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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0003/2013 

 

Recurrente: Empresa Constructora Quiroga Ltda., legalmente 

representada por Marcelo Ricardo Quiroga Baldivieso  

 

Administración. Recurrida:  Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), legalmente representada por Pedro 

Medina Quispe 

 

Expediente:  ARIT-LPZ-784/2012 

 

Fecha: La Paz, 7 de enero de 2013 

 

VISTOS: 

El Recurso de Alzada interpuesto por la Empresa Constructora Quiroga Ltda., la 

contestación de la Administración Tributaria recurrida, el Informe Técnico Jurídico, 

antecedentes administrativos y todo lo obrado ante esta instancia:  

 

CONSIDERANDO: 

Recurso de Alzada 

La Empresa Constructora Quiroga Ltda., legalmente representada por Marcelo Ricardo 

Quiroga Baldivieso, conforme el Testimonio de Poder General y Suficiente de 

Administración  N° 1487/2012, mediante memorial presentado el 10 de octubre de 

2012, cursante a fojas 16-18 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la 

Resolución Determinativa Nº 0465/2012 de 10 de septiembre de 2012, emitida por el 

Gerente Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), expresando lo 

siguiente:  

 

La empresa tenía la obligación de consignar como base imponible el monto señalado 

en la Factura Nº 807 de 20 de mayo de 2009, presentar la declaración, aplicar la 

alícuota del IVA y pagar este impuesto y el IT en el período correspondiente al mes de 

mayo de 2009; lamentablemente por un error involuntario la citada factura emitida a la 

Constructora Illimani SRL por Bs381.095,96 en lugar de ser declarada y cancelada en 

el mes de mayo de 2009, fue declarada, presentada y pagada en el mes de junio de 
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2009, como demostró ante la Gerencia Distrital La Paz del SIN, esto con anterioridad a 

cualquier actuación, requerimiento o notificación de la Administración Tributaria. 

 

El caso presente no se trata de una diferencia entre lo declarado, lo realmente 

facturado, los impuestos cancelados, la no presentación de la DDJJ y lo pagado, sino 

por el contrario se declararon y cancelaron los impuestos IVA e IT por el monto 

facturado de Bs381.095,96 originado en la Factura Nº 807, pero se lo hizo el mes de 

junio 2009 en lugar de mayo de 2009, por esta razón, la Administración Tributaria no 

puede desconocer lo declarado y cancelado por la citada transacción y pretender 

cobrar nuevamente dichos impuestos. 

 

Presentó las DDJJ correspondientes a los impuestos IVA e IT del mes de junio de 

2009, documentos que acreditan que efectuó la declaración y pago por el IVA e IT 

respecto a la factura observada; sin embargo, la Administración Tributaria no consideró 

correctamente los descargos puestos en su consideración oportunamente, por ello, no 

puede apropiarse de pagos de obligaciones tributarias efectuadas, cuando su 

obligación es establecer y percibir tributos en su justa medida. El error mencionado no 

afectó la determinación de la obligación tributaria, toda vez que se declaró la factura y 

se cancelaron los impuestos, lo que ocurrió es un retraso en su pago y declaración 

voluntaria y efectuada con anterioridad a cualquier actuación de la Administración 

Tributaria por el lapso de 30 días. 

 

La Administración Tributaria al detectar el error en la DDJJ, debió disponer su 

rectificación y elaborar los correspondientes formularios o la compensación de oficio de 

estos impuestos, conforme el artículo 56 de la Ley 2492; no concierne el cobro de 

impuestos, mucho menos la imposición de multa alguna y únicamente debería cancelar 

por el retraso en el pago de esta obligación e intereses por los 30 días de retraso. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos solicita revocar totalmente la Resolución 

Determinativa Nº 0465/2012 de 10 de septiembre de 2012. 

