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RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0151/2014 

 

Recurrente: Vargas Engineering & Construcción Ltda. -

VARENCO Ltda. legalmente representada por Nancy 

Wilma Vargas Aparicio. 

 

Administración Recurrida: Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), legalmente representada por Rita 

Maldonado Hinojosa. 

  

Expediente: ARIT-LPZ-1191/2013 

    

Fecha:    La Paz, 11 de febrero de 2014 

 

VISTOS:  

El Recurso de Alzada interpuesto por Nancy Wilma Vargas Aparicio representante 

legal de Vargas Engineering & Construcción Ltda. - VARENCO Ltda., la contestación 

de la Administración Tributaria recurrida, el Informe Técnico Jurídico, los antecedentes 

administrativos y todo lo obrado ante esta instancia:  

 

CONSIDERANDO: 

Recurso de Alzada  

Vargas Engineering & Construcción Ltda. - VARENCO Ltda., representada legalmente 

por Nancy Wilma Vargas Aparicio, conforme acredita el Testimonio de Poder              

N° 0551/2013 de 19 de noviembre de 2013, mediante memorial presentado el 25 de 

noviembre de 2013, a fojas 15-44 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la 

Resolución Determinativa N° 1001/2013, cite: SIN/GDLPZ/DJCC/PAAJ/RD/01001/2013 

de 30 de agosto de 2013, emitida por la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de 

Impuestos Nacionales, expresando lo siguiente: 

 

La Gerencia Distrital La Paz vulneró lo dispuesto por los artículos 83 y 85 de la Ley 

2492, al no poner en su conocimiento la Vista de Cargo cite: 

SIN/GDLPZ/DF/SPPD/VC/680/2012 de 18 de octubre de 2012, no cumpliendo con el 

fin esperado; por consiguiente y considerando el artículo 36 de la Ley 2341 

corresponde la nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo, es decir, hasta la 
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notificación con la citada Vista de Cargo, para que la empresa pueda asumir defensa.  

Indica que el artículo 99 de la Ley 2492 dispone que vencido el plazo previsto se 

emitirá la Resolución Determinativa, en caso de que la Administración Tributaria no 

dictara la misma dentro del plazo previsto, no se aplicarán intereses sobre el tributo 

omitido determinado, desde el día en que debió dictarse, hasta el día de la notificación 

con dicha Resolución, en el presente caso el Servicio de Impuestos Nacionales 

pretende cobrar en exceso y de forma confiscatoria, vulnerando la normativa señalada. 

 

Afirma, que la Resolución Determinativa impugnada registra incongruencias que 

inducen a error al sujeto pasivo, cuando en la página 5 expresa que la deuda tributaria 

es de Bs76.329.- (41.068.- UFV’s) y contradictoriamente en la página 6, en el cuadro 

del punto Cuarto de la parte resolutiva señala que la deuda tributaria es de Bs138.001.- 

(74.250.- UFV’s); en consecuencia la Resolución Determinativa se encuentra viciada 

de anulabilidad porque incurre en error de forma, vulnerando lo establecido en el 

parágrafo II del artículo 99, respecto a la especificación de la deuda, toda vez que 

expresar dos montos como deuda tributaria en el mismo acto induce a error, vulnera 

los derechos del contribuyente y causa indefensión e incertidumbre. 

 

Manifiesta que el acto impugnado no cumple lo dispuesto por el artículo 99 de la Ley 

2492, lo que acarrea su nulidad, toda vez que no permite establecer cuáles son los 

hechos y datos que permitieron establecer el origen de la deuda tributaria, peor aún no 

se advierte justificación legal, menos técnica del porqué de la deuda, sólo indica que se 

procedió a la depuración del crédito fiscal por dos conceptos excluyentes entre sí, 

como son facturas no dosificadas y notas fiscales duplicadas sin respaldo del original. 

Los supuestos cargos se hallan agrupados en conceptos generales, lo que impide el 

ejercicio del derecho a la defensa, menciona que al respecto la AIT en la Resolución de 

Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0627/2012 de 7 de agosto, en caso similar, dispuso la 

nulidad del acto administrativo hasta que la Administración Tributaria especifique e 

individualice cada una de las observaciones para permitir al contribuyente asumir 

defensa.  

 

Señala que el crédito fiscal para su validez requiere contar con la factura original, que 

se encuentre vinculado a la actividad y que la transacción se haya realizado 

efectivamente, por consiguiente el hecho que el proveedor no haya declarado las 

ventas, emitido facturas sin dosificar, lleve doble contabilidad, cambiado de domicilio, 
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no puede de modo alguno afectar su derecho a la utilización del legítimo crédito fiscal, 

en todo caso, corresponde a la Administración Tributaria efectuar el control del 

cumplimiento de las obligaciones tributarias del proveedor, en lugar de generar 

perjuicio a su empresa. 

 

Argumenta que no es responsabilidad del sujeto pasivo verificar si las facturas que 

emiten los proveedores se hallan debidamente dosificadas, ya que el sistema utilizado 

por la Administración Tributaria es interno. El hecho de las facturas estén o no 

dosificadas, no influye en modo alguno la validez del crédito fiscal, más aún si sus 

transacciones se hallan correctamente registradas y contabilizadas. 

 

De acuerdo al SIN se aplicó el método de determinación sobre base cierta; sin 

embargo, el acto impugnado señala que se sancionó a la empresa por falta de 

presentación de documentación, existiendo, por tanto, duda sobre qué información 

estableció la base imponible; toda vez que no hay evidencia de realización de cruces 

de información, de la existencia de documentos de los proveedores relacionados con 

las transacciones observadas, no se observa documentación que respalde la 

liquidación efectuada; sólo se limita a efectuar una simple revisión de la información 

contenida en su sistema SIRAT 2 y presumir un incumplimiento de parte de la 

empresa, sin cumplir los requisitos para determinar sobre base presunta, conforme los 

artículos 44 y 45 de la Ley 2492, omitiendo el ejercicio de sus facultades de 

investigación - que habría permitido establecer con absoluta certeza la legalidad de sus 

operaciones, por ende la validación de su crédito fiscal - y pretendiendo trasladar al 

sujeto pasivo la responsabilidad de controlar o verificar si el proveedor cumple sus 

obligaciones impositivas. La Administración Tributaria no respaldó sus cargos, no 

valoró en forma completa los hechos directos y los relacionados con la efectiva 

realización de las transacciones, la realidad económica de la empresa y la verdad 

material, limitando el derecho a la defensa que afecta directamente al debido proceso. 

