
RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/ RA 0116/2010 

 
Recurrente: Administradora de Tarjetas de Crédito S. A. (ATC S.A.), legalmente 

representada por Edgar Ruck Camacho Bustios. 

  

Recurrido: Gerencia de Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), legalmente representada por Hugo 

Fuentes Canaviri. 

 

Expediente:   ARIT-LPZ-0016/2010 

 

Fecha: La Paz, 05 de abril de 2010 

 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Edgar Ruck Camacho Bustios, en representación legal de la Administradora de 

Tarjetas de Crédito S.A. (ATC S.A.), conforme a Testimonio de Poder N° 722/2009, 

mediante memorial presentado el 12 de enero de 2010 fojas (fs.) 20-23 de obrados, 

interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Determinativa Nº 17-0570-2009 de 

23 de diciembre de 2009, emitida por la Gerencia de Grandes Contribuyentes La Paz 

del Servicio de Impuestos Nacionales, expresando lo siguiente: 

 

Como resultado de un proceso de verificación, la Administración Tributaria emitió la 

Vista de Cargo SIN/GGLP/DF/VC/093/2009, señalando que ATC S.A. efectuó el pago 

de vacaciones, primas y otros sin declarar estos importes como imponibles del RC-IVA, 

no efectuando la retención correspondiente en los periodos enero, febrero, marzo, 

abril, mayo. Julio, agosto, noviembre y diciembre de la gestión 2002, por lo que 

extendió el término de la prescripción a de 5 a 7 años, aplicando lo dispuesto en el 

artículo 52 de la Ley 1340; sin embargo, no corresponde esta ampliación debido a que 

cumplió con su obligación de presentar las declaraciones juradas y de declarar en 

forma correcta el hecho generador, consiguientemente habría prescrito el derecho del 

fisco para determinar la obligación tributaria, para hacer verificaciones, aplicar multas. 

 

El accionar de la Administración Tributaria, se inició con una orden de verificación bajo 

la Ley 2492 y concluye con la emisión de una Resolución Determinativa, vulnerando el 

debido proceso, toda vez que desconoce el procedimiento establecido en la normativa, 
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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 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. 

 

En caso de no aceptar los argumentos previamente vertidos, señala que es necesario 

considerar los siguientes elementos de descargo: durante la gestión 2002, efectuaron 

una serie de retiros de personal, realizándose como corresponde los pagos por 

beneficios sociales y otros ingresos como ser primas y vacaciones, verificándose que a 

momento de realizar dichos pagos, los empleados contaban con un saldo a favor 

acumulado en los meses anteriores que compensaba el monto del impuesto, 

desconociendo la Administración Tributaria el uso de este saldo por no figurar en las 

planillas del mes en que se efectuó el pago de los beneficios; sin embargo, conforme lo 

previsto en el artículo 8 del DS 21531, corresponde se tome en cuenta los saldos a 

favor que tenían los dependientes. 

 

La Resolución Determinativa respalda su observación en el numeral 12 del instructivo 2 

de la RND N° 05-0040-99, el mismo que establece que en caso de retiro de 

empleados, se consolidaran a favor del fisco los saldos a favor que estos hubieran 

acumulado hasta el momento en que se produjo la baja. Cabe aclarar que la “baja” del 

dependiente hace referencia a la desvinculación del empleado respecto de su 

empleador, situación que se concreta con el retiro del empleado y el pago de sus 

beneficios y otros conceptos pendientes, como es el caso de la vacación no utilizada y 

la prima, por lo que no se puede desconocer el derecho del contribuyente de hacer uso 

de su saldo a favor cuando percibe el pago de su liquidación laboral. Por lo expuesto, 

solicita la revocatoria de la Resolución Determinativa N° 17-0570-2009 de 23 de 

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

el 2 de febrero de 2010 (fs. 34-37 de obrados), respondió negativamente al Recurso 

interpuesto, señalando lo siguiente: 

 

Debido a que los periodos fiscales observados corresponden a enero, febrero, marzo, 

abril, mayo, julio, agosto, noviembre y diciembre de 2002, los hechos ocurrieron en 

vigencia de la Ley 1340, en consecuencia, en aplicación de la Disposición Transitoria 

Primera del DS 27310, corresponde analizar la prescripción en el marco de dicha ley. 

