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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-CBA/RA 0826/2015 

Recurrente: Alberto García Morales 

Recurrido: Gerencia de Grandes Contribuyentes GRACO Cochabamba del 
Servicio de Impuestos Nacionales, legalmente representada por Mario 
Viadimir Moreira Arias 

Expediente: ARIT-CBA-0567/201 5 

Fecha: 	Cochabamba, 19 de octubre de 2015 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

El Recurso de Alzada planteado por Alberto García Morales, los fundamentos en la 

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

CBA/ITJ/0826/201 5, los antecedentes administrativos, el derecho aplicable y todo lo 

actuado; y, 

1 	Argumentos del Recurso de Alzada. 

1.1. Planteamiento del Sujeto Pasivo. 

Alberto García Morales, mediante nota presentada el 20 de julio de 2015 (fojas 9-11 del 

expediente administrativo), interpuso Recurso de Alzada impugnando la Resolución 

Determinativa de N° 17-00236-15 de 19 de junio de 2015, emitida por la Gerencia 

Grandes Contribuyentes GRACO Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, 

manifestando lo siguiente: 

Que, según el numeral 8 del artículo 68 de la Ley N° 2492 (CTB) como contribuyente tiene 

derecho a ser informado al inicio y conclusión de la fiscalización tributaria acerca de la 

naturaleza, el alcance de la misma y que en el presente caso la Orden de Verificación 

Interna N° 001 30Vt06369 tenía por alcance la verificación del crédito fiscal contenido en 

las facturas presentadas por los periodos fiscales febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, 

agosto, septiembre, octubre y noviembre de la gestión 2010, presentadas al Agente de 

Retención ENDE. 

(tesa 
osar 	Refiere que, (a Administración Tributaria, observó el pago a cuenta del RC-IVA 

dependientes registrada en el formulario 110 y  no así el tributo, añade que la Base 

Imponible para la determinación del RC-IVA Dependientes de los meses febrero, marzo, 

abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2010, es el sueldo 

liquido percibido y no el crédito fiscal contenido en las facturas observadas, de ser así el 
o 

/ 	alcance de la fiscalización tendría que estar orientado hacia el impuesto al Valor 
• 1ST 

rnr1n (IVA 
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Menciona que, para fines legales del alcance de la fiscalización del crédito fiscal, existe en 

demasía el saldo a su favor por cada periodo fiscal del RC-IVA dependientes, según 

consta cada una de las boletas de pago de sueldos y que como descargo a la Vista de 

Cargo N° 29-00025-15 el operativo especifico se limita al RC-IVA dependientes y que 

como punto de partida se debe tomar en cuenta el hecho generador, que es el sueldo 

liquido percibido, por lo que corresponde aplicar el artículo 5 del Decreto Supremo N° 

21531. 

Afirma que, cumplió con el deber formal de entregar a su empleador el formulario 110 

hasta el 20 de cada mes y que si bien el agente de retención entrego las facturas 

originales y los formularios 110, por simple lógica se podrá advertir que las facturas son 

válidas, porque su antigüedad no es mayor a 120 días, emitidas a su nombre como 

dependiente, ya que las papeletas de pago existe la compensación con el pago a cuenta 

del RC-IVA Dependientes del mes y el excedente se trasladó al siguiente periodo fiscal 

Refiere que, también es deducible el equivalente a la alícuota correspondiente al 

Impuesto al Valor Agregado, aplicada sobre el monto de 4 salarios mínimos nacionales, 

en compensación al Impuesto al Valor Agregado (IVA), que se presume que corresponde 

a las compras que el contribuyente hubiera efectuado en el periodos a sujetos pasivos de 

los regímenes tributarios especiales vigentes prohibidos de emitir facturas, notas fiscales 

o documentos equivalentes. 

Manifiesta que, su sueldo total ganado en los meses de febrero a noviembre de 2010 

alcanza la suma aproximada de Bs12.055,25, menos las cotizaciones sociales y otros 

descuentos, el líquido pagable de Bs6.174,81 aprox. Menos de Bsl .630.- (2 salarios 

mínimos), siendo la Base Imponible la suma de Bs4.544.- por lo que el impuesto 

determinado es de Bs590.- menos de 212 (13% de 2 salarios mínimos nacionales, siendo 

el impuesto a pagar Bs378.-, como saldo a favor del fisco. 

Alega que, compensó con el formulario 110 con la cantidad de crédito fiscal que cubre y 

compensa el impuesto a pagar de Bs378.- (Aprox.) mensualmente por concepto de RC-

IVA Dependientes, asimismo que si la Administración Tributaria pretendía depurar el 

pago a cuenta (no el crédito fiscal), la primera tarea es identificar si existe saldo a favor 

del fisco que derive del RC-IVA Dependientes, que deberá ser calculado sobre la base del 

sueldo liquido pagable, después de deducciones, que es el impuesto que comprende el 

alcance de la fiscalización y no sobre la base de facturas depuradas. 
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Argumenta que, la Resolución Determinativa en los cuadros de liquidación tributaria de la 

deuda tomó como base imponible el monto de las facturas depuradas y no así la base 

imponible que la Ley estableció para el RC-IVA dependientes determinado por el artículo 

25 de la Ley N° 843, en función del concepto de la base imponible que aparece en el 

artículo 42 de la Ley N° 2492 (CTB), siendo esta forma de liquidar ilegal e inconstitucional, 

por lo que es nula en función al artículo 35 de la Ley N° 2341 (LPA) 

Por los fundamentos expuestos, solicita la revocatoria total de la Resolución 

Determinativa N° 17-00236-15 de 19 de junio de 2015 y  en consecuencia la inexistencia 

de la deuda tributaria correspondiente al RC-IVA por los periodos fiscales de marzo, abril, 

mayo, junio, julio y agosto de 2010. 

12. Fundamentos de la Contestación. 

La Gerencia de Grandes Contribuyentes GRACO Cochabamba del Servicio de Impuestos 

Nacionales, legalmente representada por Mario Vladimir Moreira Arias, quien acredita 

personería conforme Resolución Administrativa de Presidencia NQ 03-0318-15 de 26 de 

junio de 2015 (fojas 15 del expediente administrativo), por memorial presentado el 18 de 

agosto de 2015 (fojas 16-21 vta, del expediente administrativo), respondió negativamente 

el recurso con los siguientes fundamentos: 

Que, toda transacción comercial por compra de bienes y servicios realizadas por el 

dependiente y respaldada por la factura, nota fiscal o documento equivalente, para su 

compensación como pago a cuenta del RC-IVA, debe cumplir con los requisitos 

establecidos para su validez del crédito fiscal establecidos en la normativa y que de la 

revisión realizada al dependiente Alberto García Morales, evidenció que declaró en el 

Form. 110, facturas no válidas para el cómputo del crédito fiscal como pago a cuenta del 

RC-IVA, por lo que no se aplica los beneficios establecidos en el artículo 31 de la Ley N° 

843 y artículo 8 del Decreto Supremo N° 21531, por contener observaciones que detalla: 
PUGN 

ere 
a a >- Refiere que, las facturas observadas N° 87611, 87647 de Fulimat y factura N° 117188 de 

\ v°w' 
DER 	Importadora Campero, fueron emitidas a otros clientes en otras fechas y por importes 

diferentes, evidenciando esta situación en el registro de Libros de Compras y ventas IVA 
PUG 

enviados mediante el modulo Da Vinci, incumpliendo lo establecido en el numeral 1 inciso 
Ruefl 

LoaYZ 	)c) del artículo 8 del Decreto Supremo N° 21531. J.

1, 
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Señala que, la factura N° 14610 de Fuentes Molina Ana Muriel, consigna como detalle de 

"Venta de Cocina DAKO- quemadores de bronce-autoencendido", siendo que la actividad 

registrada y declarada por el proveedor en el padrón de Contribuyentes verificado a través 

del SIRAT 2 señala "Venta especializada de aceites, lubricantes y combustibles; añade 

que, las facturas N° 3609 de Yucra Huarayo Irma Benigna, N° 5461 de Huayta Ayala 

Ricardo, N° 23160 de Sociedad Boliviana de Cemento SA., N° 3858 de Saavedra Maman¡ 

Juan José, N° 763 de Tayo Motors SA., N° 348 de Gutiérrez Luizaga Rolando, N° 373 de 

Cutili Quispe Teresa y N° 634 de Salome Veizaga Richard Omar, se encuentran fuera de 

rango de dosificación o la dosificación, es decir, que no fue autorizada por la 

Administración Tributaria, según reporte de Consulta de GAUSS, por lo que no cumple 

con lo establecido en el numeral 2 del artículo 41 de la Resolución Normativa de 

Directorio RND 10-0016-07. 

