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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0150/2014 

 

Recurrente: Empresa Minera Inti Raymi S.A. (EMIRSA) 

legalmente representada por Cristian Erick Decormis 

Chávez y Daniel Rolando Cáceres Choque. 

 

Administración Recurrida: Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), legalmente 

representada por Marco Antonio Juan Aguirre Heredia. 

 

Expediente:  ARIT-LPZ/0471/2013 

 

Fecha: La Paz, 10 de febrero de 2014 

 

VISTOS:  

El Recurso de Alzada interpuesto por la Empresa Minera Inti Raymi SA, 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  

La Empresa Minera Inti Raymi SA (EMIRSA), legalmente representada por Cristian 

Erick Decormis Chávez y Daniel Rolando Cáceres Choque, conforme Testimonio de 

Poder N° 195/2011, mediante memorial presentado el 28 de marzo de 2013, fojas 257-

261 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Determinativa      

N° 17-0110-2013 de 6 de marzo de 2013, emitida por la Gerencia Grandes 

Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, expresando lo siguiente:  

 

Durante la etapa de verificación se presentó una serie de documentos que prueban 

fehacientemente la realización de las transacciones efectuadas con las facturas de 

compras Nos. 265, 208, 264, 178 del periodo fiscal octubre 2010; notas fiscales Nos. 

52, 212, 1, 223, 182 del periodo fiscal noviembre 2010 y las Nos. 55, 57, 201, 202, 313, 

315 y 183 del periodo fiscal diciembre 2010; la diferencia entre el monto cancelado con 

el dinero efectivo, resulta ser en la mayoría de los casos, el pago en especie (entregas 
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de diésel en la estación de servicio Nuestra Señora del Socavón); las órdenes de 

transferencia electrónica de fondos, el estado de cuenta y demás documentación 

presentada constituyen medios fehacientes de pago; en cuanto a las notas fiscales 

Nos. 313 y 315, se entregó al SIN una carta del proveedor Juan Carlos Marca Quispe 

que certifica la emisión de dichas facturas y los montos de las mismas, demostrando 

que no existe diferencia alguna entre los datos consignados en las facturas y los 

declarados por el proveedor, por lo que dicha observación debe dejarse sin efecto. 

 

Señala que el exigir la presentación de fotocopia de la cédula de identidad del titular de 

la empresa proveedora que emitió la certificación de las transacciones carece de 

consistencia y fundamento, toda vez que no existe norma legal alguna que obligue la 

presentación de la cédula de identidad para que un certificado surta efectos 

probatorios. 

 

El SIN aplicó la multa por incumplimiento de deberes formales supuestamente porque 

la empresa no presentó el original de la factura N° 1 emitida por Alex Edwin Terrazas 

Fulguera; siendo que oportunamente se presentó una fotocopia y el original de la 

factura citada, conforme se evidencia en la página 4 del acto impugnado, inciso b) del 

acápite “análisis de descargos” que a la letra dice: “…el contribuyente presentó la 

factura original , por lo que se procedió a descargar el importe...” por lo que dicha multa 

debe dejarse sin efecto; las multas por el registro incorrecto de datos en los Libros de 

Compras IVA, la empresa procederá al pago de las mismas. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar parcialmente la Resolución 

Determinativa N° 17-0110-2013 de 6 de marzo de 2013. 

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

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

Marco Antonio Juan Aguirre Heredia, acreditando personería con la Resolución 

Administrativa de Presidencia N° 03-0254-13 de 19 de abril de 2013, mediante 

memorial presentado el 24 de abril de 2013, fojas 266-269 de obrados, respondió 

negativamente expresando lo siguiente: 
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El contribuyente a fin de desvirtuar la observación a las notas fiscales Nos. 265, 208, 

264, 178, 212, 182, 201, 202 y 183 por falta de medios de pago, presentó como 

descargo a la Vista de Cargo un documento de la Estación de Servicio Nuestra Señora 

del Socavón, el cual no se consideró válido porque no consigna el nombre de la 

persona que lo emitió, no cuenta con el sello del proveedor que certifique que las 

transacciones existieron, no cumple las previsiones del artículo 217 de la Ley 2492. 

 

Las ordenes de transferencia electrónica y estado de cuenta presentados por las notas 

fiscales Nos. 265, 208, 264, 178, 52, 212, 223, 182 y 183, a los que el contribuyente se 

refiere como medios fehacientes, no cumplen con el requisito establecido en el inciso 

a) del artículo 5 de la RND 10-0011-11, cual es consignar el NIT de la entidad 

financiera que emitió el documento, además fueron registradas con error en el Libro de 

Compras y Ventas IVA. Por las notas fiscales Nos. 55 y 57 el contribuyente no 

presentó los comprobantes de egreso correspondientes, el documento emitido por el 

proveedor Setmasol SRL no adjunta fotocopia del carnet del titular del NIT. En ese 

contexto, los descargos presentados fueron insuficientes para desvirtuar los cargos 

que se le atribuyen producto del proceso de verificación, por lo que se estableció que 

incurrió en apropiación indebida de crédito fiscal de las notas fiscales observadas por 

falta de medios fehacientes de pago (observación E). 

 

Mediante la Orden de Verificación se solicitó al contribuyente la presentación de la nota 

fiscal N° 1; sin embargo, hasta antes de la emisión de la Vista de Cargo sólo presentó 

fotocopia legalizada de la misma; si bien presentó en el término previsto por el artículo 

98 el Código Tributario; empero, la etapa para presentar los documentos requeridos 

precluyó, razón por la que se mantiene la multa por incumplimiento de deberes 

formales prevista en el acta N° 40907. En cuanto a los errores de registro en el Libro 

de compras IVA, el contribuyente reconoció haber incurrido en los mismos y se 

comprometió a cancelar las multas por estos conceptos, por lo que corresponde 

confirmar las multas por incumplimiento de deberes formales establecidas en el acto 

administrativo impugnado. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Determinativa 

N° 17-0110-2013 de 6 de marzo de 2013. 
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CONSIDERANDO: 

Relación de hechos: 

Ante la Administración Tributaria.  

La Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del SIN, el 11 de junio de 2012, notificó 

mediante cédula a Cristian Erick Decormis Chávez, representante legal de la Empresa 

Inti Raymi SA, con la Orden de Verificación N° 0012OVI05766, modalidad “Operativo 

específico crédito fiscal”, a objeto de revisar el Impuesto al Valor Agregado derivado de 

la verificación del crédito fiscal en las facturas declaradas por el contribuyente que se 

detallan en anexo, correspondientes a los periodos fiscales octubre, noviembre y 

diciembre 2010; requiriendo en el plazo de 5 días la presentación de declaraciones 

juradas del IVA, Libro de Compras y Ventas IVA, facturas originales de compras de los 

períodos observados, medios de pago y otra documentación que el fiscalizador solicite 

durante el proceso para verificar las transacciones que respaldan las facturas 

observadas, fojas 3-9 de antecedentes administrativos. 

 

Inti Raymi SA por carta IR/TES/71/12 de 14 de junio de 2012 solicitó prórroga para la 

presentación de los documentos solicitados en la Orden de Verificación; misma que fue 

aceptada mediante Auto N° 25-0128-2012 de 18 de junio de 2012, fojas 11-12 de 

antecedentes administrativos.  

 

El 19 de octubre de 2012 se emitieron las Actas por Contravenciones Tributarias 

Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos. 00040800, 00040801, 00040845 y 

00040907, por errores de registro de facturas en el Libro de Compras y Ventas IVA 

físico y a través del módulo Da Vinci de los periodos fiscales octubre, noviembre y 

diciembre 2010 y no presentación del original (sólo copia) de la factura N° 1 

correspondiente al periodo fiscal noviembre 2010, Actas que aplican las multas por 

incumplimiento de deberes formales de 1.500.- UFV’s y 3.000.- UFV’s, establecidas en 

los sub numerales 3.2 y 4.1 del Anexo Consolidado A) de la RND 10-0037-07 y la 

multa de 150.- UFV’s determinada en sub numeral 4.2.1 parágrafo II del artículo 1 de la 

RND 10-0030-11, fojas 15-18 de antecedentes administrativos. 

 

Concluido el proceso de verificación, la Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz 

emitió la Vista de Cargo N° 32-0331-2012 de 7 de noviembre de 2012, estableciendo 

contra EMIRSA una obligación tributaria de 20.288.- UFV’s por IVA omitido, más 

intereses y sanción preliminar por la conducta del contribuyente de omisión de pago, 
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correspondiente a los períodos fiscales octubre, noviembre y diciembre 2010, así como 

las multas por incumplimiento de deberes formales, cuyo monto total asciende a 

6.150.- UFV’s. Vista de Cargo notificada mediante cédula, al representante legal de 

EMIRSA el 13 de noviembre de 2012, fojas 385-392 de antecedentes administrativos.  

 

EMIRSA mediante carta IR/GF/452/2012 de 26 de noviembre de 2012, presentó 

descargos a la Vista de Cargo, consistente en certificados de los proveedores, órdenes 

de trasferencia electrónica de fondos, documentos contables, tarjeta de control de 

crédito, autorización para entrega y facturación de combustible a cada contratista, fojas 

396-435 de antecedentes administrativos. 

 

La Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del SIN, el 6 de marzo de 2013, emitió la 

Resolución Determinativa N° 17-00110-2013, estableciendo la obligación de 18.879.- 

UFV’s por concepto de IVA omitido, más intereses y sanción por omisión de pago de 

los períodos fiscales octubre, noviembre y diciembre 2010 y las multas por 

incumplimiento de deberes formales por un total de 6.150.- UFV’s establecidas en las 

Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Proceso de Determinación      

Nos. 00040800, 00040801, 00040845 y 00040907. Acto administrativo notificado 

mediante cédula el 13 de marzo de 2013, fojas 464-477 de antecedentes 

administrativos. 

 

Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por la Empresa Inti Raymi SA contra la Resolución 

Determinativa N° 17-00110-2013 de 6 de marzo de 2013, fue admitido mediante Auto 

de 2 de abril de 2013, notificado personalmente a Cristian Erick Decormis Chávez 

representante legal de EMIRSA el 8 de abril de 2013 y al Gerente de Grandes 

Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales el 9 de abril de 2013, 

fojas 262-264 de obrados. 

 

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

por memorial presentado el 24 de abril de 2013, respondió en forma negativa al 

Recurso de Alzada, fojas 266-269 de obrados. 

 

Mediante Auto de 25 de abril de 2013, se dispuso la apertura del término de prueba de 

veinte (20) días comunes y perentorios a ambas partes, en aplicación del inciso d) del 
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artículo 218 del Código Tributario, actuación notificada a las partes en Secretaría el 8 

de mayo de 2010, periodo en el que la Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del 

Servicio de Impuestos Nacionales, ofreció en calidad de prueba los antecedentes 

administrativos remitidos junto al memorial de respuesta al Recurso interpuesto, fojas 

270-274 de obrados. 

 

En vigencia del plazo para la presentación de pruebas y alegatos la Gerencia Grandes 

Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales formuló alegatos escritos 

mediante memorial presentados el 12 de junio de 2013, fojas 278-281 de obrados. 

 

El 1° de julio de 2013, ésta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, 

emitió la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0751/2013, resolviendo 

revocar parcialmente la Resolución Determinativa N° 17-00110-2013 de 6 de marzo de 

2013, fojas 292-299 de obrados. 

 

EMIRSA, por memoriales de 8 y 12 de julio de 2013, solicitó a ésta Autoridad de 

Impugnación Tributaria, copias simples del expediente completo del Recurso de 

Alzada, requerimiento autorizado por proveído de 15 de julio de 2013, fojas 302-307 de 

obrados. 