 

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley 1340, se aplica la extensión del 

término de la prescripción de 5 a 7 años a los actos intencionales o culposos en que 

incurrió el contribuyente, cuando no declaró los hechos conforme a ley, además por 

que su conducta se enmarca como evasión por la omisión del pago de tributos al no 

haber declarado en el formulario 98 la existencia de pagos al personal. 

 

El término de la prescripción para los periodos enero 2002 a noviembre 2002, 

considerando el término extendido a 7 años, se computa desde el 2 de enero de 2003 

hasta diciembre de 2009, y para el periodo diciembre 2002 el computo se inicia el 1 de 

enero de 2004 y vence el 1 de enero de 2010, por lo que al haber sido notificada la 

Resolución Determinativa el 23 de diciembre de 2009, ésta interrumpió el cómputo de 

la prescripción conforme lo previsto en el numeral 1 del artículo 54 de la Ley 1340.  

 

También se debe tomar en cuenta que con la notificación de la Orden de Verificación 

se produjo la suspensión del curso de la prescripción en estricta aplicación del artículo 

62 de la Ley 2492, además que de acuerdo al artículo 324 de nuestra Carta Magna, las 

deudas al fisco no prescriben, razón por la cual aplicando de manera preferente la 

norma de mayor jerarquía corresponde se ratifiquen los reparos. 

 

De acuerdo a la Ley 2492, las facultades de fiscalización concedidas a la 

Administración Tributaria son amplias, entendiéndose que un proceso de fiscalización 

contiene diferentes modalidades como la verificación interna, verificación externa, 

modalidades de fiscalización con diferentes alcances, cumpliendo todas las órdenes 

con los requisitos previstos en el parágrafo I del artículo 104 de la Ley 2492, por lo que 

no conlleva nulidad o vulneración al proceso, el que se trate de una orden de 

verificación u orden de fiscalización. 
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Producto de la verificación de la Información Tributaria Complementaria a los Estados 

Financieros, se estableció que el contribuyente no declaró en los formularios 98 pagos 

por vacaciones, primas y otros pagos computables sujetos al RC-IVA, 

correspondientes a los periodos enero, febrero, marzo, abril, mayo, julio, agosto, 

noviembre y diciembre de la gestión 2002, es decir, no aplicó lo establecido en el 

artículo 8 del DS 21531, tampoco imputó contra los saldos a favor del fisco, los saldos 

actualizados del personal al que se le pagaron primas y vacaciones, por lo que la 

determinación efectuada se encuentra fundamentada en el incumplimiento de los 

artículos 19, 24, 25, 26 y 28 de la Ley 843, artículos 1 inciso c) y 8 del DS 21531, 

numeral 17 de la RA 05-0040-99, normativa de acuerdo a la cual los saldos resultantes 

al momento de la baja del dependiente, se consolidan a favor del fisco, hecho que no 

significa que los saldos no puedan ser compensados, sino que debieron ser declarados 

oportunamente en el formulario 98 y si correspondía ser compensado al momento de la 

baja del dependiente. 

 

Debido a que existen diferencias entre el total de sueldos netos computables sujetos al 

RC-IVA de sus registros contables y el total de sueldos netos declarados en el 

formulario 98, se estableció pagos de menos del citado impuesto, configurando su 

conducta como contravención de evasión prevista en el artículo 70 numeral 1), 114 de 

la Ley 1340, sancionada por el artículo 116 de la citada Ley. Por lo expuesto, solicita 

confirmar la Resolución Determinativa N° 17-0570-2009 de 23 de diciembre 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, verificada la documentación presentada en el término probatorio, así como 

el Informe Técnico Jurídico emitido, se tiene: 

 

Relación de hechos: 

El 30 de marzo de 2006, fue notificada la Orden de Verificación N° 00051000093 (fs.5-

