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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0095/2013 

 

Recurrente:  C.S.I. Constructora & Servicios de Ingeniería LTDA., 

legalmente representado por  Freddy Osvaldo Moscoso 

Moscoso.  

  

Administración Recurrida:  Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), legalmente representada por Rita 

Clotilde Maldonado Hinojosa. 

                                                                                                                                  

Expediente:  ARIT-LPZ-0858/2012 

 

Fecha: La Paz, 13 de febrero de 2013 

 

VISTOS: 

El Recurso de Alzada interpuesto por C.S.I. Constructora & Servicios de Ingeniería 

LTDA., la contestación de la Administración Tributaria recurrida, el Informe Técnico 

Jurídico, los antecedentes administrativos y todo lo obrado ante esta instancia:  

 

CONSIDERANDO: 

Recurso de Alzada  

Freddy Osvaldo Moscoso Moscoso en representación legal de la C.S.I. Constructora & 

Servicios de Ingeniería LTDA., conforme se tiene del Testimonio de Poder N° 

1302/2012 de 20 de noviembre de 2012, mediante memorial presentado el 13 de 

noviembre de 2012, fojas 19-23 de obrados, subsanado por memorial presentado el 20 

de noviembre de 2012, cursante a fojas 37 de obrados,  interpuso Recurso de Alzada 

contra la Resolución Determinativa N° 543/2012 de 28 de septiembre de 2012, emitida 

por el Gerente Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, expresando lo 

siguiente: 

 

La Vista de Cargo no fue notificada legalmente conforme el artículo 84 inc. II) de la Ley 

2492, lo que ocasionó que no presente pruebas para desvirtuar los reparos en su 

contra de acuerdo al artículo 98 de la Ley 2492, al no saber desde cuando corría el 

plazo de los 30 días para hacer los descargos, asimismo,  no consta el sello de 

notificación ni el nombre del notificador.  Al no existir la notificación por parte del ente 
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fiscal para presentar descargos, la determinación final se encuentra viciada de nulidad, 

toda vez que no existe fundamento y valoración alguna de los descargos, careciendo 

de validez legal, existiendo una flagrante violación al derecho a la defensa y seguridad 

jurídica, encontrándose sometido a la arbitrariedad de quien detenta el poder, siendo 

que en la copia original no consta la diligencia, ocasionando incertidumbre jurídica y 

vulnerando principios constitucionales como el debido proceso. 

 

Las obligaciones del vendedor es, emitir la factura, retener la alícuota del impuesto, 

declarar y efectuar el pago y del comprador pagar el precio que incluye el impuesto y 

exigir la entrega de la factura. El SIN no consideró la situación jurídica de las 

obligaciones que tiene el comprador de buena fe y beneficiario del crédito al   observar 

las facturas no dosificadas, que fueron emitidas por el proveedor, aspecto que lleva a 

una inseguridad al comprador, quien no tiene los mecanismos para saber si le 

emitieron una factura legal. 

 

La obligación de habilitación de notas fiscales recae en los sujetos emisores (SIN), que 

deben cumplir los requisitos establecidos, en consecuencia, cualquier infracción en la 

emisión de facturas observadas por la Administración Tributaria es imputable al emisor 

de las mismas y no a la empresa; si el SIN verifica el cumplimiento de normas de 

carácter formal, debe pretender perjudicar el derecho de los contribuyentes de 

recuperar el IVA contenido en esas facturas de compras cuando el impuesto fue 

efectivamente pagado, distorsionando así el principio de la realidad económica que 

contempla en el artículo 8 del Código Tributario. 

 

Las disposiciones legales en materia tributaria con la que sanciona en ninguna parte se 

menciona que es un deber formal el registro de libros de compras y ventas IVA sin 

errores de acuerdo a lo establecido en norma especifica y por periodo fiscal, al no 

existir no puede aplicar la sanción determinada. Aclarando que ninguna norma 

tributaria es ambigua y no puede dar lugar a la interpretación, las normas son las que 

reglamentan las leyes y deben ser claras, específicas y explicitas para todos. 

 

La Administración observa facturas no vinculadas a la actividad, supuestas compras de 

la empresa, la empresa cuenta con un plan de cuentas y los estados financieros que 

avalan las compras observadas, por tanto se encuentran vinculadas a la actividad de la 

empresa, no existe adeudo tributario, la Administración Tributaria no ejerció las 
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facultades otorgadas en el artículo 100 de la Ley 2492, al no haber efectuado una 

investigación de los hechos faltando el principio de verdad material vulnerando el 

artículo 180 de la CPE y articulo 4 de la Ley 2341. La revisión no fue efectuada de 

forma adecuada, se siguió un criterio enteramente fiscalista, observando e 

inhabilitando: facturas que tienen la calidad de notas fiscales por adquisiciones, de 

bienes, insumos, activos fijos, servicios y otros destinados exclusivamente a las 

necesidades de la constructora, lo que demuestra que dichas notas fiscales son 

idóneas y reúnen las condiciones establecidas en las disposiciones legales que regulan 

el crédito fiscal.  

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita anular Resolución Determinativa N° 

543/2012 de 28 de septiembre de 2012. 

