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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA  ARIT-LPZ/RA 0148/2011 

 

Recurrente: Elizabeth Jeanneth Saravia Portugal. 

 

Recurrido: Gerencia de Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), legalmente representada por María 

Isabel Gantier Sologuren. 

 

Expediente:   ARIT-LPZ-0592/2010 

 

Fecha: La Paz, 28 de marzo de 2011 

 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Elizabeth Jeanneth Saravia Portugal, mediante memoriales presentados el 16 y 28 de 

diciembre de 2010, cursante a fojas 46-51 y 60 de obrados, interpuso Recurso de 

Alzada contra la Resolución Determinativa N° 17-1091-2010 de 5 de noviembre de 

2010, emitida por la Gerencia de Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de 

Impuestos Nacionales, expresando lo siguiente: 

 

Fue notificada con la Orden de Verificación N° 001OVI0 02068 el 7 de junio de 2010, 

por diferencias en las facturas presentadas respecto a las Declaraciones Juradas RC-

IVA Dependientes de los períodos fiscales febrero, junio, septiembre, octubre y 

diciembre de 2008, asimismo, fue notificada la Vista de Cargo N° 32-0031-2010 el 12 

de agosto de 2010, clasificando las facturas observadas en tres grupos: a) facturas 

declaradas por un importe mayor a lo facturado por el proveedor, b) facturas con error 

de registro; y, c) facturas solo para centro de llamadas VIVA. 

  

La Administración Tributaria notificó el  26 de noviembre de 2010, con el acto 

administrativo impugnado, intimando a cancelar la suma de 3.131.- UFV´s, 

correspondiente a los recálculos de los grupos a) y b) y principalmente de las facturas 

de los puntos VIVA; asimismo, el segundo Considerando de la Resolución 

Determinativa N° 17-1091-2010, señala al inciso b) de la Vista Cargo, que no tiene 

relación  con las facturas de los puntos VIVA. 
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Las tarjetas de puntos VIVA, están diseñadas para servir como recarga de crédito en 

puntos de telefonía, no existe norma alguna que establezca que estas tarjetas no 

puedan ser consideradas para descargo del RC-IVA. En este sentido, el artículo 16 del 

DS 21531, esta dirigido a contribuyentes que gozan de un ingreso en calidad de 

dependientes, así como independientes; en el presente caso trabaja hace 21 de años 

en el Banco Bisa y no le corresponde cancelar otro impuesto como insinúa la 

Administración Tributaria. 

  

Las facturas observadas de puntos VIVA no contradicen los artículos 19, 30 y 31 de la 

Ley 843, debido a que los fondos para su adquisición procede de sus ingresos como 

dependiente, pudiendo imputar la alícuota correspondiente al total de sus compras 

como pago a cuenta del RC-IVA sin restricción alguna, en cuanto al objeto o destino de 

sus compras, ya que la Ley 843, es de mayor jerarquía respecto a DS, RND y otras 

normas, no existe norma alguna que cuestione el destino de los ingresos de los 

dependientes del RC-IVA y menos depurar facturas legítimas presentadas en las 

DDJJ, cumpliendo las precitadas facturas – puntos VIVA - con los artículos 8 del DS 

21531, 41 de la RND 10-0016-2007 y numeral 14 de la Resolución Administrativa 05-

0040-99. 

 

Los argumentos de la Administración Tributaria lesionan el principio de legalidad 

consagrado en el artículo 6 de la Ley 2492, debiendo considerarse la Resolución de 

Alzada STR-CBA/0269/2008, que fue confirmada por la Resolución de Recurso 

Jerárquico STG-RJ/0483/2008. Por lo expuesto, solicita revocar la Resolución 

Determinativa N° 17-1091-2010 de 5 de noviembre de 2010.  

 

CONSIDERANDO:  

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

representada por William Paris Hurtado Morillas, conforme acredita la Resolución 

Administrativa de Presidencia N° 03-0339-10 de 14 de octubre de 2010, mediante 

memorial presentado el 19 de enero de 2011, cursante de fojas 66 a 69 de obrados, 

respondió negativamente al Recurso de Alzada interpuesto, con los siguientes 

argumentos: 

 

Inició proceso de verificación del RC-IVA dependientes por las facturas detalladas en el 

Formulario 7520, que establece un adeudo tributario de 4.309.- UFV´s por el RC-IVA 
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de los períodos fiscales febrero, junio, octubre y diciembre de 2008, mediante la Vista 

de Cargo N° 32-0031-2010; la contribuyente presentó descargos que una vez 

analizados no fueron suficientes, por lo que se emitió el acto administrativo impugnado. 

