y la Ley No843 ni la Ley No 2492 estab>l~c:en 

que el crédito fiscal sea fiscalizado calculado y liquidado como deuda tributaria. 

IX. Con relación al punto anterior. la ARIT no solucionó la controversia en al 

fondo del crédito fiscal fiscalizado, explica que no existe claridad en el sislterr1a 

impositivo vigente, ya que no se encuentra en las disposiciones la 

fiscalización al crédito fiscal, lo que dificulta la fiscalización equívoca por 

la Administración Tributaria. Resalta la importancia de precisar los de 
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crédito fiscal y deuda tributaria, para ello define el crédito fiscal como el importe que 

resulta de aplicar la alícuota -entre otros- sobre las compras, reitera que los 

respaldos del crédito y débito fiscal son las facturas originadas por actividades 

habituales, de personas naturales o jurídicas; asimismo define la Deuda Tributaria 

como la suma adeudada por tributos, cargos, multas, intereses, etc., aclarando que 

las notas fiscales emitidas tienen que ser declaradas por el contribuyente; concluye 

señalando que la deuda tributaria es el importe total que debe pagar el sujeto pasivo 

después de vencido el plazo. Reitera que no es correcto ni legal que el crédito fiscal 

sea fiscalizado, calculado y determinado como deuda tributaria. 

x. Refiere que las Facturas Nos. 55, 57, 58, 59, 60, 11204, 25095, 64, 66, 68 y 70 son 

legales y válidas para la deducción del crédito fiscal; las cuales fueron dosificadas y 

autorizadas por la Administración Tributaria; aspectos que no fueron compulsados 

en la Resolución de Recurso de Alzada. 

xi. India que la ARIT extiende su parcialidad con el SIN transcribiendo los Artículos 108 

y 154 Parágrafo 1 de la Ley W 2492 (CTB), que no son pertinentes; indicando que el 

cómputo de la prescripción para ejecutar sanciones se contabiliza a partir de que el 

acto administrativo adquiera calidad de título de ejecución tributaria, es decir, desde 

que la Resolución Determinativa adquiera firmeza, sin referir ningún Artículo de la 

Ley tributaria. Aclara que la prescripción es una institución jurídica en materia 

tributaria, prevista en la Ley N°2492 (CTB), por lo que la sanción establecida en el 

punto tercero de la Resolución Determinativa, de 116.185 UFV, está prescita según 

lo dispuesto en el Numeral 111 del Articulo 59 de la Ley N'2492 (CTB), habiendo 

transcurrido más de 2 años desde la gestión 2010. 

xii. Finalmente, solicita la revocar en el fondo el tributo impugnado de los períodos 

octubre y diciembre 201 O, y la prescripción de la multa administrativa, consignados 

en la Resolución Determinativa. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución ARIT-LPZIRA 0116/2014, de 31 de enero de 2014, del Recurso 

de Alzada, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz 

(fs. 64-76 vta. del expediente), confirma Resolución Determinativa cite: 

SIN/GGLPZIDJCC/UTJ/RD/00168/2013 de 6 de septiembre de 2013, emitida por 
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la Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacio,n+les 

(SIN); con los siguientes fundamentos: 

i. En cuanto a los montos contradictorios de la deuda tributaria, señala que el prirner 

monto de 264.083 UFV (equivalente a Bs487.741.-), corresponde a la ll<llUI<;a~;ión 

previa de la deuda tributaria efectuada en la Vista de Cargo; el segundo, de <bt>.pL>" 

UFV (Bs495.717.-), corresponde a la liquidación realizada en el Informe de 

Conclusiones; y, finalmente, el adeudo de 262.892 UFV (Bs489.068.-), correspo¡1de 

a la liquidación efectuada en la Resolución Determinativa. Aclara que la va>·iaj:ión 

está relacionada con los componentes de la deuda tributaria -entre otros- la de 

interés aplicada misma que varía según el momento de la liquidación y el tiiE 'rh<>o 

trascurrido, por lo que la deuda tributaria fue calculada conforme señala los Artícj1los 

47 y 165 de la Ley N'2492 (CTB), el Artículo 42 del Decreto Supremo O 

(RCTB) y el Artículo 11 de la RND N' 10-0037-07; consiguientemente, la 

nulidad invocada por esta causa. 

11. Respecto al método de determinación, refiere que la Deuda Tributaria puede 

determinada por la Administración Tributaria mediante los diferentes procesos 

fisc8!ización, verificación, control e investigación, que se diferencian entre sí 

alcance, impuestos, períodos y hechos; en el presente caso, la Admiinii' :tra1\:ié>n 

Tnbutaria emitió la Orden de Verificación Externa con alcance al IVA derivado 

verificación del crédito fiscal, contenido en las facturas declaradas 

contribuyente en los períodos fiscales octubre y diciembre 201 O; puntualiza la 

denominación de verificación "interna" o "externa", se relaciona con el del 

trabajo a desarrollar (específico o general). 

iii. Manifiesta que según el alcance definido en la orden de verificación al 

contribuyente, la Administración Tributaria realizó la verificación en base la 

documentación solicitada al mismo contribuyente, e información obtenida de 

sistemas informáticos SIRAT y GAUSS, que permitió conocer en forma rlired• 

indubitable los hechos generadores del tributo, demostrando 

determinación se realizó sobre base cierta, conforme establece el Parág 

I,Articulo 43 de la Ley N' 2492 (CTB). 
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iv. Hace constar que, en el plazo otorgado mediante la Vista de Cargo, el contribuyente 

no ofreció prueba de descargo a los reparos inicialmente determinados, pbr lo 

que la Administración Tributaria emitió la Resolución Determinativa que contiene los 

requisitos señalados en los Artículos 99 del Código Tributario y 19 del Decreto 

Supremo W27310 (RCTB). 

v. Sefiala que la verificación puntual, se encuentra respaldada en el Inciso e) del 

Articulo 29 y el Articulo 32 del Decreto Supremo N'27310 (RCTB), en cuyo 

procesamiento la Administración Tributaria, se cifió estrictamente al cumplimiento de 

la normativa tributaria, consecuentemente no se evidencia ninguna de causal de 

nulidad prevista en los Artículos 35 y 36 de la Ley W 2341 (LPA), aplicable a la 

materia tributaria en virtud del Articulo 201 del Código Tributario Boliviano. 

vi. Resalta, que la determinación sobre base cierta, es aplicada cuando la 

Administración Tributaria, dispone de los elementos necesarios para conocer 

directamente y con certeza la existencia y magnitud de la obligación tributaria, en el 

presente caso, la determinación se realizó con la documentación presentada por el 

sujeto pasivo, información de terceros, que permitió conocer con certeza la 

existencia y la cuantía de la obligación sobre base cierta, en cumplimiento al 

Parágrafo 1, del Articulo 43 de la Ley W 2492 (CTB), por lo que desestima los vicios 

de nulidad invocados por el recurrente. 

vii. Señala que en base a la información obtenida de la Base de Datos Corporativa del 

SIRAT y las declaraciones juradas presentadas por el contribuyente, la 

Administración Tributaria estableció el reparo de Bs181.196.- por depuración del 

crédito fiscal, en aplicación del Articulo 37 del Decreto Supremo N°27310 (RCTB) y 

el Numeral 2 del Artículo 41 de la RND No 10-0016-07, aspecto que es mencionado 

en la Vista de Cargo y en la Resolución Determinativa; por consiguiente, los hechos, 

actos, datos, elementos y valoraciones fundamentan el reparo conforme establecen 

los Artículos 96 y 99 de la Ley No2492 (CTB), no evidenciándose en consecuencia 

la falta de fundamentación invocada por el recurrente. 

viii. Aclara que los que los reparos establecidos en la Resolución Determinativa 

emergen de la depuración de crédito fiscal de facturas observadas, que no cuentan 

con respaldo de medios fehacientes de pago y que no fueron dosificadas por la 

Administración Tributaria, observaciones que vulneran lo establecido por en los 

Numerales 4 y S del Articulo 70 de la Ley W2492 (CTB), el Articulo 37 del Decreto 
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Supremo N'27310 (RCTB) y el Numeral2 del Articulo 41 de la RND N' 10-001 

lo que demuestra que se aplicaron correctamente las disposiciones legales, 

que lo aseverado por el recurrente no es evidente. 

