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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1158/2015 

La Paz, 14 de julio de 2015 

Resolución de la Autoridad 

Tributaria Regional Impugnada: 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 

0335/2015, de 6 de abrll de 2015, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz. 

REITEC L TOA. CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, 

representada por Fernando Higa Tamashiro. 

Gerencia Distrital Santa Cruz 11 del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), representada por Wilson 

José Encinas Vida!. 

AGIT/0899/20151/SCZ-0773/2014. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por REITEC LTDA. 

CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS (fs. 114-126 y 161 del expediente); la Resolución 

del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0335/2015, de 6 de abril de 2015 (fs. 97-112 del 

expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-115812015 (fs. 175-186 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. 

REITEC LTDA. CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, representada por 

Fernando Higa Tamashiro conforme acredita el Testimonio de Poder No 078/2011, de 

27 de enero de 2011 (fs. 30-36 vta. del expediente), interpuso Recurso Jerárquico (fs. 

114-126 del expediente), impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT

SCZIRA 0335/2015, de 6 de abril de 2015 (fs. 97-112 del expediente), emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, presenta los siguientes 

argumentos: 
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i. Define el concepto del Debido Proceso y manifiesta que mediante la Vista de 

Cargo se pretende cobrar una deuda tributaria, con argumentos ambiguos y 

subjetivos sin la debida fundamentación, expresados en el Cuadro 2 "Análisis de 

Notas Fiscales Observadas", dejando en un completo estado de indefensión puesto 

que no analiza ni valora la documentación que fue solicitada y presentada 

oportunamente. Asimismo, sobre la falta de los medios de pago, refiere que los 

mismos fueron presentados conjuntamente a la documentación solicitada por el 

ente fiscal, tal como señala al Acta de Recepción de Documentos. 

ii. Sobre la vinculación de las Notas Fiscales, manifiesta que la Administración 

Tributaria no motiva ni fundamenta tal criterio, para poder refutar y respaldar su 

vinculación situación que le impide ejercer su derecho a la defensa al no tener 

claras las observaciones. Igualmente sobre las Facturas no dosificadas, alega la 

falta de fundamentación, manifestando que como contribuyentes reciben Facturas 

bajo el principio de buena fe, no siendo competencia a los receptores de la Factura 

el hacer de investigadores sobre la dosificación de las Facturas, facultad que 

compete al Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), situación que vulnera el 

debido proceso porque al efectuar esta observación de verificación unilateral deja 

en estado de indefensión, por que el contribuyente no podrá defenderse de dicha 

observación. 

iii. Respecto a la Sanción por Omisión de Pago, refiere que la misma está alejada de 

la realidad al no estar fundamentado, motivado, respaldado la existencia de un 

tributo omitido, preguntándose cómo se pude sancionar dicha conducta. Sobre la 

sanción de 3.000 UFV, por la no presentación de los medios de pago, señala que 

conforme a Acta de Recepción de Documentación, de 27 de mayo de 2014, 

expresamente se manifiesta la presentación de una carta sobre la forma de medios 

de pago, situación que vulnera el debido proceso puesto que evidencia 

contradicciones en el actuar del SIN que le genera indefensión. 

iv. Manifiesta que, la Resolución Determinativa es una copia de la Vista de Cargo que 

fue objeto de observación, alega que en el acto impugnado se incumple la palabra 

de funcionarios que revisarían correctamente los documentos presentados 

oportunamente por su persona, vulnerando el debido proceso en ese sentido 

trascribe los Articulas 96 y 99 de la Ley N' 2492 (CTB); y, 1 9 del Decreto Supremo 

N" 2731 O (RCTB), alegando que los mismos son de cumplimiento obligatorio. A lo 
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cual refiere que la Resolución Determinativa determina una deuda tributaria de 

Bs724.535,22 emergente de un tributo omitido de Bs296.162, 14, estableciendo una 

deuda tributaria emergente de un tributo omitido superior al determinado en la Vista 

de Cargo, que consigna Bs290.370,61 incrementando un tributo omitido de 

Bs579.153.- que se desconoce su origen, transgrediendo el debido proceso 

consagrado en la CPE, ya que dicho monto nunca fue debidamente puesto en 

conocimiento de la empresa a objeto de ejercer el derecho a la defensa. 

v. Cuestiona cuál de los tributos omitidos se toma como base para calcular la sanción 

por Omisión de Pago, cuando en la Resolución Determinativa de forma numeral 

señala Bs296.162, 14 y de manera literal "Doscientos noventa y cinco mil 

cuatrocientos veintiséis 94/100 Bolivianos", obteniendo como resultados tres 

montos distintos a momento de determinar la sanción de omisión de pago. 

vi. Manifiesta que, debe considerarse los Parágrafos 1 y 11, Artículo 36 de la Ley No 

2341 (LPA) y 55 del Decreto Supremo No 27113, en razón a las violaciones y 

transgresiones cometidas por la Administración Tributaria, al evidenciarse la 

vulneración al debido proceso y estado de indefensión. Por lo que, solicita se 

revoque totalmente la Resolución del Recurso de Alzada y consiguientemente, se 

declare la anulación de la Resolución Determinativa hasta el vicio más antiguo 

como es la Vista de Cargo. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0335/2015, de 6 de abril 

de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz (fs. 

97·112 del expediente), que confirmó la Resolución Determinativa N!il 17-01262·14, de 

28 de noviembre de 2014, emitida por la Gerencia Oistrital Santa Cruz 11 del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN); con los siguientes fundamentos: 

i. Sobre los vicios de nulidad en la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa, 

debido a la ausencia de valoración probatoria, motivación, fundamentación y origen 

o base del reparo determinado; previamente efectúa una relación de hechos, 

advirtiendo que la Vis1a de Cargo W 29-000206-14 de 23 de julio de 2014, en el 

título "Análisis Realizado" indica: "(. .. ), se verificó la documentación presentada 

por el contribuyente (. . .), la información enviada por el mismo mediante Software 
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Da Vinci contrastada las ventas Informadas por el proveedor mediante Software Da 

Vinci LCV y la información existente en el Sistema Integrado de Recaudación para 

la Administración Tributaria SIRAT-2 y en el módulo informático GAUSS", y a través 

del Cuadro N° 2 ''Análisis de Notas Fiscales observadas", se determinó un importe 

de Bs1.858.488,03 por 43 Facturas no válidas para el Crédito Fiscal, detallando las 

Facturas, su numeración, el nombre del proveedor, el NIT, el número de 

autorización, por lo que en respaldo del análisis efectuado indica que fueron 

observadas por códigos: a) No respaldó ni demostró la procedencia de los créditos 

impositivos que considere que le correspondan, pues no presentó medios de pago 

(código 1 ); b) No vinculadas a la actividad gravada (código 2); y, e) Factura no 

dosificada por el SIN (código 3). 

ii. De igual modo advierte que en el título "Observaciones" explica textualmente el 

motivo y normativa que respalda la observación para cada código observado, 

indicando y motivando los fundamentos de hecho y derecho utilizados para 

determinar la depuración de su Crédito Fiscal y así determinar el importe 

preliminarmente establecido. A su vez, en el título "Resultados de la Verificación" 

menciona: "(. . .) en base a la información obtenida del Sistema de Recaudo para la 

Administración Tributaria, la enviada por la Gerencia Nacional de Fiscalización y la 

documentación presentada por el ahora recurrente, se procedió a calcular la deuda 

tributaria sobre Base Cierta", indicando que éste se benefició de Crédito Fiscal de 

