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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/ RA 0060/2010 
 
Recurrente: Constructora Queiroz Galvao S.A. – Sucursal Bolivia, legalmente 

representada por Edson Sandro Rivas Ramírez. 

  
Recurrido: Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), legalmente representada por Hugo 

Fuentes Canaviri. 

 
Expediente:   ARIT-LPZ-0365/2009 

 
Fecha: La Paz, 1 de marzo de 2010 
 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 
Edson Sandro Rivas Ramírez, en representación legal de la empresa Constructora 

Queiroz Galvao S.A. – Sucursal Bolivia conforme a Testimonio de Poder N° 353/2009, 

mediante memorial presentado el 18 de noviembre de 2009 fojas 44-47 de obrados, 

interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Determinativa N° 17-0480-2009 de 

26 de octubre de 2009, emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del 

Servicio de Impuestos Nacionales, expresando lo siguiente: 

 

La Resolución Determinativa impugnada al igual que todo el proceso de verificación, se 

ha regido por la Ley 2492, toda vez que el hecho generador de la obligación tributaria 

se configuró bajo la vigencia de dicha norma; en este sentido, el computo para la 

prescripción del periodo abril 2004, conforme los artículos 59, 60, 61 y 62 de la citada 

Ley, se inició el 1° de enero de 2005 y considerado que no se configuraron causales de 

interrupción o suspensión, dicho computo concluyó el 31 de diciembre de 2008, 

prescribiendo el derecho de la Administración Tributaria para determinar cualquier tipo 

de obligación tributaria. 

 

El accionar de la Administración Tributaria se inició con una Orden de Verificación y 

concluyó con la emisión de una Resolución Determinativa, vulnerando el principio del 

debido proceso, puesto que desconoce los procedimientos establecidos en la 

normativa, que otorga un tratamiento distinto a los conceptos de verificación y 

fiscalización, así los artículos 30, 31 y 32 del DS 27310, establecen que el 
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procedimiento de fiscalización se iniciará con la notificación de la “Orden de 

Fiscalización”, que es el presupuesto necesario para dictar la Vista de Cargo, 

señalando además que tienen consecuencias jurídicas totalmente distintas, ya que el 

Código Tributario atribuye mayor valor y formalidad al procedimiento de fiscalización 

que al de verificación, puesto que la suspensión del cómputo de la prescripción 

solamente se produce cuando el contribuyente es notificado con una Orden de 

Fiscalización. 

 

Adicionalmente, hace notar que la Resolución Determinativa por un lado, señala de 

manera impresa el cite: SIN/GGLP/DJCC/ATJRD/084/2009 y por otra de forma sellada 

consigna el número 17-0480-2009, situación que conduce a una confusión, y que ante 

esta situación opto por establecer como número de la Resolución, el impreso en todas 

las hojas  (N° 084/2009). 

 

En el caso de no aceptarse los argumentos arriba vertidos, señala: el 2004, Queiroz 

Galvao se encontraba realizando la construcción del tramo vial “La Mamora –

Emborozú-Lima” que constituye parte fundamental de la carretera Tarija-Bermejo, para 

lo cual contrató a subcontratistas como es el caso del señor Saturnino Valdez Romero, 

emisor de la factura N° 51, quien realizó el trabajo de drenaje en el tramo 

correspondiente a Emborozú, operación que fue efectivamente realizada como 

demuestra la factura emitida por el proveedor, el cheque con el cual se hizo efectivo el 

pago, la certificación del banco acerca del cobro del cheque, además de los 

documentos de contabilidad donde figura el pago realizado, aclarando que en dichos 

documentos se incurrió en un error de trascripción al colocar como número de cheque 

el N° 2363, siendo el número correcto el N° 2362-2, error que impidió a la 

Administración  realizar una correcta valoración de la documentación de descargo, no 

correspondiendo se desconozca su derecho al uso del crédito fiscal, por lo que 

tampoco corresponde la multa por omisión de pago. 

 

Se debe también mencionar que el trabajo de los subcontratistas está sujeto a revisión, 

la cual se efectúa por etapas, quedando los pagos sujetos al avance de obra, razón por 

la cual no existe un solo momento de pago, pese a que la factura es emitida por el total 

del servicio, señala también que se establece un monto de retención del monto total a 

fin de constituirse como una garantía de buena ejecución, la que es restituida una vez 
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el trabajo realizado por el subcontratista es aprobado. Por lo expuesto, solicita revocar 

la Resolución Determinativa N° 17-0480-2009 de 26 de octubre de 2009. 