 

Manifiesta que existe una incorrecta depuración del crédito fiscal; para la determinación 

del impuesto según la norma, el requisito básico que se debe demostrar es la 

vinculación del crédito con las operaciones del sujeto pasivo, es decir, las compras 

necesarias para el normal funcionamiento del ente económico; no obligando en ningún 

momento, respaldar el origen de dicho crédito, apoyados además en el artículo 41 de 

la RND 10-0016-07 que establece los requisitos que deben cumplir las facturas para 
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que sean válidas para el cómputo de crédito fiscal. El artículo 37 del DS 27310, 

modificado por el DS 27874, establece que únicamente las compras mayores a 

50.000.- UFV’s deberán ser respaldadas a través de medios fehacientes de pago; en 

este punto pese a la injusta observación, sostiene que la empresa cuenta con el debido 

sustento documental necesario de cada transacción realizada, misma que será 

presentada en la etapa de prueba de ésta instancia, toda vez que durante el proceso 

determinativo la Administración Tributaria no solicitó documentación tampoco pudo 

presentar descargos a la Vista de Cargo, por cuanto no se notificó a VARENCO Ltda. 

con dicha actuación, impidiendo ejercer el derecho a la defensa.   

 

Señala que la empresa de buena fe adquirió diferentes ítems, velando el cumplimiento 

del artículo 41 de la RND 10-0016-07, lo que se puede demostrar con el ingreso de los 

mismos a la empresa; sin embargo, por el hecho de que las facturas no habrían sido 

dosificadas y porque el proveedor registró y declaró mal las facturas observadas, se 

penaliza a VARENCO Ltda., cuando corresponde fiscalizar a los proveedores. Se debe 

considerar que las facturas no son falsas, en consecuencia no puede ponerse en duda 

la validez de las mismas, por lo que para que la empresa pueda beneficiase con el 

crédito fiscal de las operaciones comerciales realizadas, sólo debe demostrar la 

existencia de las facturas originales, que las transacciones se hallan vinculadas a su 

actividad y que las mismas efectivamente se realizaron. 

 

Considera que las acciones realizadas por el SIN no poseen un trato justo y equitativo, 

toda vez que los derechos a la defensa y debido proceso no se han otorgado 

ampliamente, además de sumir a la empresa en una inseguridad jurídica, con la 

generación de una supuesta deuda tributaria infundada, injustificada y discrecional, que 

implica la recaudación de sumas exorbitantes que afectan significativamente a la 

empresa, pues llega resultados incorrectos sin una valoración de los hechos apegados 

a la realidad material y económica, sin agotarse todas las facultades de control, 

verificación, mediante el análisis de la documentación proporcionada por su parte, lo 

que constituye un proceso viciado de nulidad, por vulnerar el derecho a la defensa y de 

ser oído. 

 

Menciona que no existe normativa tributaria o de otra naturaleza que obligue a los 

contribuyentes a ejercer o desarrollar facultades privativas de la Administración 

Tributaria, esto es, que la empresa no está obligada a verificar si las facturas de los 
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proveedores están o no dosificadas, es más está seguro que ningún contribuyente 

puede verificar este hecho, toda vez, que el Sistema GAUSS sólo puede ser manejado 

por la Administración Tributaria. 

 

Destacan que en el cuadro de observaciones del acto impugnado, se reconoce la 

existencia de facturas originales y otras duplicadas, de lo que concluye que el SIN a 

sabiendas de que las facturas son computables para el crédito fiscal de la empresa, no 

valoró adecuadamente las mismas y emitió reparos sin fundamento, omitiendo a la vez 

pronunciarse técnica y legalmente sobre los conceptos excluyentes que utilizó. 

 

Al encontrarse desvirtuadas las apreciaciones y pretensiones del SIN, no corresponde 

la aplicación de sanción alguna por presunta comisión de la contravención de omisión 

de pago, pues su conducta no se subsume al citado ilícito tributario, consiguientemente 

deberá dejarse sin efecto. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita anular la Resolución Determinativa    

N° 1001/2013 cite: SIN/GDLPZ/DJCC/PAAJ/RD/01001/2013 de 30 de agosto de 2013, 

o en su caso revocar la deuda tributaria determinada en la misma. 

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

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

representada por Rita Clotilde Maldonado Hinojosa, según acredita la Resolución 

Administrativa de Presidencia N° 03-0506-13 de 4 de octubre de 2013, por memorial 

presentado el 13 de diciembre de 2013, cursante a fojas 52-63 de obrados, respondió 

negativamente con los siguientes fundamentos: 

 

Las actuaciones de la Administración Tributaria se realizaron bajo la égida del respecto 

a los derechos, reglas, principios y garantías básicas fijadas por el ordenamiento 

jurídico nacional, en ese entendido se actuó dentro de los parámetros del derecho a la 

seguridad jurídica, teniendo el contribuyente pleno conocimiento de las mismas, 

observando el conjunto de requisitos que implican el procedimiento de determinación  y 

cuidando que el contribuyente asuma defensa adecuadamente ante cualquier acto, que 

a su consideración, podría haber afectado sus derechos. Al verificar el cumplimiento de 

las obligaciones impositivas del contribuyente respecto al IVA derivado de la revisión 
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del crédito fiscal contenido en las facturas declaradas en los periodos fiscales enero y 

marzo de 2010, la Administración Tributaria ejerció sus amplias facultades de control, 

verificación, fiscalización, determinación de tributos y cálculo de la deuda tributaria. 