IX. Reitera que el procedimiento de verificación puntual está establecido en el 

del Articulo 29 y del Articulo 32 del Decreto Supremo N'27310 (RCTB), el hec:hq 

que el contribuyente se haya apropiado de un crédito fiscal no respaldado, ". """'o 

la determinación de la deuda tributaria de los perlados fiscalizados ya que se 

de menos el impuesto, por lo que su conducta se halla tipificada como omiis ii( >rl de 

pago, descartándose lo reclamado por el recurrente con relación al uso eqrJipi>r~ble 

del crédito fiscal y la deuda tributaria. 

x. Aclara que si bien, la prescripción de la facultad de la Administración Tributaria 

ejecutar las sanciones prescribe a los dos años, conforme disponen los Artículos¡ 

Parágrafo 111 y 154 Parágrafo IV de la Ley N' 2492 (CTB); el cómputo de dicho 

se contabiliza a partir de que adquiera calidad de título de ejecución tributaria, 

presente caso, a partir de que la Resolución Determinativa adquiera firmeza, h"f:ho 

que aún no sucedió, por lo que no corresponde efectuar el análisis 

prescripción de la ejecución de sanciones, en consecuencia el 

determinativo fue puesto a conocimiento del sujeto pasivo, cuando las fac:ult,ad••$ de 

la Administración Tributaria no se encontraban extinguidas, así coma la fac;yltad 

para imponer sanciones por omisión de pago; por consiguiente no corcrerspcmdl~ la 

prescripción invocada por el recurrente. 

XI. Manifiesta, que la Administración Tributaria, en base a los reportes del 

Sistema GAUSS, declaraciones juradas extractadas del SIRA T y, de 

compras informadas por el contribuyente y reportadas por los proveedores a tra11és 

del Módulo Da Vinci-LVC, observó ciertas facturas de compras mismas no 

fueron debidamente respaldadas por el sujeto pasivo, si bien no es obligación! del 

contribuyente investigar y verificar el cumplimiento tributario de sus , el 

sujeto tiene la obligación de respaldar sus actividades, demostrándose así la 

Administración Tributaria actuó correctamente al determinar sobre base la 

obligación tributaria del sujeto pasivo, así como la calificación de la 

tributaria como omisión de pago 

xii. Respecto a la Multa por incumplimiento a los deberes formales, señala que el 

por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de De,termirnac:ió~ N' 
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00061424, fue labrada por el registro incorrecto en el Libro de Compras IVA de los 

números de autorización de las Facturas Nos. 61599 y 914 de diciembre 2010, 

aplicando la multa por incumplimiento de deberes formales de 1.500.- UFV, 

establecida en el Sub Numeral 3.2 del Anexo Consolidado de la RND W 10-0037-

07, aclara que el deber formal, es consignar los datos de las facturas de compras 

conforme lo establece el Numeral47 de la RND No 10-0016-07; evidenciando que el 

recurrente fue sancionado por incurrir en infracción de registro y no por falta de 

presentación de documentación requerida. 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución Política del Estado Plurinacional promulgada y publicada el 7 de 

febrero dé 2009, regula al Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura 

organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo No 29894, que en el 

Título X determina la extinción de las Superintendencias; sin embargo, el Artículo 141 

del referido Decreto Supremo dispone que: "La Superintendencia General Tributaria y 

las Superintendencias Tributarias Regionales pasan a denominarse Autoridad 

General de Impugnación Tributaria y Autoridades Regionales de Impugnación 

Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus objetivos y desarrollando sus 

funciones y atribuciones hasta que se emita una nonnativa 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 2492 (CTB), 3092 

(Título V del CTB), Decreto Supremo N° 29894 y demás normas reglamentarias 

conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El28 de febrero de 2014, mediante nota ARITLP-DER-OF-0312/2014, de 27 de 

febrero de 2014, se recibió el expediente ARIT-LPZ-1154/2013 (fs. 1-90 del 

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

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 10 de marzo de 2014 (fs. 91-92 del 

expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 12 de marzo de 2014 

(fs. 93 del expediente). El plazo para conocer y resolver el Recurso Jerárquico, 

conforme dispone el Parágrafo 111, Artículo 210 del Código Tributario Boliviano, vence el 
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25 de abril de 2014, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del 

legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 26 de abril de 2013, la Administración Tributaria notificó mediante a 

Sonia Miriam Barrios Pasten, representante de Procom La Paz SRL. la 

Orden de Verificación No 00130VE00565, modalidad Operativo í i 

Crédito Fiscal, con alcance en el Impuesto al Valor Agregado (IV A), de1rivk•do 

de la verificación del crédito fiscal contenido en las facturas y 

detalladas en anexo adjunto, correspondiente a los períodos fiscales y 

diciembre 2010, requiriendo además la presentación de 

Declaraciones Juradas F-200, Libro de Compras IVA, facturas de 

originales, medio de pago de las facturas observadas y además 

documentación que el fiscalizador solicite durante el proceso de revisión 

7 de antecedentes administrativos c.1 ). 

ii. El 6 y 1 O de mayo de 2013, mediante notas PC2 ADMC 064/13 y PC2 AQMC 

065/13, el sujeto pasivo solicitó prórroga para la presentación de la docu,ment,lticir 

requerida; solicitud que fue atendida por la Administración Tributaria, según A~<os 

Nos 25-0128·2013 y 25-0142-2013, extendiendo el plazo hasta el 17 de 

2013 (fs. 11-15 de antecedentes administrativos c.1 ). 

iii. El 17 de mayo de 2013. Procom La Paz SRL. presentó documentación consist4•nte 

en Formularios de Declaración Jurada F-200, Boleta de trámite de declaral:ión 

jurada, Libros de Compras, Facturas observadas, Comprobantes de 

Comprobantes de Egreso, Comprobantes de Traspaso, cheques y Notas de Dé,~ito, 

según Acta de Recepción de Documentos (fs. 16-17 de 

administrativos c.1 ). 

iv. El 11 de julio de 2013, la Administración Tributaria emitió el Acta por 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de De•termir1aciónj 

00061424, por registro incorrecto de números de autorización en el 

Compras IVA del período fiscal diciembre 2010, según lo dispuesto en el Anlicult 

de la RND N" 10·0016-07 y aplicando la multa de 1.500 UFV de acuerdo al 
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Numeral 3.2 del Anexo A) de la RND W 10-0037-07 (fs. 18 de antecedentes 

administrativos c.1 ). 

v. El 12 de julio de 2013, la Administración Tributaria emitió el Informe Final 

CITE:SIN/GGLPZ/DF/PPD/INF/956/2013, mismo que concluye que como resultado 

del análisis y verificación de la documentación presentada por el contribuyente, 

verificó que las notas fiscales no son válidas para el registro y apropiación del 

crédito fiscal ya que presentan observaciones; liquidando una deuda tributaria de 

264.083 UFV equivalente a Bs487.741 que incluye tributo omitido, intereses, 

sanción y multa por incumplimiento de deberes formales (fs. 274-277 de 

antecedentes administrativos c.2) 

vi. El 22 de julio de 2013, la Administración Tributaria notificó de forma personal a 

Sonia Miriam Barrios Pasten en representación de Procom LA Paz SRL., con la 

Vista de Cargo W 32-0036-2013 de 12 de julio de 2013, que establece una 

obligación tributaria preliminar de 264.083 UFV, equivalente a Bs487.741.- por IVA 

omitido, intereses y sanción por omisión de pago, así como la multa por 

incumplimiento de deberes formales, por los períodos fiscales octubre y diciembre 

2010 (fs. 278-282 de antecedentes administrativos c.2). 

vii. El 21 de octubre de 2013, la Administración Tributaria notificó mediante cédula la 

Resolución Determinativa No 17-0582-2013, misma que estableció una obligación 

tributaria de 262.892 UFV por IVA omitido, intereses y sanción por omisión de pago 

por los períodos fiscales octubre y diciembre 201 O, así como la multa por 

incumplimiento de deberes formales (fs. 295-302 de antecedentes administrativos 

c.2). 