Manifiesta que, las facturas N° 3609 de Yucra Huarayo Irma Benigna, N° 5461 de Huayta 

Ayala Ricardo y N° 3858 de Saavedra Maman¡ Juan José, consignan direcciones 

diferentes a las que los proveedores registran y declaran en el Padrón de Contribuyentes, 

hecho verificado en el SIRAT 2, asimismo, observa que las facturas N° 5461 de Huayta 

Ayala Ricardo y N° 3858 de Saavedra Maman¡ Juan José presentadas por el sujeto 

pasivo, en las cuales el domicilio fiscal consignado en la factura difiere del registrado en el 

SIRAT2, además que consignan nombres diferentes al del NIT registrado en el Padrón de 

Contribuyentes, discrepancia que fue advertida a través del SIRAT2, incumpliendo con el 

numeral 2 del artículo 41 de la Resolución Normativa de Directorio RND 10-0016-07. 

Expone que, los proveedores de las facturas presentadas por el sujeto pasivo e 

identificadas con el código de observación N° 6, vale decir, las facturas N° 5461 de 

Huayta Ayala Ricardo, N° 3858 de Saavedra Maman¡ Juan José, N° 348 de Gutiérrez 

Luizaga Rolando, N° 373 de Cutili Quispe Teresa y N° 634 de Salome Veizaga Richard 

Omar, además de no cumplir con el numeral 2 del artículo 41 de la Resolución Normativa 

de Directorio RND 10-0016-07, evidenció que los emisores de las facturas declaran como 

ventas en el F-200, importes inferiores a los que reportan sus clientes como compras. 

Respecto a las facturas N° 23160 de la Sociedad Boliviana de Cemento SA. y N° 763 de 

Taiyo Motors SA., además de no cumplir con el numeral 2 del artículo 41 de la Resolución 

Normativa de Directorio RND 10-0016-07, toda vez que, no fueron declaradas por el 

proveedor, según consta los reportes del sistema informático de la Administración 

Tributaria SIRAT. 
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Afirma que el RC-IVA, es un impuesto que recae sobre el ingreso de las personas en su 

condición de dependientes, encontrándose supeditado, el beneficio del crédito fiscal a la 

normativa tributaria inciso c) del artículo 8 del Decreto Supremo 21531 y  el numeral 2 del 

artículo 41 de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0016-07 y que para validar las 

facturas las mismas deben cumplir con los requisitos establecidos en la normativa. 

Expone que, el dependiente Alberto García Morales no pagó la liquidación practicada y 

establecida en la Vista de Cargo N° 29-00025-15, tampoco presentó descargos a las 

observaciones formuladas en aplicación de la norma y contenidas en la mencionada Vista 

de Cargo, además que la compensación realizada con facturas mediante el formulario 110 

de manera mensual como empleado dependiente, no tiene relación con el motivo o 

sustento de las facturas observadas; asimismo, no puede tomarse de la deducibilidad del 

porcentaje a presentar en el formulario 110, máxime si la determinación fue realizada por 

diversas observaciones a las facturas presentadas como descargo al RC-IVA 

dependiente. 

Argumenta respecto a la compensación del saldo a favor del fisco, que carece de 

fundamentación en derecho, es decir, que el recurrente no funda su pretensión en 

ninguna norma, asimismo que el trabajo realizado por la Administración Tributaria no es 

una determinación de sueldos y salarios, sino de facturas declaradas en cada periodo 

fiscal marzo-agosto 2010, en consecuencia el monto sobre el que se calcula la base 

imponible corresponde al total de las notas fiscales indebidamente declaradas por el 

dependiente en el Formulario 110, conforme establece el numeral 1 inciso c) del artículo 8 

de Decreto Supremo N° 21531, aplicando la correspondiente alícuota del 13%. 

Por los fundamentos expuestos, solicita se confirme en todas su partes la Resolución 

Determinativa N° 17-00236-15 de 19 de junio de 2015. 

CONSIDERANDO: 

11.1 Antecedentes de Hecho. 

El 6 de junio de 2013, la Administración Tributaria emitió la Orden de Verificación N° 

00130V106369, comunicando al contribuyente Alberto García Morales, el inicio de un 

proceso de Determinación a objeto de establecer el correcto cumplimiento de sus 

obligaciones tributarias correspondiente a los impuestos y periodos febrero, marzo, abril, 

mayo, junio , julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre de la gestión 2010, con el 

Loayz 	
alcance de la verificación del Crédito Fiscal contenido en las facturas presentadas por el 

V OJ  dependiente como pago a cuenta del RC-IVA mediante Form. 110; acto notificado por 



cédula a Alberto García Morales, en su calidad de dependiente del contribuyente Empresa 

Nacional de Electricidad —ENDE, el 21 de mayo de 2014 (fojas 2-23 de antecedentes 

administrativos). Asimismo, de acuerdo al Detalle de Diferencias N° 00130V106369, le 

comunicaron que se requirió a la empleadora la documentación presentada como pago a 

cuenta del impuesto RO-IVA, en los periodos observados, como contribuyente en relación 

de dependencia, además de otorgar el plazo máximo de 5 días posteriores a la 

notificación, para que se apersone a efecto que aclare las observaciones expuestas 

(fojas 2-4 de antecedentes administrativos). 

El 28 de abril de 2015, la Administración Tributaria emitió Informe Final CITE: 

SIN/GGC13BNDFNI/INF/00408/201 5, recomendando que al existir una deuda tributaria 

corresponde la emisión de la Vista de Cargo, asimismo deja constancia que la verificación 

es parcial y solo limitada a los aspectos y conceptos que se refiere al documento, por lo 

que el SIN podrá investigar, fiscalizar, determinar y reparar cualquier otro aspecto 

conforme el numeral II del artículo 93 de la Ley N° 2492 (CTB) (fojas 141-145 de 

antecedentes administrativos). 

El 28 de abril de 2015, la Administración Tributaria emitió Vista de Cargo N° 29-00025-15, 

expuso que como resultado del procedimiento de determinación correspondiente a la 

Orden de Verificación N° 0013OV106369, observó que la información presentada 

Relacionada la Régimen Complementario al Impuesto al Valor Agregado, que no fue 

determinada correctamente el impuesto conforme a Ley por los periodos marzo-agosto de 

la gestión 2010, por lo que en base a la información, documentación correspondiente al F-

110 y  facturas proporcionadas al Agente de Retención, así como la obtenida de terceros 

informantes procedió a determinar la obligación tributaria sobre Base Cierta; asimismo 

estableció la existencia de un saldo de la deuda tributaria asciende a un total de 

UFV's4.869.- equivalente a Bs9.969.-, impuesto que incluye el impuesto omitido RC-IVA 

actualizado, intereses, sanción por calificación preliminar de la conducta, deuda que será 

re liquidada a la fecha de pago; asimismo, calificó la conducta del sujeto pasivo como 

Omisión de Pago, mencionando que en caso de merecer objeción en los ajustes y/o 

sanción tipificada inicialmente por fiscalización efectuada, dispone de un plazo de 30 días 

para presentar y formular descargos. Acto notificado el 29 de abril de 2015 (fojas 146-159 

vta, de antecedentes administrativos). 

El 19 de junio de 2015, la Administración Tributaria emitió Informe en Conclusiones CITE: 

SIN/GGC13BNDFNI/INF/00720/201 5, en el cual recomendó la emisión del Dictamen de 

Calificación de la conducta y la Resolución Determinativa, conforme establece el artículo 
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10 de la Resolución Normativa de Directorio RND N° 10-005-13 (fojas 151-155 de 

antecedentes administrativos). 