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

La Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, legalmente 

representada por Pedro Medina Quispe, según acredita la Resolución Administrativa 

de Presidencia N° 03-0379-12 de 18 de septiembre de 2012, por memorial presentado 

el 12 de diciembre de 2012, fojas 42-46 de obrados, respondió negativamente con los 

siguientes fundamentos: 

 

Del análisis de la documentación presentada por el contribuyente la información 

obtenida de los sistemas del SIRAT y GAUSS se evidencio sobre base cierta que el 

contribuyente C.S.I. Constructora & Servicios de Ingeniería LTDA., registró y declaró 

notas fiscales no válidas para crédito fiscal por los periodos verificados, dando lugar a 

la existencia de crédito fiscal indebidamente apropiado, hechos que dieron lugar a la 

emisión de la Vista de Cargo y por ende a la Resolución Determinativa sancionando el 

actuar del contribuyente como omisión de pago.  

 

El contribuyente registró y declaró notas fiscales no válidas para crédito fiscal, por no 

encontrarse vinculadas a la actividad gravada de la empresa; no fueron dosificadas por 

el Servicio de Impuestos Nacionales o fueron emitidas por los proveedores a otros 

contribuyentes, lineamientos que se encuentran en las normas jurídicas.  
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Se evidenció que el Libro de Compras IVA no se encuentra notariado correspondiente 

al Primer y Segundo semestre de la gestión 2008, conforme lo dispone el artículo 45 de 

la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0016-07, incumplimiento que dio lugar a la 

emisión de las actas por Contravenciones Tributarias Nos. 42147 y 42148, las que 

establecen una multa de 1.500.- UFV´s por cada acta de contravención de conformidad 

a la R.N.D Nº 10-0037-07 Anexo A) numeral 3, sub numeral 3.1. 

 

La Vista de Cargo fue notificada de manera personal el 9 de julio de 2012, al 

representante legal de la empresa C.S.I. Constructora & Servicios de Ingeniería LTDA., 

quien recibiendo la copia integra de la Vista de Cargo se dio por notificado, firmando al 

pie de la diligencia conjuntamente el notificador, con un plazo perentorio e 

improrrogable de 30 días para formular y presentar los descargos en conformidad a los 

articulos 84 y 98 de la Ley 2492, cumpliendo su finalidad ya que el contribuyente 

presentó memorial, por lo que no sería objeto de nulidad ya que fue practicada 

conforme a Ley. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Determinativa 

N° 543/2012 de 28 de septiembre de 2012. 

 

CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos:  

Ante la Administración Tributaria  

La Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, emitió la Orden de 

Verificación N° 0011OVI00673  Operativo 720 “Operativo Específico Crédito Fiscal” de 

14 de febrero de 2011, contra C.S.I. Constructora & Servicios de Ingeniería LTDA., 

cuyo alcance comprende al Impuesto al Valor Agregado (IVA) derivado de la 

verificación del crédito fiscal contenido en las facturas declaradas por el contribuyente 

que se detallan en anexo adjunto de los periodos fiscales enero, febrero, marzo, abril, 

mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2008. Actuado 

notificado personalmente al representante legal el 1 de marzo de 2011, a efecto de 

descargar las observaciones efectuadas se lo emplaza a presentar la documentación 

requerida en el término perentorio de cinco (5) días hábiles a partir de notificada la 

orden, fojas 3-8 de antecedentes administrativos. 
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El contribuyente incurrió en Incumplimiento al deber formal, por la falta de habilitación 

de los Libros de Compras y Ventas de acuerdo a lo establecido en norma específica al 

no encontrarse notariado, correspondiente al primer y segundo semestre (enero a 

junio) (julio a diciembre), razón por lo que emitió las Actas de Contravenciones 

Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación (Form. 7013) Nos. 42147 y 

42148, que establecen una multa total de 3.000.- UFV´s, fojas 577, 578 de 

antecedentes administrativos. 

 

De los resultados del examen se emitió el informe final CITE: 

SIN/GDLP/DF/SVI/INF/01468/2012 de 4 de junio de 2012 y la posterior Vista de Cargo  

CITE: SIN/GDLP/DF/SVI/VC/00260/2012 de 4 de junio de 2012, en virtud al proceso de 

verificación impositiva realizado, establece como impuesto omitido más intereses y 

sanción por omisión de pago, la suma de Bs242.957.- equivalente a 138.277.- UFV´s 

de los periodos fiscales enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, 

septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2008 y multa por incumplimiento de 

deberes formales que incluye 3.000.- UFV´s. Acto administrativo notificado 

personalmente el 9 de julio de 2012, fojas 592-599, 604 de antecedentes 

administrativos. 

 

Ante la Vista de Cargo el contribuyente presentó memorial el 3 de agosto de 2012, 

solicitando la anulación a las observaciones y la emisión del informe de fiscalización, 

además de la carta de notificación de pago legalizado, así como las hojas de trabajo y 

el detalle de disposiciones legales que sustentan las observaciones efectuadas en la 

Verificación, fojas 607 de antecedentes administrativos. Solicitud atendida mediante 

Proveído CITE: SIN/GDLP/DF/SVI/PROV/00483/2012 Nº 24-2146-12 de 14 de agosto 

de 2012, notificado mediante secretaría el 15 de agosto de 2012, foja 629 de 

antecedentes administrativos. 