 

La recurrente solo impugnó lo referido a las facturas de puntos VIVA, dando su 

conformidad con los demás reparos establecidos en el acto administrativo impugnado, 

de manera que corresponde solo el análisis de este punto.  

 

El SIN reconoce que las citadas facturas cumplen los requisitos exigidos por los 

artículos 30 y 31 de la Ley 843, en sentido que aquel contribuyente cuyas actividades 

son gravadas por el RC-IVA se puede beneficiar con crédito fiscal en virtud del 

consumo que realice sin distinción; sin embargo, no en el sentido de que pueda 

imputar crédito fiscal que corresponde a una actividad comercial que no tiene relación 

alguna con su actividad de empleado dependiente, ya que estas facturas, Puntos Viva, 

solo pueden ser utilizados por estos puntos, debiendo existir un contrato entre el 

concesionario de las cabinas telefónicas y la empresa Nuevatel SA, ya que las tarjetas 

cuentan con un código especial que solo permiten ser habilitadas en teléfonos de 

Puntos Viva por esta razón no pueden considerar para descargos RC-IVA, conforme 

establece el artículo 16 del DS 21531. 

 

Las notas fiscales tipo c) observadas en la Vista Cargo, corresponde a facturas que 

fueron emitidas para un Centro de llamadas Puntos Viva y no para usuarios pre-pago 

ni post-pago, según la propia empresa que comercializa las tarjetas por tanto el crédito 

observado corresponde a facturas no vinculadas a los gastos efectuados por la 

dependiente, crédito que sólo puede ser apropiado por sujetos que se encuentren 

gravados con el IVA  de Operadores Puntos Viva, según establece el artículo 8 del DS 

21530. 

 

En el universo de los contribuyentes la recurrente es dependiente del banco BISA SA, 

de manera que no corresponde la apropiación de crédito por facturas de negocios de 

personas naturales o jurídicas que operan con  tarjetas pre valoradas Punto Viva que, 

como todo contribuyente, tienen la obligación de inscribirse al NIT y son sujetos 

pasivos del IVA, IT, RC-IVA, Agentes de Retención del IUE, son estas tarjetas válidas 

como crédito fiscal para estas operadoras, como señalan los artículos 8 de la Ley 843 y 

8 del DS 21530. 
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La recurrente incumplió con lo establecido en los artículos 19, 30 y 31 de la Ley 843, 

numeral 5 del artículo 70 de la Ley 2492, numerales 14 y 16 de la RA 05-0040-99, al 

haber incluido dentro de su crédito fiscal notas fiscales no válidas para el cómputo del 

mismo, apropiándose indebidamente de crédito fiscal y determinando una disminución  

legítima de los ingresos tributarios por el RC-IVA por los períodos fiscales febrero, 

junio, octubre y diciembre de 2008, elementos que configuran la conducta del 

dependiente como omisión de pago, prevista y sancionada por el artículo 165 de la Ley 

2492. 

 

La DDJJ formulario 110, fue presentada con registros erróneos por los períodos 

fiscales septiembre y diciembre de 2008, labrándo las Actas por Contravenciones 

Tributarias vinculadas al procedimiento de Determinación Nos. 9952 y 9953 por 150.- 

UFV´s cada una, conforme establece el sub-numeral 2.3 numeral 2 del Anexo de la 

RND 10-0037-07, ambas por contravenir el artículo 78 de la Ley 2492, haciendo notar 

que la contribuyente canceló el período septiembre de 2008, quedó pendiente el pago 

de 150.- UFV´s por diciembre de 2008. Por lo expuesto, solicita confirmar la Resolución 

Determinativa N° 17-1091-2010 de 5 de noviembre de 2010. 