IV.2. Alegatos de las partes 

IV.2.1. Alegatos de la Administración Tributaria 

La Gerencia de Grandes Contribuyentes La Paz (SIN), representada por Marco 

Antonio Aguirre Heredia según Resolución Administrativa de Presidencia No03-0208-

14 de 28 de marzo de 2014 (fs. 94 del expediente) mediante memorial, el 3 de Abril 

de 2014, presenta alegatos escritos (fs. 95-97 del expediente), señalando lo 

siguiente: 
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i. Aclara que los mo~tos determinados en la Resolución Determinativa san cor·re<::los. 

y las liquidaciones fueron realizadas a la tasa de interés publicada por el 

Central de Bolivia, los montos son diferentes porque fueron actualizados a la 

de emisión de cada acto administrativo. 

ii. Añade que demostró, que el contribuyente presentó facturas sin medios orc<batorios 

y/o fehacientes, que permitan verificar la realización de la transacción el 

proveedor y que la Factura N,11204 no fue dosificada. 

111. Indica que demostró que el contribuyente incurrió en lncumpllmiento a los De<beres 

Formales, aspecto que consta en el Acta por Contravenciones 

Vinculadas al Proceso de Determinación N,61424 de 11 de julio de 2013, ya 

contribuyente registró incorrectamente el período fiscal 12/2010 en el 

Compras, sancionándose conforme a norma. 

iv. Añade que demostró que la Resolución Determinativa cumple con todos los 

requisitos exigidos por el Artículo 99 de la Ley N°2492 (CTB), que utilizó el métpdlo 

de determinación sobre base cierta, tomando en cuenta la i y 

documentación entregada por el contribuyente en Actas de Recepción, 

información obtenida de agentes de información, aclara que la base pr<.sum~ 

utilizada cuando la Administración Tributaria no cuenta con información sufii<ciient~. 

v. Señala que el Código Tributario faculta a la Administración Tributaria a iinvesli~'"; 

recalca que el recurrente no probó la realización de la transacción, por lo no 

puede beneficiarse del crédito fiscal, puntualiza que las compras por 

mayores deben ser acreditadas mediante medios fehacientes de pago, la 

norma señalada existe la obligatoriedad de que las transacciones se 

respaldadas con documentos bancarios. 

v1 Menciona, con relación a la prescripción que el pazo debe computarse el 

Artículo 59, Parágrafo 1 de la Ley N,2492 (CTB) y sobre la prescripción para e¡e•CfJtar 

sanciones por contravenciones tributarias, manifiesta que éstas prescriben a los 

años, desde el momento en que las Resoluciones Sancionatorias adquieran callda<d 

de título de ejecución tributaria. 
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IV.3. Antecedentes de derecho. 

i. Ley N' 2492, de 2 de agosto de 2003, 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. 

/1. 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 44. (Circunstancias para la Determinación sobre Base Presunta). La 

Administración Tributaria podrá determinar la base imponible usando el método sobre 

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

su determinación sobre base cierta por no haberlos proporcionado el sujeto pasivo, en 

especial, cuando se verifique al menos alguna de las siguientes circunstancias relativas 

a éste último: 

1. Que no se hayan inscrito en los registros tributarios correspondientes. 

2. Que no presenten declaración o en ella se omitan datos básicos para la 

liquidación del tributo, conforme al procedimiento determinativo en casos 

especiales previsto por este Código. 

3. Que se asuman conductas que en definitiva no permitan la iniciación o 

desarrollo de sus facultades de fiscalización. 

4. Que no presenten los libros y registros de contabilidad, la documentación 

respaldatoria o no proporcionen /os informes relativos al cumplimiento de las 

disposiciones normativas. 

5. Que se den algunas de las siguientes circunstancias: 

a) Omisión del registro de operaciones, ingresos o compras, así como 

alteración del precio y costo. 

b) Registro de compras, gastos o servicios no realizados o no 

recibidos. 
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e) Omisión o alteración en el registro de existencias que deban fiolm~r 

en los inventarios o registren dichas existencias a precios di,;ti~tos 

de los de costo. 

d) No cumplan con las obligaciones sobre valuación de inventarios no 

lleven el procedimiento de control de los mismos a que las 

normas tributarias. 

e) Alterar la información tributaria contenida en medios m<,gtlélifC'S, 

electrónicos, ópticos o informáticos que imposibiliten fa 

determinación sobre base cierta. 

f) Existencia de más de un juego de libros contables, de 

registros manuales o informáticos, registros de cualquier o 

contabilidades, que contengan datos y/o información de 

fiscal no coincidentes para una misma actividad comercial. 

g) Destrucción de la documentación contable antes de que se cw'l\Jpta 

el término de la prescripción. 

h) La sustracción a los controles tributarios. la no o 

utilización indebida de etiquetas, sellos, timbres, preCintos y de.~á's 

medios de ·control; la alteración de las características de 

mercancías, su ocultación, cambio de destino, falsa 

falsa indicación de procedencia. 

de,;crhoci<)n o 

6. Que se adviertan situaciones que imposibiliten el conocimiento cierto de 

operaciones, o en cualquier circunstancia que no permita 

determinación sobre base cierta. 

la 

Artículo 47. (Componentes de la. Deuda Tributaria). Deuda Tributaria (DT) el 

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

cumplimiento de la obligación tributaria, ésta constituida por el Tributo Omitido las 

Multas (M) cuando correspondan, expresadas en Unidades de Fomento de la Vi,'ierlda 

(UFV"s) y /os intereses {r), de acuerdo a lo siguiente: 

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

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

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

Fomento de la Vivienda (UFV) del día de vencimiento de la obligación La 
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Unidad de Fomento de la Vivienda (UFV) utilizada para el cálculo será la publicada 

oficialmente por el Banco Central de Bolivia. 

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

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

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

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

fecha de pago de la obligación tributaria. 

Artículo 59. (Prescrípcíón). 

J. 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 tributaría. 

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

siguientes facultades específicas: 

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

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

tributarias del sujeto pasivo: 

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

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

instrumentos públicos, conforme se establezca en las disposiciones normativas 

respectiva. 
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5. Demostrar la procedencia y cuantía de los créditos impositivos que cons!de.r/l fe 

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

embargo, en este caso fa Administración Tributaria no podrá determinar de1~''s 

tributarias que oportunamente no las hubiere determinado y cobrado. 

6 Facilitar las tareas de control, determinación, comprobación, 

fiscalización, investigación y recaudación que realice la 

Tributaria, observando las obligaciones que les impongan /as leyes, 

reglamentarios y demás disposiciones. 

Artículo 99. (Resolución Determinativa). 

JI. La Resolución Determinativa que dicte la Administración deberá contener 

requisitos mínimos; Lugar y fecha, nombre o razón social del sujeto paaivo, 

especificaciones sobre la deuda tributaria, fundamentos de hecho y de de.recN, 

calificación de la conducta y la sanción en el caso de contravenciones, así 

firma, nombre y cargo de la autoridad competente. La ausencia de cw,fq.uier4 

Jos requisitos esenciales, cuyo contenido será expresamente desarrollado 

reglamentación que al efecto se emita, viciará de nulidad la 

Determinativa. 

Artículo 100. (Ejercicio de la Facultad). La Administración Tributaria 

indistintamente de amplias facultades de control, verificación, 

investigación, a través de las cuales, en especial, podrá: ... 

Artículo 101. (Lugar donde se Desarrollan las Actuaciones). 

e 

J. La facultad de control, verificación, fiscalización e investigación, se podrá de.sa¡·rb,lfar 

indistintamente: 

4_ En casos debidamente justificados, estas facultades podrán ejercerse las 

oficinas públicas; en estos casos la documentación entregada el 

contribuyente deberá ser debidamente preservada, bajo 

funcionaria. 

Artículo 103. (Verificación del Cumplimiento de Deberes Formales y 

Obligación de Emitir Factura). La Administración Tributaria podrá 

cumplimiento de los deberes formales de los sujetos pasivos y de su ob,lig,,ció~ de 

emitir factura, sin que se requiera para ello otro trámite que el de fa identificación 

funcionarios actuantes y en caso de verificarse cualquier tipo de se 

levantará un acta que será firmada por los funcionarios y por el titular del 

fa 

el 
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establecimiento o quien en ese momento se hallara a cargo del mismo. Si éste no 

supiera o se negara a firmar, se hará constar el hecho con testigo de actuación. 