Facturas no válidas para los periodos abril, mayo, junio y agosto de 2011, y 

determinándose por ello a través de Cuadro No 3 "Liquidación preliminar de la 

Deuda Tributaria" a 23 de julio de 2014, una Base Imponible de Bs1.858.488,03 

que genera un Impuesto Determinado de Bs241.603,44 y una deuda tributaria de 

330.558,20 UFV equivalente a Bs650.168,31 importe que corresponde al cálculo del 

tributo omitido, actualizaciones, intereses, sanción por el 1 00% del tributo omitido y 

multa por incumplimiento de deberes formales; concluyendo que dicho acto cuenta 

con la motivación y fundamentación, porque expone un detalle de los hechos, actos, 

datos y valoraciones de las actuaciones realizadas por la Administración Tributaria, 

contiene y menciona la presentación de documentación de la recurrente y el cálculo 

de la deuda, su origen y en base a que documentos fundaron y reflejaron el 

resultado de la verificación efectuada, esto a través de los cuadros y la explicación 

textual, que originó el cálculo de la deuda tributaria. 
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m. Sobre el argumento del recurrente que refiere desconocimiento del importe 

preliminar a objeto de que pudiese asumir defensa, advierte que el 21 de agosto de 

2014, se notificó la Vista de Cargo N° 29-00206-14, en el domicilio tributario en 

persona de su contador Aniceto Arce Núñez, con Cl 3839518 SCZ, quien firmó la 

recepción en presencia del testigo de actuación, otorgándole el plazo de treinta (30) 

días dispuesto en el Articulo 98 de la Ley N' 2492 (CTB), para la presentación de 

pruebas o descargos, con lo que demuestra que la recurrente tuvo oportuno 

conocimiento de la liquidación preliminar de la deuda tributaria establecida en su 

contra, así como de los fundamentes, motivaciones, hechos y datos que originaron 

la depuración de su Crédito Fiscal de los periodos observados, es decir, la deuda 

tributaria. 

iv. Del mismo modo con relación a la valoración de las pruebas, tiene que en etapa de 

descargos del Articulo 98 de la Ley W 2492 (CTB), el Sujeto Pasivo no presentó ni 

adjuntó prueba de descargo alguna, conforme era su derecho, aclarando que no 

puede alegar ausencia de valoración de descargos a la Vista de Cargo, cuando de 

los hechos no fueron adjuntados. Igualmente, del análisis al acto impugnado 

advierte que éste, contempla y cumple con la fundamentación de hechos, 

estableciendo sobre qué base se liquidó la deuda tributaria y el origen de la misma, 

en el Cuadro N° 1 de la Resolución Determinativa detalla las Notas Fiscales 

observadas, describe la documentación requerida, presentada y no presentada 

(medios fehacientes de pago), asimismo transcribe el segundo considerando, tercer 

y cuarto párrafo del acto administrativo. Evidenciando que en la Vista de Cargo y la 

Resolución Determinativa, la Base Imponible es de Bs1.858.488,03 que genera un 

Impuesto Determinado para el IVA de Bs241.603,44, monto al cual la Administración 

Tributaria realiza la actualización establecida por Ley, no existiendo un incremento 

del tributo omitido por Bs579.153 como aduce el Sujeto Pasivo, existiendo un 

recálculo de la Deuda Tributaria tanto en la fecha de emisión de la Vista de Cargo, 

como en la Resolución Determinativa con mantenimiento de valor, intereses, 

sanción por omisión de pago y multas por incumplimiento de Deberes Formales. 

v. Establece que, no existe vicio en relación a la motivación, fundamentación, origen y 

valoración de la deuda tributaria y considerando que de acuerdo al Artículo 76 de la 

Ley N° 2492 (CTB), quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los 
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hechos constitutivos de los mismos, advierte que no se probó dicho aspecto ante 

esa instancia recursiva; por lo que, desestima dichos agravios y procede a analizar 

otros puntos de su Recurso de Alzada. 

vi. Respecto al ilegal cobro de omisión de pago y la multa por incumplimiento de 

deberes formales, refiere que la recurrente se benefició de un Crédito Fiscal que no 

cumplía a cabalidad con los requisitos establecidos por la norma; por lo que, la 

Administración Tributaria, al haberse determinando la existencia de una deuda 

tributaria, calificó su conducta como omisión de pago, descrita por el Artículo 165 de 

la misma disposición legal, siendo sujeto a la sanción del cien por ciento (1 00%) del 

tributo omitido, demostrándose que el cálculo y la atribución de la conducta de la 

recurrente se encuentra fundamentada y motivada conforme a la normativa descrita. 

viL Sobre el error de transcripción literal efectuado en el cálculo de la omisión de pago 

en el resuelve tercero en el acto impugnado, refiere que el mismo se constituye en 

un lapsus ca/ami, entendiéndose dicho termino, como un "error involuntario e 

inconsciente al escribir'', pero que de ninguna manera hizo que el acto administrativo 

careciera de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dieran 

lugar a la indefensión del administrado, pues el citado error no causó indefensión al 

recurrente; por lo que, desestima el mismo. 

viii. Respecto al cobro de una multa de 3.000 UFV, por la no presentación de los medios 

de pago solicitados en la Orden de Verificación conforme a lo dispuesto por el 

Subnumeral 4.1, Numeral 4, Anexo A) de la ANO No 10-0037-07, efectúa una 

relación de los hechos, advirtiendo que el recurrente no cumplió con la presentación 

de toda la documentación solicitada por la Administración Tributaria mediante la 

Orden de Verificación; por lo que, le correspondía la sanción por dicha 

contravención tributaria. 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

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

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

organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo Nº 29894, de 7 de 

febrero de 2009, que en el Título X, determina la extinción de las Superintendencias; 
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sin embargo, el Artículo 141 del referido Decreto Supremo, dispone: "La 

Superintendencia General Tributaria y 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 adecúe su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 

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

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

Política del Estado (CPE), las Leyes N' 2492 (CTB) y 3092, Decreto Supremo N' 

29894 y demás normas reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El25 de mayo de 2015, se recibió el expediente ARIT-SCZ-0773/2014, remitido 

por la ARIT Santa Cruz, mediante nota ARIT-SCZ-0453/2015, de 22 de mayo de 2015 

(fs. 1-163 del expediente), procediéndose a emitir el correspondiente Informe de 

Remisión de Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 28 de mayo de 2015 

(fs. 164-165 del expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 3 de 

junio de 2015 (fs. 166 del expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del 

Recurso Jerárquico, conforme dispone el Artfculo 210, Parágrafo 111 del Código 

Tributario Boliviano, vence el14 de julio de 2015; por lo que, la presente Resolución 

se dicta dentro del plazo legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV .1 Antecedentes de hecho. 

l. El 13 de marzo de 2014, la Administración Tributaria notificó personalmente a 

Fernando Higa Tamashiro, representante de REITEC LTDA. CONSTRUCCIONES 

Y SERVICIOS, con la Orden de Verificación N' 00140VI05894, con alcance al 

Impuesto al Valor Agregado (IV A) derivado de la verificación del Crédito Fiscal 

contenido en las Facturas declaradas por el contribuyente, detalladas en anexo 

adjunto, correspondiente a los períodos fiscales abril, mayo, junio y agosto de 

2011, y solicita la presentación de la siguiente documentación: Declaraciones 

Juradas (Form. 200 o 210), Libro de Compras IVA; Facturas de compras 

originales; Documentos que respalde el pago realizado y otra documentación que 
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el fiscalizador asignado solicite durante el proceso para verificar las transacciones 

que respaldan las Facturas detalladas en anexo (fs. 4-6 de antecedentes 

administrativos). 

ii. EL 19 de marzo de 2014, Fernando Higa Tamashiro, mediante nota S/N solicitó 

ampliación de plazo para la presentación de la documentación requerida. Al 

respecto, la Administración Tributaria emitió el Proveído No 24-00147-14 de 25 de 

marzo de 2014, que otorga un plazo adicional de un día para su presentación (fs. 