 

En informe de conclusiones CITE:SIN/GDLP/DF/SVI/INF/02576/2012 de 16 de agosto 

de 2012, establece que el memorial presentado no constituye descargo válido a la 

Vista de Cargo, por tanto se ratifica la Deuda Determinada y se recomienda la remisión 

de obrados al Departamento Jurídico para la prosecución del trámite correspondiente, 

por lo que se emitió la Resolución Determinativa N° 543/2012 de 28 de septiembre de 

2012, contra C.S.I. Constructora & Servicios de Ingeniería LTDA., por el Impuesto al 

Valor Agregado (IVA), determinando sobre base cierta, la Deuda Tributaria de 
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140.624.- UFV’s, que comprende el tributo omitido actualizado, intereses, sanción por 

la conducta y multas por incumplimiento a deberes formales según Actas Nos. 42147 y 

42148, actuación notificada personalmente el 24 de octubre de 2012, fojas 642-657 de 

antecedentes administrativos. 

 

Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por la C.S.I. Constructora & Servicios de Ingeniería 

LTDA., contra la Resolución Determinativa N° 543/2012 de 28 de septiembre de 2012, 

fue admitido mediante Auto de 22 de noviembre de 2012, ambos notificados 

personalmente el 27 de noviembre de 2012, al Gerente Distrital La Paz del Servicio de 

Impuestos Nacionales y el 28 de noviembre de 2012 al representante legal de la CSI 

Constructora & Servicios de Ingeniería Ltda., fojas 38-40 de obrados. 

 

La Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, mediante memorial 

presentado el 12 de diciembre de 2012, respondió en forma negativa al Recurso de 

Alzada interpuesto, fojas 42-46 de obrados.  

 

Mediante Auto de 13 de diciembre de 2012, se aperturó el término de prueba de veinte 

(20) días comunes y perentorios a ambas partes en aplicación del inciso d) del artículo 

218 del Código Tributario, actuación notificada a las partes en secretaría el 19 de 

diciembre de 2012, período en el cual la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de 

Impuestos Nacionales, legalmente representada por Rita Clotilde Maldonado Hinojosa, 

según acredita la Resolución Administrativa de Presidencia N° 03-0676-12 de 28 de 

diciembre de 2012, mediante memorial de 8 de enero 2013, ratificó en calidad de 

prueba los antecedentes del proceso administrativo que fueron presentados a tiempo 

de dar respuesta al Recurso de Alzada; y la empresa recurrente por memorial 

presentado el 8 de enero 2013, ofreció prueba documental, acto notificado a las partes 

por secretaria el 9 de enero de 2013, fojas 51, 54 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, verificada toda la documentación presentada en el término 

probatorio como las actuaciones realizadas en esta instancia recursiva y en 
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consideración al Informe Técnico Jurídico emitido de conformidad al artículo 211-III de 

la Ley 3092, se tiene: 

 

Marco Normativo y Conclusiones:  

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

al análisis de los agravios manifestados por Freddy Osvaldo Moscoso Moscoso en 

representación de C.S.I. Constructora & Servicios de Ingeniería LTDA., en el Recurso 

de Alzada interpuesto; 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.      

     

Vicios de nulidad por notificación  

C.S.I. Constructora & Servicios de Ingeniería LTDA., señala, que la Vista de Cargo no 

fue notificada legalmente conforme el 84 inc. II) de la Ley 2492, lo que le ocasionó que 

no presente descargos para desvirtuar los reparos, viciando la determinación al no 

existir los descargos, careciendo de validez legal, violación al derecho a la defensa y 

seguridad jurídica encontrándose sometido a la arbitrariedad de quien detenta el poder, 

siendo que en la copia original no consta la diligencia por ende no se sabe desde 

cuando corre el plazo para descargos, ocasionando incertidumbre jurídica y vulnerando 

principios constitucionales como el debido proceso, al respecto corresponde efectuar el 

siguiente análisis: 

 

El artículo 83 de la Ley 2492, establece que: I. Los actos y actuaciones de la 

Administración Tributaria se notificarán por uno de los medios siguientes, según 

corresponda: 1. Personalmente; 2. Por Cédula;  3. Por Edicto; 4. Por correspondencia 

postal certificada efectuada mediante correo público o privado o por sistemas de 

comunicación electrónicos, facsímiles o similares; 5. Tácitamente; 6. Masiva; 7. En 

Secretaría. 

II. Es nula toda notificación que no se ajuste a las formas anteriormente descritas. Con 

excepción de las notificaciones por correspondencia, edictos y masivas, todas las 

notificaciones se practicarán en días y horas hábiles administrativos, de oficio o a 

pedido de parte. Siempre por motivos fundados, la autoridad administrativa competente 

podrá habilitar días y horas extraordinarios. 
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Por su parte el artículo 84 de la Ley 2492, establece que: I. 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.  

II. La notificación personal se practicará con la entrega al interesado o su representante 

legal de la copia íntegra de la resolución o documento que debe ser puesto en su 

conocimiento, haciéndose constar por escrito la notificación por el funcionario 

encargado de la diligencia, con indicación literal y numérica del día, hora y lugar 

legibles en que se hubiera practicado.  

III. En caso que el interesado o su representante legal rechace la notificación se hará 

constar este hecho en la diligencia respectiva con intervención de testigo debidamente 

identificado y se tendrá la notificación por efectuada a todos los efectos legales. 

 

De inicio corresponde hacer hincapié que sólo la falta o los defectos de notificación con 

la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa, así como con los actos que impongan 

sanciones, decreten apertura de término de prueba y la derivación de la acción 

administrativa, de conformidad al artículo 83 del Código Tributario y en tanto provoquen 

la indefensión material del contribuyente, ocasionan la nulidad de obrados hasta el 

vicio más antiguo.  

