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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-CBA/RA 0248/2012 
 
 
Recurrente:  CINEL Sociedad de Responsabilidad Limitada - Cinel SRL., 

legalmente representada por Washington Daniel Sardeña Vargas 
 
Recurrido:  Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de 

Impuestos Nacionales, legalmente representada por Ruth Esther 
Claros Salamanca 

 
Expediente:   AGIT/0127/2012//CBA/0173/2011 
 
Fecha:  Cochabamba, 3 de septiembre de 2012                
 
VISTOS Y CONSIDERANDO:  
CINEL Sociedad de Responsabilidad Limitada-Cinel SRL., legalmente representada 

por Washington Daniel Sardeña Vargas, conforme acredita el Testimonio Poder Nº 

752/2011 de 28 de septiembre de 2011, mediante memorial presentado el 3 de octubre 

de 2011, interpuso Recurso de Alzada impugnando la Resolución Determinativa Nº 17-

00422-11 de 8 de septiembre de 2011, manifestando lo siguiente:  

 

Que la Resolución Determinativa Nº 17-00422-11, expresa reparos que provienen de 

supuestos ingresos no declarados en los formularios 200 y 400 del periodo enero 2007, 

ratificando la multa por omisión de pago y la consignada en un acta de infracción por 

UFV’s 3.000.-, cuyo procedimiento y actos están viciados de nulidad, toda vez que en 

el proceso de fiscalización transcurrió más de un año desde la emisión de la orden de 

fiscalización hasta la emisión de la Vista de Cargo; añade que de conformidad al 

Artículo 104 parágrafo V y VI de la Ley 2492 y el Artículo 35 de la Ley de 

Procedimiento Administrativo, correspondía emitir resolución determinativa que declare 

la inexistencia de la deuda tributaria, en razón de no haberse encontrado reparos en el 

plazo establecido (un año). Sostiene que la Vista de Cargo es un acto nulo, por tanto la 

Resolución Determinativa impugnada, también es nula.  

  

Manifiesta que de conformidad a lo previsto en el Artículo 99 parágrafo II de la Ley 

2492, la Resolución Determinativa debe contener requisitos mínimos entre estos las 

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

siendo que en el presente se establecieron reparos por el periodo enero de 2007 por 

Bs3.767.- por el IVA y Bs869.- por el IT, sin embargo, no se expresa cual sería la 

operación, fecha, descripción, etc., ni el motivo para determinar dicho reparo, tan sólo 

se consignó un cuadro, sin especificar datos que permitan una adecuada apreciación 

del origen del supuesto adeudo, lo cual restringe sus argumentos de defensa, 

asimismo, determinó una sanción de UFV’s 3.000.-  correspondiente al Acta de 
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Contravención Tributaria Nº 23012, sin mencionar el fundamento jurídico que 

determina dicha sanción, citando solamente la unificación de procedimientos 

contravencionales.  

 

Expresa que al margen de los defectos procesales enunciados que implican la nulidad 

del acto impugnado, señala que los reparos impositivos fueron calculados 

discrecionalmente, toda vez que de los descargos presentados a la Vista de Cargo, se 

establece que efectuó ventas a través de boletería, candy, bar, manuales y recibos de 

alquiler, que totalizan Bs1.164.896,17, no existiendo ninguna diferencia en los importes 

consignados en las notas fiscales, las declaraciones juradas y los libros, no 

comprendiendo donde se origina la diferencia, por lo que dichos tributos son arbitrarios.    

 

Agrega que la Resolución impugnada, refiere a una multa por omisión de pago descrita 

en el Artículo 165 de la Ley 2492, misma que no esta justificada legalmente, toda vez, 

que CINEL SRL., a dado fiel cumplimiento a la normativa vigente. 

 

Por lo que siendo la Resolución impugnada el resultado de un procedimiento con vicios 

insubsanables, corresponde declarar su nulidad, además de no existir motivo para 

determinar adeudos tributarios, porque las ventas fueron declaradas en su totalidad y 

pagados sus tributos, sin existir ninguna diferencia, no correspondiendo la sanción por 

omisión de pago y la multa por incumplimiento a deberes formales. Por lo expuesto  

solicita en petitorio se declare nulo el acto impugnando o la revocatoria del mismo, 

declarando la inexistencia de la deuda tributaria.   