Articulo 104. (Procedimiento de Fiscalización). 

l. Sólo en casos en los que la Administración, además de ejercer su facultad de 

control, verificación, é investigación efectúe un proceso de fiscalización, el 

procedimiento se iniciará con Orden de Fiscalización emitida por autoridad 

competente de la Administración Tributaria, estableciéndose su alcance, tributos y 

períodos a ser fiscalizados, la identificación del sujeto pasivo, así como la 

identificación del o los funcionarios actuantes, conforme a lo dispuesto en normas 

reglamentarias que a este efecto se emitan. 

Artículo 108. (Títulos de Ejecución Tributaria). 

l. La ejecución tributaria se realizará por la Administración Tributaria con la 

notificación de los siguientes títulos: 

1. Resolución Determinativa o Sancionatoria firmes, por el total de la deuda 

tributaria o sanción que imponen. 

Artículo 154. (Prescripción, Interrupción y Suspensión). 

l. La acción administrativa para sancionar contravenciones tributarias prescribe, se 

suspende e interrumpe en forma similar a la obligación tributaria, esté o no 

unificado el procedimiento sancionatorio con el determinativo. 

IV. La acción administrativa para ejecutar sanciones prescribe a los cinco (5) años. 

Artículo 160. (Clasificación). Son contravenciones tributarias: 

3. Omisión de pago; 

5. Incumplimiento de otros deberes formales; 

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

menos la deuda tributaria, no efectúe las retenciones a que está obligado u obtenga 

indebidamente beneficios y valores fiscales, será sancionado con el cien por ciento 

(100%) del monto calculado para la deuda tributaria. 
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Artículo 201. (Normas Supletorias). Los recursos administrativos se y 

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

presente titulo. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán fas 

normas de la Ley de Procedimiento Administrativo. 

Artículo 211. (Contenido de las Resoluciones). 

l. Las resoluciones se dictarán en forma escrita y contendrán su 

lugar y fecha de su emisión, firma del Superintendente Tributario que fa dicta la 

decisión expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas. 

Artículo 170. (Procedimiento de Control Tributario). La Administración Tril>u4>ria 

podrá de oficio verificar el correcto cumplimiento de la obligación de emisión de faclpra, 

nota fiscal o documento equivalente mediante operativos de control. Cuando la 

comisión de esta contravención tributaria, /os funcionarios de la 

Tributaria actuante deberán elaborar un acta donde se identifique la , se 

especifiquen los datos del sujeto pasivo o tercero responsable, /os 

actuantes y un testigo de actuación, quienes deberán firmar el acta, caso COI1ffllli~ se 

dejará expresa constancia de fa negativa a esta actuación. Concluida la mi,9,rn,a, 

procederá la clausura inmediata del negocio por tres (3) días continuos. 

;;, Ley W 843, de 20 de mayo de 1986 (Texto Ordenado a diciembre 

actualizado al 31 de diciembre de 2005), de Reforma Tributaria. 

Artículo 1. Créase en todo el territorio nacional un impuesto que se denomi,n~,rá 

impuesto al valor agregado (/VA) que se aplicará sobre: 

a) Las ventas de bienes muebles situados o colocados en el temtorio del 

efectuados por los sujetos definidos en el artículo 3 de esta ley; 

b) Los contratos de obras, de prestación de servicios y toda otra pr<.sf,aci,~n, 

cualquiera fuere su naturaleza, realizadas en el territorio de la Nación; 

Artículo 2. A los fines de esta ley se considera venta toda transferencia a 

oneroso que importe fa transmisión del dominio de cosas muebles (venta, pe,rm¡~fa, 

dación de pago expropiación. adjudicación por disolución de sociedades y cualll~ir>r 

otro acto que conduzca al mismo fin). También se considera venta toda¡·, lcorpc>ra,d¡ón 

de cosas muebles en casos de contratos de obras y prestación de servicios y el 

de bienes muebles de la actividad gravada de los sujetos pasivos definidos 
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articulo 3ro de esta ley con destino al uso o consumo particular del único dueño o 

socios de las sociedades de personas. 

Artículo 3. Son sujetos pasivos del impuesto quienes: 

a) En Forma habitual se dediquen a la venta de bienes muebles; 

b) Realicen en nombre propio pero por cuenta de terceros venta de bienes 

muebles; 

e) Realicen a nombre propio importaciones definitivas; 

d) Realicen obras o presten servicios o efectúen prestaciones de cualquier 

naturaleza; 

e) Alquilen bienes muebles y/o inmuebles; 

f) Realicen operaciones de arrendamiento financiero con bienes muebles. 

Artículo 4. El hecho imponible se perfeccionará.' 

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

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

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

nota fiscal o documento equivalente; 

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

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

finalice la ejecución o prestación, o desde la percepción total o parcial del 

precio, el que fuere anterior. 

Articulo B. Del impuesto determinado por la aplicación de lo dispuesto en el artículo 

anterior, los responsables restarán: 

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

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

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

alcanzados por el gravamen, que se /os hubiesen facturado o cargado 

mediante documentación equivalente en el período fiscal que se liquida. 
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iií. Ley N° 2341. de 23 de abril de 2002, de Procedimiento Administrativo (LJ'A./.1 

Articulo 36. (Anulabilidad del Acto). 

/f. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma 

determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos forml1les 

indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los¡·, iler·es<•dqls. 

iv. Decreto Supremo N° 27310, de 9 de enero de 2004, Reglamento al 

Tributario Boliviano (RCTB). 

Articulo 19. (Resolución Determinativa). La Resolución Determinativa 

consignar los requisitos mínimos establecidos en el Artfculo 99 de la Ley N° 2492. 

Las especificaciones sobre la deuda tributaria se refieren al origen, y 

determinación del adeudo tributario calculado de acuerdo a lo establecido en el Artl(:u,/o 

47 de dicha Ley. 

En el ámbito aduanero, los fundamentos de hecho y de derecho contemplarán 

descripción concreta de la declaración aduanera, acto o hecho y de las di,:posiciq,,es 

legales aplicables al caso. 

adnlini,¡traooiónl).l La Artículo 29. (Determinación de la deuda por parte de la 

determinación de la deuda tributaria por parte de la Administración se 

mediante los procesos de fiscalización, verificación, control o investigación re<•liz~o'os 

por el Servicio de Impuestos Nacionales que, por su alcance respecto a los ,¡· npue.*o•s, 

períodos y hechos, se clasifican en: 

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

económicas y circunstancias que tengan incidencia sobre el importe los 

impuestos pagados o por pagar. 

d) Verificación y control del cumplimiento a los deberes formales. Si la 

aplicación de los procedimientos señalados en los literales a). b) y se 

detectara la falta de cumplimiento a los deberes formales, se los 

cargos que correspondieran. 
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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. 

Artículo 33. (Lugar donde se desarrollan las actuaciones). Cuando /os elementos 

sobre Jos que se realicen las verificaciones puedan ser examinados en las oficinas de 

la Administración, éstas se desarrollarán en las mismas oficinas, sin que sea necesaria 

autorización superior específica. 

v. Resolución Normativa de Directorio N° 10-0037-07. de 14 de diciembre de 2007. 

Gestión Tributaria y Contravenciones. 

Artículo 3. (Deberes formales). 

Los Deberes Formales constituyen obligaciones administrativas que deben cumplir los 

sujetos pasivos o terceros responsables y se encuentran establecidos en el Código 

Tributario, Leyes Impositivas, Decretos Supremos y Resoluciones Normativas de 

alcance reglamentario. 

El cumplimiento de Deberes Formales es independiente del pago de la obligación 

tributaria. 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Jurldico AGIT-SDRJ-0621/2014, de 23 de abril de 2014, emitido por la 

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

se evidencia lo siguiente: 

IV.3.1. Cuestión Previa. 

i. En principio, cabe señalar que PROCOM La Paz SRL., interpone Recurso 

Jerárquico exponiendo aspectos de forma y fondo, en consecuencia, como es el 

procedimiento en esta instancia jerárquica, con la finalidad de evitar nulidades 

posteriores, se procederá a la revisión y verificación de la existencia o inexistencia 
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de los vicios de forma observados, y sólo en caso de no ser evidentes los mis os 

se procederá a la revisión y análisis de los otros aspectos. 