El 19 de junio de 2015, la Administración Tributaria emitió Dictamen N° 00024/2015 que 

ratificó y calificó la conducta del dependiente Alberto García Morales como Omisión de 

Pago, debiendo aplicarse la multa del 100% sobre el monto del tributo omitido a la fecha 

de vencimiento expresado en Unidades de Fomento a la Vivienda, que deberá ser incluida 

en la Resolución Determinativa a dictarse (fojas 156-157 de antecedentes 

administrativos). 

El 19 de junio de 2015, la Administración Tributaria emitió la Resolución Determinativa N° 

17-00236-2015, que determinó de oficio las obligaciones impositivas del dependiente 

Alberto García Morales, con CI. N° 792306, del agente de Retención Empresa Nacional 

de Electricidad—ENDE con NIT 1023187029, en la suma de UFV's2.979.-, 

correspondiente al Tributo Omitido actualizado e interés por el Régimen Complementario 

del Impuesto al Valor Agregado (RC-IVA) de los periodos fiscales marzo a agosto de la 

gestión 2010, asimismo calificó la conducta como omisión de pago siendo el importe 

UFV'sl .926.-, ascendiendo el monto total de la deuda a UFV's4.905.- equivalente a 

Bs10.103.-, importe que deberá ser actualizado a la fecha de pago. Acto notificado por 

cédula el 29 de junio de 2015 (fojas 163-169 de antecedentes administrativos). 

11.1.1 Alegatos Formulados. 

Sujeto Pasivo 

Por memorial presentado el 28 de septiembre de 2015, Alberto García Morales presentó 

ante esta instancia recursiva alegatos en conclusiones ratificando los argumentos 

esgrimidos a momento de presentar el Recurso de Alzada, en relación a que la Base 

imponible para la determinación del RC-IVA dependientes de los meses febrero a 

noviembre de 2010, es el sueldo liquido percibido como dependiente de ENDE y no el 

crédito fiscal contenido en las facturas observadas, asimismo que cumplió con su deber 

formal de entregar a su empleador el formulario 110 hasta el 20 de dicho mes, por lo que 

( 	° 	
observa que la Administración Tributaria en primer lugar era establecer la verdadera 

deuda tributaria, es decir el 13% sobre el sueldo liquido pagable, luego establecer los 
oflv O 

pagos a cuenta con cada uno de los formularios, depurando los pagos a cuenta, sin 

aumentar o disminuir el monto real de la deuda sobre el RC-1 VA-Dependientes, añade la 
(?c4  

	

R n 	 validez de las facturas indicando que su presentación al empleador no es mayor a los 120 
Loayz hávez 

días. 



Refiere, que correspondía que la Administración Tributaria recurrida depure las facturas 

observadas y las deduzca del Pago a Cuenta, para verificar si queda algún saldo a favor 

del contribuyente o del fisco, con el resultado determinar la deuda del RC-IVA 

Dependientes y que dicho pago a cuenta de la deuda es suficiente para cubrir la 

obligación impositiva (fojas 53-54 vta, de antecedentes administrativos). 

11.2. Normativa Aplicable. 

LEY N°2492, DE 2 DE AGOSTO DE 2003, CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO (CTB). 

Artículo 4 (Plazos y Términos). 

Los plazos relativos a las normas tributarias son perentorios y se computarán en la 

siguiente forma: 

1. Los plazos en meses se computan de fecha a fecha y si en el mes de vencimiento no 

hubiera día equivalente, se entiende que el plazo acaba el último día del mes. Si el plazo 

se fija en años, se entenderán siempre como años calendario. 

2. Los plazos en días que determine este Código, cuando la norma aplicable no disponga 

expresamente lo contrario, se entenderán siempre referidos a días hábiles administrativos 

en tanto no excedan de diez (10) días y siendo más extensos se computarán por días 

corridos. 

3. Los plazos y términos comenzarán a correr a partir del día siguiente hábil a aquel en 

que tenga lugar la notificación o publicación del acto y concluyen al final de la última hora 

del día de su vencimiento. 

En cualquier caso, cuando el último día del plazo sea inhábil se entenderá siempre 

prorrogado al primer día hábil siguiente. 

4. Se entienden por momentos y días hábiles administrativos, aquellos en los que la 

Administración Tributaria correspondiente cumple sus funciones, por consiguiente, los 

plazos que vencieren en día inhábil para la Administración Tributaria, se entenderán 

prorrogados hasta el día hábil siguiente. 

En el cómputo de plazos y términos previstos en este Código, no surte efecto el término 

de la distancia. 

Artículo 42 (Base Imponible).- 

Base imponible o gravable es la unidad de medida, valor o magnitud, obtenidos de 

acuerdo a las normas legales respectivas, sobre la cual se aplica la alícuota para 

determinar el tributo a pagar. 

Artículo 43 (Métodos de Determinación de la Base Imponible).-

La base imponible podrá determinarse por los siguientes métodos: 
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1. Sobre base cierta, tomando en cuenta los documentos e informaciones que permitan 

conocer en forma directa e indubitable los hechos generadores del tributo. 

H. Sobre base presunta, en mérito a los hechos y circunstancias que, por su vinculación o 

conexión normal con el hecho generador de la obligación, permitan deducir la existencia y 

cuantía de la obligación cuando concurra alguna de las circunstancias reguladas en el 

artículo siguiente. 

M. Cuando la Ley encomiende la determinación al sujeto activo prescindiendo parcial o 

totalmente del sujeto pasivo, ésta deberá practicarse sobre base cierta y sólo podrá 

realizarse la determinación sobre base presunta de acuerdo a lo establecido en el Artículo 

siguiente, según corresponda. 

En todos estos casos la determinación podrá ser impugnada por el sujeto pasivo, 

aplicando los procedimientos previstos en el Título III del presente Código. 

Artículo 64 (Normas Reglamentarias Administrativas). 

La Administración Tributaria, conforme a este Código y leyes especiales, podrá dictar 

normas administrativas de carácter general a los efectos de la aplicación de las normas 

tributarias, las que no podrán modificar, ampliar o suprimir el alcance del tributo ni sus 

elementos constitutivos. 

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: 

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 76 (Carga de la Prueba).- 

En los procedimientos tributarios administrativos y jurisdiccionales quien pretenda hacer 

	

1f 	osafl°\\ 
ocha )valer sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos. Se entiende por 

ci vor i 
ofrecida y presentada la prueba por el sujeto pasivo o tercero responsable cuando estos 

0' D5k  

señalen expresamente que se encuentran en poder de la Administración Tributaria. 

Rub 

	

Loay 
	Articulo 78 (Declaración Jurada).- 

ç. Y 	1. Las declaraciones iuradas son la manifestación de hechos, actos y datos comunicados 



a la Administración Tributaria en la forma, medios, plazos y lugares establecidos por las 

reglamentaciones que ésta emita, se presumen fiel reflejo de la verdad y comprometen la 

responsabilidad de quienes las suscriben en los términos señalados por este Código. 

H. Podrán rectificarse a requerimiento de la Administración Tributaria o por iniciativa del 

sujeto pasivo o tercero responsable, cuando la rectificación tenga como efecto el aumento 

M saldo a favor del Fisco o la disminución del saldo a favor del declarante. 

También podrán rectificarse a libre iniciativa del declarante, cuando la rectificación tenga 

como efecto el aumento del saldo a favor del sujeto pasivo o la disminución del saldo a 

favor del Fisco, previa verificación de la Administración Tributaria. Los límites, formas, 

plazos y condiciones de las declaraciones rectificatorias serán establecidos mediante 

Reglamento. 

En todos los casos, la Declaración Jurada rectificatoria sustituirá a la original con relación 

a los datos que se rectifican. 

III. No es rectificatoria la Declaración Jurada que actualiza cualquier información o dato 

brindado a la Administración Tributaria no vinculados a la determinación de la Deuda 

Tributaria. En estos casos, la nueva información o dato brindados serán los que tome 

como válidos la Administración Tributaria a partir de su presentación. 

