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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0751/2014 

La Paz, 19 de mayo de 2014 

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

de Impugnación Tributaria: 0151/2014, de 11 de febrero de 2014, em1t1da por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributarla la Paz. 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable· 

Administración Tributana: 

Número de Exped1ente: 

Vargas Engineering & Construcción . VARENCO 

ltda., representada legalmente por Nancy W1llma 

Vargas ApariciO. 

Gerencia Distrital La Paz 1 del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), representada par 

Cristina Elisa Ortiz Herrera. 

AGIT/0530/2014//LPZ-119112013 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Vargas Engineering & 

Construcción VARENCO Ltda., (fs. 155-166 vta. y 173 del expedrente); la Resolucr6n 

del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0151/2014, de 11 de febrero de 2014 (fs. 117-134 

del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0751/2014 (fs. 208-231 vta. 

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

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1, Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

Vargas Engineering & Construcción VARENCO Ltda., representada legalmente 

por Nancy Willma Vargas Aparicio, según Testimonio N° 0551/2013 de 19 de 

noviembre de 2013 (fs. 170-172 vta. del expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 

155-166 vta y 173 del expediente), impugnando la Resolución del Recurso de Alzada 

ARIT-LPZ/RA 0151/2014, de 11 de febrero de 2014, emrtida por la Autoridad Region~l 

de Impugnación Tributaria La Paz, exponiendo los siguientes argumentos: 
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i. Manifiesta que la ARIT no se pronuncia sobre todos los aspectos contenidos en el 

Recurso de Alzada, siendo incongruente con lo solicitado, puesto que en el referido 

recurso indicó que la Resolución Determinativa no cumple con lo dispuesto en el 

Articulo 99 de la Ley N" 2492 (CTB), debido a que no se encuentra fundamentado; 

además de no explicar de modo claro y preciso la razón de la depuración del crédito 

fiscal, toda vez que establece que las facturas presentadas no fueron dosificadas, son 

facturas duplicadas y no respaldadas por el original, aspecto que indica se advierte 

en el tercer párrafo de la página 2 y cuadro inserto en las páginas 2 y 3 de la 

Resolución Determinativa, por lo que considera que el ente fiscal no expresa con 

precisión el motivo de la depuración; añade, que lo denunciado es reconocido por la 

Administración Tributaria ya que en su memorial de respuesta indicó que sí existe 

error involuntario de la Resolución impugnada, pero que no afecta el contenido del 

mismo; sin considerar, que la razón de la depuración del crédito fiscal, no es un 

simple enunciado sino que se constituye en esencia ylo razón del reparo, no 

pudiendo señalarse que no afecta al fondo de la determinación; sin embargo, aduce 

que la ARIT pese a tal reconocimiento omite pronunciarse en consideración a los 

datos del proceso. 

ii. Señala, que si bien el Código Tributario reconoce la notificación por cédula, el mismo 

no garantiza que la notificación cumpla con su fin, lo que determina el 

desconocimiento de muchas de las actuaciones de la Administración Tributaria, por lo 

que indica que no presentó ningún documento, tomando conocimiento del proceso 

con la notificación de la Resolución Determinativa, lo que demuestra la indefensión al 

que fueron sometidos; empero, que más allá de tal limitación sus operaciones se 

hallan plenamente respaldadas, en tal entendido solicita la nulidad de obrados hasta 

que se practique nuevas notificaciones. 

iii. Agrega que el Articulo 63 de la Ley N' 2492 (CTB), establece las formas en el que la 

Administración Tributaria debe proceder a la notificación de los actos administrativos 

que emite, sin embargo aduce, que tal aspecto no fue considerado por la ARIT, 

puesto que la mención de sentencias o precedentes administrativos no son 

suficientes, ya que debió valorar que las notificaciones practicadas por la 

Administración Tributaria no cumplieron su finalidad; en ese sentido, manifiesta que 

se puede evidenciar que la Administración Tributaria vulnera lo dispuesto en los 

Articulas 83 y 85 de la citada Ley, al no poner en su conocimiento la Vista de Cargo, 
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por lo que considera, que no cumplió el fin esperado, violando de tal manera los 

Articulas 68 de la Ley N' 2492 (CTB) y 115 de la CPE, Pacto de San José y la 

Convención Americana sobre Derechos del Hombre que conforma el bloque de 

constitucionalidad; así también, hace mención a lo dispuesto en el Artículo 36 de la 

Ley W 2341 (LPA), a efectos de señalar que corresponde la nulidad de obrados 

hasta la Vista de Cargo y más cuando la falta de notificación con la misma determinó 

que desconozca los argumentos de la depuración del crédito fiscal viéndose 

impedido a demostrar la inexistencia de la deuda. 

iv. Así también indica que el Artículo 99 de la Ley No 2492 (CTB), dispone que si la 

Administración Tributaria no dicta Resolución Determinativa dentro del plazo previsto, 

no se aplicarán intereses sobre el tributo omitido, en el presente caso, el SIN 

pretender cobrar en exceso y de forma confiscatoria·, a su vez aduce, que el 

Parágrafo 11 del citado Articulo 99, establece como uno de los requisitos de la 

Resolución Determinativa que debe contener la especificación sobre la deuda 

tributaria: explica, que la Resolución Determinativa en la parte resolutiva, contiene 

incongruencias que inciden en error al sujeto pasivo cuando expresa en la pág1na: 5 

que la deuda tributaria es de Bs83.276.- equivalente a 44.848 UFV y contrariamente a 

Fs. 7 expresa mediante cuadro que la deuda tributaria es de Bs154.557.- equivalente 

a UFV 83.236, vulnerando lo dispuesto en el Artículo 47 de la citada Ley, puesto que 

el utilizar un concepto distinto, induce a error e incertidumbre; sin embargo, asevera 

que la ARIT en defensa del ente fiscal realiza un cuadro en el que consigna datos que 

no se hallan en el cuarto punto de la parte resolutiva de la RD, en el que hace 

referencia a la deuda tributaria, sanción por omisión de pago y multas por 

incumplimiento a deberes formales y la Resolución de Alzada consigna tributo 

omitido, intereses, sanción por omisión de pago y multa por incumplimiento a deberes 

formales, viendo más allá de lo evidente, en consecuencia solicita se anule la 

Resolución Determinativa hasta que se emita uno nuevo que especifique y detalle 

con claridad la deuda tributaria. 

v. Adiciona que la Resolución Determinativa realiza una confusa liquidación de la deuda 

tributaria, cita el método para la determinación de la base .imponible (en forma errada) 

de forma que no permite establecer cuáles son los hechos y datos que permitieron 

establecer el origen de la deuda y lo que es peor no justifica legal o técnicamente el 

porqué de la deuda, puesto que sólo se advierte que la depuración se realizó debido 
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a la existencia de facturas no dosificadas y facturas duplicadas sin respaldo original, a 

tal efecto consigna un cuadro en el que detalla las facturas observadas, ser'íala que 

se habría determinado los reparos sobre base cierta, empero que se habría realizado 

sobre la base de criterios subjetivos del fiscalizador, que impiden el ejercicio al 

derecho a la defensa, a tal efecto ser'íala que debe considerarse que la AGIT ya se 

habría pronunciado al respecto, disponiendo la nulidad del acto administrativo hasta 

que la Administración Tributaria especifique e individualice cada una de sus 

observaciones citando la Resolución Jerárquica AGIT-RJ 0627/2012 de 7 de agosto 

de 2012. 

vi. Ser'íala que si bien el crédito fiscal para su validez requiere contar con la factura 

original, que se encuentre vinculada a la actividad y que la transacción se haya 

realizado efectivamente, el hecho de que el proveedor no declaró las ventas, haya 

emitido facturas sin dosificar, lleve doble contabilidad y hayan cambiado de domicilio, 

no puede en modo alguno afectar su derecho a utilizar el crédito fiscal, 

correspondiendo a la Administración Tributaria realizar el control del cumplimiento de 

las obligaciones fiscales del proveedor y más cuando en su calidad de contribuyente, 

existe la imposibilidad de efectuar la verificación de las facturas que emiten los 

proveedores, puesto que el sistema utilizado por el ente fiscal es de uso interno 

siendo esa la facultad de la Administración Tributaria, conforme el razonamiento 

recogido en el Auto Supremo N' 248/2012. 

vii. Por otra parte, refiere que la Administración Tributaria indica que aplicó el método de 

determinación sobre base cierta; sin embargo, sanciona a la empresa por falta de 

presentación de documentación, surgiendo la duda sobre qué información estableció 

la base imponible, puesto que no verificó de forma directa, mediante el cruce de 

información o contra informante, la existencia de la documentación o de los 

proveedores relacionados a las transacciones relacionados con las transacciones 

observadas, presumiendo la no realización del hecho generador del tributo, por ende 

la mala fe del sujeto pasivo, vulnerando los Artículos 43 Parágrafo 1, 44, 45 y 69 de la 

Ley No 2492 (CTB); en consecuencia, aduce que no se observa documentación que 

respalde la determinación efectuada por la Administración Tributaria; continua 

ser'íalando que no se evidencia solicitudes de información a los proveedores 

observados respaldan la determinación en la información obtenida en el SIRAT 2, 

presumiendo la no realización de la transacción, omitiendo ejercer su facultad de 
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investigación, lo que le habría permitido saber con certeza la legalidad de sus 

operaciones en la búsqueda de la verdad material, sin embargo aduce que la ARIT 

admite el criterio del SIN, no obstante de haber vulnerado la presunción en cuanto al 

cumplimiento de sus obligaciones tributaria. 

VIII. Sobre la depuración del crédito fiscal, cita los Articulas 4 y 8 de la Ley N u 843. 8 del 

Decreto Supremo N" 21530 y 41 de la RND N" 10-0016-07, y señala que el sustento 

documental necesario para cada transacción será presentada en la etapa de pruebas, 

puesto que sus transacciones cuentan con sus respectivos comprobantes contables y 

se hallan correctamente registrados en sus Libros Contables, documentación que 

reúne todos los requisitos de validez, empero, que durante el proceso de 

determinación no pudo presentar debido a que no se le notificó con la Vista de Cargo; 

indica que el ente fiscal, calcula el impuesto sin considerar que la determinación del 

impuesto se basa en la diferencia entre las Ventas y Compras; que en caso de querer 

considerar la RNO N" 30/2011 que dispone la bancarización, la misma sólo es 

aplicable para casos venideros y no así para los acecidos en la gestión 2008. 

Asimismo. se~ala que actuando de buena fe, adquirió diferentes ítems que ingresar:on 

a su empresa, por lo que no vulneró el Artículo 41 de la RND No 10-0016-07, empero, 

que por el hecho de no ser dosificadas, declaradas, o mal declaradas por el 

proveedor y mal registradas, no corresponde penalizar a su empresa, aclarando que 

las facturas no son falsas y que tal hecho no puede ser determinado por la 

Administración Tributaria sino por la autoridad competente, citando a tal efecto el Auto 

SupremO W 248/2012 de 9 de octubre de 2012 y las Resoluciones Jerárquicas AGIT

RJ 0983/2013 de 9 de julio 2013 y AGIT-RJ 0397/2011 de 4 de julio de 2011 

ix. En función a lo expuesto, sostiene que la ARIT no considera que se vulneró el 

principio de verdad material, derecho a la defensa, seguridad jurídica, citando los 

Articules 4, Inciso d) de la Ley N" 2341 (LPA), 68 numeral 6 de la Ley N" 2492 (CTB) 

y 3 del Decreto Supremo N" 26462, por lo que considera que la Administración 

Tributaria. debe sanear procedimiento y realizar una verificación de contra 

informantes sobre base cierta, brindado por la empresa y de esa forma le permita 

ejercer su derecho al debido proceso, presunción de inocencia seguridad JUrídica, 

justicia y equidad. Sobre el ilícito de Omisión de Pago, manifiesta que al encontrarse 

desvirtuadas las apreciaciones y pretensiones de la Administración Tnbutaria, así 

como la enervada defensa de la ARIT, no corresponde la apl1cación de sanción 
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alguna, por la presunta comisión de contravención de omisión de pago, puesto que su 

conducta no se subsume al citado ilícito tributario, por lo que tal cargo debe dejarse 

sin efecto. 

x. Por todo lo expuesto, solicita se revoque totalmente la Resolución de Recurso de 

Alzada ARIT-LPZIRA 015212014 (debió decir ARIT-LPZIRA 015112014) de 11 de 

febrero de 2014, y se deje nula y sin valor legal la Resolución Determinativa No 

94912013 de 23 de agosto de 2013 (debió decir N' 100112013 de 30 de agosto de 

2013), reconociendo la legitimidad de su crédito fiscal, no obstante, refiere que se 

debe considerar de forma previa los vicios de nulidad del acto administrativo 

impugnado. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZIRA 015112014. de 11 de febrero 

de 2014, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz (fs. 