 

Con relación a la nulidad de la notificación invocada por la empresa recurrente, es 

necesario hacer hincapié, que para que un acto administrativo produzca plenos efectos 

jurídicos, la Ley exige la concurrencia de dos clases de presupuestos legales; por una 

parte, el cumplimiento de los requisitos de legalidad y validez en su emisión y por otra, 

la eficacia con la notificación del acto al interesado, actuación que tiene como única 

finalidad, la de dar a conocer al contribuyente, tanto el acto a notificar, como los medios 

de impugnación. Se debe considerar que la naturaleza e importancia de la notificación, 

es que es un instrumento jurídico que formaliza una comunicación entre el contenido 

de la Resolución y el sujeto pasivo para presentar defensa. Su naturaleza por tanto, es 

la de un acto independiente e identificativo que deriva del acto que se notifica. 

  

En el presente caso, de la revisión de antecedentes administrativos se advierte que se 

emitieron los siguientes actos administrativos: Orden de Verificación N° 0011OVI00673  
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Operativo 720 “Operativo Específico Crédito Fiscal” de 14 de febrero de 2011, Vista de 

Cargo  CITE: SIN/GDLP/DF/SVI/VC/00260/2012 de 4 de junio de 2012 y la Resolución 

Determinativa N° 543/2012 de 28 de septiembre de 2012, los cuales fueron notificados 

conforme al siguiente detalle: 

Detalle de Notificaciones  

Finalidad Notificación 
Dirección de la 

Actuación 
Dirección de la 

Notificación 
Fecha de la  
Notificación 

 
Observaciones 

Orden de Verificación 
N° 0011OVI00673 de 
14 de febrero de 2011 

Calle Transito Beltrán 
Nº 16 Edif.: Alarcón 
Piso:PB Depto. 2 zona 
Alto Obrajes 

Calle Transito Beltrán 
Nº 16 Edif.: Alarcón 
Piso:PB Depto. 2 zona 
Alto Obrajes 

Notificación 
personal 

1/03/2011 

Recibida por el 
Representante Legal 
Freddy Moscoso M., fojas 3 
de antecedentes 
administrativos. 

Vista de Cargo  CITE: 
SIN/GDLP/DF/SVI/VC/
00260/2012 de 4 de 
junio de 2012 

Calle Transito Beltrán 
Nº 16 Edif.: Alarcón 
Piso:PB Depto. 2 zona 
Alto Obrajes 

Calle Transito Beltrán 
Nº 16 Edif.: Alarcón 
Piso:PB Depto. 2 zona 
Alto Obrajes 

Notificación 
personal 

9/07/2012 

Recibida por el 
Representante Legal 
Freddy Moscoso M., fojas 
604 de antecedentes 
administrativos. 

Resolución 
Determinativa N° 
543/2012 de 28 de 
septiembre de 2012 

Calle Transito Beltrán 
Nº 16 Edif.: Alarcón 
Piso:PB Depto. 2 zona 
Alto Obrajes 

Calle Transito Beltrán 
Nº 16 Edif.: Alarcón 
Piso:PB Depto. 2 zona 
Alto Obrajes 

Notificación 
personal 

24/10/2012 

Recibida por el 
Representante Legal 
Freddy Moscoso M., foja 
reverso 657 de 
antecedentes 
administrativos. 

 

Del cuadro precedente se advierte la forma en la que se procedieron a efectuar las 

distintas actuaciones de la Administración Tributaria, debiendo tomar en cuenta que las 

notificaciones alcanzaron su finalidad, que no es otra cosa que precisamente el de 

poner a conocimiento del contribuyente todas las actuaciones administrativas de la 

Administración; así lo demuestra las propias actuaciones del personero legal de la 

empresa recurrente, debido a que ante la notificación con la Orden de Verificación, 

mediante Acta de Recepción de 10 de marzo 2011, presentó la documentación Freddy 

Moscoso y recepciono el funcionario de la Administración Tributaria Juan Huayhua,  

fojas 13 de antecedentes administrativos. 

 

A fojas 904 de antecedentes administrativos, se evidencia la diligencia de notificación 

de la Vista de Cargo, notificada de manera personal el 9 de julio de 2012, al 

Representante Legal Freddy O. Moscoso M. entregándole en mano propia el 

documento, quién se dio por notificado recibiendo las copias de ley, firmando al pie de 

la presente diligencia,  así como el funcionario Juan Huayhua como notificador de la 

Administración Tributaria, dándose cumplimiento a lo establecido en el artículo 84 de la 

Ley 2492;  posteriormente la empresa recurrente presentó memorial el 3 de agosto de 

2012, en el que objeta la Vista de Cargo, finalmente ante la notificación con la 

Resolución Determinativa, interpuso Recurso de Alzada dentro del plazo y condiciones 

establecidas por el artículo 143 del Código Tributario, hechos que demuestran el 

conocimiento que tuvo de todo el proceso de determinación realizado por el sujeto 
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activo; en consecuencia, al ser inexistente la indefensión, corresponde desestimar la 

nulidad invocada por el recurrente, al no ser evidente vicio alguno en las notificaciones 

efectuadas.  