 

CONSIDERANDO: 

La Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos 

Nacionales, legalmente representada por Ruth Esther Claros Salamanca, acredita 

personería conforme a Resolución Administrativa de Presidencia Nº 03-0386-11 de 30 

de septiembre de 2011 que acompaña, por memorial presentado el 25 de octubre de 

2011 (fojas 32 a 35 del expediente administrativo), respondió negativamente el recurso 

con los siguientes fundamentos: 

 

Expresa que conforme disponen los parágrafos I y V del Artículo 104 de la Ley 2492, 

refieren que el término de un año para realizar la fiscalización, corre desde el momento 

de la notificación con la orden de fiscalización. Añade que notificó al recurrente con la 

Orden de Fiscalización, el 18 de junio de 2010 y que la emisión de la Vista de Cargo 

fue el 14 de junio de 2011; demostrando que la Administración Tributaria realizó la 
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fiscalización dentro del plazo previsto en el parágrafo V del Artículo 104 de la Ley 2492, 

por lo que la Resolución Determinativa tiene todo el valor legal. 

 

Manifiesta que los descargos presentados a la Vista de Cargo fueron aceptados, 

manteniéndose cargos por el periodo enero de 2007, toda vez que se detectó que las 

ventas declaradas según formulario 200 por dicho periodo, consigna la suma de 

Bs1.164,896.- y según el libro Mayor de Ventas reporta el monto total de 

Bs1.193.871.15, siendo la diferencia encontrada de Bs28.975.15, sobre la que se 

liquidó el impuesto omitido por ventas no declaradas.  

 

Sostiene que el detalle de ventas efectuadas por CINEL SRL, no se encuentra ajustado 

a la verdad, debido a que en la reconstrucción determinó que el contribuyente no 

declaró correctamente las ventas de dicho período.   

  

Expone que la multa por omisión de pago, estableció en virtud al Artículo 165 de la Ley 

2492, habiendo determinado una deuda tributaria del impuesto omitido; añade que la 

sanción de UFV’s 3.000.-  corresponde a la multa por incumplimiento a deberes 

formales, en razón a que el contribuyente presentó la documentación requerida fuera 

de término, sancionándole conforme al Artículo 162 de la Ley 2492, correspondiendo 

aplicar la multa establecida en el numeral 4.1 anexo A de la RND Nº 10-0037-07 y en 

virtud a la unificación de procedimientos prevista en el Artículo 169 de la Ley 2492. 

 

Por lo expuesto, solicita en petitorio confirme la Resolución Determinativa Nº 17-00422-

11 de 8 de septiembre de 2011. 

 

CONSIDERANDO: 

Interpuesto el Recurso de Alzada, cumpliendo con las formalidades previstas en los 

Artículos 143 de la Ley 2492 y 198 de la Ley 3092 (incorporación del Título V al Código 

Tributario Boliviano), revisados los antecedentes, compulsados los argumentos 

formulados por las partes, como verificada la documentación presentada y realizado el 

análisis técnico y legal, se evidencia:  

 

Relación de Hechos: 

El 18 de junio de 2010, la Gerencia Distrital Graco Cochabamba, del Servicio de 

Impuestos Nacionales notificó mediante cédula a Jorge Chaparro José en 

representación legal de CINEL SRL.,. con la Orden de Verificación Nº 3910OVE00024 

y Primer Requerimiento Nº 00105369 a objeto de verificar el Débito Fiscal IVA y el 
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efecto respectivo en el IT de los períodos fiscales enero, febrero, marzo y abril de la 

gestión 2007 (fojas 2 y 12 de antecedentes administrativos).  

 

El 5 de julio de 2010, CINEL SRL., solicitó ampliación de plazo para la presentación de 

la documentación requerida; solicitud que fue rechazada por la Administración 

Tributaria mediante Proveído Nº 24-00191-10 de 8 de julio de 2010, toda vez que su 

solicitud fue presentada extemporáneamente (foja 15 de antecedentes administrativos). 