 

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

por memorial presentado el 23 de julio de 2013, interpuso Recurso Jerárquico contra la 

Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0751/2013, solicitando revocar 

parcialmente la misma, en consecuencia confirmar totalmente la Resolución 

Determinativa N° 17-00110-2013 de 6 de marzo de 2013, fojas 311-316 de obrados. 

 

El 23 de julio de 2013, la Empresa Minera Inti Raymi SA interpuso Recurso Jerárquico 

contra la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0751/2013, solicitando 

revocar la misma, en consecuencia se revoque parcialmente la Resolución 

Determinativa N° 17-00110-2013 de 6 de marzo de 2013, fojas 333-336 de obrados. 

 

Mediante Autos de 24 de julio de 2013, se admitieron los Recursos Jerárquicos 

interpuestos por la Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales y la Empresa Minera Inti Raymi SA, contra la Resolución de Recurso de 
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Alzada ARIT-LPZ/RA 0751/2013 de 1° de julio de 2013, actuaciones notificadas a las 

partes en Secretaría el mismo día, fojas 317, 337-341 de obrados.  

 

La Autoridad General de Impugnación Tributaria, por Auto AGIT/SC/DR/1485/2013 de 

5 de agosto de 2013, dispuso la radicatoria de los Recursos Jerárquicos citados, 

notificado a las partes en Secretaría el 7 de agosto de 2013, fojas 345-346 de obrados.  

 

Por memorial de 27 de agosto de 2013, la Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz 

del Servicio de Impuestos Nacionales, presentó alegatos escritos, fojas 347-352 de 

obrados. 

 

La Autoridad General de Impugnación Tributaria, mediante Auto de 17 de septiembre 

de 2013, dispuso la ampliación del plazo para dictar Resolución Jerárquica por 

cuarenta días adicionales; actuación notificada a las partes en Secretaría el 18 de 

septiembre de 2013, fojas 355-356 de obrados. 

 

El 28 de octubre de 2013, la Autoridad General de Impugnación Tributaria emitió la 

Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1954/2013, resolviendo anular la 

Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 0751/2013, hasta el vicio más antiguo, esto es, 

hasta el Auto de Término de Apertura de Prueba de 25 de abril de 2013, debiendo la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz emitir un nuevo decreto, 

señalando que la prueba aportada no será considerada si no cumple con lo previsto en 

el artículo 81 de la Ley 2492, en caso de presentar juramento el recurrente deberá 

probar que la falta de presentación oportuna fue por causal ajena, debiendo la ARIT 

pronunciarse respecto a lo alegado por la Administración Tributaria sobre dicho 

aspecto. Resolución notificada de forma personal el 4 de noviembre de 2013, tanto al 

representante legal de EMIRSA, como a la Gerente de Grandes Contribuyentes La Paz 

del Servicio de Impuestos Nacionales, fojas 365-377 de obrados. 

 

La Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del SIN, mediante memorial de 11 de 

noviembre de 2013, solicitó a la Autoridad General de Impugnación Tributaria 

rectificación y aclaración de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1954/2013, 

respecto a la normativa que fundamenta la misma, toda vez que la instrucción de 

señalamiento de día y hora para juramento de reciente obtención vulnera los principios 

de congruencia y debido proceso. Por Auto Motivado AGIT-RJ 0145/2013 de 18 de 
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noviembre de 2013, se decretó no ha lugar la aclaración y enmienda requerida por la 

Administración Tributaria, actuado notificado a las partes en Secretaría el 20 de 

noviembre de 2013, fojas 379-383 de obrados. 

 

El 26 de noviembre de 2013, la Autoridad General de Impugnación Tributaria remitió el 

expediente y los antecedentes administrativos AGIT/1485/2013LPZ-0471-2013. Por 

Auto de 28 de noviembre de 2013 se dispuso la radicatoria de la resolución de Recurso 

Jerárquico AGIT-RJ/1954/2013 de 28 noviembre de 2013, fojas 384-385 de obrados. 

Mediante Auto de 11 de diciembre de 2013, se dispuso la apertura del 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 11 de diciembre de 2013, periodo en que la empresa recurrente ratificó la 

prueba presentada en instancia de Alzada, manifestando que la misma no constituye 

prueba de reciente obtención, ya que fue presentada al SIN en la etapa de 

fiscalización, razón por la que no tiene que cumplir con las previsiones del artículo 81, 

respecto a dicha documentación; fojas 388, 394-395 de obrados. 

 

En vigencia del plazo para la presentación de pruebas y alegatos la Gerencia Grandes 

Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales formuló alegatos escritos 

mediante memorial presentado 20 de enero de 2014, fojas 400-403 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 la documentación presentada en el término 

probatorio, como las actuaciones realizadas en esta instancia recursiva y en 

consideración al Informe Técnico Jurídico emitido de conformidad al artículo 211, 

parágrafo III de la Ley 3092, se tiene: 

 

Marco Normativo y Conclusiones:  

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

únicamente al análisis de los agravios manifestados por Cristian Erick Decormis 

Chávez representante legal de la Empresa Minera Inti Raymi SA, en el Recurso de 

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

 

En cumplimiento de la Resolución del Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1954/2013 de 28 

de octubre de 2013 que resolvió anular la Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0751/2013 de 1° de julio de 2013, hasta el Auto de Apertura de Término de Prueba de 

25 de abril de 2013; con la finalidad de que la ARIT La Paz emita un nuevo decreto 

señalando que la prueba aportada por el sujeto pasivo a momento de interponer su 

recurso no será considerada en caso de no cumplir con lo previsto en el artículo 81 de 

la Ley 2492 (CTB), en caso de presentar juramento deberá evaluar si la prueba no fue 

presentada oportunamente por causal ajena; ésta Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria el 11 de diciembre de 2013 emitió el nuevo Auto disponiendo el término de 

prueba de 20 días comunes y perentorios a las partes y especificando que la prueba 

aportada por el sujeto pasivo, adjuntada a su recurso no será considerada en caso de 

no cumplir con lo previsto en el artículo 81 de la Ley 2492 (CTB); periodo en el que la 

empresa recurrente presentó memorial manifestando que los documentos presentados 

en ésta instancia no constituyen pruebas de reciente obtención ya que fueron 

presentados al SIN en la etapa de fiscalización, razón por la que no corresponde 

cumplir con las previsiones del artículo 81 respecto a dichos documentos, fojas 388-

395 de obrados, consiguientemente no se llevó a cabo el juramento de prueba de 

reciente obtención. 

