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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1226/2012 
La Paz, 26 de diciembre de 2012 

 

 

VISTOS: Los Recursos Jerárquicos interpuestos por la Gerencia Grandes 

Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) (fs. 73-75 vta. del 

expediente) y por Adrigas SRL (fs. 77-79 y 92 del expediente), la Resolución ARIT-

LPZ/RA 0772/2012, del Recurso de Alzada, de 24 de septiembre de 2012 (fs. 59-69 

del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1226/2012 (fs. 116-132  del 

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

 

CONSIDERANDO I:  
I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 
 I.1.1. Fundamentos de la Administración Tributaria. 
La Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), representada legalmente por Marco Antonio Juan Aguirre Heredia, 

según Resolución Administrativa de Presidencia Nº 03-0367-12, de 14 de septiembre 

de 2012 (fs. 72 del expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 73-75 vta. del 

expediente), impugnando la Resolución ARIT-LPZ/RA 0772/2012, del Recurso de 

Alzada, de 24 de septiembre de 2012, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz. Presenta los siguientes argumentos: 

 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 

Resolución ARIT-LPZ/RA 0772/2012, de 24 de 
septiembre de 2012, del Recurso de Alzada, emitida 

por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

La Paz. 

 
Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

 

Adrigas SRL, representada por Teresa Palmira Siles de 

Villazante.  

 

Administración Tributaria: 
 

Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del 
Servicio de Impuestos Nacionales, representada por 

Marco Antonio Juan Aguirre Heredia. 

 

Número de Expediente: AGIT/1075/2012//LPZ-0456/2012. 
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i. Señala que la Resolución de Alzada no toma en cuenta que la Resolución 

Determinativa Nº 17-0231-2012 de 28 de mayo de 2012, determinó una deuda 

tributaria de 96.403 UFV, importe que comprende la deuda tributaria que incluye el 

tributo omitido, mantenimiento de valor, intereses, sanción por omisión de pago y 

multa por incumplimiento a deberes formales y la sanción conforme lo previsto por el 

Artículo 165 de la Ley Nº 2492 (CTB). 

  

ii. Manifiesta que Adrigas SRL, no canceló la totalidad de la deuda tributaria, 

efectuando el pago de 5.841 UFV por tributo omitido, mantenimiento de valor y parte 

de la sanción por omisión de pago del IVA de los períodos fiscales julio y octubre de 

2008, que no pueden ser tomados como pagos totales del adeudo tributario; refiere 

que el procedimiento de determinación se inicio con la orden de verificación del cual 

emergió un importe global, de lo contrario se tendría que emitir Vistas de Cargos y 

Resoluciones Determinativas por período fiscal; por tanto, el contribuyente a efectos 

de beneficiarse con la reducción de sanciones debió cancelar la totalidad de los 

reparos de enero a diciembre de 2008; al respecto, cita el Numeral 1 del Artículo 156 

de la Ley Nº 2492 (CTB) y el Artículo 38 del Decreto Supremo Nº 27310 (RCTB), por 

lo cual concluye que para obtener el beneficio de la reducción del 80% de la sanción, 

el contribuyente deberá cancelar la totalidad de la deuda tributaria actualizada a la 

fecha de pago. 

  

iii. Prosigue que la Resolución de Alzada omite considerar el Artículo 47 de la Ley Nº 

2492 (CTB) correspondiente a la Deuda Tributaria que abarca a todos los impuestos 

contenidos en la Resolución Determinativa, concordante con el alcance de la Orden 

de verificación, refiere que el Artículo 156 de la Ley Nº 2492 (CTB), establece que las 

sanciones pecuniarias se reducirán con el pago total de la deuda tributaria y 

reconoce la obligación de cancelar el total del reparo, siendo que no faculta a los 

contribuyentes a efectuar pagos parciales, ni establece que el SIN deba proceder o 

aplicar reducciones en la sanción por pagos parciales, extremos que desvirtúan la 

Resolución de Recurso de Alzada.    

 

iv. Por lo que solicita, se revoque en parte la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-

LPZ/RA Nº 772/2012, que dejo sin efecto la sanción por omisión de pago de 3.894 

UFV correspondiente al 80% de la sanción por omisión de pago de los periodos julio 

y octubre de 2008, y en consecuencia confirme totalmente la Resolución 

Determinativa Nº 17-0231-2012. 
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  I.1.2. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 
Adigras SRL, representado por Teresa Palmira Siles de Villazante, conforme 

acredita el Testimonio Poder  Nº 1147/2012, de 14 de junio de 2012 (fs. 12-12 vta. del 

expediente), interpuso Recurso Jerárquico (fs. 77-79 del expediente), impugnando la 

Resolución ARIT-LPZ/RA 0772/2012, de 24 de septiembre de 2012, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, con los siguientes argumentos: 

 

i. Señala que algunas facturas están a nombre de los socios de Adrigas SRL, empero 

el NIT consignado pertenece a la firma a la que representa, en ese sentido el fallo en 

primera instancia no tienen asidero legal. Agrega, que el fisco debió realizar una 

fiscalización a los emisores de las facturas observadas realizando un cruce de 

información y no simplemente obtener información de sus sistemas informáticos, en 

ese sentido conforme al Artículo 100 de la Ley Nº 2492 (CTB) debió realizar 

indagaciones para determinar con claridad las supuestas diferencias considerando la 

verdad material. 

  

ii. Observa, que cuando se notifico la Vista de Cargo, no se adjunto el informe final de 

fiscalización en el que debía mencionarse los motivos y circunstancias de los 

reparos, extremo que no ha sido respondido por el SIN y menos tomada en cuenta 

en la primera instancia causando indefensión, siendo requisito hacer conocer este 

detalle al contribuyente para que articule su defensa y presente descargos, 

constituyendo en vicio que invalida el trámite de determinación que dio origen a la 

Resolución Determinativa, por tanto susceptible de corregirse mediante la nulidad de 

obrados hasta la Vista de Cargo . 

 

iii. Refiere que la Resolución de Alzada, debería basar su fallo en la nulidad 

evidenciada en la Resolución Determinativa impugnada que no toma en cuenta los 

pagos de julio y octubre de 2008, de igual manera califica su conducta, multando con 

el 100% sobre el tributo omitido; por lo cual el fallo debió anular obrados hasta que el 

fisco corrija procedimiento, requisitos exigidos por el Artículo 99 de la Ley Nº 2492 

(CTB) y preceptos del Artículo 47 de la citada Ley, además del Artículo 19 del 

Decreto Supremo Nº 27310 (RCTB); aspecto, que derivo que no pueda tomar 

conocimiento exacto e indubitable de las pretensiones del fisco a efectos de 

presentar oportuna defensa cortando su derecho a la defensa garantizada por el 

Artículo 119 Parágrafo II de la CPE y Artículo 98 de la Ley Nº 2492 (CTB), afectando 
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la seguridad jurídica y al debido proceso, incumpliendo el principio de legalidad 

contemplados en los Artículos 115 y 117 de la CPE.  

 

iv. Finalmente solicita se proceda a declarar la revocatoria total de la Resolución de 

Recurso de Alzada Nº 772/2012 y por tanto anule obrados hasta el vicio mas antiguo, 

es decir una nueva emisión de la Vista de Cargo y posterior Resolución 

Determinativa que consideren los pagos efectuados y se califique correctamente su 

conducta fiscal y se considere su crédito fiscal que tiene respaldo técnico legal. 

 

I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  
La Resolución ARIT-LPZ/RA 0772/2012, de 24 de septiembre de 2012, del 

Recurso de Alzada, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

La Paz (fs. 59-69 del expediente), resolvió revocar parcialmente la Resolución 

Determinativa Nº 17-0231-2012, de 28 de mayo de 2012, emitida por la Gerencia de 

Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales contra la 

empresa Adigras SRL, dejando sin efecto el monto de 3.894 UFV correspondiente al 

80% de la sanción por omisión de pago de los periodos julio y octubre 2008, en 

aplicación al Artículo 156 Numeral 1 de la Ley Nº 2492 (CTB); y mantiene firme y 

subsistente el tributo omitido de 36.412 UFV por el Impuesto al Valor Agregado (IVA), 

más intereses y sanción por omisión de pago, respecto a los periodos fiscales enero, 

febrero, marzo, abril, mayo, junio, agosto, septiembre, noviembre y diciembre 2008; así 

como la multa por incumplimiento de deberes formales de 3.000 UFV de acuerdo a lo 

establecido en el Subnumeral 4.1 del Numeral 4 Anexo A) de la RND 10-0037-07 de 14 

de diciembre de 2007,  con los siguientes fundamentos: 

 

i. Respecto a los vicios de nulidad en la notificación con la Vista de Cargo, señala que 

el informe final de fiscalización es considerado como un documento de uso interno de 

la Administración Tributaria, que no constituye un acto administrativo definitivo que la 

norma obligue al sujeto activo, a notificar de conformidad a las formas establecidas 

por los Artículos 84 y 85 de la Ley Nº  2492 (CTB), además la empresa recurrente 

conocía los detalles de las diferencias por las que se inició la verificación que 

concluyó con la emisión de la Resolución Determinativa impugnada. 

 

ii. Observa que la Vista de Cargo cumplió con los requisitos previstos por el Artículo 96 

de la Ley Nº 2492 (CTB), debido a que contiene los hechos, actos, datos, elementos 

y valoraciones que fundamentan la Resolución Determinativa, documento que detalla 



 

5 de 35 
 

las notas fiscales observadas señalando el periodo, Número de Identificación 

Tributaria (NIT), números de facturas, número de autorización, fecha nota fiscal, 

importe observado, importe descargado, importe final observado y la identificación de 

la observación de cada una de las facturas y su determinación de la base imponible 

por la existencia de crédito fiscal apropiado indebidamente y el pago de menos del 

Impuesto al Valor Agregado (IVA), por los periodos de enero a diciembre 2008, 

constituyendo la base para la liquidación de la deuda tributaria del IVA, del mismo 

modo verifica la fundamentación técnica y legal de la imposición de las multas por 

incumplimiento a deberes formales, así como los elementos de prueba en poder de la 

Administración Tributaria, hechos que fueron resultado de las actuaciones de control, 

verificación y fiscalización, lo que demuestra que la base imponible se produjo sobre 

base cierta estableciendo una obligación tributaria, surtiendo plenamente sus efectos 

legales a partir de su legal notificación al contribuyente, sujeto pasivo que se 

encontraba facultado de ejercer el derecho de presentar descargos como medio de 

defensa, considerando que la citada actuación fue notificada mediante cedula el 28 

de marzo de 2012 al sujeto pasivo. 