117-134 del expediente), confirmó la Resolución Determinativa N' 100112013 cite: 

SIN/GDLPZ/DJCC/PAAJIRD/0100112013 de 30 de agosto de 2013; con los siguientes 

fundamentos: 

i. Expresa que la V1sta de Cargo cite: SIN/GDLPZ/DFISPPDNC/0068012012, fue 

legalmente notificado mediante cédula cumpliendo lo dispuesto en los Parágrafos 1, 11 

y 111 del Articulo 85 de la Ley N' 2492 (CTB), puesto que se dejó los avisos de visita 

los días 8 y 9 de noviembre de 2012 a Gladys Quintana, propietaria del inmueble: se 

efectuó la representación jurada de las circunstancias mencionadas efectuada por el 

funcionario del SIN a cargo de la notificación y el Gerente Distrital La Paz, por Auto de 

9 de noviembre de 2012, instruyó la notificación mediante cédula; habiéndose llevado 

a cabo la notificación el 12 de noviembre de 2012, fijando en la puerta del domicilio 

fiscal del contribuyente, copia de Ley del acto en presencia del testigo de actuación, 

lo que demuestra que el sujeto pasivo tuvo conocimiento del plazo de 30 días, 

conforme establece el Artículo 98 de la citada Ley, para presentar sus descargos 

contra la Vista de Cargo, en resguardo de su derecho a la defensa. 

ii. En cuanto a la notificación de la Resolución Determinativa No 1001/2013, refiere que 

el 4 de noviembre de 2013, se dejó el primer aviso de visita, comunicando que será 

buscado el representante nuevamente el S de noviembre de 2013 a horas 10:40 a.m.; 
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ocasión en la que tampoco fue habido, razón que dio lugar a la representación y 

notificación por cédula: en mérito a la representación de 5 de noviembre de 2013, se 

dispuso la notificación por cédula, la que se realizó el 5 de noviembre de 2013, en el 

domicilio fiscal de la contribuyente ubicado en el pasaje Levy N°16, p1so 3, zona 

Santa Bárbara, fijando copia del acta en la puerta del domicilio mencionado dando fe 

de esta formalidad el testigo de actuación Florencia Calderón con Cl 453178 LP, 

cumpliendo la previsión legal contenida en el Artículo 85, Parágrafo 111 de la Ley N" 

2492, aspecto, que establece demuestran que las notificaciones practicadas 

mediante cédula no se encuentran viciadas de nulidad y no causaron indefensión, ya 

que las notificaciones efectuadas alcanzaron su finalidad que precisamente es el 

poner a conocimiento del administrado todos los actos, permitiendo que presente 

descargos en el plazo establecido por el Artículo 98 de la Ley N" 2492 (CTB) o 

presentar el Recurso de Alzada 

111. Señala que la Vista de Cargo fue emitida el 18 de octubre de 2012 y notificada por 

cédula el 12 de noviembre de 2012, concediendo al sujeto pasivo el plazo de treirita 

días, a partir de su notificación para formular sus descargos y ofrecer todas las 

pruebas que hagan a su derecho, es decir, has~a el 12 de diciembre de 2012; en 

consecuencia, la Resolución Determinativa debió emitirse dentro de los GO días de 

vencido el término de prueba, hecho que no ocurrió, debido a que la Resolución 

Determinativa N" 101/2013 fue emitida el 30 de agosto de 2013 y notificada el 5 4fe 

noviembre de 2013; al respecto, cita el Artículo 90, Parágrafo 1 de la Ley N" 2492 

(CTB) y señala que la Resolución Determinativa debió ser emitida el 11 de febrero de 
2013; sin embargo, fue emitido el 30 de agosto de 2013, con una demora de casi 6 

meses y notificó el mismo con retraso de nueve meses; en ese contexto, evidencia que 

se incumplió con el término establecido en el Parágrafo 1 del Artículo 99 de la Ley W 

2492. por lo que establece que corresponde que la Administración Tnbutaria no 

aplique intereses sobre el tributo omitido al momento del cobro, desde el 11 de 

febrero de 2013 hasta el 5 de noviembre de 2013, fecha en que se notificó la 

Resolución Determinativa: enfatizando que legalmente no está contemplada la nulidad 

de obrados por incumplimiento de dicho plazo. 

1v. Por otra parte, de la lectura de la Resolución Determinativa impugnada, evidencia que 

el importe de 41.068 UFV corresponde a la obligación tributaria por tributo omitido e 

intereses por los periodos fiscales enero y marzo 201 O, cuyo detalle par periodo se 
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tiene en el cuadro consignado en el punto uno de la parte resolutiva de dicho acto, en 

su página 5, conceptos que forman parte de la deuda tributaria. Los puntos segundo y 

tercero de la parte resolutiva, indica que establecen sanciones por una parte por la 

conducta del contribuyente con la multa de 32.182 UFV por omisión de pago y por 

otra con la multa de 3.000 UFV por incumplimiento de deberes formales por la no 

presentación de la documentación requerida; evidenciando, que no existen 

incongruencias en la deuda tributaria que induzcan a error o causen indefensíón, 

como afirma el recurrente; tampoco es cierto que existan dos importes por éste 

concepto; la parte resolutiva de la Resolución Determinativa impugnada, consigna en 

los puntos primero, segundo y tercero un compo"nente de la deuda tributaria, y en 

punto cuarto registra la sumatorias de todos ellos, suma que representa la deuda 

tributaria por el IVA de los periodos enero y marzo 2010. 

v. De la revisión de la Vista de Cargo advierte que la misma contiene los hechos, actos, 

datos elementos y valoraciones que efectuó" la Administración y que sirven de 

fundamento para la Resolución Determinativa, es así, que senala que como resultado 

de la información revisada, se detectó que las facturas de compras declaradas 

observadas no se encuentran dosificadas y que no cuentan con el respaldo del 

original de la factura. Sobre el importe establecido, se aplicó los respectivos intereses 

a la fecha de emisión de la Resolución Determinativa impugnada, así como la 

correspondiente sanción por omisión de pago en sujeción al Artículo 165 del Código 

Tributario, aspectos que demuestran el cumplimiento de los Artículos 96 y 99 de la 

Ley N" 2492 (CTB), siendo correcto el accionar de la Administración Tributaria: por 

consiguiente, senala que no son evidentes las aseveraciones respecto a la ausencia 

de los hechos, actos, datos, elementos y fundamentación técnica y legal en el acto 

administrativo impugnado, para establecer los reparos. 

vi. Asimismo, aduce que si bien la Administración Tributaria tiene amplias facultades de 

recaudación, control, verificación, valoración, inspección previa, fiscalización, 

liquidación, determinación, ejecución y otras, conforme lo senalan los artículos 21, 95 

y 100 de la Ley N' 2492 (CTB); no es menos cierto, que el contribuyente tiene la 

obligación de respaldar documentalmente sus actividades y operaciones grabadas, 

asi como demostrar la procedencia y cuantfa de los créditos que considere le 

correspondan, según lo establecido por los Numerales 4 y 5 del Articulo 70 de la Ley 

2492 (CTB), hecho que indica en el presente caso no sucedió; en este sentido, lo 
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aseverado por el recurrente no constituye en causal de nulidad, más si el mismo en 

su recurso señala que para la validez del crédito fiscal se debe contar con la factura 

original y que se hallen correctamente registradas y contabilizadas, aspectos que no 

demostró, es decir no presentó las facturas originales observadas ni demostró que las 

transacciones se efectuaron efectivamente y que se hallan debidamente 

contabilizadas; desestima la posibilidad, de retrotraer obrados por vicios de nulidad 

resultantes del incumplimiento de requisitos éstéiblecidos en Jos Artículos 96 y 99 de 

la Ley N" 2492 (CTB). 

vii. Señala que de acuerdo al alcance establecido en la orden de ver'ifrcación y en mérito 

a las facultades otorgadas por ley, la Administración Tributaria procedió a realizar la 

verificación en base a la información declarada por el contribuyente y extraída del 

SIRAT, notas fiscales declaradas en el Libro de Compras IVA informadas a través del 

software Da Vinci, módulo LCV y declaraciones juradas F-200 !VA habiendo 

establecido que en los periodos fiscales enero y marzo 201 O, existe apropiación 

indebida de crédito fiscal, debido a que las facturas, no fueron dosificadas y porque el 

contribuyente no presentó el original de las facturas observadas; Jo que expresa, 

demuestra que la determinación se realizó sobre base cierta, conforme establece. el 

parágrafo 1, del Artículo 43 de la Ley N" 2492 (CTB). 

viii. Añade, que en el plazo previsto en el Artículo 98 de la Ley No 2492 (CTB), el 

contribuyente no ofreció prueba alguna de descargo a los reparos inicialmente 

determinados, por lo que la Administración Tributaria emitió la Resolución 

Determinativa impugnada, en la que se acredita legalmente el cumplimiento de las 

formalidades exigidas por el Articulo 99 del Código Tributario y 19 del Decreto 

Supremo No 2731 O (RCTB), es decir, la identificación del sujeto pasivo, la 

especificación de la deuda tributaria que se circunscribe en el crédito fiscal por 

compras realizadas por el sujeto pasivo, transacciones que no fueron respaldadas 

con documentación original y la respectiva determinación del adeudo tributario, 

observándose la existencia de la fundamentación de hecho y de derecho, la 

calificación de la conducta por omisión de pago de acuerdo al Artículo 165 de la Ley 

2492 (CTB), determinación que se encuentra debidamente emitida por autoridad 

competente para disponer y determinar adeudos impositivos, lo que evidencia el 

cumplimiento a cabalidad de los requisitos establecidos en el Artículo 99 de 1a Ley No 

2492 (CTB), por lo que los cargos establecidos en base a ia documentación 
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presentada por el contribuyente y la información de terceros obtenida del módulo Da 

Vinci, SIRAT y el módulo GAUSS, acreditan que las actuaciones de la Administración 

Tributaria de encuentran debidamente fundamentadas y respaldadas. 

ix. Enfatizar que de los archivos de la propia Administración Tributaria SIRAT 11, respecto 

a Libros de Ventas IVA módulo Da Vinci de los proveedores, permitió conocer con 

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

Articulo 43, Parágrafo 1 y 96 Parágrafo 1 de la Ley N' 2492 (CTB); no existiendo 

necesidad de aplicar í"ndices u otros parámetros de similares para una determinación 

sobre base presunta. En lo referente a que no se revisó las declaraciones juradas y 

libros físicos de sus proveedores, señalar que si bien la Administración Tributaria 

tiene amplias facultades de recaudación, control, verificación, valoración, inspección 

previa, fiscalización, liquidación, determinación, ejecución y otras: no es menos cierto, 

que el contribuyente tiene la obligación de demostrar respaldar documentalmente sus 

actividades y operaciones grabadas, así como demostrar la procedencia y cuantia de 

los créditos que considere le correspondan, según lo establecido por los Numerales 4 

y 5 del Articulo 70 de la Ley N' 2492 (CTB), hecho que en el presente caso no 

sucedió; además evidencia, que el reparo es por falta de presentación de facturas 

originales y porque se trata de notas fiscales no dosificadas, no habiendo el 

contribuyente demostrado documentalmente, la realización efectiva de las 

transacciones, pese a que en su Recurso de Alzada sostiene que cuenta con el 

sustento documental necesario de cada transacción, el cual ofreció presentar como 

descargo dentro del término de prueba de ésta instancia recursiva, hecho que no 

sucedió. 

x. Respecto a la depuración de cerdito fiscal, manifiesta que en base a los reportes 

obtenidos del SIRAT, respecto a las facturas de compras informadas por el 

contribuyente y reportadas por los proveedores a través del Módulo Da Vinci~LVC, 

estableció que la empresa VARENCO Ltda., declaró las Facturas de Compras N' 164 

del proveedor lmport~Export Balbino; No 658 emitida por Maderas Eternas: Nos. 1320, 

1323, 1329, 1334 de Ferreteria Power Full; Nos. 611, 614, 618, 621, 624, 627 de 

Ferreteria J & M; N' 1625 de Ferreteria Caneca; y Nos. 2172, 2174, 2178, 2182, 

2184, de Importadora Veloz del Sur y la No 3688 de Importadora Marruecos, debido a 

que según el SIRAT se hallan observadas como "No informante", es decir, no se 

encuentran dosificadas, además el contribuyente no presentó el original de las 

facturas. 
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XI. Sostiene, que en razón a que la empresa contribuyente no aportó documentos que 

prueben con certeza la efectiva realización de las transacciones observadas, la 

Administración Tributaria ratificó los reparos contenidos en la Vista de Cargo. relativa 

a la depuración del crédito fiscal de las facturas compras observadas Nos. 164. 658, 

1320, 1323, 1329, 1334, 611, 614, 618, 621, 624, 627, 1625, 2172, 2174, 2178, 

2182. 2184 y 3688 por falta de dosificación y porque no cuenta con el respaldo 

original, considerando además que durante el proceso determinativo ante el SIN y en 

la presente impugnación no presentó documentación que desvirtúe las observaciones 

del SIN, pese a que en su Recurso de Alzada se comprometió a presentar el respaldo 

de todas y cada una de las transacciones, dentro del término de prueba de esta 

instancia recursiva; existiendo en consecuencia, una apropiación indebida de crédito 

fiscal que derivó en la determinación de reparos a favor del Fisco por los periodos 

fiscales enero y marzo 2010, por depuración del crédito fiscal de las citadas facturas. 

xii. En cuanto. a lo señalado por el recurrente que no es obligación del contribuyente 

investigar y verificar el cumplimiento tributario de sus proveedores de bienes y/o 

servicios; aclara, que dicha afirmación no tiene incidencia sobre las observaciones 

determinadas por la Administración Tributaria en el acto impugnado, ya que de 

acuerdo al Numeral 8 del Articulo 70 de la Ley No 2492 (CTB). es obligación del 

sujeto pasivo conservar los documentos de respaldo de sus activ"tdades, entre éstos 

las facturas originales y los medios de pago que sustenten la realización efectiva de 

sus transacciones, hecho que no sucedió; por el contrario. la Administración 

Tributaria, emitió requerimientos a los proveedores a objeto de determinar la valid.ez 

de las operaciones; sin embargo, los mismos no fueron encontrados en los domicilio 

registrados en el Padrón de Contribuyente, es más de acuerdo a los propietarios de 

los inmuebles. éstos nunca ejercieron actividad alguna en dichos domtcilios y no 

efectuaron la dosificación de sus notas fiscales: razones por las que existe duda 

sobre fa realización de las transacciones con las facturas observadas. 

XIII Concluye, que la Administración Tributaria actuó correctamente al determinar sobre 

base cierta la obligación tributaria de la empresa VARENCO Ltda., por IVA omitido, 

más intereses por los periodos fiscales enero y marzo 2010, así como la calificación 

de la conducta tributaria como omisión de pago; en relación a la multa de 3.000 UFV 

por incumplimiento de deberes formales establecida en el Acta por Contravenciones 

Tributaria Vinculadas al Procedimiento de Determinación No 00042414. la empresa 

recurrente no impugna la misma, razón por la refiere que no realiza ningún análisis_ 

Jus\icia tnbutaria pdra v¡vir b'.cn 
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CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

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

febrero de 2009, regula al órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura 

organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo 29894, que en el 

Título X determina la extinción de las Superintendencias: sin embargo, el Articulo 141 

del referido DS 29894, dispone que: "La Superintendencia General Tributaria y las 

Superintendencias Tributarias Regionales pasan a denominarse Autoridad General 

de Impugnación Tributaria y Autoridades Regionales de Impugnación Tributaria, 

entes que continuarán cumpliendo sus objetivos y desarrollando sus funciones y 

atribuciones hasta que se emita una normativa específica que adecue su 

funcionamiento a la Nueva Constitución Polftica 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. 