  

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, así como el Informe Técnico 

Jurídico emitido, se tiene: 

 

Relación de Hechos: 

La Gerencia de Grandes Contribuyentes La Paz del SIN el 7 de junio de 2010, notificó 

personalmente a Jeanneth Elizabeth Saravia Portugal con la Orden de Verificación N° 

0010OVI0 2068, Formulario 7520, N° de operativo 650, con el objeto de verificar el 

crédito fiscal contenido en las facturas presentadas por la Dependiente como pago a 

cuenta del RC-IVA, mediante formulario 87 o 110 por los períodos fiscales febrero, 

junio, septiembre, octubre y diciembre de 2008, fojas 1 a 7 de antecedentes 

administrativos. 

 



Página 5 de 13 

Banco Bisa SA., en calidad de Agente de Retención solicitó a la Administración 

Tributaria, mediante memorial de 1 de junio de 2010, prórroga para la presentación de 

la documentación requerida por el SIN; asimismo, el 14 de junio de 2010, la Jefe de 

Recursos Humanos del Banco Bisa SA presentó las DDJJ- Formularios 110 y facturas 

originales de Jeanneth Elizabeth Saravia Portugal de los períodos fiscales febrero, 

junio, septiembre, octubre y diciembre de 2008, fojas 14 a 40 de antecedentes 

administrativos. 

 

Las Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de 

Determinación Nos. 009952 y 009953, fueron labradas el 14 de julio de 2010, contra 

Jeanneth Elizabeth Saravia Portugal por el incumplimiento de presentación de las 

DDJJ F-110 en la forma, medios y condiciones establecidas en las normas específicas, 

correspondiente a los períodos fiscales septiembre y noviembre de 2008, fojas 41 y 42 

de antecedentes administrativos. 

 

Resultado del proceso de Verificación Interna, la Administración Tributaria emitió la 

Vista de Cargo N° 32-0031-2010 de 10 de agosto de 2010, en el que estableció contra 

la contribuyente una obligación tributaria de 4.309.- UFV’s por concepto del IVA 

omitido, intereses, multa por incumplimiento de deberes formales y sanción preliminar 

por la conducta de omisión de pago, correspondiente a los períodos fiscales febrero, 

junio, septiembre, octubre y diciembre de 2008. La citada Vista de Cargo, fue notificada   

personalmente el 12 de agosto de 2010, fojas 119 a 130 de antecedentes 

administrativos. 

 

Mediante nota presentada el 13 de septiembre de 2010, Jeanneth Elizabeth Saravia 

Portugal presentó ante el SIN descargos, señalando que no contravino disposición 

alguna respecto a las notas fiscales Puntos VIVA, adjuntando fotocopias simples de las 

Boletas de Pago Nos. de Orden 02585953, 02585950 y 02585951, nota respondida 

mediante Proveído N° 24-0444-2010 de 21 de septiembre de 2010, señalando que los 

descargos serán evaluados por el Departamento de Fiscalización conforme establece 

el artículo 18, numeral 3 de la RND N° 10-0037-07, fojas 134-139 de antecedentes 

administrativos. 

 

La Gerencia de GRACO La Paz del SIN el 5 de noviembre de 2010, emitió la 

Resolución Determinativa N° 17-1091-2010, estableciendo una deuda tributaria de 
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1.584.- UFV’s, por concepto de RC-IVA de los períodos fiscales febrero, junio, 

septiembre, octubre y diciembre de 2008, imponiendo una sanción de 1.397.- UFV’s 

por omisión de pago, además de la multa por incumplimiento de deberes formales de 

150.- UFV´s, relacionado con el registro incorrecto de facturas del período fiscal 

diciembre de 2008. Acto administrativo que fue notificado personalmente a Jeanneth 

Elizabeth Saravia Portugal el 26 de noviembre de 2010, fojas 158 a 165 de 

antecedentes administrativos. 

 

Marco Normativo y Conclusiones: 

En el presente caso, de la revisión de antecedentes se evidencia que la Gerencia 

Graco La Paz notificó a Jeanneth Elizabeth Saravia Portugal con la Orden de 

Verificación N° 0010OVI0 2068, a objeto de verificar el crédito fiscal contenido en las 

facturas presentadas como pago a cuenta del RC-IVA mediante el formulario 100, 

correspondiente a los períodos fiscales febrero, junio, septiembre, octubre y diciembre 

de 2008. 