IV.4.2. Existencia de vicios de nulidad 

i. El recurrente reclama en su memorial de Recurso Jerárquico, que la Resolució de 

Recurso de Alzada, favorece a la Administración Tributaria pero distorsiona dive os 

conceptos tributarios y varios Artfculos de la Ley No843 (TO), forzando su veredi to; 

observa la existencia de tres montos de deuda tributaria contradictorios entre s , el 

pnmero de 264.083 UFV consignado en el segundo párrafo de la Resolu ión 

Determinativa que incluye la multa por incumplimiento de deberes formales del 

período julio 2010, lo que no corresponde ya que los períodos fiscalizados on, 

octubre y diciembre de 201 O; el segundo, consignado en el párrafo seis d la 

Resolución Determinativa que ratifica el reparo preliminar de 266.609 UFV; el 

tercero, que se encuentra estipulado en el punto cuarto, de 262.892 UFV; ar uye 

que estos errores graves que ameritan la vicios de nulidad no fueron resueltos e la 

Resolución de Alzada, contraviniendo los Artículos 47 y 99 del Código Tributario. 

ii. Por su parte la Administración Tributaria, en alegatos aclara que los mo tos 

determinados en la Resolución Determinativa son correctos, ya que las 

liquidaciones fueron realizadas a la fecha de emisión de cada acto administra ivo, 

asimismo indica que la Resolución Determinativa cumple con todos los requi itas 

exigidos por el Articulo 99 de la Ley N'2492 (CTB). 

iii. Al respecto, el Parágrafo 11, del Articulo 36 de la Ley N° 2341 (LPA) aplic ble 

supletoriamente en materia tributaria, en virtud del Artículo 201 del CTB, se ala 

que serán anulables los actos administrativos cuando incurran en cualq ier 

infracción del ordenamiento jurídico; o cuando el acto carezca de los requis tos 

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

interesados. 

iv. Asimismo el Parágrafo 1 del Artículo 211, del Código Tributario Boliviano, dis ne 

que !as resoluciones, se dictarán en forma escrita y contendrán la fundamentad n y 

la decisión expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas. 

v. Por otra parte, el Artículo 99 de la Ley N°2492 (CTB) concordante con el Artícul 19 

del Decreto Supremo No 27310 (RCTB), establece requisitos mínimos en su 

contenido, cuya ausencia viciará de nulidad la Resolución Determinativa. 
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vi. De la revisión a la Resolución de Recurso de Alzada, se verifica que la ARIT efectuó 

el análisis correspondiente sobre el agravio mencionado por el recurrente, en el 

acápite "Vicios de Nulidad- Montos de la deuda tributaria contradictorios" (fs. 67vta -

68 vta. del expediente), mismo que concluye señalando que la variación de los 

importes de la deuda tributaria, se debe a que la liquidación o cálculo, se realizó en 

diferentes momentos y tomando en cuenta que la fórmula de la Deuda Tributaria 

tiene una relación directa con las variables, tiempo y tasa de interés, cualquier 

modificación de las variables incidirá en el resultado. 

vii. De igual forma, de la revisión de la Resolución Determinativa (fs. 15-18 del 

expediente), se identificaron los párrafos señalados por el recurrente donde advirtió 

tres importes diferentes de la Deuda Tributaria; en tal sentido se evidenció que en el 

párrafo segundo del acápite "Vistos y Considerando" señala un importe de 264.083 

UFV, importe liquidado el 12 de julio de 2013, a una tasa de interés de 8.76% (fs. 

272 de antecedentes administrativos c.2) que fue puesto en conocimiento del 

contribuyente en la Vista de Cargo; respecto al segundo monto de 266.609 UFV que 

se encuentra en el primer párrafo del primer considerando de la Resolución 

Determinativa, se tiene que corresponden a la liquidación efectuada el 2 de 

septiembre de 2013 a una tasa de interés de 8.92% el mismo que fue expuesto en 

Informe de Conclusiones (fs. 16 del expediente), y finalmente con relación al tercer 

monto de 262.892 UFV que se encuentra en el punto cuarto de la parte resolutiva de 

la Resolución Determinativa, fue liquidado el6 de septiembre de 2013 a una tasa de 

interés de 7.98% (fs. 18 del expediente); por lo que se evidente que las variaciones 

de la deuda tributaria, observadas por el recurrente corresponden a variaciones de 

la fecha de cálculo y la tasa de interés. 

viii. Por lo que al haberse dilucidado el origen de las diferencias en la Deuda Tributaria y 

siendo que el reclamo realizado por el recurrente, no es causal de nulidad, ya que la 

Resolución Determinativa fue emitida considerando los requisitos dispuestos en el 

Articulo 99 de la Ley N'2492 (CTB) y Articulo 19 del Decreto Supremo N'27310 

(RCTB), y dado que la Resolución de Recurso de Alzada realizó la fundamentación 

técnica y legal correspondiente fallando conforme señala el Artículo 211 del Código 

Tributario Boliviano, se desestima la pretensión de nulidad, realizada por el 

recurrente, en consecuencia se ingresará al análisis de fondo de los otros aspectos 

planteados. 
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IV.4.3. Sobre la base imponible y el procedimiento de fiscalización y verificaci n 

1. PROCOM La Paz SRL, señala en su memorial de Recurso Jerárquico, que si ien 

la Administración Tributaria recurrió a los Artículos 66, 100, 101 y 104 de la ey 

No2492 (CTB), para la realización de la fiscalización, habiendo analizado la 

normativa junto con los Artículos 29, 32 y 33 del Decreto Supremo W27310 (RC B) 

asume con certeza, que los mismos están establecidos para el con rol, 

comprobación, verificación, fiscalización, determinación de tributos y ejecución d la 

Deuda Tributaria, por lo que la fiscalización del crédito fiscal es ilegal y arbitrario. 

ii. Continúa señalando que la ARIT no resolvió de manera concreta e imparcial s bre 

la errónea utilización del método de determinación, sólo recapitula los Artícul y 

conceptos de las Leyes N°843 y N°2492, para la determinación de la De da 

Tributaria y no señala de forma definida sobre el crédito fiscal; observa que se uti ice 

como similares los conceptos de fiscalización y verificación cuando son diferen es, 

apoya su posición definiendo fiscalización como la revisión, control y verificació de 

tributos por iniciativa de la Administración Tributaria y define verificación, como las 

tareas rutinarias que realiza la Administración Tributaria para verificar el 

cumplimento de los deberes formales. 

iii. Por su parte, la Administración Tributaria en alegatos escritos señala que el Có igo 

Tributario faculta a la Administración Tributaria a investigar; recalca que el 

recurrente no probó la realización de la transacción, por lo que no pu de 

beneficiarse del crédito fiscal, puntualiza que las compras por importes may res 

deben ser acreditadas mediante medios fehacientes de pago, según la no ma 

señalada existe la obligatoriedad de que las transacciones se hallen respalda as 

con documentos bancarios. 

iv. Al respecto, la Ley No2492 (CTB) en el Artículo 66 establece como faculta es 

específicas de la Administración Tributaria, ·entre otras· la facultad de con rol, 

comprobación, verificación, fiscalización e investigación, determinación de tribu os; 

mientras que el Artículo 100 regula el ejercicio de esas facultades, mediante las 

cuales la Administración Tributaria puede exigir al sujeto pasivo o ter ero 

responsable la información necesaria, así como cualquier libro, document y 

correspondencia con efectos tributarios; por otro lado, el Artículo 101 de la cit da 

L_ey, señala que la facultad de control, verificación, fiscalización e investigación se 
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podrá desarrollar indistintamente -entre otros- en casos debidamente justificados, 

estas facultades podrán ejercerse en las oficinas públicas; en estos casos la 

documentación entregada por el contribuyente deberá ser debidamente preservada, 

bajo responsabilidad funcionaria; finalmente, el Artículo 104 indica que además de 

ejercer sus facultades efectuará procesos de fiscalización, mismo que se iniciará 

con Orden de Fiscalización emitida por autoridad competente de la Administración 

Tributaria, estableciéndose su alcance, tributos y períodos a ser fiscalizados, la 

identificación del sujeto pasivo, así como la identificación del o los funcionarios 

actuantes, conforme a lo dispuesto en normas reglamentarias que a este efecto se 

emitan. 