 

CONSIDERANDO: 
El Gerente de Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, 

Hugo Fuentes Canaviri, acreditando personería con la Resolución Administrativa de 

Presidencia (SIN) N° 03-0562-09 de 7 de diciembre de 2009, por memorial presentado 

el 28 de diciembre de 2009, fojas 70-75 de obrados, respondió negativamente al 

Recurso interpuesto, señalando lo siguiente: 

 

En aplicación de las facultades de control, verificación, fiscalización e investigación que 

le confieren los artículos 67, 100 y 101 de la Ley 2492, emitieron y notificaron la Orden 

de Verificación N° 220-3496, dando así inicio a la verificación del crédito fiscal del 

Impuesto al Valor Agregado, correspondiente a los periodos enero, abril, octubre y 

noviembre de 2004. 

 

La Gerencia GRACO La Paz del SIN, actuó en estricta sujeción a lo prescrito en los 

artículos 4 y 8 de la Ley 843, artículo 8 del DS 21530 y numerales 16 y 169 de la RA 

05-0043-99, procediendo a depurar el crédito fiscal al detectar el uso de facturas no 

válidas, ya que el contribuyente de la operación realizada con su proveedor Valdez 

Romero Saturnino factura N° 51, no demostró la materialidad de la transacción a través 

de medios fehacientes de pago, requisito reconocido por la entonces Superintendencia 

Tributaria para considerar válido el crédito fiscal y en el caso de las facturas Nos. 3  y 

51 los supuestos proveedores declaran cero en ventas en los respectivos periodos de 

emisión, por lo que se consideran no válidas para el crédito fiscal, siendo estos 

extremos consignados en el Informe de Actuaciones SIN/GGLP/DF/INF/962/2009, 

respecto a los resultados preliminares del procedimiento de verificación. 

 

Si bien el contribuyente una vez notificado con la Vista de Cargo presentó descargos, 

los que fueron valorados en su momento. Respecto al cheque N° 2362-2, presentado 

como descargo de la factura N° 51, no surte efecto probatorio toda vez que en el 

registro contable y estado de movimiento bancario figura el cheque N° 2363, que fue 

emitido por un importe menor al consignado en la factura N° 51, es decir, no ha 

demostrado la efectiva realización de la transacción observada. 
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La verificación efectuada tuvo como propósito establecer si la apropiación del crédito 

fiscal es correcta, en la que sin lugar a dudas no es responsabilidad del comprador 

verificar si su proveedor cumplió con el pago de sus impuestos, sino lo que se observó 

es el incumplimiento del comprador de respaldar las compras realizadas, por lo que se 

procedió a la depuración del crédito fiscal indebidamente apropiado. En cuanto a la 

calificación de la conducta, se debe tener presente, que solo unas cuantas facturas 

fueron respaldadas con medios fehacientes de pago, quedando una deuda tributaria 

por apropiación indebida del crédito fiscal, que ha incidido en una disminución del 

impuesto a pagar, lo cual constituye una omisión de pago. 

 

En cuanto a la vulneración del debido proceso, la Ley 2492 y artículo 29 del DS 27310, 

señalan el procedimiento de determinación. El proceso de verificación es un 

mecanismo de control interno, por el que se puede establecer diferencias e 

irregularidades, por tanto, es un proceso determinativo, siendo irrelevante su 

denominación, fiscalización o verificación, pues lo que se hizo es establecer la 

existencia y cuantía de una deuda tributaria. Asimismo, respecto a la numeración de la 

Resolución Determinativa señala que si la misma generaría confusión, el contribuyente 

no habría interpuesto su recurso dentro el plazo previsto, lo que permite aseverar que 

no se ha menoscabado derecho alguno del contribuyente. 

 

En el presente caso no existe prescripción, toda vez que con la notificación de la Orden 

de Verificación suspendió el cómputo del curso de la prescripción, conforme lo 

dispuesto en el artículo 62 de la Ley 2492. Por lo expuesto solicita se confirme la 

Resolución Determinativa N° 17-0480-2009 de 26 de octubre de 2009. 

