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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-CBA/RA 0604/2013 

 
Recurrente:  Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, legalmente representado 

por Moisés Rosendo Torres Chive  
 
Recurrido:  Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio de Impuestos 

Nacionales, legamente representada por Grover Castelo Miranda 
 
Expediente:   ARIT-CHQ/0039/2013 
 
Fecha:  Cochabamba, 16 de diciembre de 2013                
 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

El Recurso de Alzada planteado el Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, 

legalmente representado por Moisés Rosendo Torres Chive, los fundamentos en la 

contestación de la Administración Tributaria, el Informe Técnico-Jurídico ARIT-

CBA/ITJ/0604/2013, los antecedentes administrativos, el derecho aplicable y todo lo 

actuado; y, 

 

I   Argumentos del Recurso de Alzada. 

I.1.   Planteamiento del Sujeto Pasivo. 

El Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, legalmente representado por Moisés 

Rosendo Torres Chive Alcalde Municipal, conforme acredita la Credencial otorgada 

por el Tribunal Electoral Departamental de Chuquisaca, la Resolución Autonómica del 

Honorable Consejo Municipal de la Sección Capital Sucre Nº 23/12 y el Acta de 

Posesión del Alcalde ambos de 30 de enero de 2012 (fojas 2-6 vta. del expediente 

administrativo) mediante memorial presentado el 4 de septiembre de 2013 (fojas 15-

17 del expediente administrativo), interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución 

Determinativa Nº 17-000484-13 de 14 de agosto de 2013, emitida por la Gerencia 

Distrital Chuquisaca del Servicio de Impuestos Nacionales, argumentando lo 

siguiente: 

 

El 15 de agosto de 2013, el Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, fue notificado 

con la Resolución Determinativa N° 17-000484-13 de 14 de agosto de 2013, que 

estableció Impuesto Omitido por depuración del Crédito Fiscal, correspondiente a la 

nota fiscal N° 291, con Nº de Autorización 100100171673, de Ivar Marcelo Cornejo 

Patzi, NIT 3441049011, que no fue presentada e Incumplimiento a Deberes Formales 

por falta de presentación de la nota fiscal depurada y el Libro de Compras IVA del 

período mayo/2009, sancionados con una multa de UFV3.000.-. 
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Afirma que la Resolución Determinativa N° 17-000484-13, resulta gravosa a los 

intereses del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, refiere que la falta de 

presentación de Libro de Compras IVA del período mayo 2009, sancionada mediante 

Acta por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación 

N° 58483, con una multa de UFV3.000.-, empero, señala que en la  Orden de 

Verificación N° 1012OVI00093, Operativo Especifico Crédito IVA, presentó el Libro de 

Compras y Ventas, además que los mencionados libros fueron presentados en una 

anterior verificación y que fueron enviados mediante el Módulo Da Vinci, por lo que la 

Administración Tributaria cuenta con la información del libro en físico y en el SIRAT. 

 

Argumenta que el Servicio de Impuestos Nacionales depuró la Nota Fiscal N° 291 por 

falta de presentación, en aplicación de lo establecido en la Resolución Normativa de 

Directorio RND 10-0016-07 Artículo 41 e inciso a) parágrafo I del Artículo 8 de la Ley 

N° 843; en este sentido, señala que es sancionado por la falta de presentación de la 

factura original retirando el crédito fiscal, por tanto, que no puede ser sancionado con 

una multa por incumplimiento a deberes formales. 

 

Refiere que la Administración Tributaria, genera órdenes  de verificación a facturas 

puntuales en cada período fiscal, lo que quiere decir que puede generar varias 

órdenes de fiscalización en un mismo período, y si en cada orden no se presenta la 

factura, significa que por cada orden de verificación se sancionará con una multa de 

UFV3.000.-vulnerando el principio de proporcionalidad. 

 

Por los fundamentos expuestos, solicita se revoque la Resolución Determinativa  

CITE: SIN/GDCH/DF/RD/00361/2013 N° 17-000484-13 de 14 de agosto de 2013. 

 

I.2. Fundamentos de la Contestación. 

La Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio de Impuestos Nacionales, legamente 

representada por Grover Castelo Miranda, acredita personería conforme a Resolución 

Administrativa de Presidencia Nº 03-0481-13 de 30 de agosto de 2013 (fojas 36 del 

expediente administrativo), mediante memorial presentado el 9 de octubre de 2013 

(fojas 37-39 del expediente administrativo), respondió negativamente el recurso en los 

siguientes términos: 

 

El recurrente admite no haber presentado la documentación que fue requerida a 

través de la Orden de Verificación N° 10120OVI00024, además no presentó prueba 

que acredite sus aseveraciones conforme establece el Artículo 76 de la Ley N° 2492 
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(CTB). Sostiene que en caso de ser evidente que presentó sus libros de Compra IVA 

en otra ocasión, dicha documentación debería estar en poder del contribuyente, toda 

vez que la Administración Tributaria cuando solicita documentación una vez revisada 

y confrontada procede a la devolución, quedando fotocopias legalizadas; añade que 

en el presente caso se trata de otro requerimiento, efectuado en otro tiempo y 

momento, sobre la base de que “cada proceso de verificación y determinación es 

independiente uno del otro”.  

 

Sobre él envío de los libros a través de módulo Da Vinci, aclara que la obligación se 

encuentra vinculada a otro deber formal correspondiente al contribuyente, que no fue 

objeto de sanción en el proceso determinativo, asimismo señala que el sujeto pasivo 

es sancionable, por la no presentación de su Libro de Compras IVA, requerida a 

través de la Orden de Verificación N° 1012OVI00024. 

 

Alega que de falta de presentación de la Nota Fiscal N° 291, que no debe ser 

confundida con la sanción por la contravención de la Omisión de Pago prevista en el 

Artículo 165 de la Ley Nº 2492 (CTB), producto del retiro del Crédito Fiscal al 

evidenciarse la obtención indebida de un beneficio fiscal, con el incumplimiento a un 

deber formal de presentación de toda la documentación solicitada por la 

Administración Tributaria previsto en el Numeral 4.1 A) del Anexo consolidado de la 

Resolución Normativa de Directorio RND N° 10-00037-07.  Sostiene que con el retiro 

del Crédito Fiscal indebidamente utilizado por el contribuyente, busca cobrar el 

Impuesto Omitido a favor del fisco, generando una multa por omisión de pago. 

 

Manifiesta que la no presentación de la documentación solicitada, sanciona al 

contribuyente por incumplir un deber formal, lo cual hace pasible a una sanción, 

asimismo que las multas aplicadas no se tratan de lo mismo, sino de conceptos 

sancionatorios distintos. 

 

Por los fundamentos expuestos solicita se confirme la Resolución Determinativa N° 

17-000484-13 (CITE: SIN/GDCH/DF/RD/0361/2013) de 14 de agosto de 2013.  

 

CONSIDERANDO: 

II.1 Antecedentes de Hecho. 

El 20 de abril de 2012, la Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio de Impuestos 

Nacionales, emitió la Orden de Verificación Nº 1012OVI00024 al Gobierno Autónomo 

Municipal de Sucre, a objeto de establecer el correcto cumplimiento de sus 
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obligaciones tributarias, respecto al Impuesto al Valor Agregado derivado de la 

verificación de crédito fiscal contenido en la facturas declaradas por el contribuyente 

que se detalla en anexo adjunto, por el período mayo/2009; según detalle en anexo 

adjunto, requirió la presentación de Declaraciones Juradas de periodo observado 

(Form. 200), Libro de Compras del periodo observado, copias de las facturas de 

compras detalladas en anexo, otra documentación que el fiscalizador solicite en el 

proceso de verificación. Acto notificado a Moisés Rosendo Torres Chive, 

representante legal del Gobierno Municipal de Sucre, el 11 de mayo de 2012 (fojas 

27-28 de antecedentes administrativos).  