v. De igual forma el Decreto Supremo N" 27310 (RCTB) en el Articulo 29 establece 

que la determinación de la deuda tributaria por parte de la Administración, se 

realizará mediante los procesos de fiscalización, verificación, control o investigación 

y pueden ser: Inciso 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; asimismo el Artículo 32 señala que el 

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

tengan incidencia sobre los impuestos pagados o por pagar, se iniciará con la 

notificación al sujeto pasivo o tercero responsable con una Orden de Verificación; 

finalmente el Artículo 33 indica que cuando los elementos sobre los que se realicen 

las verificaciones puedan ser examinados en las oficinas de la Administración, éstas 

se desarrollarán en las mismas oficinas, sin que sea necesaria autorización superior 

específica. 

v1. Por otro lado, el Articulo 43 de la Ley N"2492 (CTB) establece dos métodos de 

determinación de la base imponible· sobre base cierta, que toma en cuenta los 

documentos e informaciones que permitan conocer en forma directa e indubitable 

~os hechos generadores del tributo; sobre base presunta, que en base 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. 

viii. De la revisión de antecedentes, se verificó que el representante del sujeto pasivo 

fue notificado con la Orden de Verificación No 00130VE00565 cuyo alcance es el 

Impuesto al Valor Agregado (IVA) derivado de la verificación del crédito fiscal 

contenido en las facturas declaradas y detalladas en anexo adjunto, por los perlados 
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fiscales octubre y diciembre 2010, requiriendo además la presentación de 

documentación; en respuesta a la solicitud, el17 de mayo de 2013, el contn,buy~rlte 

presentó la documentación solicitada, misma que fue recepcionada según 

Recepción de Documentos. Como resultado de la verificación y previa emisión 

Informe Final, la Administración Tributaria notificó la Vista de Cargo W 32--0036-

2013, en el que establece una deuda tributaria de 264.083 UFV, eqruiv••lernt~ a 

Bs487 741.- por IVA omitido, que incluye intereses y sanción preliminar 

conducta del contribuyente de omisión de pago, así como la multa por 

incumplimiento de deberes formales, por los períodos fiscales octubre y dicierrlbr·e 

2010, determinada sobre base cierta. Finalmente la Administración 

notificó la Resolución Determinativa No 17-0582-2013 que estableció una obllig'l~icín 

tributaria de 262.892 UFV por IVA omitido, intereses y sanción por omisión de 

por los períodos fiscales octubre y diciembre 201 O, así como la multa por 

rncumplimiento de deberes formales (fs. 2-7, 16-17, 278-282, 295-302 de 

antecedentes administrativos c.1, 2)_ 

IX. Continuando con la revisión de antecedentes, se verificó que la 

Tnbutaria, para la determinación de la base imponible aplicó la base 

valorando la documentación presentada por el sujeto pasivo que fue rec:eercicrn~da 

según Acta de Recepción de Documentos y 

terceros a la Administración Tributaria, por medio de sistemas iir rfor·mátl<:os 

tributarios habilitados para el efecto; dicha información le permitió conocer de 

directa e indubitable los hechos generadores del tributo; en consecuencia, 

presente caso, tratándose de crédito fiscal IVA no corresponde la aplicación del 

método sobre base presunta, debido a que en primer lugar, la cuantía y el de 

las facturas objeto de verificación fueron declarados por el propio sujeto pa~ivo, 

haciendo posible la aplicación sobre base cierta, en segundo lugar no se ver·lficó 

ninguna de las circunstancias específicas señaladas en el Artículo 44 de 

Nc2492 {CTB), y en tercer lugar porque no fue necesario aplicar 

antecedentes o elementos indirectos y ni se valoraron signos, índices o mc>auJo~ 

contribuyentes similares, que acrediten la existencia de la base imponible. 

x. De la revisión a la Resolución de Recurso de Alzada, se verificó que esa iir Jst;•hr:ia 

realizó el respectivo análisis en el acápite "Incorrecto método de determr•na•ción""l {fs. 

71 del expediente), concluyendo que la Administración Tributaria 

correcta el método de determinación de la base imponible sobre base i 
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cumplimiento al Parágrafo 1 del Artículo 43 de la Ley N'2492 (CTB), no existiendo 

necesidad de aplicar índices u otros parámetros similares para una determinación 

sobre base presunta; por lo que se evidencia que el fallo de la ARIT sobre este 

punto fue correcto. 

xi. Con relación a la utilización análoga de los conceptos fiscalización y verificación, se 

aclara que el Articulo 29 del Decreto Supremo N' 27310 (RCTB), dispone que la 

Administración Tributaria, podrá determinar -entre otros- mediante un proceso de 

verificación puntual de los elementos, hechos, transacciones económicas, cuyo 

procedimiento se encuentra establecido en el Artículo 32 del citado Decreto 

Supremo, en consecuencia no es evidente el uso análogo de fiscalización y 

verificación, si bien ambos términos son diferentes, según lo dispuesto en el Articulo 

104 de la Ley N'2492 (CTB) y en el Artículo 29 del Decreto Supremo N' 27310 

(RCTB), ambos son procedimientos previos tendientes a la determinación tribut'aria; 

ahora bien, dentro de las amplias facultades, establecidas en el Articulo 66 de la Ley 

Nc2492 (CTB), la Administración Tributaria podrá fiscalizar, controlar, verificar e 

investigar, en tal sentido se aclara al recurrente, que la verificación del cumplimiento 

a los deberes formales se encuentra establecido en el Artículo 103 de la norma 

sel"ialada. 

xii. Por lo sel"ialado precedentemente, se evidencia que la Orden de Verificación 

notificada, dio inicio al proceso de verificación puntual, conforme lo señalado en el 

Artículo 29 del Decreto Supremo N'27310 (RCTB), efectuado por la Administración 

Tributaria en el ejercicio de sus facultades establecidas en el Artículo 66 de la Ley 

N°2492 (CTB); el método de determinación fue correctamente aplicado conforme lo 

dispone el Artículo 43 de la Ley N'2492 (CTB), aspecto que fue debidamente 

analizado por la ARIT; no se evidenció el uso análogo de los términos fiscalización y 

verificación; por lo que la verificación realizada se encuentra enmarcada en la 

normativa tributaria y fue realizada en cumplimento a las facultades conferidas por 

Ley a la Administración Tributaria, por lo que el procedimiento aplicado no es ilegal 

ni arbitrario; por tanto, se desestiman los agravios señalados por el recurrente en 

este punto. 
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IV.4.4. Sobre la depuración del crédito fiscal. 

i. Procom La Paz SRL., señala en su memorial de Recurso Jerárquico la 

verificación del Crédito Fiscal se encuentra dentro del marco del curnollirr nirenlld de 

deberes formales, establecido en el Artículo 103 de la Ley No2492 (CTB); seryrala 

que el Débito Fiscal y el Crédito Fiscal, están respaldados por facturas y 

dosificadas por la Administración Tributaria, instancia que debe el 

cumplimento a los deberes formales, y ante cualquier incumplimiento un 

acta conforme lo establecen los Artículos 162 y 170 de la Ley N"2492 (CTB) . 

ii Señala que la ARIT confunde la normativa en la página 14 y el último párrafo la 

página 19, ya que al estar en el marco de los deberes formales la i del 

crédito fiscal, todas las facturas son válidas para crédito fiscal y no ser 

depuradas, en consecuencia la Administración Tributaria debe hacer curno11rr1las 

dosificaciones y autorizaciones que otorga. 

iii. Sobre la deuda tributaria, señala que según el Recurso de Alzada, la ARIT la 

Administración Tributaria entienden de igual manera el concepto de 

Tributaria pues reproducen el Articulo 47 de la Ley Nc2492 (CTB) y el Articulo del 

Decreto Supremo N"27310 (RCTB). 