Artículo 84 (Notificación Personal).- 

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

por la reglamentación a que se refiere el Artículo 89° de este Código; así como los actos 

que impongan sanciones, decreten apertura de término de prueba y la derivación de la 

acción administrativa a los subsidiarios serán notificados personalmente al sujeto pasivo, 

tercero responsable, o a su representante legal. 

Artículo 85 (Notificación por Cédula).- 

1. Cuando el interesado o su representante no fuera encontrado en su domicilio, el 

funcionario de la Administración dejará aviso,  de visita a cualquier persona mayor de 

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

apercibimiento de que será buscado nuevamente a hora determinada del día hábil 

siguiente. 

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

formulará representación jurada de las circunstancias y hechos anotados, en mérito de los 

cuales la autoridad de la respectiva Administración Tributaria instruirá se proceda a la 

notificación por cédula. 

M. La cédula estará constituida por copia del acto a notificar, firmada por la autoridad que 

lo expidiera y será entregada por el funcionario de la Administración en el domicilio del 
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que debiera ser notificado a cualquier persona mayor de dieciocho (18) años, o fijada en 

la puerta de su domicilio, con intervención de un testigo de actuación que también firmará 

la diligencia. 

Artículo 98 (Descargos).- 

Una vez notificada la Vista de Cargo, el sujeto pasivo o tercero responsable tiene un plazo 

perentorio e improrrogable de treinta (30) días para formular y presentar los descargos 

que estime convenientes. 

Artículo 100 (Ejercicio de la Facultad).- 

La Administración Tributaria dispondrá indistintamente de amplias facultades de control, 

verificación, fiscalización e investigación (...) 

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. 

Artículo 217 (Prueba Documental).-

Se admitirá como prueba documental: 

a. Cualquier documento presentado por las partes en respaldo de sus posiciones, siempre 

que sea original o copia de éste legalizada por autoridad competente. 

LEY N° 843, TEXTO COMPILADO ORDENADO A DICIEMBRE 2004 (ACTUALIZADO 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005). 

Artículo 19.- 

Con el objeto de complementar el régimen del Impuesto al Valor Agregado, créase un 

impuesto sobre los ingresos de las personas naturales y sucesiones indivisas 
JGNAO 

	

	provenientes de la inversión del capital, del trabajo de la aplicación conjunta de ambos 

factores. 

Constituyen ingresos, cualquiera fuere su denominación o forma de pago: 

d) Los sueldos, salarios, jornales, sobre sueldos, horas extras dependientes, 

categorizaciones, participaciones, asignaciones, emolumentos, primas, premios bonos de 
(Loa a hvez) cualquier clase o denominación, dietas, gratificaciones, bonificaciones, comisiones, 

compensaciones en dinero o especie, incluidas las asignaciones por alquiler, vivienda y 
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otros, viáticos, gastos de representación y en general toda retribución ordinaria o 

extraordinaria, suplementaria o a destajo. 

Artículo 25.- 

A los fines de ingresos por concepto de remuneraciones obtenidas en relación de 

dependencia, no integran la base del cálculo de este impuesto las cotizaciones destinadas 

al régimen de seguridad social y otras cotizaciones dispuestas por leyes sociales. 

Asimismo, no se encuentran comprendidos por este impuesto los beneficios sociales 

pagados de acuerdo a las disposiciones legales vigentes de la materia. 

Artículo 26.- 

Los Sujetos pasivos que perciben ingresos en relación de dependencia, en cada periodo 

fiscal, podrán deducir, en concepto de mínimo no imponible el monto equivalente a dos 

salarios mínimos nacionales. 

Artículo 30.- 

El impuesto correspondiente se determinara aplicando la alícuota del 13% (trece por 

ciento) sobre los ingresos determinados de acuerdo a los capítulos IV y V de este título. 

En caso que se dispusiera el incremento de la alícuota del Impuesto al Valor Agregado, 

en igual medida y con los mismos alcances, se elevara la alícuota establecida en este 

artículo. 

Artículo 31.- 

Contra el impuesto determinado por aplicación de lo dispuesto en el artículo 30, los 

contribuyentes podrán imputar como pago a cuenta, la tasa que corresponda sobre las 

compras de bienes y servicios, contratos de obra o toda otra prestación o insumo de a 

cualquier naturaleza en la forma, proporción y condiciones que establezca la 

reglamentación, la cual podrá incrementar el mínimo no imponible sujeto a deducción que 

se establece en el artículo 26, hasta un máximo de seis (6) salarios mínimos nacionales. 

En el supuesto que el contribuyente de este gravamen fuese también sujeto pasivo del 

Impuesto al Valor Agregado, la compensación a que alude el párrafo precedene, solo 

procederá cuando su cómputo no corresponda ser considerado como crédito fiscal en el 

Impuesto al Valor Agregado. 

Si como consecuencia de la compensación a que se refiere este artículo resultase un 

saldo a favor del contribuyente, el Poder Ejecutivo determinará la forma y plazos en que 

dicho saldo podrá ser aplicado, tomando en cuenta el mantenimiento de valor. 
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LEY N2  2341, DE 23 DE ABRIL DE 2002, LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

(LPA) 

Artículo 35 

1. 	Son nulos de pleno derecho los actos administrativos en los casos siguientes: 

a. Los que hubiesen sido dictados por autoridad administrativa sin competencia 

por razón de la materia o del territorio; 

b. Los que carezcan de objeto o el mismo sea ilícito o imposible; 

c. Los que hubiesen sido dictados prescindiendo total y absolutamente del 

procedimiento legalmente establecido; 

d. Los que sean contrarios a la Constitución Política del Estado; y, 

e. Cualquier otro establecido expresamente por ley. 

II. Las nulidades podrán invocarse únicamente mediante la interposición de los recursos 

administrativos previstos en la presente Ley. 

DECRETO SUPREMO N° 21531, DE 27 DE FEBRERO DE 1987, REGLAMENTO DEL 

RÉGIMEN COMPLEMENTARIO AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 

Artículo 5 

Para la determinación del impuesto sobre los ingresos percibidos en relación de 

dependencia, de acuerdo con lo establecido en el artículo 25 de la Ley 843, son 

deducibles las cotizaciones laborales al régimen de seguridad social y otras dispuestas 

por leyes sociales. 

Artículo 8.- 

Todos los empleadores del sector público o privado, que a partir del 19  de enero de 1995 y 

por tareas desarrolladas desde esa fecha, paguen o acrediten a sus dependientes, por 

cualquiera de los conceptos señalados en el inciso d) del Artículo 190  de la Ley N2  843 

(Texto Ordenado en 1995) y  en concordancia con lo indicado en el Artículo 12  del 

presente Decreto Supremo, deberán proceder según se indica a continuación: 
CIMA 

a) Se deducirá del total de pagos o acreditaciones mensuales los importes 

correspondientes a los conceptos indicados en el Artículo 50  del presente Decreto 

Supremo y, como mínimo no imponible, un monto equivalente a dos (2) salarios mínimos 

nacionales, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 26° de la Ley N2  843 (Texto 
4 o  

( Ro n 	Ordenado en 1995). 

	

LoayZO 	ez 

° ° ¡' b) La diferencia entre los ingresos y las deducciones señaladas en el inciso anterior, 

	

S 	constituye la base sobre la cual se aplicará la alícuota establecida en el Artículo 300  de la 
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Ley Nº 843 (Texto Ordenado en 1995). Si las deducciones superaran a los ingresos, para 

el cálculo del gravamen se considerará que la base es cero. 

c) Contra el impuesto así determinado, se imputarán como pago a cuenta del mismo los 

siguientes conceptos: 

1. La alícuota correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (IVA) contenido en las 

facturas, notas fiscales o documentos equivalentes originales presentados por el 

dependiente en el mes, quien deberá entregar las mismas a su empleador en formulario 

oficial hasta el día veinte (20) de dicho mes, acompañada de un resumen que contenga 

los siguientes datos: fecha el importe de cada nota fiscal, excluido el Impuesto a los 

Consumos Específicos, cuando corresponda, suma total y cálculo del importe resultante 

de aplicar la alícuota establecida para el Impuesto al Valor Agregado sobre dicha suma. 