 

iii. Señala que el sujeto pasivo no presentó pruebas de descargo a los reparos 

determinados, a pesar de que tomo pleno conocimiento del detalle y fundamentos de 

las observaciones efectuadas por el SIN, que se generaron por la revisión de las 

notas fiscales observadas detalladas en la Orden de Verificación, empero, el 

recurrente no ejerció su derecho legitimo a la defensa. Añade, que la Administración 

Tributaria, emitió la Resolución Determinativa N° 17-0231-2012 impugnada, en la que 

se acredita legalmente el cumplimiento de las formalidades exigidas por la citada 

disposición el Artículo 99 del Código Tributario y 19 del Decreto Supremo Nº 27310 

(RCTB), es decir, la identificación del sujeto pasivo, la especificación de la deuda 

tributaria que se circunscribe al crédito fiscal apropiado indebidamente contenido en 

del detalle de las facturas declaradas por el contribuyente y la determinación del 

adeudo tributario; asimismo, respecto a los fundamentos de derecho, describe la 

aplicación de los Artículos 66, 100 y 101 de la Ley Nº 2492 (CTB);  29, 32 y 33 del 

Decreto Supremo Nº  27310 (RCTB); 8 de la Ley 843 (TO) y 41 de la Resolución 

Normativa de Directorio Nº 10-0016-07. 

 

iv. Concluye, que la Resolución Determinativa N° 17-0231-2012, cumplió con los 

requisitos previstos en los Artículos 99 Parágrafo II de la Ley Nº 2492 (CTB) y 19 del 

Decreto Supremo Nº 27310 (RCTB), dado que no se acredita los presupuestos 
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previstos en el Artículo 36 de la Ley Nº 2341 (LPA), todo lo contrario, el acto 

administrativo cumplió con los requisitos formales indispensables, alcanzando con 

ello efectivamente su fin, sin vulnerar derechos ni principios consagrados en la 

Constitución Política del Estado, como el de seguridad jurídica, debido proceso, 

legalidad y derecho a la defensa. 

 

v. Con relación a las facturas depuradas señala que la Administración Tributaria 

estableció un importe de Bs437.413.- con las siguientes observaciones: 1) Verificado 

el original de las facturas presentadas por el contribuyente, en el Sistema SIRAT 

Módulo (Gauss) se evidenció que las mismas no se encuentran dosificadas. 2) 

Revisadas las facturas presentada por el contribuyente, se verificó a través del 

módulo DA VINCI el reporte de Ventas del proveedor, los mismos reportan a nombre 

de otros clientes. 3) El contribuyente no presentó la documentación de descargo 

solicitada en la Orden de Verificación, motivo por el cual se contrastó con la 

información del proveedor en el LCV-Ventas, evidenciándose que las facturas fueron 

emitidas a otro comprador según reporte del proveedor y 4) El contribuyente no 

presentó la documentación de descargo solicitada en la Orden de Verificación, motivo 

por el cual se contrasto con la información del Modulo GAUSS, evidenciándose que 

las facturas no fueron dosificadas por el SIN. 

 

vi. Manifiesta que el Artículo 41 de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0016-

07 de 18 de mayo de 2007, establece taxativamente cuales son los requisitos para la 

validez de las facturas o notas fiscales, entre los cuales se encuentra la dosificación 

de la notas fiscales y/o facturas por la Administración Tributaria, requisito que no fue 

cumplido en las facturas depuradas observaciones 1) y 4).  Asimismo, advierte que 

en la nota fiscal 1496 se señala que fue emitida por la empresa PROMEDICAL-SA 

con NIT 1015469022, la cual no fue dosificada además que la empresa señalada no 

emitió factura alguna para Adigras SRL en la gestión 2008, como se evidencia, por 

tanto no puede considerarse como proveedor del recurrente.   

 

vii. Agrega, que de acuerdo a lo establecido en el Numeral 4 del Artículo 41 de la 

Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0016-07, uno de los requisitos es la 

consignación del Número de Identificación del sujeto pasivo emisor y en caso de que 

el comprador sea sujeto pasivo del IVA, deberá solicitar se consigne el NIT en los 

documentos de gastos relacionados a la actividad gravada por el IVA, el cual fue 

incumplido y se encuentra consignado en las observaciones 2) y 3), por consiguiente 
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las facturas emitidas a nombre de otros clientes y/o socios no corresponden para 

crédito fiscal, debido a que la empresa recurrente debió demostrar la materialidad de 

las operaciones documentando la transacción, por tanto no puede beneficiase de un 

crédito fiscal que corresponde a otras personas, así sean los socios, debiendo tener 

en cuenta además que en términos tributarios la eficacia probatoria de la factura 

dependerá del cumplimiento de los requisitos de validez y autenticidad que 

normativamente se disponga en las Leyes y Resoluciones Administrativas referidas al 

efecto.  

 

viii. Manifiesta, que el recurrente en el proceso de verificación como ante la instancia 

de Alzada, no adjuntó prueba alguna que desvirtúe las observaciones realizadas por 

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

2492 (CTB), respecto al origen de las facturas observadas y su legalidad adjuntando 

documentación probatoria, omitiendo con este accionar, ejercer su legitimo derecho a 

la defensa consagrado en la Constitución Política del Estado y en el Código 

Tributario. 

 

ix. Con referencia a la calificación de la conducta tributaria como omisión de pago 

señala que la empresa Adigras SRL al haberse apropiado indebidamente del credito 

fiscal por las facturas depuradas ha inducido a pagar de menos el Impuesto al Valor 

Agregado (IVA), consecuentemente corresponde la calificación de la conducta 

tributaria como Omisión de Pago, conforme lo previsto en el Artículo 165 de la Ley Nº 

2492 (CTB).  

 

x. Respecto a la sanción por omisión de pago del 100% de los periodos julio y octubre 

de 2008, manifiesta que el contribuyente realizó pagos del IVA por los citados 

periodos durante el proceso de verificación, el 29 de julio de 2011, antes de la 

emisión de la Resolución Determinativa impugnada, según consta de las boletas de 

pago F-1000 con números de Orden 2034267565 y 2034267605 que suman 

Bs10.382.- importe que comprende tributo omitido, intereses y el 20% de la sanción 

por omisión de pago, por lo cual se benefició con la reducción de la sanción del 80% 

de acuerdo al Artículo 156 Numeral 1 de la Ley Nº 2492 (CTB), dejando sin efecto el 

monto de 3.894 UFV correspondiente al 80% de la sanción por omisión de pago de 

los periodos julio y octubre 2008. 
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CONSIDERANDO II:  
Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

 La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE) promulgada y 

publicada el 7 de febrero de 2009, regula al Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva 

estructura organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo Nº 29894, 

que en el Título X determina la extinción de las Superintendencias; sin embargo, el 

Artículo 141 del referido Decreto Supremo, dispone que: “La Superintendencia General 

Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales pasan a denominarse 

Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades Regionales de 

Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus objetivos y 

desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una normativa 

específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Política del Estado”; 

en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad General de 

Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución, las Leyes 

Nos. 2492 (CTB), 3092 (Título V del CTB), Decreto Supremo Nº 29894 y demás 

normas reglamentarias conexas. 

 
CONSIDERANDO III: 
Trámite del Recurso Jerárquico. 
El  22 de octubre de 2012, mediante nota ARITLP-DER-OF-1172/2012, de la 

misma fecha, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0456/2012 (fs. 1-86 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 6 de noviembre de 2012 (fs. 96-97 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 7 de noviembre de 2012 (fs. 98 del 

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

conforme dispone el Parágrafo III, Artículo 210 de la Ley Nº 3092 (Título V del CTB), 

vence el 26 de diciembre de 2012, por lo que la presente Resolución se dicta dentro 

del plazo legalmente establecido. 

 

 CONSIDERANDO IV: 
   IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 26 de abril de 2011, la Administración Tributaria notificó por cédula a Teresa 

Palmira Siles de Fernandez como representante legal de Adigras SRL, con la Orden 

de Verificación Nº 0011OVI00794, Operativo específico 720 Crédito Fiscal, cuyo 
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alcance comprende el IVA por la gestión 2008; aclara también, que en Anexo adjunto 

se detallan las diferencias detectadas en 121 facturas de compra mediante cruces de 

información, para lo cual solicitó la presentación de las Declaraciones Juradas (Form. 

200 ó 210), Libro de Compras, Facturas de compras originales, Medios de pago de 

las citadas facturas, así como otra documentación a solicitud del fiscalizador (fs. 3-12 

de antecedentes administrativos c.1).  

 

ii. El 4 de mayo de 2011, el contribuyente, según Acta de Recepción, entregó a la 

Administración Tributaria las Declaraciones Juradas Form. 200 y 400 de enero a 

diciembre de 2008, un Libro de Compras IVA y facturas de compras por la gestión 

2008 (excepto marzo/2008) (fs. 13 de antecedentes administrativos c.1). 

 

iii. El 6 de mayo de 2011, la Administración Tributaria emitió el Acta por 

Contravenciones Tributarias vinculadas al Procedimiento de Determinación Nº 25659, 

debido a que el contribuyente Adrigas SRL, incurrió en el incumplimiento al deber 

formal de no entrega de toda la información y documentación requerida por la 

Administración Tributaria en los plazos, formas, medios y legares establecidos, 

contraviniendo los Numerales 6 y 8 del Artículo 70 de la Ley Nº 2492 (CTB), 

sancionado con la multa de  3.000 UFV según Numeral 4.1 del Anexo Consolidado 

de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0037-07  (fs. 310 de antecedentes 

administrativos c.2).  

 

iv. El 20 de marzo de 2012, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE: 

SIN/GGLP/DF/SVI/INF/457/2012, en el que establece que el contribuyente presentó 

de forma parcial la documentación requerida emitiendo el Acta por Contravenciones 

Tributarias vinculadas al Procedimiento de Determinación Nº 25659; asimismo, 

refiere que observó notas fiscales que no cumplen las formalidades de Ley, 

identificadas y detallas en cuadro con los códigos de observación; 1) Verificado el 

original de la factura presentada por el contribuyente, en el Sistema SIRAT Módulo 

(Gauss) se evidenció que las mismas no se encuentran dosificadas, 2) Revisada la 

factura presentada por el contribuyente, se verificó a través del módulo Da Vinci el 

reporte de Ventas del proveedor, el mismo reporta la factura a nombre de otro cliente. 