 

El 21 de mayo de 2012, la Gerencia Distrital Chuquisaca recepcionó documentación a 

la Orden 1012OVI00024, por el periodo mayo/2009 consistente en; Formulario 200 

IVA, Libro de Compras IVA, Facturas de Compras de Respaldo al Crédito Fiscal, 

asimismo, hizo notar que la documentación no fue entregada completa, en originales 

y fotocopias y que una vez constatados los originales fueron devueltos, falta la factura 

N° 291 (fojas 60 de antecedentes administrativos). 

 

El 6 de mayo de 2013, como resultado de la verificación la Administración Tributaria 

labró el Acta por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de 

Determinación Nro. 00058483; por incumplimiento al deber formal de entregar 

información y documentación requerida a través de Orden de Verificación N° 

1012OVI00024, periodo mayo 2009, contraviniendo el numeral 8 del Artículo 70 de la 

Ley N° 2492 (CTB), sancionándole con UFV3.000.- para personas jurídicas, en 

aplicación al Artículo 4 del Anexo A) punto 4.1 de la Resolución Normativa de 

Directorio RND 10-0037-07 (fojas 151 de antecedentes administrativos). 

 

El 6 de mayo de 2013, la Administración Tributaria emitió el Informe Final CITE: 

SIN/GDCH/DF/IF/VI/INF/00957/2013, refiriendo que procedió ajustar la Base 

Imponible re liquidando el Impuesto Omitido sobre Base Cierta a la fecha del presente 

informe: Deuda Tributaria de Bs6.161,00.-, equivalente a UFV 3.365,00.-, importe que 

incluye accesorios de Ley y Acta por Contravenciones Tributarias Vinculadas al 

Procedimiento de Determinación por la no presentación de toda la documentación 

requerida por la Administración Tributaria, mencionó que el cálculo de la sanción del 

Ilícito Tributario asciende a UFV 256.00, sujeta a reducción, asimismo que no 

habiendo el contribuyente efectuado cancelación de los importes, además recomendó 

emitir la Vista de Cargo, importes que deberán ser calculados y actualizados a la 

fecha de pago (fojas 153-157 de antecedentes administrativos). 
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El 6 de mayo de 2013, el Servicio de Impuestos Nacionales Chuquisaca, emitió la 

Vista de Cargo CITE: SIN/GDCH/DF/1012OVI00024/CV/00156/2013, que determinó 

la existencia de Impuesto Omitido y Acta por Contravenciones Tributarias Vinculadas 

al Procedimiento de Determinación, estableciendo los adeudos en favor del Fisco 

incluida base legal por Impuesto Crédito Fiscal IVA de nota fiscal observada, período 

mayo 2009, impuesto CF-IVA, Form. 200, Concepto de Cargo: Crédito Fiscal 

Indebidamente Utilizado, Impuesto Omitido 390.00 Tributo Omitido UFV 256,00, 

importe que no incluye accesorios de ley, incumplimientos ni sanción del Ilícito 

Tributario como contravención por Omisión de Pago, asimismo el S.I.N. Distrital 

Chuquisaca, procedió ajustar la Base Imponible re liquidándose en Impuesto Omitido 

sobre Base Cierta deuda Tributaria de Bs6.161,00.- equivalente a UFV3.365,00.-, 

otorgándole el plazo de 30 días para la presentación de descargos de acuerdo al 

Artículo 98 de la Ley Nº 2492 (CTB). Acto que fue notificado a Moisés Torres Chive, 

como representante legal del contribuyente Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, 

el 16 de mayo de 2013 (fojas 158-161 y 163 de antecedentes administrativos). 

 

El 17 de junio de 2013, el Gobierno Autónomo de Sucre presentó descargos a la Vista 

de Cargo, refiriendo que no corresponde el importe determinado por Incumplimiento 

de Deberes formales, establecido en Acta por Contravenciones Tributarias Vinculadas 

a Procedimiento de Determinación, sin embargo, señala que procederá a la 

cancelación de la Deuda Tributaria determinada en la depuración de la nota fiscal y no 

así el importe de UFV3.000.- (fojas 166 vta. de antecedentes administrativos). 