 

La Vista de Cargo 32-0031-2010, clasifica las facturas observadas en tres grupos: El 

primero señala que la recurrente declaró facturas por un importe mayor al informado 

por el proveedor, razón por la que, las compras efectuadas no corresponden para 

descargo del RC-IVA. El segundo grupo está conformado por notas fiscales que 

corresponden al uso exclusivo de puntos VIVA y El tercer grupo indica que la 

contribuyente registró erróneamente las facturas Nos. 193035 y 81256 en las DDJJ de 

los períodos septiembre y diciembre de 2008. 

 

En ese sentido, con carácter previo se aclara que la recurrente no impugnó la 

observación de las notas fiscales referentes a los períodos febrero y junio de 2008 

(importes declarados distintos a los informados por los proveedores), debido a que no 

existe tributo omitido por estas gestiones, al haber cancelado la recurrente 153.- 

UFV´s, el 13 de septiembre de 2010, conforme lectura del acto administrativo 

impugnado en sus páginas 3 y 6, así como del cuadro de reparos calculado al 5 de 

noviembre de 2010. Por esa situación, esta instancia recursiva procederá al análisis del 

crédito fiscal válido de las facturas de puntos VIVA y la multa por incumplimiento de 

deberes formales y omisión de pago. 
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a) Notas fiscales presentadas por los períodos octubre y diciembre de 2008. 

El artículo 19 de la Ley 843, crea el Régimen Complementario al Impuesto al Valor 

Agregado (RC-IVA), 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, entre los cuales se encuentra en el inciso d) los sueldos, salarios, 

jornales, sobre sueldos, horas extras, primas bonos, etc., señalando en el artículo 20 

de la citada norma, que están sujetos al impuesto la totalidad de los ingresos de fuente 

boliviana.     

 

El impuesto se determinará aplicando la alícuota del 13% sobre los ingresos 

determinados, como señala el artículo 30 de la Ley 843. Asimismo, el artículo 31 indica 

que contra el impuesto determinado los contribuyentes podrán imputar como pago a 

cuenta, la tasa que corresponda sobre las compras de bienes y servicios, contratos de 

obra o toda otra prestación, etc., en la forma, proporción y condiciones que establezca 

la reglamentación.   

 

El artículo 8 numeral 1 inciso c) del DS 21531, establece que contra el impuesto 

determinado del Régimen Complementario al IVA (RC-IVA), se imputarán como pago a 

cuenta la alícuota correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (IVA) contenido en 

facturas, notas fiscales o documentos equivalentes originales presentados por el 

dependiente en el mes, quien deberá entregar a su empleador acompañada de un 

resumen que contenga: fecha e importe de cada nota fiscal, excluido el Impuesto a los 

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

de aplicar la alícuota establecida para el RC-IVA sobre dicha suma. El inciso d) de la 

misma norma señala si el saldo resultare a favor del contribuyente, el mismo quedará 

en su favor con mantenimiento de valor para compensar el mes siguiente y las 

liquidaciones se realizarán por cada dependiente, no pudiendo compensar los saldos a 

favor que surgiesen en cada caso con saldos a favor del fisco de otros dependientes. 

 

El 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 declarado por el sujeto pasivo, conforme a las 

facultades otorgadas por este Código y otras disposiciones legales tributarias; 
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asimismo, podrá investigar los hechos, actos y elementos del hecho imponible no 

declarados por el sujeto pasivo. 

 

La Resolución N° 10-0016-07 de 18 de mayo de 2007, referente al nuevo sistema de 

facturación indica en el artículo 4, la modalidad de facturación prevalorada, entre otras, 

modalidad que requiere que los datos de dosificación y precio sean preimpresos por 

una imprenta autorizada, no siendo necesario consignar los datos de nominatividad del 

comprador a momento de su emisión, conforme a los formatos y características 

técnicas establecidas al efecto. Esta modalidad de facturación podrá ser utilizada por 

los sujetos pasivos o terceros responsables que en general comercialicen servicios o 

productos de consumo masivo con precios fijos, como ser: espectáculos públicos 

permanentes o eventuales con fecha predeterminada, espectáculos públicos 

permanentes de realización continua, venta de GLP en garrafas, pago por uso de 

terminales terrestres o aéreas, servicios de telefonía prepagados y ventas de productos 

a través de máquinas dispensadoras u otros similares. 

