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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 2083/2013 

La Paz, 15 de noviembre de 2013 

Resolución de la Autoridad Regional Resolución ARIT-LPZ/RA 089212013, de 2 de 

de Impugnación Tributaria: septiembre de 2013, del Recurso de Alzada, emitida 

por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

La Paz. 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Empresa PROSEG SRL, representada por Juan Carlos 

Loayza Sanjinés. 

Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales, representada por Rita Clotilde Maldonado 

Hinojosa. 

AG IT/1786/2013//LPZ-0572/2013. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Empresa PROSEG SRL 

(fs. 157-162 del expediente), la Resolución ARIT-LPZ/RA 0892/2013, del Recurso de 

Alzada, de 2 de septiembre de 2013 (fs. 137-154 del expediente); el Informe Técnico

Juridico AGIT-SDRJ-2083/2013 (fs. 184-202 del expediente); los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

PROSEG SRL., representada por Juan Carlos Loayza Sanjinés, según 

Testimonio de Poder N' 530/2005, de 21 de octubre de 2005 (fs. 43·48 del 

expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 157-162 del expediente) impugnando la 

Resolución ARIT-LPZ/RA 0892/2013, de 2 de septiembre de 2013, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, bajo los siguientes argumentos: 
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i. Manifiesta que la Resolución de Alzada no realizó una adecuada evaluación sobre la 

depuración de crédito fiscal e interpretó erróneamente lo establecido en los Artículos 

8 de la Ley W 843 (TO) y 8 del Decreto Supremo N' 21530; en los tres trabajos de 

determinación de oficio, se realizó una arbitraria depuración sin considerar que las 

notas fiscales presentadas dan derecho al crédito fiscal en la medida en que se 

vinculan con la actividad sujeta a tributo, que en el presente caso se trata de compras 

y servicios vinculados en directa relación con las labores de PROSEG SRL. Añade 

que el hecho de que el emisor no haya declarado adecuadamente, es una situación 

ajena al contribuyente, por lo cual no corresponde la depuración de las facturas, sino 

una fiscalización al emisor; aspecto que no fue considerado por la Administración 

Tributaria que sin realizar un cruce de información, no consideró las notas fiscales 

originales presentadas. 

ii. Explica que Alzada no consideró que al no ser responsable del hecho que se le 

imputa, PROSEG SRL tampoco es titular de las contravenciones tributarias, por lo 

que la calificación de la conducta como omisión de pago, constituye una equivocación 

y la imposición de multas resulta improcedente, en mérito a lo cual corresponde dejar 

sin efecto la sanción por omisión de pago, establecida en las Resoluciones 

Determinativas N" 00107/2013,00109/2013 y 00145/2013. 

iii. Sostiene que la Resolución de Alzada no observó la incongruencia entre las Vistas 

de Cargo y lo establecido en las Resoluciones Determinativas, debido a que en estas 

últimas modifican las observaciones inicialmente establecidas en relación a la 

observación del crédito fiscal, vulnerando su derecho a la defensa, al habérsela 

privado de descargar las mismas como no vinculadas; la Administración Tributaria 

tenía la obligación de pronunciarse sobre todos los puntos descargados y observados 

con una argumentación que desvirtué la defensa, conforme los Numerales 2 y 7, 

Artículo 68 de la Ley No 2492 (CTB), relativos a los derechos del sujeto pasivo a la 

petición y a obtener una respuesta, por lo que las Resoluciones Determinativas 

vulneran el principio de congruencia, el debido proceso, la seguridad jurídica y el 

derecho a la defensa y que no fueron valorados adecuadamente en la emisión de la 

Resolución del Recurso de Alzada, motivando la nulidad de las Resoluciones 

Determinativas hasta la valoración de la prueba presentada y de manera 

fundamentada pueda establecerse en la resolución. 
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iv. Señala que en los fundamentos de derecho existe una aplicación general de la 

norma, que impide una adecuada defensa; al respecto, transcribe el Parágrafo 11, 

Artículo 99 de la Ley No 2492 (CTB) y afirma que en la parte considerativa de las 

Resoluciones Determinativas se omitió individualizar la normativa que fundamenta la 

decisión de la Administración Tributaria, lo que impide al contribuyente conocer de 

manera certera la normativa que habría incumplido y constituye un vicio de nulidad. 

v. Por otro lado, denuncia como improcedente la determinación, por doble fiscalización 

de periodos ya fiscalizados, ya que dentro de los tres procesos están siendo 

observados una vez más períodos que ya fueron fiscalizados, por lo que en 

aplicación del Parágrafo 11, Articulo 93 de la Ley N' 2492 (CTB) la Administración 

Tributaria ya no podría efectuar una nueva determinación sobre los mismos períodos, 

salvo que se hubiere demostrado que actuó con dolo, pero, prueba de que no fue así 

es que se calificó su conducta como omisión de pago. Finalmente, solicita la 

revocatoria total de la Resolución Recurso de Alzada dejando nulas y sin efecto las 

Resoluciones Determinativas N" 00107/2013, 00109/2013 y 00145/2013, o en su 

caso se disponga la nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución ARIT-LPZ/RA 0892/2013, de 2 de septiembre de 2013, del 

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

La Paz (fs. 137-154 del expediente), resolvió confirmar las Resoluciones 

Determinativas N' 00145/2013, de 5 de marzo de 2013; y N" 00109/2013 y 

00107/2013, ambas de 5 de febrero de 2013; en consecuencia, mantuvo firme y 

subsistente los impuestos omitidos de 37.925 UFV; 34.146 UFV y 455 UFV, más 

intereses y sanción por omisión de pago por concepto del IVA de los periodos fiscales 

julio, agosto y septiembre de 201 O; octubre, noviembre y diciembre de 201 O y julio y 

septiembre de 2011, respectivamente; así como las Multas por Incumplimiento de 

Deberes Formales de 3.000 UFV establecidas en cada Acta por Contravención 

Tributaria Vinculada al Procedimiento de Determinación Nos 42426, 42431, 42736 y 

51504, que hacen un total de 12.000 UFV; con los siguientes fundamentos: 

~. 
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i. Sobre la vulneración del debido proceso y derecho a la defensa la empresa 

recurrente señala que las Vistas de Cargo contradicen lo establecido en las 

Resoluciones Determinativas, ya que Se modificaron las observaciones del crédito 

fiscal realizadas en las Vistas de Cargo; aspecto que vicia de nulidad estas últimas, 

por falta de congruencia y al privarle de ofrecer descargos; asimismo, tenia la 

obligación de pronunciarse sobre todo los puntos descargados y observados, 

desvirtuando lo esgrimido en la defensa; por lo que corresponde la nulidad de 

obrados. 

ii. En las Resoluciones Determinativas, estableció que las facturas declaradas por la 

empresa no son válidas ya que no se encuentran comprendidas dentro del rango de 

dosificación o no fueron dosificadas por la Administración- Tributaria, otras fueron 

declaradas por un monto mayor al declarado por el proveedor o emitidas a otros 

contribuyentes, en otros periodos, por lo que depuró facturas en la Orden de 

Verificación No 00120VI04629 por Bs451.699.- cuyo crédito fiscal asciende a 

Bs58. 720, con las siguientes observaciones: E) Nota Fiscal no presentada por el 

contribuyente, fuera del rango de dosificación o no dosificada por la Administración 

Tributaria, no válida para Crédito Fiscal; C) Nota Fiscal no presentada por el 

contribuyente, ni declarada por el proveedor, por tanto no es válida para Crédito 

Fiscal; G) Nota Fiscal no presentada por el contribuyente, declarada por un monto 

mayor al declarado por el proveedor, por tanto no es válida para Crédito Fiscal; H) 

Nota Fiscal no presentada por el contribuyente, emitida a otro nombre por el 

proveedor, por tanto no es válida para Crédito Fiscal. 

iii. Así como también en la Orden de Verificación No 00120VI04630 procedió a la 

depuración de las notas fiscales observadas por Bs410.334.- cuyo crédito fiscal es 

Bs53.344, con las siguientes observaciones: A) Nota Fiscal no presentada por el 

contribuye, emitida por el proveedor en otro periodo; C) Nota Fiscal no presentada por 

el contribuyente, fuera del rango de dosificación o no dosificada por la Administración 

Tributaria; H) Nota Fiscal no presentada por el contribuyente, emitida por el proveedor 

a otro nombre o razón social; e, 1) Nota Fiscal no presentada por el contribuyente, 

anulada por el proveedor. 
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iv. Como se puede advertir las observaciones establecidas en las Vistas de Cargo en 

relación a las facturas depuradas en las Resoluciones Determinativas Nos. 

0014512013 y 0010912013, bajo las observaciones de los incisos "E, C, G y H" y "A, 

C, H, 1", es evidente que en la notificación con las Vistas de Cargo las facturas fueron 

preliminarmente observadas. Por su parte PROSEG SRL, según memorial, solicita se 

proceda a descargar la posible sanción por el impuesto omitido, y sin efecto las 

citadas Vistas de Cargo, ya que se conservaron las deudas en las Resoluciones 

Determinativas impugnadas; no siendo evidente que se modificaron las 

observaciones originalmente realizadas en las Vistas de Cargo. 

v. En relación a la Vista de Cargo relacionada a la Orden de Verificación Interna No 

00120VI00330, por los periodos julio y septiembre 2011; evidenció que las facturas 

observadas no son válidas, ya que no cuentan con respaldo del original y el 

proveedor figura en la lista de contribuyentes que emitieron facturas sin la efectiva 

transacción económica ni la transferencia de bienes y/o servicios, ya que en el 

domicilio registrado en el Padrón de Contribuyentes no se desarrolla ninguna 

actividad y se encuentran con domicilio desconocido según Comunicado de prensa, 

publicado en La Razón el18 de marzo de 2012. Asimismo, no presentó los medios de 

pago probatorios que permitan verificar la transacción, por lo que siendo que el 

contribuyente no canceló el impuesto omitido ni presentó documentación válida, se 

emitió la Resolución Determinativa No 00107/2013; no siendo evidente que la 

Administración Tributaria habría modificado las observaciones originalmente 

realizadas en la Vista de Cargo en relación al Crédito FiscaL 

vi. Evidencia que el recurrente tenía conocimiento íntegro respecto a las notas fiscales 

observadas desde la notificación de las Órdenes de Verificación Interna, 

posteriormente en la Vista de Cargo, hasta la culminación con la notificación de las 

Resoluciones Determinativas, procesos en los cuales el contribuyente ejerció su 

derecho a la defensa; consecuentemente, la Administración Tributaria mantuvo las 

observaciones establecidas en las Vistas de Cargo, ante la no presentación de 

documentación de descargo que desvirtué lo pretendido, cumpliéndose el debido 

proceso establecido. Así también aclara que en sujeción al Artículo 47 de la Ley No 