11-13 de antecedentes administrativos). 

iii. El 27 de marzo de 2014, la Administración Tributaria emitió el Act~ de Recepción 

de Documentación, en el que detalla la información presentada por el 

Contribuyente consistente en: Facturas, Declaraciones Juradas Form. 200, Libros 

de Compras IVA y carta con Ref.: Forma de medios de pagos (fs. 14 de 

antecedentes administrativos). 

iv. El 13 de mayo de 2014, la Administración Tributaria emitió el Acta por 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación No 

00089821, por el incumplimiento al deber formal (IDF) de no entregar toda la 

documentación e información dentro del proceso de verificación, sancionando con 

una multa de 3.000 UFV, de acuerdo al Anexo A, Numeral4, Subnumeral4.1 de la 

RND W 10-0037-07 y Artículo 70, Numerales 6 y 8 de la Ley N' 2492 (CTB) (fs. 

127 de antecedentes administrativos). 

v. El 23 de julio de 2014, la Administración Tributaria emitió el Informe de Actuación 

CITE: SIN/GDSCZ-11/DFNI/INF/02319/2014, el cual refiere la depuración de Notas 

Fiscales de acuerdo a las siguientes observaciones: 1) El contribuyente no 

respaldo, ni demostró la procedencia de los Créditos Impositivos que considera le 

corresponde y que evidencie la efectiva realización de la transacción; 2) No 

vinculada a la actividad gravada; y, 3) Facturas no dosificadas por el SIN. 

Estableciendo una deuda tributaria de 330.558,20 UFV, correspondientes al IVA 

de los periodos de abril, mayo, junio y agosto de 2011 (fs. 129-134 de 

antecedentes administrativos). 

vi. El 21 de agosto de 2014, la Administración Tributaria notificó mediante cédula al 

Sujeto Pasivo con la Vista de Cargo N' 29-00206-14 (CITE: SIN/GDSCZ-
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11/DF/VI/VC/0023212014) de 23 de junio de 2014, la misma que establece sobre 

Base Cierta, la deuda tributaria de 330.558,20 UFV, importe que incluye el Tributo 

Omitido, Intereses, Sanción por omisión de pago y Multa por Incumplimiento de 

Deberes formales; otorgando el plazo de 30 días para la presentación de 

descargos o pague la deuda determinada (fs. 135-~ 44 de antecedentes 

administrativos). 

vii. El 28 de noviembre de 20~ 4, la Administración Tributaria emitió el Informe de 

Conclusión CITE: SIN/GDSCZ-11/DF/VI/INF/5405/2014, el cual ratifica lo reparos 

establecidos en la Vista de Cargo, manifestando que el contribuyente no presentó 

descargos ni conformó el reparo determinado, recomendando la emisión de la 

Resolución Determinativa (fs. ~46-147 de antecedentes administrativos). 

viii. El5 de diciembre de 20~4, la Administración Tributaria notificó mediante cédula al 

Sujeto Pasivo con la Resolución Determinativa Nº ~7-0~262-14, de 28 de 

noviembre de 2014, determinando las obligaciones impositivas del contribuyente 

en 361.164.25 UFV, importe que comprende el Tributo Omitido, Intereses, Sanción 

por Omisión de Pago y Multa por Incumplimiento de Deberes Formales, resultante 

del Crédito Fiscal IV A, correspondiente a los periodos abril, mayo, junio y agosto 

de 20~ 1 (fs. 151-165 de antecedentes administrativos). 

IV .2. Alegatos de las Partes. 

IV.2.1. Alegatos de la Administración Tributaria. 

La Gerencia Oistrital Santa Cruz 11 del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

representada por Wilson José Encinas Vida!, según acredita la Resolución 

Administrativa de Presidencia N" 03-0299-15, de 3 de junio de 2015 (fs. 170 del 

expediente), presentó alegatos escritos el 24 de junio de 2015 (fs. 171-172 vta. del 

expediente), indicando lo siguiente: 

i. Refiere que, el Recurso Jerárquico interpuesto por el recurrente se limita a copiar 

los mismos fundamentos de su Recuso de Alzada, sin realizar una expresión de los 

agravios que le habría ocasionado la Resolución del Recurso de Alzada, 

incumpliendo el Inciso e), Artículo t 98 de la Ley N" 2492 (CTB). 
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ii. Señala que, durante el desarrollo del proceso de determinación la Administración 

Tributaria ha garantizado al contribuyente el derecho a la defensa y el debido 

proceso, haciendo uso de los recursos establecidos en el ordenamiento jurídico, 

manifiesta que la Vista de Cargo establece con claridad todos los actos realizados, 

detallando las Notas Fiscales observadas, junto a la información que sirvió de 

elemento para la determinación preliminar de la deuda tributaria, de igual manera 

efectuó un detalle minucioso de cada una de las 43 Facturas observada, así como 

de los resultados de la verificación a la documentación presentada e información 

extractada del SIRAT, asf como los importes válidos, no válidos y las 

observaciones realizadas con los Códigos 1, 2 y 3, así como el cálculo de la deuda 

tributaria, otorgando 30 días para la presentación de descargos. 

iii. Manifiesta que, la Resolución Determinativa contiene todos los requisitos conforme 

establece el Articulo 99 de la Ley W 2492 (CTB), aspecto que fue correctamente 

valorado por la Resolución del Recurso de Alzada. Agrega que, la Base Imponible 

corresponde a Bs1.858.488,03 obteniendo un impuesto determinado de 

Bs241.603,44 sumándole a dicho impuesto el Mantenimiento de Valor, Intereses, 

Sanción y Multa por Incumplimiento de Deberes Formales; refiere que el 

incremento del tributo es producto de la actualización de acuerdo al Artículo 8 del 

Decreto Supremo No 27310 (RCTB), al efectuar la liquidación, al ser mayor los 

días de actualización; concluyendo que no existe fundamento legal y técnico que 

indique la falta de conocimiento del origen de la deuda tributaria. 

iv. Con relación al error en la parte literal de la sanción indica que esta se constituye 

un lapsus ca/ami, toda vez que en el cuadro del cálculo de la deuda tributaria 

claramente establece la sanción de Bs296.162.14.- equivalente 147.630,06 UFV 

siendo que tanto el numeral como literal de la sanción expresada en UFV están 

correctos, por lo que no hay duda sobre el monto correcto de la sanción. 

v. Finalmente, sobre el Acta de Infracción No 89821, manifiesta que el contribuyente 

no presentó la documentación que respalda el pago realizado (medios de pago) 

por las Facturas observadas, como ser comprobantes de egreso, registros 

auxiliares, recibos de pago, libro de caja, libros mayores, libros diarios, inventarios, 

Estados de Cuenta, flujos de efectivo, certificaciones bancarias u otra 

documentación que acredite tanto de ingresos de fondos como los respectivos 

pagos; adecuando su conducta a la contravención tributaria establecida en los 

10 de 28 



Ala . . 