 

En el contexto señalado y dando cumplimiento a la Resolución del Recurso Jerárquico 

AGIT-RJ 1488/2013, ésta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, se abocará a 

la revisión de la documentación presentada en la instancia administrativa, 

considerando el argumento del recurrente en sentido de que en esta instancia 

recursiva habría presentado la misma documentación, a objeto de verificar la incidencia 

con los reparos efectuados por la Administración Tributaria. 

 

El artículo 66, numeral 11 de la Ley 2492, establece como facultad específica de la 

Administración Tributaria aplicar los montos mínimos establecidos mediante 

reglamento a partir de los cuales las operaciones de devolución impositiva deban ser 

respaldadas por los contribuyentes y/o responsables a través de documentos 

bancarios como cheques, tarjetas de crédito y cualquier otro medio fehaciente de pago 



 

Página 10 de 20 

 
 

establecido legalmente. La ausencia del respaldo hará presumir la inexistencia de la 

transacción. 

 

Los numerales 4 y 5 del artículo 70 de la Ley 2492, disponen que: constituye obligación 

tributaria del sujeto pasivo: 

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 

correspondientes. 

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

correspondan, aunque los mismos se refieran a períodos fiscales prescritos. Sin 

embargo, en este caso la Administración Tributaria no podrá determinar deudas 

tributarias que oportunamente no las hubiere determinado y cobrado. 

 

El artículo 76 de la Ley 2492 establece la carga de la prueba, señalando que en los 

procedimientos tributarios administrativos y jurisdiccionales quien pretenda hacer valer 

sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos. 

 

El artículo 8, inciso a) segundo párrafo de la Ley 843, estipula que sólo darán lugar al 

cómputo del crédito fiscal 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 de gravamen; 

asimismo, el artículo 9 del mismo cuerpo legal señala que cuando la diferencia 

determinada de acuerdo a lo establecido en los artículos precedentes resulte en un 

saldo a favor del fisco, su importe será ingresado en la forma y plazos que determine la 

reglamentación. Si por el contrario, la diferencia resultare en un saldo a favor del 

contribuyente, este saldo, con actualización de valor, podrá ser compensado con el 

Impuesto al Valor Agregado a favor del fisco, correspondiente a períodos fiscales 

posteriores. 

 

De la revisión de antecedentes se evidencia que la Resolución Determinativa 

impugnada establece la obligación tributaria de Bs29.532.- (equivalente a 18.879.- 

UFV’s) por IVA omitido, emergente de la depuración del crédito fiscal de facturas 

emitidas fuera del rango o límite de emisión (observación C), que no coinciden con lo 
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declarado por el proveedor (observación D) y que no cuentan con medios fehacientes 

de pago (observación E), correspondiente a los periodos fiscales octubre, noviembre y 

diciembre 2010, de acuerdo al siguiente detalle: 

 

Fecha N° factura Proveedor Obs. Total factura
Crédito fiscal 

depurado

26/10/10 265 Cesario Yucra Flores E 8.454               1.099                              

27/10/10 208 Reymundo Mamani Cautin C y E 4.322               562                                 

26/10/10 264 Margarita Marca Fulguera E 8.354               1.086                              

07/10/10 178 Laura Choque Bernal E 8.059               1.048                              

29.189             3.795                              

30/11/10 52 Setmasol SRL E 47.035             6.114                              

26/11/10 212 Reymundo Mamani Cautin E 27.870             3.623                              

29/11/10 223 Ojeda Nelson Milton E 11.575             1.505                              

26/11/10 182 Laura Choque Bernal E 23.339             3.034                              

109.819           14.276                            

25/12/10 55 Setmasol SRL E 23.186             3.014                              

27/12/10 57 Setmasol SRL E 17.854             2.321                              

03/12/10 201 Pelagio Ordoñez Choquetillca E 7.401               962                                 

25/12/10 202 Pelagio Ordoñez Choquetillca E 4.624               601                                 

25/12/*10 313 Juan Carlos Marca Quispe D y E 21.442             2.788                              

25/12/10 315 Juan Carlos Marca Quispe D y E 8.363               1.087                              

25/12/10 183 Laura Choque Bernal E 5.294               688                                 

88.164             11.461                            

227.172           29.532                            

(C) Fuera del rango o límite de emisión

(D)No coincide con lo declarado por el proveedor

(E) Sin medio de pago probatorio

noviembre

diciembre

Total

octubre

 

 

Notas fiscales sin medios de pago probatorios -Observación E  

EMIRSA manifiesta que durante la etapa de verificación presentó una serie de 

documentos que prueban fehacientemente la realización de las transacciones 

efectuadas con las facturas de compras Nos. 265, 264, 178, 52, 212, 1, 223, 182, 55, 

57, 201, 202, 313, 315 y 183, la diferencia entre el monto cancelado con el dinero 

efectivo, resulta ser en la mayoría de los casos, el pago en especie (entregas de diésel 

en la estación de servicio Nuestra Señora del Socavón); las órdenes de transferencia 

electrónica de fondos, el estado de cuenta y demás documentación presentada 

constituyen medios fehacientes de pago; la nota remitida por el proveedor Juan Carlos 

Marca Quispe demuestra que no existe diferencia alguna entre los datos consignados 

en las facturas  Nos. 313 y 315 y los declarados por el proveedor, además no existe 

norma legal alguna que obligue la presentación de la cédula de identidad para que un 

certificado surta efectos probatorios. Al respecto, corresponde realizar el siguiente 

análisis: 

 

Con carácter previo se debe mencionar que en virtud a la normativa señalada en 

párrafos anteriores, se establece que es importante que el valor (costo) de las 
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transacciones sea demostrado a través de medios de pago (cheques, tarjetas de 

crédito, en especie u otros) y la transmisión de dominio se encuentre respaldada 

mediante documentación contable, así como por la factura original, inventarios y otros, 

que permitan demostrar la efectiva realización de la transacción y no una simulación 

del acto jurídico con el único fin de reducir la carga fiscal; es decir, considerar que el 

objetivo de los medios fehacientes de pago, conforme reconoce la propia 

Administración Tributaria, es validar la realización efectiva de una transacción. 