2492, se actualizó la deuda tributaria en las Resoluciones Determinativas, a la fecha 

de emisión de las mismas; sin embargo, enfatiza que la base imponible y el tributo 

omitido determinado se mantuvo en las Vistas de Cargo. 
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vii. Bajo el análisis expuesto se confirma que las Vistas de Cargo cumplieron con los 

requisitos previstos por el Artículo 96 de la Ley No 2492 (CTB) y las Resoluciones 

Determinativas con los requisitos previstos por el Artículo 99 de la citada Ley, por Jo 

que no existe vulneración de derechos a la seguridad jurídica, debido proceso, 

legalidad y derecho a la defensa consagrados en la Constitución Política del Estado; 

consecuentemente, desestima la solicitud de nulidad de obrados ·por los argumentos 

expuestos en su recurso ya que la empresa recurrente no presentó pruebas que 

corroboren dicha aseveración. 

viii. Sobre la doble fiscalización de períodos, aclara que revisados los actos 

impugnados advierte que no existe doble fiscalización, puesto que la Resolución 

Determinativa No 00109/2013 de 5 de febrero de 2013, establece como períodos 

verificados octubre, noviembre y diciembre de 2010; la Resolución Determinativa No 

00145 refiere los períodos julio, agosto y septiembre de 201 O y la Resolución 

Determinativa No 0010712013 describe los períodos fiscales julio y septiembre de 

2011; por lo que el presente caso no se adecua a lo establecido en el Artículo 93 

Parágrafo 11 de la Ley N' 2492 (CTB). 

ix. Respecto a la depuración del Crédito Fiscal, el recurrente manifiesta que no está 

adecuadamente fundamentada, al tratarse de compras y servicios vinculados con las 

labores realizadas por la empresa, la depuración no tiene justifi'cativo ya que de 

ninguna forma se infringió las normas, siendo producto de una mala interpretación, 

que se ampara en normas tributarias que legislan otro tipo de hechos y conductas 

que no se asemejan al presente caso. El SIN establece un reordenamiento normativo 

que señala los requisitos que deben observarse para beneficiarse del crédito fiscal; 

en este sentido, la omisión de uno o más requisitos establecidos por la citada 

Resolución Administrativa no constituye un deber formal, sino la pérdida del derecho 

al cómputo del crédito fiscal de las facturas de compras declaradas. 

x. Advierte que la Administración Tributaria inició los procesos de verificación según las 

Órdenes de Verificación Nos. 00120VI04629, 00120VI04630 y 00120VE00330, con 

alcance al IVA por el crédito fiscal contenido en las facturas declaradas en Jos 

períodos fiscales julio, agosto y septiembre de 201 O y la segunda a octubre, 

noviembre y diciembre de 201 O, concluidas las verificaciones se procedió a la emisión 

y notificación de las Vistas de Cargo y las Resoluciones Determinativas, que 

establecen que las facturas observadas no se encuentran comprendidas dentro del 
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rango de dosificación o no fueron dosificadas o fueron declaradas por un monto 

mayor al declarado por el proveedor o emitidas a otros contribuyentes, en otros 

periodos, razón por la cual depuró un total de 119, 111 y 3 facturas, respectivamente. 

xL La Administración Tributaria contrastó la información contenida en los reportes 

obtenidos del Módulo LCV Da Vinci del Sistema SIRAT y Módulo GAUSS (consultas 

de dosificación), evidenciando que la declaración del crédito fiscal de las facturas 

observadas contraviene la normativa vigente, a lo cual la empresa recurrente debió 

probar materialmente los hechos constitutivos, pero no aportó los medios de pago 

que permitan crear certeza de la efectiva realización de las transacciones con sus 

proveedores conforme lo dispuesto en el Articulo 76 de la Ley No 2492 (CTB). 

xiL Con relación a la inexistencia de contravenciones tributarias, la empresa 

recurrente argumenta respecto de la calificación de la conducta que en ninguna parte 

de la verificación realizada ni en la Resolución Determinativa se establece que su 

conducta hubiere sido dolosa, prueba de ello que se calificó su conducta como 

omisión de pago. Ademés, la sanción y la imposición de multas resultan 

improcedentes, producto de un actuar arbitrario del ente Fiscal que pretende imponer 

sanciones por conductas que jamás fueron cometidas. 

xiii. Al respecto aclara que considerando que PROSEG SRL al haberse apropiado 

indebidamente del crédito fiscal observado, ha inducido a pagar de menos el IVA, 

adecuando su conducta como Omisión de Pago, conforme lo previsto en el Artículo 

165 de la Ley N" 2492 (CTB), ya que la empresa recurrente en el proceso de 

verificación como ante esta instancia de Alzada no adjuntó prueba alguna que 

desvirtúe las observaciones; en ese entendido, el argumento del recurrente sobre la 

calificación de la conducta no tiene asidero legal, correspondiendo mantener firme la 

posición de la Administración Tributaria respecto a la sanción por omisión de pago. 

Aclara que la empresa recurrente no observó las multas por incumplimiento de 

deberes formales consignadas en el acto administrativo impugnado; en ese contexto, 

confirma las Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de 

Determinación Nos. 42426; 42431; 42736 y 51504 por un total de 12.000 UFV. 
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CONSIDERANDO 11: 

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 N° 29894, 

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

Articulo 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 

especifica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Polít1ca 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 (Titulo V del CTB). Decreto Supremo N' 29894 y demás 

normas reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 30 de septiembre de 2013, mediante nota ARITLP-DER-OF-1128/2013, de 

26 de septiembre de 2013. se recibió el expediente ARIT·LPZ-0572/2013 (fs. 1-167 del 

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

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 2 de octubre de 2013 (fs. 168-169 

del expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes en la misma fecha (fs. 

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

conforme dispone el Parágrafo 111, Articulo 210 de la Ley N' 2492 (CTB). vence el 18 

de noviembre de 2013; por lo que la presente Resolución se dicta dentro del término 

legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

IV.1.1. Órdenes de Verificación N"· 00120VI04629 y 00120VI04630. 

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

representante legal de PROSEG SRL con las Órdenes de Verificación Nos. 
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00120VI04629 y 00120VI04630. en la modalidad Operativo Especifico Crédito Fiscal 

cuyo alcance comprende la verificación del crédito fiscal contenido en 119 y 111 

factUras declaradaS por el contribuyente que se encuentran detalladas en Anexo 

adjunto en cada caso, por los períodos fiscales: 1) julio, agosto y septiembre de 2010, 

y 2) octubre, noviembre y diciembre de 201 O, respectivamente; en ese sentido, 

solicitó la presentación de Declaraciones Juradas del IVA, Libros de Compras, 

Facturas de compras originales, Medio de pago de las facturas observadas y otros a 

solicitud del fiscalizador (fs. 3-6 y 8-11 de antecedentes administrativos, c. 1 y 111 

respectivamente). 

ii. El 29 de mayo de 2012. PROSEG SRL mediante nota CITE: PSG-C/LP-21/12, 

solicitó la ampliación del plazo para la presentación de la documentación requerida. 

En respuesta, la Administración Tributaria mediante Proveido Nc CITE: 

SIN/GDLP/DF/SPPD/PROV/218/2012, de 31 de mayo de 2012 aceptó ampliar por el 

plazo en cinco (5) días para la presentación de los documentos solicitados, hasta el 8 

de junio de 2012 (fs. 12-13 de antecedentes administrativos, c. 1 y 111 

respectivamente). 

iii. El 11 de junio de 2012, la Administración Tributaria labró las Acta por 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos. 

42426 y 42431, en las que sanciona a PROSEG SRL con una multa de 3.000 UFV 

cada una, según el Numeral 4.1, Anexo Consolidado A de la RND W 10-0037-07, 

por el incumplimiento del deber formal de entregar toda la documentación e 

información requerida durante la ejecución de la verificación en los plazos, formas y 

lugares establecidos, solicitada mediante Órdenes de Verificación Nc 00120VI04629 

y 00120VI04630 (fs. 14 de antecedentes administrativos, c. 1 y 111 respectivamente). 

iv. El 18 de octubre de 2012, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE: 

SIN/GDLPZ/DF/SPPD/INF/3851/2012, según el cual del análisis efectuado al módulo 

GAUSS y la información del software Da Vinci correspondiente al Libro de Compras 

(contribuyente) y Ventas (proveedores) constató como resultado del trabajo realizado, 

las siguientes observaciones: C} Nota Fiscal no presentada por el contribuyente; 

asimismo, fuera del rango de dosificación o no dosificada por la Administración 

Tributaria; E) Nota Fiscal no presentada por el contribuyente; asimismo, no informada 

y/o declarada por el proveedor; G) Nota Fiscal no presentada por el contribuyente; 

asimismo, declarada por un importe mayor al monto declarado por el proveedor, y H) ~ 
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Nota Fiscal no presentada por el contribuyente, asimismo, emitida por el proveedor a 

otro nombre, por tanto no válida para crédito fiscal; por tanto las notas fiscales no son 

válidas para el crédito fiscal; añade que al no haber presentado el contribuyente las 

facturas, fueron depuradas en aplicación del Numeral 1, Artículo 41 de la RND 10-

0016-07, por un total de Bs451.699.- al que le corresponde un tributo omitido de 

Bs58.720.- (fs. 176-181 de antecedentes administrativos, c. 1). 

v. En la misma fecha, 18 de octubre de 2012, la Administración Tributaria emitió 

también el Informe CITE: SIN/GDLPZ/DF/SPPD/INF/3896/2012, en el cual se 

establece que el contribuyente no presentó la documentación solicitada 

(Declaraciones Juradas, Libro de Compras y Facturas originales); y que del análisis 

efectuado al módulo GAUSS y ~a información del software Da Vinci correspondi~nte al 

Libro de Compras {contribuyente) y Ventas (proveedores) efectuó las siguientes 

observaciones: A) Nota Fiscal no presentada por el contribuyente; asimismo, emitida 

por el proveedor en otro periodo; C) Nota Fiscal no presentada por el contribuyente; 

asimismo, fuera del rango de dosificación· o no dosificada por la Administración 

Tributaria; H) Nota Fiscal no presentada por el contribuyente; asimismo, emitida por el 

proveedor a otro nombre o razón social, y 1} Nota Fiscal no presentada por el 

contribuyente; asimismo, anulada por el proveedor; por tanto las notas fiscales no son 

válidas para el crédito fiscal. Añade que al no haber sido presentadas fueron 

depuradas en aplicación del Numeral 1, Artículo 41 de la RND 10-0016-07, por un 

total de Bs410.334.- al que le corresponde un tributo omitido de Bs53.344.- (fs. 142-

