
RESOLUCION DEL RECURSO DE ALZADA ARIT - CBA/RA 0018/2010 
 
 

Recurrentes: ZAIDA FARIAS TAPIA representada legalmente por 
Mabel Aurora Ugalde Trujillo 

  
Administración recurrida: GERENCIA DISTRITAL COCHABAMBA DEL SERVICIO DE 

IMPUESTOS NACIONALES representada legalmente por 
Silvano Arancibia Colque 

 
 
Expediente:   ARIT-CBA/0119/2009 
 

Cochabamba, 5 de marzo de 2009 

 
VISTOS Y CONSIDERANDO: 
 
El  Recurso de Alzada interpuesto por Mabel Aurora Ugalde Trujillo en representación 
de Zaida Farias Tapia mediante memorial de fojas 12 a 19, conforme acredita el 
testimonio poder Nº 516/2009 de 13 de octubre de 2009, fojas 9 - 10, contra la 
Resolución Determinativa Nº 17-00839-09 de 16 de noviembre de 2009 dictada por el 
Gerente Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, manifestando lo 
siguiente: 
 
En noviembre del 2008 la Administración Tributaria emitió la Resolución Determinativa 
Nº VC-GDC/DF/VI-IF/154/2008 impugnada mediante Recursos de Alzada y Jerárquico, 
resolviendo en esta extrema instancia anular obrados hasta emitir una nueva Vista de 
Cargo, sin embargo, emitió la Resolución Determinativa Nº 17-00839-09 conteniendo 
los mismos vicios de nulidad. 
 
Las sanciones y cargos establecidos en la Resolución Determinativa impugnada están 
prescritos al haber pasado más de 4 años, contados desde el 1 de enero de 2005 
hasta la fecha, por mandato expreso de los artículos 59, 60 y 154 del Código Tributario 
y la línea jurisprudencial creada mediante Resoluciones de Recurso de Alzada y 
Jerárquico Nos. ARIT-SCZ/RA 0055/2009, ARIT-SCZ/RA 0056/2009, AGIT-RJ 
0233/2009 y AGIT-RJ 0234/2009.  El artículo 62 parágrafo I de la Ley 2492 establece 
únicamente que la notificación con inicio de fiscalización interrumpe la prescripción por 
6 meses, y no seis meses más por la interposición de recursos administrativos. 
 
Las compras realizadas a la empresa AVON en la gestión 2004 no superan el monto 
mínimo para ser considerado dentro el Régimen Simplificado, el total de compras fue 
de Bs. 33.843,44, el precio unitario no mayor a Bs. 300.- y el capital invertido de Bs. 
1.879,69; por tanto, no corresponde estar gravado por el IVA e IT mucho menos estar 
inscrito en el NIT, cuando en realidad por las ventas se obtuvo una ganancia mínima, y 
no todos los productos fueron destinados a la venta, sino  también a regalos, uso 
personal,  familiar, muestras o probadores y otros. 
 
Mi representada no ha incurrido en ninguna de las causales establecidas en el artículo 
44 de la Ley 2492, debido a que presentó oportunamente  la documentación solicitada 
para verificar y determinar montos exactos en lugar de aplicar base presunta. 
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A la fecha la Administración Tributaria no ha presentado ninguna documentación que 
afirme que todos los productos provenientes de la empresa AVON son revendidos, sin 
demostrar ni probar los hechos constitutivos de su pretensión, pronunciándose sobre 
este tema la Resolución de Recurso Jerárquico STG-RJ/0302/2007.  Por lo que solicita 
la revocatoria total de la Resolución Determinativa impugnada al ser improcedente, 
ilegal y estar prescrito. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Silvano Arancibia Colque acreditando su condición de Gerente Distrital Cochabamba 
del Servicio de Impuestos Nacionales,  fojas 23, responde al Recurso de Alzada, fojas 
24 a 27,  negando todos los extremos, con los siguientes fundamentos: 
 
En cumplimiento a la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0193/2009 se 
efectuó la fiscalización conforme lo previsto por los artículos 43, 44 y 35 de la Ley 
2492, verificando y comprobando que Zaida Farias Tapia con NIT 3156010017 no 
facturo ni declaro las ventas de productos AVON, emitiéndose la Vista de Cargo 
SIN/GDC/DF/VI/VC/132/2009, en cuyo término no ofreció pruebas que desvirtúen lo 
establecido en la fiscalización por lo que se giro Resolución Determinativa Nº 17-
00839-09. 
 