 

El 9 de junio de 2011, la Administración Tributaria por falta de presentación 

documentación en la fecha señalada de acuerdo a Requerimiento Nº 105369, mediante 

Acta de Contravención Tributaria Vinculada al Procedimiento de Determinación Nº 

23012, sancionó al contribuyente con una multa de UFV’s 3.000.-, de conformidad al 

Artículo 70 de la Ley 2492 y numeral 4.1 del Anexo consolidado de la RND Nº 10-0037-

07 (foja 17 de antecedentes administrativos). 

 

El 8 de julio de 2010, la Administración Tributaria notificó a CINEL SRL con el Segundo 

Requerimiento de documentación Nº 00105409, (foja 18 de antecedentes 

administrativos).  

 

El 14 de julio de 2010, el ente fiscal mediante Acta de Recepción y Devolución de 

Documentos, recibió la documentación solicitada, consistente en: 1) Libro de ventas 

enero a abril de 2007 - 4 tomos, 2) Facturas manuales - 11 talonarios 3) Extractos 

Bancarios - 1 folder 4) Comprobantes de ingresos - 2 tomos, 5) Plan de cuentas 6) 

Detalle c/n salas, precios (foja 19 de antecedentes administrativos). 

 

El 11 de mayo de 2011, la Gerencia Distrital Graco Cochabamba solicitó a la Gerencia 

Nacional de Fiscalización la ampliación por seis meses adicionales del plazo de 

verificación de la Orden Nº 3910OVE00024, en virtud a lo dispuesto en el Artículo 104 

parágrafo V de la Ley 2492 (foja 20 de antecedentes administrativos). 

 

El 13 de junio de 2011, la Gerencia Graco Cochabamba del SIN emitió el Informe Final 

CITE: SIN/GGC/DF/VE/INF/0389/2011, señalando que de la comparación efectuada, 

entre los importes declarados como ventas en los formularios 200 y 400 y la 

reconstrucción de ingresos, por los periodos enero a abril de 2007, determinó que 

CINEL SRL., no declaró correctamente al base imponible para el cálculo del IVA Débito 

Fiscal y el IT (fojas 528 a 530 de antecedentes administrativos). 
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El 16 de junio de 2011, la Administración Tributaria notificó al recurrente mediante 

Cedula con la Finalización de la Orden de Verificación Nº 3910OVE00024 de 13 de 

junio de 2011, mediante la cual se pone en conocimiento la finalización de las tareas 

de campo dispuestas mediante la Orden de referencia (foja 526 de antecedentes 

administrativos). 

 

El 16 de junio de 2011, la Administración Tributaria notificó a Jorge Chaparro José en 

su calidad de Representante Legal de CINEL SRL, con la Vista de Cargo Nº 399-

3910OVE00024-0009/2011 de 14 de junio de 2011 (fojas 531 a 537 vlta. de 

antecedentes administrativos). 

 

El 18 de julio de 2011, Jorge Chaparro José en representación de CINEL SRL, 

presentó descargos a la citada Vista de Cargo, consistentes en: 1) una carpeta que 

contiene los descargos que corresponde a los comprobantes de Ingresos y traspasos 

con toda la facturación en forma diaria por los meses enero, febrero, marzo y abril de 

2007 2) fotocopia del Libro Mayor de la cuenta debito fiscal 3) Fotocopia de las 

liquidaciones del impuesto en forma mensual con los reportes emitidos por el sistema 

de facturación computarizada 4) copia en medio magnético con la información de las 

ventas en forma diaria y detallada por ventas computarizadas y manuales de los meses 

enero, febrero, marzo y abril de 2007 (fojas 577 a 1628 de antecedentes 

administrativos). 

 

El 17 de agosto de 2011, la Distrital GRACO Cochabamba, proyectó el Informe de 

Conclusiones CITE: SIN/GGC/DF/VE/INF/00631/2011, señalando que valoró la 

documentación presentada como descargo validándola parcialmente modificando la 

deuda, quedando pendiente los reparos correspondiente al periodo enero/2008, y 

saldados los periodos febrero, marzo y abril de 2007, (fojas 1633 a 1635 de 

antecedentes administrativos) 

 

El 8 de septiembre de 2011, el ente fiscal dictó la Resolución Determinativa GRACO Nº 

17-00422-11, que determina la obligación impositiva de CINEL SRL., en UFV’s 8.476.-, 

correspondiente al tributo omitido actualizado e intereses por el IVA e IT, del periodo 

enero/2007 y UFV’s 3.000.- por concepto de multas por incumplimiento a deberes 

formales que fue notificada el 13 de septiembre de 2011 (fojas 1656 a 1666 de 

antecedentes administrativos). 
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El 9 de abril de 2012, la Autoridad General de Impugnación Tributaria dictó la 

Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ-0202/2012, la cual resolvió anular la 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0296/2011 de 30 de diciembre de 

2011, debiendo la ARIT Cochabamba pronunciarse sobre los demás aspectos 

impugnados por el recurrente en su Recurso de Alzada de 3 de octubre de 2011 (fojas 

1656 a 1666 de antecedentes administrativos). 