7 de antecedentes administrativos), Operativo 100, comunicando a la empresa 

Administradora de Tarjetas de Crédito S.A. que como resultado de la verificación de la 

Información Tributaria Complementaria a los Estados Financieros  y Dictamen sobre la 

Información Tributaria  Complementaria correspondiente a la gestión que cierra al 31 
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de diciembre de 2002, se detectó una diferencia de Bs174.657.- entre el total sueldos 

netos computables sujetos al RC-IVA y el total sueldos netos computables según 

formulario 98, emplazándolo a que en el término de 10 días se apersone al 

Departamento de Fiscalización grupo de Verificación Interna, a efecto de presentar los 

descargos correspondientes a la diferencia detectada. 

 

La Gerencia de Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, 

el 4 de noviembre de 2009, emitió el informe SIN/GGLP/DF/INF/1386/2009, señalando 

que el contribuyente presentó como descargo de la diferencia determinada 30 finiquitos 

en los que se incluyen pagos de vacaciones, primas, días trabajados y otros 

correspondientes a personal desvinculado, evidenciando que no se efectuaron las 

retenciones correspondientes toda vez que los mismos no fueron incluidos en las 

planillas tributarias y por consiguiente en los formularios de los periodos enero, febrero, 

marzo, abril, mayo, julio, agosto, noviembre y diciembre de la gestión 2002. 

 

Señala que el finiquito del señor Jorge Rodríguez Aguiló que incluye el pago de 

vacaciones, fue cancelado el 14 de enero de 2003, por lo que el importe provisionado 

de Bs42.199.- no constituye base imponible del RC-IVA, motivo por el que este importe 

fue descargado de la diferencia establecida por el periodo diciembre 2002, 

disminuyendo la diferencia observada a Bs132.458.- estableciendo en base a esta 

diferencia por dichos periodos un tributo omitido de Bs17.220.- fojas 362–364 de 

antecedentes administrativos. 

 

En la misma fecha, fue emitida la Vista de Cargo SIN/GGLP/DF/VC/093/2009 (fs. 365-

367 de antecedentes administrativos), mediante la cual la Administración Tributaria 

sobre la base de un tributo omitido de Bs17.220.- establece en contra de la empresa 

Administradora de Tarjetas de Crédito S.A. una deuda tributaria de Bs63.134.- que 

comprende tributo omitido, mantenimiento de valor, intereses y sanción por evasión, 

equivalente a 41.107.- UFV’s, documento que fue notificado en forma personal el 5 de 

noviembre de 2009 (fs. 368 de antecedentes administrativos). 

 

Mediante memorial de 4 de diciembre de 2009, ATC S.A. presenta descargos en fojas 

13, los mismos que una vez evaluados no desvirtuaron los cargos establecidos en la 

Vista de Cargo antes señalada, de ahí que el 23 de diciembre de 2009, la Gerencia de 

Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, emite la 

Página 5 de 12 



Resolución Determinativa N° 17-0570-2009 (fs. 402-408 de antecedentes 

administrativos), señalando que se evidenció que el contribuyente no declaró en el 

formulario 98, el total de pagos efectuados por concepto de primas, vacaciones y otros 

al personal desvinculado de la empresa, siendo que dichos pagos se encuentran 

gravados con el Régimen Complementario al Impuesto al Valor Agregado (RC-IVA). 

 

De la documentación presentada como descargo, establece que la empresa, no sólo 

que no declaró los pagos efectuados al personal desvinculado, sino, que no efectuó las 

retenciones correspondientes al vencimiento de cada periodo fiscal observado, que no 

aplicó lo dispuesto en el artículo 8 del DS 21531, tampoco imputó contra los saldos a 

favor del fisco, los saldos actualizados de dicho personal y que si bien los saldos a 

favor del personal dado de baja se consolidan a favor del fisco, ello no significa que sus 

saldos a favor no puedan ser descontados oportunamente, tarea que no fue cumplida 

por el empleador conforme establece el numeral 17 de la RA 05-0040-99, 

determinando una deuda tributaria de 41.383.- UFV’s, importe que comprende tributo 

omitido, mantenimiento de valor, intereses y multa por evasión, acto administrativo que 

fue notificado en forma personal el 23 de diciembre de 2009 (fs. 408 vuelta del 

expediente administrativo). 