 

Depuración del Crédito Fiscal IVA 

El recurrente manifiesta en relación a  la depuración de las facturas no dosificadas y 

emitidas a otros contribuyentes, que el comprador de buena fe no tiene los 

mecanismos para saber si le emitieron una factura legal,  cualquier infracción en la 

emisión de facturas es imputable al emisor, y no perjudicar el derecho de los 

contribuyentes de recuperar el IVA, cuando el impuesto fue efectivamente pagado, 

distorsionando así el principio de realidad económica. En la depuración de las facturas 

no vinculadas a la actividad, la revisión no fué efectuada de forma adecuada 

observando e inhabilitando facturas  por adquisiciones de bienes insumos, activos fijos, 

servicios, contratos de obras y servicios, importaciones y otros, que efectúa y reúne las 

condiciones de destino como empresa, vinculación e incidencia real en el costo de la 

producción, consignados en los estados financieros, lo que demuestra que son idóneas 

y reúne las condiciones establecidas, la depuración fue realizada con el criterio 

subjetivo presumiendo que estas compras no corresponden a los datos del informante, 

no concuerda con los principios de objetividad e indubitabilidad que deben primar en 

las fiscalizaciones efectuadas sobre base cierta, al señalar que las facturas 

presentadas son originales y han sido debidamente habilitadas por el Servicio de 

Impuestos Nacionales demostrando que el crédito es válido y no sustenta hechos 

arbitrarios, correspondiendo el siguiente análisis:  

 

El artículo 70 de la Ley 2492, establece las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, 

entre ellos: 

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 disposiciones normativas 

respectivas.  

5.  Demostrar la procedencia y cuantía de los créditos impositivos que considere le 

correspondan, aunque los mismos se refieran a periodos fiscales prescritos. Sin 
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embargo, en este caso la Administración Tributaria no podrá determinar deudas 

tributarias que oportunamente no las hubiere determinado y cobrado. 

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 76 de la citada normativa prevé que en los procedimientos tributarios 

administrativos y jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá 

probar los hechos constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida y presentada 

la prueba por el sujeto pasivo o tercero responsable cuando estos señalen 

expresamente que se encuentran en poder de la Administración Tributaria. 

  

El artículo 81 de la Ley 2492 dispone que las pruebas se apreciaran conforme a las 

reglas de la sana crítica siendo admisibles, sólo aquéllas que cumplan con los 

requisitos de pertinencia y oportunidad, debiendo rechazarse las siguientes: 

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

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

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

expresa constancia de su existencia y compromiso de presentación, hasta antes 

de la emisión de la Resolución Determinativa. 

3.  Las pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo.  

 

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

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

juramento de reciente obtención.  

 

El inciso a) del artículo 8 de la Ley 843 establece que del impuesto determinado por 

aplicación de lo dispuesto en el artículo anterior, los responsables restarán 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 



Página 12 de 20 

hubiesen facturado o cargado mediante documentación equivalente en el periodo 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.  

 

El artículo 8 del DS 21530 prevé que el crédito fiscal computable a que se refiere el 

articulo 8 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.  

 

Los parágrafos I y III del artículo 41 de la RND 10-0016-07 de 18 de mayo de 2007, 

establecen: 

I.  Las facturas notas fiscales o documentos equivalentes generarán crédito fiscal para 

los sujetos pasivos del IVA, RC-IVA (modalidad dependiente), IUE (profesiones 

liberales u oficios) y STI en los términos dispuestos en la Ley 843 (Texto Ordenado 

Vigente), Decretos Supremos reglamentarios  siempre que contengan o cumplan los 

siguientes requisitos: 

1)  Sea original del documento. 

2)  Haber sido debidamente dosificada por la Administración Tributaria, 

consignando el Número de Identificación Tributaria del sujeto pasivo emisor, el 

número de factura y el número de autorización. 

3)  Consignar fecha de emisión. 

4)  Acreditar la correspondencia del titular, consignando el Número de 

Identificación Tributario del comprador (…). 

5)  Consignar el monto facturado (…). 
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6)  Consignar el Código de Control (…). 

7)  Consignar la fecha límite de emisión. 

8)  No presentar enmiendas, tachaduras e interlineaciones. 

 

III. Las facturas o notas fiscales que sean emitidas sin consignar o cumplir con los 

requisitos previstos por el parágrafo I del presente artículo, no darán lugar al 

cómputo del crédito fiscal. 

 

Inicialmente corresponde mencionar que la Administración Tributaria en el informe 

CITE: SIN/GDLP/DF/SVI/INF/01468/2012, establece como resultado del análisis de la 

documentación presentada por el contribuyente y la información declarada por los 

proveedores a través del Libro de Ventas módulo Da Vinci, reportes de Sistema 

GAUSS-Módulo Dosificaciones las siguientes observaciones: 1.- Facturas que fueron 

emitidas a otros contribuyentes, razón por la que consignan diferente nombre, NIT, 

fecha e importe (código de observación (b)), por un importe de Bs18.291.-  2.-  

Facturas no  dosificadas por la Administración Tributaria, o tienen otro tipo de 

observaciones, (código de observación (a, c, d, e, f, g, h, i, j)), por un importe de 

Bs576.436.25, facturas que fueron observadas y detalladas  en el cuadro “Detalle de 

Facturas Observadas”, cuya última columna consigna el código de observación de 

cada factura y la descripción de los mismos al final de dicho cuadro, según el siguiente 

detalle: 

 

(a) Factura No dosificada. La factura se encuentra fuera del rango de autorizado de 

dosificación (No válida para crédito fiscal). 