147 de antecedentes administrativos, c. 111). 

vi. El1 de noviembre de 2012, la Administración Tributaria notificó mediante cédula al 

representante legal de PROSEGUR SRL con las Vistas de Cargo N°5 CITE: 

SIN/GDLPZ/DF/SPPDNC/677/2012 y CITE: SIN/GDLPZ/DF/SPPDNC/705/2012, 

ambas de 18 de octubre de 2012, que establecen preliminarmente una deuda 

tributaria de 87.720 UFV equivalente a Bs156.601.- y 78.247 UFV equivalente a 

Bs139.688.-, ambas incluyen tributo omitido, intereses, sanción por la conducta 

calificada como omisión de pago y la multa por incumplimiento de deberes formales 

(fs. 182-190 y 148-155 de antecedentes administrativos, c. 1 y c. 111 respectivamente). 
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vii. El 30 de noviembre de 2012, PROSEG SRL, mediante nota presentó descargos a 

las Vistas de Cargo N" CITE: SIN/GOLPZ/DF/SPPDNC/677/2012 y CITE: 

SIN/GDLPZ/DF/SPPDNC/705/2012, entre otras, en la que reclama la validez de las 

notas fiscales para lo cual cita el Artículo 8 de la Ley No 843 y 8 del Decreto Supremo 

No 21530, en base a los cuales afirma que el crédito fiscal que le fue depurado se 

encuentra vinculado a su actividad gravada; añade que el hecho de que el emisor no 

haya declarado adecuadamente, no es de su responsabilidad, por lo que no 

corresponde la depuración de su crédito fiscal, sino una fiscalización al emisor, 

aspecto que no fue considerado por la Administración Tributaria que directamente y 

sin realizar ninguna verificación cruzada, no consideró las notas fiscales que le fueron 

presentadas en original. Añade que por un descuido del contador no presentó la 

totalidad de las notas fiscales que fueron oportunamente emitidas, situación que 

demostrará dentro del término de prueba, por lo que solicita sea reconocido dicho 

crédito fiscal (fs. 198-201 y 163-166 de antecedentes administrativos, c. 1 y 111 

respectivamente). 

viii. El 10 de diciembre de 2012, la Administración Tributaria emitió los Informes de 

Conclusiones N" CITE: SIN/GGLPZ/DF/SPPD/INF/5886/2012 y CITE: 

SIN/GGLPZ/OF/SPPD/INF/5886/2012, según los cuales el sujeto pasivo presentó 

descargos a la Vista de Cargo, pero dentro del plazo establecido no presentó la 

documentación de descargo que le fue solicitada; añade sobre la observación en 

sentido que no realizó ningún tipo de verificación que del análisis efectuado al módulo 

GAUSS (dosificaciones) y la verificación realizada a la información obtenida del 

SIRAT 11, las declaraciones juradas, el Libro de compras del contribuyente y el Libro 

de Ventas del proveedor, constató que las notas fiscales observadas y declaradas no 

son válidas para el crédito fiscal; por lo que ratifica las Vistas de Cargo (fs. 202-205 y 

168-171 de antecedentes administrativos c. 11 y 111 respectivamente). 

ix. El 5 de marzo de 2013, la Administración Tributaria emitió contra PROSEG SRL la 

Resolución Determinativa N° 00145/2013, con relación a la Orden de Verificación No 

00120VI04629 que establece las obligaciones impositivas del sujeto pasivo, relativas 

al IVA de los periodos fiscales de julio, agosto y septiembre de 2010, en 88.835 UFV 

equivalente a Bs161.301.- que incluye tributo omitido, intereses, sanción por omisión 

de pago y la multa por incumplimiento de deberes formales según Acta (fs. 230-244 

de antecedentes administrativos, c. 11). 
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x. El 14 de mayo de 2013, la Administración Tributaria notificó mediante cédula al 

representante legal de PROSEG SRL con la Resolución Determinativa N° 

00109/2013, de 5 de febrero ·de 2013, con relación a la Orden de Verificación No 

00120VI04630 que establece las obligaciones impositivas del sujeto pasivo, relativas 

al IVA de los periodos fiscales de octubre, noviembre y diciembre de 2010, en 78.452 

UFV equivalente a Bs141.894 que incluye tributo omitido, intereses, sanción por 

omisión de pago y la multa por incumplimiento de deberes formales según Acta (fs. 

182-197,214-215 y 232-233 de antecedentes administrativos, c.lll y IV). 

IV.1.2. Orden de Verificación N° 00120VE00330. 

i. El 21 de agosto de 2012, la Administración Tributaria notificó mediante cédula al 

representante legal de PROSEG SRL con la Orden· de Verificación N° 

00120VE00330, en la modalidad Operativo Específico Cr'édito Fiscal cuyo alcance 

comprende la verificación del crédito fiscal contenido en tres facturas declaradas por 

el contribuyente, las que se encuentran detalladas en Anexo adjunto, por los períodos 

fiscales julio y septiembre de 2011; en ese sentido, solicitó la presentación de 

Declaraciones Juradas del IV A, Libros de Compras, Facturas de compras originales, 

Medio de pago de las facturas observadas y otros a solicitud del fiscalizador; 

documentación que no fue entregada por lo que la Administración Tributaria labró el 

Acta por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación 

No 00042736 en la cual ante el incumplimiento de los Numerales 4 y 6, Artículo 70 de 

la Ley N" 2492 (CTB), establece una multa de 3.000 UFV en virtud del Numeral 4.1 

de la RND 10~0037-07, debido a que el sujeto pasivo no entregó la documentación 

que le fue solicitada (fs. 3~4, 6~9 y 15 de antecedentes administrativos, c. V). 

ii. El12 de septiembre de 2012, la Administración Tributaria notificó mediante cédula al 

representante legal de PROSEG SRL con el Requerimiento No 00115736 en el que 

reitera la solicitud de la documentación que le fue requerida en la Orden de 

Verificación N° 00120VE00330. Ante el incumplimiento en la presentación de la 

documentación solicitada, la Administración Tributaria labró el Acta por 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación No 

00051504 en la cual ante el incumplimiento de los Numerales 4 y 6, Artículo 70 de la 

Ley N' 2492 (CTB), establece una multa de 3.000 UFV en virtud del Numeral 4.1 de 

la RNO 10~0037-07, debido a que el sujeto pasivo no entregó la documentación que 

le fue solicitada (fs. 10 y 16 de antecedentes administrativos, c. V). 
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iii. El 14 de noviembre de 2012, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE: 

SIN/GDLPZ/DF/SPPD/INF/4335/2012, según el cual producto de la verificación 

efectuada a la informaci9n obtenida del SIRAT, estableció que las facturas 

observadas y declaradas por PROSEG SRL no son válidas para el crédito fiscal y 

existe una apropiación indebida, en razón a que el proveedor Wilfredo Escalante 

Melgarejo con NIT 1975307016 se encuentra consignado en el listado del 

comunicado del SIN, según el cual investigaciones se produjo la entrega de las 

facturas sin la efectiva realización de la transacción económica ni transferencia de 

bienes y/o servicios, toda vez que en el domicilio registrado en el Padrón Nacional de 

Contribuyentes no se desarrolla ninguna actividad declarada; añade que además las 

compras no fueron respaldadas con el original de las facturas ni con medios de pago 

por lo que en aplicación del Numeral 1, Artículo 41 de la RND 10-0016-07, se 

observaron las compras por un total de Bs5.830.- al que le corresponde un tributo 

omitido de Bs758.- (fs. 28-31 de antecedentes administrativos, c. V). 

iv. El 27 de noviembre de 2012, la Administración Tributaria notificó mediante cédula al 

representante legal de PROSEGUR SRL con la Vista de Cargo N' CITE: 

SIN/GDLPZ/DF/SPPDNC/892/2012, de 14 de noviembre de 2012, que establece 

preliminarmente una deuda tributaria de 6.968 UFV equivalente a Bs12.477.- que 

incluye tributo omitido, intereses, sanción por la conducta calificada como omisión de 

pago y las multas por incumplimiento de deberes formales (fs. 32-38 de antecedentes 

administrativos, c. V). 

v. El 26 de diciembre de 2012, PROSEG SRL, mediante nota presentó descargos a la 

Vista de Cargo N' CITE: SIN/GDLPZ/DF/SPPDNC/892/2012, entre otras, en la que 

reclama la validez de las notas fiscales para lo cual cita el Artículo 8 de la Ley No 843 

y 8 del Decreto Supremo No 21530, en base a los cuales afirma que el crédito fiscal 

que le fue depurado se encuentra vinculado a su actividad gravada; añade que el 

hecho de que el emisor no haya declarado adecuadamente, no es de su 

responsabilidad, por lo que no corresponde la depuración de su crédito fiscal, sino 

una fiscalización al emisor, aspecto que no fue considerado por la Administración 

Tributaria que directamente y sin realizar ninguna verificación cruzada, no consideró 

las notas fiscales que le fueron presentadas en original. Añade que por un descuido 

del contador no presentó la totalidad de las notas fiscales que fueron oportunamente 

emitidas, situación que demostrará dentro del término de prueba, por lo que solicita 

sea reconocido dicho crédito fiscal (fs. 47-50 de antecedentes administrativos, c. V). ~ 
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vi. El 28 de diciembre de 2012, la Administración Tributaria emitió el Informe de 

Conclusiones N' CITE: SIN/GGLPZIDF/SPPD/INF/6641/2012, según el cual el sujeto 

pasivo presentó descargos a la Vista de Cargo, pero dentro del plazo establecido no 

presentó la documentación de descargo que le fue solicitada y que estableció crédito 

fiscal observado según las compras declaradas en el Libro de Compras debido a que 

no se encuentran respaldadas con notas fiscales originales; añade que según el 

proceso de investigación fiscal sobre el comportamiento de los proveedores, que se 

produjo la entrega de la factura sin la realización de la transacción ni la transferencia 

de bienes y/o servicios, ya que en los domicilios registrados no se desarrolla ninguna 

de las actividades declaradas, por lo que al no haberse presentado la documentación 

de respaldo, sugiere la emisión de la ResolUción Determinativa (fs. 52-55 de 

antecedentes administrativos c. V). 

vii. El 5 de febrero de 2013, la Administración Tributaria emitió contra PROSEG SRL la 

Resolución Determinativa N° 00107/2013, con relación a la Orden de Verificación No 

00120VE00330 que establece las obligaciones impositivas del sujeto pasivo, 

relativas al IVA de los periodos fiscales de julio y septiembre de 201 O, en 6.972 UFV 

equivalente a Bs12.611.- que incluye tributo omitido, intereses, sanción por omisión 

de pago y las multas por incumplimiento de deberes formales según Actas (fs. 71-79 

de antecedentes administrativos, c. V). 