 

Marco Normativo y Conclusiones: 
Tratándose del Régimen Complementario al Impuesto al Valor Agregado (RC-IVA) de 

los periodos fiscales enero, febrero, marzo, abril, mayo, julio, agosto, noviembre y 

diciembre de la gestión 2002, la ley aplicable en la parte material del tributo, 

perfeccionamiento del hecho generador, nacimiento de la obligación tributaria, plazo de 

pago y formas de extinción de la obligación tributaria y la configuración de los ilícitos 

tributarios de conformidad es la Ley 1340. En cambio para la parte adjetiva o 

procedimental, en aplicación de la Disposición Transitoria Segunda de la Ley 2492, la 

determinación de oficio emergente del trámite del proceso de verificación iniciado el 30 

de marzo de 2006, con la notificación de la Orden de Verificación N° 00051000093, se 

encuentra sujeta a las normas procesales establecidas en la citada Ley. 

 

El artículo 52 de la Ley 1340, dispone que la acción de la Administración Tributaria 

para determinar la obligación impositiva, aplicar multas, exigir el pago de multas, 

intereses y recargos, prescribe a los 5 años, señalando además que dicho término se 

extenderá a 7 años cuando el contribuyente o responsable no cumpla con la obligación 

Página 6 de 12 



de inscribirse en los registros pertinentes, de declarar el hecho generador o de 

presentar las declaraciones tributarias y en los casos de determinación de oficio 

cuando la Administración no tuvo conocimiento del hecho. 

 

El artículo 53 de la Ley 1340 dispone, que el término de la prescripción se contara 

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

generador y que para los tributos cuya determinación es periódica, se entenderá que el 

hecho generador se produce al finalizar el periodo de pago respectivo. 

 

El artículo 54 de la Ley 1340, establece que el curso de la prescripción se interrumpe: 

1) Por la  determinación del tributo, sea esta efectuada por la Administración Tributaria 

o por el contribuyente, 2) Por el reconocimiento expreso de la obligación por parte del 

deudor, y 3) Por el pedido de prorroga u otras facilidades de pago, disponiendo el 

último párrafo del citado artículo, que interrumpida la prescripción comenzara a 

computarse un nuevo término a partir del 1° de enero del año calendario siguiente a 

aquel en que se produjo la interrupción. 

 

El numeral 2 del parágrafo I del artículo 93 de la Ley 2492, establece como una de las 

formas de determinación de la deuda tributaria, la determinación por la Administración 

Tributaria, de oficio en ejercicio de las facultades otorgadas por ley. 

 

El parágrafo I del artículo 95 de la Ley 2492, señala que 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 a las facultades otorgadas por el Código Tributario 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. 
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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. 

 

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

indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e 

investigación. 

 

El artículo 76 de la Ley 2492, respecto a la carga de la prueba, dispone que en los 

procedimientos administrativos y jurisdiccionales, quien pretenda hacer valer sus 

derechos, deberá probar los hechos constitutivos de los mismos. 

 

El artículo 19 de la Ley 843, con el objeto de complementar el Impuesto al Valor 

Agregado (IVA), creó un impuesto sobre los ingresos de las personas naturales y 

sucesiones indivisas, provenientes de la inversión de capital, del trabajo o de la 

aplicación conjunta de ambos factores, disponiendo en su inciso d) que constituyen 

ingresos sujetos a este impuesto, los sueldos, salarios, jornales, sobresueldos, horas 

extras, categorizaciones, participaciones, asignaciones, emolumentos, primas, 

premios, bonos de cualquier clase o denominación, dietas, gratificaciones, 

bonificaciones, comisiones, compensaciones en dinero o en especie, incluidas las 

asignaciones por alquiler, vivienda y otros, viáticos, gastos de representación y en 

general toda retribución ordinaria o extraordinaria, suplementaria o a destajo. 