Las facturas, notas fiscales o documentos equivalentes serán válidas siempre que su 

antigüedad no sea mayor a ciento veinte (120) días calendario anteriores al día de su 

presentación al empleador, debiendo estar necesariamente emitidas a nombre del 

dependiente que las presenta, con las excepciones que al erecto reconozca con carácter 

general la Administración Tributaria mediante norma reglamentaria, y firmadas por este 

(«.) 

RESOLUCIÓN NORMATIVA DIRECTORIO N2  10-0016-07, DE 18 DE MAYO DE 2007, 

NUEVO SISTEMA DE FACTURACIÓN. 

Artículo 41 (Varidez de las facturas o notas fiscales).- 

1. Las facturas, notas fiscales o documentos equivalentes, generaran crédito fiscal para los 

sujetos pasivos del IVA, RC-IVA (modalidad dependiente y contribuyente directo). IUE 

(Profesionales, liberales u oficio) y STI, en los términos dispuestos en la Ley N° 843 

(Texto Ordenado Vigente) y Decreto Supremos Reglamentarios, siempre que contengan y 

cumplan: 

1) Sea el original del documento 

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

el Número de Identificación 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 IVA y el RC-IVA (dependientes) al 

mismo tiempo, deberá solicitarle se consigne el NIT en los documentos de gastos 
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relacionados a la actividad gravada por el IVA y los Documentos de identificación 

en aquellos que respalden gastos personales a efectos de descargar el RC-IVA 

(dependientes) 

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 la modalidad de la facturación 

empleada implique la generación de dato. 

7) Consignar la fecha límite de emisión 

No presentar enmienda, tachaduras, borrones e interlineaciones 

11.3. Análisis Técnico Jurídico. 

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

198 de la Ley N9  2492 (CTB), revisados los antecedentes, compulsados los argumentos 

formulados por ambas partes, como verificada y analizada la documentación, los alegatos 

formulados y la prueba presentada, se tiene: 

El artículo 143 de la Ley Ng 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. 

Alberto García Morales, interpuso Recurso de Alzada impugnando la Resolución 

Determinativa N° 17-00236-15 de 19 de junio de 2015, manifestando que la Base 

Imponible para la determinación del RC-IVA Dependientes de los meses febrero a 

	

.VANACIÓ 
5k 	noviembre de 2010, es el sueldo liquido percibido como dependiente de ENDE y no el 

Crédito Fiscal contenido en las facturas observadas, asimismo refiere que cumplió con el 

deber formal de entregar a su empleador el formulario 110 cuya antigüedad no es mayor a 

120 días y que en las papeletas de pago existe la compensación con el pago a cuenta del 

	

1/1 RMén 
	RC-IVA DEPENDIENTES del mes y el excedente se trasladó al siguiente periodo fiscal. 

Loayz3 
00 

Refiere, que es deducible el equivalente a la alícuota correspondiente al IVA aplicada 

sobre el monto de 4 salarios mínimos nacionales, en compensación al Impuesto al Valor 
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Agregado, que se presume que corresponde a las compras que el contribuyente hubiera 

efectuado en el periodo, asimismo, afirma que la Resolución Determinativa impugnada, en 

los cuadros de liquidación tributaria de la deuda, tomó como base imponible el monto de 

las facturas depuradas y no así la base imponible que la Ley estableció para el RC-IVA 

dependientes determinado por el artículo 25 de la Ley N° 843, en función del concepto de 

la base imponible qüe aparece en el artículo 42 de la Ley N° 2492 (CTB), siendo esta 

forma de liquidar, ilegal e inconstitucional; considerándose nula en función al artículo 35 

de la Ley N° 2341 (LPA), por lo expuesto solicita la revocatoria total de la Resolución 

motivo de impugnación. 

Prueba 

Administración Tributaria 

El 7 de septiembre de 2015, Mario Vladimir Moreira Arias en representación de la 

Gerencia de Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, 

presentó memorial ratificando las pruebas presentadas consistentes en los antecedentes 

administrativos (fojas 24 del expediente administrativo). 

Sujeto Pasivo 

Por memorial de 8 de septiembre de 2015, Alberto García Morales ofreció en calidad de 

prueba los antecedentes administrativos, remitidos por la Administración Tributaria, según 

detalle fs. 9 Consulta de Padrón RC-IVA Formulario 608 de ENDE, fs. 27 cuadro general 

de reparos, base imponible, RC-IVA monto de facturas depuradas, fs. 28 cuadro de 

Determinación de Reparos Tributo Omitido, fs. 39 análisis y clasificación de notas fiscales 

sujetas a verificación (fojas 27 del expediente administrativo) 

El 29 de septiembre de 2015, Alberto García Morales presentó prueba de reciente 

obtención consistente en paeletas de sueldos en fotocopia legalizada de los meses 

enero, febrero, marzo, abril de la gestión 2010, certificaciones originales de la Empresa 

Nacional de Electricidad ENDE por los meses mayo, junio, agosto, septiembre, octubre, 

noviembre y diciembre, añade que dichos documentos demuestran la Base imponible 

para la determinación del RC-IVA, solicitando para el efecto señalar día y hora para que 

presente juramento de reciente obtención. Cabe señalar que de acuerdo al Acta de 

Juramento de Reciente Obtención el 5 de octubre de 2015, Alberto García Morales prestó 

juramento indicando que la prueba acompañada a la nota presentada el 29 de septiembre 

de 2015 es de su reciente obtención (fojas 46-58 de antecedentes administrativos) 



AI?t 
AUTORIDAD DE 

IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 

Cochabamba 
De los agravios formulados 

De la lectura del Recurso de Alzada, se tiene que el recurrente planteo que según el 

numeral 8 del artículo 68 de la Ley N° 2492 (CTB), como contribuyente tiene derecho a 

ser informado del inicio y conclusión de la fiscalización Tributaria, acerca de la naturaleza 

y alcance de la misma. Al respecto debemos señalar de acuerdo a la revisión de 

antecedentes administrativos, la Orden de Verificación N° 001 30V106369 fue emitida el 6 

de junio de 2013, consignando como dependiente a Alberto García Morales e 

identificando al Agente de Retención como Empresa Nacional de Electricidad ENDE, 

siendo el alcance la verificación del Crédito fiscal contenido en las facturas presentadas 

por el dependiente como pago a cuenta del RC-IVA mediante formulario 110 

correspondiente a la gestión 2010, periodos febrero a noviembre, acto que se dio a 

conocer al recurrente, toda vez que fue notificado el 21 de mayo de 2014, mediante 

cédula conforme establece el artículo 85 de la Ley N° 2492 (CTB). 

Continuando con la revisión, se tiene que con la Vista de Cargo N° 29-00025-15 fue 

notificado Alberto García Morales de manera personal el 29 de abril de 2015, conforme 

establece el artículo 84 de la Ley N° 2492 (CTB), posteriormente se advierte que el SIN 

emitió la Resolución Determinativa notificada mediante cédula el 29 de junio de 2015, por 

lo que es evidente que la Administración Tributaria, dio a conocer los actos al sujeto 

pasivo conforme establece el numeral 8 del artículo 68 de la Ley N° 2492 (CTB), por lo 

que, este agravio carece de fundamentos jurídicos. 

Por otra parte, el recurrente refiere como agravio que la Base Imponible para la 

determinación del RC-IVA Dependientes de los meses febrero a noviembre de 2010, es el 

sueldo liquido percibido como dependiente de ENDE y no el crédito fiscal contenido en las 

facturas observadas, de ser así el alcance de la fiscalización tendría que estar orientado 

hacia el Impuesto al Valor Agregado (IVA). 

Conforme a la normativa legal específicamente el inciso d) del artículo 19 de la Ley N° 

843 (TO), dispone que con el objeto de complementar el régimen del Impuesto al Valor 

Agregado, se crea un impuesto sobre los ingresos de las personas naturales y sucesiones 

indivisas, provenientes de la inversión de capital, del trabajo o de la aplicación conjunta de 

ambos factores. Constituyendo ingresos, cualquiera fuere su denominación o forma de 

pago: los sueldos, salarios, jornales, sobre sueldos, horas extras, categorizaciones, 

9ÇU% 	participaciones, asignaciones, emolumentos, primas, premios, bonos de cualquier clase o 
R  

Loayz,veA denominación, dietas, gratificaciones, bonificaciones, comisiones, compensaciones en 

dinero o en especie, incluidas las asignaciones por alquiler, vivienda y otros, viáticos, 
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gastos de representación y en general toda retribución ordinaria o extraordinaria, 

suplementaria o a destajo. 