 

El 17 de julio de 2013, el Departamento de Fiscalización, emitió el Informe de 

Conclusiones CITE: SIN/GDCH/DF/IC/VI/INF/01388/2013, en el que consideró que los 

descargos presentados por el sujeto pasivo no son válidos, asimismo, recomendó la 

emisión de Resolución Determinativa correspondiente (fojas 167- 172 de 

antecedentes administrativos). 

 

El 14 de agosto de 2013, la Administración Tributaria, emitió la Resolución 

Determinativa Nº 17-000484-13, que determinó de oficio por conocimiento cierto de la 

materia imponible las obligaciones impositivas de la contribuyente Gobierno 

Autónomo Municipal de Sucre con NIT 1000565021, referida a la Nota Fiscal 

observada en “Detalle de Diferencias”, misma que fue depurada por la no 

presentación de documento original e incumplimiento del deber formal establecido en 

el Acta por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de 
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Determinación por la no presentación de toda la documentación que fue requerida en 

el periodo de revisión, además estableció reparos en Bs6.255,-, equivalente a 

UFV3.376,-, importe que incluye tributo omitido, intereses e incumplimiento a Deber 

Formal establecido en el Acta de Contravenciones Tributarias Vinculadas al 

Procedimiento de Determinación, además calificó la conducta del contribuyente como 

Omisión de Pago, sancionando con UFV256,-, asimismo, intimó al contribuyente 

cancele la obligación, importe que está sujeto actualización a la fecha de pago, por 

concepto de tributo omitido, intereses, multas por incumplimiento a deberes formales, 

establecido en el Acta por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento 

de Determinación y Sanción por Omisión de Pago, correspondiente a la verificación 

de Crédito Fiscal IVA. Acto que fue notificado personalmente Moisés R. Torres Chive, 

en su calidad de representante legal del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre el 15 

de agosto de 2013 (fojas 176-182 y 184 de antecedentes administrativos). 

   

II.2. Normativa Aplicable. 

LEY N° 2492, DE 2 DE AGOSTO DE 2003, CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO 

(CTB)  

Artículo 66 (Facultades Específicas).- 

La Administración Tributaria tiene las siguientes facultades específicas: 

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

2. Determinación de tributos; 

 

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 70 (Obligaciones Tributaria 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 periodos fiscales prescritos. Sin 
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embargo, en este caso la Administración Tributaria no podrá determinar deudas 

tributarias que oportunamente no las hubiere determinado y cobrado. 

8. En tanto no prescriba el tributo, considerando incluso la ampliación del plazo, 

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 éste 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 programas 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 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. 

 

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, 

podrá: 

Exigir al sujeto pasivo o tercero responsable la información necesaria, así como 

cualquier libro, documento y correspondencia con efectos tributarios.  

 

Artículo 165 (Omisión de Pago).-  
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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.3. Análisis Técnico Jurídico. 

Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades previstas en los Artículos 143 

de la Ley Nº 2492 (CTB) y 198 de la Ley 3092 (Título V al Código Tributario 

Boliviano), revisados los antecedentes, compulsados los argumentos formulados por 

ambas partes, como verificada y analizada la documentación y la prueba presentada, 

y realizado el correspondiente análisis, se tiene:  

 

El Artículo 143 de la Ley Nº 2492 (CTB), 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. 

 

El Gobierno Municipal Autónomo de Sucre, manifestó que la Resolución 

Determinativa N° 17-000484-13 de 14 de agosto de 2013, resulta gravosa a los 

intereses del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, toda vez que fue sancionada 

con una multa de UFV 3.000 mediante Acta por Contravenciones Tributarias 

Vinculadas al Procedimiento de Determinación N° 58483, asimismo, hace notar que 

presentó el Libro de Compras y Ventas, en una anterior verificación, y enviados 

mediante el Módulo Da Vinci, por lo que la Administración Tributaria cuenta con la 

información del libro en físico y en el SIRAT.  Asimismo, argumenta en cuanto a la 

falta de presentación de la Nota Fiscal N° 291, de Ivar Marcelo Cornejo Patzi NIT 