La contribuyente confunde lo establecido en los artículos 59 y 60 del Código Tributario 
respecto a la prescripción, debiendo computar los plazos de los periodos comprendidos 
de enero a noviembre 2004 a partir del 1ro de enero 2005 y para diciembre 2004 desde 
el 1ro de enero 2006; de igual forma, por mandato del artículo 62 de la Ley 2492 el 
término de prescripción se suspende con la notificación de inicio de fiscalización al 
sujeto pasivo y por interposición de Recursos Administrativos, en este caso se verificó 
la concurrencia de las dos causales de suspensión, por tanto no corresponde la 
prescripción invocada. 
 
La actividad realizada de la contribuyente esta comprendida en lo establecido en 
incisos a) y b) del artículo 3 de la Ley 843, no siendo legal la pretensión de considerar 
que por las compras realizadas le correspondería estar en el Régimen Simplificado, por 
tanto transgredió los artículos 4, 5, 7, 10, 15, 72, 74, 75 y 77 de la Ley 843, 3, 10 del 
Decreto Supremo 21530 y 7 del Decreto Supremo 21532, al no haber declarado ni 
facturado las ventas realizadas de productos AVON.  
 
La Administración Tributaria determinó el impuesto omitido sustentado en la 
Resolución Determinativa sobre base presunta, en cumplimiento al artículo 45 
parágrafo I numeral 1 del Código Tributario, rechazando el reclamo del sujeto pasivo 
bajo una supuesta e ilegal determinación en aplicación del artículo señalado, cuando 
en realidad reconoce que realiza la actividad habitual de venta.  
 
Concluye solicitando, confirmar la Resolución Determinativa Nº 17-00839-09 de 16 de 
noviembre de 2009. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 
143 y 198 de la Ley 2492, revisados los antecedentes, compulsados los argumentos 
formulados, verificada la documentación acreditada por las partes, alegatos en 
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conclusiones e informe de esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria,  se 
evidencia: 
 
La Gerencia Distrital Cochabamba notificó a Zaida Farias Tapia con Orden de 
Verificación Interna  F. 7520 Nº 00062960074, fojas 4 de antecedentes, estableciendo 
que no facturo ni declaro las ventas de productos AVON de la empresa  Productos 
Avon Bolivia Ltda. durante la gestión 2004, emitiendo Vista de Cargo Nº VC-
GDC/DF/VI-IF/301/08 notificada personalmente, fojas 127 - 128 de antecedentes, al no 
haber sido desvirtuada, se dictó la Resolución Determinativa Nº VC-GDC/DF/VI-
IF/154/2008, fojas 200 a 205 de antecedentes, que determina una deuda impositiva por 
los impuestos IVA e IT, periodos enero a diciembre de 2004 UFV´s 15.701.-, 
correspondiente al tributo omitido, intereses y multas. 
 
En diciembre de 2008 la referida contribuyente interpuso Recurso de Alzada, fojas 262 
a 267 de antecedentes, contra de la Resolución Determinativa Nº VC-GDC/DF/VI-
IF/154/2008, que concluyó con la Resolución STR-CBA/RA 0047/2009, fojas 319 - 320 
de antecedentes, estableciendo la anulación de obrados hasta emitir una nueva Vista 
de Cargo. Acto a su vez impugnado ante la Autoridad General de Impugnación 
Tributaria, que emitió Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0193/2009, fojas 334 
a 342 de antecedentes, confirmando la resolución de Recurso de Alzada. Hechos que 
dieron lugar a la notificación de una nueva Vista de Cargo Nº 
SIN/GDC/DF/VI/VC/132/2009, fojas 376 a 382 de antecedentes, en cuyo termino 
probatorio presentó descargos que no desvirtuaron los reparos, por lo que se emitió y 
notifico personalmente la Resolución Determinativa Nº 17-00839-09 de 16 de 
noviembre de 2009, fojas 447 a 452 de antecedentes, ahora impugnada.  
 