3) El contribuyente no presentó la documentación de descargo solicitada en la Orden 

de Verificación, motivo por el cual se contrastó con la información del proveedor en el 

LCV-Ventas, evidenciándose que las facturas fueron emitidas a otro comprador 

según reporte del proveedor y 4) El contribuyente no presentó la documentación de 
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descargo solicitada en la Orden de Verificación, motivo por el cual se contrasto con la 

información del Modulo GAUSS, evidenciándose que las facturas no fueron 

dosificadas por el SIN; determinando el reparo de 96.163 UFV (fs.360-363 de 

antecedentes administrativos c.2).  

 

v. El 28 de marzo de 2012, la Administración Tributaria notificó por cédula a la 

representante legal de Adrigas SRL, con la Vista de Cargo Nº 32-0029-2012, de 20 

de marzo de 2012, que establece las obligaciones tributarias sobre base cierta por el 

IVA correspondiente a la gestión 2008, misma que alcanza a la deuda tributaria total 

de Bs167.515.- equivalentes a 96.613 UFV que incluyen tributo omitido, intereses, la 

sanción por omisión de pago y multa por incumplimiento al deber formal 

correspondiente al Acta Nº 25659; asimismo, concede el plazo de 30 días para la 

formular descargos y presentar prueba referida al efecto (fs. 364-373 de 

antecedentes administrativos c.2).  

 

vi. El 4 de mayo de 2012, la Administración Tributaria emitió el Informe de 

Conclusiones CITE: SIN/GGLP/DF/SVI/INF/729/2012, que concluye que en el plazo 

otorgado, el contribuyente no cancelo la deuda tributaria y no presentó 

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

recomienda remitir antecedentes al Departamento Jurídico para la prosecución del 

trámite correspondiente (fs. 377-381 de antecedentes administrativos c. 2).  

 

vii. El 5 de junio de 2012, la Administración Tributaria notificó de forma personal a la 

representante legal de Adrigas SRL, con la Resolución Determinativa N° 17-0231-

2012, de 28 de mayo de 2012, en el que resuelve determinar de oficio por 

conocimiento cierto las obligaciones impositivas del contribuyente en 96.403 UFV 

equivalentes a Bs169.252.- por concepto de deuda tributaria por el Impuesto al Valor 

Agregado (IVA), Sanción por Omisión de pago correspondiente a la gestión 2008 y la 

multa por incumplimiento de deberes formales correspondiente al periodo mayo de 

2011, conforme establece el Artículo 47 de la Ley Nº 2492 (CTB) (fs. 389-397 vta. de 

antecedentes administrativos c. 2). 

 
IV.2. Alegatos de las partes. 

 IV.2.1. Alegatos del Sujeto Pasivo.  
Adrigas SRL, representada legalmente por Teresa Palmira Siles de Villazante, 

conforme acredita el Testimonio Poder  Nº 1147/2012, de 14 de junio de 2012 (fs. 12-
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12 vta. del expediente), formulo alegatos escritos el 30 de octubre de 2012 (fs. 109-111 

del expediente), reiterando inextenso los argumentos de su Recurso Jerárquico.  

 
IV.3. Antecedentes de derecho. 

i. Ley Nº 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo 5. (Fuente, Prelación Normativa y Derecho Supletorio). 
 
  I. Con carácter limitativo, son fuente del Derecho Tributario con la siguiente prelación 

normativa: 
 

1. La Constitución Política del Estado.    

2. Los Convenios y Tratados Internacionales aprobados por el Poder Legislativo.  

3. El presente Código Tributario.  

4. Las Leyes  

5. Los Decretos Supremos. 

6. Resoluciones Supremas. 

7. Las demás disposiciones de carácter general dictadas por los órganos 
administrativos facultados al efecto con las limitaciones y requisitos de 
formulación establecidos en este Código. 

 

También constituyen fuente del Derecho Tributario las Ordenanzas Municipales de 

tasas y patentes, aprobadas por el Honorable Senado Nacional, en el ámbito de su 

jurisdicción y competencia. 

 

 Artículo 22. (Sujeto Pasivo).  Es sujeto pasivo el contribuyente o sustituto del mismo, 

quien debe cumplir las obligaciones tributarias establecidas conforme dispone este 

Código y las Leyes. 

 

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)n +M 

 

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

y jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

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

 
Artículo  84. (Notificación Personal). 

I. Las Vistas de Cargo y Resoluciones Determinativas que superen la cuantía 

establecida por la reglamentación a que se refiere el Artículo 89° de este Código; 

así como los actos que impongan sanciones, decreten apertura de término de 

prueba y la derivación de la acción administrativa a los subsidiarios serán 

notificados personalmente al sujeto pasivo, tercero responsable, o a su 

representante legal. 
 

II. La notificación personal se practicará con la entrega al interesado o su 

representante legal de la copia íntegra de la resolución o documento que debe 

ser puesto en su conocimiento, haciéndose constar por escrito la notificación por 

el funcionario encargado de la diligencia, con indicación literal y numérica del día, 

hora y lugar legibles en que se hubiera practicado. 
 

III. En caso que el interesado o su representante legal rechace la notificación se 

hará constar este hecho en la diligencia respectiva con intervención de testigo 

debidamente identificado y se tendrá la notificación por efectuada a todos los 

efectos legales. 

 
Artículo 85. (Notificación por Cédula). 

I. 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 



 

13 de 35 
 

de dieciocho (18) años que se encuentre en él, o en su defecto a un vecino del 

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

del día hábil siguiente. 
 

II. Si en esta ocasión tampoco pudiera ser habido, el funcionario bajo 

responsabilidad formulará representación jurada de las circunstancias y hechos 

anotados, en mérito de los cuales la autoridad de la respectiva Administración 

Tributaria instruirá se proceda a la notificación por cédula.  
 

III. 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 Administración en el 

domicilio del que debiera ser notificado a cualquier persona mayor de dieciocho 

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

actuación que también firmará la diligencia. 

 

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

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

valoraciones que fundamenten la Resolución Determinativa, procedentes de la 

declaración del sujeto pasivo o tercero responsable, de los elementos de 

prueba en poder de la Administración Tributaria o de los resultados de las 

actuaciones de control, verificación, fiscalización e investigación.  Asimismo, 

fijará la base imponible, sobre base cierta o sobre base presunta, según 

corresponda, y contendrá la liquidación previa del tributo adeudado. 

 

 Artículo 104.  (Procedimiento de Fiscalización).  

IV. A la conclusión de la fiscalización, se emitirá la Vista de Cargo correspondiente. 

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

los siguientes actos definitivos: 

1. Las resoluciones determinativas. 

2. Las resoluciones sancionatorias. 

3. Las resoluciones que denieguen solicitudes de exención, compensación, 

repetición o devolución de impuestos. 

4. Las resoluciones que exijan restitución de lo indebidamente devuelto en los 

casos de devoluciones impositivas. 

5. Los actos que declaren la responsabilidad de terceras personas en el pago de 

obligaciones tributarias en defecto o en lugar del sujeto pasivo. 
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 Artículo 156. (Reducción de Sanciones). Las sanciones pecuniarias establecidas en 

este Código para ilícitos tributarios, con excepción de los ilícitos de contrabando, se 

reducirán conforme a los siguientes criterios: 
 

1. El pago de la deuda tributaria después de iniciada la fiscalización o efectuada 

cualquier notificación inicial o requerimiento de la Administración Tributaria y antes 

de la notificación con la Resolución Determinativa o Sancionatoria determinará la 

reducción de la sanción aplicable en el ochenta (80%) por ciento. 

 

ii. Ley Nº 3092, de 7 de julio de 2005, Título V del Código Tributario Boliviano. 

Artículo 195. (Recursos Admisibles). 

II. Los Recursos de Alzada no es admisible contra medidas internas, preparatorias de 

decisiones administrativas incluyendo informes y Vistas de Cargo u otras actuaciones 

administrativas previas incluidas las Medidas Precautorias que se adoptaren a la 

Ejecución Tributaria ni contra ninguno de los títulos señalados en el Artículo 108 del 

presente Código ni contra los autos que se dicten a consecuencia de las oposiciones 

previstas en el parágrafo II del Artículo 109 de este mismo Código, salvo en los casos 

en que se denieguen la Compensación opuesta por el deudor. 

 

Artículo 198. (Forma de Interposición de los Recursos). 

 I. Los Recursos de Alzada y Jerárquico deberán interponerse por escrito, mediante 

memorial o carta simple debiendo contener : 
e) Los fundamentos de hecho y/o derecho, según sea el caso, en que se apoya la 

impugnación, fijando con claridad la razón de su impugnación, exponiendo 

fundadamente los agravios que se invoquen e indicando con precisión lo que se pide. 

 

Artículo  211. (Contenido de las Resoluciones). 

I. Las resoluciones se dictarán en forma escrita y contendrán su fundamentación, lugar 

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

expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas… 

 

iii. Decreto Supremo Nº 27310, de 9 de enero de 2004, Reglamento del Código 

Tributario Boliviano (RCTB). 

Artículo 8. (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 
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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 tributaria. 
 

Las multas formarán parte de la deuda tributaria a la fecha en que sean impuestas a 

los 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 las 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. 

 

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

consignar los siguientes requisitos esenciales: 

a) Número de Vista de Cargo, 

b) Fecha, 

c) Nombre o razón social del sujeto pasivo, 

d) Número del 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 le atribuye al presunto autor, así como la calificación de la 

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

descargos, en el marco de lo dispuesto en el Parágrafo I del Artículo 98 de la Ley 

Nº 2492. 

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

 

Artículo 38. (Reducción de Sanciones). Los porcentajes del régimen de reducción de 

sanciones por ilícitos tributarios, contemplados en el Artículo 156 de la Ley N° 2492, 

se aplicarán considerando lo siguiente:  
 

a) La reducción de sanciones en el caso de la contravención tributaria definida como 

omisión de pago procederá siempre que se cancele previamente la deuda tributaria 

incluyendo el porcentaje de sanción que pudiera corresponder, sin perjuicio del 

desarrollo del procedimiento sancionatorio ulterior.  
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iv. Decreto Supremo Nº 27874, de 26 de noviembre de 2004, Reglamento 

Complementario del Código Tributario Boliviano. 