3441049011, la Administración Tributaria depuró el Crédito Fiscal determinado por 

este concepto deuda tributaria, en cumplimiento a lo establecido en la Resolución 

Normativa de Directorio RND 10-0016-07 Artículo 41 e inciso a) parágrafo I del 

Artículo 8 de la Ley N° 843. Por lo que solicita revocar la Resolución Determinativa N° 

17-000484-13. 
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El 28 de octubre de 2013, la Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio de Impuestos 

Nacionales, legalmente representada por Grover Castelo Miranda presentó memorial 

ratificando la respuesta y la prueba documental adjunta presentada el 8 de octubre de 

2013, asimismo se ratificó en todos los fundamentos legales expuestos en su 

memorial (fojas 45 del expediente administrativo). 

 

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

evidencia que la Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio de Impuestos Nacionales, 

en cumplimiento de las atribuciones conferidas en los Artículos 66 y 100 de la Ley N° 

2492 (CTB), el 20 de abril de 2012, emitió contra el Gobierno Autónomo Municipal de 

Sucre, la Orden de Verificación Nº 1012OVI00024 - Formulario 7520, Operativo 

Específico Crédito Fiscal IVA, correspondiente al periodo fiscal de mayo de 2009, con 

el objeto de establecer el correcto cumplimiento de sus obligaciones tributaria del 

Crédito Fiscal contenidos en la factura declarada de su proveedor con NIT 

3441049011, detalladas en anexo adjunto y su relación con la actividad gravada, 

solicitando además documentación; notificado el 11 de mayo de 2012 (fojas 27-28 de 

antecedentes administrativos). Por su parte, el recurrente el 21 de mayo de 2012, 

presentó la siguiente documentación: 1) Formulario 200 IVA período mayo 2009, 2) 

Facturas de Compras de Respaldo al Crédito Fiscal de mayo 2009 (fojas 60 de 

antecedentes administrativos). En base a la información proporcionada y la existente 

en el proceso de verificación, el Servicio de Impuestos Nacionales determinó reparos 

a favor del fisco por concepto de compras no válidas para el cómputo de Crédito 

Fiscal IVA, por el periodo mayo de 2009, aspectos que son considerados en la Vista 

de Cargo Nº SIN/GDCH/DF/1012OVI00024/VC/00156/2013, y al no existir descargos 

que evidencien y demuestren fehacientemente que fue sancionado por el mismo 

incumplimiento en verificación anterior o haya realizado el pago de la deuda tributaria; 

el 15 de agosto de 2013, notificó la Resolución Determinativa Nº 17-000484-13 de 14 

de agosto de 2013. 

 

 

 

Multa por Incumplimiento a Deberes Formales 

El recurrente alega en su Recurso de Alzada, que la Administración Tributaria emitió 

la Resolución Determinativa impugnada, sancionado con una multa de UFV 3.000 

mediante Acta por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de 

Determinación N° 58483, cuando el Libro de Compras IVA, fue presentado en una 

verificación anterior (N° 1012OVI00093) y enviados mediante el Módulo Da Vinci, por 
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lo que la Administración Tributaria cuenta con la información del libro en físico y en el 

SIRAT.   

 

Conforme se tiene de la revisión y análisis de los antecedentes administrativos, ésta 

instancia recursiva evidencia que la Administración Tributaria en el proceso de 

verificación, labró el Acta de Contravención Tributarias Vinculadas al Procedimiento 

de Determinación N° 58483, sancionado al sujeto pasivo con una multa de 

UFV3.000.- por incumplir con la presentación de toda la documentación solicitada en 

la Orden de Verificación Nº 1012OVI00024 (Formulario 7520) y contravenir de esta 

forma con el numeral 8 del Artículo 70 de la Ley N° 2492 (CTB). En este sentido, se 

verificó el requerimiento efectuado por dicha Administración, mediante la citada 

Orden, en la que se requirió la siguiente documentación: 1. Declaración Jurada de 

periodo observado (Form. 200), 2. Libro de Compras del periodo observado, 3. Copias 

de las facturas de compras detalladas en anexo, 4. Otra documentación que el 

fiscalizador solicite en el proceso de verificación (fojas 27-28 de antecedentes 

administrativos). Sin embargo, se constató que Moisés Rosendo Torres Chive, 

representante legal del Gobierno Municipal de Sucre, una vez notificado con la citada 

Orden, presentó a la Administración Tributaria la documentación consistente en: 1. 