 

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, compulsados los argumentos formulados por 

las partes, como verificada la documentación presentada en el término probatorio, así 

como el Informe Técnico Jurídico emitido, se tiene: 

 

Relación de hechos: 
La Gerencia GRACO La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, el 29 de 

septiembre de 2008 procedió a la notificación de la Orden de Verificación N° 220-3496, 
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comunicando a Constructora Queiroz Galvao S.A. que procedió a la verificación del 

crédito fiscal IVA, habiendo sido observadas las facturas Nos. 1884 de octubre/2004, 3 

de enero/2004, 51 de abril/2004, 144 y 2 de noviembre/2004, correspondientes a sus 

proveedores Rivera Pereira Hortensia, Castellanos Vadillo Sergio Javier, Valdez 

Romero Saturnino y Olivera Serrano Carolina Resmery, por lo que le fue solicitada las 

facturas originales emitidas por dichos proveedores, medio de pago que demuestre la 

compra realizada, Libro de Compras IVA, declaraciones juradas correspondientes a las 

notas fiscales observadas. 

  

La Administración Tributaria, señalando que como resultado de la verificación 

efectuada, ha observado que las facturas Nos. 1884, 3, 51, 144 y 2 correspondientes a 

la gestión 2004, no cuentan con medios de pago suficientes que permitan verificar la 

efectiva realización de las transacciones, el 27 de julio de 2009 emite la Vista de Cargo 

SIN/GGLP/DF/VC/055/2009, fojas 38-40 de antecedentes administrativos, 

estableciendo un adeudo tributario de 71.765.- UFV’s que comprende tributo omitido, 

mantenimiento de valor, intereses y sanción preliminar por omisión de pago, 

documento que fue notificado en forma personal el 3 de agosto de 2009, fojas 41 de 

antecedentes administrativos. 

 

En respuesta, el contribuyente mediante nota CQG-SB-182/2009 de fecha 27 de 

agosto de 2009 (fs. 42 de antecedentes administrativos), presenta comprobantes 

contables (medios de pago), estado de cuenta corriente, libro de bancos y cheques 

emitidos, documentos que de acuerdo al Informe de Conclusiones 

SIN/GGLP/DF/INF/1254/2009 (fs. 73-75 de antecedentes administrativos), constituyen 

descargos a las observaciones de las facturas Nos. 3, 1884, 144 y 2. Sin embargo, 

respecto a la factura N° 51, señala que el registro contable y estado de movimiento 

bancario del cheque N° 2363, presentados como descargo hacen referencia a un 

importe menor al de la factura, por lo cual concluye que dichos documentos no 

desvirtúan la observación realizada, estableciendo la existencia de un tributo omitido 

de 16.738.- UFV’s. 

 

Finalmente, en base al señalado informe la Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz 

del Servicio de Impuestos Nacionales, el 26 de octubre de 2009 emite la Resolución 

Determinativa N° 17-0480-2009 (fs. 82-86 de antecedentes administrativos), por la cual 

determina una deuda tributaria de 50.667.- UFV’s que comprende tributo omitido, 
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intereses y multa por omisión de pago, acto administrativo que fue notificado en forma 

personal el 29 de octubre de 2009 (fs. 86 vuelta de antecedentes administrativos). 

 

Marco Normativo y Conclusiones: 
Tratándose del Impuesto al Valor Agregado (IVA) del periodo abril/2004, la ley 

aplicable en la parte material del tributo, perfeccionamiento del hecho generador, 

nacimiento de la obligación tributaria, plazo de pago, formas de extinción de la 

obligación tributaria, configuración de los ilícitos tributarios, así como la parte 

procedimental o adjetiva, bajo el principio tempus regis actum de acuerdo a la 

Disposición Transitoria Segunda de la Ley 2492, es el Código Tributario vigente. 

 

El parágrafo I del artículo 59 de la Ley 2492, establece que prescribirán a los 4 años  

las acciones de la Administración Tributaria para: 1) Controlar, investigar, verificar, 

comprobar y fiscalizar tributos, 2) Determinar la deuda tributaria, 3) Imponer sanciones 

administrativas, y 4) Ejercer su facultad de ejecución tributaria. 

 

El parágrafo I del artículo 60 de la Ley 2492, señala que excepto en el numeral 4 del 

parágrafo I del artículo 59 de la citada Ley, el término de la prescripción se computará 

desde el 1° de enero del año calendario siguiente a  aquel en que se produjo el periodo 

de pago respectivo. 

 

El artículo 61 de la Ley 2492, dispone que la prescripción se interrumpe por: a) la 

notificación al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa, b) El reconocimiento  

expreso o tácito de la obligación por parte del sujeto pasivo o tercero responsable, o 

por la solicitud de facilidades de pago. Señalando en su último párrafo que 

interrumpida la prescripción, comenzará a computarse nuevamente el término a partir 

del primer día hábil del mes siguiente a aquél en que se produjo la interrupción. 