Los artículos 59, 60 y 61 de la Ley Nº 2492 establecen que la acción de la 
Administración Tributaria para controlar, investigar, verificar, comprobar, fiscalizar 
tributos, determinar la deuda tributaria, imponer sanciones administrativas y ejercer su 
facultad de ejecución tributaria, prescribe a los cuatro años, computables desde el 
primero de enero del año calendario a aquel en que se produjo el vencimiento del 
periodo de pago respectivo o desde cuando adquiera la calidad de título de ejecución 
tributaria; y el curso de la prescripción se interrumpe por: a) la notificación al sujeto 
pasivo con la Resolución Determinativa; b) el reconocimiento expreso o tácito de la 
obligación por  parte del sujeto pasivo o  por la solicitud de  facilidades de pago.  
 
El artículo 62 de la Ley 2492 señala que la prescripción se suspende: I) con la 
notificación de inicio de fiscalización individualizada en el contribuyente. Esta 
suspensión se inicia en la fecha de la notificación respectiva y se extiende por seis 
meses y II) la interposición de recursos administrativos o procesos judiciales por parte 
del contribuyente. La suspensión se inicia con la presentación de la petición o recurso y 
se extiende hasta la recepción formal del expediente por la Administración Tributaria.  
 
En el presente caso, para el cómputo de la prescripción de impuestos impugnados 
conforme el artículo 60 del Código Tributario para los periodos enero a noviembre 
2004, se inicia a partir del 1ro. de enero 2005 y habría concluido el 31 de diciembre 
2008. Sin embargo, de conformidad al artículo 62 parágrafos I y II del Código Tributario 
existe suspensión de la prescripción de un año y 25 días por: - inicio de la fiscalización 
individualizada de seis meses al haber dejado firme y subsistente la Resolución de 
Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0193/2009, fojas 335 a 342 de antecedentes, la Orden de 
Verificación Interna Nº 00062960074, fojas 4 a 7 de antecedentes, notificada el 2 de 
julio de 2008, asimismo - interposición del recurso administrativo de seis meses y 25 

  Pág. 3 de 5 



días, computables desde la interposición del recurso hasta la devolución de 
antecedentes el 10 de julio de 2009 conforme certificación que cursa a fojas 69 del 
expediente, por lo que el término para la prescripción de estos periodos concluyó el 25 
de enero del 2010.  
 
Respecto a la prescripción por el mes de diciembre 2004 se debe computar a partir del 
1ro. de enero 2006 concluyendo el 31 de diciembre 2009, independientemente de la 
suspensión producida como efecto de la notificación con el inicio de fiscalización y 
suspensión de prescripción causada por la interposición del recurso administrativo. Por 
lo que, al haberse notificado la Resolución Determinativa Nº 17-00839-09 de 16 de 
noviembre de 2009, fojas 447 a 452 de antecedentes, el 26 de noviembre del 2009 las 
facultades del Servicio de Impuestos Nacionales Regional Cochabamba no estaban 
prescritas, siendo improcedente la solicitud de prescripción.  
 
Todas las personas naturales o jurídicas, tengan o no personalidad reconocida, sean 
nacionales o extranjeras, domiciliadas o no en el País, que realicen actividades 
gravadas y que resulten sujetos pasivos de alguno de los impuestos establecidos en la 
Ley Nº 843 están obligadas a obtener una clave única de identificación tributaria (NIT) 
que inequívocamente individualice a los contribuyentes alcanzados por los impuestos 
cuya recaudación, fiscalización y cobro está a cargo del Servicio de Impuestos 
Nacionales, teniendo la obligación de inscribirse al Régimen que les corresponda como 
ser: Régimen General,  Régimen Tributario Simplificado,  Sistema Tributario Integrado 
o  Régimen Agropecuario Unificado,  con las consecuentes obligaciones de cada 
régimen, como se establece en los artículos 25 del Decreto Supremo 27149, 2 y 5 de 
las Resoluciones Normativas de Directorio 10-0013-03 y 10-0032-04.  
 