 

En la notificación con la Vista de Cargo cite: SIN/GDLPZ/DF/SPPD/VC/680/2012, se 

cumplió plenamente con las formalidades de notificación mediante cédula, toda vez 

que el representante legal de la empresa VARENCO Ltda. no fue encontrado en el 

domicilio fiscal fijado por el contribuyente, ubicado en el pasaje Levy N° 16, piso 3, 

zona Santa Bárbara, en las visitas efectuadas a objeto de notificarle de forma personal 

con el mencionado acto, razón por la que en base a la representación del funcionario 

del SIN, se dispuso la notificación por cédula, conforme estipula el artículo 85 de la Ley 

2492. Notificado el contribuyente con la Resolución Determinativa, el contribuyente 

interpuso el presente recurso de Alzada, lo que evidencia que el fin de la notificación 

mediante cédula en el domicilio registrado en el Padrón de Contribuyentes, con la 

Orden de Verificación, Vista de Cargo, así como con el acto administrativo impugnado 

cumplió con el fin de dar a conocer al contribuyente las actuaciones de la 

Administración, lo que evidencia que dichas notificaciones no tienen ningún vicio de 

nulidad. 

 

La Resolución Determinativa impugnada fue emitida fuera del plazo establecido por el 

artículo 99, parágrafo I, de la Ley 2492; sin embargo, este hecho no vicia de nulidad 

dicho acto, ya que no existe norma jurídica que especifique que la mencionada 

circunstancia sea un vicio de nulidad; en el presente caso, el incumplimiento del plazo 

constituye un tema completamente administrativo propio del SIN, puesto que 

acarrearía responsabilidad administrativa para el servidor público asignado al caso, no 

así la nulidad de la Resolución Determinativa. 

 

El acto administrativo impugnado dio cumplimiento a las formalidades exigidas por el 

artículo 99 del Código Tributario, artículo 19 del DS 27310, y artículo 18, numeral 3 de 

la RND 10-0037-07, también señala con claridad lo acontecido en el proceso de 

verificación, los motivos por los que se procedió a la depuración de las facturas y la 

norma jurídica en la que se funda.  

 

Si bien es cierto que el control o verificación de la dosificación de las facturas escapa 

de sus manos, no es menos cierto que los contribuyentes tienen la obligación de 
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respaldar las transacciones realizadas, lo que quiere decir que la Administración 

Tributaria no procedió a la depuración de facturas por el simple hecho de no estar 

dosificadas, sino porque el contribuyente no respaldó dichas transacciones. 

 

Respecto a la incongruencia en la parte resolutiva del acto impugnado debido a que 

existirían dos diferentes montos de deuda tributaria, que vaciaría de nulidad dicho acto, 

de la lectura del mismo se evidencia que únicamente existe una errónea interpretación 

del contenido de la Resolución Determinativa por parte del recurrente, toda vez en 

ninguna partes hay incongruencias respecto a la determinación de la deuda, sino por el 

contrario se realizó un detalle claro del cálculo de la deuda tributaria, por tributo omitido 

emergente de la depuración del crédito fiscal por los periodos fiscales enero y marzo 

2010, adicionalmente se tiene la sanción por omisión de pago por la conducta del 

contribuyente y la multa por incumplimiento de deberes formales, cuya sumatoria se 

encuentra consignado en el cuadro resumen. Lo que evidencia que la Administración 

Tributaria cumplió a cabalidad con los requisitos establecidos en la norma, no 

existiendo infracción de la norma que dé lugar a la nulidad, o que exista vulneración del 

derecho a la defensa o al debido proceso del administrado. 

 

En busca de la verdad material y con el fin de verificar la contabilidad fiscal no sólo de 

VARENCO Ltda., sino también del comprador, como observa el contribuyente en su 

memorial de Alzada, El SIN procedió a emitir los F-4003 Requerimientos Nos. 111738 

y 111731, solicitando información a los proveedores Leonardo Díaz Balbino y Marco 

Antonio Astete Mendoza, quienes fueron buscados en los domicilios fijados en el 

Padrón de Contribuyentes, no habiéndose encontrado los mismos, demostrando de 

esta forma que la Administración Tributaria no eximió de responsabilidad a los 

emisores de las facturas observadas; hecho que corrobora que las facturas declaradas 

por VARENCO Ltda., fueron entregadas sin producirse la efectiva transacción 

económica, ni transferencia de bien o prestación de servicio, no siendo válidas para 

crédito fiscal. La determinación de la base imponible se realizó sobre base cierta, 

considerando la información declarada por el contribuyente además de la posee la 

Administración Tributaria en su base de datos. 

 

El Auto Supremo al que hace mención el recurrente no es aplicable en este caso, toda 

vez que VARENCO Ltda., no demostró la realización efectiva de sus transacciones, 

además, la Administración Tributaria no hizo mención a que las facturas hayan sido 
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depuradas por falsificadas o alteradas, sino que debido a que no fueron debidamente 

dosificadas  fueron observadas, otorgando al contribuyente la posibilidad de presentar 

los correspondientes descargos para hacer valer sus derechos; sin embargo, no 

presentó respaldos suficientes que demuestren este hecho. 

 

La determinación de la deuda tributaria se efectuó sobre base cierta, porque la 

verificación se realizó en base a la información obtenida del Sistema GAUSS, SIRAT II 

del Servicio de Impuestos Nacionales, información que goza de validez probatoria, 

conforme disponen los artículos 77, parágrafo II de la Ley 2492 y 7 del DS 27310, 

desarrollándose los procedimientos de revisión de facturas de compras presentadas 

por el contribuyente y de sus declaraciones juradas, así como la verificación de los 

ingresos percibidos según facturas emitidas por servicios prestados,  estableciéndose 

que las facturas declaradas no fueron informadas por el proveedor y al no presentar el 

contribuyente los originales de las mismas, se procedió a depurarlas por no ser válidas 

para crédito fiscal. 