 Artículo 12. (Modificaciones). 

IV. Se modifica el inciso a) del Artículo 38° del Decreto Supremo Nº 27310 de la 

siguiente manera: 
 

a) "En el caso previsto en el inciso b) del Artículo 21° del presente Decreto Supremo, 

a tiempo de dictarse la Resolución final del sumario contravencional, la sanción se 

establecerá tomando en cuenta la reducción de sanciones prevista en el Artículo 

156° de la Ley Nº 2492, considerando a este efecto el momento en que se pagó la 

deuda tributaria que no incluía sanción. 

 

v. Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0016-07, de 18 de mayo de 2007, 

Nuevo Sistema de Facturación. 

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

I. Las facturas, notas fiscales o documentos equivalentes generarán crédito fiscal para 

los sujetos pasivos del IVA, RC IVA (modalidad dependiente y contribuyente directo), 

IUE (profesional liberales u oficios) y STI, en los términos dispuestos en la Ley Nº 

843 (Texto Ordenado Vigente) y Decretos Supremos reglamentarios, siempre que 

contengan o cumplan los siguientes requisitos: 

2) Haber sido debidamente dosificada por la Administración Tributaria, consignando 

el Número de Identificación Tributaria del sujeto pasivo emisor, el número de 

factura y el número de autorización. 
 

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

Tributaria del comprador o el Número de 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 derecho, así como del Informe 

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1226/2012, de 21 de diciembre de 2012, emitido por la 

Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, en el presente caso se evidencia lo 

siguiente: 
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IV.4.1. Cuestión Previa.  
i. En principio cabe señalar que el sujeto pasivo en su recurso jerárquico expone la 

existencia de vicios de nulidad al no haberse notificado con la Vista de Cargo el 

informe final de fiscalización aspecto que le causo indefensión; por otra parte,     

manifiesta la nulidad de la Resolución Determinativa impugnada hasta que el fisco 

corrija procedimiento, argumentando que el fallo en primera instancia no ha tomado 

en cuenta que la citada resolución no cumplía con los requisitos exigidos por el 

Artículo 99 de la Ley Nº 2492 (CTB) y los preceptos del Artículo 47 de la citada Ley, 

coartando su derecho a la defensa y al debido proceso. 

 

ii. Cabe señalar que Adrigas SRL., pretende ingresar nuevos aspectos que no fueron 

impugnados en su Recurso de Alzada, sobre vicios al derecho a la defensa y al 

debido proceso, con relación a la Resolución Determinativa que no tomo en cuenta 

los pagos efectuados en los periodos julio y octubre; y  de igual manera califica su 

conducta sin tomar en cuenta dichos pagos, por lo que esta instancia jerárquica, en 

base al principio de congruencia y conforme el Inciso e) del Artículo 198 de la Ley Nº 

3092 (Título V del CTB), se ve imposibilitada de admitir nuevos puntos y resolverlos 

en única instancia sin previa Resolución de Alzada; es decir, que ante ésta instancia 

jerárquica no se puede pretender reparar el planteamiento incompleto del Recurso de 

Alzada en cuanto a los agravios que le causó la Resolución Determinativa 

impugnada. 

 

iii. En ese sentido, el argumento sobre la vulneración al debido proceso y derecho a la 

defensa, en la Resolución Determinativa  que no tomó en cuenta los pagos 

efectuados realizados, así como el supuesto incumplimiento de los Artículos 47 y 99 

de la Ley Nº 2492 (CTB) y 19 del Decreto Supremo Nº 27310 (RCTB), no 

corresponde que sean considerados en la presente instancia jerárquica, que debe 

pronunciarse únicamente sobre los argumentos expuesto en el recurso jerárquico 

respecto de los agravios que la causa la Resolución de Alzada de conformidad con lo 

previsto en Parágrafo I del Artículo 211 de la Ley 3092 (Título V del CTB). 

 
IV.4.2. Vicios de nulidad en la notificación con la Vista de Cargo. 
i. Adrigas SRL, en su recurso jerárquico y alegatos observa que cuando se notifico la 

Vista de Cargo, no se adjunto el informe final de fiscalización en el que debía 

mencionarse los motivos y circunstancias de los reparos, extremo que no ha sido 

respondido por el SIN y menos tomada en cuenta en la primera instancia causando 
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indefensión, siendo requisito hacer conocer este detalle al contribuyente para que 

articule su defensa y presente descargos, constituyendo en vicio que invalida el 

trámite de determinación que dio origen a la Resolución Determinativa, por tanto 

susceptible de corregirse mediante la nulidad de obrados hasta la Vista de Cargo. 

 

ii. 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 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 sí misma y un gran grado de 

ignorancia sobre su cuantía, 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 los 

correctos” (Villegas Héctor, Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario. 

Edición Cuarta. Págs. 285, 299-300). 

 

iii. Asimismo, se debe dejar en claro 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, tal como lo señala la SC 0287/2003-R, de 11 de marzo, que 

establece la siguiente doctrina y precedente constitucional: “(…) la indefensión no 

se produce si la situación en la que el ciudadano se ha visto colocado se debió a 

una actitud voluntariamente adoptada por él o si le fue imputable por falta de la 

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 

intervenir en él, ni aquella otra que conociéndolo, ha dejado de intervenir en él 

por un acto de su voluntad” (las negrillas son nuestras). 
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iv. De lo anterior, se colige que cuando un contribuyente no ha conocido de las 

actuaciones de la Administración Tributaria porque ésta no le ha hecho conocer 

conforme a Ley el inicio, el trámite y la conclusión del procedimiento de fiscalización y 

determinación, no se puede considerar que los actos administrativos sean válidos y 

produzcan los efectos jurídicos que normalmente producirían si se los hubiera 

realizado con apego a la Ley; por lo tanto, al existir un reclamo respecto al debido 

proceso en general y al derecho a la defensa en particular, derechos que asisten al 

contribuyente conforme lo previsto en los Numerales 6 y 8, Artículo 68 de la Ley Nº 

2492 (CTB), se verificara si los mismos son evidentes. 

  

v. En nuestro ordenamiento jurídico, el Parágrafo IV del Artículo 104 de la Ley Nº 2492 

(CTB), establece que a la conclusión de la fiscalización, se emitirá la Vista de Cargo 

correspondiente. A su vez los Artículos 84 y 85 de la citada Ley, establecen la 

notificación personal o por cédula de las Vistas de Cargo y Resoluciones 

determinativas; así como los actos que impongan sanciones, decreten apertura de 

término de prueba y la derivación de la acción administrativa a los subsidiarios. 

 

vi. De la compulsa de los antecedentes administrativos, se advierte que mediante 

Orden de Verificación N° 0011OVI00794, con alcance en el IVA, períodos enero a 

diciembre de la gestión 2008, se inicio un proceso de verificación al  sujeto pasivo 

comunicando en Anexo adjunto “Detalle de Diferencias” las facturas objeto de 

verificación, solicitando la presentación de las declaraciones juradas, Libro de 

Compras, facturas de compras; documentación que fue presentada de forma parcial 

el 4 de mayo de 2011, según Acta de Recepción (fs. 3-13 de antecedentes 

administrativos c.1). Posteriormente, se emite el Informe CITE: 

SIN/GGLP/DF/SVI/INF/457/2012, en el que consignan las facturas declaradas por el 

contribuyente y los resultados obtenidos de la revisión, diferenciando el tipo de 

observación con los códigos que van desde el 1 al 4. Asimismo, establece saldo a 

favor del fisco de 96.163 UFV que incluye impuesto omitido, intereses, la sanción por 

omisión de pago y la multa por incumplimiento de deberes formales (fs. 360-363 de 

antecedentes administrativos c.2). 

 

vii. Del mismo modo, se verifica que el 28 de marzo de 2012, la Administración 

Tributaria notificó al sujeto pasivo con la Vista de Cargo Nº 32-0029-2012, de 20 de 

marzo de 2012, en el cual establece la liquidación previa de la deuda tributaria sobre 

base cierta en 96.163 UFV equivalente a Bs167.515.- por concepto de impuesto 
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omitido, intereses, sanción y la multa por incumplimiento de deberes formales, 

correspondiente a la gestión 2008; califica preliminarmente la comisión de la 

contravención tipificada como omisión de pago y concede el plazo de treinta (30) días 

corridos improrrogables para formular descargos; plazo en el cual, el sujeto pasivo no 

presentó descargos (fs. 367-373 de antecedentes administrativos c.2). 

 

viii. En este contexto, se advierte que la Administración Tributaria conforme al 

Parágrafo IV del Artículo 104 de la Ley Nº 2492 (CTB), emitió el 20 de marzo de 2012  

la Vista de Cargo Nº 32-0029-2012 y en cumplimiento a los Artículos 84 y 85 de la 

citada disposición, procedió a su notificación. En tal entendido, se debe poner en 

claro, que en el citado procedimiento, no es requisito adjuntar el informe final de 

fiscalización como parte de la Vista de Cargo, tal como lo manifiesta el sujeto pasivo. 

Cabe además señalar que el informe final de fiscalización es un acto interno emitido 

por la Administración Tributaria, previo a la emisión de la Vista de Cargo, sobre el 

cual la autoridad tributaria puede emitir el citada documento o apartarse del mismo 

por razones fundadas no constituyendo en un acto definitivo que sea admisible en 

recurso alzada según los Artículos 143 de la Ley Nº 2492 (CTB) y 195, Parágrafo  II  

de la Ley Nº 3092 (Título V del CTB).  

 

ix. Asimismo, se verifica que la Vista de Cargo Nº 32-0029-2012, cumple con los 

requisitos previstos por el Artículo 96 de la Ley Nº 2492 (CTB), que fundamentan la 

Resolución Determinativa, el mismo consigna por período fiscal las notas fiscales 

observadas señalando el NIT del proveedor, el Número de Factura, Numeró de 

Autorización, Fecha, Importe Observado, Importe descargado, Importe Final e 

identificación de la observación por cada una de las facturas con los códigos de 1 al 

4, aclarando a continuación el significado de cada una de las observaciones. 