Los artículos 1, 3 y 4 de la Ley 843 establecen que el Impuesto al Valor Agregado (IVA) 
se aplicará, sobre la venta de bienes muebles dentro el territorio nacional ya sea al 
contado o crédito, siendo sujetos los que de forma habitual se dediquen a la venta de 
bienes muebles, perfeccionándose el hecho generador al momento de la entrega del 
bien, la que obligatoriamente deberá estar respaldada por la emisión de una factura. 
Asimismo, dichas actividades están alcanzadas y gravadas por el Impuesto a las 
Transacciones (IT), en cumplimiento de los artículos 72 y 73 del mismo cuerpo legal 
que determinan son objeto de este impuesto, el ejercicio en territorio nacional de 
comercio, industria, negocio, etc. cualquiera sea la naturaleza del sujeto que la presta, 
configurándose como sujetos pasivos las personas naturales y jurídicas, empresas 
públicas y privadas,  sociedades con o sin personalidad jurídica, incluidas las empresas 
unipersonales.  
 
La recurrente estaba inscrita en el Régimen General con NIT Nº 3156010017 y con 
obligaciones impositivas del IVA, IT e IUE a partir de la gestión 2002 hasta el 30 de 
junio 2004 fecha en la que solicitó el cese de actividades, fojas 9 y 383 a 385 de 
antecedentes; durante la gestión fiscalizada se dedicaba a la venta de cosméticos 
YANBAL y AVON, por confesión de la misma según notas y memoriales que cursan a 
fojas 8, 133 a 135, 189 a 191, 412 a 417 y 431 de antecedentes, fojas 12 a 19 de 
expediente, y certificado de compras de la gestión 2004 fojas 136-137 de 
antecedentes, facturas de venta a nombre de la contribuyente gestión 2004 fojas 138 a 
184 de antecedentes, evidenciando que su actividad estaba alcanzada por los 
impuestos señalados líneas arriba, al verificarse en ella el acaecimiento del hecho 
generador, por tanto, no correspondía estar inscrito en el Régimen Simplificado. 
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El Servicio de Impuestos Nacionales determinó la deuda tributaria sobre base presunta 
en aplicación de los artículos 44 y 45 del Código Tributario tomando en cuenta las 
compras que la recurrente realizó a la empresa AVON en forma habitual durante la 
gestión 2004, además de verificarse el registro en los libros de Ventas IVA de la 
empresa, y facturas a nombre de Zaida Farias Tapia, fojas  22-23 y 74 a 123 de 
antecedentes, en la cual consta el detalle de los descuentos establecidos por la 
empresa con referencia al precio de folleto. Por tanto la actuación del sujeto activo se 
ajusto a la normativa señalada, como se demuestra en los papeles de trabajo adjuntos 
en fojas 358 a 370 de antecedentes.   
 
La recurrente no demostró que las compras realizadas fueran para su uso personal, 
incumpliendo los artículos 76, 80 Parágrafo II y 217 del Código Tributario, al no 
desvirtuar con prueba documental los resultados de la fiscalización en la etapa 
administrativa, menos en esta recursiva. 
 
POR TANTO: 
 
El Director Ejecutivo Regional Cochabamba a.i. en el marco de los artículos 172 
numeral 8 del nuevo texto Constitucional y 141 del D.S. 29894 y con las atribuciones 
conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492. 
  
RESUELVE: 
 
PRIMERO.- CONFIRMAR la Resolución Determinativa Nº 17-00839-09 de 16 de 
noviembre de 2009. 
 
SEGUNDO.- Elevar copia de la presente Resolución al Registro Público de la 
Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) 
de la Ley 2492 y sea con nota de atención. 
 
Regístrese, hágase saber y cúmplase.  
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