 

Solicita se tome en cuenta que el contribuyente en ninguna oportunidad presentó 

documentación alguna que hagan a su derecho, toda vez que efectuadas las 

notificaciones con: la Orden de Verificación, Vista de Cargo y Resolución Determinativa 

impugnada, el sujeto pasivo en los tiempos establecidos para la presentación de 

documentación requerida y descargos a las observaciones realizadas no lo hizo, 

tampoco dejó constancia de la existencia de prueba alguna, razón por la en aplicación 

del artículo 81, deben rechazarse las pruebas de reciente obtención. 

 

La Administración Tributaria como en cualquier procedimiento determinativo actuó 

dentro el margen del debido proceso, respetando el derecho a la defensa de la 

empresa VARENCO Ltda., y se garantizó la seguridad jurídica, entendida como la 

certeza del derecho que tiene el individuo. Además, de acuerdo al artículo 28, inciso b) 

de la Ley 1178, se presume la licitud de las operaciones realizadas por los funcionarios 

del SIN, en ese entendido solicita que al momento de emitir la Resolución se considere 

el principio de congruencia, pronunciándose únicamente sobre argumentos planteados 

en el Recurso de Alzada, considerando todo lo obrado en el procedimiento 

determinativo y no sólo tomar la Resolución como un documento independiente. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Determinativa    
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N° 1001/2013 cite: SIN/GDLPZ/DJCC/PAAJ/RD/01001/2013 de 30 de agosto de 2013. 

 

CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos:  

Ante la Administración Tributaria  

La Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, el 24 de mayo de 

2012, notificó mediante cédula a Rodger José Vargas Aparicio, representante legal de 

la empresa Vargas Engineering & Construcción Ltda. VARENCO Ltda., con la Orden 

de Verificación  N° 0012OVI04502, formulario 7520, modalidad “Operativo Específico 

Crédito Fiscal”,  referido al Impuesto al Valor Agregado (IVA) derivado de la verificación 

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

detalla en anexo adjunto, de los periodos fiscales enero y marzo 2010, requiriendo en 

el plazo de 5 días hábiles a partir de notificada la Orden de Verificación, la 

presentación de declaración jurada F-200, Libro de Compras IVA, facturas de compras 

originales y medio de pago de las facturas observadas, además de otra documentación 

que el fiscalizador solicite durante el proceso de revisión, fojas 3-4 y 8-11 de 

antecedentes administrativos. 

 

El 8 de agosto de 2013, se labró el Acta por Contravenciones Tributarias Vinculadas al 

Procedimiento de Determinación N° 00042414 por no entrega de la documentación 

solicitada por la Administración Tributaria con la Orden de Verificación                        

N° 0012OVI04505, incumplimiento que vulnera el artículo 70, numerales 4 y 6 y artículo 

100, numerales 1 y 3 de la Ley 2492, aplicando la multa de 3.000.- UFV´s por 

incumplimiento de deberes formales, establecida en el sub numeral 4.1 del anexo 

consolidado A) de la RND 10-0037-07, fojas 62 de antecedentes administrativos.   

 

La Gerencia Distrital La Paz, el 18 de octubre de 2012, emitió la Vista de Cargo cite: 

SIN/GDLPZ/DF/SPPD/VC/00680/2012, estableciendo contra la empresa Vargas 

Engineering & Construcción Ltda., una obligación tributaria preliminar de 30.183.- 

UFV’s (equivalente a Bs46.436.-) por IVA omitido, más intereses y sanción preliminar 

de la conducta del contribuyente de omisión de pago, por los periodos fiscales enero y 

marzo 2010; así como la multa de 3.000.- por incumplimiento de deberes formales, 

actuación notificada mediante cédula el 12 de noviembre de 2012, fojas 69-72 y 75-78 

de antecedentes administrativos. 
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Concluido el término establecido por el artículo 98 de la Ley 2492, sin que el 

contribuyente haya presentado documentación de descargo, la Administración 

Tributaria, el 30 de agosto de 2013, emitió la Resolución Determinativa N° 1001/2013,  

cite: SIN/GDLPZ/DJCC/PAAJ/RD/01001/2013, estableciendo contra la empresa Vargas 

Engineering & Construcción Ltda. VARENCO Ltda., una obligación tributaria de 

30.183.- UFV’s (equivalente a Bs46.436.-) por IVA omitido, más intereses y sanción por 

la conducta del contribuyente de omisión de pago, por los periodos fiscales enero y 

marzo 2010; así como la multa de 3.000.- por incumplimiento de deberes formales; 

actuación notificada mediante cédula al representante legal de la empresa, el 5 de 

noviembre de 2013, fojas 89-98 de antecedentes administrativos. 

 

Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por el representante legal de la empresa Vargas 

Engineering & Construcción Ltda., contra la Resolución Determinativa N° 1001/2013, 

cite: SIN/GDLPZ/DJCC/PAAJ/RD/01001/2013 de 30 de agosto de 2013, fue admitido 

mediante Auto de 26 de noviembre de 2013, notificado mediante cédula a la Gerente 

Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales el 28 de noviembre de 2013 y al 

recurrente el 2 de diciembre de 2013, fojas 45-50 de obrados.   

 

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

presentado el 13 de diciembre de 2013, respondió en forma negativa al Recurso de 

Alzada, fojas 52-63 de obrados. 

 

Mediante Auto de 16 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 el 18 

de diciembre de 2013 en Secretaría, período en el que la Administración Tributaria 

recurrida ofreció, propuso, reprodujo y ratificó en calidad de prueba pre constituida los 

antecedentes administrativos remitidos junto al memorial de contestación del Recurso, 

por su parte, la representante legal  de la empresa recurrente, mediante memorial 

ofreció y ratificó como prueba los antecedentes administrativos del procedimiento 

determinativo presentados por la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de impuestos 

Nacionales, fojas 64-69 de obrados. 
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En vigencia del término de alegatos, mediante memoriales presentados el 23 y 27 de 

enero de 2013, la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales y la 

representante legal de la empresa recurrente respectivamente, formularon alegatos 

escritos, fojas 76-93 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: 

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

únicamente al análisis de los agravios manifestados por la representante legal de la 

empresa Vargas Engineering & Construcción Ltda., en el Recurso de Alzada; la 

posición final se sustentará acorde a los hechos, antecedentes y el derecho aplicable 

en el presente caso, sin ingresar a otros aspectos que no fueron objeto de impugnación 

o que no se hayan solicitado durante su tramitación ante esta instancia recursiva. 