Formulario 200 IVA periodo mayo 2009, 2. Facturas de Compras de respaldo al 

Crédito Fiscal de mayo 2009 presentada de forma incompleta en originales y 

fotocopias, faltando la presentación de la Factura N° 291, así como el Libro de 

Compras del periodo observado (fojas 60 de antecedentes administrativos).  

 

En cuanto a los deberes formales, el tratadista Dino Harach en su texto Finanzas 

Públicas y Derecho Tributario, Pág. 430, explica que “Se denominan deberes formales 

las obligaciones que la ley o las disposiciones reglamentarias y, aún las autoridades 

de aplicación de las normas fiscales, por delegación de la ley impongan a 

contribuyentes, responsables o terceros para colaborar con la administración en el 

desempeño de sus cometidos”, es decir, que el cumplimiento de los deberes formales 

se halla relacionado con el deber de los sujetos pasivos de proporcionar información 

exacta al sujeto activo, para que en uso de sus facultades, y a partir de dicha 

información efectúe verificaciones. 

 

Al respecto, el Subnumeral 4.1, Anexo Consolidado A, de la Resolución Normativa de 

Directorio Nº 10-0037-07, establece como deber formal, la entrega de toda la 

información y documentación requerida por la Administración Tributaria durante 

la ejecución de procedimientos de fiscalización, verificación, control e investigación en 
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los plazos, formas, medios y lugares establecidos, cuyo incumplimiento es sancionado 

para personas jurídicas con la multa de 3.000 UFV.  De donde se establece que el 

recurrente no presentó toda la documentación requerida mediante el Formulario de 

Detalle de Diferencias correspondiente a la Orden de Verificación Nº 1012OVI00024 

(Formulario 7520), incumpliendo de esta forma el sujeto pasivo la normativa legal 

precitada, así como el numeral 8 Artículo 70 de la Ley N° 2492 (CTB) referido a las 

obligaciones tributarias del sujeto pasivo entre otros, debiendo éste permitir el acceso 

y facilitar la revisión de toda la información, documentación y contabilidad de las 

operaciones vinculadas con la materia imponible, por lo que dicho incumplimiento, 

corresponde a la multa para personas jurídicas de UFV3.000.- establecida en el 

numeral 4.1, Anexo Consolidado A de la RND N° 10-0037-07. 

 

Sobre el Crédito Fiscal IVA 

El recurrente señala sobre la falta de presentación de la Nota Fiscal N° 291, emitida al 

Hospital Santa Bárbara, la misma no fue presentada porque fue extraviada, 

adjuntando para tal efecto la denuncia ante la FELCC y que la misma fue depurada el 

Crédito Fiscal. 

 

Al respecto, el numeral 69 de la Resolución Administrativa Nº 05-0043-99, establece 

la obligación del contribuyente que extravié Notas Fiscales, de advertir el hecho, 

efectuar: 1) Tres publicaciones consecutivas en un periódico de circulación nacional, 

con una dimensión mínima de una columna x 5 cm, en las que deberá indicarse el 

nombre o razón social del sujeto pasivo, su número de RUC y la numeración 

pormenorizada de las Notas Fiscales extraviadas y la nulidad de las mismas; 2) 

Denuncia de extravío ante la Policía Nacional; 3) Presentación del Formulario No. 301 

y; 4) Memorial con firma de abogado dirigido a la Distrital del Servicio de Impuestos 

Nacionales de su jurisdicción, denunciando el hecho. 