 

El artículo 8 del DS 21531, establece un procedimiento para la retención del RC-IVA 

aplicable a los empleadores del sector público o privado, disponiendo en su inciso d) 

que si de las deducciones señaladas en el inciso anterior (13% de las facturas 

presentadas por el dependiente y 13% de dos salarios mínimos nacionales), resultare 

un saldo a favor del fisco, se imputará contra el mismo, los saldos actualizados que 
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por este impuesto hubieran quedado a favor del contribuyente a fin del periodo 

anterior. Si el saldo resultare a favor del contribuyente, el mismo quedará en su favor, 

con mantenimiento de valor, para compensar en el mes siguiente. 

 

La Resolución Administrativa N° 05-0040-99, en su numeral 17, señala que la 

liquidación del gravamen (RC-IVA) correspondiente a cada dependiente, la 

determinación de los saldos a favor de los mismos, la confección de una 

declaración jurada mensual y el depósito de las sumas retenidas, deberán ser 

efectuados por los agentes de retención, en la forma y plazos establecidos en los 

incisos d) y e) del artículo 8 del DS 21531. 

 

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, extendiendo el término de la prescripción de 5 

a 7 años conforme establece el artículo 52 de la Ley 1340, estableció que el 

contribuyente Administradora de Tarjeta de Crédito S.A. en la gestión 2002, no declaró 

en el formulario 98, el total de pagos efectuados por concepto de primas, vacaciones y 

otros al personal desvinculado de la empresa, siendo que dichos pagos se encuentran 

gravados con el Régimen Complementario al Impuesto al Valor Agregado (RC-IVA). 

 

De la documentación presentada como descargo, se estableció que la empresa no sólo 

que no declaró los pagos efectuados al personal desvinculado, sino que no aplicó lo 

dispuesto en el artículo 8 del DS 21531, tampoco imputó contra los saldos a favor del 

fisco, los saldos actualizados de dicho personal, determinando por los periodos enero, 

febrero, marzo, abril, mayo, julio, agosto, noviembre y diciembre de la gestión 2002, la 

existencia de un tributo omitido de Bs17.220.-  

 

El contribuyente, en el recurso interpuesto señaló que la Administración Tributaria 

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

su accionar con una Orden de Verificación, que no corresponde la extensión del 

término de la prescripción de 5 a 7 años, por lo que las acciones para determinar la 

obligación impositiva, aplicar multas, hacer verificaciones, conforme establece la Ley 

1340, se encuentran prescritas, que a momento de realizar el pago de primas y 

vacaciones al personal retirado de la empresa, los empleados contaban con un saldo a 

favor acumulado de periodos anteriores. Al respecto: 
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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 determina 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 

determinación de 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° 00051000093, 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 Régimen Complementario al Impuesto 

al Valor Agregado (RC-IVA) de los periodos enero, febrero, marzo, abril, mayo, julio, 

agosto y noviembre de la gestión 2002, conforme establece el artículo 53 de la Ley 

1340, el computo de la prescripción de 5 años a que se refiere el artículo 52 de la 

citada ley, se computa desde el 1° de enero de 2003 y debió concluir el 31 de 

diciembre de 2007, y para el periodo diciembre 2002 dicho cómputo se inició el 1° de 

enero de 2004 y debió concluir el 31 de diciembre de 2008; sin embargo, de acuerdo a 

lo observado por la Administración Tributaria, en sentido de que el contribuyente no 

cumplió con su obligación de declarar el hecho generador (pago de primas y 

vacaciones al personal retirado de la empresa), en las declaraciones juradas 

presentadas, conforme lo previsto en el artículo 52 de dicha norma, corresponde la 

extensión del término de la prescripción de 5 a 7 años, es decir, el computo de la 

prescripción debió concluir el 31 de diciembre de 2009 y debería concluir el 31 de 

diciembre de 2010 respectivamente. Con la notificación de la Resolución Determinativa 

N° 17-0570-2009 producida el 23 de diciembre de 2009, conforme lo previsto en el 
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numeral 1) del articulo 54 de la Ley 1340, se produjo la interrupción del curso de la 

prescripción. 