El 28 de marzo de 2014. mediante nota ARITLP·DER-OF-039512014, de la 

misma fecha. se recibió el expediente ARIT-LPZ-119112013 (fs. 1-178 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 2 de abril de 2014 (fs. 179-180 del expediente). 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el mismo día (fs. 181 del expediente). 

El plazo para conocer y resolver el Recurso Jerárquico, conforme dispone el Parágrafo 

111, Artículo 210 del Código Tributario Boliviano, vence el 19 de mayo de 2014, por lo 

que la presente Resolución se dicta dentro del término legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 24 de mayo de 2012, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a 

Rodger José Vargas Aparicio, representante legal de la empresa Vargas Engirieering 

& Construcción Ltda. VARENCO Ltda., con fa Orden de Verificación No 

00120VI04502, Formulario ·7520, modalidad "Operativo Específico Crédito Fiscal", 
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por el Impuesto al Valor Agregado {IVA), periodos fiscales enero y marzo 2010, 

adjuntando el Formulario 7520, "Detalle de Diferencia" en el que detalla las 19 

facturas observadas, solicitando la presentación de las Declaraciones Juradas de los 

periodos observados, Ubre de Compras, facturas de compras originales y medio de 

pago de las facturas observadas, además de otra documentación que el fiscalizador 

solicite durante el proceso {fs. 3·4 y 8-11 de antecedentes administrativos) 

11 El 8 de agosto de 2013, la Administración Tributaria labró el Acta por 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación No 

00042414, por la no entrega de la documentación solicitada por la Administración 

Tributaria con la Orden de Verificación N., 00120VI04505, incumplimiento que señala 

vulnera los Artículos 70, Numerales 4) y 6) y 100, Numerales 1} y 3) de la Ley N., 

2492, aplicando la multa de 3.000 UFV por incumplimiento de deberes formales, 

establecida en el sub Numeral4.1 del Anexo consolidado A) de la RND No 10-0037-

07 {fs. 62 de antecedentes administrativos). 

iii. El 18 de octubre de 2012, la Administración Tributaria emite el Informe CITE: 

SIN/GDLPZ/DF/SPPD/INF/03850/2012, en el que establece que el su¡eto pasivo no 

presentó la documentación solicitada, por lo que como resultado de la verificación de 

la información del SIRAT (LCV Da Vinci), determina que las facturas declaradas no 

fueron informadas por los proveedores, dicha observación no fue descargada por el 

contribuyente ya que no presentó el original de las facturas requeridas, por lo que 

determina que las Facturas Nos. 164, 658, 1320, 1323, 1329, 1334, 611. 614, 618, 

621, 624, 627, 1625, 2172, 2174, 2178, 2182, 2184 y 3688, no son válidas para el 

Créd1to Fiscal, sugiriendo la emisión de la Vista de Cargo (fs. 65-68 de antecedentes 

ad m ·,n.lst rativos) 

1v. El 12 de noviembre de 2012, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a 

Rodger José Vargas Aparicio, representante legal de la empresa Vargas Engineering 

& Construcción VARENCO Ltda., con la Vista de Caigo Cite: 

SIN/GDLPZ/DF/SPPDNC/00680/2012, estableciendo sobre base cierta deuda 

tributaria preliminar de 72.211 UFV equivalente a Bs128.912.- por concepto de 

impuesto omitido IV A, mantenimiento de valor, intereses y sanción por la conducta y 

Multa por Incumplimiento a Deberes Formales, periodos fiscales enero y marzo 2010 

(fs. 69-72 y 75-78 de antecedentes administrativos). 

Justicia tnbutari<l p;lfd vivir bien 
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v. El 14 de diciembre de 2012, la Administración Tributaria emitió el Informe de 

Conclusiones CITE: SIN/GDLPZ/OF/SPPD/INF/05951/2012, que concluye que en el 

plazo otorgado, el contribuyente no canceló la deuda tributaria y no presentó 

documentación de descargo qúe desvirtué las observaciones efectuadas, por lo que 

sugiere dictarse la respectiva Resolución Determinativa (fs. 82 de antecedentes 

administrativos). 

v1. El 5 de noviembre de 2013, la Administr~ción Tributaria notificó por cédula a Vargas 

Aparicio Rodger José, representante legal de la empresa de Vargas Engineering & 

Construcción "Varenco" Ltda., con la Resolución Determinativa CITE: 

SIN/GDLPZ/DJCC/PAAJ/RD/01001/2013, W 1001/2013, de 30 de agosto de 2013, 

que determina las obligaciones impositivas del contribuyente en un monto de 41.068 

UFV, equivalentes a Bs76.329.- por la deuda tributaria omitida del IVA de los periodos 

fiscales enero y marzo de 201 O, que incluye tributo omitido, intereses; por la conducta 

calificada por omisión de pago establece una sanción de 30.182 UFV equivalente a 

bs Bs56.096.- y la multa por incumplimiento de deberes formales de 3000UFV 

equivalente a Bs 5.576.-, haciendo un total de Deuda Tributaria de 74.250 UFV 

equivalentes a Bs138.001.-(fs. 89-98 de antecedentes administrativos). 

IV.2. Alegatos de las Partes. 

IV.2.1. Alegatos de la Administración Tributaria 

La Gerencia Distrital La Paz 1 del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

representada por Cristina Elisa Ortiz Herrera, según acredita la Resolución 

Administrativa de Presidencia N' 03·0080-14 de 12 de febrero de 2014 (fs. 187 del 

expediente) el 24 de abril de 2014, presentó alegatos escritos (fs. 188-194 del 

expediente), señalando lo siguiente: 

1. Señala que en la notificación con la Vista de Cargo, se cumplió plenamente con las 

formalidades de notificación mediante cédula, establecidas en el Artículo 85 de la Ley 

N" 2492 (CTB) toda vez que procedió a notificar mediante cédula al sujeto pasivo en 

su domicilio fiscal fijado; empero, al no haber sido encontrado en ambas visitas 

procedió a su notificación por cédula sin incurrir en ningún vicio de _nulidad tal como 

también estableció la ARIT en la Resolución de Alzada, asimismo, la notificación 

también mediante cédula con la Resolución Determinativa dio lugar a que el 
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contribuyente interponga Recurso de Alzada lo que confirma que la notificación 

cumplió su fin de poner bajo conocimiento del sujeto pasivo la resolución impugnada 

así también se cumplió con dicho fin en la Orden de Verificación como con la Vista de 

Cargo, ya que estos actuados también fueron notificados mediante cédula y en la 

misma dirección lo demuestra la mala fe con la que actuó el contribuyente 

ii. Manifiesta que en la emisión de la Resolución Determinativa se dio cumplimiento a 

las formalidades exigidas en los Artículos 99 de la Ley Nc 2492 (CTB) 19 del Decreto 

Supremo N' 27310, y 18, Numeral 3 de la RND 10-0037-07, también señala oon 

claridad lo acontecido en el proceso de verificación, los motivos por los que se 

procedió a la depuración de las facturas y la norma jurídica en la que se funda, las 

cuales no fueron depuradas por el simple hecho de no estar dosificadas o duplicadas 

sino porque el sujeto pasivo no respaldó dichas transacciones. 

iii. Refiere que la Resolución impugnada no contiene incongruencias respecto a la 

determinación de la deuda tributaria, al contrario habrfa realizado un detalle del 

cálculo de la deuda tributaria, señalando que una cosa es la determinación del tributo 

omitido, otra la sanción por omisión de pago y la multa por incumplimiento de pago de 

deberes formales, los cuales sumados dan el total de 74.250 UFV, y no así como 

pretende la contribuyente tratando de hacer creer que existen dos montos d1ferentés, 

aspecto que también fue aclarado por la ARIT, señalando que no existe 

incongruencias en la deuda tributaria que induzca a error o causen indefensión, y que 

tampoco existe dos importes por este concepto. 

iv. Argumenta que la depuración de crédito fiscal se desarrolló conforme a normativa 

tributaria vigente, del análisis de la información extraída de los reportes de los 

sistemas SIRAT y GAUSS que gozan de validez probatoria conforme lo dispuesto por 

el Articulo 7 del Decreto Supremo N° 27310, verificó que las facturas declaradas por 

el contribuyente no fueron dosificadas por la Administración Tributaria y algunas se 

encontraban duplicadas, no habiendo presentado medios probatorios que respaldan 

las transacciones realizadas. Cita el Numeral 4 del Artículo 70 y 76 de la Ley N° 2492 

(CTB), Artículo 41 Parágrafo 2 de la RND 10-0016-07, así como los precedentes 

administrativos expresados en las Resoluciones Jerárquicas STG-RJ/0183/2008 y 

STG-RJ/0437/2008. Alega, que en ninguna instancia presentó medios probatorios 

que demuestren que efectivamente realizó sus compras pese a que l8s mismas 

J ustic'1a tributaria para viv'1r b ·,en 
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fueron requeridas con la Orden de Verificación y que pudieron ser presentadas una 

vez notificados con la Vista de Cargo. Asimismo, refiere que en aplicación de la 

verdad material establecida en el Articulo 4 de la Ley N' 2341 (LPA), efectuó 

requerimientos a los proveedores Leonardo Diaz Balvino y Marco Antonio Astete 

Mendoza, cuyos domicilios señalados en el padrón del contribuyente, no fueron en 

encontrados. 

v. Respecto al Auto Supremo N° 248/2013, este fue mal interpretado por el sujeto 

pasivo, puesto que si bien no es obligación del contribuyente investigar el 

cumplimiento tributario del proveedor, en el caso concreto el contribuyente presentó 

pruebas que respaldan las transacciones efectuadas, lo que no ocurrió en el presente 

caso. Recalca, que la Administración nunca habló de facturas falsificadas o alteradas, 

mucho menos que fuera la causa por la que se precedió a depurar el crédito como 

pretende hacer creer el contribuyente, puesto que el crédito fiscal fue obtenido de 

facturas no dosificadas. 

vi. En cuanto al método para la determinación de la deuda tributaria, señala que segUn 

antecedentes administrativos procedió a la determinación de la deuda tributaria sobre 

base cierta y en ningún momento presumió el incumplimiento de las obligaciones 

tributarias del contribuyente, puesto que la verificación se realizó en base a los 

sistemas SIRAT 2 y GAUSS que gozan de validez, así como la verificación de los 

ingresos percibidos segUn facturas emitidas por servicios prestados por parte de los 

proveedores. 

vii. Alega, que la Administración actuó dentro el margen del debido proceso y respetando 

los derechos a la defensa del contribuyente, cumplió con la notificación de la Orden 

de Verificación, emplazándolo a presentar documentación requerida, de la misma 

forma fue emitida la Vista de Cargo y notificada la misma, para formular descargos, 

empero no fueron presentados, por lo que se emitió la Resolución Determinativa y 

notificada esta presentó Recurso de Alzada. 

viii. Con relación a la legalidad y buena fe de la Administración Tributaria, cita el Artículo 

65 del Código Tributario •. empero se·ñala que la buena fe no es un principio menos 

una característica atribuible al actuar del contribuyente, puesto que al no encontrar 

respaldo legal recurrió a argumentos falsos, como que nunca habría sido notificado 
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con la Orden de Verificación o Vista de Cargo, que concurren incongruencias en el 

monto total de la deuda tributaria, que supuestamente se habría ex1gió medios 

fehacientes de pago exclusivamente bancarizados, aspecto alejado de la realidad, y 

que debe ser la Administración Tributaria que debe probar ante el Ministerio Publico 

que las facturas que fueron depuradas son falsas; agrega que estos aspectos, 

demuestran la mala fe del contribuyente y refiere la Sentencia Constitucional N° 

258/2007-R. 

ix. Sobre el supuesto reconocimiento de la Administración Tributaria, aclara que en 

ningún momento reconoció los argumentos expuestos por el contribuyente, todo lo 

contrario refutó cada uno de ellos, respaldando legalmente cada uno de sus 

argumentos. Finalmente, solicitan el rechazo de la prueba, y que al momento de 

dictar la Resolución se tome en cuenta lo establecido por los Artículos 81 y 98 de la 

Ley N° 2492 {CTB), tomando en cuenta primero que la factura por sí sola no hace 

prueba efectiva realización de las transacciones, es decir que no se constituye en un 

medio fehaciente de pago como pretende el recurrente, aun habiendo sido 

correctamente emitida y segundo que si bien los comprobantes de egreso se 

constituyen en auxiliares que permiten al contribuyente lograr mayor orden, claridad y 

ejercer control de contabilidad que de ninguna manera se puede cons1derar como 

medios fehacientes de pago que respaldan las operaciones contables de compra y 

venta de bienes y servicios, por lo que señala que la documentación presentada no 

desvirtúa los reparos establecidos. Por Jo expuesto, solicita se declare firmEÍ y 

subsistente la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0151/2014 

IV.2.2. Alegatos del Sujeto Pasivo. 

Vargas Engineering & Construcción Ltda., VARENCO ltda., el 29 de abril de 

2014. en el plazo establecido, presenta memorial {fs. 195-205 vta., del expediente), en 

el que reitera in extenso los argumentos expuestos en su Recurso Jerárquico. 

IV.3. Antecedentes de Derecho. 

i. Constitución Politica del Estado P/urinacional, de 7 de febrero de 2009, CPE. 

Articulo 115. 

/_ Toda persona será protegida oporluna y efectivamente por los jueces y tnbunales 

en el ejercicio de sus derechos e intereses legitimas. 