 

Cabe señalar que según los antecedentes del proceso, se evidencia que Ivar Marcelo 

Cornejo Patzi, mediante nota presentada a la Gerencia Distrital Chuquisaca del 

Servicio de Impuestos Nacionales, el 12 de junio de 2012, comunicó que las facturas 

requeridas Nos. 288, 289, 290, 291, 294 y 296, con número de autorización 

100100171673, del mes de mayo de la gestión 2009, emitidas al Hospital Santa 

Bárbara no cuenta con las mismas debido al extravío de la documentación contable, 

adjuntando las publicaciones y la denuncia ante la FELCC (fojas 145-149 de 

antecedentes administrativos).  De donde se establece que si bien el sujeto pasivo 

presentó las publicaciones y la denuncia ante la FELCC, pero no así el Formulario N° 
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301 y el Memorial con firma de abogado dirigido a la Distrital del Servicio de 

Impuestos Nacionales de su jurisdicción, denunciando el hecho, incumpliendo lo 

dispuesto por  el numeral 69 de la Resolución Administrativa Nº 05-0043-99.  

Asimismo, se debe advertir que el Numeral 4 del Artículo 70 de la Ley Nº 2492 (CTB), 

determina como obligaciones tributarias del sujeto pasivo, “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 

establezcan en las normativas respectivas”.  Además, se debe señalar que el 

recurrente durante el proceso administrativo, ni ante ésta instancia recursiva, no 

presentó documentación de descargo necesarios para demostrar sus afirmaciones y 

desvirtuar las citadas observaciones, toda vez que son las mismas desde la Vista de 

Cargo así como en la Resolución Determinativa, ahora impugnada, conforme 

establecen los Artículos 76 y 81 de la Ley N° 2492. Al no haber presentado la factura 

observada y no haber desvirtuado la observación efectuada por la Administración 

Tributaria, corresponde la sanción de contravención de la Omisión de Pago, al 

haberse evidenciado la obtención indebida de un beneficio fiscal previsto en el 

Artículo 165 de la Ley N° 2492 (CTB) que señala  “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”.  De donde se 

establece que la dicha Administración actuó de conformidad a la normativa legal 

citada, por lo que no corresponde lo alegado por el recurrente. 

 

En este entendido, al no haber sustentado el sujeto pasivo sus afirmaciones con 

prueba documentada, durante la sustanciación del proceso administrativo ni en la 

presente instancia de alzada, respecto a las observaciones efectuadas por la 

Administración Tributaria por el crédito fiscal IVA, del período mayo de 2009; más aun 

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

Artículo 76 de la Ley Nº 2492 (CTB) le corresponde al contribuyente. 

 

Por todo lo expuesto, de la revisión y análisis de los antecedentes administrativos; y 

compulsados los argumentos vertidos, tanto por el sujeto pasivo así como por la 

Administración Tributaria, ésta instancia recursiva establece que Moisés Rosendo 

Torres Chive representante del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, no desvirtuó 

de manera fehaciente la deuda tributaria establecida por la Gerencia Distrital 

Chuquisaca del Servicio de Impuestos Nacionales, consecuentemente corresponde a 

ésta instancia recursiva por los fundamentos expuestos confirmar la Resolución 
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Determinativa Nº 17-000484-13 de 14 de agosto de 2013, emitida por la Gerencia 

Distrital Chuquisaca del Servicio de Impuestos Nacionales. 

 

Por el análisis técnico-jurídico determinado precedentemente a la Directora Ejecutiva 

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 17-000484-13 de 14 de agosto de 2013, emitida por la Gerencia 

Distrital Chuquisaca del Servicio de Impuestos Nacionales, le corresponde el 

pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso de Alzada. 

 

POR TANTO: 

La Directora Ejecutiva Interina de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba, designada mediante Resolución Suprema N° 10438 de 26 de agosto de 

2013, con las atribuciones conferidas por el Artículo 140 de la Ley Nº 2492, Título V 

del Código Tributario Incorporado por la Ley Nº 3092 y el Artículo 141 del Decreto 

Supremo Nº 29894. 

 

RESUELVE: 

PRIMERO.- CONFIRMAR la Resolución Determinativa Nº 17-000484-13 de 14 de 

agosto de 2013, emitida por la Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio de 

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

N° 3092 (Título V CTB). 

 

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 Nº 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 Nº 2492 (CTB) y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

 