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

La Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), legalmente 

representada por Pedro Medina Quispe, conforme acredita la Resolución 
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Administrativa de Presidencia N° 03-0379-12 de 18 de septiembre de 2012, se 

apersonó mediante memorial presentado el 8 de noviembre de 2012, cursante a fojas 

23-26 de obrados, respondió negativamente expresando lo siguiente: 

 

En ejercicio de sus facultades genéricas y específicas establecidas en los artículos 21 

y  62 de la Ley 2492, aplicó el método de base cierta conforme los artículos 43 y 93 de 

la norma citada precedentemente, para determinar las obligaciones impositivas de la 

Empresa Constructora Quiroga Ltda., a objeto de comprobar el cumplimiento de las 

disposiciones legales relativas al IVA e IT del período fiscal mayo 2009. 

 

En la emisión de la Resolución Determinativa Nº 0465/2012, cumplió los requisitos 

establecidos en el artículo 99 del Código Tributario, artículo 19 del DS 27310 y artículo 

18 inciso 3 última parte de la RND Nº 10.0037.07; acto que señala claramente que los 

descargos presentados fueron debidamente considerados a traves del Informe CITE: 

SIN/GDLP/DF/SVI/INF/2202/2012, afirma que obró en el marco del debido proceso. 

 

La determinación de los impuestos omitidos IVA e IT, señala que es indiscutible que la 

Empresa Constructora Quiroga Ltda., omitió declarar como venta la Factura Nº 807 

emitida el 20 de mayo de 2009 por Bs381.095,96 en las DDJJ Formulario 200 (IVA) y 

Formulario 400 (IT) presentadas en el período fiscal mayo 2009, conforme se 

desprende de la documentación acompañada y los memoriales presentados por el 

propio contribuyente; sin embargo, procedió a su presentación en el periodo junio del 

mismo año, lo que representa una confesión espontánea. 

 

En relación al IVA, una vez que el contribuyente alquiló equipo y maquinaria a la 

Constructora Illimani SRL, el hecho imponible se habría perfeccionado tal cual 

establece el artículo 4 de la Ley 843, por ello, se emitió la Factura Nº 807, sin embargo, 

al realizar la determinación respectiva soslayó lo dispuesto por los artículos 7 y 10 de la 

Ley 843, declarando y cancelando el IVA en el mes de junio de 2009, sin considerar 

que debió hacerlo en el período fiscal mayo 2009. 

 

Las disposiciones tributarias no abren alternativa para la realización de una liquidación 

bimensual, ni otorgan la posibilidad de liquidar y abonar parte de los importes de los 

precios netos al mes siguiente, sino, claramente refieren que el IVA debe ser liquidado 

y abonado por períodos mensuales, debiendo los importes totales no parciales de los 
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precios netos imputarse al período fiscal que se liquida, hecho incumplido por  

Empresa Constructora Quiroga Ltda. 

 

Respecto al IT se evidencia que el impuesto se determina sobre la base de los 

ingresos brutos devengados durante el período fiscal por el ejercicio de la actividad 

gravada y una vez que se verifica conforme el artículo 2 del DS 21532 el 

perfeccionamiento del hecho imponible en apego del artículo 7 del DS 21530, el 

respectivo debido fiscal surgido de la Factura Nº 807 emitida en mayo 2009, 

correspondía liquidarse por concepto de IT, los ingresos brutos devengados, en el 

mismo período fiscal y no en el siguiente.  

 

No es correcto que el recurrente suponga que con la liquidación y abono de la Factura 

Nº 807, en un período fiscal posterior al que fue emitida, se haya cumplido con la 

obligación tributaria, por el contrario su conducta se adecuó a lo dispuesto por los 

artículos 165 del Código Tributario y 42 del DS 27310, toda vez que el recurrente pagó 

de menos su deuda tributaria al declarar incorrectamente sus ingresos por el período 

fiscal mayo 2009 en franca contravención de los numerales 4, 6 y 11 del artículo 70 de 

la Ley 2492, concordante con el artículo 46 de la RND Nº 10.0016.07 de 18 de mayo 

de 2007 y Anexo A numeral 3.2 de la RND Nº 10.0037.07 de 14 de diciembre de 2007. 

  

Conforme a los fundamentos expuestos solicita confirmar la Resolución Determinativa 

Nº 0465/2012 de 10 de septiembre de 2012. 