IV.2. Alegatos de las partes. 

IV.2.1. Alegatos de la Administración Tributaria. 

La Gerencia Distrital La Paz del SIN, representada por Rita C. Maldonado 

Hinojosa, según acredita la Resolución Administrativa de Presidencia No 03-0506-13, 

de 4 de octubre de 2013 (fs. 174 del expediente), el 25 de octubre de 2013, presentó 

alegatos escritos (fs. 175-181 del expediente), en los que señala: 

i. Sobre la Orden de Verificación No 00120VE00330, aclara que las facturas no son 

válidas debido a que el proveedor Wilfredo Escalante Melgarejo se encuentra 

consignado en comunicado de prensa, según el cual se produjo la entrega de 

facturas sin que se haya realizado la transacción puesto que en el domicilio del 

mencionado, no se desarrolla ninguna actividad, además, el sujeto pasivo no acreditó 

las facturas originales ni los medios de pago, por lo que existe apropiación indebida 

del crédito fiscal en los períodos fiscales julio y septiembre de 2011; al haber 
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demostrado que la conducta del sujeto pasivo vulnera los Artículos 8 de la Ley No 843 

y 8 del Decreto Supremo W 21530, e·stablece que su conducta se adecúa a lo 

establecido en el Articulo 165 de la Ley N" 2492 (CTB) como omisión de pago, 

concordante con el Artículo 42 del Decreto Supremo No 27310. 

ii. Respecto a las Ordenes de Verificación N" 00120VI04629 y 00120VI04630, por los 

períodos fiscales julio, agosto y septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2010, 

aclara que las facturas no son válidas debido a que no están comprendidas en el 

rango de dosificación o no fueron dosificados, y en otros casos, fueron emitidas a 

otros nombres, en otros períodos o fueron anuladas por el proveedor, razón por la 

que fueron depuradas, además, el sujeto pasivo no acreditó las facturas originales ni 

los medios de pago, por lo que existe apropiación indebida del crédito fiscal; al haber 

demostrado que la conducta del sujeto pasivo vulnera los Artículos 8 de la Ley No 843 

y 8 del Decreto Supremo No 21530, establece que su conducta se adecúa a lo 

establecido en el Articulo 165 de la Ley N" 2492 (CTB) como omisión de pago, 

concordante con el Artículo 42 del Decreto Supremo No 27310. 

iii. Con relación a que no hubo cruce de información, aclara que en las Resoluciones 

se establece que del análisis efectuado al módulo GAUSS de dosificaciones y el 

SIRAT 11, constató que las facturas no son válidas para el crédito fiscal. Respecto a 

que corresponde una fiscalización al proveedor, señala que lo que no considera el 

contribuyente es que justamente se le solicitó documentación de descargo, pero no la 

presentó, accionar con el cual limitó su legítimo derecho a la defensa; añade que bajo 

el principio de congruencia, esta instancia jerárquica no se debe extralimitar en su 

pronunciamiento. 

iv. Sobre la falta del princ1p10 de congruencia que debe existir entre la parte 

dispositiva y /os términos, explica que la Vista de Cargo fue liquidada en octubre 2012 

y la Resolución Determinativa en febrero 2013, deuda que se incrementa cada día si 

el contribuyente no cancela su deuda. Con relación a la vulneración del derecho a la 

defensa del sujeto pasivo, aclara que éste, tuvo acceso pleno al expediente, así como 

le otorgó los plazos establecidos para que ofrezca pruebas, pero no las presentó, 

causa por la cual labro Actas por Contravenciones Tributarias, pero notificado con las 

Vistas de Cargo, presentó pruebas que no surten efecto, cuya valoración se expone 

en las Resoluciones Determinativas, en ese sentido, los argumentos del sujeto pasivo 

no tienen asidero legal. 
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v. Explica sobre la doble fiscalización que la Resolución Determinativa W 

00107/2013 incluye los períodos fiscales julio y septiembre 2011, la Resolución 

Determinativa N e 00109/2013 refiere los períodos fiscales octubre, noviembre y 

diciembre 2010 y la Resolución Determinativa No 00145 los períodos fiscales julio, 

agosto y septiembre 201 O; por tanto, no se duplicó el alcance y cumplieron el 

Parágrafo 11 de la Ley No 2492 {CTB). Alega con referencia a la fundamentación de 

derecho y la omisión de la individualización de la normativa que fundamenta los 

cargos, que las tres Resoluciones Determinativas contienen fundamentos de derecho 

y se individualiza por cada una de ellas, los motivos por Jos que se depuró el crédito 

fiscal, consignando e individualizando la normativa que fundamenta su decisión. 

vi. Referentes a los requisitos de validez del crédito fiscal, verificó lo requisitos cte· 

validez según las Resoluciones Jerárquicas {debe estar respaldada con la factura 

original), vinculado a la actividad gravada y que la transacción se haya realizado 

efectivamente, además que el sujeto pasivo debe demostrar el ingreso y el destino de 

las compras o adquisiciones, presentando la documentación contable, el 

incumplimiento de cualquiera de los requisitos señalados, invalida el crédito fiscal 

acumulado. 

vii. Respecto a la prueba presentada por el recurrente en alzada, señala que la misma 

no cumple con lo establecido en la norma, ya que el mismo tenía treinta dlas a partir 

de la notificación con la Vista de Cargo para presentar toda la prueba o 

documentación de descargo, pero no lo hizo dentro de los plazos perentorios, por lo 

que la misma no puede ser considerada en virtud del Artículo 81 de la Ley Nc 2492 

{CTB) referido a la pertinencia y oportunidad de las pruebas; añade que para la 

interpretación de la última parte del citado Artículo 81, se tiene que de forma 

excepcional se admitirán pruebas no presentadas antes de la emisión de la 

Resolución Determinativa, siempre y cuando el sujeto pasivo pruebe que la omisión 

no fue por causa propia y cumpla con el juramento de reciente obtención. 

viii. Por último, indica que se presume la legalidad y la buena fe de las actuaciones de 

la Administración Tributaria, tal y como lo dispone el Inciso b), Artículo 28 de la Ley 

No 1178 (CTB), hecho que se ve reforzado con lo expresado con relación al principio 

de buena fe en la Sentencia Constitucional W 0258/2007-R, de 10 de abril de 2007. 

Finalmente, por lo expuesto solicita que se tengan presentes sus alegatos a momento 

de emitir Resolución Jerárquica que confirme la Resolución de Alzada. 
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IV.3. Antecedentes de derecho. 

i. Ley N" 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 

Articulo 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 fa obligación tributaria, ésta constituida por el Tributo Omitiqo (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= TOx(1 +r/360)n+M 

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

tributarias del sujeto pasivo: 

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

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

instrumentos públicos, conforme se establezca en las disposiciones normativas 

respectivas. 

5. Demostrar la procedencia y cuantía de los créditos impositivos que considere le 

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

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

tributarias que oportunamente no las hubiere determinado y cobrado. 

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

tnbutarios se sujetarán a /os pn"ncipios consttlucionales de naturaleza tributaria, con 

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

naturaleza y fines de la materia tributaria: 

1. Los procedimientos tributarios administrativos se sujetarán a los principios del 

Derecho Administrativo y se sustanciarán y resolverán con an-eglo a las normas 

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

supletoriam.ente las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo y demás 

normas en materia administrativa. 

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

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida y presentada la prueba por el 
~. 
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sujeto pasivo o tercero responsable cuando éstos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria. 

Artículo 99. (Resolución Determinativa). 

/1. La Resolución Determinativa que dicte la Administración deberá contener como 

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

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

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

firma, nombre y cargo de la autoridad competente. 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. 

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. 

ii. Ley 843, de 28 de mayo de 1986, de Reforma Tributaria (LRT). 

Articulo 8. Del impuesto determinado por aplicación de lo dispuesto en el artículo 

anterior, los responsables restaran: 

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

monto de las compras, importaciones definitivas de bienes, contratos de obras o de 

prestaciones de servicios, o toda otra prestación o insumo alcanzados por el 

gravamen, que se los hubiesen facturado o cargado mediante documentación 

equivalente en el periodo fiscal que se liquida. 

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

adquisiciones o importaciones definitivas, contratos de obras o servicios, o toda otra 

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

operaciones gravadas, es decir, aquellas destinadas a la actividad por la que el 

sujeto resulta responsable del gravamen. 
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Artículo 12. El incumplimiento de la obligación de emitir factura, nota fiscal o 

documento equivalente hará presumir, sin admitir prueba en contrario, la falta de pago 

del impuesto, por lo que el comprador no tendrá derecho al cómputo del crédito fiscal 

a que se refiere el Artículo 8°. 

Toda enajenación realizada por un responsable que no estuviera respaldada por /as 

respectivas facturas, notas fiscales o documentos equivalentes, determinará su 

obligación de ingreso del gravamen sobre el monto de tales enajenaciones, sin 

derecho a cómputo de crédito fiscal alguno y constituirá delito de defraudación 

tributaria. 

Artículo 40. A los fines de este impuesto se consideran utilidades, rentas, beneficios o 

ganancias las que surjan de los estados financieros, tengan o no carácter periódico. A 

los mismos fines se consideran también utilidades las que determinen, por 

declaración jurada, los sujetos que no están obligados a llevar registros contables que 

le permitan la elaboración de estados financieros, en la forma y condiciones que 

establezca la reglamentación. 

No se consideran comprendidos en el objeto de este impuesto los resultados que 

fueran consecuencia de un proceso de reorganización de empresas, en la forma y 

condiciones que establezca la reglamentación. 

iii. Ley No 2341, de 23 de abril de 2002. Ley de Procedimiento Administrativo. 

Artículo 28. (Elementos Esenciales del Acto Administrativo).- Son elementos 

esenciales del acto administrativo los siguientes: 

a) Competencia: Ser dictado por autoridad competente; 

b) Causa: Deberá sustentarse en los hechos y antecedentes que le sirvan de causa y 

en el derecho aplicable; 

e) Objeto: El objeto debe ser cierto, lícito y materialmente posible; 

d) Procedimiento: Antes de su emisión deben cumplirse los procedimientos 

esenciales y sustanciales previstos, y los que resulten aplicables del ordenamiento 

jurídico; 
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e) Fundamento: Deberá ser fundamentado, expresándose en forma concreta las 

razones que inducen a emitir el acto, consignando, además, los recaudos indicados 

en el inciso b) del presente artículo; y, 

f) Finalidad: Deberá cumplirse con los fines previstos en el ordenamiento jurídico. 