 

Según el memorial de respuesta de la Administración Tributaria, los documentos de 

Orden de Transferencias de Fondos, Estado de Cuentas, a los que se refiere el 

contribuyente como documentos fehacientes de pago de las facturas Nos. 265, 208, 

264, 178 y 201, no fueron considerados debido a que no consigna el NIT de la entidad 

financiera que emitió el documento de pago, requisito establecido por el artículo 5, 

inciso a) de la RND 10-0011-11 de 20 de mayo de 2011. 

 

Al respecto, la Constitución Política del Estado, en su artículo 123 señala que la Ley 

sólo dispone para lo venidero y no tendrá efecto retroactivo, excepto en materia 

laboral, cuando lo determine expresamente a favor de las trabajadoras y trabajadores; 

en materia penal, cuando beneficie a la imputada o imputado; en materia de 

corrupción, para investigar, procesar y sancionar delitos cometidos por los servidores 

públicos contra los intereses del Estado; y en el resto de los casos señalados por la 

Constitución. 

 

En materia impositiva, el artículo 150 del Código Tributario establece que “las normas 

tributarias no tendrán carácter retroactivo, salvo aquellas que supriman ilícitos 

tributarios, establezcan sanciones más benignas o términos de prescripción más 

breves o de cualquier manera beneficien al sujeto pasivo o tercero responsable”. 

 

De acuerdo a la normativa señalada no se puede aplicar la RND 10-0011-11 de 20 de 

mayo de 2011, para hechos ocurridos en los periodos fiscales octubre, noviembre y 

diciembre 2010; si bien, dicha Resolución Normativa de Directorio establece sanciones, 

éstas son por la no presentación de la información a través del Módulo Bancarización 

Da Vinci en los plazos, medios y formas establecidos en norma específica por periodo 

fiscal; consiguientemente, no se puede exigir el cumplimiento de requisitos de los 

medios de pago que en los periodos fiscales sujetos a revisión no estaban definidos; 
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más aún si consideramos que el acto impugnado no basa sus observaciones en la 

referida Resolución Normativa de Directorio. 

 

En cuanto a los medios de pago, es necesario aclarar que el tratamiento tributario de 

respaldo de las transacciones debe realizarse, a través de documentos bancarios, 

como cheques, tarjetas de crédito y cualquier otro medio fehaciente de pago 

establecido legalmente; en sujeción a lo establecido en el numeral 11 del artículo 66 de 

la Ley 2492, artículo 37 del DS 27310, modificado por el parágrafo III del artículo 12 del 

DS 27874, siendo admisible también el respaldo de las operaciones gravadas 

mediante registros generales y especiales, facturas, notas fiscales, así como otros 

documentos y/o instrumentos públicos, conforme establece el numeral 4 del artículo 70 

del Código Tributario. Respecto la validez del crédito fiscal IVA, su cómputo está 

condicionado, entre otras, a la existencia real de una operación, cuyo respaldo debe 

estar debidamente documentado; pudiendo recurrir a cualquier medio de prueba 

procesal (libros contables, inventarios de mercaderías, testigos, pericias, que 

evidencien que la operación se pagó identificando al proveedor), de conformidad a lo 

señalado en el artículo 77 de la Ley 2492 (CTB), así como los registros de terceros, 

cuando se hace uso de cheques propios o transferencias bancarias.  

 

Por la prueba, cabe señalar 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 nuestro sistema impositivo boliviano, la factura es un documento que prueba 

un hecho generador relacionado directamente con un débito o crédito fiscal, que sin 

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

del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) u otro ente público, según corresponda, y 

además deberá ser corroborado con otras pruebas fácticas que permitan evidenciar la 

efectiva realización de una transacción; así también el artículo 76 de la Ley 2492 (CTB) 

establece que en los procedimientos tributarios administrativos y jurisdiccionales quien 

pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los 

mismos. 

 

En el presente caso, de la revisión de antecedentes administrativos, se realizó el 

relevamiento de la documentación presentada antes de la emisión de la Vista de 
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Cargo, así como la presentada en la etapa de descargos, la misma consiste en lo 

siguiente: 

F echa

N ° 

factur

a

P ro veedo r Obs.
Impo

rte

D o cumento s presentado s antes de la  

Vista de C argo

D o cumento s adicio nales 

presentado s etapa de descargo s R ef. 

26/10/10 265
Cesario  

Yucra Flores
E

8.454

 Giro N° Op. 5440271942 a Cesareo Yucra flores por 

Bs5.673,94 (fs. 48 Ant. Adm.)

M ayor contabe Yucra Flores Cesareo sin respaldo  

(fs. 49 Ant. Adm.) 

 Fotoc simple Tarjeta Contro l Crédito  

Estación de Servicio  "Nuestra Sra. 

Socavon" Diesel 2.780,- (fs. 420 Ant. 

Adm.) 3 a)

27/10/10 208

Reymundo 

M amani 

Cautin

C y E

4.322

 Giro N° Op. 51310271529 a Reymundo M amani 

Cautin por Bs3.577,89 (fs. 92 Ant. Adm.)

M ayor contabe Reymundo M amani Cautin sin 

respaldo (fs. 93 Ant. Adm.) 