iv. Manifiesta que la Resolución de Recurso de Alzada no demuestra el y 

liquidación, se limita a transcribir Artículos 8 de la Ley N°843 (TO) y el 

Supremo W21530, no sef'\ala en base a qué Art¡culo la Administración 

puede practicar una fiscalización sobre el crédito fiscal, no existe en la norm,~t;,,a 

una fórmula para calcular el crédito fiscal, y ni la Ley N.,843 (TO) ni la Ley W 

(CTB) establecen que el crédito fiscal sea fiscalizado calculado y liquidado 

deuda tributaria; reclama que la ARIT no solucionó la controversia de fondo 

crédito fiscal fiscalizado, explica que no existe claridad en el sistema imr>m;lti\10 

vigente, ya que no se encuentra en las disposiciones normativas la fisc;allii;zac:i~n 

crédito fiscal Resalta la importancia de precisar los conceptos de crédito i 

deuda tributaria, para ello define el crédito fiscal y la Deuda Tributaria, acllar:Jnclo 

que las notas fiscales emitidas tienen que ser declaradas por el 

concluye señalando que la deuda tributaria es el importe total que debe el 

sujeto pasivo después de vencido el plazo, vuelve a reiterar que no es n1 

legal que el crédito fiscal sea fiscalizado, calculado y determinado como a~lJOa 

tributaria. 
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v. Sobre las facturas válidas para el crédito fiscal, reitera que la fiscalización del crédito 

fiscal es ilegal, por consiguiente la depuración es ilegal y arbitraria, más aún si las 

facturas fueron dosificadas ya autorizadas por la Administración tributaria, pero 

estos aspectos no fueron compulsados en la Resolución de Recurso de Alzada. 

vi. Asimismo, la Administración Tributaria en alegatos escritos señaló que las facturas no 

cuentan con medios probatorios y/o fehacientes que permitan verificar la realización 

de la transacción con el proveedor, aclarando que la Factura N"11204 no fue 

dosificada, puntualiza que utilizó el método de determinación sobre base cierta, 

tomando en cuenta la información y documentación entregada por el contribuyente 

en Actas de Recepción, y otra información obtenida de agentes de información. 

vii. Nuestra normativa, en la Ley N" 843 (TO), Articulas 1, 2, 3, 4 crea el Impuesto al 

Valor Agregado (IV A) aplicado a las ventas de bienes muebles, los contratos de 

obras, de prestación de servicios y toda otra prestación, considera venta toda 

transferencia a título oneroso que signifique la transmisión del dominio de cosas 

muebles (venta, permuta, dación de pago expropiación, adjudicación por disolución 

de sociedades y cualquier otro acto que conduzca al mismo fin), identifica a los 

sujetos pasivos del IVA y expone que el hecho se perfeccionará en el caso de 

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

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

obligatoriamente estar respaldada por la emisión de la factura, nota fiscal o 

documento equivalente, en el caso de contratos de obras o de prestación de 

servicios y de otras prestaciones, cualquiera fuere su naturaleza, desde el momento 

en que se finalice la ejecución o prestación, o desde la percepción total o parcial del 

precio, el que fuere anterior. 

viii. Con relación al crédito fiscal el Artículo 8 de la disposición legal señalada en el 

punto anterior, indica, que del impuesto determinado se restará el importe que 

resulte de aplicar la alícuota del IVA sobre el monto de las compras, importaciones 

definitivas de bienes, prestaciones de servicios, o toda otra prestación aclarando 

que sólo darán lugar al cómputo del crédito fiscal las compras, toda otra prestación 

o insumo de cualquier naturaleza, en la medida en que se vinculen con las 

operaciones gravadas. 
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ix. De la revisión de antecedentes administrativos se verifica que la Orden de 

Verificación notificada, tiene como alcance el IVA derivado de la verificación 

crédito fiscal contenido en las facturas declaradas por el contribuyente, ob:;ervar1do 

la Administración Tributaria, trece (13) facturas {fs. 2-3 de 

administrativos, c.1 ), de igual forma se verificó que de acuerdo al reporte "cor151.ma 

del padrón" el contribuyente es sujeto pasivo del IVA (fs. 285 c.2 de antec<,de•~te•s 

administrativos), asimismo se verificó de las declaraciones juradas del 

Formulario 200 presentadas, declara el importe de ventas y ucompras" y li la 

deuda tributaria correspondiente al IVA (fs. 263-264 de 

administrativos, c.2). 

x. De lo señalado, se puede advertir que el contribuyente es sujeto pasivo del 1 

para efectos del pago de ese impuesto compensó el débito fiscal determinado 

crédito fiscal, proveniente de compras respaldadas con las 

facturas según lo dispone el Artículo 8 de la Ley No 843 (TO); por su 

Administración Tributaria en sujeción a las facultades de control, 

otras establecidas en el Articulo 100 de la Ley W2492 (CTB), observó 13 facton.s 

en la Orden de Verificación notificada para el inicio de una verificación 

según dispone el Articulo 29 del Decreto Supremo W27310 (RCTB), sol11c iit, an<lp al 

sujeto pasivo la presentación de documentos que permitan desvirtuar las 

observaciones preliminares. 

xi. Es importante reiterar que el crédito fiscal proviene de la aplicación de la del 

13%, a las facturas que respalden las compras realizadas por el contribuyente un 

determinado periodo fiscal, legalmente este importe se puede compensar el 

importe determinado para el débito fiscal generado por la aplicación de la allic~ota 

del 13% a las facturas de ventas emitidas por el sujeto pasivo hoy recurrente; en 

consecuencia, la verificación del "Crédito fiscal" no se encuentra dentro del m~rco 

del cumplimento de los deberes formales, toda vez que el Artículo 160 de la 

2492 (CTB), clasifica el incumplimiento a los deberes formales, 

contravenciones tributarias y la RND N°010-0037-07, define los deberes forma,les 

corno las obligaciones administrativas que deben cumplir los sujeto o 

terceros responsables, aclarando que su cumplimento es independiente del 

la Obligación Tributaria. 

xii. De la revisión de la Resolución de Recurso de Alzada, se verificó que la ARIT 

de forma correcta la normativa en la página 14 y el último párrafo de la 16, 
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ya que al haberse determinado reparos por el IVA producto de la depuración del 

crédito fiscal no respaldado por el contribuyente, con medios fehacientes de pago, 

se establece que vulneró lo señalado en Numerales 4 y 5 el Artículo 70 de la Ley No 

2492 (CTB), de igual forma se verificó que la Resolución de Recurso de Alzada se 

pronunció sobre todos los aspectos reclamados por el recurrente en esa instancia; 

respecto a la inexistencia de alguna fórmula para calcular el crédito fiscal, se reitera 

nuevamente que el Artículo 8 de la Ley N°843 (TO), establece que el crédito fiscal 

se calcula aplicando la alícuota del IVA (13%) el monto de las compras, y al formar 

parte del IV A, la Administración Tributaria tiene todas las facultades para verificar la 

correcta determinación y pago del tributo por las que el sujeto pasivo es 

responsable, en consecuencia la verificación realizada por la Administración 

Tributara es correcta y legal. 

xiii. Finalmente, se aclara que el Artículo 47 de la Ley No 2492 (CTB), define la Deuda 

Tributaria (DT) como el monto total que debe pagar el sujeto pasivo después de 

vencido el plazo para el cumplimiento de la obligación tributaria, por cuanto todas 

las instancias deben entenderlo de la misma forma, al estar establecido en las 

disposiciones legales dictadas por el legislador. 

xiv. Por lo señalado, queda claro que la verificación del crédito fiscal no se encuentra en 

el marco del cumplimento de los deberes formales, además tanto el crédito como el 

débito fiscal están respaldados con notas fiscales, cuya emisión referida a aspectos 

netamente formales como la fecha límite de emisión, la emisión de facturas 

activadas, el cumplimento de formatos y demás aspectos técnicos, pueden ser 

sujetos a verificación por deberes formales según la RND No 10-0037-07 y que los 

reparos determinados corresponden al crédito fiscal depurado de las facturas 

observadas, por no estar respaldadas por medios fehacientes de pago. 