 

CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos:  

Ante la Administración Tributaria 

La Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), emitió la 

Orden de Verificación Nº 0011OVI10909 de 15 de agosto de 2011, notificada por 

cédula el 22 de marzo de 2012, dando inicio a la verificación con alcance al Débito 

Fiscal  IVA e IT, correspondiente a la diferencia entre sus ventas declaradas y las 

compras informadas por terceros en el período fiscal mayo 2009, acto por el que hizo 

conocer a la Empresa Constructora Quiroga Ltda., respecto del inicio de un 

procedimiento de determinación, conforme lo establecido en los artículos 66, 100 y 101 

de la Ley 2492 y artículos 29, 32 y 33 del DS 27310, fojas 3-4 y 11 de antecedentes 

administrativos. 
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El Acta por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación 

Nº 00035985 de 22 de mayo de 2012, establece el incumplimiento de la Empresa 

Constructora Quiroga Ltda., del deber formal de registro en los Libros Compras y 

Ventas IVA de acuerdo a lo establecido en la norma específica (por período fiscal y 

casa matriz y/o sucursal), Factura Nº 807 no registrada en el libro de Ventas IVA en el 

período mayo 2009; en contravención del artículo 70 numerales 4 y 6 de la Ley 2492, 

con aplicación de una multa de 1.500 UFV´s según Anexo Consolidado A) numeral 3 

subnumeral 3.2 de la RND Nº 10.0030.11, fojas 45 de antecedentes administrativos. 

 

El Informe CITE: SIN/GDLP/DF/SVI/INF/1232/2012 de 23 de mayo de 2012, estableció 

que el contribuyente no declaró las ventas que corresponden a las facturas informadas 

por terceros de acuerdo a detalle expuesto en la Orden de Verificación Nº 

0011OVI10909, no presentó la documentación solicitada que desvirtué el ingreso no 

declarado por la emisión de la Factura Nº 807, por tanto, no modificó la diferencia 

detectada determinando un saldo a favor del fisco por un total que asciende a 94.516.- 

UFV´s que corresponden al tributo omitido, mantenimiento de valor, intereses, 100% de 

sanción por la conducta y multa por incumplimiento de deberes formales, por ello, se 

giró la Vista de Cargo Nº CITE: SIN/GDLP/DF/SVI/VC/0236/2012 de 23 de mayo de 

2012, fojas 47-48 de antecedentes administrativos. 

 

La Vista de Cargo Nº CITE: SIN/GDLP/DF/SVI/VC/0236/2012 de 23 de mayo de 2012, 

notificada el 25 de junio de 2012, da a conocer al sujeto pasivo que de la existencia de 

un reparo pendiente de pago por el total de la deuda tributaria mas sanción por la 

conducta de 94.516.- UFV´s por impuesto omitido del IVA e IT por el período fiscal 

mayo 2009, mantenimiento de valor, intereses y sanción  por la conducta calificada 

preliminarmente como omisión de pago y multa por incumplimiento de deberes 

formales correspondiente al periodo fiscal de mayo de 2009, fojas 49-50 y 55 de 

antecedentes administrativos. 

 

Por memorial presentado el 3 de julio de 2012, el recurrente presenta descargos a la 

Vista de Cargo Nº CITE: SIN/GDLP/DF/SVI/VC/0236/2012 de 23 de mayo de 2012, 

fojas 58-59 de antecedentes administrativos. La Resolución Determinativa Nº 

0465/2012 de 10 de septiembre de 2012, notificada el 21 de septiembre de 2012, 

determinó de oficio sobre base cierta las obligaciones impositivas de la Empresa 

Constructora Quiroga Ltda., en la suma de 54.538.- UFV´s, correspondiente a la deuda 
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tributaria por ingresos no declarados por el IVA e IT del período fiscal mayo 2009; mas 

sanción con una multa del 100% del tributo omitido en aplicación del artículo 165 de la 

Ley 2492 concordante con  el artículo 42 del DS 27310 y 1.500 UFV´s por 

incumplimiento del deber formal relacionado con el “Registro en Libros de Compra y 

Venta IVA de acuerdo a lo establecido en la norma especifica”, fojas 94-98 de 

antecedentes administrativos. 