AuTORIDAD DE 
IMPUGNACIÓN l RIBUTARIA. 

Numerales 6 y 8, Artículo 70 de la Ley N' 2492 (CTB), sancionada con 3.000 UFV, 

según lo establecido en el Numeral4.1, Anexo A) de la RND No 10-0037-07. 

IV.3. Antecedentes de derecho. 

i. Constitución Política del Estado Plurinaclonal de Bolivia (CPE), de 7 de febrero 

de2009. 

Artículo 115. 

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

pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. 

Artículo 119. 

J~;lic.a tributano para vivir bien 
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l. Las partes en conflicto gozarán de igualdad de oportunidades para ejercer durante el 

proceso las facultades y los derechos que les asistan, sea por la vía ordinaria o por 

la indígena originaria campesina. 

11. Toda persona tiene derecho inviolable a la defensa. El Estado proporcionará a fas 

personas denunciadas o imputadas una defensora o un defensor gratuito, en los 

casos en que éstas no cuenten con los recursos económicos necesarios. 

ii. Código Tributarlo Boliviano (CTB). 

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

monto total que debe pagar el Sujeto Pasivo después de vencido el plazo para el 

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

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

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

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

( .. .). 

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

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

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

Sujeto Pasivo o tercero responsable cuando estos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria.. 

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

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

que fundamenten la. Resolución Determinativa, procedentes de la declaración del 

Sujeto Pasivo o tercero responsable, de /os elementos de prueba en poder de la 

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

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

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

previa del tributo adeudado. 

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

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

corresponda. 

Artículo 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) 

días 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 

simílar de manera excepcional, prevía autorización de la máxima autoridad 

normativa de la Administración Tributaría.. 

En caso que la Administración Tributaria no dictara 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. 

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

requisitos mínimos; Lugar y fecha, nombre o razón social del Sujeto Pasivo, 
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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 re'quisítos esenciales, cuyo contenido será expresamente desarrollado en la 

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

Determinativa. 

Artículo 160. (Clasificación). Son contravenciones tributarias: 

5. Incumplimiento de otros deberes formales; 

Artículo 162. (Incumplimiento de Deberes Formales). 

l. El que de cualquier manera incumpla los deberes formales establecidos en el 

presente Código, disposiciones legales tributarias y demás disposiciones normativas 

reglamentarias, será sancionado con una multa que irá desde cincuenta Unidades 

de Fomento de la Vivienda (50 UFV) a cinco mil Unidades de Fomento de la 

Vivienda (5.000 UFV). La sanción para cada una de las conductas contraventoras 

se establecerá en esos límites mediante norma reglamentaria. 

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. 

iil. Decreto Supremo N!! 27310, de 9 de enero de 2004, Reglamento al Código 

Tributario Boliviano (RCTB). 

Artículo B. (Determinación y composición de la deuda tributaria). 

La deuda tributaria se configura al día siguiente de la fecha del vencimiento del plazo 

para el pago de la obligación tributaria, sin que medie ningún acto de la 

Administración Tributaria y debe incluir la actualización e intereses de acuerdo a lo 

dispuesto en el Artículo 47 de la Ley No 2492. A tal efecto, los días de mora se 

computarán a partir del día siguiente de producido el vencimiento de la obligación 

tnbutaria. 
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Las multas formarán parte de la deuda tributaría a la fecha en que sean impuestas a 

/os sujetos pasivos o terceros responsables, a través de la Resolución Determinativa, 

Resolución Sancionatoria, según corresponda o la resolución del Poder Judicial en el 

caso de delitos tributarios, excepto las sanciones de aplicación directa en los términos 

definidos por la Ley No 2492/as que formarán parte de la Deuda Tributaria a partir del 

día siguiente de cometida la contravención o que esta hubiera sido detectada por la 

Administración, según corresponda. En ningún caso estas multas serán base de 

cálculo para el pago de otras sanciones pecuniarias. 

Articulo 18. (Vista de Cargo). 

La Vista de Cargo que dicte la Administración, deberá consignar /os siguientes 

requisitos esenciales: 

a) Número de la Vista de Cargo. 

b) Fecha. 

e) Nombre o razón social del Sujeto Pasivo. 

d) Número de registro tributario, cuando corresponda. 

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

f) Liquidación previa de la deuda tributaria. 

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

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

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

Artículo 98 de la Ley N' 2492. 

h) Firma, nombre y cargo de la autoridad competente. 

Artículo 19. (Resolución Determinativa). 

La Resolución Determinativa deberá consignar los requisitos mínimos establecidos 

en el Artículo 99 de la Ley N' 2492. 

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

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

Artículo 47 de dicha Ley. 
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iv. Resolución Normativa de Directorio No 10-0037-07, Gestión Tributaria y 

Contravenciones. 

Artículo B. Incumplimiento a Deberes Formales. 

Comete Contravención por Incumplimiento de Deberes Formales el Sujeto Pasivo o 

tercero responsable que por acción u omisión no acate las normas que establecen 

dichos Deberes y por consiguiente estará sujeto a las sanciones dispuestas en las 

normas vigentes. 

ANEXO CONSOLIOADO 

DEBERES FORMALES Y SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO 

A) Contribuyentes del Régimen General. 

4. Deberes formales relaclonados con el deber de lnformación. 
Sanción para Personas 

Jurfdicas 

4.1 Entrega de tOda información y documentación requerida por la Administración 3.000UFV 
Tributaria durante ,, ejecución "' procedimientos de fiscalización, 

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

establecidos. 

IV.4. Fundamentación Técnico-Jurídica. 

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

Técnico-Juridico AGIT-SDRJ-115812015, de 6 de julio de 2015, emi1ido por la 

Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, se evidencia lo siguiente: 

IV.4.1. Cuestión Previa. 

i. En principio cabe señalar que REITEC L TDA. CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, 

en su Recurso Jerárquico, expresa agravios tanto de forma como de fondo; por lo 

que, conforme al procedimiento en esta instancia jerárquica, con la finalidad de 

evitar nulidades posteriores, previamente se analizarán los vicios de forma 

denunciados, y en caso de no ser evidentes los mismos, se ingresará al análisis de 

las cuestiones de fondo expresadas. 