IV.4.5. Sobre la prescripción. 

i. Procom La Paz SRL., señala en su memorial de Recurso Jerárquico que la ARIT, 

insiste en el último párrafo de la página 17 en señalar que el cómputo de la 

prescripción para ejecutar sanciones se contabiliza a partir de que el acto 

administrativo adquiera calidad de título de ejecución tributaria, o sea cuando la 

Resolución Determinativa adquiera firmeza, pero no indica el respaldo legal, aclara 

que la prescripción es toda institución jurídica en materia tributaria y se encuentra 

instituida en la Ley No2492 (CTB), por lo que la sanción de multa establecida en el 
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punto tercero (debió decir segundo) de la Resolución Determinativa, de 116. 85 

UFV. está prescita según lo dispuesto en el Numeral 111 del Artículo 59 de la 

N°2492 (CTB), afirma que la multa del100% no constituye deuda tributaria, sino 

contravención, por lo que no corresponde su cobro, puesto que desde la gesfié•n 

2010 transcurrieron más de 2 años, en el que la Administración Tributaria 

ejecutar y cobrar la multa referida. Finalmente solicita la revocatoria 

Resolución de Recurso de Alzada. 

ii Por otra parte la Administración Tributaria señala en alegatos escritos, que el 

de la prescripción debe computarse según el Artículo 59, Parágrafo 

N°2492 (CTB) y sobre la prescripción para ejecutar sanciones por contn3vemciqr<es 

tributarias, manifiesta que éstas prescriben a los dos años, desde el mc•m,enltd en 

que las Resoluciones Sancionatorias adquieran calidad de titulo de 

tributaria. 

m. Al respecto, para el tratadista Carlos M. Giuliani Fonrouge en su obra De'r~<:ho 

Financiero, Ediciones Depalma, sa Edición, pp. 572 y 573, señala: "La prE>SC•"P!>ión 

en curso puede sufrir interrupción, en Jos casos, y por las razones esl'ab/ec,id<lf en 

el ordenamiento legal respectivo, y se traduce en la consecuencia de tener 

sucedido el término precedente al acontecimiento interruptivo, desaparecido 

vuelven las cosas al estado original y comienza una nueva prescripción"; 

reconocimiento de la obligación sostiene que "(. .. ) es cualquier manifestación 

en forma inequívoca, sin lugar a dudas, demuestre que el deudor la 

existencia del crédito tributario, por Jo cual, es menester examinar cada situapió'n 

particular para determinar si media o no el propósito enunciado". 

IV. De la revisión de antecedentes administrativos, se verifica que la de 

,\~,'"" '·'"-''1 ··'' ._ .. , .. , .,_ . 

. 11>L:r '\ '·· -~,1-~· o:c'_~C.J ['lb.·" 

Verificación fue notificada el26 de abril de 2013, cuyo alcance es el IVA de 

la verificación del crédito fiscal contenido en las facturas declaradas 

contribuyente (fs. 2-7 c.1 de antecedentes administrativos) 

Se observa que el recurrente utiliza equivocadamente los conceptos 

sanción. si bien reclamó que el importe de 116.185 UFV se encuentra prescritcj, 

la revisión de la Resolución Determinativa, este importe se encuentra 

disposición segunda de la parte resolutiva, referida a la sanción por omisión de 

establecida en el Artículo 165 de la Ley No2492 (CTB), también reclamó la 
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incumplimiento a los deberes formales que se encuentra en la disposición tercera de 

la parte resolutiva de la Resolución Determinativa. 

vi. Al respecto, se aclara que la sanción con el 100% del monto calculado para la 

deuda tributaria, se aplica en quien se configura la contravención tributaria de 

omisión de pago, es decir al sujeto pasivo, que por acción u omisión no pague o 

pague de menos la deuda tributaria; por otro lado la contravención tributaria de 

incumplimiento de deberes formales, se tipifica cuando el sujeto pasivo incumple 

con obligaciones formales, las cuales son independientes a la obligación tributaria. 

De lo señalado según lo dispuesto en el Articulo 160 de la Ley N'2492 (CTB), tanto 

la omisión de pago como el incumplimiento de deberes formales, se constituyen en 

contravenciones tributarias. 

vii. Por su parte, la Administración Tributaria conforme el Artículo 66, Numerales 6 y 9 

de la Ley No 2492 (CTB): tiene facultades específicas para la ejecución tributaria, 

así como para sancionar contravenciones, que no constituyan delitos; acciones 

administrativas, que tratándose de contravenciones tributarias, según el Artículo 

154, Parágrafo 1 de la Ley No 2492 (CTB), se suspenden e interrumpen en forma 

similar a la obligación tributaria, esté o no unificado el procedimiento sancionatorio 

con el determinativo; de esta manera, se debe puntualizar que dichas acciones son 

independientes entre sí, siendo que la ejecución tributaria, tal como dispone el 

Articulo 108, Parágrafo 1 de la Ley N' 2492 (CTB), se realiza con la notificación del 

el título de ejecución tributaria, es decir, que previamente a la ejecución tributaria 

debe existir un acto administrativo que imponga la sanción, como en este caso, la 

Resolución Determinativa y sólo cuando ésta quede firme se dará inicio a la 

ejecución tributaria. 

viii. En este contexto, la prescripción de las acciones de la Administración Tributaria 

para imponer sanciones o ejecutar las mismas, conforme prevé el Artículo 59 de la 

Ley No 2492 (CTB), tienen diferentes términos para su cómputo, y siendo que en el 

presente caso, la Resolución Determinativa aún no se encuentra firme, no 

corresponde aplicar el término de prescripción para la ejecución tributaria, tal como 

pretende el sujeto pasivo. 

ix. En consecuencia al no evidenciarse vicios de nulidad, esta instancia ingresó a fondo 

y evidenció que la verificación puntual del crédito fiscal realizada por la 

Administración Tributaria, se encuentra dentro del marco de la normativa tributaria, 

32 de 34 



Alj)_ 
• • 

AuTORIDAD DE 
IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 
Estado Plurmactona! do Bol lVI<] 

"'-'"'-'' !""'' ''" 
.-1 , .• ,,.,.,.,. 1·'· ··.-, '"' -"" 

\' ,,., :.•;,q :".' .. - ' ,, '" 

el término verific~ción fue utilizada de forma adecuada y dentro de los oarárnelros 

establecidos por la Ley N°2492 (CTB) y su Decreto Reglamentario, se el 

hecho de que la verificación del crédito fiscal se encuentra en el marco 

cumplimento a los deberes formales, y se evidencia que las 

tributarias no se encuentran prescritas; por lo que corresponde a esta iir 1st¡•~cia 

jerárquica confirmar la Resolución del Recurso de Alzada, que la 

Resolución Determinativa N° 17 ·0582-131 de 6 de septiembre de 2013, m¡¡nt••ni<ehcJo 

firme y subsistente la deuda tributaria de 262.892 UFV equivalente a Bs489. 

por concepto del Impuesto al Valor Agregado, por los períodos fiscales octub1le 

diciembre 2010, que incluye tributo omitido, intereses, sanción por omisión de 

y la multa por incumplimiento de deberes formales. 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al 

Ejecutivo General a.i. de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, iin 1st¡•rcia 

independiente, imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a 

corresponde y de manera particular dentro de la competencia 

tributaria, revisando en última instancia en sede administrativa la 

Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0116/2014, de 31 de enero de 2014, emitida 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, le corresponde el 

pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación 

designado mediante Resolución Suprema N° 10933, de 7 de noviembre de 2013, el 

marco del Numeral 8, Artículo 172 de la Constitución Polftica del Estado y Artículo 41 

del Decreto Supremo N° 29894, que suscribe la presente Resolución Je1ráneuica¡ en 

virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de los AntCfiiOS 

132, Inciso b) 139 y 144 del Código Tributario Boliviano, 

RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución del Recurso de Alzada 

0116/2014, de 31 de enero de 2014, dictada por la Autoridad Regional de lln 1ouqn;•bicm 

Tributaria La Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por PROCOM La 

SRL., contra la Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicios de tm1oue•~"'s 

Nacionales (SIN), en consecuencia se mantiene firme y subsistente la Re•solupión 
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Determinativa N° 17w0582w13, de 6 de septiembre de 2013, por la deuda tributaria de 

262.892 UFV equivalente a Bs489.068.-, por concepto del Impuesto al Valor Agregado, 

por los períodos fiscales octubre y diciembre 2010, que incluye tributo omitido, 

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

formales; todo de conformidad a lo previsto en el Inciso b), Parágrafo 1 del Artículo 212 

del Código Tributario Boliviano. 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

TIC/GLM-DMB/1¡>1 
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