Asimismo, detalla el cálculo de la deuda tributaria por los periodos enero, febrero, 

marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 

de la gestión 2008 correspondiente al Impuesto al Valor Agregando (IVA), señalando 

la base imponible, el tributo omitido, intereses, sanción por la conducta, multa por 

incumpliendo a deberes formales, considerando los pagos parciales efectuados por el 

sujeto pasivo el 29 de julio de 2011, con la debida fundamentación técnica y legal 

respecto a los reparos y multas establecidas, del mismo modo el penúltimo párrafo 

de dicho acto administrativo le señala al Sujeto Pasivo que la Vista de Cargo 

corresponde a una determinación parcial de sus obligaciones tributarias, 

comprendiendo únicamente los aspectos definidos en la presente, cuya 
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documentación se encuentra a su disposición en esa Gerencia General (fs. 368-

373 de antecedentes administrativos c.2) 

 

x. Por lo expuesto, se tiene que durante las diferentes etapas del proceso de 

determinación, el sujeto pasivo tuvo conocimiento del origen de las observaciones, 

inicialmente cuando fue notificado con la Orden de Verificación Nº 0011OVI00794, y 

su anexo adjunto “Detalle de Diferencias” que detallo las facturas observadas sujetas 

a verificación. Asimismo, la Vista de Cargo Nº 32-0029-2012 y la Resolución 

Determinativa Nº 17-0231-2012, detallaron las facturas observadas y sus conceptos; 

no siendo argumento suficiente para invalidar dicho proceso, el argumento del sujeto 

pasivo que supuestamente no tuvo conocimiento de los reparos establecidos en su 

contra y no pudo presentar sus descargos; más aun, cuando se evidencia que la 

Vista de Cargo además de contener todos los requisitos que fundamentan la 

Resolución Determinativa, le señalo que los documentos se encuentran a disposición 

del contribuyente en la Gerencia Distrital La Paz del SIN, quiere decir los 

antecedentes referentes a la Orden de Verificación y los papeles de trabajo. 

 

xi. En relación a lo aseverado por Adrigas SRL, que no habría sido respondido por la 

Administración Tributaria ni la instancia de alzada, la nulidad flagrante al no haber 

adjuntado el informe de fiscalización en la Vista de Cargo, cabe señalar que la 

Administración Tributaria en su memorial que respondió de forma negativa el recurso 

de alzada interpuesto por el sujeto pasivo, en sus páginas 25 y 26 efectuó el análisis 

respectivo al caso, concluyendo que los actos de la Administración han cumplido con 

el procedimiento legal y no es contrario a la Constitución Política del Estado. 

Asimismo, la instancia de Alzada en el punto “Vicios de nulidad en la notificación con 

la Vista de Cargo”, de la Resolución ARIT-LPZ/RA 0772/2012 desarrollo el vicio 

expuesto por Adrigas SRL; por consiguiente, no es evidente el argumento señalado 

por sujeto pasivo. 

  

xii. Por todo lo expuesto, dado que no se advierte que se haya causado indefensión al 

contribuyente, se concluye que la Vista de Cargo contienen todos los requisitos que 

establecen los Artículos 96, Parágrafo I, de la Ley 2492 (CTB), 18 del Decreto 

Supremo  Nº 27310 (RCTB), y notificado conforme a los Artículos 84 y 85 de la Ley 

Nº 2492 (CTB), por lo que no se advierte ningún vicio de nulidad, toda vez que se 

emitió el acto conforme a procedimiento legal. A su vez contribuyente en todo 

momento hizo y aún continúa haciendo uso de su derecho a la defensa respecto a la 
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determinación tributaria; por tanto, se establece que la Vista de Cargo es un acto 

administrativos válido, surtiendo todos sus efectos jurídicos.  

 

IV.4.3. Sobre la reducción de la Sanción por los períodos julio y octubre de 2008. 
i. La Administración Tributaria en su recurso jerárquico señala que la Resolución de 

Alzada no toma en cuenta que la Resolución Determinativa Nº 17-0231-2012 de 28 

de mayo de 2012, determinó una deuda tributaria de 96.403 UFV, importe que 

comprende la totalidad de la deuda tributaria, con la sanción del 100% conforme lo 

previsto por el Artículo 165 de la Ley Nº 2492 (CTB). Añade que Adrigas SRL, no 

canceló la totalidad de la deuda tributaria, efectuando el pago de 5.841 UFV por 

tributo omitido, mantenimiento de valor y parte de la sanción por omisión de pago del 

IVA de los períodos fiscales julio y octubre de 2008, que no pueden ser tomados 

como pagos totales del adeudo tributario; por tanto, el contribuyente a efectos de 

beneficiarse con la reducción de sanciones, debió cancelar la totalidad de los reparos 

de enero a diciembre de 2008; al respecto, cita el Numeral 1 del Artículo 156 de la 

Ley Nº 2492 (CTB) y el Artículo 38 del Decreto Supremo Nº 27310 (RCTB), 

concluyendo que para obtener el beneficio de la reducción del 80% de la sanción, el 

contribuyente debió cancelar la totalidad de la deuda tributaria actualizada a la fecha 

de pago. 
  
ii. Agrega, que la Resolución de Alzada omite considerar el Artículo 47 de la Ley Nº 

2492 (CTB), por lo que la Deuda Tributaria abarca a todos los impuestos contenidos 

en la Resolución Determinativa, concordante con el alcance de la Orden de 

verificación, refiere que el Artículo 156 de la Ley Nº 2492 (CTB), establece que las 

sanciones pecuniarias se reducirán con el pago total de la deuda tributaria y 

reconoce la obligación de cancelar el total del reparo, siendo que no faculta a los 

contribuyentes a efectuar pagos parciales, ni establece que el SIN deba proceder o 

aplicar reducciones en la sanción por pagos parciales, extremos que desvirtúan la 

Resolución de Recurso de Alzada.    
 

iii. Al respecto, el Artículo 156 de la Ley Nº 2492 (CTB), con relación a la reducción de 

sanciones, que para ilícitos tributarios, con excepción de los ilícitos de contrabando, 

se reducirán en un 40%, 60% y 80%, dependiendo del momento del pago de la 

deuda tributaria; es de esta forma cómo el Numeral 1 prevé que será de un ochenta 
por ciento (80%), cuando el pago de la deuda tributaria se haga después de 
iniciada la fiscalización, o efectuada cualquier notificación inicial o 
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requerimiento de la Administración Tributaria y antes de la notificación con la 
Resolución Determinativa o Sancionatoria (las negrillas son nuestras). 

 

iv. Ahora bien, el Artículo 47 de la Ley Nº 2492 (CTB) señala que la deuda tributaria 

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

cumplimiento de la obligación tributaria, la cual está constituida por tributo omitido, 

multas cuando correspondan, expresadas en UFV y los intereses. Por otra parte, el 

Decreto Supremo Nº 27310 (RCTB), de 9 de enero de 2004, en su Inciso a) Artículo 

38, dispuso que el beneficio de la reducción de sanción, procederá siempre y cuando 

se cancele la deuda tributaria que incluya el porcentaje de sanción que corresponda; 

siendo ello modificado por el Parágrafo IV del Artículo 12 del Decreto Supremo Nº 

27874, de 26 de noviembre de 2004, que establece que la sanción se aplicará 

tomando en cuenta la reducción de sanciones prevista en el Artículo 156 de la Ley Nº 

2492 (CTB), considerando a este efecto el momento en que se pagó la deuda 

tributaria que no incluye la sanción. 
 

v. En el presente caso, el sujeto pasivo efectuó pagos el 29 de julio de 2011, 

correspondiente a los periodos julio y octubre de 2008, esto es antes de la emisión 

de la Vista de Cargo y Resolución Determinativa, por un total de Bs10.382.- 

equivalentes a 6.287 UFV que fueron considerados en la Vista de Cargo Nº 32-0029-

2012) y Resolución Determinativa Nº 17-0231-2012, actos que declaran pendiente de 

pago la sanción del 80% de los períodos fiscales de julio y octubre 2008; y por el 

resto de los periodos, la deuda tributaria del impuesto omitido, intereses y la sanción 

por omisión de pago del 100% (fs. 368-373 y 389-397 de antecedentes 

administrativos c.2). 
 

vi. Al respecto, es necesario puntualizar que la deuda tributaria abarca a todos los 

impuestos contenidos en la Resolución Determinativa, que para beneficiarse con la 

reducción de sanciones el dependiente debió cancelar la totalidad de los reparos, se 

aclara que la Ley Nº 843 (TO), establece el sistema para el cobro del impuesto, entre 

otros, se encuentra la periodicidad por cada impuesto vigente en el país, en tanto que 

la Ley Nº 2492 (CTB), establece las normas básicas sobre tributación, además de 

señalar los tipos penales tributarios y el procedimiento de cobro de impuestos, por lo 

que no pueden ser interpretados el alcance de la fiscalización de varios períodos, 

como un solo saldo a favor del fisco englobado en la Resolución Determinativa; 

consecuentemente, los argumentos de la Administración Tributaria respecto a que el 

contribuyente debe cancelar la totalidad de la deuda tributaria, carecen de sustento. 
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vii. En este contexto, corresponde aplicar el Numeral 1, del Artículo 156, de la Ley Nº 

2492 (CTB) que determina que las sanciones pecuniarias se reducirán en un 
ochenta por ciento (80%), cuando el pago de la deuda tributaria haya sido realizado 

después de iniciada la fiscalización o efectuada cualquier notificación inicial o 

requerimiento de la Administración Tributaria y antes de la notificación con la 

Resolución Determinativa. Consiguientemente, se puede sostener que la deuda 

tributaria (impuesto omitido, intereses y sanción del 20%) correspondiente a los 

períodos fiscales de julio y octubre de 2008, fue cancelada antes de la emisión de 
la Resolución Determinativa Nº 17-0231-2012, de 28 de mayo de 2012, vale decir, 

que el contribuyente acepta y conforma los reparos establecidos, cuando se 

encontraba en plena vigencia el Decreto Supremo Nº 27874, cuyo Artículo 12, 

Parágrafo IV, modificó el Inciso a) del Artículo 38 del Decreto Supremo Nº 27310 

(RCTB), dando lugar a que proceda el beneficio de la reducción de sanción. 
 

viii. En consecuencia, por lo anteriormente expuesto y en vista de que la obligación 

tributaria correspondiente a los períodos fiscales de julio y octubre de 2008, fue 

efectivamente pagada por Adrigas SRL., antes de la emisión de la Resolución 

Determinativa, corresponde a esta instancia jerárquica, en una interpretación 

razonable, confirmar la Resolución del Recurso de Alzada en este punto, que dejo sin 

efecto la sanción del 80% por omisión de pago impuesta de 3.894 UFV. 