IV.4.2. Sobre los vicios de nulidad en el procedimiento de determinación. 

i. El Sujeto Pasivo en su Recurso Jerárquico, define el concepto del debido proceso 

manifestando que mediante la Vista de Cargo se pretende cobrar una deuda 
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tributaria, con argumentos ambiguos y subjetivos, sin la debida fundamentación 

expresada en el Cuadro 2 "Análisis de Notas Fiscales Observadas", dejando en un 

completo estado de indefensión puesto que no analiza ni valora la documentación 

que fue solicitada y presentada oportunamente. Asimismo, sobre la falta de los 

medios de pago, refiere que los mismos fueron presentados conjuntamente a la 

documentación solicitada por el ente fiscal, tal como señala el Acta de Recepción 

de Documentos. 

ii. Sobre la vinculación de las Notas Fiscales, manifiesta que la Administración 

Tributaria no motiva ni fundamenta tal criterio, para poder refutar y respaldar su 

vinculación situación que le impide ejercer su derecho a la defensa al no tener 

claras las observaciones. Igualmente sobre las Facturas no dosificadas, alega la 

falta de fundamentación, manifestando que como contribuyentes reciben Facturas 

bajo el principio de buena fe, no siendo competencia de los receptores de la 

Factura investigar la dosificación de las Facturas, sino del Servicio de Impuestos 

Nacionales, situación que vulnera el debido proceso porque al efectuar esta 

observación de verificación unilateral deja en estado de indefensión porque el 

contribuyente no podrá defenderse de dicha observación. 

iii. Manifiesta que la Resolución Determinativa es una copia de la Vista de Cargo que 

fue objeto de observación, alega que en el acto impugnado se incumple la palabra 

de funcionarios que revisarían correctamente los documentos presentados 

oportunamente por su persona, vulnerando el debido proceso, en ese sentido 

trascribe los Artículos 96 y 99 de la Ley N' 2492 (CTB); y, 19 del Decreto Supremo 

N° 2731 O (RCTB), alegando que los mismos son de cumplimiento obligatorio. 

Refiere que la Resolución Determinativa determina una deuda tributaria de 

Bs724.535,22 emergente de un tributo omitido de Bs296.162, 14 estableciendo una 

deuda tributaria emergente de un tributo omitido superior al determinado en la Vista 

de Cargo, que consigna Bs290.370,61 incrementándolo sin conocer su origen, 

transgrediendo el debido proceso consagrado en la CPE, ya que dicho monto 

nunca fue debidamente puesto en conocimiento de la empresa a objeto de ejercer 

el derecho a la defensa. 

iv. Por su parte, la Administración Tributaria en alegatos escritos señala que en el 

proceso de determinación, ha garantizado al contribuyente el derecho a la defensa 

y el debido proceso; refiere que la Vista de Cargo establece con claridad todos los 
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actos realizados, detallando la Notas Fiscales observadas, junto a la información 

que sirvió de elemento para la determinación preliminar de la deuda tributaria, así 

como de los resultados de la verificación a la documentación presentada e 

información extractada del SIRAT, detallando los importes válidos, no válidos y las 

observaciones realizadas con los Códigos 1, 2 y 3, además del cálculo de la deuda 

tributaria, otorgando 30 días para la presentación de descargos. 

v. Alega que la Resolución Determinativa contiene todos Jos requisitos conforme 

establece el Articulo 99 de la Ley W 2492 (CTB). aspecto que fue correctamente 

valorado por la Resolución del Recurso de Alzada. Agrega, que la Base Imponible 

corresponde a Bs1.858.488,03 obteniendo un impuesto determinado de 

Bs241.603,44 sumándole a dicho impuesto el mantenimiento de valor, intereses, 

sanción y multa por incumplimiento de deberes formales; refiere que el incremento 

del tributo es producto de la actualización de acuerdo al Artículo 8 del Decreto 

Supremo N' 2731 O (RCTB), al efectuar la liquidación, al ser mayor los dfas de 

actualización: concluyendo que no existe fundamento legal y técnico que indique la 

falta de conocimiento del origen de la deuda tributaria. 

vi. Al respecto, en la doctrina se considera al proceso de determinación como "al acto o 

conjunto de actos dirigidos a precisar, en cada caso particular, si existe una deuda 

tributaria; en su caso, quién es el obligado a pagar el tributo al fisco y cuál es el 

importe de la deuda tributaria'~ dentro de ese conjunto de actos, se encuentra la 

Vista de CargO, que en la doctrina se denomina Vista al Determinado, considerada 

como: "El resultado al cual se llega luego de la etapa introductoria que a veces es 

presuncional. En muchas oportunidades ocurrirá que ha subsistido una notable 

incertidumbre sobre la operación presuntamente gravada en sf misma y un gran 

grado de ignorancia sobre su cuantfa, no obstante lo cual, la administración se ve 

obligada a transformar esas dudas y desconocimientos en una verdad 

procedimental. Es evidente que el aporte del Sujeto Pasivo, haciendo las 

aclaraciones y demostraciones relativas a sus derechos, contribuirá a corregir 

posibles errores de hecho o derecho en que pueda haber incurrido la administración 

al ejercitar sus extremas atribuciones de investigación, y a todos beneficiará por 

igual que el resultado de la determinación no se traduzca en irrealidades o en 

montos desmesuradamente alejados de tos correctos" (VILLEGAS Héctor, Curso de 

Finanzas, Derecho Financiero y Tributario, Edición cuarta, Págs. 285, 299-300). 
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vii. En cuanto a la fundamentación o motivación del acto, el tratadista Carlos M. 

Giulianni Fonrouge señala que ésta es imprescindible "(. .. ) para que el Sujeto 

Pasivo sepa cuáles son fas razones de hecho y derecho que justifican la decisión y 

pueda hacer su defensa o, en su caso, deducir Jos recursos permitidos (. .. )" 

(GIULANNI FONROUGE, Carlos M. Derecho Financiero. Volumen l. Editorial 

Depalma. 1987). 

viii. En la legislación nacional, el Parágrafo 11 del Artículo 115 de la Constitución Polftica 

del Estado (CPE), garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una 

justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones, Y que 

ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente 

en un debido proceso; asimismo, el Articulo 119 en sus Párrafos 1 y 11 de la 

mencionada Constitución, dispone que las partes en conflicto gozarán de igualdad 

de oportunidades para ejercer durante el proceso las facultades y los derechos que 

les asistan, y que toda persona tiene derecho inviolable a la defensa, en 

concordancia con el Numeral 6 del Artículo 68 de la Ley N' 2492 (CTB), el cual 

establece que dentro de los derechos del Sujeto Pasivo se encuentra, el derecho 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. 

ix. Con relación a los requisitos que debe contener la Vista de Cargo, el Artículo 96 de 

la Ley W 2492 (CTB), señala que contendrá los hechos, actos, datos, elementos y 

valoraciones que fundamenten la Resolución Determinativa, procedentes de la 

declaración del Sujeto Pasivo o tercero responsable, de los elementos de prueba en 

poder de la Administración Tributaria o de los resultados de las actuaciones de 

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

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

liquidación previa del tributo adeudado, por otro lado el Articulo 18 del Decreto 

Supremo W 27310 (RCTB), establece que la Vista de Cargo deberá consignar los 

siguientes requisitos: a) Número de la Vista de Cargo, b) Fecha, e) Nombre o razón 

social del Sujeto Pasivo, d) Número de registro tributario, cuando corresponda, e) 

Indicación del tributo (s) y, cuando corresponda, período (s) fiscal (es), f) Liquidación 

previa de la deuda tributaria, g) Acto u omisión que se atribuye al presunto autor, 

así como la calificación de la sanción en el caso de las contravenciones tributarias y 
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requerimiento a la presentación de descargos, en el marco de lo dispuesto en el 
Parágrafo 1 del Articulo 98 de la Ley N' 2492 (CTB) y h) Firma, nombre y cargo de la 
autoridad competente. 

x. En lo que refiere a la Resolución Determinativa, el Artículo 99 de la Ley No 2492 
{CTB), señala que deberá contener como requisitos mínimos: Lugar y techa, 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. 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; así también, el Articulo 19 del Decreto 
Supremo No 27310 (RCTB), señala que las especificaciones sobre la deuda 
tributaria se refieren al origen, concepto y determinación del adeudo tributario 
calculado de acuerdo a lo establecido en el Articulo 47 de la Ley N' 2492 (CTB). 