Asimismo, el artículo 31 de la citada disposición legal establece que: "Contra el impuesto 

determinado por aplicación de lo dispuesto en el artículo 30, los contribuyentes podrán 

imputar como pago a cuenta, la tasa que corresponda sobre las compras de bienes y 

servicios, contratos de obra o toda otra prestación o insumo de cualquier naturaleza en la 

forma, proporción y condiciones que establezca la reglamentación, la cual podrá 

incrementar el mínimo no imponible sujeto a deducción que se establece en el artículo 26, 

hasta un máximo de seis (6) salarios mínimos nacionales. ". 

De la revisión de antecedentes administrativos, se tiene que la Administración Tributaria 

emitió la Orden de Verificación N° 001 3OVl06369 con el objeto de verificar el Crédito 

Fiscal contenido en las facturas presentadas por Alberto García Morales como pago 

a cuenta del RC-IVA mediante formulario 110, respecto a los periodos febrero a 

noviembre de 2010, requiriendo documentación al efecto, siendo que el Agente de 

Retención ENDE, por memorial presentado el 17 de junio de 2013, remitió 

documentación. En ese sentido, la Administración Tributaria, producto de la verificación 

estableció observaciones para el RC-IVA dependientes por la incorrecta apropiación del 

Crédito Fiscal, toda vez que las facturas fueron observadas porque la Actividad registrada 

en el Padrón de Contribuyentes es diferente al detalle de la factura, que la dosificación no 

se encuentra autorizada, además que consignan una dirección diferente a la registrada en 

el Padrón de Contribuyentes, así como un nombre diferente a la razón social del NIT, más 

aun cuando el proveedor declaró montos inferiores a los reportados por sus clientes, o 

facturas no declaradas por el proveedor, por lo que no habiendo el sujeto pasivo 

desvirtuado ni refutado las observaciones realizadas, al no haber presentado prueba de 

descargo conforme establece el artículo 76 de la Ley N° 2492 (CTB), la Administración 

Tributaria emitió la Resolución Determinativa N° 17-00236-15. 

Ahora bien, debemos referir que la base imponible para los contribuyentes en relación de 

dependencia, conforme disponen los incisos a) y b) del artículo 8 del Decreto Supremo N° 

21531 se deducirá del total de pagos o acreditaciones mensuales los importes 

correspondientes a los conceptos indicados en el artículo 5 del presente Decreto 

Supremo y como mínimo no imponible un monto equivalente a dos salarios mínimos 

nacionales, de acuerdo con lo establecido en el artículo 26 de la Ley N° 843; asimismo, la 

diferencia de los ingresos y las deducciones señaladas en el artículo anterior constituye 

base sobre la cual se aplicará la alícuota establecida en el artículo 30 de la Ley N° 843; 
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sin embargo, debemos referir que en el presente caso el objeto de análisis es la 

verificación del Crédito Fiscal contenido en las facturas declaradas por Alberto García 

Morales como pago a cuenta del RC-IVA mediante formulario 110 y  listadas en el Detalle 

de Diferencias N° 001 3OVl06369 notificado con la Orden de Verificación y no así la 

revisión de la base del impuesto determinado o a compensar. 

Ahora bien con referencia al IVA y RC-IVA, debemos mencionar que este último está 

referido a gravar el ingreso de las personas, pudiendo ser compensando según las 

deducciones y cálculos expuestos precedentemente con las facturas presentadas por el 

dependiente, por lo que dicho impuesto se constituye en un régimen complementario al 

Impuesto al Valor Agregado que grava las compras, adquisiciones, importaciones 

definitivas, contrato de obras y servicios, o toda otra prestación o insumo de cualquier 

naturaleza, conforme determina el artículo 8 de la Ley N° 843, diferenciándose que este 

último es un impuesto directo, siendo que el RC-IVA lo complementa, por lo que en esta 

oportunidad es claro que la verificación se enfoca a la legitimidad y váhidez de las facturas 

o notas fiscales presentadas por el recurrente para compensar el pago del RC-IVA, 

redundando en que la revisión no verifica la liquidación del impuesto como "sugiere el 

recurrente", sino más bien en la validez de los documentos con los que pretende 

compensar el Impuesto en su calidad de dependiente, por lo que corresponde desestimar 

lo agraviado por el recurrente. 

En referencia a lo manifestado en el Recurso de Alzada, que como descargo a la Vista de 

Cargo N° 29-00025-15 aclara que el operativo específico se limita al RC-IVA 

dependientes y que como punto de partida se debe tomar en cuenta el hecho generador, 

que es el sueldo líquido percibido, por lo que corresponde aplicar el artículo 5 del Decreto 

Supremo N° 21531; debemos remitirnos a lo establecido en el artículo 98 de la Ley N° 

2492 (CTB) que dispone que una vez notificada la Vista de Cargo, el sujeto pasivo o 

tercero responsable tiene un plazo perentorio e improrrogable de 30 días para formular y 

presentar descargos que estime convenientes. En tal sentido, el artículo 4 de la normativa 

antes referida establece que los plazos relativos a las normas tributaria son perentorios y 

se computaran de la siguiente forma: los plazos en días que determinare este código, 

cuando la norma aplicable no disponga expresamente lo contario, se entenderán siempre 
OC' 

°° . 	referidos a días hábiles administrativos en tanto no excedan de diez (10) días y siendo 

más extensos se computaran por días corridos, asimismo, los plazos y términos 

f Run 0 	comenzaran a correr a partir del día siguiente hábil a aquel que tenga lugar a la 
Loa Yrr/e7 notificación o publicación del acto y concluyen al final de la última hora del día de su y  R 

vencimiento. 
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Bajo ese contexto, de la revisión de antecedentes administrativos se evidencia que el 

recurrente fue notificado con la Vista de Cargo N° 29-00025-15 el 29 de abril de 2015 y 

durante el término habilitado por Ley no presentó prueba de descargo o realizó alguna 

aclaración al respecto, consecuentemente no corresponde ante esta instancia la 

presentación de descargos o aclaraciones a la Vista de Cargo, siendo que debieron ser 

presentadas en etapa administrativa dentro el plazo previsto en el artículo 98 de la Ley N° 

2492 (CTB). 

Respecto a lo invocado por el recurrente, que cumplió con el deber formal de entregar a 

su empleador el formulario 110 hasta el 20 de cada mes y que si bien el agente de 

retención entregó las facturas originales y los formularios 110, por simple lógica se podrá 

advertir que las facturas son válidas, porque su antigüedad no es mayor a 120 días y 

emitidas a su nombre como dependiente. 

Es menester referir, que de acuerdo a la normativa legal, específicamente el inciso c) 

numeral 1 del artículo 8 del Decreto Supremo N° 21531, que establece que la alícuota 

correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (IVA), contenido en las facturas, notas 

fiscales o documentos equivalentes originales presentados por el dependiente en el mes, 

quien deberá entregar las mismas a su empleador en formulario oficial hasta el día veinte 

de dicho mes, acompañada de un resumen que contenga los siguientes datos: fecha e 

importe de cada nota fiscal, excluido del impuestos a los Consumos Específicos, cuando 

corresponda, suma total y cálculo del importe resultante de aplicar la alícuota establecida 

para el Impuesto al Valor Agregado sobre dicha suma, las facturas, notas fiscales o 

documentos equivalentes, serán válidas siempre que su antigüedad no sea mayor a 120 

días calendario anteriores al día de su presentación al empleador debiendo estar 

necesariamente emitidas a nombre del dependiente que las presenta, con las 

excepciones que al efecto reconozca con carácter general la Administración Tributaria 

mediante norma reglamentaria y firmada por este 

Ahora bien, conforme dispone el artículo 64 de la Ley NQ 2492 (CTB), la Administración 