 

IV.4.4. Respecto a la Depuración del Crédito Fiscal. 
i.  Adrigas SRL, en su recurso jerárquico y alegatos señala que algunas facturas están 

a nombre de los socios de la empresa, empero el NIT consignado pertenece a la 

firma a la que representa, en ese sentido el fallo en primera instancia no tienen 

asidero legal. Agrega, que el fisco debió realizar una fiscalización a los emisores de 

las facturas observadas realizando un cruce de información y no simplemente 

obtener información de sus sistemas informáticos, en ese sentido conforme al 

Artículo 100 de la Ley Nº 2492 (CTB) debió realizar indagaciones para determinar 

con claridad las supuestas diferencias considerando la verdad material. 
 

ii. En este punto es pertinente citar a Ricardo Fenochietto quien sobre la efectiva 

realización de las transacciones enseña que “Las disposiciones vigentes y los 

principios generales del derecho tributario nos permiten concluir que la deducción de 

un gasto en el Impuesto a las Ganancias y/o el cómputo de un crédito fiscal en el IVA 

está condicionado a la existencia real de una operación que en principio se encuentre 
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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 Fisco. Para ello no alcanza con 

cumplir con las formalidades que requieren las normas, requisito necesario pero no 

suficiente, sino que cuando ello sea necesario 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 cheque propio o 

transferencia bancaria de los que queda constancia en registros de terceros”. (El 

Impuesto al Valor Agregado, 2da. Edición, 2007, Pág. 630-631). 
 

iii. Al respecto, cabe señalar que en términos tributarios la eficacia probatoria de la 

factura dependerá del cumplimiento de los requisitos de validez y autenticidad que 

normativamente se disponga en las Leyes y Resoluciones Administrativas referidas al 

efecto. En nuestro sistema impositivo boliviano, la factura es un documento que 

prueba un hecho generador relacionado directamente con un débito o crédito fiscal, 

que sin embargo, para su plena validez, tendrá que ser corroborado por los órganos 

de control del Servicio de Impuestos Nacionales u otro ente público, según 

corresponda, y además deberá ser corroborado con otras pruebas fácticas que 

permitan evidenciar la efectiva realización de una transacción. 
 

iv. Por su parte el Numeral 2,  Parágrafo I, Artículo 41 de la Resolución Normativa de 

Directorio Nº 10-0016-07, respecto a la validez de las facturas o notas fiscales señala 

que deben haber sido debidamente dosificadas por la Administración 
Tributaria, consignando el Número de Identificación Tributaria del sujeto pasivo 

emisor, el número de factura y el número de autorización. A su vez el Numeral 4 de la 

citada disposición establece que se debe consignar el Número de Identificación 

Tributaria del comprador  (las negrillas son nuestras).  
 

v. De la revisión de antecedentes administrativos, se evidencia que la Administración 

Tributaria, con la Orden de Verificación Nº 0011OVI00794 inicio el proceso de 

verificación a 121 notas fiscales detalladas en el Anexo “Cuadro de Facturas 

Observadas”, relacionados con el crédito fiscal de la gestión 2008 (fs. 3-6 de 

antecedentes administrativos c.1). Como resultado de la documentación parcialmente 

presentada por el sujeto pasivo y los cruces efectuados por la Administración 

Tributaria, emitió  el Informe CITE: SIN/GGLP/DF/SVI/INF/457/2012 que señala que 

se procedió a la depuración de las compras por: 1) se evidenció que la misma no se 
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encuentra dosificada; 2) se verifico a través del modulo Da Vinci el reporte de ventas 

del proveedor, el mismo que reporta la factura a nombre de otro cliente; 3) El 

contribuyente no presentó la documentación de descargo solicitada en la orden de 

verificación, motivo por el cual se contrastó con la información del proveedor en el 

LCV Ventas, evidenciando que las facturas fueron emitidas a otro comprador según 

reporte del proveedor y 4) el contribuyente no presentó la documentación de 

descargo solicitada en la orden de verificación motivo por el cual se contrasto con la 

información del Módulo GAUSS, evidenciando que las facturas no fueron dosificadas 

por el SIN; hechos que fueron puestos en conocimiento del sujeto pasivo según Vista 

de Cargo Nº 32-0029-2012 que establece una deuda tributaria de 96.163 UFV 

equivalentes a Bs167.515.-. (fs. 360-363 y 368-373 de antecedentes administrativos 

c.2). 
 

vi. Dentro el período de prueba establecido en la citada Vista de Cargo, el sujeto pasivo 

no presentó descargos que evidencien la inexistencia de los cargos notificados, por 

lo que la Administración Tributaria emitió y notificó con la Resolución Determinativa 

Nº 17-0231-2012, de 28 de mayo de 2012, que establece la deuda tributaria de 

96.403 UFV equivalentes a Bs169.252.- correspondiente a los períodos fiscales de 

enero a diciembre de 2008, que incluye el impuesto omitido, intereses y la sanción 

por la conducta tributaria, calificada como omisión de pago (fs. 389-397 de 

antecedentes administrativos c.2).  
 

vii. Adicionalmente se evidencia que según el papel de trabajo “Análisis de Facturas 

Observadas” (fs. 27-33 de antecedentes administrativos c.1), la Administración 

Tributaria observó 121 facturas por cuatro conceptos: 1) Verificado el original de la 

factura presentada por el contribuyente en el Sistema SIRAT Módulo (Gauss) se 

evidenció que las misma no se encuentran dosificada, 2) Revisada la factura 

presentada por el contribuyente, se verificó a través del módulo DA VINCI el reporte 

de Ventas del proveedor, el mismo reporta la factura a nombre de otro cliente. 3) El 

contribuyente no presentó la documentación de descargo solicitada en la Orden de 

Verificación, motivo por el cual se contrastó con la información del proveedor en el 

LCV-Ventas, evidenciándose que las facturas fueron emitidas a otro comprador 

según reporte del proveedor y 4) El contribuyente no presentó la documentación de 

descargo solicitada en la Orden de Verificación, motivo por el cual se contrasto con la 

información del Modulo GAUSS, evidenciándose que las facturas no fueron 

dosificadas por el SIN, conforme al siguiente detalle: 
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                  ANALISIS DE LAS FACTURAS OBSERVADAS   
                       (Expresado en Bolivianos)     
          

Datos según contribuyente (Receptor -Comprador     Reporte  de 
Dosificación del SIN 

PERIODO FACTURA NIT Nro. De Orden Monto 

Observación  
del SIN  

 Desde Hasta Fojas 
Expediente

Ene-08 3108 1003819025 200100167179 3.648 1  36801 44300 41-43

Ene-08 3111 1003819025 200100167179 3.750 1  36801 44300 41-43

Ene-08 1496 1015469022 79040011047 2.950 1  1 1 44-45-46

Ene-08 1005 4326999011 200100277381 3.540 1  1 300 47-49

Ene-08 1010 4326999011 200100277381 4.433 1  1 300 47-49

Ene-08 1869 5481408015 21010037804 3.330 1  1 250 50-51

Feb-08 3114 1003819025 200100167179 2.660 1  36801 44300 60-61

Feb-08 1126 2070276019 20010089512 3.980 1  1351 1400 62-63

Feb-08 876 2718128019 21010056834 2.930 1  1 250 64-65

Feb-08 1014 4326999011 200100277381 3.865 1  1 300 66-67

Abr-08 6021 2058238011 200100453241 2.900 1  251 350 98-100

Abr-08 6029 2058238011 200100453241 3.489 1  251 350 98-100

Abr-08 520 2317395014 50010096349 3.010 1  701 800 101-103

Abr-08 523 2317395014 20010096349 4.000 1  701 800 101-103

Abr-08 7100 2387482013 200100290152 3.800 1  51 100 104-106

Abr-08 7101 2387482013 200100290152 3.845 1  51 100 104-106

Abr-08 599 2625700015 200100326960 3.980 1  101 200 107-108

Abr-08 1081 4330051010 200100387868 3.930 1  1 400 109-110

Abr-08 4055 6094567018 2131133665 3.273 1  4801 7500 111-113

Abr-08 4056 6094567018 2131133665 2.955 1  4801 7500 111-113

May-08 694 127029023 200100328506 4.012 1  501 550 123-126

May-08 695 127029023 200100328506 4.020 1  501 550 123-126

May-08 764 127029023 200100328506 4.240 1  501 550 123-126

May-08 9771 1000845024 2001002471071 4.040 1  75601 85050 127-128

May-08 30134 1004641024 200100200042 2.820 1  30251 31650 129-130

May-08 6082 2058238011 200100453241 3.125 1  251 350 131-132

May-08 2325 2205190018 200100423191 4.032 1  2751 3000 133-136

May-08 2337 2205190018 200100423191 3.996 1  2751 3000 133-136

May-08 2405 2205190018 200100423191 3.775 1  2751 3000 133-136

May-08 533 2317395014 50010096349 2.960 1  701 800 137-139

May-08 546 2317395014 50010096349 2.905 1  701 800 137-139

May-08 7144 2387482013 200100290152 3.800 1  51 100 140-142

May-08 7252 2387482013 200100290152 3.900 1  51 100 140-142

May-08 10335 3468674014 200100129294 5.850 1  9251 10050 143-144

May-08 9504 3674384017 10010015330 4.080 1  2901 3600 145-146

May-08 4813 3774872011 70010077956 3.885 1  501 700 147-148

May-08 4129 6094567018 2131133665 3.700 1  4801 7500 149-150

Jun-08 769 127029023 200100328506 3.366 1  501 550 158-160

Jun-08 785 127029023 200100328506 4.136 1  501 550 158-160

Jun-08 3558 148620027 21010017006 3.155 1  1 150 161-162

Jun-08 9772 1000845024 200100271071 4.250 1  75601 85050 163-164
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Jun-08 7076 1004005020 200100444437 3.960 1  104551 109050 165-166