(b)  Factura emitida a otro contribuyente.  La factura fue emitida con otro nombre, 

NIT, fecha e importe (No válida para crédito fiscal).  

(c )  El NIT de la factura corresponde a un proveedor distinto al consignado en la 

factura presentada por el contribuyente (No válida para crédito fiscal). 

(d)  La factura presentada no corresponde en datos a la informada en LCV DA VINCI 

(No válida para crédito fiscal). 

(e)  Factura no dosificada. En consulta a Sistema GAUSS se determinó que no existe 

la dosificación detallada de la factura (No válida para crédito fiscal). 

(f)  El número de autorización de la factura fue registrada erróneamente en el Libro 

de compras IVA Da Vinci. 
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(g)  No se presentó el medio de pago que respalda la compra por la factura 

observada (No válida para crédito fiscal). 

(h)  La factura no se encuentra vinculada a la actividad gravada de la empresa según 

Art. 8 de la Ley 843 (No válida para crédito fiscal).  

(i)  La factura fue emitida por el proveedor según LV Da Vinci (válida para crédito 

fiscal).  

(j)  La fecha límite de emisión de la factura según dosificación autorizada es 

diferente a la consignada en la factura presentada por el contribuyente (No válida 

para crédito fiscal). 

 

Lo que derivó a que la Administración Tributaria dentro de las facultades establecidas 

en la Ley 2492, de control, verificación y fiscalización, pueda ajustar la base imponible 

de las obligaciones tributarias, correspondiente al IVA de los períodos fiscales enero, 

febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y 

diciembre 2008, estableciendo obligaciones contra C.S.I. Constructora & Servicios de 

Ingeniería LTDA., expuesto y notificado al contribuyente mediante la Vista de Cargo  

CITE: SIN/GDLP/DF/SVI/VC/00260/2012 de 4 de junio de 2012, otorgando un plazo 

para la presentación de descargos de 30 días, y posteriormente emitió la Resolución 

Determinativa impugnada. 

 

Respecto a la depuración del crédito fiscal observado por la Administración Tributaria 

en menester realizar el siguiente análisis, considerando que el artículo 41 de la 

Resolución Normativa de Directorio N° 10-0016-07, establece los requisitos que deben 

cumplir las facturas o notas fiscales para generar crédito fiscal y que la omisión de uno 

o más requisitos determinados por la citada RND no constituye un deber formal, sino la 

pérdida automática del derecho al cómputo del crédito fiscal de las facturas de 

compras declaradas, entre los cuales; haber sido debidamente dosificada por la 

Administración Tributaria, consignando el Número de Identificación Tributaria del sujeto 

pasivo emisor y en caso de que el comprador sea sujeto pasivo del IVA, deberá 

solicitar se consigne el NIT en los documentos de gastos relacionados a la actividad 

gravada por el IVA, el número de factura y el número de autorización, acreditar la 

correspondencia del titular, consignando el Número de Identificación Tributario del 

comprador (…)., consignar el monto facturado (…)., consignar el Código de Control 

(…)., consignar la fecha límite de emisión, requisitos que no se cumplió en las facturas 

presentadas por el contribuyente, como se advierte en el Código de observación (a, b, 
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c, d, e, f, i y j ), los mismos que se encuentran identificados en la Vista de Cargo, los 

datos de las facturas según el libro de compras Da Vinci del contribuyente y los datos 

según las consultas de dosificación (GAUSS) y la factura original, en el que detalla el 

NIT, numero de autorización, fecha de autorización, rango de facturas autorizadas por 

la Administración Tributaria, demostrando que las facturas presentadas por el 

contribuyente para crédito fiscal se encuentran fuera de los rangos autorizados. 

 

Por lo señalado, las facturas observadas por estos conceptos no cumplieron con los 

requisitos previstos en la normativa y no pueden dar lugar al computo del crédito fiscal, 

debiendo tener en cuenta además que en términos tributarios la eficacia probatoria de 

la factura dependerá del cumplimiento de los requisitos de validez y autenticidad que 

normativamente se disponga en las Leyes y Resoluciones Administrativas referidas al 

efecto.  

 

En lo referente a la depuración del crédito por no vinculación con la actividad 

económica, además de no presentar los medios de pago que respalden la efectiva 

transacción de compra del bien o servicio de las facturas observadas códigos (g y h),  

el  inciso a) del artículo 8 de la Ley 843, señala que 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, 

requisitos que no fueron cumplidos. 

  

En ese contexto, la empresa recurrente en el  proceso de verificación, al margen de 

haber presentado las notas fiscales de compras originales, Libro de Compras y Ventas 

y declaraciones juradas del IVA de los periodos a los que corresponden las facturas 

observadas, no ofreció documentos que conduzcan a demostrar que las transacciones 

se vinculen con la actividad gravada desarrollada por el sujeto pasivo y que fueron 

efectivamente realizadas, como los medios de pago, registros contables, contratos de 

obras y servicios, Estados Financieros que avalen la validez de las operaciones 

comerciales, su vinculación e incidencia real en el costo de producción; si bien aportó 

las facturas originales; sin embargo, en consideración a las observaciones formuladas 

por la Administración, éstas no tienen valor probatorio, por si mismas y no desvirtúan la 

pretensión fiscal.  
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Una vez notificado el contribuyente con la Vista de Cargo, tampoco presentó 

documentación alguna, como establece el numeral 4 del artículo 70 de la Ley 2492, al 

señalar que se debe respaldar las actividades y operaciones gravadas, mediante libros, 

registros generales y especiales, facturas, notas fiscales, así como otros documentos. 