 

Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por la Empresa Constructora Quiroga Ltda., 

legalmente representada por Marcelo Ricardo Quiroga Baldivieso 10 de octubre de 

2012, contra la Resolución Determinativa Nº 0465/2012, fue admitido mediante Auto de 

Admisión de 11 de octubre de 2012 y notificado personalmente al contribuyente el 18 

de octubre de 2012 y el 24 de octubre de 2012 personalmente al Gerente Distrital La 

Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), fojas 19-21de obrados. 

 

La Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), legalmente 

representada por Pedro Medina Quispe por memorial presentado el 3 de noviembre de 

2012, respondió en forma negativa al Recurso de Alzada,  fojas 23-26 de obrados. 

 

Por Auto de 9 de noviembre de 2012, se aperturó el término de prueba de 20 (veinte) 

días comunes y perentorios a ambas partes en aplicación a lo dispuesto en el inciso d) 

del artículo 218 del Código Tributario, actuación notificada a las partes en secretaría el 

14 de noviembre de 2012; período en el que la  Gerencia Distrital La Paz del Servicio 

de Impuestos Nacionales (SIN) ratificó y ofreció pruebas, así como la Empresa 

Constructora Quiroga Ltda., fojas 27-29, 30 y 34 de obrados. 

 

CONSIDERANDO: 

Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 

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

Tributario), revisados los antecedentes administrativos, compulsados los argumentos 

formulados por las partes, verificadas las actuaciones realizadas en esta instancia 

recursiva y en consideración al Informe Técnico Jurídico emitido de conformidad al 

artículo 211-III de la Ley 3092, se tiene: 
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Marco Normativo y Conclusiones: 

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria (ARIT-LPZ), se avocará únicamente 

al análisis de los agravios manifestados por Marcelo Ricardo Quiroga Baldivieso 

representante legal de la Empresa Constructora Quiroga Ltda., en su Recurso de 

Alzada; la posición final se sustentará acorde a los hechos, antecedentes y el derecho 

aplicable en el presente caso, sin ingresar a otros aspectos que no fueron objeto de 

impugnación o que no se hayan solicitado durante su tramitación ante esta instancia 

recursiva. 

 

El artículo 4 de la Ley 843 dispone que: El hecho imponible se perfeccionará: 

a) En el caso de ventas, sean éstas al contado o a crédito, en el momento de la 

entrega del bien o acto equivalente que suponga la transferencia de dominio, la 

cual deberá obligatoriamente estar respaldada por la emisión de la factura, nota 

fiscal o documento equivalente; 

b) En el caso de contratos de obras o de prestación de servicios y de otras 

prestaciones, cualquiera fuere su naturaleza, desde el momento en que se finalice 

la ejecución o prestación, o desde la percepción total o parcial del precio, el que 

fuere anterior. 

En el caso de contratos de obras de construcción, a la percepción de cada 

certificado de avance de obra. Si fuese el caso de obras de construcción con 

financiamiento de los adquirentes propietarios del terreno o fracción ideal del 

mismo, a la percepción de cada pago o del pago total del precio establecido en el 

contrato respectivo. 

En todos los casos, el responsable deberá obligadamente emitir la factura,  nota 

fiscal o documento equivalente. 

c) En la fecha en que se produzca la incorporación de bienes muebles, en casos de 

contratos de obras y prestación de servicios, o se produzca el retiro de bienes 

muebles de la actividad gravada de los sujetos pasivos definidos en el Artículo 3º de 

esta Ley, con destino a uso o consumo particular del único dueño o socios de las 

sociedades de personas. 

d) En el momento del despacho aduanero, en el caso de importaciones definitivas, 

inclusive los despachos de emergencia. 

e) En el caso de arrendamiento financiero, en el momento del vencimiento de cada 

cuota y en el del pago final del saldo del precio, al formalizar la opción de compra.  
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El artículo 8 de la norma citada precedentemente, establece que: del impuesto 

determinado por aplicación de lo dispuesto en el Artículo anterior, los responsables 

restarán: 

 

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

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

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

gravamen, que se hubiesen facturado o cargado mediante documentación 

equivalente en el período fiscal que se liquida. 