 

Marco Normativo y Conclusiones: 

El artículo 143 de la Ley 2492, establece que el Recurso de Alzada será admisible sólo 

contra los siguientes actos definitivos: 1. Las Resoluciones Determinativas; 2. 

Resoluciones Sancionatorias, entre otras, indicando asimismo que este recurso deberá 

interponerse dentro del plazo perentorio de veinte (20) días improrrogables, 

computables a partir de la notificación con el acto a ser impugnado, por su parte el 

parágrafo IV del Artículo 198 de la referida norma, dispone que la autoridad actuante 

deberá rechazar el recurso cuando se interponga fuera del plazo previsto en la 

presente Ley, o cuando se refiera a un recurso no admisible o un acto no impugnable.  

 

CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO (CTB) LEY 2492 

Artículo 66 (Facultades Específicas).- 

La Administración Tributaria tiene las siguientes facultades específicas: 

1. Control, comprobación, verificación, fiscalización e investigación; 

 

Artículo 68 (Derechos).- 

Constituyen derechos del sujeto pasivo los siguientes: 

6. Al debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos tributarios 

en los que sea parte interesada a través del libre acceso a las actuaciones y 

documentación que respalde los cargos que se le formulen, ya sea en forma personal o 

a través de terceros autorizados, en los términos del presente Código. 

7. A formular y aportar, en la forma y plazos previstos en este Código, todo tipo de 

pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los órganos competentes al 

redactar la correspondiente resolución. 

8. A ser informado al inicio y conclusión de la fiscalización tributaria acerca de la 

naturaleza y alcance de la misma, así como de sus derechos y obligaciones en el curso 

de tales actuaciones. 

 

Artículo 70 (Obligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo).- 

Constituyen obligaciones tributarias del sujeto pasivo: 
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6. Facilitar las tareas de control, determinación, comprobación, verificación, 

fiscalización, investigación y recaudación que realice la Administración Tributaria, 

observando las obligaciones que les imponga las leyes, decretos, reglamentos y 

demás disposiciones. 

8. Conforme a lo establecido por las disposiciones tributarias y en tanto n prescriba el 

tributo, considerando incluso la ampliación del plazo; hasta siete (7) años conservar en 

forma ordenada en el domicilio tributario los libros de contabilidad, registros especiales, 

declaraciones, informes, comprobantes, medios de almacenamiento, datos e información 

computarizada y demás documentos de respaldo de sus actividades; presentar exhibir y 

poner a disposición de la administración Tributaria los mismos, en la forma y plazos en que 

este los requiera. Asimismo, deberán permitir el acceso y facilitar la revisión de toda la 

información, documentación, datos y bases de datos relacionadas con el equipamiento de 

computación y los programas de sistema (software básico) y los programa de aplicación 

(software de aplicación), incluido el código fuente, que se utilicen en los sistemas 

informáticos de registro y contabilidad de las operaciones vinculadas con la materia 

imponible. 

 

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 sujeto pasivo o tercero responsable 

cuando estos señalen expresamente que se encuentran en poder de la Administración 

Tributaria. 

 

Artículo 81 (Apreciación, Pertinencia y Oportunidad de Pruebas).- 

Las pruebas se apreciarán conforme a las reglas de la sana crítica siendo admisibles 

sólo aquéllas que cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad, debiendo 

rechazarse las siguientes: 

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

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

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

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

de la Resolución Determinativa. 