 Fotoc simple Tarjeta Contro l Crédito  

Estación de Servicio  "Nuestra Sra. 

Socavon" Diesel 744,- (fs. 420 Ant. 

Adm.) 3 b)

26/10/10 264

M argarita 

M arca 

Fulguera

E

8.354

 Giro N° Op. 5150269778 a M argarita M arca 

Fulguera por Bs5.564,63 (fs. 110 Ant. Adm.)

M ayor contabe M argarita M arca Fulguera sin 

respaldo (fs. 111 Ant. Adm.) 

 Fotoc simple Tarjeta Contro l Crédito  

Estación de Servicio  "Nuestra Sra. 

Socavon" Diesel 2,858,44 (fs. 420 Ant. 

Adm.) 3 c)

07/10/10 178

Laura 

Choque 

Bernal

E

8.059

 Giro N° Op. 51310271605 a Bernal Laura Choque por 

Bs6.484,22 (fs. 118 Ant. Adm.)

M ayor contabe Bernal Laura Choque sin respaldo 

(fs. 119 Ant. Adm.) 

 Fotocopia simple Documento contable, 

pago con diesel Bs1.575.-, Tarjeta 

Contro l Crédito  Estación de Servicio  

"Nuestra Sra. Socavon" Diesel 1.575,- 

(fs. 419-420 Ant. Adm.) 
3 d)

30/11/10 52
Setmasol 

SRL
E 47.035

 Fotocopia CI Freddy Rey M endoza y Testimonio 

Poder 892/2009 (fs. 158-163 Ant. Adm.) 
 Certificacion Proveedor 1 a)

26/11/10 212

Reymundo 

M amani 

Cautin

E

27.870

 Fotocopia CI proveedor y M ayor contable sin 

respaldo (fs. 185-186 Ant. Adm.) 

 Fotocopia Simple Documento contable, 

pago con diesel Bs6.882.-, Tarjeta 

Contro l Crédito  Estación de Servicio  

"Nuestra Sra. Socavon" Diesel 6.882,- 

(fs. 423-424 Ant. Adm.) 3 e)

29/11/10 223
Ojeda Nelson 

M ilton 
E

11.575

 Fotocopia CI proveedor y M ayor contable sin 

respaldo (fs. 215-216 Ant. Adm.) 
 Certificacion Proveedor 

1 b)

26/11/10 182

Laura 

Choque 

Bernal

E

23.339

 Fotocopia CI proveedor y M ayor contable sin 

respaldo (fs. 223-224 Ant. Adm.) 

 Fotocopia Simple Documento contable, 

pago con diesel Bs7.068.-, Tarjeta 

Contro l Crédito  Estación de Servicio  

"Nuestra Sra. Socavon" Diesel 6.696,- y 

Bs372 (fs. 423-425 Ant. Adm.) 3 f)

25/12/10 55
Setmasol 

SRL
E 23.186  -  Certificacion Proveedor 1 a)

27/12/10 57
Setmasol 

SRL
E

17.854

 Fotocopia CI proveedor y M ayor contable sin 

respaldo, Testimonio Poder (fs. 265-271 Ant. Adm.) 
 Certificacion Proveedor 

1 a)

03/12/10 201

Pelagio 

Ordoñez 

Choquetillca

E

7.401

 Giro N° Op. 51110291571 a Pelagio Ordoñez 

Choqueticlla por Bs5.913,49 (fs. 314 Ant. Adm.)

M ayor contabe sin respaldo (fs. 315 Ant. Adm.) 

 Fotocopia Simple Documento contable, 

pago con diesel Bs1.488.-, Tarjeta 

Contro l Crédito  Estación de Servicio  

"Nuestra Sra. Socavon" Diesel 744,- y 

744 (fs. 423-425 Ant. Adm.) 3 g)

25/12/10 202

Pelagio 

Ordoñez 

Choquetillca

E
4.624

 Fotocopia CI proveedor y M ayor contable sin 

respaldo, (fs. 317-318 Ant. Adm.) 
 - 3 h)

25/12/*10 313

Juan Carlos 

M arca 

Quispe

D y E
21.442

 -  - 
1 c)

25/12/10 315

Juan Carlos 

M arca 

Quispe

D y E
8.363

 Fotocopia CI proveedor y M ayor contable sin 

respaldo, (fs. 329-330 Ant. Adm.) 
 - 

1 c)

25/12/10 183

Laura 

Choque 

Bernal

E

5.294

 Fotocopia CI proveedor y M ayor contable sin 

respaldo, (fs. 337-338 Ant. Adm.) 

 Fotocopia simple Documento contable, 

pago con diesel Bs1.488.-, Tarjeta 

Contro l Crédito  Estación de Servicio  

"Nuestra Sra. Socavon" Diesel 1.488,- 

(fs. 432-433 Ant. Adm.) 3 i)

(C) Fuera del rango o límite de emisión

(D) No co incide con lo  declarado por el proveedor

(E) Sin medio de pago probatorio

RELEVAMIENTO DOCUMENTACION PRESENTADA

 

 

Del cuadro expuesto precedentemente, se evidencia que dentro del proceso de 

verificación realizado contra EMIRSA, la Administración Tributaria observó el crédito 

Fiscal -entre otros- de las facturas expuestas, considerando la existencia de 

observaciones por sistema; aspecto que determinó que la Administración Tributaria 
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considere la duda respecto a estas transacciones, por lo cual solicitó al sujeto pasivo 

los documentos de medios de pago por estas facturas; observaciones ante las cuales 

EMIRSA, antes de la emisión de la Vista de Cargo, presentó documentación 

relacionada con giros realizados a los proveedores, además de las cuentas mayores 

de los mismos proveedores como se tiene en el cuadro que antecede; sin embargo, los 

mismos no fueron considerados suficientes por la Administración Tributaria, 

procediendo a emitir la Vista de Cargo.  En la etapa de descargos otorgado, EMIRSA 

presentó mayor documentación de descargo consistente en documentos contables por 

pagos con diésel -entre otros- a los proveedores observados, al respecto el informe en 

conclusiones cite: SIN/GGLPZ/DF/PPD/INF/3227/2012, señala que las certificaciones 

de pago no adjuntan fotocopia de CI del titular del NIT, ni cuentan con los medios de 

pago probatorios que permitan demostrar la transacción efectuada con el proveedor y 

en cuanto a los pagos con diesel de parte de la Estación de Servicio “Nuestra Señora 

del Socavón”, observa que los mismos no se encuentran firmados ni existe contrato 

que respalde la operación entre las tres partes: emitiendo en consecuencia la 

Resolución Determinativa impugnada. 