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

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

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

con las operaciones gravadas, es decir, aquellas destinadas a la actividad por la 

que el sujeto resulta responsable del gravamen. 

 

b) El importe que resulte de aplicar la alícuota establecida a los montos de los 

descuentos, bonificaciones, rebajas, devoluciones o rescisiones que, respecto de 

los precios netos de venta, hubiere otorgado el responsable en el período fiscal que 

se liquida. 

 

El artículo 10 de la Ley 843, dispone que: El impuesto resultante por aplicación de lo 

dispuesto en los Artículos 7° al 9º se liquidará y abonará - sobre la base de declaración 

jurada efectuada en formulario oficial- por períodos mensuales, constituyendo cada 

mes calendario un período fiscal. 

 

El artículo 70 de la Ley 843, establece que: El ejercicio en el territorio nacional, del 

comercio, industria, profesión, oficio, negocio, alquiler de bienes, obras y servicios o de 

cualquier otra actividad - lucrativa o no - cualquiera sea la naturaleza del sujeto que la 

presta, estará alcanzado con el impuesto que crea este Título, que se denominará 

Impuesto a las Transacciones, en las condiciones que se determinan en los Artículos 

siguientes.  
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También están incluidos en el objeto de este impuesto  los actos a título gratuito que 

supongan la transferencia de dominio de bienes muebles, inmuebles y derechos.  

 

No se consideran comprendidas en el objeto de este impuesto las ventas o 

trasferencias que fueran consecuencia de una reorganización de empresas o de 

aportes de capitales a las mismas. La reglamentación definirá que debe entenderse, a 

estos fines, por reorganización de empresas y dispondrá los requisitos a cumplir por los 

sujetos involucrados en la misma.  

 

Las primas de seguros de vida no constituyen hecho generador de este tributo.  

 

El artículo 73 de la norma citada precedentemente señala que: Son contribuyentes del 

impuesto las personas naturales y jurídicas, empresas públicas y privadas y 

sociedades con o sin personalidad jurídica, incluidas las empresas unipersonales.  

 

El artículo 74 de la Ley 843, señala que: El Impuesto se determinará sobre la base de 

los ingresos brutos devengados durante el período fiscal por el ejercicio de la actividad 

gravada.  

 

Se considera ingreso bruto el valor o monto total - en valores monetarios o en especie - 

devengados en concepto de venta de bienes, retribuciones totales obtenidas por los 

servicios, la retribución por la actividad ejercida, los intereses obtenidos por préstamos 

de dinero o plazos de financiación y, en general, de las operaciones realizadas.  

En las operaciones realizadas por contribuyentes que no tengan obligación legal de 

llevar libros y formular balances en forma comercial la base imponible será el total de 

los ingresos percibidos en el período fiscal.  

 

En el caso de transmisiones gratuitas el reglamento determinará la base imponible.  

 

El artículo 56 de la Ley 2492, dispone que: La deuda tributaria podrá ser compensada 

total o parcialmente, de oficio o a petición de parte, en las condiciones que 

reglamentariamente se establezcan, con cualquier crédito tributaria líquido y exigible 

del interesado, proveniente de pagos indebidos o en exceso, por los que corresponde 

la repetición o la devolución previstas en el presente Código. 
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La deuda tributaria a ser compensada deberá referirse a períodos no prescritos 

comenzando por los más antiguos y aunque provengan de distintos tributos, a 

condición de que sean recaudados por el mismo órgano administrativo. 

Iniciado el trámite de compensación, este deberá ser sustanciado y resuelto por la 

Administración Tributaria dentro del plazo máximo de tres (3) meses, bajo 

responsabilidad de los funcionarios encargados del mismo. 