Jun-08 232797 1006947024 21010032101 1.122 1  25851 30850 167-168

Jun-08 8590 1019625028 20010027633 3.300 1  5901 8400 169-170

Jun-08 23308 1028445023 79010025170 5.350 1  501 800 171-172

Jun-08 7021 2058238011 200100453241 3.240 1  251 350 173-175

Jun-08 7023 2058238011 200100453241 3.910 1  251 350 173-175

Jun-08 2409 2205190018 200100423191 4.060 1  2751 3000 176-178

Jun-08 2416 2205190018 200100423191 3.852 1  2751 3000 176-178

Jun-08 531 2214326014 200100218712 3.850 1  1 300 179-181

Jun-08 552 2214326014 200100218712 3.475 1  1 300 179-181

Jun-08 617 2317395014 50010096349 3.375 1  701 800 182-183

Jun-08 7145 2387482013 200100290152 2.990 1  51 100 184-185

Jun-08 298 3060216011 20010064687 2.470 1  1 200 186-187

Jul-08 3583 148620027 21010017006 4.110 1  1 150 198-199

Jul-08 776 1016685029 21010044671 4.000 1  101 200 200-201

Jul-08 23328 1028445023 79010025170 4.655 1  501 800 202-203

Jul-08 2466 2205190018 200100423191 3.955 1  2751 3000 204-206

Jul-08 2478 2205190018 200100423191 3.910 1  2751 3000 204-206

Jul-08 554 2214326014 200100218712 2.830 1  1 300 207-208

Jul-08 897 2317395014 50010096349 2.984 1  701 800 209-210

Jul-08 7821 2387482013 200100290152 3.180 1  51 100 211-212

Jul-08 8574 2393795017 20010052420 3.560 1  6451 8200 213-214

Jul-08 7897 4378347014 21010067688 2.180 1  1401 7300 215-216

Jul-08 5885 4855373013 200100446000 1.805 1  34151 39150 217-218

Ago-08 2479 2205190018 200100423191 4.240 1  2751 3000 233-234

Ago-08 642 2214326014 200100218712 4.060 1  1 300 235-236

Ago-08 7948 2387482013 200100290152 3.948 1  51 100 237-238

Ago-08 8590 2393795017 20010052420 4.005 1  6451 8200 239-240

Ago-08 4655 6730198012 200100385264 2.955 1  301 500 241-242

Sep-08 689 2214326014 200100218712 3.385 1  1 300 252-253

Sep-08 2510 2205190018 200100423191 3.935 1  2751 3000 254-255

Sep-08 308817 1020353026 29010044257 1.496 1  2294601 2392400 256-257

Sep-08 3688 148620027 21010017006 3.475 1  1 150 258-259

Sep-08 491 33582080190 200100493608 3.830 1  101 150 260-261

Oct-08 3695 148620027 21010017006 3.888 1  1 150 271-272

Oct-08 4479 6094567018 2131133665 3.934 1  4801 7500 273-274

Nov-08 3929 2070276019 200100517803 3.960 1  1351 1400 281-282

Nov-08 8649 1020541029 29010049627 3.040 1  3351 4850 283-284

Nov-08 4179 1018919022 21010096472 3.885 1  3451 3850 285-286

Nov-08 6936 1001617020 200100417244 4.025 1  6951 7750 287-288

Nov-08 2545 196136013 20010027475 3.935 1  601 650 289-290

Nov-08 4180 1018919022 21010096472 3.960 1  3451 3850 291-292

Nov-08 2635 5277827016 200100122322 3.515 1  51 100 293-294

Nov-08 3103 4748472011 200100466549 4.048 1  1701 2000 295-296

Dic-08 2546 196136013 20010027475 4.170 1  601 650 304-305

Dic-08 6934 1011617020 200100417244 3.875 1  6951 7750 306-307

Dic-08 8526 1020541029 29010049627 2.505 1  3351 4850 308-309

Fuente: Papel de Trabajo Análisis de Facturas Observadas fs.27-33 de antecedentes Administrativos C.1   
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               Datos según contribuyente (Receptor -Comprador  
 

Ventas de su  proveedor 
LCV   (Da Vinci) 

PERIODO FACTURA NIT Nro. De Orden Monto 

Observación  
del SIN  

 Emitido a  Fojas 

Feb-08 15146 2785535011 20010055414 2.640 2  HERRERA 58-59 

Abr-08 7993 1019625028 20010027633 4.078 2  LOZA 96-97 

May-08 8168 10196025028 20010027633 3.720 2  HUANCA 121-122 

Jul-08 6239 2692519014 200100214706 3.940 2  CARRILLO 196-197 

Ago-08 10284 387101018 20010096372 3.228 2  BANCO LOS ANDES 225-226 

Ago-08 2291 1011989020 79010024057 3.010 2  VELIZ 227-228 

Ago-08 6095 2692519014 200100214706 3.980 2  RODRIGUEZ 229-230 

Ago-08 53716 2707679018 21010055001 2.244 2  FERNANDEZ 231-232 

Sep-08 6077 2692519014 200100214706 4.190 2  VIRGINIA CARREO 250-251 

Oct-08 6240 2692519014 200100214706 3.950 2  GUTIERREZ 269-270 

Fuente: Papel de Trabajo Análisis de Facturas Observadas fs.27-33 de antecedentes Administrativos C.1   

               Datos según contribuyente (Receptor -Comprador  
 

Ventas de su  proveedor 
LCV   (Da Vinci) 

PERIODO FACTURA NIT Nro. De Orden Monto 

Observación  
del SIN  

 Emitido a  Fojas 

Mar-08 145938 1002369023 20010076354 1.123 3  AYALA 75

Mar-08 7987 1019625028 20010027633 3.864 3  ANA ZAMBRANA 76

Mar-08 7989 1019625028 20010027633 4.090 3  CARLOS LUNA 77

Fuente: Papel de Trabajo Análisis de Facturas Observadas fs.27-33 de antecedentes Administrativos C.1   

               Datos según contribuyente (Receptor -Comprador     Reporte  de Dosificación   
del SIN 

PERIODO FACTURA NIT Nro. De Orden Monto 

Observación  
del SIN  

 Desde Hasta Fojas 
Expediente 

Mar-08 2101 122599026 20010053644 3.976 4  2151 2700 78 

Mar-08 2104 122599026 20010053644 4.074 4  2151 2700 78 

Mar-08 3119 1003819025 200100167179 3.898 4  36801 44300 79 

Mar-08 30100 1004641024 200100200042 4.000 4  30251 31650 80 

Mar-08 30105 1004641024 200100200042 3.765 4  30251 31650 80 

Mar-08 316 1016685029 21010044671 3.940 4  101 200 81 

Mar-08 1354 2070276019 20010089512 4.548 4  1251 1300 82 

Mar-08 1594 2387482013 200100290152 3.650 4  51 100 83 

Mar-08 2935 2387482013 200100290152 3.780 4  51 100 83 

Mar-08 2957 2387482013 200100290152 3.436 4  51 100 83 

Mar-08 1267 3524908010 200100130563 2.540 4  401 750 84 

Mar-08 1018 4326999011 200100277381 4.120 4  1 300 85 

Mar-08 1028 4326999011 200100277381 3.880 4  1 300 85 

Mar-08 1274 4326999011 200100277381 4.124 4  1 300 85 

Mar-08 1741 4326999011 200100277381 4.105 4  1 300 85 

Mar-08 4607 4889362017 20010010249 2.938 4  4801 5250 86 

Mar-08 1946 5277827016 200100122322 4.195 4  51 100 87 

Mar-08 1953 5277827016 200100122322 3.980 4  51 100 87 

Mar-08 2351 5277827016 200100122322 4.360 4  51 100 87 

Mar-08 3812 6094567018 2131133665 3.540 4  4801 7500 88 
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viii. De las notas fiscales observadas por la Administración Tributaria según los cuadros 

que antecede, se evidencia que las observaciones efectuadas con los códigos 1 y 4  

corresponde a facturas que no se encuentran en el rango de dosificación autorizado 

por la Administración Tributaria, de la compulsa a los reportes denominados 

Consultas de Dosificación, adjuntos por el SIN y detallados en la columna Reporte de 

Dosificación del SIN, se verifica que las citadas notas fiscales no fueron autorizadas 

por la Administración Tributaria para su utilización.   

 

ix. En este sentido, al ser evidente que las facturas observadas con los códigos 1 y 4 

no cumplen con el requisito de validez, dispuesto en el Numeral 2, Parágrafo I, 

Artículo 41 de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0016-07, que constituye 

un instrumento de reglamentación o en su caso de ejecución de la Ley tributaria, 

además de ser fuente del Derecho Tributario según dispone el Artículo 5 de la Ley Nº 

2492 (CTB), se establece que dichas notas fiscales carecen de valor y eficacia 

jurídica, para sustentar el crédito fiscal reclamado por el contribuyente al no haber 

sido autorizadas por la Administración Tributaria. 

 

x. Asimismo, se identifica notas fiscales observadas con los códigos 2 y 3, mismas que 

fueron depuradas por la Administración Tributaria, al haber sido emitidas a nombre 

de otro cliente o comprador conforme a la información de los proveedores declarados 

a través del módulo Da Vinci - LCV Ventas; al respecto, de la compulsa a los citados 

reportes denominados Ventas Reportadas por el Contribuyente del sistema Da Vinci 

se verifica que las facturas fueron declarados a nombre de otros clientes conforme se 

detalla en la columna Ventas de su Proveedor LCV Da Vinci. En este sentido, el 

Parágrafo I del Artículo 41 de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0016-07 

de 18 mayo de 2007, establece que las notas fiscales o documentos equivalentes 

generarán crédito fiscal para los sujetos pasivos del IVA, en los términos de la Ley 

Nº 843, asimismo el inciso 4) de la citada disposición, dispone como requisito para su 

validez el consignar el número de identificación tributaria del comprador, en 

consecuencia, estas facturas no respaldan el crédito fiscal del contribuyente 

recurrente. 

 

 

Fuente: Papel de Trabajo Análisis de Facturas Observadas fs.27-33 de antecedentes Administrativos C.1   
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xi. Respecto al argumento del sujeto pasivo que algunas facturas están a nombre de 

los socios de Adrigas SRL, empero el NIT consignado pertenece a la empresa, cabe 

señalar que conforme al Artículo 22 de la Ley Nº 2492 (CTB), es sujeto pasivo el 

contribuyente, quién debe cumplir las obligaciones tributarias establecidas; en este 

sentido, de la compulsa al Padrón de Contribuyentes adjunto por la Administración 

Tributaria, se evidencia que el sujeto pasivo del NIT 1006375027 corresponde a 

Adrigas SRL, registrada como persona jurídica con domicilio fiscal en la Calle 

Sánchez Lima No.2520 (fs. 7 de antecedentes administrativos c.1) con Testimonio 

No. 124/2008 de escritura pública ampliación de plazo de duración de la sociedad (fs. 