Justicia tributari~ para vivir bien 
Jan mít'ayir jach'a kama"Ji (•\yen,• 
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ii. 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 Jos 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. 

111. Cuando fa Ley encomiende la determinación al sujeto activo prescindiendo parcial o 

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

realizarse la determinación sobre base presunta de acuerdo a lo establecido en el 

Articulo siguiente, según corresponda. 

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

aplicando los procedimientos previstos en el Título 111 del presente Código. 

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"s) y los intereses (r), de acuerdo a lo siguiente: 

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

Arlícu/o 68. (Derechos). Constituyen derechos del sujeto pasivo los siguientes: 

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 le 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. 
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Artículo 70. (Oblígaciones Tributarias del Sujeto Pasivo). Constituyen obligaciones 

tributarias del sujeto: 

3. Fijar domicilio y comunicar su cambio, caso contrario el domicilio fijado se 

considerará subsistente, siendo válidas las notificaciones practicadas en el mismo. 

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

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

instrumentos públicos, conforme se establezca en las disposiciones normativas 

respectivas. 

5. Demostrar fa procedencia y cuantfa de los créditos impositivos que considere fe 

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

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

tributarias que oportunamente no las hubiere determinado y cobrado. 

6. Facilitar las tareas de control, determinación, comprobación, verificación, 

fiscalización, investigación y recaudación que realice la Administración Tributaria, 

observando las obligaciones que fes impongan las leyes, decretos reglamentarios 

y demás disposiciones_ 

Artículo 74. (Príncipios, Normas Príncipales y Supletorias). Los proCfJdlmientos 

tributarios se sujetarán a los principios constitucionales de naturaleza tnbutaria, con 

arreglo a fas siguientes ramas específicas del Derecho, siempre que se avengan a la 

naturaleza y fines de fa materia tributaria: 

1. Los procedimientos tributarios administrativos se sujetarán a los principios r;Jel 

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

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

supletoriarnente fas normas de la Ley de Procedimiento Administrativo y demás 

normas en materia administrativa. 

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

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida y presentada fa prueba por el 

sujeto pasivo o tercero responsable cuando estos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria. 

Artículo 81. (Apreciación, Pertinencia y Oportunidad de Pruebas). Las pruebas se 

apreciarán conforme a las reglas de la sana crítica siendo admisibles sólo aquéllas que 
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cumplan con los reqUisitos de pertinencia y oportunidad, debiendo rechazarse las 

siguientes: 

1. Las manifiestamente inconducentes, meramente dilatorias, superfluas o ilícitas. 

2. Las que habiendo sido requeridas por la Administración Tributaria durante el proceso 

de fiscalización, no hubieran sido presentadas, ni se hubiera dejado expresa 

constancia de su existencia y compromiso de presentación, hasta antes de la emisión 

de la Resolución Determinativa. 

3. Las pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo. 

En los casos sefia/ados en los numerales 2 y 3 cuando el sujeto pasivo de la obligación 

tributaria pruebe que la omisión no fue por causa propia podrá presentarlas con 

juramento de reciente obtención 

Artículo 83. (Medios de Notificación). 

l. Los actos y actuaciones de la Administración Tributaria se notificarán por uno 

de los medios siguientes, según corresponda: 

1. Personalmente; 

2. Por Cédula; 

3. Por Edicto; 

4. Por correspondencia postal certificada, efectuada mediante correo público o 
privado o por sistemas de comunicación electrónicos, facsímiles o similares; 

5. Tácitamente; 

6. Masiva; 

7. En Secretaría; 

JI. Es nula toda notificación que no se ajuste a /as formas anteriormente descritas. 

Con excepción de las notificaciones por correspondencia, edictos y masivas, todas 

/as notificaciones se practicarán en días y horas hábiles administrativos, de oficio o a 

pedido de parte. Siempre por motivos fundados. la autoridad administrativa 

competente podrá habilitar días y horas extraordinarios. 

Articulo 85. (Notificación por Cédula). 

l. Cuando el interesado o su representante no fuera encontrado en su domicilio, el 

funcionario de la Administración dejará aviso de visita a cualquier persona mayor de 

dieciocho (18) afias que se encuentre en él, o en su defecto a un vecino del mismo, 
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bajo apercibimiento de que será buscado nuevamente a hora determinada del día 

hábil siguiente. 

11. S1 en esta ocasión tampoco pudiera ser habido, el funcionario bajo responsabilidad 

formulará representación jurada de fas circunstancias y hechos anotados, en mérito 

de los cuales fa autoridad de la respectiva Administración Tributaria instruirá se 

proceda a la notificación por cédula. 

/11 La cédula estará constituida por copia del acto a notificar, firmada por la autoridad 

que lo expidiera y será entregada por el funcionario ·de la Admimstrac1ón en el 

domicilio del que debiera ser notificado a cualquier persona mayor de diociocho (18) 

años, o fijada en la puerta de su domicilio, con intervención de un testigo de 

actuación que también firmará la diligencia. 

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

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

para formular y presentar los descargos que estime convenientes. 

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

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

hábiles administrativos. 

Artículo 99. (Resolución Determinativa). 

l. Vencido el plazo de descargo previsto en el primer párrafo del Artículo anterior, se 

dictará y notificará la Resolución Determinativa dentro el plazo de sesenta (60) dias y 

para Contrabando dentro el plazo de diez (10) días hábiles administrativos. aun 

cuando el sujeto pasivo o tercero responsable hubiera prestado su conformidad y 

pagado la deuda tributaria, plazo que podrá ser prorrogado por otro similar de 

manera excepcional, previa autorización de la máxima autoridad normativa de fa 

Administración Tributaria. 

En caso que fa Administración Tributaria no dictara Resolución Determinativa dentro 

del plazo previsto, no se aplicarán intereses sobre el tributo determinado desde el di a 

en que debió dictarse, hasta el dla de fa notificación con dicha resolución 

11. La Resolución Determinativa que dicte la Administración deberá contener como 

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

especificaciones sobre la deuda tributaria, fundamentos de hecho y de derecho, la 

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

firma, nombre y cargo de la autoridad competente. La ausencia de cualquiera de los 
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requisitos esenciales, cuyo contenido será expresamente desarrollado en la 

reglamentación que al efecto se emita, viciará de nulidad la Resolución 

Determinativa. 

111. La Resolución Determinativa tiene carácter declarativo y no constitutivo de la 

obligación tributaria. 

Artículo 143. (Recurso de Alzada). El Recurso de Alzada será admisible sólo contra 

los siguientes actos definitivos: 

Este Recurso deberá interponerse dentro del plazo perentorio de veinte (20) días 

improrrogables, computables a partir de la notificación con el acto a ser impugnado. 

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. 

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

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

el presente título. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán supletoriamente 

las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo. 

iii. Ley 843, de 20 de mayo de 1986 (Ordenado a diciembre de 2004 y actualizado 

al 31 de diciembre de 2005), de Reforma Tributaria (TO). 

Articulo 2. A los fines de esta Ley se considera venta toda transferencia a titulo 

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

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

otro acto que conduzca al mismo fin). También se considera venta toda incorporación 

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

de bienes muebles de la actividad gravada de los sujetos pasivos definidos en el 

artículo 3c de esta Ley con destino al uso o consumo particular del único dueño o 

socios de las sociedades de personas. 

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

fiscal o documento equivalente; 

Artículo 8. 

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 se/Vicios, o toda otra prestación o insumo alcanzados por el 

gravamen, que se los hubiesen facturado o cargado mediante documentación 

equivalente en el período fiscal que se liquida. 

Sólo darán lugar al cómputo del crédito fiscal aquí previsto las compras, 

adquisictones o importaciones definitivas, contratos de obras o servicios, o toda 

otra prestación o insumo de cualquier naturaleza, en la medida en que se vinculen 

con las operaciones gravadas, es decir, aquellas destinadas a fa actividad por la 

que el sujeto resulta responsable del gravamen. 

iv. Ley N° 2341, de 23 de abril de 2002, de Procedímíento Administrativo (LPA). 

Articulo 35. (Nulidad del Acto). 

l. Son nulos de pleno derecho los actos administrativos en los casos siguientes: 

a) Los que hubiesen sido dictados por autoridad administrativa sin competencia por 

razón de fa materia o del territorio; 

b) Los que carezcan de objeto o el mismo sea ilícito o imposible; 

e) Los que hubiesen sido dictados prescindiendo total y absolutamente del 

procedimiento legalmente establecido; 

d) Los que sean contrarios a fa Constitución Política del Estado; y, 

e) Cualquier otro establecido expresamente por ley. 

11. Las nulidades podrán invocarse únicamente mediante la interposición de los 

recursos administrativos previstos en la presente Ley. 

Articulo 36. (Anulabilidad del Acto). 

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

ordenamiento jurídico distinta de fas previstas en el artículo anterior. 

11. No obstante Jo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma solo 

determinara fa anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales 

indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados. 
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v. Decreto Supremo N° 27310, de 9 de enero de 2004, Reglamento al Código 

Tributario Boliviano (RCTB). 

Articulo 19. (Resolución Determinativa). La Resolución Determinativa deberá 

consignar Jos requisitos mínimos establecidos en el Articulo 99 de la Ley N° 2492. 

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

determinación del adeudo tributario calculado de acuerdo a lo establecido en el 

Artículo 47 de dicha Ley. 

Articulo 42. (Omisión de pago). La multa por omisión de pago a que se refiere el 

Articulo 165 de la Ley No 2492, será calculada con base en el tributo omitido 

determinado a la fecha de vencimiento, expresado en Unidades de Fomento de la 

Vivienda. 

vi. Decreto Supremo N° 21530, de 29 de junio de 1995, Reglamento de/Impuesto al 

Valor Agregado (RIVA). 

Crédito Fiscal. 

Artículo 8. El crédito fiscal computable a que se refiere el Artículo 8 inciso a) de la 

ley 843 es aquel originado en las compras, adquisiciones contrataciones o 

importaciones definitivas alcanzadas por el gravamen vinculadas con la actividad 

sujeta al tributo. 

Lo dispuesto en el inciso b) del artículo 8 de la ley 843 procederá en el caso 

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

operaciones que hubieran dado lugar al cómputo del débito fiscal previsto en el 

Articulo 7 de la ley. 

víi. Resolución Normativa de Directorio N° 10-0016-07, de 18 de mayo de 2007, 

Nuevo sistema de facturación. 

Artículo 41. (Validez de las facturas o notas fiscales). l. Las facturas, notas fiscales 

o documentos equivalentes generarán crédito fiscal para /os sujetos pasivos del/VA, 

RC-IVA (modalidad dependiente y contribuyente directo), /UE (profesionales liberales u 

oficios) y STI, en Jos términos dispuestos en la Ley N° 843 (Texto Ordenado Vigente) y 

Decretos Supremos reglamentarios, siempre que contengan o cumplan los siguientes 

requisitos:· 

1) Sea el original del documento. 
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2) Haber sido debidamente dosificada por la Admimstración Tributaria, 

consignando el Número de Identificación Tributaría del sujeto pasivo emisor, el 

número de factura y el número de autorización. 

3) Consignar la fecha de emisión. 

4) Acreditar la correspondencia del titular, consignando el Número de 

Identificación Tributaria del comprador o el Número del Documento de 

Identificación de éste, cuando no se encuentre inscrito en el Padrón Nacional 

de Contribuyentes. 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico~Jurídico AGIT·SDRJ~0751/2014, de 15 de mayo de 2014, em:tido por la 

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

se evidencia lo siguiente: 

IV.4.1. Cuestión Previa. 

1. La Empresa Vargas Engineering & Construcción VARENCO Ltda , en su Recurso 

Jerárquico expone tanto aspectos de forma como de fondo; en consecuencia, se 

procederá inicialmente a la revisión y verificación de la existencia o inexistencia de los 

vicios referidos y sólo en caso de no ser evidentes se ingresará a los aspectos de 

fondo denunciados. 

IV.4.2. Vicios de forma dentro del proceso de fiscalización. 

IV.4.2.1. Sobre las notificaciones. 

1. El Sujeto Pasivo en su Recurso Jerárquico y alegatos expresa que si bien el Código 

Tributario reconoce la notificación por cédula, el mismo no garantiza que la 

notificación cumpla con su fin, aspecto que aduce no fue considerado por la ARIT, 

puesto que la mención de sentencias o precedentes administrativos no son 

suficientes, puesto que debió valorar que las notificaciones practicadas por la 

Administración Tributaria no cumplieron su finalidad; en ese sentido, manifiesta que 

se puede evidenciar que la Administración Tributaria vulnera lo dispuesto en los 

Artículos 83 y 85 de la citada Ley al no poner en su conocimiento la Vista de Cargo, 

por lo que considera no cumplió el fin esperado violando de tal manera los Artículos 

68 de la Ley N" 2492 (CTB) y 115 de la CPE. 
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ii. Por su parte la Administración Tributaria en alegatos sei'iala que en la notificación con 

la Vista de Cargo, se cumplió plenamente con las formalidades de notificación 

mediante cédula, establecidas en el Articulo 85 de la Ley N' 2492 (CTB). toda vez 

que procedió a notificar mediante cédula al sujeto pasivo en su domicilio fiscal fijado; 

empero, al no haber sido encontrado el mismo en ambas visitas procedió a su 

notificación por cédula sin incurrir en ningún vicio de nulidad tal como también 

estableció la ARIT en la Resolución de Alzada; asimismo, la notificación también 

mediante cédula con la Resolución Determinativa dio lugar a que el contribuyente 

interponga Recurso de Alzada, lo que confirma que la notificación cumplió su fin de 

poner bajo conocimiento del sujeto pasivo la resolución impugnada, así también se 

cumplió con dicho fin en la Orden de Verificación como de la Vista de Cargo, ya que 

estos actuados también fueron notificados mediante cédula y en la misma dirección, 

lo que demuestra la mala fe con la que actuó el contribuyente. 

iii. Al respecto, de acuerdo con la doctrina, la notificación se entiende como la "Acción y 

efecto de hacer saber, a un litigante o parte interesada en un juicio, cualquiera sea su 

índole, o a sus representantes y defensores, una resolución judicial u otro acto del 

procedimiento" (OSSORIO Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y 

Socia/es, pág. 489). 

iv. Asimismo, la doctrina señala que: "siendo la notíficación un instrumento jurídico que 

formaliza una comunicación; la notificación efectuada por la Administración Tributaria 

y su recepción por el destinatario, debe contener una serie de requisitos que siNan 

de garantía de la eficacia y, en su caso, firmeza del acto administrativo, tanto para la 

Administración de la que ha emanado el acto notificado, como para el destinatario, 

que una vez notificado, conoce la resolución administrativa que le afecta y puede por 

tanto, aquietarse o recurrir la resolución de la que se ha dado conocimiento a través 

de fa notificación" (Diccionario Jurídico Espasa, pág. 1 037). 