 

Vicios de nulidad: 

 Nulidad de las notificaciones 

La representante legal de la empresa Vargas Engineering & Construcción Ltda. -

VARENCO Ltda. manifiesta que la Gerencia Distrital La Paz vulneró lo dispuesto por 

los artículos 83 y 85 de la Ley 2492, al no poner en su conocimiento la Vista de Cargo 

cite: SIN/GDLPZ/DF/SPPD/VC/680/2013 de 18 de octubre de 2012, no cumpliendo con 

el fin esperado; por consiguiente y considerando el artículo 36 de la Ley 2341 

corresponde la nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo, es decir, hasta la 

notificación con la citada Vista de Cargo, para que la empresa pueda asumir defensa.  

 

En materia tributaria, la nulidad de notificación se establece en el artículo 83 de la Ley 

2492, que señala:  

I. Los actos y actuaciones de la Administración Tributaria se notificarán por uno de 
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los medios siguientes, según corresponda:  

1. Personalmente;  

2. Por Cédula; 

3. Por edicto; 

4. Por correspondencia postal certificada efectuada mediante correo público o 

privado o por sistemas de comunicación electrónicos, facsímiles o similares; 

5. Tácitamente;  

6. Masiva; 

7. En Secretaría.  

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

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

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

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

competente podrá habilitar días y horas extraordinarios. 

 

Con relación a la notificación personal, el artículo 84 de la Ley 2492, establece:  

I. Las Vistas de Cargo y Resoluciones Determinativas que superen la cuantía 

establecida por la reglamentación a que se refiere el artículo 89 de este Código; 

así como los actos que impongan sanciones, decreten apertura de término de 

prueba y la derivación de la acción administrativa a los subsidiarios serán 

notificados personalmente al sujeto pasivo, tercero responsable, o a su 

representante legal.  

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

representante legal de la copia íntegra de la resolución o documento que debe ser 

puesto en su conocimiento, haciéndose constar por escrito la notificación por el 

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

hora y lugar legibles en que se hubiera practicado. 

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

constar este hecho en la diligencia respectiva con intervención de testigo 

debidamente identificado y se tendrá la notificación por efectuada a todos los 

efectos legales. 

 

La notificación mediante cédula dispuesta en el artículo 85 de la citada norma indica: 

I. Cuando el interesado o su representante no fuera encontrado en su domicilio, el 

funcionario de la Administración dejará aviso de visita a cualquier persona mayor 
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de dieciocho (18) años que se encuentre en él, o en su defecto a un vecino del 

mismo, bajo apercibimiento de que será buscado nuevamente a hora determinada 

del día hábil siguiente.  

II.  Si en esta ocasión tampoco pudiera ser habido, el funcionario bajo 

responsabilidad formulará representación jurada de las circunstancias y hechos 

anotados, en mérito de los cuales la autoridad de la respectiva Administración 

Tributaria instruirá se proceda a la notificación por cédula.  

III. La cédula estará constituida por copia del acto a notificar, firmada por la autoridad 

que lo expidiera y será entregada por el funcionario de la Administración en el 

domicilio del que debiera ser notificado a cualquier persona mayor de dieciocho 

(18) años, o fijada en la puerta de su domicilio, con intervención de un testigo de 

actuación que también firmará la diligencia. 

 

Los incisos a) y b) del parágrafo I del artículo 35 de la Ley 2143 establecen: 

I.  Son nulos de pleno derecho los actos administrativos en los casos siguientes:  

a)  Los que hubiesen sido dictados por autoridad administrativa sin competencia 

por razón de la materia o del territorio;  

b)  Los que carezcan de objeto o el mismo sea ilícito o imposible.  

 

El artículo 90 del Código de Procedimiento Civil señala: 

I.  Las normas procesales son de orden público y, por tanto, de cumplimiento 

obligatorio, salvo autorización expresa de la ley. 

II.  Las estipulaciones contrarias a lo dispuesto en este artículo serán nulas.  

 

Las Sentencias Constitucionales SC 1262/2004-R y SC 1786/2004-R de 10 de agosto 

y 12 de noviembre de 2004, establecen que “…el error o defecto de procedimiento será 

calificado como lesivo del derecho al debido proceso sólo en aquellos casos en los que 

tengan relevancia constitucional, es decir, cuando los defectos procedimentales 

provoquen indefensión material a la parte procesal que los denuncia y sea 

determinante para la decisión…”. 

 

Lo anterior demuestra que en materia de procedimiento administrativo tributario, la 

nulidad al ser textual, sólo opera en los supuestos citados y la infracción del 

procedimiento establecido, en tanto no sea sancionada expresamente por Ley con la 

nulidad, no da lugar a retrotraer obrados. En ese contexto, el fundamento de toda 
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nulidad de procedimiento recae en la falta de conocimiento de la Vista de Cargo y la 

Resolución Determinativa, así como en la falta de ejercicio del derecho a ser oído a la 

defensa y al debido proceso, imputable a la autoridad administrativa. 

 

Cabe indicar que el artículo 83 de la Ley 2492, resguarda el debido proceso y garantiza 

a los sujetos pasivos sometidos a un procedimiento de determinación, el conocimiento 

de las actuaciones de la Administración Tributaria, a fin de que puedan presentar 

descargos, formular aclaraciones y presentar alegatos en ejercicio efectivo de su 

derecho a la defensa. En ese entendido, la notificación para que cumpla su finalidad, 

esto es, poner en conocimiento del interesado el acto emitido, así como el plazo para 

formular y presentar descargos, debe reunir necesariamente todos aquellos requisitos 

fijados por Ley, de no ser así, no producirá los efectos de validez y eficacia estipulados 

en el artículo 32 de la Ley 2341 de Procedimiento Administrativo, aplicable en el 

presente caso, por disposición expresa del artículo 201 de la Ley 3092. 