13-14 vta. del expediente), en este sentido, no puede considerarse el computo del 

crédito fiscal de facturas que fueron emitidas a nombre de los socios, quienes son 

personas naturales. Asimismo, como se manifestó anteriormente, el Artículo 41 de la 

Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0016-07 de 18 mayo de 2007, dispuso 

claramente que las notas fiscales generarán crédito fiscal para los sujetos pasivos 

del IVA, que en este caso es Adrigas SRL, por tanto los argumentos del recurrente 

no corresponde.   
 
xii. Con relación a la prueba de reciente obtención presentada por el sujeto pasivo 

concerniente a las Boletas de Pago con Nos. de Orden 2034267565 y 2034267605  

de 29 de julio de 2011 y Boletas de Pago Nº 1000 (fs. 99-102 del expediente), cabe 

señalar, que los citados pagos fueron considerados por la Administración Tributaria 

como pagos a cuenta en la determinación de la deuda tributaria en la Vista de Cargo 

y Resolución Determinativa, conforme al análisis efectuado en el punto IV.4.3. Sobre 

la reducción de la Sanción por los períodos julio y octubre de 2008,  de la presente 

Resolución. Por otra parte, respecto a la Certificación Nº 07713 emitida por la Policía 

Boliviana de 31 de octubre de 2011, que señala que en la misma fecha se hizo 

presente el Sr. Silverio Quenallata Limachi a objeto de denunciar el extravío de 73 

facturas de compras del mes de marzo de 2008 de la Empresa Adrigas SRL., hecho 

acaecido el 30 de abril de 2008 (fs. 103 del expediente), cabe señalar que el sujeto 

pasivo presenta la citada denuncia que fue realizada el 31 de octubre de 2011, por 

hechos acaecidos en abril de 2008, es decir después de 3 años y medio después del 

extravío y con posterioridad al inicio de la fiscalización; aspecto, que no fue informado 

por el sujeto pasivo a la Administración Tributaria en el proceso de verificación, ni 

dentro el plazo otorgado por la Vista de Cargo para la formulación de descargos; 

asimismo, no se dejo constancia de su existencia y compromiso de presentación 

conforme establece el Artículo 81 de la Ley Nº 2492 (CTB), respecto a la pertinencia 
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y oportunidad que deben cumplir las pruebas, situación que no desvirtúa el 

incumplimiento en el que incurrió el sujeto pasivo; más aun cuando este aspecto no 

fue objeto de impugnación. 

 

xiii. Finalmente, respecto al argumento del sujeto pasivo que el fisco debió realizar una 

fiscalización a los emisores de las facturas observadas, realizando cruces de 

información y no simplemente obtener información de sus sistemas informáticos, 

debiendo realizar indagaciones para determinar con claridad las supuestas 

diferencias considerando la verdad material, cabe señalar, que los sistemas 

implementados por la  Administración Tributaria se basan en la información y datos 

proporcionados por los propios contribuyentes respecto a sus compras y ventas 

realizadas, dosificación de notas fiscales, presentación de declaraciones juradas y 

otros, a través de los módulos Da Vinci, Gauss y Portal Newton; no obstante, el 

sujeto pasivo dentro el plazo otorgado en la Vista de Cargo, no presentó descargos 

que desvirtúen las observaciones de la Administración Tributaria, ni durante la 

sustanciación del Recurso de Alzada ni en la presente instancia jerárquica; más si se 

toma en cuenta que la carga de la prueba (onus probandi) conforme establece el 

Artículo 76 de la Ley Nº 2492 (CTB), le corresponde al contribuyente; en 

consecuencia, se debe confirmar en este punto la Resolución de Alzada que 

mantuvo firme y subsistente el tributo omitido de 36.412 UFV.  
 

xiv. Por todo lo expuesto, corresponde a esta instancia jerárquica confirmar la 

Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 0772/2012 de 24 de septiembre de 2012, que 

revocó parcialmente la Resolución Determinativa Nº 17-0231-2012, dejando sin 

efecto la sanción por omisión de pago de los periodos julio y octubre de 2008 por el 

monto de 3.894 UFV correspondiente al 80% de la sanción por omisión de pago de 

los períodos julio y octubre 2008; y mantuvo firme y subsistente el tributo omitido de 

36.412 UFV por el IVA mas los intereses y sanción por omisión de pago de los 

períodos enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, agosto, septiembre, noviembre y 

diciembre de 2008, así como la multa por incumplimiento a deberes formales de 

3.000 UFV, de acuerdo al siguiente cuadro resumen:    
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                  DETERMINACION DE LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA

(Expresado en UFV)

CONFIRMADO REVOCADO CONFIRMADO REVOCADO

Ene-08 IVA 2.151 2.151 2.151

Feb-08 IVA 1.583 1.583 1.583
Mar-08 IVA 8.364 8.364 8.364
Abr-08 IVA 3.781 3.781 3.781
May-08 IVA 6.550 6.550 6.550
Jun-08 IVA 5.619 5.619 5.619

Jul-08 IVA * 3.050 3.050 0 3.050

Ago-08 IVA 2.901 2.901 2.901

Sep-08 IVA 1.841 1.841 1.841

Oct-08 IVA * 844 844 0 844

Nov-08 IVA 2.695 2.695 2.695
Dic-08 IVA 928 928 928

Subtotal 36.413 3.894 36.413 3.894
MIDF 3.000 3.000 3.000

39.413 3.894 39.413 3.894
* Corresponde al 80% de la sanción por omisión de pago

TRIBUTO OMITIO, SANCION DEL 80% POR OMISION DE PAGO Y MIDF

IMPUESTO SEGÚN   ARIT SEGÚN   AGITS/G   SIN      
IMPTO. 

OMITIDO

      T o t a l 

Periodo

 

 
xv. Consiguientemente, a partir del análisis expuesto debe modificarse la Deuda 

Tributaria establecida en la Resolución Determinativa Nº 17-0231-2012 de 28 de 

mayo de 2012, correspondiente a los períodos enero, febrero, marzo, abril, mayo, 

junio, agosto, septiembre, noviembre y diciembre de 2008, de Bs169.252.- 

equivalentes a 96.403.- UFV a Bs162.417.- equivalentes a 92.510 UFV, que incluye 

el tributo omitido actualizado, intereses, sanción por Omisión de Pago y la Multa por 

Incumplimiento de Deberes Formales, importe que será reliquidado a la fecha de 

pago, de acuerdo al Artículo 47 de la Ley Nº 2492 (CTB), de acuerdo al siguiente 

cuadro:  
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         RESOLUCION DETERMINATIVA Nº 17-0231-2012

LIQUIDACION CONFORME A LA LEY Nº 2492
(AL 28 DE MAYO DE 2012)

PERIODO IMPUESTO
IMPUESTO 

DETERMINADO 
Bs

IMPUESTO 
DETERMINADO 

UFV
INTERESES SANCION 100%  

UFV

TOTAL 
ADEUDADO    

UFV

TOTAL 
ADEUDADO   

Bs

ene-08 IVA 2.815 2.151 1.095 2.151 5.397 9.475
feb-08 IVA 2.090 1.583 787 1.583 3.953 6.940
mar-08 IVA 11.170 8.364 4.055 8.364 20.783 36.488
abr-08 IVA 5.104 3.781 1.790 3.781 9.352 16.419
may-08 IVA 8.952 6.550 3.022 6.550 16.122 28.305
jun-08 IVA 7.782 5.619 2.526 5.619 13.764 24.165
ago-08 IVA 4.117 2.901 1.235 2.901 7.037 12.355
sep-08 IVA 2.640 1.841 764 1.841 4.446 7.806
nov-08 IVA 3.948 2.695 1.056 2.695 6.446 11.317
dic-08 IVA 1.372 928 354 928 2.210 3.880

3.000 5.267
     T O T A L 49.990 36.413 16.684 36.413 92.510 162.417
Fuente: Resolución Determinativa Nº 17-0231-2012 (fs.389-397 de antecedentes administrativos c.2) 

     M.I.D.F

 
 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, a la Directora 

Ejecutiva de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, independiente, imparcial 

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

particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en última 

instancia en sede administrativa la Resolución ARIT-LPZ/RA 0772/2012, de 24 de 

septiembre de 2012, del Recurso de Alzada emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del 

Recurso Jerárquico. 

 

POR TANTO: 
La Directora Ejecutiva de la Autoridad General de Impugnación Tributaria 

designada mediante Resolución Suprema Nº 07303, de 26 de marzo de 2012, en el 

marco del Numeral 8, Artículo 172 de la Constitución Política del Estado y Artículo 141 

del Decreto Supremo Nº 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, en 

virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato del Artículo 

132, Inciso b) del Artículo 139 y Artículo 144 de la Ley Nº 2492 (CTB) y la Ley Nº 3092 

(Título V del CTB), 
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RESUELVE: 
CONFIRMAR la Resolución ARIT-LPZ/RA 0772/2012, de 24 de septiembre 

de 2012, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, dentro 

del Recurso de Alzada interpuesto por Adrigras SRL, contra la Gerencia Grandes 

Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), que dejo sin efecto 

la sanción por omisión de pago de los periodos julio y octubre de 2008 por el monto de 

3.894 UFV, y mantuvo firme y subsistente el tributo omitido de 36.412 UFV por el IVA 

mas los intereses y sanción por omisión de pago de los períodos enero, febrero, 

marzo, abril, mayo, junio, agosto, septiembre, noviembre y diciembre de 2008; en 

consecuencia, debe modificarse la Deuda Tributaria establecida en la Resolución 

Determinativa Nº 17-0231-2012 de 28 de mayo de 2012, correspondiente a los 

períodos enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, agosto, septiembre, noviembre y 

diciembre de 2008, de Bs169.252.- equivalentes a 96.403 UFV a Bs162.417.- 

equivalentes a 92.510 UFV, que incluye el tributo omitido actualizado, intereses, 

sanción por Omisión de Pago y la Multa por Incumplimiento de Deberes Formales, 

importe que será reliquidado a la fecha de pago, de acuerdo al Artículo 47 de la Ley Nº 

2492 (CTB); de conformidad con el Inciso b), Parágrafo I del Artículo 212 de la Ley Nº 

3092 (Título V del CTB). 

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 
 

Fdo.   Julia Susana Ríos Laguna 
   Directora  Ejecutiva General Interino 

Autoridad  General  Impugnación Tributaria 
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