 

A efecto del cálculo para la compensación, no correrá ningún tipo de actualización 

sobre los débitos y créditos que se solicitan compensar desde el momento en que se 

inicie la misma.  

 

El artículo 70 numerales 1, 4, 6 y 11 de Ley 2492, establece como obligaciones del  

sujeto pasivo las de: 1.Determinar, declarar y pagar correctamente la deuda tributaria 

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

ocurridos los hechos previstos en la Ley como generadores de una obligación tributaria  

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 deposiciones normativas 

respectivas 6. Facilitar las tareas de control, determinación, comprobación, verificación, 

fiscalización, investigación y recaudación que realice la Administración Tributaria, 

observando las obligaciones que les impongan las leyes, decretos reglamentarios y 

demás disposiciones. 11 Cumplir las obligaciones establecidas en este Código, leyes 

tributarias especiales y las que defina la Administración Tributaria con carácter general. 

 

El artículo 78 (Declaración Jurada) de la Ley 2492 dispone que: Las declaraciones 

juradas 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. 

 
El artículo 2 del DS 28247 de 14 de Julio del 2005, dispone que: Una vez 

perfeccionado el hecho imponible, conforme lo establece el Artículo 4 de la Ley Nº 843 

(Texto Ordenado Vigente), la factura, nota fiscal o documento equivalente debe ser 

extendida obligatoriamente.  
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El artículo 8 del DS 21530, señala que: El crédito fiscal computable a que se refiere el 

Artículo 8º inciso a) de la ley 843 es aquel originado en las compras, adquisiciones 

contrataciones o importaciones definitivas alcanzadas por el gravamen vinculadas con 

la actividad sujeta al tributo. A los fines de la determinación del crédito fiscal a que se 

refiere el párrafo anterior los contribuyentes aplicarán la alícuota establecida en el 

artículo 15 de la ley 843 sobre el monto facturado de sus compras; importaciones 

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

prestación o insumo alcanzado por el gravamen. Si un contribuyente inscrito destinase 

bienes, obras, locaciones o prestaciones gravadas para donaciones o entregas a  título 

gratuito, dado que estas operaciones no ocasionan débito fiscal el contribuyente 

deberá reintegrar en el periodo fiscal en que tal hecho ocurra, los créditos fiscales que 

hubiese computado por los bienes, servicios, locaciones o prestaciones, empleados en 

la obtención de los bienes, obras, locaciones o prestaciones donadas o cedidas a título 

gratuito. A los fines de lo dispuesto en el párrafo anterior, el monto del crédito a 

reintegrar será actualizado sobre la base de la variación de la cotización oficial del 

dólar estadounidense con relación al boliviano, producida entre el último día hábil del 

mes anterior al que el crédito fue computado y el último día hábil del mes anterior al 

que corresponda su reintegro. Lo  dispuesto en el inciso b) del  artículo 8 de la ley 843 

procederá en el caso de descuentos, bonificaciones, rebajas, devoluciones o  

rescisiones respecto de operaciones que hubieran dado lugar al cómputo del débito 

fiscal previsto en el artículo 7 de la ley. Los créditos  fiscales de un determinado mes 

no podrán ser compensados con débitos fiscales de meses anteriores 

 

El artículo 43 de la RND 10-0016-07 de 18 de mayo de 2007, dispone que: Conforme 

lo previsto por la Ley Tributaria y como regla general, los créditos contenidos en las 

facturas, notas fiscales o documentos equivalentes serán imputados en el período 

fiscal al que corresponda la fecha de emisión del documento. 