 

Es necesario aclarar que la notificación constituye una garantía jurídica para los 

administrados, dado que todo acto no es obligatorio para su cumplimiento, sino desde 

que es legalmente notificado, comprendiendo además que las disposiciones legales o 

reglamentarias respecto a las notificaciones son de orden público, por consiguiente de 

obligatorio e inexcusable cumplimiento por parte de la Administración Tributaria, 

constituyéndose de este modo, en una garantía de derecho público; en ese orden, no 

basta que la Administración Tributaria asuma que la Vista de Cargo fue legalmente 

notificada, sino que es necesario que esté expresada documentalmente en el proceso 

de determinación.  

 

En el presente caso, la diligencia de notificación con la Vista de Cargo cite: 

SIN/GDLPZ/DF/SPPD/VC/00680/2012, a fojas 75-78 de antecedentes administrativos 

evidencia que dicho actuado fue legalmente notificado mediante cédula a Rodger José 

Vargas Aparicio representante legal de la empresa Vargas Engineering & Construcción 

Ltda. VARENCO Ltda., toda vez que se cumplió con lo establecido por los I, II y III del 

artículo 85 de la Ley 2492 (CTB), es decir, que al no haber sido encontrado el 

representante legal de la empresa, se dejó los avisos de visita los días 8 y 9 de 

noviembre de 2012 a Gladys Quintana, propietaria del inmueble; se efectuó la 

representación jurada de las circunstancias mencionadas efectuada por el funcionario 

del SIN a cargo de la notificación y el Gerente Distrital La Paz, por Auto de 9 de 
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noviembre de 2012 instruyó la notificación mediante cédula; habiéndose llevado a cabo 

la notificación el 12 de noviembre de 2012, fijando en la puerta del domicilio fiscal 

Vargas Engineering & Construcción Ltda. VARENCO Ltda., copia de Ley del acto en 

presencia del testigo de actuación, lo que demuestra que el sujeto pasivo tuvo 

conocimiento del plazo de 30 días, conforme establece el artículo 98 de la Ley 2492, 

para presentar sus descargos contra la Vista de Cargo, en resguardo de su derecho a 

la defensa, en consecuencia se desvirtúa el vicio de nulidad por notificación con la 

Vista de Cargo. 

 

En cuanto a la notificación con la Resolución Determinativa impugnada, de  

antecedentes se tiene que emitida la Resolución Determinativa N° 1001/2013, cite: 

SIN/GDLPZ/DJCC/PAAJ/RD/01001/2013 de 30 de agosto de 2013, funcionarios de la 

Administración Tributaria se constituyeron el 4 de noviembre de 2013  en el domicilio 

fiscal del contribuyente, ubicado en el pasaje Levy N°16, piso 3, zona Santa Bárbara, a 

objeto de notificar con dicho acto administrativo; sin embargo, al no ser encontrado  

Rodger José Vargas Aparicio, representante legal de la empresa se dejó el primer 

aviso de visita a Alejandro Paz Loza, vecino del inmueble del frente, quien rehusó 

firmar la constancia, comunicando que será buscado nuevamente el 5 de noviembre de 

2013 a horas 10:40 a.m.; ocasión en la que tampoco fue habido el representante legal 

de la empresa VARENCO Ltda., razón por la que la funcionaria notificadora elevó la 

representación y notificación por cédula. 

  

En mérito a la representación de 5 de noviembre de 2013, fojas 97 de antecedentes 

administrativos, la Gerente Distrital La Paz dispuso la notificación por cédula; la que se 

realizó el 5 de noviembre de 2013, en el domicilio fiscal de la contribuyente ubicado en 

el pasaje Levy N°16, piso 3, zona Santa Bárbara, fijando copia del acto en la puerta del 

domicilio mencionado, dando fe de esta formalidad el testigo de actuación Florencio 

Calderón con CI 453178 LP, cumpliendo así con la previsión legal contenida en el 

artículo 85 parágrafo III de la Ley 2492, fojas 98 de antecedentes administrativos.   

 

Lo anterior demuestra que las notificaciones practicadas mediante cédula no se 

encuentran viciadas de nulidad, toda vez que fueron realizadas conforme establece el 

artículo 85 parágrafo III de la Ley 2492; lo que evidencia que las diligencias de 

notificación se practicaron legalmente y no causaron indefensión, ya que las 

notificaciones efectuadas alcanzaron su finalidad que precisamente es el poner a 
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conocimiento del administrado todos los actos, permitiendo a la empresa Vargas 

Engineering & Construcción Ltda.- VARENCO Ltda., presentar descargos en el plazo 

establecido por el artículo 98 de la Ley 2492 o presentar el Recurso de Alzada, prueba 

de ello es que en conocimiento del acto impugnado la representante legal de la 

empresa VARENCO Ltda., efectuó la presente impugnación en los plazos y 

condiciones establecidos por el artículo 143 de la Ley 2492. 

 

En consecuencia, es improcedente la nulidad de obrados invocada por la recurrente, al 

no evidenciarse vicio alguno en las notificaciones con la Vista de Cargo y la Resolución 

Determinativa impugnada, que cause lesión del derecho al debido proceso o que 

provoque indefensión al sujeto pasivo. 

 

Con relación a la aplicación supletoria de la Ley de Procedimiento Administrativo que la 

empresa Vargas Engineering & Construcción Ltda., expone en los argumentos de su 

memorial de Recurso de Alzada, corresponde resaltar que el artículo 5 de la Ley 2492 

(CTB) en su parágrafo II establece que sólo en los casos que exista vacío legal en el 

Código Tributario, se aplicarán los principios generales del Derecho Tributario y en su 

defecto los de otras ramas jurídicas que correspondan a la naturaleza y fines del caso 

particular. 