xi. De antecedentes administrativos, se evidencia que la Administración Tributaria inició 
un proceso de determinación mediante la Orden de Verificación No 00140VI05894, 
con alcance al !VA, derivado en el Crédito Fiscal contenido en las Facturas 
declaradas por el contribuyente, detalladas en anexo adjunto, correspondiente a los 
perfodos fiscales abril, mayo, junio y agosto de 2011, para cuyo efecto solicita la 
presentación: Declaraciones Juradas (Form. 200 o 21 O), Libro de Compras !VA; 
Facturas de compras originales; Documentos que respalde el pago realizado y otra 
documentación que el fiscalizador asignado solicite durante el proceso para verificar 
las transacciones que respaldan las Facturas detalladas en anexo. Es así que, el 27 
de marzo de 2014, el contribuyente presentó las Facturas, Declaraciones Juradas 
Form.200, Libros de Compras !VA y carta con Ref.: Forma de medios de pagos (fs. 
4·6 y 14 de antecedentes administrativos). 

xii. En este contexto, el 21 de agosto de 2014, la Administración Tributaria notificó por 
cédula al representante de REITEC L TOA. CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS., 
con la Vista de Cargo N' 29-00206-14 (CITE: SIN/GDSCZ-11/DFNINC/00232/2014) 
de 23 de junio de 2014, que depura Notas Fiscales con las siguientes 
observaciones: 1) El contribuyente no respaldó, ni demostró la procedencia de los 
Créditos Impositivos que consideren que te corresponda y evidencien la efectiva 
realización de la transacción; 2) No vinculada a la actividad gravada; y 3) Facturas 
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no dosificadas por el SIN; correspondientes a los periodos de abril, mayo, junio y 

agosto de 2011, estableciendo una deuda tributaria de 330.558,20 UFV, importe que 

incluye el Tributo Omitido, Intereses, Sanción de por omisión de pago y Multa por 

Incumplimiento a Deberes formales; otorgando el plazo de 30 dfas para la 

presentación de descargos; ante la ausencia de los mismos la Administración 

Tributaria emitió el Informe de Conclusiones CITE: SIN/GDSCZ-

11/DFNI/INF/5405/2014, el cual ratifica lo reparos establecidos en la Vista de Cargo 

y sobre la base de este emitió la Resolución Determinativa Nº 17-01262-14, de 28 

de noviembre de 2014, que determina las obligaciones impositivas del contribuyente 

en 361.164,25 UFV (fs. 135-144, 146-148 y 151-165 de antecedentes 

administrativos). 

xiii. Ahora bien, de la lectura a la Vista de Cargo (fs. 135-144 de antecedentes 

administrativos), se advierte que la misma se encuentran debidamente 

fundamentada y motivada, es decir señalan las razones de hecho y de derecho que 

han inducido su emisión consignando en su Punto l. Alcance del proceso de 

determinación, los antecedentes de la verificación, como ser el alcance, la 

documentación requerida y la presentada parcialmente por el Sujeto Pasivo, de 

cuyo análisis, así como los cruces de información realizados al Sistema Integrado 

de Recaudación para la Administración Tributaria SIRAT 2 y el Módulo GAUSS, el 

ente fiscal observa Notas Fiscales, detalladas en Cuadro No 2, especificando la 

Fecha, Factura, Proveedor, Autorización, NIT, Resultados de la Verificación, Importe 

y Código de observación. 

xiv. Seguidamente detalla cada una de las observaciones consistentes en: "1) El 

contribuyente no respaldó, ni demostró la procedencia de los Créditos Impositivos 

que consideren que le corresponda y evidencien la efectiva realización de la 

transacción por tanto la Nota Fiscal observada ya que no presentó medios de Pagos 

por tanto no es válida para el beneficio del cómputo del Crédito Fiscal, de acuerdo a 

lo establecido en los numerales 4 y 5 del artículo 70 de la Ley N' 2492. 2) No 

vinculada a la Actividad Gravada, No válida para el beneficio del cómputo del 

Crédito Fiscal, por incumplimiento a lo establecido en el artículo No 8 inciso a) de la 

Ley No 843 y el artículo No 8 del Decreto Supremo No 21530 que menciona "El 

Crédito Fiscal computable a que se refiere el artículo 8° inciso a) de la Ley No 843" 

Texto Ordenado Vigente, "Es aquel originado en las compras, adquisiciones, 
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contrataciones o importaciones definiUvas alcanzadas por el gravamen, vinculadas 

con la actividad suíeta al tributo': 3) Factura no dosificada por el SIN, de acuerdo 

a la información registrada en el módulo GAUSS del Sistema de la Administración 

Tributaria, la Nota Fiscal presenta número de autorización inválido o estaría tuera 

del rango de dosificación, por lo que no es válida para Crédito Fiscal en aplicación al 

numera/2 parágrafo 1 del artículo 41° de la Resolución Normativa de Directorio No 

10.0016.07, que establece como requisito indispensable para la validez del Crédito 

Fiscal que la Nota Fiscal hubiera sido debidamente dosificada por la Administración 

Tributaria". Además, hace referencia al Artículo 36 de la Ley No 14379 de 25 de 

febrero de 1977, Código de Comercio, sobre la obligación de todo comerciante a 

llevar una contabilidad que permita demostrar la situación de sus negocios y 

justificación de sus operaciones, debiendo conservar en buen estado Jos libros, 

documentos y correspondencias que lo respalden. 

xv. A continuación, en el Cuadro 3, detalla la liquidación preliminar de la Deuda 

Tributaria, que alcanza a 330.558,20 UFV equivalente a Bs650.168,31 calculada al 

23 de julio de 2014, especificando los periodos, impuesto, base imponible, impuesto 

determinado, mantenimiento de valor, el tributo omitido, intereses, sanción de la 

conducta y la multa por incumplimiento de deberes formales; finalmente, expone los 

actos u omisiones que configuran el ilícito tributario y el plazo de descargos. 

xvi. Con relación a los requisitos establecidos en el Artfculo 99 de la Ley N° 2492 (CTB), 

se advierte que la Resolución Determinativa N° 17M01262M14 (fs. 151M 159 de 

antecedentes administrativos), consigna lugar, fecha, razón social del contribuyente, 

recogiendo en su parte considerativa los fundamentos de hecho y derecho que 

dieron origen a los reparos en la Vista de Cargo, detallando cada una de Notas 

Fiscales depuradas, especificando datos de las Facturas y sus observaciones. 

Asimismo, en el Cuadro 3 detalla un resumen de las compras observadas y el 

Crédito Fiscal inválido, para calcular en la parte resolutiva la deuda tributaria que 

asciende a 361.164,25 UFV equivalente a Bs724.535,22 importe que incluye el 

tributo omitido, mantenimiento de valor, intereses, sanción de la conducta y la multa 

por incumplimiento de deberes formales; calificando la conducta del contribuyente 

como omisión de pago, documento que se encuentra debidamente firmado por 

autoridad competente. 