3. Las pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo. 

En los casos señalados en los numerales 2 y 3 cuando el sujeto pasivo de la obligación 

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

juramento de reciente obtención. 
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Artículo 160 (Clasificación).- 

Son contravenciones tributarias: 

3. Omisión de pago; 

5. Incumplimiento de otros deberes formales; 

6. Las establecidas en leyes especiales; 

 

Artículo 162 (Incumplimiento de Deberes Formales).- 

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

presente Código, disposiciones legales tributarias y demás disposiciones normativas 

reglamentarias; será sancionado por una multa, que ira desde cincuenta Unidades de 

Fomento de la Vivienda (50.- UFV’s) a cinco mil Unidades de Fomento de la Vivienda 

(5000 UFV’s). La sanción para cada una de las conductas contraventoras se 

establecerá en esos casos limites mediante norma reglamentaria. 

 

Articulo 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 esta obligado u obtenga indebidamente beneficios y valores 

fiscales, será sancionado con el cien por ciento (100%) del monto calculado para la 

deuda tributaria. 

 

Artículo 99 (Resolución Determinativa).- 

II. 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 100 (Ejercicio de la Facultad).- 

La Administración Tributaria dispondrá indistintamente de amplias facultades de 

control, verificación, fiscalización e investigación, a través de las cuales, en especial… 

 

DS 27310 REGLAMENTO A LA LEY 2492 (RCTB) 

Artículo 42 (Omisión de Pago).- 
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La multa por omisión de pago a que se refiere el Artículo 165 de la Ley 2492, será 

calculada con base en el tributo omitido determinado a la fecha de vencimiento, 

expresado en Unidades de Fomento de la Vivienda. 

 

CINEL SRL., señala que la Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos 

Nacionales emitió la Resolución Determinativa Nº 17-00422-11, estableciendo reparos 

a favor del Fisco por ingresos no declarados a través de los Formularios 200 y 400 del 

periodo enero/2007, determinación que contiene la multa omisión de pago y un Acta 

por Contravenciones Tributarias; Acto administrativo que contendría vicios de nulidad 

en razón a que el proceso de fiscalización excedió el año tal cual lo señala la normativa 

tributaria, adicionalmente manifiesta que esta Resolución no contendría los requisitos 

mínimos previstos en el Articulo 99 de la Ley 2492 omitiendo especificaciones sobre la 

deuda tributaria, fundamentos de hecho y derecho, entre otros. También alega que el 

calculo de los reparos se realizo de forma discrecional, fundados en los descargos que 

se presentaron a la Vista de Cargo, donde no se verifican las diferencias que establece 

la Administración Tributaria, así como la multa por omisión de pago no esta justificada 

legalmente, por lo que en petitorio de recurso administrativo solicita la nulidad del acto 

administrativo de referencia. 

 

Conforme se tiene de la revisión y verificación de los antecedentes administrativos, se 

evidencia que la Administración Tributaria en cumplimiento de las atribuciones 

conferidas en los artículos 66 y 100 de la Ley 2492, notificó el 28 de mayo de 2010 a 

Jorge Chaparro José representante legal de CINEL SRL, con la Orden de Verificación 

Nº 3910OVE00024 y requerimiento Nº 00105369, (fojas 2 y 12 de antecedentes 

administrativos), con la finalidad de verificar el Débito Fiscal IVA y el efecto respectivo 

en el IT de los períodos fiscales enero, febrero, marzo y abril de la gestión 2007. 

Posteriormente 16 de junio de 2011, notificó con la Vista de Cargo Nº 399-

3910OVE00024-0009/2011 de 14 de junio de 2011 (fojas 531 a 537 vlta. de 

antecedentes administrativos), por lo que el 18 de julio de 2011 Jorge Chaparro José  

presentó descargos (fojas 577 a 1628 de antecedentes administrativos) y finalmente el 

8 de septiembre de 2011, el ente fiscal dictó la Resolución Determinativa GRACO Nº 

17-00422-11, que determina la obligación impositiva de CINEL SRL., en UFV’s 8.476.-, 

correspondiente al tributo omitido actualizado e intereses por el IVA e IT del periodo 

enero/2007 y UFV’s 3.000.- por concepto de multas por incumplimiento a deberes 

formales, que fue notificada el 13 de septiembre de 2011(fojas 1656 a 1666 de 

antecedentes administrativos). 
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Ahora bien de la compulsa de los antecedentes administrativos, se evidencia que la 