  

Con relación a que el personal retirado de la empresa contaba con un saldo a su favor 

acumulado, computable para la liquidación del RC-IVA, por lo que no correspondería 

los reparos, cabe aclarar lo siguiente: 

 

 Las observaciones de la Administración Tributaria están referidas a que no fueron 

incluidas en las planillas de retenciones del RC-IVA, los ingresos pagados por 

concepto de vacaciones y primas en los periodos fiscales enero, febrero, marzo, 

abril, mayo, julio, agosto, noviembre y diciembre de la gestión 2002. 

Se pudo verificar de la documentación cursante en el expediente administrativo, 

que es evidente la observación de la Administración Tributaria, es decir que el 

agente de retención no incluyó en las planillas de retenciones como parte del 

sueldo neto sujeto al RC-IVA, los ingresos pagados por concepto de vacaciones y 

primas, así como tampoco fue declarado en los respectivos formularios 98. 

 Respecto a que el personal retirado al que le fueron pagadas primas y vacaciones 

tiene un saldo a favor, ello tampoco es evidente en todos los casos, puesto que 

conforme se ha podido verificar de la documentación cursante en el expediente 

administrativo, existen casos en que dicho personal no tiene saldo a favor en el 

periodo anterior, así ocurre con María R. Balderrama para el periodo enero 2002, 

Sandra Patricia Arze y Reynaldo Saravia para el periodo febrero 2002, Kathia Rojas 

para el periodo diciembre 2002 (fs. 74, 97, 98 y 283 de antecedentes 

administrativos) 

 También existen casos en que si bien el personal tiene saldo a favor en el periodo 

anterior, este no cubre el impuesto determinado por el SIN por concepto de 

vacaciones y primas pagadas, así ocurre con Jaime Uriona Rosado para el periodo 

enero 2002, Luis Adolfo Romero y Carlos Navarro Camacho para el periodo febrero 

2002, Hilma Lundgren para el periodo marzo 2002, Daniel Cadena para el periodo 

abril 2002 y Grober Molina para el periodo agosto 2002 (fs. 76, 78, 101, 102, 126, 

144,  y 214 de antecedentes administrativos). 

 

En este contexto y tomando en cuenta que el recurrente pese a tener la carga de la 

prueba conforme establece el artículo 76 de la Ley 2492, no sólo que no probó los 

hechos constitutivos de su impugnación, sino que conforme observó la Gerencia de 

Grandes Contribuyentes La Paz del SIN, habiendo la empresa procedido al pago de 
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vacaciones y primas al personal retirado, los importes cancelados no fueron incluidos 

en las respectivas planillas de retenciones del RC-IVA para que el sujeto activo de la 

obligación tributaria, verifique no solo la determinación del impuesto sino también la 

procedencia de los pagos a cuenta que sean imputados, debiendo además proceder a 

su declaración en los formularios 98 conforme los procedimientos establecidos; 

consecuentemente, corresponde mantener los reparos establecidos por la 

Administración Tributaria, por haber transgredido lo dispuesto en el inciso d) del 

artículo 19 de la Ley 843, artículo 8 del DS 21531 y numerales 13 y 17 de la RA 05-

0040-99. 

 

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, 

 

RESUELVE: 

PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Determinativa 17-0570-2009 de 23 de 

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

Servicio de Impuestos Nacionales, en contra de la Administradora de Tarjetas de 

Crédito S.A. manteniendo firme y subsistente el tributo omitido del Régimen 

Complementario al Impuesto al Valor Agregado (RC-IVA) de Bs17.220.- más 

mantenimiento de valor, intereses y sanción por evasión, correspondientes a los 

periodos enero, febrero, marzo, abril, mayo, julio, agosto, noviembre y diciembre de la 

gestión 2002, por falta de aplicación de lo previsto en el inciso d) del artículo 19 de la 

Ley 843, artículo 8 del DS 21531 y numeral 17 de la RA 05-0040-99, a las vacaciones y 

primas pagadas. 

 

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. 
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