 

Cabe señalar que en nuestro sistema impositivo, la factura es un documento que 

prueba un hecho generador relacionado directamente con un débito o crédito fiscal; sin 

embargo, para su plena validez, tendrá que ser corroborado por los órganos de control 

del Servicio de Impuestos Nacionales u otro ente público según corresponda, además 

deberá ser contrastado con otras pruebas fácticas que permitan evidenciar la efectiva 

realización de una transacción y la vinculación con el giro de sus actividades; sin 

embargo, la empresa recurrente en el proceso de verificación como ante esta instancia 

de Alzada no adjuntó prueba alguna que desvirtúe las observaciones realizadas por el 

SIN dentro de los parámetros legales establecidos por el artículo 76 de la Ley 2492, 

omitiendo con este accionar, ejercer su legitimo derecho a la defensa consagrado en la 

Constitución Política del Estado y en el Código Tributario; por consiguiente, en 

consideración a que la impugnación se refiere únicamente a aspectos formales y no 

substanciales de la deuda tributaria, corresponde en el marco legal citado,  confirmar el 

tributo omitido de 55.349.- UFV’s, más intereses y sanción por omisión de pago, 

emergente de la depuración de crédito fiscal IVA, de los periodos fiscales enero, 

febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y 

diciembre 2008.  

 

Configuración de Incumplimiento de deberes formales  

El recurrente señala que las disposiciones legales en materia tributaria con la que se 

sanciona, en ninguna parte se menciona que es un deber formal el registro de libros de 

compras y ventas IVA sin errores de acuerdo a lo establecido en norma especifica y 

por periodo fiscal, a su inexistencia no puede ser aplicada la sanción determinada. 

Aclarando que ninguna norma tributaria es ambigua y no puede dar lugar a la 

interpretación, las normas son las que reglamentan las leyes y deben ser claras, 

específicas y explicitas para todos, al respecto se tiene: 

El artículo 70 numeral 4 de la Ley 2492, señala entre las obligaciones tributarias del 

sujeto pasivo respaldar las actividades y operaciones gravadas, mediante libros, 

registros generales y especiales, facturas, notas fiscales, así como otros documentos 
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y/o instrumentos públicos, conforme se establezca en las disposiciones normativas 

respectivas. Asimismo, el numeral 11 dispone cumplir las obligaciones establecidas en 

este Código, leyes tributarias especiales y las que defina la Administración Tributaria 

con carácter general.  

El artículo 148 de la Ley 2492, refiere que constituyen ilícitos tributarios las acciones u 

omisiones que violen normas tributarias materiales o formales, tipificadas y 

sancionadas en el presente Código y demás disposiciones normativas. 

 

El artículo 149 del Código Tributario establece la normativa aplicable, señalando que el 

procedimiento para establecer y sancionar las contravenciones tributarias se rige sólo 

por las normas del presente Código, disposiciones normativas tributarias y 

subsidiariamente por la Ley de Procedimientos Administrativos. 

 

El artículo160 del ordenamiento jurídico mencionado clasifica las contravenciones 

tributarias: 1. Omisión de inscripción en los registros tributarios; 2. No emisión de 

factura, nota fiscal o documento equivalente; 3. Omisión de pago; 4. Contrabando 

cuando se refiera al último párrafo del Artículo 181°; 5. Incumplimiento    de otros 

deberes formales; 6. Las establecidas en leyes especiales. 

 

El artículo 161 de la Ley 2492, señala las clases de sanciones, mencionando que Cada 

conducta contraventora será sancionada de manera independiente, según corresponda 

con:    1. Multa; 2. Clausura; 3. Pérdida de  concesiones, privilegios y prerrogativas 

tributarias; 4.  Prohibición de suscribir contratos con el Estado por el término de tres (3) 

meses a cinco (5) años. Esta sanción será comunicada a la Contraloría General de la 

República y a los Poderes del Estado que adquieran bienes y contraten servicios, para 

su efectiva aplicación bajo responsabilidad funcionaria; 5. Comiso definitivo de las 

mercancías a favor del Estado; 6.  Suspensión temporal de actividades.  

 

En ese sentido, el artículo 162 de la citada Ley 2492 establece que I. El que de 

cualquier manera incumpla los deberes formales establecidos en el presente Código, 

disposiciones legales tributarias y demás disposiciones normativas reglamentarias, 

será sancionado con una multa que irá desde cincuenta Unidades de Fomento de la 

Vivienda (50.- UFV's) a cinco mil Unidades de Fomento de la Vivienda (5.000 UFV's). 

La sanción para cada una de las conductas contraventoras se establecerá en esos 
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límites mediante norma reglamentaria. II. Darán lugar a la aplicación de sanciones en 

forma directa, prescindiendo del procedimiento sancionatorio previsto por este Código 

las siguientes contravenciones: 1) La falta de presentación de declaraciones juradas 

dentro de los plazos fijados por la Administración Tributaria; 2) La no emisión de 

factura, nota fiscal o documento equivalente verificada en operativos de control 

tributario; y, 3) Las contravenciones aduaneras previstas con sanción especial.  