V. Siguiendo la misma línea la se 0287/2003-R, de 11 de marzo, sei'iala que: "(. . .) la 

indefensión no se produce si la situación en la que el ciudadano se ha visto colocado 

se de_bió a una actitud voluntariamente adoptada por él o si le fue imputable por falta 

de fa necesaria diligencia ( .. .) no se encuentra en una situación de indefensión la 

persona a quien se ha dado a conocer la existencia del proceso y ha podido inteNenir 

en él, ni aquella otra que conociéndolo, ha dejado de inteNenir en él por un acto de 
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su voluntad" El pronunciamiento que ha emitido esta instancia guarda relación con 

las SSCC citadas, como la Resolución Jerárquica STG-RJ/0018/2009, de 09 de enero 

de 2009 -entre otras-, que señala que no se produce la indefensión cuando una 

persona conoce del procedimiento que se sigue en su contra y actúa en el mismo en 

igualdad de condiciones. 

vi. En tal entendido, cabe señalar que contrario sensu se infiere que para que pueda 

considerarse la indefensión absoluta de una parte procesal dentro de un 

procedimiento administrativo o proceso judicial, ésta debía estar en total 

desconocimiento de las acciones o actuaciones procesales llevadas a cabo en su 

contra, desconoclmiento que le impida materialmente asumir su defensa. dando lugar 

a que se lleve en su contra un proceso en el que no fue oído ni juzgado en 1gualdad 

de condiciones con la otra parte que interviene en el proceso, por lo que esta 

instancia Jerárquica ingresará a comprobar si se ha colocado en Indefensión: al 

contribuyente y la manera de establecer este hecho es revisando las notificaciones 

realizadas por la Administración y si las diligencias cumplen con el procedimiento 

establecido en el Articulo 83 y siguientes de la Ley N" 2492 (CTB) 

vii. La Ley No 2492 (CTB) en el Articulo 83, establece las formas y medios de 

notificación, describiendo siete formas legales de cumplimiento de este acto de 

comunicación a las partes implicadas en un procedimiento administrativo tributario -

entre ellos la notificación por cédula-; determina además, el procedimiento y Jos 

requisitos de validez de cada una de estas formas de notificación para que surtan 1os 

efectos legales correspondientes; asimismo, dispone que todas las notificaciones se 

practicarán en días y horas hábiles administrativos, de oficio o a pedido de parte. 

Siempre por motivos fundados. la autoridad administrativa competente podrá habilitar 

días y horas extraordinarios. 

v111 Del mismo modo, el Artículo 85 del CTB (notificación por cédula), establece que 

cuando el interesado o su representante no fuera encontrado en su domicilio, el 

funcionario de la Administración Tributaria dejará Aviso de Visita a cualquier persona 

mayor de 18 años que se encuentre en el domicilio o en su defecto a un vecino del 

mismo, bajo apercibimiento de que será buscado nuevamente a hora determinada el 

día hábil siguiente; y si en esta ocasión tampoc9 puede ser encontrado, el funcionario 

bajo responsabilidad, formulará representación jurada de las circunstancias y hechos 
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anotados, sobre los ·cuales la autoridad administrativa tributaria instruirá se proceda a 

la notificación por cédula. La cédula estará constituida por la copia del acto a notificar, 

firmada por autoridad competente que la 'expida, siendo entregada por el funcionario 

de la Administración Tributaria en el domicilio del contribuyente a su representante 

legal o cualquier persona mayor de 18 años, con intervención de un testigo de 

actuación, quien firmará la diligencia o la fijará en la puerta del domicilio, también con 

la intervención de un testigo de actuación. 

ix. De la revisión de los antecedentes administrativos, en primera instancia del Reporte 

de Consulta de Padrón (fs. 5-6 de antecedentes administrativos), se evidencia que el 

sujeto pasivo tiene como domicilio registrado el Pasaje Levy N° 16 piso 3, 

Zona/Barrio Santa Bárbara, mismo que no se evidencia fuese cambiado, lo que 

determina la aplicación del Numeral 3) del Artículo 70 de la Ley W 2492 (CTB), que 

es el válido para las notificaciones practicadas por el ente fiscal; en tal entendido, se 

advierte que funcionarios del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), se constituyen 

en el domicilio citado a efectos de notificar la Orden de Verificación Nc 

00120VI04502, empero, que al no ser habido el representante legal del sujeto pasivo, 

Rodger José Vargas Aparicio, procedieron a la notificación por cédula efectuando el 

procedimiento previsto en el Articulo 85 de la Ley Nc 2492 (CTB) efectuando el 

mismo el24 de mayo de 2012 (fs. 3-4 y 8-11 de antecedentes administrativos} 

x. Ahora, en cuanto a la notificación con la Vista de Cargo N° 

SIN/GDLPZ/DF/SPPDNC/00680/2012 de 18 de octubre de 2012, de la revisión de 

antecedentes administrativos se evidencia que el funcionario actuante de la 

Administración Tributaria se constituyó en el domicilio del contribuyente ubicado en el 

Pasaje Levy Nc 16, Piso 3, de la zona/Barrio Santa Bárbara, el 8 de noviembre de 

2012, a efectos de notificar a Rodger José Vargas Aparicio representante de Vargas 

Engineering & Construcción Varenco Ltda., con la citada Vista de Cargo, ocasión en 

la que al no ser habido se le dejó el Primer Aviso de Visita, en el que se le comunica 

que será buscado nuevamente el 9 de noviembre de 2012, a hrs. 18:00 pm., aviso 

que se consigna como entregado a Gladys Quintana quién se negó a firmar; en 

constancia de los hechos firma el funcionario Gustavo Gonzales con C. l. 4279443 LP. 

y el testigo de actuación Miriam Guzmán A. con Cl. 5969317 LP. Posteriormente, se 

advierte que el 9 de noviembre de 2012, a hrs. 18:00 pm, el oficial de diligencias 

nuevamente se apersonó al domicilio fiscal del contribuyente, quién tampoco fue 
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encontrado en esa ocasión, por lo que dejó un Segundo Aviso de Visita en el cual 

comunica que se realizará la representación respectiva para cumplir con el Artículo 85 

de la Ley No 2492 (CTB); dicho aviso fue entregando a Gladys Quintana (propietaria) 

quien se rehusó a firmar, firmando el funcionario actuante y en calidad de testigo· de 

actuación Miriam Guzmán con C.l. 5969317 LP (fs. 75~76 de antecedentes 

administrativos). 

XI. Asimismo. se evidencia que el 9 de noviembre de 2012, el funcionario del SIN 

Gustavo A. Gonzales Arcos, realiza la representación correspondiente para la 

notificación por cédula; a su efecto, el Gerente Distrital La Paz del SIN em1te el Auto 

de Instrucción para la notificación por cédula, y el 12 de noviembre de 2012, se 

procede a la notificación con la Vista de Cargo N° 

SIN/GDLPZ/DF/SPPDNC/00680/2012, de 18 de octubre de 2012, a Rodger José 

Vargas Aparicio representante de Vargas Engineering & Construcción Vare~co, 

fijando el acto a notificar, en la puerta del domicilio ser"'alado, en presencta del testigo 

de actuaCIÓn Irene Torrez con C. l. 4718500 se, quien junto al funcionario del $IN, 

firman la correspondiente diligencia (fs. 77 y 78 de antecedentes administrativos). ¡ 

xii. De lo expuesto, se colige que la Administración Tributaria en la notificación co~ la 

Vista de Cargo cumplió con todo el procedimiento previsto en el Artículo 85 de la Ley 

W 2492 (CTB), puesto que al no haber podido encontrar al representante le~al, 

Ju;ticia tributaria para v1v1r "'~"" 

' 
procedió a dejar Aviso de Visita a una persona mayor de diecior,ho (18) años; al!día 

siguiente y hora serialada en dicho Aviso, retornó, pero en la segunda visit~ el 

representante legal tampoco pudo ser habido; dando lugar a la representación de 

dichos hechos, en mérito a los cuales el Gerente Distrital La Paz del SIN instruyó la 

notificación por cédula; en ese sentido la notificación por cédula Gon la Vista de Cargo 

fue practicada ·fijando en la puerta de su domicilio, tanto el acto notificado como la 

notificación, actuación realizada con intervención de un testigo de actuac1ón que firmó 

la diligencia; en consecuencia, no se habría vulnerado el debido proceso ni se causó 

indefensión al sujeto pasivo, toda· vez que se cumplió con e! procedimiento previsto 

en el citado Artículo 85, en la notificación de la Vista de Cargo, no habiéndose 

configurado vicio de nulidad alguno que amerite la reposición de obrados a efectos de 

corregir el procedimiento. Consecuentemente, no se considera procedente lo 

solicitado por el contribuyente en este punto, siendo sus argumentos meramente 

dilatorios. 
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xiii. Así también, de la revisión de la notificación de la Resolución Determinativa No 17· 

01347·13 se tiene que fue notifica en e! domicilio registrado por e! sujeto pasivo, 

mediante cédula el 5 de noviembre de 2011, en día y hora hábil, ante lo cual se tiene 

que interpuso su recurso de alzada dentro del término previsto en el Artículo 143 de la 

Ley No 2492 (CTB); en función a lo expuesto, se tiene que todos los actos 

administrativos desde el inicio de la Orden de Verificación hasta la Resolución 

Determinativa, fueron notificados mediante cedula en el domicilio que el sujeto pasivo 

registro ante el Servicio de Impuestos, mismos que se tiene es válido para la 

realización de los actos que emita la Administración Tributaria en su contra; aspectos, 

por los que no corresponde determinar la nulidad o anulación del proceso por 

observación en la notificación de la Vista de Cargo puesto que fue notificada de forma 

correcta; en consecuencia, no corresponde la nulidad del proceso por esta causa, 

correspondiendo ingresar al análisis de los otros aspectos observados. 

IV. 4.2.2. Sobre el incumplimiento de plazos para dictar y notificar la Resolución 

Determinativa. 

i. Vargas Engineering & Construcción Varenco ltda., en su Recurso Jerárquico y 

alegatos señala que el Articulo 99 de la Ley N' 2492 (CTB}, dispone que si la 

Administración Tributaria no dicta Resolución Determinativa dentro del plazo previsto, 

no se aplicarán intereses sobre el tributo omitido, en el presente caso, el SIN 

pretender cobrar en exceso y de forma confiscatoria. 

ii. Al respecto, cabe indicar que la Ley No 2492 (CTB) en su Articulo 98, prevé que una 

vez notificada la Vista de Cargo, el sujeto pasivo o tercero responsable tiene un plazo 

perentorio e improrrogable de 30 días para formular y presentar los descargos que 

estime convenientes; en tanto que el Articulo 99 de la citada Ley, establece que 

vencido el citado plazo, se dictará y notificará la Resolución Determinativa dentro del 

plazo de 60 días, y que en caso, de que la Administración Tributaria no dictara la 

Resolución Determinativa dentro del plazo previsto, no se aplicarán intereses sobre el 

tributo determinado desde el día en que debió dictarse, hasta el día de la notificación 

con dicha resolución. 

111. En este marco, de la revisión y compulsa de antecedentes administrativos, se 

evidencia que el 12 de noviembre de 2012, la Administración Tributaria notificó por 

cédula a Rodger José Vargas Aparicio, con la Vista de Cargo CITE: 
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SIN/GDLPZ/DF/SPPDNC/00680/2012, de 18 de octubre de 2012 (fs. 69-72 y 75-78 

de antecedentes administrativos), otorgándole el plazo de 30 días para la formulación 

de descargos. Vencido el plazo señalado y no habiendo el Sujeto Pasivo presentado 

descargos. el 30 de agosto de 2013 se emitió la Resolución Determinativa No CITE: 

SIN/GDLPZ/DJCC/PAAJ/RD/01001/2013, N' 1001/2013, misma que fue notificada 

mediante cédula al representante legal de Vargas Engineenng & Construcción 

''Varenco", el 5 de noviembre de 2013 (fs. 89-98 de antecedentes administrativos). 