 

El representante legal de la Empresa Constructora Quiroga Ltda., en los fundamentos 

de su Recurso de Alzada, señala que tenía la obligación de consignar como base 

imponible el monto consignado en la Factura Nº 807, presentar la declaración y pagar 

el IVA e IT originado por el servicio prestado y facturado en el mes de mayo de 2009; 

sin embargo, por error involuntario declaró y pagó el impuesto correspondiente a la 

citada factura en el mes de junio de 2009, hecho de conocimiento de la Gerencia 

Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), por ello, no puede 
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desconocer lo declarado y cancelado por la citada transacción y pretender cobrar 

nuevamente, además de que no consideró correctamente los descargos puestos a su 

consideración; al respecto, corresponde señalar lo siguiente: 

De la revisión de antecedentes administrativos se evidencia que la Empresa 

Constructora Quiroga Ltda., emitió la Factura Nº 807 a favor de la Empresa 

Constructora Illimani SRL por la suma de Bs381.095,96 el 20 de mayo de 2009, bajo 

ese contexto, del contenido de la DDJJ, Form 200 IVA con Número de Orden 

2031599658 correspondiente al período mayo 2009,  Rubro C) Determinación del saldo 

definitivo a favor del Fisco o del Contribuyente, inciso a) Ventas y/o servicios 

facturados Casilla 13, cursante a fojas 20-22 de antecedentes administrativos, se 

corrobora que no contempla monto alguno, lo que demuestra que efectivamente el 

contribuyente no declaró el ingreso percibido por el alquiler de equipo y maquinaria 

reflejado en la citada Factura Nº 807 en el período de su emisión, contraviniendo lo 

dispuesto en el artículo 43 de la RND 10-0016-07 de 18 de mayo de 2007, que 

expresamente señala que los créditos contenidos en las facturas, notas fiscales o 

documentos equivalentes deben ser imputados en el período fiscal al que corresponda 

la fecha de emisión del documento.  

 

Cabe señalar que el hecho imponible se perfeccionó una vez prestado el servicio por la 

Empresa Constructora Quiroga Ltda., y emitida la Factura Nº 807, conforme lo 

dispuesto en el artículo 4 de la Ley 843; sin embargo, el contribuyente a momento de 

efectuar su determinación no observó lo dispuesto por los artículos 7 y 10 de la Ley 

843, declarando y cancelando el IVA en el mes de junio de 2009, sin considerar que 

debió hacerlo en el período fiscal mayo 2009, incumpliendo con la obligación 

establecida en el numeral 1 del artículo 70 de la Ley 2492.  

 

Respecto a lo manifestado por el recurrente en relación a que el hecho de haber 

presentado las DDJJ y pagado el impuesto correspondiente al IVA e IT sobre la factura 

observada, con un mes de retraso, es decir, en el mes de junio de 2009, no afectó la 

determinación de la obligación tributaria, toda vez que fue cumplida, por esta razón, no 

existe justificativo para que la Administración Tributaria se apropie de pagos de 

obligaciones tributarias efectuadas. Al respecto, cabe señalar que verificada la DDJJ  

Form 200 IVA con Número de Orden 2031638748, correspondiente al período junio 

2009, cursante a fojas 69 de antecedentes administrativos, se evidenció que en el 

Rubro C) Determinación del saldo definitivo a favor del Fisco o del Contribuyente, 
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inciso a) Ventas y/o servicios facturados Casilla 13 se consignó el registro de la suma 

de Bs738.247.- y en su inciso b) Compras Casilla 26 la suma de Bs223.738.- 

corroborándose; asimismo, que el inciso n) Impuesto a Pagar en efectivo contempla el 

monto a pagar en “0”, lo que corrobora que el  sujeto pasivo utilizó el crédito originado 

en el mes de junio de 2009, para compensar el débito generado en el mes de mayo de 

2009 (debito anterior) vulnerando lo dispuesto en la última parte del artículo 8 del DS 

21530, que establece que los créditos fiscales de un determinado mes no podrán ser 

compensados con débitos fiscales de meses anteriores.  