Artículo 36 (Anulabilidad del Acto). 

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

ordenamiento jurídico distinta de las previstas en el artículo anterior. 

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

determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales 

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

111. La realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para 

ellas sólo dará lugar a la anulabilidad del acto cuando así lo imponga la naturaleza 

del término o plazo. 

IV. Las anulabilidades podrán invocarse únicamente mediante la interposición de los 

recursos administrativos previstos en la presente Ley. 

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

Tríbutarío Bolívíano (RCTB). 

Arlícu/o 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 calculado de acuerdo a lo establecido en el 

artículo 4JO de dicha Ley. 

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

artículo 165" de la Ley N" 2492, será calculada con base en el tributo omitido 

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

Vivienda. 
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v. Decreto Supremo N° 21530, de 27 de febrero de 1987. Reglamento de/Impuesto 

al Valor Agregado. 

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

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

importaciones definitivas alcanzadas por el gravamen vinculadas con la actividad 

sujeta al tributo. 

A los fines de fa determinación del crédito fiscal a que se refiere el párrafo 

anterior los contribuyentes aplicarán la alícuota establecida en el artículo 15 de 

la ley 843 sobre el monto facturado de sus compras; importaciones definitivas de 

bienes, contratos de obras o prestaciones de servicios, o toda otra prestación o 

insumo alcanzado por el gravamen. 

Artículo 10. Los contribuyentes del impuesto deben presentar la declaración jurada 

y pagar el impuesto resultante, cuando corresponda, dentro de los quince 

(15) días siguientes al de la finalización del mes al que corresponden, en 

cualquiera de los bancos autorizados ubicados en la jurisdicción de su domicilios. 

En las localidades donde no existieran bancos, la presentación y pago se 

efectuarán en las colecturías de la Dirección General de la Renta Interna. 

La obligación de presentar la declaración jurada subsiste aun cuando surja un 

saldo a favor del contribuyente, o que durante el periodo no hubiera tenido 

movimiento alguno. 

vi. Decreto Supremo N° 24051, de 29 de junio de 1995. Reglamento de/Impuesto 

sobre las Utilidades de las Empresas (IUE). 

Artículo 3. (Obligados a presentar declaracíones juradas). Están obligados a 

presentar declaractón jurada en los formulan·os oficiales, y cuando corresponda, 

pagar el impuesto, en la forma, plazo y condiciones que establece el presente 

reglamento: 

a) Los sujetos pasivos obligados a llevar registros contables que le permitan 

confeccionar estados financieros. Estos sujetos son los definidos en el Artículo Jr 

de la Ley N" 843 (Texto Ordenado en 1995). 

~. 
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vii. Decreto Supremo N° 27113, de 23 de julio de 2003, Reglamento a la Ley de 

Procedimiento Administrativo (RLPA). 

Artículo 55. (Nulidad de Procedimientos). Será procedente la revocación de un acto 

anulable por vicios de procedimiento, únicamente cuando el vicio ocasione 

indefensión de los administrados o lesione el interés público. La autoridad 

administrativa, para evitar nulidades de actos administrativos definitivos o actos 

equivalentes, de oficio o a petición de parte, en cualquier estado del oficio o a petición 

de patte, en cualquier estado del procedimiento, dispondrá la nulidad de obrados 

hasta el vicio más antiguo o adoptará las medidas· más convenientes para corregir los 

defectos u omisiones observadas. 

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

Nuevo Sistema de Facturación. 

Artículo 41. (Validez de las Facturas o Notas Fiscales).· 

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

para los sujetos del/VA, RC-IVA (modalidad dependiente y contribuyente directo), 

IUE (profesionales liberales u oficios) y S TI, en los términos dispuestos en la Ley 

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

contengan o cumplan los siguientes requisitos: 

1) Sea el original del documento. 

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. 

3) Consignar la fecha de emisión. 

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

Tributaria del comprador o el Número del Documento de Identificación de éste, 

cuando no se encuentre inscrito en el Padrón Nacional de Contribuyentes. 

En caso que el comprador sea sujeto pasivo del/VA y del RC-IVA (dependientes) al 

mismo tiempo, deberá solicitar se consigne el NIT en los documentos de gastos 

relacionados a la actividad gravada por el IVA y el Documento de Identificación en 

aquellos que respalden gastos personales a efectos de descargare/ RC-IVA 

(dependientes). 
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5) Consignar el monto facturado (numeral y literal, excepto para el caso de facturas 

emitidas a través de la modalidad Máquinas Registradoras donde sólo se 

consignará el importe en numeral). 

6) Consignar el Código de Control, sólo cuando fa modalidad de Facturación 

empleada implique la generación de este dato. 

7) Consignar fa fecha límite de emisión. 

8) No presentar enmiendas, tachaduras, borrones e interlineaciones. 

IV.4. Fundamentación técnico-juridica. 

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

Técnico-Juridico AGIT-SDRJ-2083/2013, de 13 de noviembre de 2013, emitido por la 

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

siguiente: 

IV.4.1. Cuestión Previa. 

i. En principio cabe señalar que PROSEG SRL, en su recurso jerárquico expone tanto 

aspectos de forma como de fondo; en consecuencia, con la finalidad de evitar 

nulidades posteriores, en primer término esta instancia procederá a la revisión de la 

existencia o inexistencia de los vicios de forma planteados, y sólo en caso de no ser 

evidentes los mismos se procederá a la revisión y análisis de los aspectos de fondo. 

IV.4.2. Incongruencia entre las Vistas de Cargo y las Resoluciones 

Determinativas, aplicación general de la norma en los fundamentos de derecho 

de la Resolución Determinativa y doble fiscalización. 

i. PROSEG SRL en su recurso jerárquico manifiesta que la Resolución de Recurso de 

Alzada no observó la incongruencia entre las Vistas de Cargo y las Resoluciones 

Determinativas, debido a que estas últimas modifican las observaciones inicialmente 

establecidas en relación a la observación del crédito fiscal, vulnerando el derecho a la 

defensa al privarle de descargar las mismas como no vinculadas; añade que la 

Administración Tributaria tenia la obligación de pronunciarse sobre todos los puntos 

descargados y observados, conforme el Artículo 68 Numerales 2 y 7 de la Ley Nc 

2492 (CTB) por lo que las Resoluciones Determinativas vulneran el principio de 

congruencia, el debido proceso, la seguridad jurídica y el derecho a la defensa, los 

que no fueron valorados adecuadamente en la emisión de la Resolución del Recurso 

de Alzada, motivando la nulidad de las Resoluciones Determinativas hasta la 
~. 
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valoración de la prueba presentada y de manera fundamentada pueda establecerse 

en la resolución. 

ii. Señala que en los fundamentos de derecho existe una aplicación general de la 

norma, que impide una adecuada defensa; al respecto, transcribe el Parágrafo 11, 

Artículo 99 de la Ley Nc 2492 (CTB) y afirma que en la parte considerativa de las 

Resoluciones Determinativas se omitió individualizar la normativa que fundamenta la 

decisión de la Administración Tributaria, lo que impide al contribuyente conocer de 

manera certera la normativa que habría incumplido y constituye un vicio de nulidad. 

iii. Por otro lado, denuncia corno improcede"nte la determinación, por doble fiscalización 

de períodos ya fiscalizados, ya que dentro de los tres procesos están siendo 

observados una vez más más períodos que ya fueron fiscalizados, por lo que en 

aplicación del Parágrafo 11, Articulo 93 de la Ley W 2492 (CTB) ya no se podría 

efectuar una nueva determinación sobre los mismos períodos, salvo que se hubiere 

demostrado que actuó con dolo. 

iv. En alegatos, la Administración Tributaria sobre la falta de"l principio de 

congruencia que debe existir entre la parte dispositiva y los términos, explica que la 

Vista de Cargo fue liquidada en octubre 2012 y la Resolución Determinativa en 

febrero 2013, deuda que se incrementa cada día si el contribuyente no cancela su 

deuda. Con relación a la vulneración del derecho a la defensa del sujeto pasivo, 

aclara que éste, tuvo acceso pleno al expediente, otorgando los plazos establecidos 

para el ofrecimiento de pruebas, pero no las presentó, causa por la cual labró Actas 

por Contravenciones Tributarias, pero notificado con las Vistas de Cargo presentó 

pruebas que no surten efecto, cuya valoración se expone en las Resoluciones 

Determinativas, por lo que los argumentos del sujeto pasivo no tienen asidero legal. 

v. Añade la Administración Tributaria sobre la doble fiscalización que la Resolución 

Determinativa No 001 07/2013 incluye los períodos fiscales julio y septiembre 2011, la 

Resolución Determinativa No 00109/2013 refiere los períodos fiscales octubre, 

noviembre y diciembre 2010 y la Resolución Determinativa No 00145 los períodos 

fiscales julio, agosto y septiembre 2010; por tanto, no se duplicó el alcance. Alega con 

referencia a la fundamentación de derecho y la omisión de la individualización de la 

normativa que fundamenta los cargos, que las tres Resoluciones Determinativas 

contienen fundamentos de derecho y se individualiza por cada una de ellas, los 
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motivos por los que se depuró el crédito fiscal, consignando e individualizando la 

normativa que fundamenta ~u decisión. 

vi. Al respecto, en cuanto a la indefensión acusada por el sujeto pasivo, es pertinente 

considerar que la Sentencia Constitucional 0287/2003-R, de 11 de marzo de 2003, ha 

establecido lo siguiente: "( ... )la indefensión no se produce slla situación en la que el 

ciudadano se ha visto colocado se d9bió 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". 

vii. Es así que se infiere que para que pueda considerarse la indefensión absoluta de 

una parte procesal dentro de un procedimiento administrativo, ésta debe estar en 

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

su contra, desconocimiento que le impide materialmente asumir su defensa, dando 

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

igualdad de condiciones con la otra parte que interviene en el mismo. 

viii. En el procedimiento de determinación tributaria, conforme prevé el Artículo 96 de la 

Ley No 2492 (CTB) la Vista de Cargo es el acto administrativo que fundamenta la 

Resolución Determinativa, pues debe contener los hechos, datos, elementos y 

valoraciones, 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, debe fijar la base imponible, sobre base cierta o base presunta, según 

corresponda, y contendrá la liquidación previa del tributo adeudado. 

ix. Asimismo, la normativa tributaria, en el Parágrafo 11 Artículo 99 de la Ley No 2492 