 

El artículo 41 de la citada Resolución N° 10-0016-07, señala que las facturas, notas 

fiscales o documentos equivalentes generarán crédito fiscal para los sujetos pasivos 

del RC-IVA (modalidad dependiente y contribuyente directo), entre otros, en los 

términos dispuestos en la Ley 843 y DS reglamentarios, siempre que contengan o 

cumplan los siguientes requisitos: 

 

1) Sea el 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 la fecha de emisión. 

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

Identificación Tributaria del comprador o el Número del Documento de 

Identificación de éste, cuando no se encuentre inscrito en el Padrón Nacional de 

Contribuyentes. 

5) Consignar el monto facturado (numeral y literal, excepto para el caso de 

facturas emitidas a través de la modalidad Máquinas Registradoras donde sólo 

se consignará el importe en numeral). 
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6) Consignar el Código de Control, sólo cuando la modalidad de Facturación 

empleada implique la generación de este dato. 

7) Consignar la fecha límite de emisión. 

8) No presentar enmiendas, tachaduras, borrones e interlineaciones. 

 

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

requisitos previstos, no darán lugar al cómputo del crédito fiscal.   

 

El artículo 42 de la citada normativa, señala excepciones a los requisitos previstos en 

el anterior apartado, los cuales son: 

 

1) Los boletos y demás documentos emitidos por Líneas Aéreas, Agentes 

Generales y Agencias de Viaje. 

2) Para el caso de facturas o notas fiscales emitidas bajo las modalidades de 

facturación en Línea y Electrónica, darán lugar al cómputo del crédito fiscal la 

impresión de estos documentos, sin necesidad de ser previamente acreditados 

o certificados por la Administración Tributaria. 

3) Serán válidas las facturas o notas fiscales de la modalidad de facturación 

prevalorada, emitidas sin NIT o número de Documento de Identificación del 

comprador, ni fecha. 

4) Serán válidas para el cómputo del crédito fiscal, las facturas o notas fiscales de 

servicios públicos (electricidad, agua, gas domiciliario y teléfono), cuyo  NIT o 

número de Documento de Identificación no concuerde con el del comprador (o 

no contenga este dato), siempre y cuando el domicilio consignado en los 

documentos coincida con el declarado por el beneficiario, en el Padrón Nacional 

de Contribuyentes o en la Declaración Jurada correspondiente para el caso del 

RC-IVA. 

 

El artículo 43 de la Resolución N° 10-0016-07, indica que los créditos fiscales 

contenidos en las facturas, notas fiscales o documentos equivalentes, serán imputados 

en el período fiscal al que corresponda la fecha de emisión del documento. Para el 

caso del RC-IVA, podrán imputar las facturas o notas fiscales cuyas fechas de emisión 

no sean mayores a ciento veinte (120) días anteriores a la fecha de finalización del 

trimestre (RC-IVA-CD) o a la fecha de presentación del formulario en el que se detallan 

las facturas o notas fiscales a ser deducidas (RC-IVA dependientes). 
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Las facturas o notas fiscales autorizadas a ser emitidas sin consignar fecha de emisión, 

conforme lo previsto en la presente Resolución, se deberán imputar como máximo 

hasta el período fiscal correspondiente a la fecha límite de emisión o en el caso del 

RC-IVA, hasta ciento veinte (120) días posteriores a dicha fecha. 

 

De la revisión de antecedentes, se observa que la recurrente presentó en sus 

Declaraciones Juradas – Formularios 110 de los períodos octubre y diciembre de 2008, 

notas fiscales que corresponden a facturas de prepago Puntos VIVA, con el objeto de 

beneficiarse de la compensación del crédito fiscal para el RC-IVA. Al respecto, 

corresponde el siguiente análisis: 

 

En primer término, cabe señalar que las copias de las facturas cursantes en 

antecedentes administrativos a fojas 76-85 y 91-106, presentadas por la contribuyente, 

corresponden a la modalidad de facturación prevalorada contemplada en el artículo 4 

de la Resolución N° 10-0016-07, que no requiere consignar los datos de nominatividad 

del comprador a momento de su emisión, conforme a los formatos y características 

técnicas establecidas al efecto, constituyendo en una de las excepciones a los 

requisitos previstos en el artículo 41 de la citada normativa, como textualmente señala 

el artículo 42 inciso 3) de la Resolución N° 10-0016-07. 