 

En lo referente a que la Administración Tributaria al detectar el error en la DDJJ, debió 

disponer su rectificación y elaborar los correspondientes formularios o la compensación 

de oficio de estos impuestos conforme el artículo 56 de la Ley 2492 y no proceder al 

cobro de impuestos mucho menos a imponer una multa, sino simplemente  requerir la 

cancelación de intereses por los 30 días de retraso; al respecto, es evidente que el 

contribuyente no realizó pago alguno en efectivo por concepto del IVA, sino por el 

contrario compenso ilegalmente el débito fiscal generado en el mes de mayo de 2009, 

con el crédito fiscal originado en el mes de junio de 2009, la compensación no es 

aplicable toda vez que procede con cualquier crédito tributario líquido y exigible del 

interesado proveniente de pagos indebidos o en exceso en el periodo en este caso 

mayo/2009, por los que correspondería la repetición o las devoluciones previstas en la 

Ley 2492; en ese contexto, no es evidente lo manifestado por el contribuyente respecto 

a que la Administración Tributaria  estaría  desconociendo lo declarado y cancelado por 

la citada transacción y pretender cobrar nuevamente dichos impuestos, toda vez que 

como ente fiscalizador, sólo cumplió con las facultades establecidas legalmente; sin 

embargo, corresponde hacer hincapié que la citada declaración jurada indebida 

producida y presentada en el periodo fiscal junio/2009, el sujeto pasivo, está en la 

posibilidad legal si fuera el caso a formular las solicitudes conforme establece el 

artículo 68 del Código Tributario.    

                                                                                                  

Respecto al IT es importante señalar que el mismo se determina sobre la base de los 

ingresos brutos devengados por el ejercicio de la actividad gravada durante el período 

fiscal, por ello, una vez verificado el perfeccionamiento del hecho imponible en apego 

del artículo 7 del DS 21530, el sujeto pasivo debió declarar el débito fiscal surgido de la 

Factura Nº 807, es decir, en el mes de mayo 2009 y no en el siguiente. Tampoco es 

evidente que la Administración Tributaria no haya considerado correctamente los 
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descargos presentados por el contribuyente, por el contrario confirmó las diferencias 

observadas entre las ventas declaradas y las compras informadas en el periodo de 

mayo de 2009, en base a la información presentada por el recurrente como 

consecuencia del requerimiento efectuado a través de la Orden de Verificación Nº 

0011OVI10909. 

 

En el marco descrito precedentemente, se tiene que el contribuyente reconoció haber 

declarado el ingreso originado en la Factura Nº 807 de 20 de mayo de 2009, en el 

período de junio de 2009, lo que implica, que adecuó su conducta a lo dispuesto por 

los artículos 165 del Código Tributario y 42 del DS 27310, al evidenciar que el 

recurrente pagó de menos su deuda tributaria al declarar incorrectamente sus ingresos 

por el período fiscal mayo 2009, contraviniendo los numerales 4, 6 y 11 del artículo 70 

de la Ley 2492, concordante con el artículo 46 de la RND Nº 10.0016.07 de 18 de 

mayo de 2007 y Anexo A numeral 3.2 de la RND Nº 10.0037.07 de 14 de diciembre de 

2007; consecuentemente, corresponde confirmar la Resolución Determinativa Nº 

0465/2012 de 10 de septiembre de 2012, emitida por el Gerente Distrital La Paz del 

Servicio de Impuestos Nacionales. 

 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo Regional interino de la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz, designado mediante Resolución Suprema N° 00411 de 11 de mayo 

de 2009, con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492, Título V del 

Código Tributario incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del DS 29894; 

 

RESUELVE: 

PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Determinativa Nº 0465/2012 de 10 de 

septiembre de 2012, emitida por el Gerente Distrital La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), contra la Empresa Constructora Quiroga Ltda.; consecuentemente, 

se mantiene firme y subsistente el importe de 39.968.- UFV’s, por el IVA e IT omitido, 

más intereses y sanción por omisión de pago del período fiscal mayo de 2009, así 

como la multa de 1.500.- UFV’s, correspondiente al incumplimiento de deberes 

formales establecido en el Acta por Contravenciones Tributarias Vinculadas al 

Procedimiento de Determinación N° 35985. 
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SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 

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

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

para la Administración Tributaria recurrida y la parte recurrente. 

TERCERO: Enviar  copia  de   la   presente   Resolución   al   Registro   Público  de  la 

Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) 

de la Ley 2492 y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, hágase saber y cúmplase.  

 
 