(CTB) prevé requisitos mínimos que la Resolución Determinativa debe contener, 

tales como: lugar y fecha, nombre o razón social del sujeto pasivo, especificaciones 

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

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

cargo de la autoridad competente. 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; a su vez el ~ 
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Decreto Reglamentario 27310 (RCTB), en su Artículo 19, establece que la 

Resolución Determinativa deberá consignar los requisitos mínimos establecidos en el 

Artículo 99 de la Ley NQ 2492 (CTB), aclarando que las especificaciones sobre la 

deuda tributaria se refieren al origen, concepto y determinación del adeudo tributario 

calculado de acuerdo al Artículo 47 de dicha Ley. 

x. En este contexto, en cuanto al vicio de nulidad de las Resoluciones Determinativas 

por falta de congruencia y vulneración al derecho a la defensa, siendo que 

inicialmente no fue observada la vinculación; cabe señalar que las especificaciones 

sobre la deuda tributaria y los fundamentos de hecho y derecho deben ser 

razonables, es decir, que debe explicar el origen de la deuda y los procesos por los 

que se· la determinó, así como los hechos en los que se funda y la norma que se 

aplica, debiendo ·establecer una relación de causalidad entre los presupuestos de 

hecho, como de derecho aplicados y la decisión adoptada, siendo ésta una sucinta 

referencia, pero el que sea breve o lo más concisa posible, no implica que no sea 

suficiente, no correspondiendo entrar en detalles exagerados que no aportan mayor 

importancia. 

xi. En el presente caso, de la revisión y compulsa de antecedentes administrativos, se 

evidencia que la Administración Tributaria a través de las Órdenes de Verificación 

N" 00120VI04629, 00120VI04630 y 00120VE00330, inició procesos de verificación 

contra PROSEG SRL, cuyo alcance comprendió la verificación del crédito fiscal IV A, 

por los períodos: 1) julio, agosto y septiembre de 2010, 2) octubre, noviembre y 

diciembre de 2010, y 3) julio y septiembre de 2011, respectivamente; en cuyo efecto, 

solicitó la presentación de Declaraciones Juradas del IVA, Libros de Compras, 

Facturas de compras originales, Medio de pago de las facturas observadas y otros a 

solicitud del fiscalizador. Como resultado de las verificaciones la Administración 

Tributaria emitió las Vistas de Cargo N" CITE SIN/GDLPZ/DF/SPPDNC/677/2012, 

SIN/GDLPZ/DF/SPPDNC/705/2012 y SIN/GDLPZ/DF/SPPDNC/892/2012, en la cual 

establece que procedió a la depuración de crédito fiscal de las facturas de compras 

detalladas en Anexo adjunto a la Orden de Verificación, sobre base cierta, "por falta 

de respaldo documental (facturas) del crédito fiscal ... " seguidamente, en cuadro 

expone el detalle de las facturas, describiendo la observación efectuada a cada una 

de ellas, siendo común de todas ellas: "nota fiscal no respaldada con el original ... " 

finalmente, en Cuadro de Subconceptos y Fundamentos Legales de los Cargos, 

expone los aspectos técnicos y el respaldo legal de la depuración del crédito fiscal 
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IV A, evidenciándose la cita de los Artículos 4 y 8 de la Ley No 843, 8 del Decreto 

Supremo N' 21530, 70 Numeral 5 de la Ley N' 2492 y 41 de la RND N' 10-0016-07 

(fs 185, 148-151 y 33 de antecedentes administrativos, c. 1, 111 y V). 

xii. De esta descripción se evidencia que la Administración Tributaria en el proceso de 

verificación no contó con la documentación solicitada al sujeto pasivo, por lo que sus 

resultados, notificados al recurrente en las Vistas de Cargo, fueron sustentados en la 

información registrada su base de datos SIRAT 11 (DDJJ y Libro de Compras) y el 

Módulo GAUSS (dosificaciones), exponiendo de manera clara y precisa los aspectos 

técnicos y legales que fundamentan la depuración de crédito fiscal, refiriendo en la 

misma el incumplimiento a lo dispuesto en los Artículos 8 de la Ley No 843 y 8 del 

Decreto Süpremo No 21530, que establecen el cómputo del crédito fiscal IVA de las 

compras vinculadas a la actividad gravada del sujeto pasivo; en este entendido, no 

es evidente que la observación sobre la vinculación de las compras hubiera sido 

introducido únicamente en las Resoluciones Determinativas, sino que la misma ya se 

encontraba contenida en las Vistas de Cargo, cumpliéndose de esa manera con el 

Articulo 96 de la Ley N' 2492 (CTB). 

xiii. Asimismo, se debe considerar que el sujeto pasivo a tiempo de interponer 

descargos a las Vistas de Cargo (fs. 198-201, 163-166 y 47-50 de antecedentes 

administrativos, c. 1, 111 y V), entre otros argumentos, reclama la validez de las notas 

fiscales para lo cual cita el Articulo 8 de la Ley No 843 y 8 del Decreto Supremo No 

21530, en base a los cuales afirma que el crédito fiscal que le fue depurado se 

encuentra vinculado a su actividad gravada y que no corresponde la depuración de 

su crédito fiscal, sino una fiscalización al emisor, lo que no habría sido considerado 

por la Administración Tributaria que directamente y sin realizar ninguna verificación 

cruzada dejándose de considerar las notas fiscales que fueron presentadas en 

original. El argumento transcrito permite evidenciar que el sujeto pasivo, en el término 

dispuesto en el Artículo 98 de la Ley No 2492 (CTB) asumió defensa con relación a lo 

dispuesto en los Artículos 8 de la Ley No 843 y Decreto Supremo No 21530, al indicar 

que sus compras se encuentran vinculadas a su actividad gravada, por lo que se 

puede concluir que PROSEG SRL, durante el proceso de determinación, no quedó 

en indefensión. 
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xiv. Posteriormente, los argumentos del sujeto pasivo fueron valorados en las 

Resoluciones Determinativas (fs. 225-227, 209-210 y 65-67 de antecedentes 

administrativos, c. 11, IV y V), evidenciándose que entre los argumentos de derecho 

expuestos en la misma se encuentran citados los Artículos 8 de la Ley No 843 y 8 del 

Decreto Supremo No 21530, aspecto que guarda relación con los fundamentos 

expuestos en la Vista de Cargo, cumpliéndose con el principio de congruencia 

alegado por el recurrente, al existir coherencia lógica entre 1·os datos. actos, hechos y 

valoraciones consignados en la Vista de Cargo y que fundamentan la emisión de las 

Resoluciones Determin-ativas, garantizándose de esa manera el derecho al debido 

proceso que le asiste al sujeto pasivo conforme señala el Articulo 68 Numeral 6 de la 

Ley N' 2492 (CTB). 

xv. De igual manera, de la lectura de la Resolución del Recurso de Alzada se tiene que 

dicha instancia como resultado de la compulsa de los antecedentes de hecho y la 

normativa aplicable al efecto, concluyó que "/á Administración Tributaria mantuvo /as 

obseNaciones establecidas en /as Vistas de Cargo que sustentan /os actos 

impugnados, ante la no presentación de documentación válida de descargo que 

desvirtúe lo pretendido, cumpliéndose con el debido proceso establecido en el 

artículo 68 numeral 6) del Código Tributario" (fs. 146 vta. del expediente); 

consecuentemente, siendo evidente que la observación sobre la vinculación no fue 

introducida sólo en las Resoluciones Determinativas impugnadas y que no se 

advierte la existencia de los vicios acusados por el recurrente, corresponde confirmar 

en este punto a la Resolución de Alzada. 

xvi. Por otra parte, en cuanto a que las Resoluciones Determinativas en los 

fundamentos de derecho consignan una aplicación general de la norma, y que su 

parte considerativa omite individualizar la normativa que fundamenta la decisión de la 

Administración Tributaria, que impediría al contribuyente conocer con certeza la 

normativa, constituyéndose en un vicio de nulidad; cabe aclarar que tal como se 

expuso precedentemente, las Vistas de Cargo en los "Cuadros de Subconceptos y 

Fundamentos Legales de los Cargos" (fs. 185, 151 y 33 de antecedentes 

administrativos, c. 1, 111 y V) consignan claramente el Respaldo Legal de la depuración 

de crédito fiscal, aspecto que también fue recogido en las ResoluCiones 

Determinativas, tal como se analizó precedentemente; consideración que también 

desvirtúa el vicio acusado por el sujeto pasivo, respecto a que la falta de normativa 

específica en la parte considerativa de las Resoluciones Determinativas causaría la 
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nulidad de dichos actos; por lo que una vez más no se advierte la existencia de vicio 

alguno en la emisión de las Resoluciones Determinativas. 

xvii. Con relación a la doble determinación por períodos ya fiscalizados, cabe aclarar 

que el sujeto pasivo no especifica cuáles son los períodos cuya fiscalización se 

estuviera duplicando, sin embargo, si se consideran las verificaciones que nos 

ocupan en el presente caso, es decir las Órdenes de Verificación Nos- 00120V104629 

y 00120VI04630, cuyo alcance comprende la verificación del crédito fiscal de los 

periodos fiscales: 1) julio, agosto y septiembre de 201 O, y 2) octubre, noviembre y 

diciembre de 201 O, respectivamente; además de la Orden de Verificación N° 

00120VE00330, cuyo alcance comprende el crédito fiscal de los períodos fiscales 

julio y septiembre de 2011, se evidencia que no se duplicó la verificación de 

ninguno de Jos períodos referidos. En todo caso, si PROSEG SRL fue objeto de otro 

proceso de verificación o fiscalización, en la que se estuviera duplicando el alcance 

señalado, el sujeto pasivo no presentó pruebas al respecto, por lo que sus 

argumentos no se encuentran sustentados. 

xviii. En ese sentido, y siendo que según los Artículos 28 y 36 de la Ley N' 2341 (LPA) 

y 55 del Decreto Supremo N' 27113 (RLPA), aplicables en virtud de lo dispuesto en 

el Artículo 74 de la Ley N° 2492 (CTB), la anulación de los procedimientos, procede 

cuando se cause indefensión en el administrado, indefensión que debe ser 

provocada por el incumplimiento de procedimientos o por efecto de ausencia de 

elementos constitutivos indispensables del acto administrativo, que lesionen el 

interés público, lo que no ocurrió en el presente caso, toda vez que como se 

evidenció el sujeto pasivo tuvo conocimiento de la normativa infringida, ya que las 

Resoluciones Determinativas de manera específica señalan la normativa infr'1ngida en 

la Vista de Cargo, lo que dio opción al sujeto pasivo de asumir cabal defensa, como 

lo hizo el 30 de noviembre y el 26 de diciembre de 2012, cuando PROSEG SRL 

mediante notas presentó descargos a las Vistas de Cargo {fs. 198-201, 163-166 y 47-