 

De la lectura de las notas cursantes a fojas 145 y 146 de antecedentes administrativos, 

se observa que la empresa Nuevatel SA., informó al SIN que las tarjetas prepago de 

“Puntos Viva”, solo pueden ser utilizados por teléfonos del servicio de telefonía pública 

de Nuevatel y no pueden ser cargados a otras líneas de servicios de Nuevatel, mucho 

menos o de otros operadores, toda vez, que las citadas tarjetas se encuentran 

debidamente identificadas y diferenciadas una de otras tarjetas prepago. 

 

En ese sentido, si bien es evidente que la recurrente tiene facultades para imputar 

como pago a cuenta del RC-IVA, la alícuota que corresponda sobre las compras de 

bienes y servicios que hubiera realizado en el periodo fiscal que declara, con notas 

fiscales que cumplan los requisitos establecidos en el artículo 41 de la RND N° 10-

0016-07, con las excepciones enunciadas en el artículo 42 de la citada resolución, 

como es el caso de las facturas que tienen la modalidad prevalorada; sin embargo, en 

consideración a su condición de la contribuyente dependiente del Banco BISA sujeto al 

RC-IVA, se establece que las notas fiscales presentadas por la recurrente, tarjetas 
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prevaloradas, corresponden a otro tipo de beneficiario del crédito fiscal, el mismo que 

está sujeto a diferentes obligaciones fiscales, que no precisamente son dependientes, 

como es el Impuesto al Valor Agregado por el servicio que prestan de telefonía pública, 

así se identifica por la impresión que llevan las tarjetas prepago, “es válida sólo para 

Puntos Viva”, es decir, quienes están en la posibilidad legal de beneficiarse del crédito 

fiscal son exclusivamente, los denominados puntos de llamada VIVA, los que se 

encuentran habilitados por la empresa NUEVATEL PCS de Bolivia SA.  

 

En aplicación al principio de verdad material instituido en el artículo 4 de la Ley 2341, 

se establece que las notas fiscales de Nuevatel PCS de Bolivia SRL., presentadas por 

la contribuyente son válidas para el IVA y no para su compensación con el RC-IVA, 

consecuentemente, corresponde confirmar el reparo por los períodos octubre y 

diciembre de 2008, descrito en la parte resolutiva primera del acto administrativo 

impugnado. 

 

b) Multas por incumplimiento a deberes formales 

De la revisión de antecedentes, se observa que las facturas Nos. 193035 y 81256 

cursantes a fojas 71 y 89 de antecedentes administrativos, declaradas en los 

Formularios 110 por la recurrente en los períodos septiembre y diciembre de 2008, 

fueron registrados erróneamente con los Nos. de Facturas 193835 y 1256, aspecto que 

se evidencia de la lectura de las notas fiscales observadas y el reporte de los 

proveedores. 

 

La factura N° 193035, fue emitida por Motoreco SRL., el 12 de agosto de 2008, por 

Bs200.- aspecto que también se evidencia en el reporte del proveedor cursante a fojas 

72 de antecedentes; empero, de la lectura de la DDJJ formulario 110 del período fiscal 

septiembre de 2008, cursante a fojas 70 de antecedentes administrativos, se establece 

que la citada nota fiscal fue registrada con el N° de factura 193835. Aspecto similar se 

observa con la factura N° 81256, emitida por el Automóvil Club Boliviano el 11 de 

noviembre de 2008, por Bs150.- reportada también por el proveedor a fojas 90 de 

antecedentes administrativos con los mismos datos; sin embargo, en el formulario 110 

del período fiscal diciembre de 2008, cursante a fojas 86 de antecedentes, se evidencia 

que la citada nota fiscal fue registrada con el N° de factura 1256. 
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De los hechos citados en los parágrafos anteriores, se infiere que la recurrente 

incumplió con su deber formal de registrar correctamente las facturas Nos. 193035 y 

81256 en las Declaraciones Juradas Formularios 110 de los períodos fiscales 

septiembre y diciembre de 2008, correspondiendo la sanción de 150.- UFV’s, por cada 

contravención de acuerdo al numeral 2.3 de la RND 10-0037-07. 