1v. De lo descrito precedentemente se colige que habiendo sido notificada !a Vista de 
-

Cargo, el12 de noviembre de 2012, el término de 30 días para presentar descargos 

conforme el Artfculo 98 de la Ley No 2492 (CTB), finalizó el 12 de diciembre de 

2012, por lo que a partir del día siguiente empezó a computarse los sesenta (60) 

días, previstos en el Artículo 99, Parágrafo 1, Párrafo Segundo de la Ley W 2492 

(CTB), para que la Administración Tributaria dicte y notifique la ResoluQión 
; 

Determinativa. mismo que fue cumplido el13 de febrero de 2013; no obstante,: se 

tiene que la Administración Tributaria emitió la Resolución Determinativa el 30: de 

agosto de 2013, y notificó al sujeto pasivo, el 5 de noviembre de 2013, sieildo 

evidente la observación de la instancia de alzada, en cuanto a que la Resolución 

Determinativa fue emitida luego de 6 meses del término legalmente previsto y que su 

notificación se realizó luego de 9 meses, aproximadamente. por lo que en la 

liquidación de la deuda tributaria debió aplicarse lo dispuesto en el Articulo :99, 

Parágrafo 1, Párrafo Segundo de ta Ley N° 2492 (CTB), es decir. que al no haberse 

dictado la Resolución Determinativa dentro del plazo previsto, no correspondíCJ la 

apficación de intereses sobre el tributo omitido, desde el dfa en que debió dictarse y 

notificarse, hasta el día de la notificación con dicho acto. 

v. No obstante, de la revisión de la liquidac~ón que cursa a fs 93 de antecedentes 

administrativos y que forma parte de la Resolución Determinativa, se observa que la 

Administración Tributaria efectúa el cálculo de la deuda tributaria hasta el 30 de 

agosto de 2013, cuando no corresponde que se aplique intereses desde el 11 de 

febrero de 2013 hasta el día de la notificación con dicho acto, es decir hasta el 5 de 

noviembre de 2013, procedimiento que no habría sido considerado por el ente fiscal; 

en este entendido, si bien conforme el Artículo 47 de la Ley No 2492 (CTB), los 

intereses forman parte indivisible de la deuda tributaria, en cuyo cálculo se encuentra 

inmerso los días de mora, su incumplimiento no se constituye como causal de nulidad 
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o anulación en la Ley W 2492 (CTB), ni en el Articulo 36 de la Ley N' 2341 (LPA), ni 

la pérdida de competencia de la autoridad que debe dictar el acto, por lo que no 

corresponde declarar la invalidez de la Resolución Determinativa, como pretende el 

sujeto pasivo, toda vez que la omisión incurrida por la Administración Tributaria no se 

encuentra expresamente sancionada con la nulidad; sin embargo la Administración 

Tributaria en el cálculo definitivo de la deuda tributaria deberá aplicar lo dispuesto en 

el Articulo 99, Parágrafo 1, Párrafo Segundo de la Ley N' 2492 (CTB). 

IV.4.2.3. Vicios de nulidad en la Resolución Determinativa. 

1. Vargas Engineering & Construcción Varenco Ltda., en su Recurso Jerárquico y 

alegatos manifiesta que la ARIT no se pronuncia sobre todos los aspectos contenidos 

en el Recurso de Alzada, siendo incongruente con lo solicitado, puesto que en el 

referido recurso indicó que la Resolución Determinativa no cumple con lo dispuesto 

en el Articulo 99 de la Ley N" 2492 (CTB), debido a que no se encuentra 

fundamentado; además de no explicar de modo claro y preciso la razón de la 

depuración del crédito fiscal, toda vez que establece que las facturas presentadas no 

fueron dosificadas, son facturas duplicadas y no respaldadas por el original, aspecto 

que indica se advierte en el tercer párrafo de la página 2 y cuadro inserto en las 

páginas 2 y 3 de la Resolución Determinativa, por lo que considera que el ente fiscal 

no expresa con precisión el motivo de la depuración; añade, que lo denunciado es 

reconocido por la Administración Tributaria ya que en su memorial de respuesta 

indicó que si existe error involuntario de la Resolución impugnada, pero que no afecta 

el contenido del mismo; sin considerar que la razón de la depuración del crédito fiscal, 

no es un simple enunciado sino que se constituye en esencia ylo razón del reparo, no 

pudiendo señalarse que no afecta al fondo de la determinación; sin embargo, aduce 

que la ARIT pese a tal reconocimiento omite pronunciarse en consideración a los 

datos del proceso. 

ii. Sostiene que la Resolución Determinativa en la parte resolutiva contiene 

incongruencias que inciden en error al sujeto pasivo cuando expresa en la página 5 

que la deuda tributaria es de Bs83.276.- equivalente a 44.848 UFV y contrariamente a 

fs. 7 expresa mediante cuadro que la deuda tributaria es de Bs154.557.- equivalente 

a UFV 83.236.- vulnerando lo dispuesto en el Artículo 47 de la citada Ley, puesto que 

el utilizar un concepto distinto, induce a error e incertidumbre; sin embargo, asevera 

que la ARIT en defensa del ente fiscal realiza un cuadro en el que consigna datos que 
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no se hallan en el cuarto punto de la parte resolutiva de la Resolución Determinativa, 

en el que hace referencia a la deuda tributaria, sanción por omisión de pago y multas 

por incumplimiento a deberes formales, y la Resolución de Alzada consigna tributo 

omitido, intereses, sanción por omisión de pago y multa por incumplimiento a deberes 

formales, viendo más allá de lo evidente, en consecuencia solicita se anule la 

Resolución Determinativa hasta que se emita uno nuevo que especifique y detalle 

con claridad la deuda tributaria. 

111. Adiciona, que la Resolución Determinativa realiza una confusa liquidación de la 

deuda tributaria, cita el método para la determinación de la base imponible (en forma 

errada) de forma que no permite establecer cuáles son los hechos y datos que 

permitieron establecer el origen de la deuda y lo que es pecr no justifica legal o 

técnicamente el porqué de la deuda, puesto que sólo se advierte que la depuración 

se realizó debido a la existencia de facturas no dosificadas y facturas duplicadas :sin 

respaldo original, a tal efecto consigna un cuadro en el que detalla las factYras 

observadas, señala que se habría determinado los reparos sobre base cierta. em~ro 
que se habría realizado sobre la base de criterios subjetivos del fiscalizador, ~ue 

impiden el ejercicio al derecho a la defensa; a tal efecto, señala que d~be 
i 

considerarse que la AGIT ya se habría pronunciado al respecto, disponiendó la 
' 

nulidad del acto administrativo hasta que la Administración Tributaria especifique e 

individualice cada una de sus observaciones citando la Resolución Jerárquica A <liT

RJ 062712012 de 7 de agosto de 2012, 

iv. Por otra parte, refiere que la Administración Tributaria indica que aplicó el método de 

determinación sobre base cierta; sin embargo, sanciona a la empresa por falta· de 

presentación de documentación, surgiendo la duda sobre qué información estableció 

la base imponible, puesto que no verificó de forma directa, mediante el cruce de 

información o contra informante, la existencia de la documentación o de los 

proveedores relacionados a las transacciones relacionados con las transacciones 

observadas, presumiendo la no realización del hecho generador del tributo, por ende 

la mala fe del sujeto pasivo, vulnerando los Artículos 43 Parágrafo 1, 44, 45 y 69 de la 

Ley N.o 2492 (CTB); en consecuencia, aduce que no se observa documentación que 

respalde la determinación efectuada por la Administración Tributana; continúa 

señalando, que no se evidencia solicitudes de información a los proveedores 

observados que respalden la determinación en la información obtenida en el SIRAT 2, 
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presumiendo la no realización de la transacción, omitiendo ejercer su facultad de 

investigación, la que le habría permitido saber con certeza la legalidad de sus 

operaciones en la búsqueda de la verdad material, sin embargo, aduce que la ARIT 

admite el criterio del SIN, no obstante de haber vulnerado la presunción en cuanto al 

cumplimiento de sus obligaciones tributarias. 

v. Por su parte, la Administración Tributaria en sus alegatos señala que en la emisión de 

la Resolución Determinativa se dio cumplimiento a las formalidades exigidas en los 

Artículos 99 de la Ley W 2492 (CTB), 19 del Decreto Supremo N' 27310 y 18, 

Numeral 3 de la RND 10w0037-07, también señala con claridad lo acontecido en el 

proceso de verificación, los motivos por los que se procedió a la depuración de las 

facturas y la norma jurldica en la que se funda, las cuales no fueron depuradas por el 

simple hecho de no estar dosificadas o duplicadas, -sino porque el sujeto pasivo no 

respaldó dichas transacciones, señala que en la Resolución Determinativa habría 

realizado un detalle del cálculo de la deuda tributaria, señalando que una cosa es la 

determinación del tributo omitido, otra la sanción por omisión de pago y la multa por 

incumplimiento de pago de deberes formales, los cuales sumados dan el total de la 

deuda tributaria y no así como pretende el contribuyente tratando de hacer creer que 

existen dos montos diferentes. Señala, que según antecedentes administrativos 

procedió a la determinación de la deuda tributaria sobre base cierta y en ningún 

momento presumió el incumplimiento de las obligaciones tributarias del contribuyente, 

puesto que la verificación se realizó en base a los sistemas SIRAT 2 y GAUSS que 

gozan de validez, así como la verificación de los ingresos percibidos según facturas 

emitidas por servicios prestados por parte de los proveedores. 

VI. Al respecto, en cuanto a los requisitos mínimos que debe contener la Resolución 

Determinativa que dicte la Administración, el Parágrafo 11 del Artículo 99 de la Ley N° 

2492 (CTB), establece los siguientes: lugar y fecha, nombre o razón social del sujeto 

pasivo, especificaciones sobre la deuda tributaria, fundamentos de hecho y de 

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

como la firma, nombre y cargo de la autoridad competente. Asimismo, indica que la 

ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales, cuyo contenido será 

expresamente desarrollado en la reglamentación que al efecto se emita, viciará de 

nulidad la Resolución Determinativa. Por su parte, el Decreto Supremo No 27310 

(RCTB) en el Articulo 19 de la misma norma, establece que las especificaciones 
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. sobre la deuda tributaria se refieren al origen, concepto y determinación del adeudo 

tributario, calculado de acuerdo a lo establecido en el Artículo 4 7 de la Ley No 2492 

(CTB) 

vii. De la revisión de antecedentes administrativos, se tiene que el 24 de mayo de 2012, 

la Administración Tributaria notificó al sujeto pasivo con la Orden de Verificación N° 

00120VI04502- Form. 7520, de 15 de mayo de 2012, cuyo alcance se refiere al 

Impuesto al Valor Agregado derivado de la verificación de todos los hechos y/o 

elementos relacionados con el crédito fiscal IVA de los períodos fiscales enero y 

marzo de 2010, según detalle de facturas adjuntas; asimismo. requirió la presentación 

de declaraciones juradas del período observado (Form. 200 o 21 0), Libro de 

Compras. Facturas de compra Originales detalladas en anexo, medios de pago de las 

facturas observadas y, otra documentación que se requiera en el transcurso de la 

verificación, otorgando un plazo de cinco (5) días hábiles a partir de la notificacióri de 
• 

la Orden de Verificación; ante la falta de presentación de la documentación requetida 

la Administración Tributaria el 8 de agosto de 2012, emitió el Acta :por 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación. N° 

00042414, mediante la cual sanciona al contribuyente con 3.000 UFV, por 

incumplimiento al deber formal de entrega de toda la información y documentaGión 

requerida durante la ejecución de procedimientos de verificación según la citada 

Orden de Verificación en los plazos, formas, medios y lugares establecidos, segú~ el 

Punto 4.1 Anexo consolidado "A" de la RND 10-0037-07 (fs 3-4, 8-11 y 62 de 

antecedentes administrativos). 

VIII Posteriormente, se tiene que la Administración Tributaria, el í2 de noviembre de 

2012, notif1ca la V1sta de Cargo CITE:SIN/GDLPZ/DF/SPPDNC/0068012012, de 18 

de octubre de 2012, que establece las obligaciones tributarias sobre BASE CIERTA, 

en base a la información o~tenida del Sistema Integrado de Recaudación (SIRAT 11) y 

el móduio GAUSS (dosificaciones), toda vez que ·no presentó descargos, 

correspondiente a los periodos de enero y marzo 2010, observa las notas Fiscales 

Nos 164. 658, 1320, 1323, 1329, 1334, 611, 614, 618, 621, 624, 627, 1625, 2172, 

2174, 2178, 2182, 2184 y 3688 por no estar dosificadas y no estar respaldadas con 

el original (fs. 69~72 de antecedentes administrativos}. 

IX. De lo hasta aquí anotado, se evidencia que al no haber presentado el sujeto pasivo la 
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documentación solicitada en la Orden de Verificación y Detalle de Diferencias, recurre 

a la información contenida en su Sistema Integrado de Recaudación (SIRAT 11) y el 

módulo GAUSS (dosificaciones), respecto al sujeto pasivo y los proveedores que 

habrían emitido las facturas observadas, y es en función a tal información que 

establece los reparos, lo que determina que la Administración Tributaria aplica de 

forma correcta la base imponible sobre base cierta, en atención a lo dispuesto en el 

Parágrafo 1 del Artículo 43 de la Ley No 2492 (CTB), toda vez que considera 

información directa referente al contribuyente y las facturas observadas, lo que 

determinó que de forma cierta e indubitable establezca el hecho generador; en 

consecuencia, si bien la Administración Tributaria sanciona al sujeto pasivo por no 

haber presentado la documentación requerida en la Orden de Verificación, ello no 

significa que no cUente con información directa en cuanto al movimiento del sujeto 

pasivo y que pueda verificar los datos de las -facturas observadas como es la 

dosificación; así también se tiene que efectuó el cruce de información con los 

proveedores evidenciando que estos no informaron las facturas observadas, tal como 

se tiene de los papeles de trabajo de "Análisis de las Facturas Observadas" (fs. 16-19 

de antecedentes administrativos). 

x. Prosiguiendo con el análisis, el 14 de diciembre de 2012, la Administración Tributaria 

emitió el Informe de Conclusiones CITE. SIN/GDLPZIDF/SPPD/INF/05951/2012, que 

concluye que en el plazo otorgado, el contribuyente no canceló la deuda tributaria y 

no presentó documentación de descargo que desvirtúe las observaciones efectuadas, 

por lo que sugiere dictarse la respectiva Resolución Determinativa, es así que el 5 de 

noviembre de 2013, la Administración Tributaria notificó por cédula a Vargas Aparicio 

Rodger José, representante de Vargas Engineering & Construcción "Varenco Ltda.", 

con la Resolución Determinativa CITE: N"' 1001/2013, de 30 de agosto de 2013, que 

sobre BASE CIERTA determina la deuda tributaria conforme a la Vista de Cargo, en 

atención al principio de congruencia que debe existir en todo el proceso de 

determinación. 

xi. Ahora bien, en tal entendido, de la revisión de la Resolución Determinativa se advierte 

que la misma contiene los datos del sujeto pasivo, el alcance de la verificación, los 

actos emitidos y notificados en la etapa de verificación y consigna un cuadro en el 

que detalla las facturas observadas estableciendo como observación para cada una 

de las facturas como Nota Fiscal No dosificada y No respaldada con el original, 
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observaciones que se evidencia son congruentes con lo establecido en la Vista de 