Tributaria podrá dictar normas de carácter general a efectos de la aplicación de las 

normas tributarias las que no podrán modificar, ampliar o suprimir el alcance del tributo ni 

sus elementos constitutivos; en ese sentido, emitió la Resolución Normativa de Directorio 

N2  10-0016-07 de 18 de mayo de 2007, que en su artículo 41 establece la validez de las 

facturas o notas fiscales siempre que contengan los siguientes requisitos: sea el original 

del documento, haber sido debidamente dosificada por la Administración Tributaria, 



ANÁLI 
$15 DE 
LAS 

M RAZÓN SOCIAL DEL N NUMERO DE 
FECHA FACTU 

E AÑO NIT PROVEEDOR FACTURA ORDEN 
NOTA IMPORTE RAS 

5 FISCAL OBSE 
RVAD 

AS 
31 2010 1 	1022871022 FULL MAT S.R.L. 87611 300100707447 08/02/10 1420.00 1 

3 2010 3025466019 
FUENTES MOLINA 

14610 300100793441 24/02/10 2,260.00 2 
AUNA MURIEL  

3 2010 130329022 
CRA NUARAYO 

3609 400100291632 26/02/10 350.00 3-4 
IRMABENIGNA  

04 3 2010 2525034011 
HUAYTA AYALA 5461 2001001003007 27/02110 2,588.00 3-4-5-6 

RICARDO  

4 2010 1023151020 
IMPORTADORA 

CAMPERO S.R.L. 
117188 39010067084 23/02/10 2,718 1 

SOCIEDAD 
4 2010 1020235024 BOLIVIANA DE 23160 290400137784 03/03/10 3960.00 3-7 

CEMENTOSA.  

5 2010 3107294019 
SAAVEDRA MAMANI 3858 400100282050 20/02/10 730.00 3-4-5-6 

JUAN JOSE  
5 2010 1020727020 AIYO MOTORES S.A. 763 39040067518 01/03/10 1,894.00 3-7 

5 2010 3778422010 
GUTIERREZ LUIZAGA 348 300100650243 02/0310 1,586.00 3-6 

_____  ROLANDO  
Rubfl 	4 2010 1022871022 JLL MAT S.R.L. 87647 300100707447 05/05/10 1,180.00 1 

7 2010 6180828011 
CUTILIQUISPE 373 300100840114 10/05/2010 1379.00 3-6 

TERESA ____ 

L\4 SALOME VEIZAGA 634 300100483411 15/05/10 2,780.00 3-6 
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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 del IVA - 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 

aquellas que respalden gastos personales a efectos de descargar el RC-IVA 

(dependientes), consignar el monto facturado numeral y literal, excepto para el caso de 

facturas emitidas a través de la modalidad Máquinas Registradoras donde solo se 

consignará el importe en numeral, consignar el condigo de control, solo cuando la 

modalidad de facturación implique la generación de este dato, consignar la fecha límite de 

emisión, no presentar enmiendas, tachaduras, borrones e interlineaciones, asimismo 

dispone que las facturas o notas fiscales que sean emitidas sin consignar o cumplir con 

los requisitos previstos por el parágrafo 1 del presente artículo, no darán lugar al cómputo 

del crédito fiscal similar efecto tendrán aquellos documentos emitidos conforme lo previsto 

por el numeral II. 

En el presente caso, si bien el recurrente alega que cumplió con el deber formal de 

entregar a su empleador el formulario 110, debemos referir que no basta solo con la 

presentación dentro del plazo de los 120 días, sino se debe considerar que las facturas a 

objeto de generar crédito fiscal deberán cumplir con los requisitos de validez establecidos 

en la Resolución Normativa de Directorio 10-0016-07, sin embargo, de acuerdo a la 

Resolución motivo de impugnación, las facturas se encuentran observadas conforme al 

siguiente detallo: 
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Por lo que es evidente que al encontrarse con observaciones las facturas respecto a: 1. 

se encuentran emitidas a nombre de otros contribuyentes de acuerdo al libro de ventas 

por el proveedor, 2. la actividad registrada en el Padrón de Contribuyentes es diferente al 

detalle de la factura, 3. La dosificación no se encuentra autorizada por la Administración 

Tributaria, 4. Las facturas consignan una dirección diferente á la registrada en el Padrón 

de Contribuyentes, 5. Las facturas consignan un nombre diferente a la razón social del 

NIT inscrito en el Padrón de Contribuyentes, 6. Del comportamiento tributario del 

proveedor se videncia que este declara montos inferiores a los reportados por el cliente, 

7. No fueron declaradas por el proveedor. 

Asimismo, si bien dichas facturas fueron presentadas en el plazo de los 120 días, empero 

por lo anteriormente expuesto y considerando las observaciones que se efectuaron, las 

mismas no son válidas para el cómputo del crédito fiscal al no haber cumplido con los 

requisitos de validez conforme dispone el artículo 41 de la Resolución Normativa de 

Directorio 10-0016-07, no correspondiendo lo invocado por el recurrente. 

Con relación a lo refutado por el recurrente, que existe la compensación con el pago a 

cuenta del RC-IVA DEPENDIENTES del mes y el excedente se trasladó al siguiente 

periodo fiscal, asimismo que si la Administración Tributaria pretendía depurar el pago a 

cuenta (no el crédito fiscal), la primera tarea es identificar si existe saldo a favor del fisco 

que derive del RC-IVA Dependientes, indica que existe en demasía el saldo a su favor por 

cada periodo fiscal del RC-IVA dependientes, según consta cada una de las boletas de 

pago de sueldos. 

Al respecto, la Administración Tributaria al momento de contestar el Recuso señalo que 

la compensación realizada con facturas mediante formulario 110 de manera mensual, son 

afirmaciones erradas, no teniendo relación alguna con el motivo y sustento de las facturas 

observadas como dependiente, tampoco puede tomarse en cuenta la deducibilidad del 

porcentaje a presentar en el formulario 110, máxime si la determinación fue realizada por 

diversas observaciones a las facturas presentadas como descargo del RC-IVA 

dependiente. 

En ese sentido, debemos señalar que el artículo 165 de la Ley N° 2492 (CTB) dispone 

que comete omisión de pago quien por acción u omisión no pague o pague de menos la 

deuda tributaria, no efectué las retenciones a que está obligado u obtenga 

indebidamente beneficios y valores fiscales; por su parte el artículo 31 de la Ley N 
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843, señala que contra el impuesto determinado por el RO-IVA, los contribuyentes podrán 

imputar como pago a cuenta, la tasa que corresponda sobre las compras de bienes y 

servicios, en la forma, proporción y condiciones que establezca la reglamentación; de la 

misma forma el inciso d) del artículo 8 del Decreto Supremo N° 21531 (RC-IVA) dispone 

que si el saldo resultare a favor del contribuyente, el mismo quedará a su favor, con 

mantenimiento de valor para compensar en el mes siguiente. 

De esta forma, el sujeto pasivo obtuvo indebidamente un beneficio al apropiar el crédito 

fiscal contenido en las facturas observadas por la Administración Tributaria, considerando 

que estas fueron declaradas como pago a cuenta del RC-IVA para la liquidación del 

impuesto de posteriores periodos, no correspondiendo lo manifestado por el sujeto pasivo 

máxime si dichas notas fiscales fueron presentadas mediante Formulario 110, 

constituyendo la misma en una declaración jurada conforme dispone el parágrafo 1 del 

artículo 78 de la Ley N° 2492 (CTB), por lo que dicha declaración al ser una manifestación 

de los hechos se presumen fiel reflejo de la verdad. 

Por su parte, la Resolución motivo de impugnación señala "se tiene que toda transacción 

comercial por la compra de bienes y servicios realizada por el dependiente y respaldada 

por la factura, nota fiscal o documento equivalente, para su compensación como pago a 

cuenta del RC-IVA, debe cumplir con los requisitos establecidos para la validez del 

Crédito Fiscal"; consecuentemente, la Administración Tributaria respecto a las facturas 

señaladas precedentemente determinó que se encuentran observadas, no siendo válidas 

para el cómputo del crédito fiscal como pago a cuenta por el RO-IVA, por lo que no 

corresponde se aplique la compensación a la que hace referencia el sujeto pasivo 

establecida en el artículo 31 de la Ley N° 843, considerando que la factura acumulada 

para el crédito fiscal en demasía se computa para los periodos siguientes, debiendo 

cumplir con los requisitos de validez. 