 

El artículo 62 de la Ley 2492 establece que, el curso de la prescripción se suspende 

con: a) la notificación de inicio de fiscalización individualizada en el contribuyente, 

iniciándose la misma en la fecha de notificación respectiva y se extiende por seis (6) 

meses, y b) con la interposición de recursos administrativos o procesos judiciales por 

parte del contribuyente, iniciándose la suspensión con la presentación de la petición o 

recurso y se extiende hasta la recepción formal del expediente por parte de la 

Administración Tributaria para la ejecución del respectivo fallo. 



Página 7 de 10 

El numeral 2 del parágrafo I del artículo 93 de la Ley 2492, dispone que la 

determinación de la deuda tributaria se realizará por la Administración Tributaria, de 

oficio en ejercicio de las facultades otorgadas por ley. 

 

El artículo 100 de la Ley 2492, señala que la Administración Tributaria dispondrá 

indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e 

investigación, facultades que son funciones administrativas inherentes a la 

Administración Tributaria de carácter prejudicial y no constituye persecución penal. 

 

El parágrafo I del artículo 95 de la Ley 2492 establece, para dictar la Resolución 

Determinativa, la Administración Tributaria debe controlar, verificar, fiscalizar ó 

investigar los hechos, actos, datos, elementos, valoraciones y demás circunstancias 

que integren o condicionen el hecho imponible declarados por el sujeto pasivo, 

conforme las facultades otorgadas por este Código y otras disposiciones legales 

tributarias. Asimismo, señala en su parágrafo II, que podrá investigar los hechos, actos 

y elementos del hecho imponible no declarados por el sujeto pasivo, conforme lo 

dispuesto por el Código Tributario. 

 

El parágrafo I del artículo 96 de la Ley 2492 señala, la Vista de Cargo contendrá los 

hechos, actos, datos, elementos y valoraciones que fundamenten la Resolución 

Determinativa, procedentes de la declaración del sujeto pasivo o tercero responsable, 

de los elementos de prueba en poder de la Administración Tributaria o de los 

resultados de las actuaciones de control, verificación, fiscalización e investigación. 

Asimismo, fijará la base imponible, sobre base cierta o base presunta según 

corresponda, y contendrá la liquidación previa del tributo adeudado. 

 

El parágrafo I del artículo 99 de la Ley 2492 dispone, vencido el plazo de descargo 

previsto en el primer párrafo del artículo 98 de dicha ley, se dictará y notificará la 

Resolución Determinativa  dentro el plazo de sesenta (60) días y para contrabando 

dentro el plazo de diez (10) días hábiles administrativos, aún cuando el sujeto pasivo o 

tercero responsable hubiera prestado su conformidad y pagado la deuda tributaria, 

plazo que podrá ser prorrogado por otro similar de manera excepcional, previa 

autorización de la máxima autoridad normativa de la Administración Tributaria. 
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En el presente caso, de la revisión de la documentación adjunta al expediente 

administrativo y la normativa aplicable se establece lo siguiente: la Gerencia de 

Grandes Contribuyentes La Paz del SIN, de la verificación del crédito fiscal IVA de las 

facturas N° 1884 de octubre/2004, N° 3 de enero/2004, N° 51 de abril/2004, Nos. 144 y 

2 de noviembre/2004, correspondientes a los proveedores Rivera Pereira Hortensia, 

Castellanos Vadillo Sergio Javier, Valdez Romero Saturnino y Olivera Serrano Carolina 

Resmery, estableció en primera instancia que Constructora Queiroz Galvao S.A. no 

cuenta con medios de pago suficientes que permitan verificar la efectiva realización de 

las transacciones, observando luego de la presentación de descargos que el registro 

contable, estado de movimiento bancario y cheque N° 2363, no desvirtúan la 

observación realizada a la factura N° 51 del periodo abril/2004, determinando la 

existencia de un tributo omitido de 16.738.- UFV’s, según informe 

SIN/GGLP/DF/INF/12554/2009. 