Cargo, además d~ ser clara en cuanto a su naturaleza puesto que no se encuentran 

dentro del rango de dosificaciones autorizadas por la Administración Tributaria, 

además. de ser evidente que el sujeto pasivo no presentó ninguna documentación 

que respalde las transacciones reflejadas en las facturas, n1 mucho menos las 

facturas originales; lo cual desvirtúa lo aseverado por el sujeto pasivo en cuanto a 

que la Resolución Determinativa no se encuentra fundamentado, además de no 

explicar de modo claro y preciso la razón de la depuración del crédito fiscal, toda vez 

que establece que las facturas presentadas no fueron dosificadas, son facturas 

duplicadas y no respaldadas por el original, siendo evidente que no existe confusión 

ni contradicción entre las observaciones(fs. 89-9& de antecedentes administrativos). 

xii. Por otro lado, de la revisión del memorial de respuesta de la Administración Tributaria 

(fs. 56 vta del expediente), no se evidencia que la Administración Tributaria hubiese 

reconocido error involuntario en cuanto a las observaciones que dan lugar á la 

depuración. PQr el contrario deja en claro que no se observó las facturas por Ser 

duplicadas, aclarando que tal aseveración no corresponde. 

xiii. Continuando con el análisis de la Resolución Determinativa en la parte resolutiv~ se 

evidencia que establece en el primer resuelve la deuda tributaria por el IVA periodos 

enero y marzo/2010 de 41.068 UFV equivalente a Bs76.329.- que incluye tributo 

lu>tic:a tributaria para I"Vir bic'n 

' omitido. intereses; en el resuelve segundo establece la sanción por omisión de pflgo 

de 30.182 UFVequivalente a Bs56.096.-, en el tercer resuelve establece la multa de 

multa por incumplimiento de deberes formales de 3000 UFV equivalente a Bs5.571.-, 

montos que son sumados en el. cuarto revuelve estableciendo el monto total de la 

deuda tributaria en 74.250 UFV equivalente a Bs138 001 -, consignando a tal efecto 

un cuadro en el que refleja la sumatoria correcta, desvirtuando lo aseverado por el 

sujeto pasivo en cuanto a la existencia de incongruencias en la liquidación de la 

deuda tributaria, es más en el Recurso Jerárquico expone montos que no están 

relacionados con el presente caso. 

En consecuencia, de acuerdo a lo anotado, se establece que la Resolución 

Determinativa contiene la fundamentación debida y la especificación de la deuda 

tributaria en cumplimiento de lo previsto en el Artículo 99, Parágrafo 11 de la Ley N" 

2492 (CTB) y 19 del Decreto Supremo N" 27310 (RCTB); sin embargo. el sUjeto 
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pasivo no presentó documentación para desvirtuar las observaciones, no obstante de 

haberse detallado las facturas observadas desde la Orden de Verificación, Vista de 

Cargo y Resolución Determinativa, así también cabe poner de manifiesto que si bien 

en la Resolución Jerárquica AGIT-RJ 0627/2012 de 7 de agosto de 2012, citada 

como precedente por el sujeto pasivo se anula obrados hasta la Vista de Cargo, en 

dicho caso se evidenció que no se detalló las facturas observadas a diferencia del 

presente caso que como se ha señalado estuvieron detalladas desde el inicio de la 

verificación, por lo que no corresponde su aplicación. 

xv. Por todo lo expuesto, dado que no se advierte que se haya causado indefensión al 

contribuyente, o que se haya vulnerado el debido proceso, regulado por el Articulo 

115 de la Constitución Política del Es-tado, se concluye que la Resolución 

Determinativa contienen todos- los requisitos que establecen en los Artículos 99 

Parágrafo 11 de la Ley W 2492 (CTB) y 19 del Decreto Supremo W 27310 (RCTB), 

por lo que no se advierte ningún vicio .de nulidad ni de anulabilidad, toda vez que se 

emitieron los actos conforme a procedimiento legal, por lo que no corresponde aplicar 

al caso los Artículos 35 y 36 Parágrafo 11 de la Ley W 2341 (LPA) aplicables 

supletoriamente en materia tributaria en mérito de los Artículos 74 numeral 1) y 201 

de la Ley No 2492 {CTB); por tanto, se establece que la Resolución Determinativa es 

un acto administrativo válido, surtiendo todos sus efectos jurídicos; por consiguiente, 

corresponde ingresar al análisis de los aspectos de fondo. 

IV.4.3. Sobre la depuración del Crédito Fiscal. 

i. Vargas Engineering & Construcción Varenco Ltda., en su Recurso Jerárquico y 

alegatos cita Jos Artículos 4 y 8 de la Ley No 843, 8 del Decreto Supremo No 21530 y 

41 de la RND No 10-0016-07 y señala que el sustento documental necesario para 

cada transacción será presentada en la etapa de pruebas, puesto que sus 

transacciones cuentan con sus respectivos comprobantes contables y se hallan 

correctamente registrados en sus Libros Contables, documentación que reúne todos 

los requisitos de validez; empero, que durante el proceso de determinación no pudo 

presentar debido a que no se le notificó con la Vista de Cargo; indica que el ente 

fiscal calcula el impuesto sin considerar que la determinación del impuesto se basa en 

la diferencia entre las Ventas y Compras; que en caso de querer considerar la RND 

No 30/2011, la misma sólo es aplicable para casos venideros y no as! para los 

acecidos en la gestión 2008. 
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ii. Asimismo señala, que actuando de buena fe, adquirió diferentes items que ingresaron 

a su empresa, por lo que no vulneró el Artículo 41 de la RNO No 10-0016-07, empero, 

que por el hecho de no ser dosificadas, declaradas o mal declaradas y mal 

registradas por el proveedor, no corresponde penalizar a su empresa, aclarando que 

las facturas no son falsas y que tal hecho no puede ser determinado por la 

Administración Tributaria sino de la autoridad competente, citando a tal efecto el Auto 

Supremo No 248/2012 de 9 de octubre de 2012 y las Resoluciones Jerárquicas AGIT

RJ 0983/2013 de 9 de julio 2013 y AGIT-RJ 0397/2011 de 4 de julio de 2011 

iii. En función a lo expuesto, sostiene que la ARIT no considera que se vulneró el 

principio de verdad material, derecho a la defensa, seguridad jurldica citando los 

Artículos 4 inciso d) de la Ley N' 2341 (LPA), 68 numeral 6 de la Ley N' 2492 (CTB) y 

3 del Decreto Supremo No 26462. por lo que considera que la Administración 

Tributaria debe sanear procedimiento y realizar una verificación de contra informantes 

sobre base cierta, brindado por la empresa y de esa forma le permita ejercer; su 

derecho al debido proceso, presunción de inocencia, seguridad jurídica justicia y 

equ1dad. Sobre el ilícito de Omisión de Pago, manifiesta que al encontrarse 

desvirtuadas las apreciaciones y pretensiones de la Administración Tributaria, !así 

como enervada la defensa de la ARIT, no corresponde la aplicación de san~ión 

alguna por la presunta comisión de contravención. 

iv. Por otro lado, la Administración Tributaria en alegatos argumenta que la depura~ión 

de crédito fiscal se desarrolló conforme a normativa tributaria vigente, del análisis de 

la información extraida de los reportes de los sistemas SIRAT y GAUSS. que go;zan 

de validez probatoria confqrme lo dispuesto por el Articulo 7 del Decreto Supremo N° 

2731 O, verificó que las facturas d~claradas por el contribuyente ro fueron dosificadas 

por la Administración Tributaria, no habiendo presentado medios probatorios que 

Justici~ tributaria para v··vir b1c" 

respalden las transacciones realizadas. Añade, que en ninguna instancia presentó 

medios probatorios que demuestren. que efectivamente realizó sus corr1pras pese a 

que las mismas fueron requeridas con la Orden de Verificación y que pudieron ser 

presentadas una vez notificados con la Vista de Cargo. Asim;smo refiere, que en 

aplicación de la verdad material establecida en e~ Artículo 4 de la Ley N" 2341 (LPA), 

efectuó requerimientos a los proveedores cuyos domicilios señalados en el padrón del 

contribuyente no fueron encontrados. 
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v. Respecto al Auto Supremo N° 248/2013, se~ala que fue mal interpretado por el sujeto 

pasivo puesto que si bien no es obligación del contribuyente investigar el 

cumplimiento tributario del proveedor, en el caso concreto el contribuyente presentó 

pruebas que respaldan las transacciones efectuadas, lo que no ocurrió en el presente 

caso. Recalca que la Administración Tributaria nunca habló de facturas falsificadas o 

alteradas, mucho menos que fuera la causa por la que se precedió a depurar el 

crédito como pretende hacer creer el contribuyente, puesto que el crédito fiscal fue 

obtenido de facturas no dosificadas. 

vi. Al respecto, en cuanto a la validez del crédito fiscal esta instancia jerárquica 

estableció como precedente en las Resoluciones STG-RJ/0064/2005, AGIT -RJ 

0232/2009, AGIT-RJ 0341/2009, AGIT-RJ 0429/2010 y AGIT-RJ 0007/2011 -entre 

otras- ·que existen "tres requisitos" que deben ser cumplidos para que un 

contribuyente se beneficie con el crédito fiscal IV A, producto de las transacciones que 

declara ante la Administración Tributaria, a- saber: 1) La emisión de la factura original; 

2) Que la compra se encuentre vinculada con la actividad por la que el sujeto resulta 

responsable del gravamen y; 3) Que la transacción haya sido efectivamente 

realizada. 

vii. En este punto es pertinente citar a Fenochietto, para quien las disposiciones vigentes 

y los principios generales del derecho tributario nos permiten concluir que el cómputo 

de un crédito fiscal en el/VA está condicionado a la existencia real de una operación, 

que en principio se encuentre respaldada por un documento debidamente emitido, 

correspondiendo al responsable que pretende hacer valer los mismos, la prueba de 

dicha existencia cuando ello esté en duda y sea requerido de manera fundada 

por el Fis_co. Para ello, no alcanza con cumplir con las formalidades que requieren 

las normas, requisito necesario pero no suficiente, sino que cuando ello esté en duda 

deberá probarse que la operación existió, pudiendo recurrirse a cualquier 

medio de prueba procesal (libros contables, inventario de la firma, testigos, 

pericias, que la operación se ha pagado y a quién), particularmente si se utilizan 

medios de pago requeridos, como cheques propios o transferencias bancarias de los 

que queda constancia en registros de terceros (el resaltado es propio) 

(FENOCHIETIO, Ricardo. E! Impuesto 8/ Valor Agregado. Buenos Aires: Editorial "La 

Ley", 2007. Págs. 629-630). 
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viii En r:uestra legislación, el Inciso a) del Art1culo 4 de la Ley N° 843 (TO), establece que 

el hecho imponible se perfeccionará en el caso de ventas, sean éstas al contado o al 

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. Así también, el Inciso a) 

del Artículo 8 de la Ley N° 843 (TO), establece que del impuesto determinado (Debito 

Fiscal), los responsables restarán 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 p~estaciones de servicios, o toda otra prestación o 

insumo alcanzados por el gravamen, que se los hubiesen facturado o cargado 

mediante documentación equivalente en el período fiscal que se liquida Sólo darán 

lugar al cómputo del crédito fiscal aquí previsto, las compras, adquisiciones o 

importaciones definitivas, contratos de obras o servicios, o toda otra prestación o 

insumo de cualqu1er naturaleza, en la medida en que se vinculen con las operaciohes 

gravadas. es decir, aquellas destinadas, a la actividad ,por la que el 5ujetc resLita 

responsable del gravamen. 

IX. A lo cual de manera reglamentaria, el Articulo 8 del Decreto Supremo N" 21530, 

establece que el crédito fiscal computable a que se refiere el Inciso a), Articulo 8 dé la 

Ley No 843, es aquel originado en las compras, adquisiciones, contrataciones o 

Importaciones definitivas, alcanzadas por el gravamen vinculadas con la activi~ad 

sujeta al tributo. A los fines de la determinación del crédito fiscal a que se refiere el 

párrafo anterior, los contribuyentes aplicarán la alícuota establecida en el artículo 15, 

de la Ley N~ 843, sobre el monto facturado de sus compras, importaciones definitivas 

de bienes, contratos de obras o prestaciones de servicios, o toda otra prestación o 

insumo alcanzado por el gravamen. 

x. Por su parte, los Numerales 4, 5 y 6 del Artículo 70 de la Ley N° 2492 (CTB), 

determ1na~ como obligaciones tributarias del Sujeto :Pasivo el de respaldar las 

actividades y operaciones gravadas, mediante libros, registros generales y 

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

públicos, conforme se establezcan en las normativas respectivas, demostrar la 

procedencia de los créditos impositivos que considere le correspondan, así como de 

facilitar las tareas de control, determinación, comprobación, verificación, fiscalizadón, 

investigación y recaudación que realice la Administración Tributaria, observando"· las 

Justicia tnbutana para v1v1r bl('.'l 
Ja~ mit'ay1r j~(h'a kamani (>\,.,,, 
Mana tasaq kuraq kamac:h1q -:o .... "l. O' 
Mburuv1sa tendodeguo mbae~· 
oñomit2 mbaerep1 \loe (Guaro'' 

41 de 47 



obligaciones que les impongan las leyes, decretos reglamentarios y demás 

disposiciones. 

x1. En tal entendido, de la compulsa de los antecedentes administrativos, se evidencia 

que la Administración Tributaria mediante la Orden de Verificación No 00120VI04502 

y su Anexo, hizo conocer al sujeto pasivo las facturas observadas solicitando 

presente las Declaraciones Juradas, libro de Compras, Facturas originales, medios 

de pago de los períodos observados y otra documentación que el fiscalizador 

asignado solicite (fs. 3-4 de antecedentes administrativos); se entiende, con el objeto 

de establecer la realización de las transacciones, concurriendo en ese momento para 

el sujeto pasivo, la obligación establecida en los Numerales 4 y 5 de! Artículo 70 de !a 