 

De la lectura de la parte resolutiva quinta del acto administrativo impugnado, se 

establece que la recurrente canceló la multa 150.- UFV’s, por el período septiembre de 

2008, como se observa de la boleta de pago cursante a fojas 29 de obrados, pago 

reconocido por la propia Administración Tributaria; asimismo, de la prueba de descargo 

presentada ante está instancia recursiva cursante a fojas 34 de obrados, evidencia 

también que el 15 de diciembre de 2010, la contribuyente canceló la multa de Bs235.- 

establecida en la Resolución Determinativa N° 17-109-2010, mediante Formulario 1000 

con N° de Orden 01446224, por el período fiscal diciembre de 2008; en consecuencia, 

el adeudo impositivo relacionado a la multa por Incumplimiento de Deberes Formales, 

se encuentra extinguido por estar cancelada. 

 

c) Sanción por omisión de pago 

Del informe CITE: SIN/GGLP/DF/INF/1051/2010, emitido por el Departamento de 

Fiscalización de la Gerencia GRACO La Paz, cursante a fojas 147-151 de 

antecedentes administrativos, sobre el que se fundamentó el acto administrativo 

impugnado, Jeanneth Elizabeth Saravia Portugal canceló la deuda tributaria de los 

períodos fiscales febrero y junio de 2008, antes de su notificación con la Resolución 

Determinativa N° 17-1091-2010, con el 80% de descuento en la sanción de omisión de 

pago en sujeción al artículo 156 de la Ley 2492, conforme se observa de las boletas de 

pago con Nos. de Orden 02585950 y 2585951 cursantes a fojas 137 y 138 de 

antecedentes administrativos. 

 

A pesar del pago efectuado por la contribuyente, la Administración Tributaria impuso 

una sanción por omisión de pago de 102.- UFV´s por los citados períodos, omitiendo 

considerar que la contribuyente canceló 21.- UFV´s equivalente al 20% de la sanción, 

por haber realizado el pago antes de que fuera emitida la Resolución Determinativa N° 

17-1091-2010, porcentaje que incluye como reducción del 80% de la multa, conforme 

establece el artículo 38 del DS 27310, en consecuencia, es improcedente la imposición 

de la omisión de pago por los períodos fiscales febrero y junio de 2008.   
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Del análisis precedentemente realizado, se establece que la contribuyente Jeanneth 

Elizabeth Saravia Portugal 1) presentó notas fiscales que no son válidas para 

compensar el RC-IVA por los períodos fiscales octubre y diciembre de 2008, en 

consecuencia, corresponde confirmar el reparo establecido en la parte resolutiva 

primera del acto administrativo impugnado, así como la multa por omisión de pago de 

los citados períodos; 2) respecto a las multas por omisión de pago de los períodos 

febrero y junio de 2008, como las sanciones por incumplimiento a deberes formales de 

los períodos septiembre y diciembre de 2008, éstas se encuentran extinguidas por el 

pago efectuado de acuerdo a lo establecido en el artículo 51 de la Ley 2492 y 38 del 

DS 27310. 

   

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo a.i. 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: REVOCAR PARCIALMENTE la Resolución Determinativa N° 17-1091-

2010 de 5 de noviembre de 2010, emitida por la Gerencia de Grandes Contribuyentes 

La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales; consecuentemente, se mantiene firme y 

subsistente la parte resolutiva primera en el importe de 1.316.- UFV´s, por tributo 

omitido del RC-IVA más intereses y sanción por omisión de pago de los períodos 

fiscales octubre y diciembre de 2008; y, se deja sin efecto la multa por incumplimiento 

a los deberes formales de 150.- UFV´s del periodo fiscal diciembre de 2008, 

establecida en el punto quinto de la parte resolutiva del acto administrativo impugnado, 

así como la sanción por omisión de pago de 81.- UFV´s de los periodos fiscales febrero 

y junio de 2008. 

 

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. 