50 de antecedentes administrativos, c. 1, 111 y V); por lo que corresponde a esta 

instancia jerárquica confirmar en esta parte a la Resolución de Alzada que descartó 

los vicios de forma denunciados, por lo que corresponde el análisis de los temas de 

fondo planteados. 
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IV.4.3. Depuración del crédito fiscal. 

i. Manifiesta PROSEG en su recurso jerárquico que la Resolución de Alzada no realizó 

una adecuada evaluación de la depuración de crédito fiscal e interpretó 

erróneamente lo establecido en los Artículos 8 de la Ley N" 843 (TO) y 8 del Decreto 

Supremo No 21530; ya que realizó una arbitraria depuración, sin considerar que 

las notas fiscales presentadas, dan derecho al crédito fiscal en la medida en 

que se vinculan con la actividad sujeta a tributo, en el presente caso se trata de 

compras y servicios vinculados en directa relación con su actividad. Añade· que el 

hecho de que el emisor no haya declarado adecuadamente, eS una situación ajena al 

contribuyente, por lo cual no corresponde la depuración de las facturas·, sino ·una 

fiscalización al emisor; aspecto que no fue considerado por la Administración 

Tributaria que sin realizar un cruce de información, no consideró las notas fiscales 

originales presentadas. 

ii. Por su parte la Administración Tributaria en alegatos sobre la Orden de Verifiéación 

N<> 00120VE00330, aclara que las facturas no son válidas debido a que el prov·eedor 

Wilfredo Escalante Melgarejo se encuentra consignado en comunicado de prensa, 

según el cual se produjo la entrega de facturas sin que se haya realizado la 

transacción puesto que en el domicilio del mencionado, no se desarrolla ninguna 

actividad, además, el sujeto pasivo no acreditó las facturas originales ni los medios 

de pago, por lo que el· crédito fiscal de julio y septiembre 2011 fue apropiado 

indebidamente; al haber demostrado que la conducta del sujeto pasivo vulnera los 

Artículos 8 de la Ley W 843 y 8 del Decreto Supremo W 21530, su conducta se 

adecúa a lo establecido en el Artículo 165 de la Ley No 2492 (CTB) como omisión de 

pago, concordante con el Articulo 42 del Decreto Supremo No 27310. 

iii. Respecto a las Ordenes de Verificación Nos 00120VI04629 y 00120VI04630. por 

los períodos fiscales julio, agosto y septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 

201 O, aclara que las facturas no son válidas debido a que no están comprendidas en 

el rango de dosificación o no fueron dosificados, y en otros casos, fueron emitidas a 

otros nombres, en otros períodos o fueron anuladas por el proveedor, razón por la 

que fueron depuradas, además, el sujeto pasivo no acreditó las facturas originales ni 

los medios de pago, por lo que existe apropiación indebida del crédito fiscal; al haber 

demostrado que la conducta del sujeto pasivo vulnera los Artículos 8 de la Ley No 

843 y 8 del Decreto Supremo Nc 21530, señala que su conducta se adecúa a lo 
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previsto en el Articulo 165 de la Ley Nc 2492 (CTB) como omisión de pago, 

concordante con el Artículo 42 del Decreto Supremo Nc 27310. 

iv. Con relación a que no hubo cruce de información, aclara que en las Resoluciones 

se establece que del análisis efectuado al módulo GAUSS de dosificaciones y el 

SIRAT 11, constató que las facturas no son válidas para el crédito fiscal. Respecto a 

que corresponde una fiscalización al proveedor, señala que lo que no considera el 

contribuyente es que justamente se le solicitó documentación de descargo, pero no la 

presentó, accionar con el cual limitó su legítimo derecho a la defensa; añade que 

bajo el principio de congruencia, esta instancia jerárquica no se debe extralimitar en 

su pronunciamiento. 

v. A esta altura del análisis, cabe considerar que según Fenochietto "En casos de 

excepción debería permitirse el cómputo del crédito o la deducción de un gasto, aun 

cuando carezcan de documentación respaldatoria, en la medida que siempre pueda 

demostrarse por otros medios la existencia de las operaciones y de Jos importes 

involucrados"; además, añade que "El adquiriente, locatario o prestatario es quien 

debe demostrar que la operación existió y que ha sido el proveedor que emite la 

factura o documento equivalente, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes, 

quien realizó el hecho imponible" (FENOCHIETIO, Ricardo. El Impuesto al Valor 

Agregado. 2'' Edición, Buenos Aires: Editorial "La Ley", 2007. Pág. 6t4 y 630). De 

las citas mencionadas se puede colegir que los créditos fiscales son computables 

siempre y cuando la transacción haya ocurrido, y que cuando dicho crédito esté en 

duda, es el contribuyente quien debe probar que la operación existió; en ese sentido, 

puede recurrir a las instancias que considere necesarias para demostrar el origen de 

dicho crédito f1scal, incluido el proveedor. 

vi. La verificación mencionada, se efectúa sobre la base de la argumentación y 

documentación aportada por las partes, para lo que se debe tener en cuenta que en 

el procedimiento administrativo, todas las afirmaciones deben confrontarse con los 

hechos y éstos deben estar debidamente documentados, sin embargo, cabe también 

señalar que si bien la emisión de las facturas o notas fiscales son de responsabilidad 

de quien las emite -proveedor- no es menos cierto que las observaciones efectuadas 

por 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 de la ' 
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Administración Tributaria. Si bien es cierto que el comprador no está obligado a 

efectuar una verificación de la situación fiscal de su proveedor; empero, al ser la 

parte interesada en desvirtuar la pretensión del sujeto activo, le corresponde aportar 

pruebas conducentes al efecto de establecer la verdad material invocada, 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 No 2492 (CTB). 

vii. Esta línea de pensamiento ha sido establecida por la Autoridad General de 

Impugnación Tributaria en las Resoluciones Jeré.rquicas STG-RJ/0064/2005, AGIT

RJ 023212009, AGIT-RJ 034112009, AGIT-RJ 011912012 y AGIT-RJ 197912013, entre 

otras, para que en los casos de crédito fiscal depurado se verifique con base en los 

argumentos expuestos por el sujeto pasivo en su recurso jerárquico así como el 

análisis de las pruebas aportadas, que la transacción se realizó, de manera que 

quede demostrado que las transacciones observadas generaron débito fiscal y por 

tanto corresponde el cómputo del crédito fiscal, de manera que no exista perjuicio 

fiscal, ya que al surgir para la Administración una duda razonable respecto de su 

validez, la misma puede ser despejada o confirmada, mediante el análisis de las 

pruebas aportadas, cuando en búsqueda de la verdad material se verifican a 

satisfacción los siguientes requisitos: 1) Emisión de la factura, según el Artículo 4 de 

la Ley No 843; 2) Que la compra se encuentre vinculada a la actividad por la que el 

sujeto resulta responsable del gravamen, según el Artículo 8 de la Ley No 843 y; 3) 

Que la transacción haya sido efectivamente realizada, aspecto a demostrarse en 

cumplimiento de los Numerales 4 y 5, Articulo 70 de la Ley W 2492 (CTB). 

viii. En el caso presente, con relación al primer requisito, la existencia de la factura se 

debe tener presente que tanto para las Ordenes de Verificación Nos. 00120VI04629 

y 00120VI04630 como para la Orden de Verificación No 00120VE00330, si bien 

PROSEG SRL ha señalado en su memorial de descargos a la Vista de Cargo (fs. 

199, 164 y 48 de antecedentes administrativos, e 1, 111 y V) " ... que por un descuido del 

contador, a momento de realizar la fiscalización, no se presentó la totalidad de las 

notas fiscales (. .. ) esta situación será debidamente demostrada y fundamentada en el 

correspondiente término de prueba ... ", empero, revisados los antecedentes se 

evidencia que el sujeto pasivo no presentó ninguna factura original durante la 

fiscalización, razón por la cual la Administración Tributaria no elaboró el Acta de 

Recepción de Documentos ni tampoco el Acta de Devolución de Documentos; 

además, ante dicho incumplimiento, la Administración Tributaria labró las Actas por 
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Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos_ 

42426, 42431 y 00051504 por el incumplimiento del deber formal de entregar toda la 

documentación que le fue solicitada, hecho que fue sancionado con 3.000 UFV cada 

acta, lo que corfobora la falta de presentación de las notas fiscales originales, 

aspecto que también se encuentra señalado en los informes emitidos al final de la 

verificación (fs. 178, 144 y 2.9 de antecedentes administrativos, c. 1, 111 y V); en ese 

·sentido, resulta evidente que PROSEG "SRL no cumplió con el requisito básico de 

presentar las notas fiscales originales, hecho que impide se le otorgue el derecho al 

crédito fiscal, ya que dicha omisión vulnera el Artículo 4 de la Ley No 843. 

ix. Asimismo, cabe considerar que resultado del análisis efectuado por la 

Administración Tributaria, dicha instancia efectuó observaciones puntuales sobre el 

crédito fiscal de PROSEG SRL, las cuales fueron codificadas de la siguiente forma, 

1) Orden de Verificación N' 00120VI04629: C) Nota Fiscal no presentada por el 

contribuyente; asimismo, fuera del rango de dosificación o no dosificada por la 

Administración Tributaria; E) Nota Fiscal no presentada por el contribuyente; 

asimismo, no informada y/o declarada por el proveedor: G) Nota Fiscal no 

presentada por el contribuyente; asimismo, declarada por un importe mayor al monto 

declarado por el proveedor, y H) Nota Fiscal no presentada por el contribuyente, 

asimismo, emitida por el proveedor a otro nombre, por tanto no válida para crédito 

fiscal; 2) Orden de Verificación W 00120VI04630: A) Nota Fiscal no presentada por 

el contribuyente; asimismo, emitida por el proveedor en otro periodo; C) Nota Fiscal 

no presentada por el contribuyente; asimismo, fuera del rango de dosificación o no 

dosificada por la Administración Tributaria; H) Nota Fiscal no presentada por el 

contribuyente; asimismo, emitida por el proveedor a otro nombre o razón social, y 1) 

Nota Fiscal no presentada por el contribuyente; asimismo, anulada por el proveedor; 

y 3) Orden de Verificación N° 00120VE00330: el proveedor Wilfredo Escalante 

Melgarejo con NIT 1975307016 se encuentra consignado en el listado del 

comunicado del SIN, toda vez que en el domicilio registrado en el Padrón Nacional 

de Contribuyentes no se desarrolla ninguna actividad declarada; añade que además 

las compras no fueron respaldadas con el original de las facturas ni con medios de 

pago. 