21 de 28 

JJs::n,, tc;bLJl'lri?. p.l'O VIVI' bi~'1 

Jn :'11t'aVIr [aC1 'a ka•-r.an1 
'·1ana t,,;oq kt,,aq ~a>~lach•q 



xvii. En este contexto, el Sujeto Pasivo, manifiesta que la Resolución Determinativa 

incrementa un tributo omitido, con relación a la Vista de Cargo, que desconoce su 

origen, situación que transgrede el debido proceso, monto que no fue de su 

conocimiento sobre el origen de la deuda tributaria; al respecto, cabe señalar que la 

Administración Tributaria tanto en la Vista de Cargo como en la R~solución 

Determinativa, detalló el origen de la depuración del Crédito Fiscal y su cálculo 

conforme establecen los Artículos 47 de la Ley N" 2492 (CTB) y 8 del Decreto 

Supremo w 27310 (RCTB), es decir, que a partir de las compras observadas 

estableció la Base Imponible, aplicando la alícuota del IVA, obtuvo el Tributo 

Determinado de Bs241.603,44 al cual incorporó el mantenimiento de valor 

obteniendo el tributo omitido actualizado, al que sumó los intereses, la sanción de la 

conducta y la multa por incumplimiento de deberes formales para llegar a la deuda 

tributaria; consecuentemente, se tiene que el único incremento adicionado al tributo 

omitido, que vario en la Resolución Determinativa, es el mantenimiento de valor, 

como resultado de su re cálculo, por el número de días transcurridos a partir de la 

Vista de Cargo, por lo que corresponde desestimar los argumentos del recurrente 

que refieren un incremento desconocido del tributo omitido, aspecto que hubiera 

vulnerado el debido proceso y derecho a la defensa. 

xviii. Sobre la falta de valoración de la documentación alegada por el Sujeto Pasivo así 

como que el acto impugnado incumple la palabra de funcionarios que revisarían 

correctamente los documentos presentados oportunamente, vulnerando el debido 

proceso; es pertinente señalar que la Administración Tributaria como resultado de la 

valoración a los documentos presentados por el contribuyente a la Orden de 

Verificación y los cruces de información realizados a sus sistemas de información, 

evidenció que el contribuyente no respaldó ni demostró la procedencia- de los 

Créditos Impositivos que le corresponden, especificando por Nota Fiscal las 

observaciones realizadas, situación que denota un análisis y verificación a los 

documentos presentados por el recurrente, siendo incorrecta sus afirmaciones. 

xix. Respecto al argumento del contribuyente que manifiesta que no es su 

competencia realizar las investigaciones sobre la dosificación de las Facturas, 

facultad que le compete a la Administración Tributaria, siendo una observación 

unilateral que lo deja en indefensión ya que no podrá defenderse de dicha 

observación; al respecto, se debe señalar que si bien la emisión de las Facturas o 

Notas Fiscales es de responsabilidad de quien las emite -es decir el proveedor-
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pero las observaciones de la Administración Tributaria admiten prueba en 

contrario, Y considerando que el comprador mantuvo una relación comercial con 

su proveedor, es el indicado para aportar los elementos, que de manera 

contundente desvirtúen la pretensión del ente fiscal. Asimismo, si bien es cierto, 

que el comprador no está obligado a efectuar una verificación de la situación fiscal 

de su proveedor; sin embargo, al ser la parte interesada en desvirtuar la 

pretensión del Sujeto Activo, le corresponde aportar pruebas conducentes a 

establecer la verdad material; es decir, aportar con todos los medios a su alcance, 

inclusive con registros de terceros (el proveedor u otros) que la transacción existió, 

por cuanto en las instancias de impugnación, la carga de la prueba recae sobre 

quien pretenda hacer valer sus derechos, conforme dispone el Artículo 76 de la 

Ley Nc 2492 (CTB), aspecto que en el presente caso no aconteció, limitándose el 

contribuyente en esta instancia jerárquica a invocar vicios de nulidad, omitiendo 

presentar documentación contable que demuestre la efectiva realización de la 

transacción, y vinculación con sus actividades gravadas, por lo que corresponde 

desestimar sus argumentos. 

xx. Por lo expuesto, esta instancia jerárquica, no advierte que se haya causado 

indefensión al contribuyente, o que se haya vulnerado el debido proceso en ningún 

momento, siendo que la Vista de Cargo asr como la Resolución Determinativa, 

cumplen con los requisitos establecidos en los Artículos 96 y 99 de la Ley Nc 2492 

(CTB), encontrándose debidamente fundamentadas y motivadas en cuanto a las 

investigaciones, hallazgos y determinación de la deuda tributaria, más aun cuando 

el Sujeto Pasivo en conocimiento de los cargos atribuidos en su contra, en el plazo 

otorgado por la Vista de Cargo, no presento descargos que desvirtúen las 

pretensiones de la Administración Tributaria. 

IV.4.3. Sobre la sanción de omisión de pago y la multa por incumplimiento a 

deberes formales. 

i. El Sujeto Pasivo en su Recurso Jerárquico señala que la Sanción por Omisión de 

Pago, está alejada de la realidad al no estar fundamentada, motivada, respaldada la 

existencia de un tributo omitido, preguntándose cómo se pude sancionar dicha 

conducta. Sobre la sanción de 3.000 UFV, por la no presentación de los medios de 

pago, señala que conforme a Acta de Recepción de Documentación de 27 de mayo 

de 2014, expresamente se manifiesta la presentación de una carta sobre la forma 
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de medios de pago, situación que vulnera el debido proceso puesto que evidencia 

contradicciones en el actuar del SIN que le genera indefensión. 

ii. Observa cuál de los tributos omitidos se toma como base para calcular la sanción 

por Omisión de Pago, cuando en la Resolución Determinativa de forma numeral 

señala Bs296.162, 14.- y de manera literal "Doscientos noventa y cinco mil 

cuatrocientos veintiséis 94/100 Bolivianos", obteniendo como resultados tres montos 

distintos a momento de determinar la sanción de omisión de pago. 

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

literal de la sanción se incurrió en un error que se constituye en un lapsus cálami, 

toda vez que en el cuadro del cálculo de la deuda tributaria claramente establece la 

sanción de Bs296.162,14 equivalente 147.630,06 UFV siendo que tanto el numeral 

como literal de la sanción expresada en UFV están correctos por lo que no hay duda 

sobre el monto correcto de la sanción. Finalmente, sobre el Acta de Infracción No 

89821, manifiesta que el contribuyente no presentó la documentación que respalda 

el pago realizado (medios de pago) por las Facturas observadas, adecuando su 

conducta a la contravención tributaria establecida en los Numerales 6 y 8 del 

Artículo 70 de la Ley W 2492 (CTB), sancionada con 3.000 UFV, según lo 

establecido en el Numeral4.1 del Anexo A) de la RND W 10-0037-07. 

iv. Al respecto, el Artículo 165 de la Ley W 2492 (CTB) señala que: "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". 

v. En cuanto a las contravenciones tributarias, el Numeral S del Artículo 160 de la Ley 

No 2492 (CTB), establece que son contravenciones tributarias el incumplimiento 

de otros deberes formales; asimismo, el Artículo 162 de la citada Ley, dispone que 