Con referencia a lo argumentado por el recurrente, que la Resolución Determinativa en los 

cuadros de liquidación tributaria de la deuda tomó como base imponible el monto de las 
4GNAC 	facturas depuradas y no así la base imponible que la Ley estableció para el RO-IVA 

(fç 	dependientes en el artículo 25 de la Ley N° 843, en función del concepto de la base 

imponible que aparece en el artículo 42 del Código Tributario siendo esta forma de 

liquidar, ilegal e inconstitucional, por lo que es nula en función al artículo 35 de la Ley N° 

2341 (LPA); la Administración Tributaria, al momento de contestar el recurso refiere que el 
&oavZ 

trabajo realizado no es una determinación de sueldos y salarios, sino de facturas 

fr 	declaradas en cada periodo fiscal marzo a agosto 2010, en consecuencia el monto sobre 
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el que se calcula la base imponible corresponde al total de notas fiscales indebidamente 

declaradas por el dependiente en el formulario 110. 

De la revisión de la Resolución motivo de impugnación, se tiene que la Administración 

Tributaria determinó la obligación tributaria sobre Base Cierta conforme dispone el 

parágrafo 1 del artículo 43 de la Ley 2492 CTB) correspondiente al RC-IVA, por los 

periodos fiscales: febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 

noviembre de 2010, toda vez que de acuerdo a sus facultades establecidas en los 

artículos 66 y 100 de la Ley N° 2492 (CTB) recabó información de terceros informantes, 

además de recabar documentación del Agente de Retención de la Empresa Nacional de 

Electricidad - ENDE. 

Bajo ese contexto, debemos referir que el artículo 8 del Decreto Supremo N° 21531 

respecto a los contribuyentes en relación de dependencia, expone los pasos que se 

deben seguir para el cálculo de la obligación RC-IVA, advirtiendo entre ellos la 

imputación como pago a cuenta de la alícuota correspondiente al Impuesto al Valor 

Agregado (IVA), contenido en las facturas, notas fiscales o documentos equivalentes 

originales presentados por el dependiente en el mes, quien deberá entregar las mismas a 

su empleador en formulario oficial hasta el día veinte de dicho mes, acompañada de un 

resumen que contenga los siguientes datos: fecha e importe de cada nota fiscal, excluido 

del impuestos a los Consumos Específicos, cuando corresponda, suma total y cálculo del 

importe resultante de aplicar la alícuota establecida para el Impuesto al Valor Agregado 

sobre dicha suma, las facturas, notas fiscales o documentos equivalentes, serán válidas 

siempre que su antigüedad no sea mayor a 120 días calendario anteriores al día de su 

presentación al empleador debiendo estar necesariamente emitidas a nombre del 

dependiente que las presenta, con las excepciones que al efecto reconozca con carácter 

general la Administración Tributaria mediante norma reglamentaria y firmada por este. 

Por lo expuesto precedentemente, se establece que la determinación del RC-IVA 

dependiente, no se limita a la aplicación de una alícuota (13%) sobre los ingresos 

obtenidos por el sujeto pasivo en calidad de dependencia, como pretende el recurrente; 

por el contrario existen conceptos como el Crédito Fiscal IVA de las facturas presentadas 

por los dependientes afectan la determinación final de la obligación analizada y en 

consecuencia, cualquier observación a estos conceptos incidiera en el resultado final. 

Asimismo es menester señalar que el artículo 42 de la Ley N° 2492 (CTB) define la base 

imponible como la unidad de medida, valor o magnitud obtenidos de acuerdo a las normas 



AI? 
R,ioi 

AUTORIDAD DE 
IMPUiNACIÚN TRIBUTARIA 

Cochabamba 

legales respectivas, sobre la cual se aplica la alícuota para determinar el tributo a pagar; 

de esta forma la Administración Tributaria determinó que el sujeto pasivo liquidó 

incorrectamente el RC-IVA de los períodos marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto de 

2010 al considerar como pago a cuenta del impuesto, facturas de compra que no son 

válidas para el crédito fiscal, generando un beneficio indebido y repercutiendo en la 

liquidación del tributo de los períodos verificados, por lo que conforme establece el artículo 

165 de la citada Ley se configuró la contravención tributaria de omisión de pago. 

De esta forma a objeto de establecer la cuantía del importe indebidamente computado 

como pago a cuenta, empleo como base imponible del tributo omitido, la sumatoria total 

de las facturas observadas por periodo; siendo correcto el procedimiento empleado por el 

ente recaudador, en consideración a que los cuadros plasmados en el acto impugnado 

tienen la finalidad de expresar la determinación de la deuda tributaria establecida durante 

el procedimiento de verificación que centra su revisión en las facturas observadas y no así 

el de reconstruir la liquidación del impuesto realizada por el sujeto pasivo a través de su 

formulario F-1 10, por lo que no corresponde lo manifestado por el recurrente al respecto, 

toda vez que, el accionar de la Administración Tributaria se encuentra enmarcada dentro 

de la normativa legal, no pudiendo ser considerada como ilegal y/o inconstitucional, por lo 

que no corresponde el agravio invocado. 

Respecto a la ratificación de la prueba consistente en la Consulta de Padrón RC-IVA 

formulario 608, la misma se encuentra en fotocopia simple incumpliendo lo establecido en 

el inciso a) del artículo 217 de la Ley N° 2492 (CTB), en relación a los descargos 

consistentes en el cuadro general de reparos, base imponible RC-IVA monto de facturas 

depuradas, cuadro de determinación de reparos-Tributo Omitido, análisis y clasificación 

de notas fiscales sujetas a verificación, debemos mencionar que dicha documentación no 

demuestra que las facturas sean válidas para que sean consideradas pago a cuenta RC-

IVA y los cuadros de liquidación señalados por el recurrente respaldan el hecho de que la 

administración efectuó la liquidación del reparo determinado en el proceso de verificación 

por la apropiación indebida a cuenta del RC-IVA. 

, En cuanto a la prueba presentada de reciente obtención consistente en las boletas de 

sueldo de enero a abril de 2010, certificaciones emitidas por ENDE haciendo referencia al 

sueldo de mayo a diciembre de 2010, debemos referir que si bien presentó dicha prueba, 

IR n 	, sin embargo dicha documentación no demuestra la validez del crédito fiscal observado, 
Loay2a h 

0  f limitándose a demostrar la determinación del líquido pagable del dependiente, sin aportar 
c 

S 	mayores elementos probatorios que desvirtúen los cargos impuestos por la Administración 
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Tributaria, ya que se debe señalar que el presente proceso se constituye en una 

verificación del crédito fiscal declarado, como pago a cuenta del RC-IVA de los periodos 

febrero a noviembré de 2010, consecuentemente dichos documentos al encontrarse 

orientados a demostrar la base imponible para la determinación del RC-IVA y siendo que 

en el análisis precedente ya se consideró este agravio no corresponde mayor argumento 

al respecto. 

En suma, para análisis de este impuesto la Ley no limita su determinación a la base de 

cálculo o el concepto que se encuentra gravado, sino que establece un procedimiento que 

debe ser cumplido, consecuentemente, corresponde a ésta instancia recursiva, confirmar 

la Resolución Determinativa N° 17-00236-15 de 19 de julio de 2015, emitida por la 

Gerencia de Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales. 

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 N2  2492, Título V del 

Código Tributario Incorporado por la Ley N 3092 y  el Artículo 141 del Decreto Supremo 

N2  29894. 

RESUELVE: 

PRIMERO.- CONFIRMAR la Resolución Determinativa N° 17-00236-15 de 19 de junio de 

2015, emitida por la Gerencia de Grandes Contribuyentes GRACO Cochabamba del 

Servicio de Impuestos Nacionales; sea de conformidad con el inciso b) del parágrafo 1 de¡ 

artículo 212 de la Ley N° 2492 (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 	2492, 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 N9  

2492 (CTB) y sea con nota de atención. 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 