 
El artículo 45 de la Resolución normativa de Directorio 10.0016.07 de 18 de mayo de 

2007 Registro de Operaciones señala: Los sujetos pasivos o terceros responsables 

que se encuentran alcanzados por el IVA, para fines impositivos, tienen la obligación 

de preparar los registros establecidos en el presente Capítulo, a objeto de asentar 

cronológicamente las facturas, notas fiscales, documentos equivalentes y documentos 

de ajuste, que respalden la determinación del Débito y Crédito Fiscal IVA (…) El 

párrafo 3, inciso 1) indica que los Libros establecidos en los Artículos 46 y 47 de la 

presente norma, antes de su utilización deberán ser encuadernados, foliados y 

notariados, por notario de Fe Pública, quien dejara constancia en el primer folio de 

cada registro, es uso que se le dará, Nombre o Razón Social del sujeto pasivo  a quien 

pertenece, Número de Identificación Tributaria (NIT), numero de folios que contiene y 

estampara en todas las hojas el sello del Notario (…). El párrafo 3, inciso 2) indica que 

los Libros establecidos en los Artículos 46 y 47 de la presente norma, una vez 

impresos, deberán ser encuadernados, foliados y notariados, semestralmente hasta el 

último día hábil del mes siguiente (julio o enero), por Notario de Fe Pública quién dejará 

constancia en el reverso de la última impresión el Nombre o Razón Social del sujeto 

pasivo a quien pertenece, Número de Identificación Tributaria (NIT), número de folios 

que contiene y estampará en todas las hojas el sello del Notario. 

 

El artículo 3 de la RND 10.0037.07 de 14 de diciembre de 2007, señala que los 

deberes formales constituyen obligaciones administrativas que deben cumplir los 

sujetos pasivos o terceros responsables y se encuentran establecidos en el Código 

Tributario, Leyes Impositivas, Decretos Supremos y Resoluciones normativas de 

alcance reglamentario. El cumplimiento de Deberes Formales es independiente del 

pago de la obligación tributaria. 

El artículo 4 siguiente en su inciso 1) de la citada Resolución clasifica los deberes 

formales de acuerdo a las obligaciones de los sujetos pasivos o terceros responsables 

y al régimen tributario al que pertenecen, señalando en el inciso d. Deberes formales 
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relacionados con los registros contables y otros exigidos por norma específica. 

 

El numeral 3, subnumeral 3.1 del Anexo Consolidado Inciso A) de la Resolución 

Normativa de Directorio 10-0037-07 de 14 de diciembre de 2007, establece la sanción 

para personas jurídicas de 1.500.- UFV´s, por incumplimiento al deber formal de 

habilitación de libros de compras y ventas IVA de acuerdo a lo establecido en norma 

específica. 

 

Del contexto normativo precedente se establece que los deberes formales del 

contribuyente o responsable es el conjunto de las actuaciones explicitas que impone la 

Administración Tributaria basadas en las disposiciones establecidas en el Código 

Tributario, leyes y reglamentos conexos. Los contribuyentes y/o responsables están 

obligados al cumplimiento de los deberes formales, entre los que se destacan como es 

el caso llevar los libros y registros contables en tiempo y forma. 

 

De antecedentes administrativos se verifica que los Libros de Compras IVA del 

contribuyente, no se encuentran notariados, lo que demuestra que la empresa 

recurrente incurrió en el incumplimiento de deber formal, contraviniendo lo establecido 

por el artículo 45 de la RND 10.0016.07, lo que motivo a la emisión de las Actas de 

Contravención Tributaria Vinculadas al Procedimiento de Determinación (Form. 7013) 

Nos. 42147 y 42148, por la habilitación de los Libros de Compras y Ventas sin cumplir 

lo establecido en la norma específica antes señalada; ante este incumplimiento formal, 

correspondiente por el primer y segundo semestre de la gestión 2008, imponer una 

multa de 1.500.- UFV´s por cada semestre haciendo un total de 3.000.- UFV´s; en 

aplicación del sub numeral 3.1 numeral 3 del Anexo Consolidado inciso A) de la RND 

10-0037-07, fojas 577-578 de antecedentes administrativos. 

 

Finalmente, corresponde establecer que la sanción establecida en la Resolución 

Determinativa N° 543/2012 de 28 de septiembre de 2012, fue tramitada dentro de un 

debido proceso disponiendo expresamente los aspectos formales que deben ser 

cumplidos relacionados con los registros contables y obligatorios, como es el caso de 

los libros de compras y ventas que para su habilitación deben estar notariados; 

consecuentemente, corresponde confirmar la multa por el incumplimiento de deberes 
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formales de 3.000.- UFV´s, conforme el numeral 3, subnumeral 3.1 del Anexo 

Consolidado Inciso A) de la Resolución Normativa de Directorio 10-0037-07. 

 

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 N° 543/2012 de 28 de 

septiembre de 2012, emitida por la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales contra la C.S.I. Constructora & Servicios de Ingeniería LTDA.; 

consecuentemente, se mantiene firme y subsistente el impuesto omitido actualizado de 

55.349.- UFV’s, más intereses y sanción por omisión de pago por el Impuesto al Valor 

Agregado (IVA) de los periodos fiscales enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, 

agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2008, así como la sanción por 

contravención de 3.000.- UFV’s, correspondiente a las multas por incumplimiento de 

deberes formales establecidas en las Actas por Contravenciones Tributarias 

Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos. 42147 y 42148;  en aplicación de 

los sub numeral 3.1 numeral 3 del Anexo A de la RND 10-0037-07.  

 

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.  