 

En el contexto señalado, la supletoriedad de las normas opera sólo cuando existiendo 

una figura jurídica en un ordenamiento legal, ésta no se encuentra regulada en forma 

clara y precisa, sino que es necesario acudir a otro cuerpo de leyes para determinar 

sus particularidades; asimismo, se aplica para integrar una omisión en la Ley o para 

interpretar sus disposiciones en forma que se integre con los principios generales; por 

ello, la referencia a leyes supletorias es la determinación de las fuentes a las cuales 

una Ley acudirá para deducir sus principios y subsanar sus omisiones.  

 

La doctrina señala que el mecanismo de supletoriedad se observa generalmente, en 

leyes de contenido especializados con relación a leyes de contenido general y no 

viceversa. Para que opere la supletoriedad de la Ley, se deben cumplir ciertos 

requisitos necesarios para que exista esta figura jurídica: 1) que el ordenamiento que 

se pretenda suplir lo admita expresamente y señale el estatuto supletorio; 2) que el 

ordenamiento objeto de supletoriedad prevea la institución jurídica de que se trate; 3) 

que no obstante esa previsión, las normas existentes en tal cuerpo jurídico sean 
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insuficientes para su aplicación a la situación concreta presentada, por carencia total o 

parcial de la reglamentación necesaria; y 4) que las disposiciones o principios con los 

que se vaya a llenar la deficiencia no contraríen de algún modo, las bases esenciales 

del sistema legal de sustentación de la institución suplida. Ante la falta de uno de estos 

requisitos, no puede operar la supletoriedad de una legislación en otra.  

 

Respecto a las notificaciones de las actuaciones de la Administración Tributaria, los 

artículos 83 al 91 de la Ley 2492, se refieren a los medios para llevar a cabo las 

mismas, especificando claramente la nulidad de aquellas que no se ajusten a las 

formas establecidas, lo que hace de manera incuestionable que la materia impositiva 

sea especial y de previo cumplimiento, sin que para ello, sea necesario acudir a la 

supletoriedad de normas en materia civil u otras ramas del derecho; contrariamente, lo 

único que ocasionaría es contrariar de manera evidente de persistir este hecho las 

bases esenciales del sistema legal tributario; consecuentemente, corresponde 

desestimar el argumento del sujeto activo respecto a la supletoriedad de la Ley 2492.  

 

 Liquidación de la deuda 

El recurrente Indica que el artículo 99 de la Ley 2492 dispone que vencido el plazo 

previsto se emitirá la Resolución Determinativa, en caso de que la Administración 

Tributaria no dictara la misma dentro del plazo previsto, no se aplicarán intereses sobre 

el tributo omitido determinado, desde el día en que debió dictarse, hasta el día de la 

notificación con dicha Resolución, en el presente caso el Servicio de Impuestos 

Nacionales pretende cobrar en exceso y de forma confiscatoria, vulnerando la 

normativa señalada. Asimismo, manifiesta que la Resolución Determinativa impugnada 

registra incongruencias que inducen a error al sujeto pasivo, cuando en la página 5 

expresa que la deuda tributaria es de Bs76.329.- (41.068.- UFV’s) y 

contradictoriamente en la página 6, en el cuadro del punto Cuarto de la parte resolutiva 

señala que la deuda tributaria es de Bs138.001.- (74.250.- UFV’s); en consecuencia la 

Resolución Determinativa se encuentra viciada de anulabilidad porque incurre en error 

de forma, vulnerando lo establecido en el parágrafo II del artículo 99, respecto a la 

especificación de la deuda, toda vez que expresar dos montos como deuda tributaria 

en el mismo acto induce a error, vulnera los derechos del contribuyente y causa 

indefensión e incertidumbre. 

 

El parágrafo I del artículo 99 de la citada Ley señala: 
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I. Vencido el plazo de descargo previsto en el primer párrafo del artículo anterior, 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, 

aun 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. 

 

En caso que la Administración Tributaria no dictara Resolución Determinativa 

dentro del plazo previsto, no se aplicarán intereses sobre el tributo determinado 

desde el día en que debió dictarse, hasta el día de la notificación con dicha 

resolución. 

 

De la revisión de antecedentes se evidencia que Vista de Cargo cite: 

SIN/GDLPZ/DF/SPPD/VC/00680/2012 fue emitida el 18 de octubre de 2012 y 

notificada por cédula al representante legal de VARENCO Ltda. el 12 de noviembre de 

2012, dicho acto concede al sujeto pasivo el plazo de treinta días, a partir de su 

notificación para formular sus descargos y ofrecer todas las pruebas que hagan a su 

derecho, es decir, hasta el 12 de diciembre de 2012; en consecuencia, la Resolución 

Determinativa debió emitirse dentro de los 60 días de vencido el término de prueba , 

conforme dispone el artículo 99, parágrafo I de la Ley 2492, es decir el 11 de febrero 

de 2013, hecho que no ocurrió, debido a que la Resolución Determinativa N° 101/2013, 

cite: SIN/GDLPZ/DJCC/PAAJ/RD/01001/2013 fue emitida el 30 de agosto de 2013 y 

notificada el 5 de noviembre de 2013. 

 

Al respecto, el artículo 90, parágrafo I de la Ley 2492 dispone un plazo -que no es 

perentorio- en el que la Administración Tributaria debe emitir la resolución final del 

proceso de determinación; dicha norma busca resguardar el principio de eficacia del 

procedimiento de verificación o fiscalización, garantizando al contribuyente que el 

procedimiento no se prolongue arbitrariamente; sin embargo, esta normativa no 

contempla vicios de nulidad como consecuencia del incumplimiento de plazos; es decir, 

que el plazo establecido en el artículo 99, parágrafo I de la Ley 2492, es un término 

que la Ley prevé para que los actos de las Administraciones tengan límites, pero si 

estos plazos son incumplidos, la Ley establece otro tipo de sanción para los servidores 

públicos que omitan resolver los procedimientos en el plazo determinado y la no 
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aplicación de intereses sobre el tributo determinado desde el día en que debió dictarse 

la Resolución Determinativa, hasta el día de la notificación con dicho acto, por ello, en 

el presente caso, considerando la notificación con la Vista de Cargo y el computo de los 

30 días de descargo y los 60 días para la emisión del acto administrativo, el término 

límite para que la Administración Tributaria dicte la Resolución Determinativa debió ser el 

11 de febrero de 2013; sin embargo, emitió el 30 de agosto de 2013, con una demora de 

casi 6 meses y notificó el mismo con retraso de nueve meses. En ese contexto, siendo 

evidente que se incumplió con el término establecido en el parágrafo I del artículo 99 

de la Ley 2492; corresponde que la Administración Tributaria no aplique intereses 

sobre el tributo omitido al momento del cobro, desde el 11 de febrero de 2013 hasta el 

5 de noviembre de 2013, fecha en que se notificó la Resolución Determinativa; 

enfatizando que legalmente no está contemplada la nulidad de obrados por 

incumplimiento de dicho plazo.  