 

El contribuyente, en el recurso interpuesto ha señalado que la Administración Tributaria 

vulneró el debido proceso al haber emitido una Resolución Determinativa cuando inició 

su accionar con una Orden de Verificación, que sus facultades de verificación, 

fiscalización conforme establece la Ley 2492, se encuentran prescritas y que no 

corresponde el rechazo a los descargos de la factura 51, siendo que solo incurrió en un 

error de trascripción al consignar en los documentos contables que respaldan la 

operación, el N° de cheque 2363, cuando el correcto es el N° 2362-2. Al respecto: 

 

Conforme lo previsto en el numeral 2 del parágrafo I del artículo 93 de la Ley 2492 y 

parágrafo I del artículo 95 de la citada ley, la Administración Tributaria para dictar la 

Resolución Determinativa, debe realizar tareas de control, verificación o fiscalización, 

conforme las facultades que le son reconocidas por el artículo 100 de dicha ley, es 

decir que la determinación de oficio emergente del ejercicio de las facultades otorgadas 

por ley a la Administración Tributaria no sólo se originan con una fiscalización, como 

pretende hacer ver el recurrente, sino también puede ser consecuencia de las tareas 

de control o verificación que realiza el ente recaudador. 

 

Así se encuentra previsto por ejemplo en el parágrafo I del artículo 96 del Código 

Tributario cuando señala, que la Vista de Cargo contendrá los hechos, actos, datos, 

elementos y valoraciones, resultados de las actuaciones de control, verificación, 

fiscalización e investigación, es decir no se encuentra restringida la facultad de 
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determinación del oficio del sujeto activo de la obligación tributaria a sus tareas de 

fiscalización, puesto que también forman parte de su función de fiscalización las tareas 

de control, verificación e investigación, consiguientemente no es evidente que por el 

hecho de haber culminado la Orden de Verificación N° 220-3496 en una Resolución 

Determinativa se haya vulnerado el debido proceso, más aún cuando esta fue emitida 

conforme lo previsto en el parágrafo I del articulo 99 de la Ley 2492. 

 

Para el caso de las obligaciones tributarias del Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 

periodo abril 2004, conforme establece el parágrafo I del artículo 60 de la Ley 2492, el 

computo de la prescripción de 4 años a que se refiere el artículo 59 de la citada ley, se 

computa desde el 1° de enero de 2005 y debió concluir el 31 de diciembre de 2008, sin 

embargo conforme lo previsto en el parágrafo I del artículo 62 de dicha norma, con la 

notificación de la Orden de Verificación N° 220-3496, realizada el 29 de septiembre de 

2008 en forma personal, se produjo la suspensión por 6 meses del cómputo del curso 

de la prescripción. En este punto, es preciso resaltar que la prescripción entendida 

como un castigo a la inactividad de la función de fiscalización de la Administración 

Tributaria, no puede circunscribirse sólo a la tarea de fiscalización, cuando forman 

parte de función las tareas de control y verificación individualizada en el contribuyente 

como establece el presupuesto normativo. 

 

En este contexto, cabe realizar un nuevo cómputo del curso de la prescripción 

considerando la suspensión de 6 meses prevista en el parágrafo I del artículo 62 de la 

Ley 2492, observándose que la misma concluyó el 30 de junio de 2009, 

consiguientemente al no haberse producido hasta la fecha señalada ninguna de las 

causales de interrupción del curso de la prescripción a que se refiere el artículo 61 de 

la citada ley, conforme señala el recurrente, se produjo la prescripción de las acciones 

de la Administración Tributaria establecidas en el artículo 59 del Código Tributario, 

consecuentemente, corresponde dejar sin efecto las obligaciones tributarias 

establecidas por el IVA del periodo abril 2004, contenidas en el acto administrativo 

impugnado. 

 

POR TANTO: 
El Director Ejecutivo a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, 

con las atribuciones conferidas por el Art. 140 de la Ley 2492, Título V del Código 

Tributario incorporado por la Ley 3092 y artículo 141 del DS 29894, 
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RESUELVE: 
PRIMERO: REVOCAR TOTALMENTE la Resolución Determinativa N° 17-0480-2009 

de fecha 26 de octubre de 2009, emitida por la Gerencia de Grandes Contribuyentes 

La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, por haberse verificado que a la fecha de 

notificación del acto administrativo impugnado se ha operado la prescripción de las 

acciones de la Administración Tributaria para controlar, verificar, fiscalizar, determinar 

la deuda tributaria, imponer sanciones administrativas, por las obligaciones tributarias 

del contribuyente correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (IVA) del periodo abril 

2004, conforme establece el artículo 59 de la Ley 2492. 

  

SEGUNDO: 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. 