Ley No 2492 (CTB), que es la de respaldar las actividades y operaciones gravadas 

mediante libros, registros generales y especiales, facturas, notas fiscales, así como 

otros documentos e instrumentos públicos y posteriormente ante la Administración 

Tributaria demostrar la procedencia de los créditos impositivos que considere le 

correspondan; por lo que el contribuyente, estuvo en plena facultad de participar del 

mismo. 

xii. Continuando con el análisis, se tiene que el sujeto pasivo no presentó ninguna 

documentación que respalde su crédito fiscal incumpliendo lo establecido en los 

Numerales 4, 5 y 6 del Articulo 70 de la Ley N' 2492 (CTB), aspecto que es 

corroborado con la emisión del Acta por Contravenciones Tributarias Vinculadas al 

Procedimiento de Determinación No 42414, por el incumplimiento en la entrega de 

toda la información y documentación requerida por la Administración (fs. 62 de 

antecedentes administrativos). 

x111. En tal entendido, es preciso señalar que para que el sujeto pasivo se beneficie con el 

crédito fiscal de las facturas por compra de bienes o servicios, debió presentar las 

facturas en originales y contar con la documentación de respaldo de estas 

transacciones, mediante registros generales y especiales u otros documentos y/o 

instrumentos públicos, de conformidad a los Artículos 4 y 8 de la Ley N° 843 (TO) y 8 

del Decreto Supremo N° 21530 y Numerales 4, 5 y 6 del Articulo 70 de la Ley N° 2492 

(CTB); respaldos a partir de los cuales se puede conoc¡¡;!r los hechos, por lo que Ja 

omisión de presentar los documentos solicitados, no permitió al ente fiscal iniciar 
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mayores investigaciones respecto a las transacciones suscitadas entre éste y su 

proveedor. 

xiv. En función a lo señalado, al no poder verificar la documentación que respalde el 

crédito fiscal correspondiente a las facturas observadas, puesto que la m1sma no fue 

presentada por el contribuyente, !a Administración Tributaria, de las Notas Fiscales 

declaradas en el Libro de Compras informadas a través del software Da Vinci módulo 

LCV, observa que el contribuyente registró facturas determinadas como No 

Informantes según la información obtenida del módulo GAUSS, observando respecto 

a las Notas Fiscales Nos. 164,658, 1320,1323, 1329,1334,611.614,616 621,624, 

627 1625. 2172, 2174, 2178, 2182, 2184 y 3688 emitidas en los periodos enero y 

marzo de 201 O, observó también que no están dosificadas; además de no estar 

respaldadas con facturas originales, determinando la invalides del crédito fiscal, 

puesto que señala vulneran lo dispuesto en el Articulas 41 de la RND No 10-0016-!07; 

4 y 8 de la Ley N' 843 y 8 del Decreto Supremo N' 21530. 

xv. Asimismo se.advierte, que en antecedentes administrativos cursa los Reporteside 

Consulta de Dosificación {fs. 21, 33, 37 de antecedentes adm1n1strativlj>s), 

correspondiente a Leonardo Diaz Ba!bino, Ana Dolores Chaves de Cardona y Bla~ca 
Escobar Garabito quienes habrían emitido las Facturas Nos. 164, 658, 1320, 1323, 

1329, 1334, en los que se evidencia que estas facturas contienen el número' de 
' 

JuS\I(Iil trib~tari~ para v·vir b1e11 

dosificación autorizada y se encuentran dentro del rango de facturas autorizada~, lo 

que determina que en tales facturas no corresponde la observac1ón por no 

dosificación; en cuanto a las Facturas Nos. 611.614,618,621.624,627, 1625,2172, 

2174, 2178, 2182, 2184 y 3688, no se evidencia Reportes de Consulta de 

Dosificación en antecedentes, por lo que no se puede verificar de forma cierta tal 

observación. 

Ahora, en cuanto a la observación a que las Facturas Nos. 164, 658, 1320, 1323, 

1329, 1334, 611, 614, 618, 621, 624, 627, 1625, 2172, 2174, 2178, 2182 2164 y 

3688, no se encuentran respaldadas con el original de la factura corresponde señalar 

que de la revisión de los papeles de trabajo se evidencia que se efectuó cruce con la 

información del sujeto pasivo y de los proveedores· conter;ida en su Sistema 

Informático del· ente fiscal, advirtiendo que las citadas Facturas no se encuentran 

informadas poi los proveedores {fs. 18 de antecedentes adm1n1strativos); asimish1o, 
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se evidencia que mediante Requerimientos No 111738 y 111751, la Administración 

Tributaria solicitó documentación a los proveedores Leonardo Díaz Balbino y Marco 

Antonio Astete Mendoza, empero, que los mismos fueron devueltos por personas que 

habitan en los domicilios registrados, señalando que desconocen a tales personas; a 

su vez, se tiene que el ente fiscal emite Actas de Verificación de domicilio respecto a 

Leonardo Díaz Balbino, Ana Dolores Chaves de Cardona, Marco Antonio Astete 

Mendoza, Carmen Rosa Canaviri Condori y Harol Tito Choque y; Proveídos Nos. 

401/2012, 382/2012 en los que establece que en los domicilios registrados en el SIN 

no se conocen a los citados contribuyentes (fs. 23-24, 29, 39, 42, 45, 48, 50-51 y 60 

de antecedentes administrativos). 

xvii. En ese entendido, se tiene que si bien la falta de declaración, el no registro, el 

domicilio desconocido o errores en la emisión de los datos de· las facturas no son 

atribuibles al comprador sirio ar proveedor y/o vendedor, aspectos que no pueden 

invalidar el crédito fiscal del sujeto pasivo, no es menos cierto que el Artículo 4 Inciso 

a) y 8 de la Ley N" 843, dispone que para poder beneficiarse de crédito fiscal -entre 

otros- de los requisitos que debe cumplir el sujeto pasivo está el presentar el original 

de la factura, requisito qué se tiene no fue cumplido por el sujeto pasivo, lo que 

determina que en este caso sea razonable la determinación, al no haber 

proporcionado el contribuyente la documentación correspondiente, conforme 

establece el Articulo 76 de la Ley 2492 (CTB). 

xviii. Respecto a la aclaración sobre la habilitación y emisión de facturas que deben 

cumplir requisitos que son obligación del emisor y no del receptor, por lo que en el 

presente caso si el emisor de la factura no cumplió con su obligación formal en cuanto 

a la emisión de la factura, así como mantener un domicilio fiscal, corresponde que se 

sancione al mismo y no al beneficiario de las señaladas facturas: al respecto, 

corresponde dejar de manifiesto que si bien es cierto que el proveedor del bien o 

servicio tiene la obligación de cumplir con las formalidades de ley a momento de la 

emisión de la facturas, así como comunicar el cambio de su domicilio, no es menos 

cierto que el sujeto pasivo que ostenta la factura y es beneficiario del crédito fiscal. 

tiene la obligación de respaldar sus transacciones mediante libros, registros u otros 

documentos y/o instrumentos públicos, como lo señalan los Numerales 4 y 5, Artículo 

70 de la Ley No 2492 (CTB), no siendo suficiente como respaldo de las transacciones 

realizadas considerar la buena fe del beneficiario de la factura, ni excusar su 
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cumplimiento en las obligaciones del proveedor. En cuanto a los domicilios de los 

proveedores observados, corresponde aclarar que no son causal para observar su 

crédito fiscal, además que no se lo sanciona por este aspecto, situación concordarte 

con lo señalado en el Auto Supremo N" 248/2012 de 9 de octubre de 2012 y AGIT·RJ 

0397/2011 de 4 de julio de 2011. 

XIX. Así también cabe indicar, que la facultad de controlar las obligaciones de los 

contribuyentes que tiene la Administración Tributaria, no puede ser opuesta como 

ex1mente de la obligación que tiene el contribuyente de respaldar el créd1to fiscal que 

se atribuye, con las respectivas facturas o notas fiscales, o con los medios de pago, 

las cuales deben cumplir obligatoriamente con los requisitos de validez establecidos 

por norma, tal cual es el caso de lo dispuesto por los Articulas 2, 4 y 8 de la Ley N° 

843 (TO), 8 del Decreto Supremo N' 21530, Numeral4, 5 y 6 del Articulo 70 de la Ley 

N° 2492 (CTB) y Artículo 41 de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0016-~7. 

, 
xx. Asimismo, de la compulsa del expediente se evidencia que el sujeto pa~ivo en ~sta 

Justicia tributar;a para vivir br~n 

instancia jerárquica presentó prueba de reciente obtención consistente en Libro! de 

Mayor General, Comprobantes Contables de Diario, facturas originales de compJa y 
' Libro de Compras IVA (fs. 182 del expediente y 1-130 carpeta de prueba de reci~nte 

obtención), dando lugar al Decreto de 14 de abril de 2014, en el que se señala dla y 

hora para juramento de reciente obtención, aclarándose que el sujeto pasivo d~be 

probar que la omisión de presentación no fue por causa propia conforme dispon~ el 

Articulo 81 de la Ley No 2492 (CTB) y que caso contrario se tendrá por no presentada 

(fs. 183 del expediente); en tal entendido, se tiene que el sujeto pasivo realizó el 

juramento de prueba de reciente obtención, empero, no demostró que la omisión en 

su presen~ación en el proceso de determinación no fue por causa propia puesto que 

se limita a señalar que la documentación que sustenta sus operaciones fue 

presentada ante el ente fiscal, aseveración que no es evidente puesto que durante. e! 

análisis efectuado se evidenció que no presentó ninguna documentación en el 

proceso de determinación, así también cat:>e poner de manifiesto que notificado con 

la Resolución Determinativa el recurrente ofrece la ·presentación de prueba, empero, 

no las presenta; consecuentemente, no corresponde la valoración de tales pruebas al 

no hatJer cumplido el criterio de oportunidad establecido en e~ Artículo 81 de la Ley No 

2492 (CTB) y más cuando en aplicación del de los Numerales 5 y 6 del Articulo 70 de 
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la misma Ley estaba en la obligación de presentar tal documentación cuando la 

solicitó la Administración Tributaria. 

xxi. En tal entendido, al haberse evidenciado la correcta depuración de las facturas 

observadas, se tiene que la determinación del IVA periodos enero y marzo 2010, dio 

lugar a la calificación de la conducta del sujeto pasivo como omisión de pago, en 

virtud al Articulo 165 de la Ley N' 2492 (CTB) y 42 del Decreto Supremo N' 27310 

(RCTB) debiendo mantenerse la sanción por omisión de pago establecida por el ente 

fiscal; en cuanto a la multa por incumplimiento a deberes formales, al no ser objeto de 

impugnación, se mantiene el monto establecido para tal efecto en la Resolución 

Determinativa, conforme estableció también la Resolución de Alzada. 

xx11. En función a lo expuesto, .se tiene que la Administración Tributaria realizó el proceso 

de determinación en debido proceso, puesto que notificó los actos administrativos 

conforme a Ley, siendo facultad del sujeto pasivo el hacer uso de su deréCho a lá 

defensa; asimismo, se evidenció que los actos administrativos fueron emitidos en 

atención a los requisitos que la Ley determina para cada caso, haciendo conocer en 

todo momento el origen y naturaleza de los reparos, en virtud a la información 

referente al sujeto pasivo, lo que demuestra que no se vulneró el debido proceso, 

verdad material, derecho a la defensa ni la presunción de inocencia del sujeto pasivo. 

xxiii. Por todo lo expuesto, se evidencia que la Administración Tributaria en el proceso de 

determinación contra el sujeto pasivo emitió las correspondientes Vista de Cargo y 

Resolución Determinativa enmarcado en los requisitos establecidos para la validez 

del crédito fiscal, proceso en el cual, el sujeto pasivo no presentó mayores elementos 

de descargos que hagan a su derecho conforme dispone el Artículo 76 de la Ley N° 

2492 (CTB}, para desvirtuar las observaciones formuladas por la Administración 

Tributaria; en consecuencia, corresponde confirmar la Resolución del Recurso de 

Alzada que mantiene firme y subsistente la Resolución Determinativa No 1001/2013 

CITE: SIN/GDLPZ/DJCC/PAAJ/RD/01001/2013 de 30 de agosto de 2013. 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

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

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

manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en 
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IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA. 
Fslado Plurmac10nal de llollv.a 

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

LPZ/RA 0151/2014, de 11 de febrero de 2014, emitida por la Autondad Reg1onal de 

Impugnación Tributaria La Paz, le-corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del 

Recurso Jerárquico. 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, 

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

marco del Numeral8, Artículo 172 de la Constitución Política de\ Estado y Artículo 141 

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

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

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

RESUELVE: 

CONFIRMAR, la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ!RA 

0151/2014, de 11 de febrero de.2014, dictada por la Autorijad Regionallde 

Impugnación Tributaria La Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Var9as 

Engineering & Construcción- VARENCO Ltda., contra la Gerencia Distrital La Paz \<del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); en consecuencia, se mantiene firme y 

subsistente la Resolución Determinativa No 1001/2013 CITE: 

SIN/GDLPZ!DJCC/PAAJ/RD/01001/2013 de 30 de agosto de 2013, debiendo la citada 

Administración Tributaria a momento de cobro, efectuar el cálculo de la deuda tributaria 

en consideración a lo dispuesto en los Artículos 99, Parágrafo 1, Párrafo Segundo y 47 

del Código Tributario Boliviano; todo de conformidad a lo previsto en el Inciso b), 

Parágrafo 1, Artículo 212 del citado Código. 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

GT .. JKQGIPAMI(mm 

Ju<ticia tnbutaria para vivir bien 
Jan mit'~y1r ¡ach'J kJmani (11\'"''" 1) 
Mana ta>oq kuraq kamJchiq (L:uccnuc' 
Mburuvisa t~ndudegua mb,,n, 
oñom1ta mbaerepi Va e (Guar<c1; 
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