"el que de cualquier manera incumpla los deberes formales establecidos en el 

presente Código, disposiciones legales tributarias y demás disposiciones normativas 

reglamentarias, será sancionado con una multa que irá desde cincuenta Unidades 

de Fomento de la Vivienda (50 UFV) a cinco mil Unidades de Fomento de la 
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Vivienda (5.000 UFV). La sanción para cada una de las conductas contraventoras 
se establecerá en esos límites mediante norma reglamentaria': 

vi. Asimismo, el Artículo 8 de la RND No 10-0037-07, establece que comete 
contravención por incumplimiento de Deberes Formales el Sujeto Pasivo o tercero 
responsable que por acción u omisión no acate las normas que establecen dichos 
Deberes y por consiguiente, estará sujeto a las sanciones dispuestas en la normas 
vigentes. En ese sentido, el Subnumeral 4.1 del Numeral 4 del Anexo Consolidado 
de la citada Resolución, sanciona el incumplimiento al deber formal "Entrega de toda 
la información y documentación requerida por la Administración Tributaria durante la 
ejecución de procedimientos de fiscalización, verificación, control e investigación en 
los plazos, formas, medios y lugares establecidos, para personas jurídícas la 
sanción de 3.000 UFV~ 

vii. Conforme al análisis expuesto en el punto anterior esta Instancia Jerárquica advirtió 
que tanto la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa (fs. 139-140 y 158 de 
antecedentes administrativos), se encuentran debidamente fundamentadas y 
motivadas sobre el origen de los reparos, su liquidación y cálculo, en este sentido al 
no haber desvirtuado el Sujeto Pasivo el reparo del IVA emergente del Crédito 
Fiscal depurado por la Administración Tributaria en el proceso de determinación ni 
ante esta instancia, el cual tiene un efecto impositivo en la liquidación del IVA, 
corresponde la aplicación de la sanción de omisión de pago de acuerdo a lo previsto 
en el Articulo 165 de la Ley W 2492 (CTB), en virtud del cual el que por acción u 
omisión no pague o pague de menos la deuda tributaria, será sancionado con el 
cien por ciento (1 00%) del monto calculado para la deuda tributaria; en ese sentido, 
corresponde también confirmar en este punto a la Resolución del Recurso de 
Alzada, vale decir, mantener firme la sanción por omisión de pago establecida en la 
Resolución Determinativa. 

viii. Sobre los argumentos del Sujeto Pasivo que observan la base de cálculo de la 
sanción por Omisión de Pago, alegando que la Resolución Determinativa señala 
de forma numeral Bs296.162, 14 y de manera literal "Doscientos noventa y cinco 
mil cuatrocientos veintiséis 94/100 Bolivianos", obteniendo resultados distintos; 
es necesario señalar que la Resolución Determinativa, en su parte resolutiva 
primera expuso el cálculo de la deuda tributaria, especificando el origen de la 
Sanción por Omisión de Pago en Bs296.162,14 equivalente a 147.630,06 UFV 
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{ts. 158 de antecedentes administrativos). Seguidamente, procede a detallar tal 

determinación en forma numeral y literal de la siguiente manera: "(. .. ) cuyo 

importe asciende a UFV 147.630,06 (Ciento cuarenta y siete mil seiscientos 

treinta 06/100 Unidades de Fomento de la Vivienda}, equivalente a Bs 

296.162,14 (Doscientos noventa y cinco mif cuatrocientos veintiséis 941100 

Bolivianos)". (el subrayado es añadido). 

ix. En este contexto, resulta evidente que la Administración Tributaria al momento de 

consignar en forma literal la Sanción de la Omisión de Pago de Bs296.162, 14, 

cometió un error de transcripción, constituyéndose el mismo en un lapsus cálami 

entendiéndose como un error involuntario que no afecta la liquidación de la deuda 

tributaria y mucho menos el origen y cálculo de la Sanción por Omisión de Pago que 

fue expuesta de forma clara en el acto impugnado; por lo que, corresponde 

desestimar tales argumentos. 

x. Con relación al incumplimiento al deber formal {IDF), por no entregar toda la 

documentación solicitada por la Administración Tributaria, que fue sancionada con 

3.000 UFV. De la compulsa de antecedentes administrativos se advierte que el 

ente fiscal mediante Anexo "Detalle de Diferencias" a la Orden de Verificación, 

solicitó al contribuyente la presentación de la siguiente documentación: 

Declaraciones Juradas, Libros de Compras de los períodos observados, Facturas 

de Compras, Documento que respalde el pago realizado y otra documentación que 

el fiscalizados solicite en el proceso de verificación (fs. 6 de antecedentes 

administrativos). 

xi. El 27 de marzo de 2014, el Sujeto Pasivo conforme al Acta de Recepción de 

Documentación, presentó a la Administración Tributaria la siguiente información 

consistente en: Facturas, Declaraciones Juradas Form. 200, Libros de Compras IVA 

y carta con Ref.: Forma de medios de pagos (fs. 14 de antecedentes 

administrativos). 

xii. Consecuentemente, resulta evidente que el Sujeto Pasivo, no presentó la 

documentación que respalda los medios de pago por las compras observadas por la 

Administración Tributaria, no pudiendo una nota aclaratoria presentada por el 

contribuyente, substituir a los medios de pago -como señala el Sujeto Pasivo, en 

este sentido, adecuó su conducta a las previsiones establecidas por el Artículo 162 
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de la Ley W 2492 (CTB) y Numeral4, Subnumeral4.1, Anexo A) Consolidado de la 
RND W 10-0037-07, sujeta a la sanción de 3.000 UFV. Por lo que, en este punto 
corresponde confirmar la Multa por Incumplimiento a Deberes Formales impuesta en 
la Resolución Determinativa. 

xiii. Por todo lo expuesto, al no evidenciarse los vicios de nulidad invocados por el 
recurrente, sobre la falta fundamentación y motivación de la Vista de Cargo y la 
Resolución Determinativa; al haberse confirmado la sanción establecida como 
omisión de pago, así como la multa por incumplimiento a deberes formales; y 
considerando que el Contribuyente no presentó descargos que desvirtúen las 
observaciones de la Administración Tributaria en el proceso administrativo ni 
durante esta instancia recursiva; más cuando si se toma en cuenta que la carga de 
la prueba (onus probandi}, conforme establece el Artículo 76 de la Ley N11 2492 
(CTB), le corresponde; se debe confirmar la Resolución del Recurso de Alzada 
ARIT-SCZ/RA 0335/2015, de 6 de abril de 2015, en consecuencia mantener firme y 
subsistente la Resolución Determinativa N11 17-01262-14, de 28 de noviembre de 
2014. 

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 corresponde y de 
manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en 
última instancia en sede administrativa la Resolución del Recurso de Alzada ARIT
SCZ/RA 0335/2015, de 6 do abril de 2015, emitida por la Autoridad Regional de 
Impugnación Tributaria Santa Crut:, 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 N11 1 0933, de 7 de noviembre de 2013, en el 
marco de los Artículos 172, Numeral 8 de la Constitución Política del Estado 
Plurinacional de Bolivia (CPE) y 141 del Decreto Supremo N2 29894, que suscribe la 
presente Resolución Jerárquica, de acuerdo a la jurisdicción y competencia nacional 
que ejerce por mandato de los Artículos 132, Inciso b); 139; y, 144 del Código 
Tributario Boliviano, 
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RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 

0335/2015, de 6 de abril de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria Santa Cruz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por REITEC LTDA. 

CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS contra la Gerencia Distrital Santa Cruz 11 del 

Servicio de Impuestos Nacionales {SIN); en consecuencia, se mantiene firme y 

subsistente la Resolución Determinativa Nº 17-01262-14, de 28 de noviembre de 2014; 

todo de conformidad a lo previsto en el Inciso b), Parágrafo l, Artículo 212 del Código 

Tributario Boliviano. 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 
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