Resolución Determinativa GRACO Nº 17-00422-11, establece que se liquidó el tributo 

sobre base cierta resultado de: “La comparación efectuada entre los importes 

declarados como ventas en los Formularios 200 y 400 y la reconstrucción de ingresos 

en base a los registros contables del contribuyente, realizada dentro el trabajo de 

campo de la Orden de Verificación Nº 3910OVE00024” (foja 2 de antecedentes 

administrativos); asimismo, en su parte considerativa consigna un cuadro de “Análisis 

de Descargos Vs. DD.JJ. Form. 200, Form. 400 correspondiente a los Periodos de 

Enero a Abril 2007” en el que se expone claramente las cuentas sujetas de análisis y 

específicamente figura en el titulo de la cuarta columna del mencionado cuadro “Ventas 

Según Libro Mayor Cuenta Debito Fiscal y Documentación Soporte presentada por el 

Contribuyente” con lo cual se respalda y refuta la afirmación del recurrente respecto a 

que la citada Resolución Determinativa no señala expresamente los datos, 

antecedentes o elementos que le hayan permitido determinar y cuantificar la deuda 

tributaria, ya que no contendría la especificación, origen, concepto y determinación de 

la misma; siendo que estos son preceptos establecidos en la normativa tributaria 

vigente tal cual se verifica en los artículos 4, 7, 10, 15, 74, 75 y 77 de la Ley 843, 

artículos 4, 7, 10 y 15 del DS 21530, artículo 7 del DS 21532 y disposiciones 

reglamentarias conexas que reglamentan el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el 

Impuesto a las Transacciones (IT). 

 

Bajo el mismo contexto, podemos evidenciar que desde el principio del procedimiento 

llevado a cabo por la Administración Tributaria, iniciado con la notificación de la Orden 

de Verificación (foja 2 de antecedentes administrativos) y el Primer y Segundo 

Requerimiento notificados el 18 de junio de 2010 y el 8 de julio de 2010, 

respectivamente (fojas 12 y 18 de antecedentes administrativos), el contribuyente tenia 

pleno conocimiento del alcance, naturaleza y objetivo de la revisión; asimismo, el 

recurrente hace la entrega de la información requerida según Acta de Recepción de 

Documentación de 14 de julio de 2010 (foja 19 de antecedentes administrativos), 

además de haber sido notificado el 16 de junio de 2011 con la Finalización de Orden 

de Verificación de 3 de junio de 2011 (fojas 522 a 526 de antecedentes administrativos) 

y posterior presentación de descargos el 18 de julio de 2011 (fojas 577 a 582 de 

antecedentes administrativos) según lo establecido en el Articulo 98 de la ley 2492, con 

lo que se ratifica que el recurrente conocía los pormenores de la verificación y la 

naturaleza y origen de los reparos. 

 

En lo referente a la ilegal determinación de los reparos, como califica el recurrente, 

corresponde a la presente instancia recursiva aclarar que estos fueron establecidos 
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basando la revisión en la documentación aportada por el sujeto pasivo y ninguna de 

éstas fue elaborada por la Administración Tributaria, como consta en la segunda 

página de la Resolución Determinativa impugnada, en su parte considerativa, en el 

cuadro de “Análisis de Descargos Vs. Form. 200 Form.400” expone la cuenta y 

documento origen y contra cual se contrasta la información, diferencia que se puede 

constatar claramente en el cuadro de “detalle de Ingresos Cinel” que expone el Total 

en Bs1.164.896,17 por el mes de enero/2007 (foja 580 de antecedentes 

administrativos), comparado con el Libro Mayor correspondiente al mismo periodo 

expone un total de debitos por Bs155.232,50 (foja 587 de antecedentes 

administrativos), menos anulaciones alcanza a Bs155.203,25, que expuestos al cien 

por ciento asciende a Bs1.193.871,15 de donde se establece la diferencia de 

Bs28..975,15 (foja 2 del expediente administrativo); misma que es determinada según 

auditoria del SIN, sobre la base que se establece los reparos para el IVA y el IT por el 

periodo enero/2007; metodología igualmente empleada para los otros periodos 

verificados, que sin embargo, no motivan observación alguna de parte del 

contribuyente que asume la validación de sus descargos. Cabe aclarar que la 

documentación e información revisada por esta instancia recursiva, es de entera 

responsabilidad del sujeto pasivo en cuanto a su preparación y elaboración, tal como lo 

establecen los Artículos 25, 36 y 37 del Código de Comercio. Y los reparos 

establecidos están en directa aplicación de la Ley 843 Artículos 4, 5, 15, 72 y 75, D S 

21530, DS 21532 y disposiciones reglamentarias conexas.   