~. 
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x. Al respecto, de la lectura del Recurso Jerárquico de PROSEG SRL, Se observa que 

el recurrente en sus fundamentos de fondo (fs. 159 del expediente), refiere que la 

Administración Tributaria ajustó /as bases imponibles liquidando los tributos con 

referencia a la información registrada en el SIRA T JI, en base al cual declaró sus 

facturas como no válidas para el crédito fiscal, otras que no fueron dosificadas por el 

proveedor, registradas a otro NIT y con otros montos, añade que dicha depuración es 

injusta ya que se ampara en normas tributarias que legislan otro tipo de hechos y 

conductas, que no se asemejan al presente caso, por lo que pide -se enmiende esta 

situación; sin embargo, el recurrente no señala de forma específica cual es la 

normativa que la Administración Tributaria habría vulnerado, menos expone 

argumentos específicos sobre las observaciones puntuales que le fueron formuladas, 

ya que se limita a vertir argumentos en sentido que sus compras sé encuentran 

vinculadas a su actividad gravada, tema que se pasa analizar a continuación. 

xi. Con relación al requisito 2) en sentido que la compra se encuentre vinculada a la 

actividad por la que el sujeto resulta responsable del gravamen, establecido según el 

Artículo 8 de la Ley No 843, hecho que fue observado de manera general por la 

Administración Tributaria para todas las notas fiscales. Al respecto, cabe señalar que 

si bien el sujeto pasivo expresa que sus compras se encuentran vinculadas a su 

actividad, sin embargo, no aclara cómo dichas compras se vinculan, no obstante, 

considerando el giro de su actividad principal, como son las actividades de 

investigación y seguridad, según el reporte Consulta de Padrón (fs. 193 de 

antecedentes administrativos, c. 1) se puede tener noción de los gastos y costos en 

que incurre en el desarrollo de actividad, empero, al no haber presentado PROSEG 

SRL las facturas originales ni otro documento que aclare las razones de la 

vinculación, ésta no puede ser corroborada, ya que el documento que otorga 

meridiana claridad sobre el objeto de las compras de PROSEG SRL, es el Libro de 

Compras IV A, que la Administración Tributaria obtuvo de su sistema, sin embargo, 

como es conocido dicho documento no incluye el detalle de los bienes y servicios 

adquiridos, con lo cual resulta evidentes que pese a que el recurrente afirma en su 

Recurso Jerárquico que sus compras están vinculadas a su actividad, no existe 

ningún elemento para corroborar dicho extremo, ya que PROSEG SRL no cumplió 

con la carga de la prueba, como era su obligación en cumplimiento del Articulo 76 de 

la Ley No 2492 (CTB); por lo tanto, el recurrente tampoco cumplió el segundo 

requisito. 
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xii. Con relación a que la transacción comercial haya sido efectivamente realizada 

(tercer requisito), de la revisión de antecedentes se evidencia que la Administración 

Tributaria al momento de iniciar las Ordenes de Verificación solicitó los siguientes 

documentos a PROSEG SRL: Declaraciones Juradas del IVA, Libros de Compras, 

Facturas de compras originales, Medio de pago de las facturas observadas y otros a 

solicitud del fiscalizador; documentos con los que de.be contar el sujeto pasivo en 

cumplimiento del Artículo 10 del Decreto Supremo No 21530 (declaración jurada), la 

RND N' 10-0016-07 (Libros de Compras), Articulo 12 de la Ley N' 843 (facturas) y 

Numerales 4 y 5, Artículo 70 de la Ley No 2492 (medios de pago) respectivamente; 

los cuales permitirían a esta instancia jerárquica, en virtud de la aplicación del 

principio de verdad material, corroborar que el sujeto pasivo efectivamente realizó 

las compras, al verificar la transferencia de los bienes y servicios adquiridos a título 

oneroso: constatación que en el presente caso no es posible en razón de que 

PROSEG SRL, como ya se dijo no presentó ningún documento como era su 

obligación; en ese sentido, tampoco se pudo verificar a través del cumplimiento del 

tercer requisito la efectiva realización de la transacción; 

xiiL Es más, pese a ser de incumbencia del sujeto pasivo la carga de la prueba, no 

aportó mayores documentos en apoyo de los recibos de pago presentados, por 

cuanto si bien en alegatos escritos señala que presentó los Estados Financieros y los 

kardex, empero, revisados los antecedentes y el expediente, se advierte que estos 

documentos no fueron presentados durante la verificación realizada; por cuanto, si 

bien los registros contables no determinan el nacimiento del hecho imponible, sin 

embargo, estos registros obligatorios como lo prevé el Artículo 36 del Código de 

Comercio, el Artículo 40 de la Ley No 843 y el Artículo 3 del Decreto Supremo No 

24051, resultan ser un apoyo de la actividad comercial del sujeto pasivo, ya que cada 

transacción debe estar debidamente registrada y respaldada con documentación 

suficiente que exponga a la luz los detalles de la misma, que permitan también el 

cotejo con terceras fuentes (proveedores, transporte, entidades financieras, clientes, 

entre otros), lo que en el presente caso no ocurrió, por lo que la presentación de los 

recibos citados no son suficientes a efectos de demostrar la efectiva realización de la 

transacción. 

xiv. Consecuentemente, siendo que el sujeto pasivo no aportó documentos soporte de 

sus afirmaciones, la observación al crédito fiscal por la Administración Tributaria es 

correcta; correspondiendo confirmar a la Resolución de Alzada que 
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depuración del crédito fiscal, originado en dichas facturas; es decir. firmes y 

subsistente las Resoluciones Determinativas Nos. 00145!2013, 00109/2013 y 

00107/2013, todas de 5 de febrero de 2013 que establecen deuda tributaria por IVA 

correspondiente a los períodos fiscales 1) julio, agosto y septiembre de 2010 de 

88.835 UFV equivalente a Bs161.301.-; 2) octubre, noviembre y diciembre de 2010 

de 78.452 UFV equivalente a Bs141.894; y 3) julio y septiembre de 2011 de 6.972 

UFV equivalente a Bs12.611.- respectivamente, que incluye tributo omitido, intereses, 

sanción por omisión de pago y la multa por incumplimiento de deberes formales 

según Aétas, importe que deberá ser actualizado a la fecha· de pago, en virtud del 

Artículo 47 de la Ley W 2492 (CTB). 

IV.4.4. Calificación de la conducta. 

i. Argumenta PROSEG SRL que Alzada no consideró que al no ser responsable del 

hecho que se le imputa, tampoco es titular de laS contravenciones tributarlas, por lo 

que la calificación de la conducta como omisión de pago, constituye una 

equivocación y la imposición de multas resulta improcedente, en mérito a lo cual 

corresponde dejar sin efecto la sanción por omisión de pago, establecida en las 

Resoluciones Determinativas N" 00107/2013, 001 09/2013 y 00145/2013. 

ii. Por su parte la Administración Tributaria sobre la doble fiscalización alega que la 

Resolución Determinativa No 00107/2013 incluye los períodos fiscales julio y 

septiembre 2011, la Resolución DeterminatiVa No 00109/2013 refiere los períodos 

fiscales octubre, noviembre y diciembre 2010 y la Resolución Determinativa No 00145 

los períodos fiscales julio, agosto y septiembre 201 O; por tanto, no se duplicó el 

alcance. 

iii. Al respecto, el Artículo 165 de la Ley No 2492 {CTB), establece que el que por 

acción u omisión no pague o pague de menos la deuda tributaria, será sancionado 

con el cien por ciento (100%), del monto calculado para la deuda tributaria: en el 

presente caso, siendo que el sujeto pasivo no desvirtuó el reparo del lVA emergente 

del crédito fiscal depurado, el cual fue confirmado en el punto que antecede; en 

consecuencia, corresponde la aplicación de la sanción por omisión de pago de 

acuerdo con el citado Artículo 165 de la Ley No 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 {100%) del monto calculado para la deuda 

tributaria; en ese sentido, corresponde también confirmar en este punto a la 
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Resolución de Alzada, vale decir mantener firme la sanción por omisión de pago 

establecida en las Resoluciones Determinativas Nos_ 00107/2013, 00109/2013 y 

0014512013. 

iv. Finalmente, por todo lo expuesto en sentido que no se evidenciaron los vicios de 

forma, referidos a la incongruencia entre las Vistas de Cargo y las Resoluciones 

Determinativas; no fueron duplicados los períodos objeto de fiscalización; y al valorar 

los aspectos de fondo se verificó que la depuración del crédito fiscal se encuentra 

fundamentada, corresponde a esta instancia jerárquica confirmar la Resolución de 

Alzada que mantuvo firme la deuda tributaria establecida en las Resoluciones 

Determinativas N" 0010712013, 0010912013 y 0014512013, todas de 5 de febrero de 

2013, por IVA correspondiente a los períodos fiscales 1) julio, agosto y septiembre de 

2010 de 88.835 UFV equivalente a Bs161.301.~; 2) octubre, noviembre y diciembre de 

2010 de 78.452 UFV equivalente a Bs141.894; y 3) julio y septiembre de 2011 de 

6.972 UFV equivalente a Bs12.611.- respectivamente, que incluye tributo omitido, 

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

formales según Actas, importe que deberá ser actualizado a la fecha de pago, en 

virtud del Artículo 47 de la Ley N' 2492 (CTB). 

Por los fundamentos técnico~jurfdicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo 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 de Alzada ARIT~LPZ/RA 0892/2013, de 

2 de septiembre de 2013, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

La Paz, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, 

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

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

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

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

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

Justicoa tribut<Jfl<l para vivir bien 
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RESUELVE: 

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

0892/2013, de 2 de septiembre de 2013, dictada por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por PROSEG 

SRL, contra la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales; en 

consecuencia, se mantiene firme y subsistente la deuda tributaria establecida en las 

Resoluciones Determinativas N" 00107/2013, 00109/2013 y 00145/2013, todas de 5 

de febrero de 2013, por IVA correspondiente a los períodos fiscales 1) julio, agosto y 

septiembre de 2010 por 88.835 UFV equivalente a Bs161.301.-; 2) octubre, noviembre 

y diciembre de 2010 por 78.452 UFV equivalente a Bs141.894; y 3) julio y septiembre 

de 2011 por 6.972 UFV equivalente a Bs12.611.- respectivamente, que incluye tributo 

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

deberes formales según Actas; conforme dispone el Inciso b), Parágrafo 1, Artículo 212 

de la Ley N' 2492 (CTB). 

Regístrese, notifiquese, archivese y cúmplase. 
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