 

Del análisis de la documentación que cursa en antecedentes administrativos, se puede 

evidenciar que la misma de manera general está conformada por giros bancarios a 

nombre de los proveedores, los cuales no permiten determinar la relación entre la 

factura observada y el pago realizado, considerando en que ambos importes presentan 

diferencias; las fotocopias de mayores contables no se encuentran acompañadas 

por documentos de respaldo que permitan determinar la realización de estas 

transacciones;  las fotocopias simples de los documentos contables y tarjeta de 

control de crédito de la Estación de Servicio, no se constituyen por sí mismas en 

documentos que permitan evidenciar el pago a los proveedores observados por la 

Administración Tributaria.  En suma, la documentación aportada en la instancia 

administrativa, no permite determinar que los giros realizados correspondan a parte de 

pago de las facturas observadas, y los pagos a cuenta con diésel no se encuentran 

debidamente justificados en cuanto a la intervención de otra empresa para realizar 

pagos en especie.   

  

Por lo que considerando que el recurrente no aportó mayores elementos de prueba 

que demuestren los pagos efectuados a sus proveedores y que los mismos desvirtúen 
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la observación de la Vista de Cargo; corresponde mantener firme la depuración del 

crédito fiscal de las facturas observadas. 

 

Se debe señalar que la nota fiscal N° 208 cursante a fojas 86 de antecedentes 

administrativos, fue observada también por emisión fuera del rango establecido, 

revisada la misma se verifica que consigna como fecha límite de emisión el 28 de 

septiembre de 2010; empero, fue emitida el 27 de octubre de 2010, un mes después, 

siendo evidente la contravención; sin embargo, la misma fue cometida por Raymundo 

Mamani Cautín, emisor de la factura no por el comprador EMIRSA y la sanción que se 

debe aplicar es una multa por incumplimiento de deberes formales al emisor, no 

obstante de ello, considerando la existencia de ambas observaciones, corresponde 

mantener firme la depuración realizada por la Administración Tributaria.  

 

Por las facturas Nos. 52, 212, 223, 182, 55, 57, 202 y 183, EMIRSA no adjuntó 

documento alguno ni registros contables (Diarios, Mayor) que respalden los pagos 

realizados, si éstos se efectuaron en efectivo, mediante cheque o transferencia 

bancaria, si fueron parcial o totalmente canceladas; es decir, no existe evidencia de la 

realización efectiva de las transacciones, las certificaciones emitidas por los 

proveedores no constituyen medios de pago.  

 

Respecto a las notas fiscales Nos. 313 y 315 de Cenizio Juan Carlos Marca Quispe, a 

fojas 329 de antecedentes administrativos, se tiene un sello, según el cual el 

mencionado proveedor percibió el importe de Bs32.622.76, pero se desconoce el 

concepto del pago, si éste fue en efectivo o con cheque; además, y lo más importante, 

el monto mencionado es superior a la sumatoria de dichas facturas, no existe  

evidencia que éste pago corresponda a las transacciones efectuadas con las facturas 

Nos. 313 y 315 observadas 

 

Se debe aclarar que adicionalmente a la observación de falta de medios de pago, la 

Administración Tributara efectuó la depuración del crédito fiscal de las citadas facturas, 

debido a que los importes consignados en las mismas no coinciden con los declarados 

por EMIRSA. Al respecto, el recurrente señala que en la verificación entregó nota 

emitida por el proveedor en la que certifica la emisión de las Nos. 313 y 315 y el monto 

percibido en pago por las mismas; en ese contexto de la comparación de las “Ventas 

Reportadas por el contribuyente Cenizio Juan Carlos Marca Quispe” y “SIT- Consulta 
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del Libro de compras y Ventas”, fojas 321-322 de antecedentes administrativos, las 

facturas Nos. 313 y 315 fueron registradas por el proveedor con importes menores a 

las declaradas por Inti Raymi SA, como  se detalla a continuación: 

 

Fecha Factura N°

Ventas 

reportadas por el 

proveedor (SIRAT)

Bs.

Según

 Factura de compra 

declarada por EMIRSA 

Bs.

25/12/2010 313 4.365,20                21.441,73                        

25/12/2010 315 1.981,97                8.363,13                          

TOTAL 29.804,86                        

Crédito Fiscal 3.875,00                           

 

La mencionada certificación del proveedor presentada por EMIRSA no desvirtúa la 

observación de la diferencia, toda vez que no adjunta la copia de las notas fiscales 

observadas, que avalen los importes que consignan las facturas originales. 

 

Del análisis efectuado, corresponde mantener el reparo de Bs25.994.- por el IVA de los 

por los periodos fiscales octubre, noviembre y diciembre 2010, por depuración del 

crédito fiscal de las facturas Nos. 313 y 315, 52, 212, 223, 182, 55, 57, 202 y 183 que 

no cuentan con medios de pago. 