 

Respecto a la Multa por Omisión de Pago, según lo establecido en el Artículo 65 del 

Código Tributario Boliviano – Ley 2492, en el presente caso corresponde su aplicación, 

ya que si bien el recurrente cancelo sus obligaciones tributarias a momento de realizar 

sus DD.JJ. mensuales, la Administración Tributaria estableció que éstas no fueron 

declaradas en su totalidad estableciendo una diferencia a través de la verificación 

realizada determinando reparos con lo que el recurrente habría pagado en menos su 

deuda tributaria correspondiendo la aplicación de la normativa citada.  

 

En ese sentido, la sanción establecida en el Acta por Contravenciones Tributarias 

Vinculadas al Proceso de Determinación (foja 17 de antecedentes administrativos), en 

aplicación del Articulo 70 y 162 de la Ley 2492, fue producto de que el recurrente no 

presento la información y documentación solicitada por el SIN en los plazos, formas, 

medios y lugares establecidos; hecho que se puede constatar en la fecha limite al 28 

de junio de 2010 que establece el Form. 4003 del Primer Requerimiento (foja 12 de 

antecedentes administrativos) con el cual el recurrente fue notificado el 18 e junio de 

2010 y la documentación fue presenta el 14 de julio de 2010, faltando un día al 
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fenecimiento del segundo plazo dispuesto por el Segundo Requerimiento (foja 18 de 

antecedentes administrativos). Sin embargo, el recurrente une su argumentación del 

Recurso de Alzada con los numerales 1 y 2 del Articulo 153 de la Ley 2492 siendo que 

éste no presento ninguna documentación que respalde y compruebe tales extremos 

por lo que esta instancia recursiva asume la fundamentación como simplemente 

enunciativa ya que no es aplicable en el presente caso, siendo que la Administración 

Tributaria ya tuvo una actuación previa con la notificación del Primer Requerimiento. 

 

Por lo expuesto, y resultado de la verificación, revisión y análisis de la documentación 

que compone tanto los cuerpos de antecedentes como el cuerpo del expediente 

administrativo, la autoridad recursiva no pudo confirmar las afirmaciones y 

observaciones realizadas por el recurrente en el Recurso de alzada interpuesto contra 

la Resolución Administrativa N º 17-00422-11 de 8 de septiembre de 2011 emitida por 

la Gerencia GRACO Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales por lo que se 

recomienda confirmar la Resolución Determinativa Nº 17-00422-12 de 8 de septiembre 

de 2011. 

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente al Director 

Ejecutivo Regional, La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, 

independiente, imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho 

corresponde y de manera particular dentro de la competencia eminentemente 

tributaria, revisando en primera instancia en sede administrativa la Resolución 

Determinativa Nº 17-00422-12 de 8 de septiembre de 2011, emitida por la Gerencia 

GRACO Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, le corresponde el 

pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso de Alzada. 
 

POR TANTO: 
El Director Ejecutivo Interino de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba, designado mediante Resolución Suprema N° 06654 de 12 de enero de 

2012, con las atribuciones conferidas por el Artículo 140 de la Ley 2492, Título V del 

Código Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el Artículo 141 del DS 29894. 

 
RESUELVE: 

PRIMERO.- CONFIRMAR la Resolución Determinativa Nº 17-00422-12 de 8 de 

septiembre de 2011, emitida por la Gerencia GRACO Cochabamba del Servicio de 

Impuestos Nacionales; sea de conformidad con el Artículo 212 inciso b) del Código 

Tributario Boliviano – Ley 2492. 
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SEGUNDO.- La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del Artículo 

115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, 

conforme establece el Artículo 199 de la Ley 3092, será de cumplimiento obligatorio 

para la Administración Tributaria recurrida y la parte recurrente. 

 
TERCERO.- Enviar copia de la presente Resolución al Registro Publico 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, notifíquese y cúmplase. 

 

 

 