 

Corresponde hacer hincapié que EMIRSA, dentro del término probatorio de ésta 

instancia recursiva, presentó como respaldo de las transacciones realizadas con las 

facturas observadas, documentación relativa a los pagos efectuados en especie 

(combustible), pruebas que no cumplen con lo establecido por el artículo 81 del Código 

Tributario, es decir, no cuenta con el juramento respectivo; si bien es cierto que, las 

fotocopias de los registros contables, facturas, liquidación del servicio de transporte 

mensual, detalle del servicio por número de viajes, volumen transportado y costo, 

órdenes de transferencia electrónica de fondos (giro bancario), extracto bancario del 

Banco BISA, registro contable de la entrega de combustible, tarjeta de control de 

cantidad de litros de diésel entregado a los transportistas identificando el número de 

placa del vehículo, no son de reciente obtención; empero, en razón a que no existe 

evidencia de que dicha documentación haya sido de conocimiento de la Administración 

Tributaria durante el proceso de verificación, la misma no puede ser valorada, 

conforme señala el Auto de Apertura de Término de Prueba de 11 de diciembre de 
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2013, toda vez que el contribuyente no demostró que la omisión no fue por causa 

propia, fojas 388 de obrados.  

 

Multa por incumplimiento de deberes formales  

El contribuyente en su Recurso señala que el SIN aplicó la multa por incumplimiento de 

deberes formales supuestamente porque no presentó el original de la factura N° 1, 

siendo que oportunamente se presentó fotocopia y original de la factura citada, 

conforme se evidencia en el inciso b) acápite “análisis de descargos” de la página 4 del 

acto impugnado, al respecto se tiene: 

 

El 19 de octubre de 2012, la Administración Tributaria emitió las Actas por 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos. 

00040800, 00040801 y 00040845 por errores de registro de facturas en el Libro de 

Compras y Ventas IVA físico y/o a través del módulo Da Vinci de los periodos fiscales 

octubre, noviembre y diciembre 2010, contravenciones que fueron reconocidas por el 

recurrente en el Recurso de Alzada,  motivo por el cual se mantiene firme la suma de 

3.150.- UFV’s correspondiente a las multas por incumplimiento de deberes formales 

establecidas en dichas Actas. Adicionalmente se emitió el Acta por Contravenciones 

Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación N° 00040907 por no 

presentación del original (sólo copia) de la factura N° 1 emitida por Alex Edwin 

Terrazas Fulguera, correspondiente al periodo fiscal noviembre 2010, aplicando la 

multa por incumplimiento de deberes formales de 3.000.- UFV’s establecidas en el sub 

numeral 4.1 del Anexo Consolidado A) de la RND 10-0037-07. 

 

De acuerdo con el articulo 70 numeral 11. de la Ley 2492, constituyen obligaciones 

tributarias del administrado entre otras el de cumplir las establecidas en el Código 

Tributario, las leyes tributarias especiales y las que defina la Administración Tributaria 

con carácter general. 

 

El artículo 148 del Código Tributario, establece que constituyen ilícitos tributarios las 

acciones u omisiones que violen normas tributarias materiales o formales, tipificadas y 

sancionadas en el citado Código y demás disposiciones normativas, clasificando los   

ilícitos en delitos y contravenciones. El artículo 160 del Código Tributario, clasifica las 

contravenciones tributarias en: 1) omisión de inscripción en los registros tributarios; 2) 

no emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente; 3) omisión de pago; 4) 
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contrabando menor; 5) incumplimiento de otros deberes formales; y, 6) las establecidas 

en leyes especiales. 

 

El artículo 162 de la Ley 2492, establece sobre el incumplimiento de 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) a cinco mil Unidades de 

Fomento de la Vivienda (5.000.- UFV). La sanción para cada una de las conductas 

contraventoras se establecerá en esos límites mediante norma reglamentaria 

 

La Resolución Normativa de Directorio (RND) 10-0037-07 de 14 de diciembre de 2007,  

establece en el Anexo “A”, numeral 4.1 como deber formal de los contribuyentes, la 

entrega de toda información y documentación requerida por la Administración 

Tributaria durante la ejecución de procedimientos de fiscalización, verificación, control 

e investigación en los plazos, formas, medios y lugares establecidos, cuyo 

incumplimiento en caso de personas jurídicas será sancionado con la multa de 3.000.- 

UFV’s. 

 

De la revisión de antecedentes administrativos se evidencia que mediante Orden de 

Verificación N° 0012OVI05766, el SIN solicitó al contribuyente la presentación del 

original de las facturas detalladas en anexo adjunto, que incluye la N° 1 del proveedor 

Alex Edwin Terrazas Fulguera, documentación que debió ser presentada hasta el 26 

de junio de 2012, según Auto N° 25-0128-2012; fojas 3-5 y 12 de antecedentes 

administrativos; sin embargo, conforme señala el propio recurrente en su Recurso de 

Alzada, la factura original observada fue presentada el 6 de diciembre de 2012, dentro 

del plazo otorgado por el artículo 98 de la Ley 2492 para la presentación de descargos, 

fojas 409 de antecedentes administrativos; en ese contexto la presentación 

extemporánea, es decir fuera del plazo establecido, no lo exime de la multa por 

incumplimiento de deberes formales, por contravención al artículo 70 numeral 8 del 

Código Tributario. En ese sentido, la omisión de presentación de la totalidad de la 

documentación requerida en el procedimiento de verificación, constituye un 

incumplimiento a los deberes formales de  entrega de toda información y 

documentación requerida por la Administración Tributaria durante la ejecución de 

procedimientos de verificación, cuyo incumplimiento se halla sancionado con la multa 

de 3.000.- UFV’s de acuerdo con lo establecido en el numeral 4.1 de la RND 10-0037-
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07, correspondiendo en consecuencia confirmar la sanción establecida en el Acta por 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación N° 40907. 

 

POR TANTO: 

La Directora Ejecutiva Regional Interina de la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz, designada mediante Resolución Suprema N° 10501 de 16 de 

septiembre de 2013, 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° 17-0110-2013 de 6 de marzo 

de 2013, emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de 

Impuestos Nacionales contra la Empresa Minera Inti Raymi SA (EMIRSA); en 

consecuencia se mantiene firme y subsistente la deuda tributaria establecida en la 

misma.  

 

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.  

 