 

En relación a la anulabilidad del acto impugnado por errores respecto a la 

especificación de la deuda, toda vez que expresa dos montos como deuda tributaria en 

el mismo acto, que inducen a error, vulnera sus derechos y causa indefensión e 

incertidumbre, se tiene lo siguiente: 

 

El artículo 47 de la Ley 2492 (CTB), establece que: Deuda Tributaria (DT) es el monto 

total que debe pagar el sujeto pasivo después de vencido el plazo para el cumplimiento 

de la obligación tributaria, está constituida por el Tributo Omitido (TO), las Multas (M) 

cuando correspondan, expresadas en Unidades de Fomento de la Vivienda (UFV´s) y 

los intereses (r), de acuerdo a lo siguiente: 

 

DT = TO x (1 + r/360)n +M. 

 

…La obligación de pagar la Deuda Tributaria (DT) por el contribuyente o responsable, 

surge sin la necesidad de intervención o requerimiento de la administración tributaria. 

El momento de hacer efectivo el pago de la Deuda Tributaria total expresada en UFV's, 

la misma deberá ser convertida a moneda nacional, utilizando la Unidad de Fomento 

de la Vivienda (UFV) de la fecha de pago (…). 

 

De acuerdo a la normativa mencionada precedentemente, la deuda tributaria está 

constituida por el tributo omitido, expresado en UFV’s, intereses y multas cuando 
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correspondan; en el presente caso, de la lectura de la Resolución Determinativa 

impugnada, se evidencia que el importe de 41.068.- UFV´s corresponde a la obligación 

tributaria por tributo omitido e intereses por los periodos fiscales enero y marzo 2010, 

cuyo detalle por periodo se tiene en el cuadro consignado en punto uno de la parte 

resolutiva de dicho acto, en su página 5, conceptos que forman parte de la deuda 

tributaria. Los puntos segundo y tercero de la parte resolutiva, establecen sanciones 

por una parte por la conducta del contribuyente con la multa de 32.182.- UFV’s por 

omisión de pago y por otra con la multa de 3.000.- UFV´s por incumplimiento de 

deberes formales por no presentación de la documentación requerida. El cuadro 

consignado en el punto cuarto de la parte resolutiva, de dicho acto administrativo, 

detalla todos los conceptos establecidos en los puntos anteriores, los que sumados 

conforman la deuda tributaria, de acuerdo al siguiente detalle: 

 

CONCEPTO
IMPORTE EN 

UFV´s
OBSERVACIONES

Tributo Omitido 30.182                

Intereses 10.886                

Parcial 41.068                Primer punto, parte resolutiva de la RD

Sanción por omisión de pago 30.182                Segundo punto, parte resolutiva de la RD

MIDF Acta 42414 3.000                   Tercer punto, parte resolutiva de la RD

Deuda Tributaria 74.250                Cuarto punto, parte resolutiva de la RD, pag 6.

 Cuadro del primer punto de la parte resolutiva 

 de la RD, pag 5. 

 

 

El cuadro precedente evidencia que no existen incongruencias en la deuda tributaria 

que induzcan a error o causen indefensión, como afirma el recurrente; tampoco es 

cierto que existan dos importes por éste concepto; la parte resolutiva de la Resolución 

Determinativa impugnada, consigna en los puntos primero, segundo y tercero un 

componente de la deuda tributaria, y en punto cuarto registra la sumatorias de todos 

ellos, suma que representa la deuda tributaria por el IVA de los periodos enero y marzo 

2010, de la empresa VARENCO Ltda., desvirtuando de esta forma los vicios de nulidad 

denunciados por el recurrente. 

 

 Incumplimiento de lo prescrito en el artículo 99 de la Ley 2492 (CTB).  

La representante legal de la empresa VARENCO Ltda., manifiesta que el acto 

impugnado no cumple lo dispuesto por el artículo 99 de la Ley 2492, lo que acarrea su 

nulidad, toda vez que no permite establecer cuáles son los hechos y datos que 

permitieron establecer el origen de la deuda tributaria, peor aún no se advierte 

justificación legal, menos técnica del porqué de la deuda, sólo indica que se procedió a 
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la depuración del crédito fiscal por dos conceptos excluyentes entre sí, como son 

facturas no dosificadas y notas fiscales duplicadas sin respaldo del original. Los 

supuestos cargos se hallan agrupados en conceptos generales, lo que impide el 

ejercicio del derecho a la defensa, debiendo disponerse la nulidad del acto 

administrativo hasta que la Administración Tributaria especifique e individualice cada 

una de las observaciones para permitir al contribuyente asumir defensa.  

 

Señala también que el crédito fiscal para su validez requiere contar con la factura 

original, que se encuentre vinculado a la actividad y que la transacción se haya 

realizado efectivamente, por consiguiente el hecho que el proveedor no haya declarado 

las ventas, emitido facturas sin dosificar, lleve doble contabilidad, cambiado de 

domicilio, no puede de modo alguno afectar su derecho a la utilización del legítimo 

crédito fiscal, en todo caso, corresponde a la Administración Tributaria efectuar el 

control del cumplimiento de las obligaciones tributarias del proveedor, en lugar de 

generar perjuicio a su empresa. Además no es responsabilidad del sujeto pasivo 

verificar si las facturas que emiten los proveedores se hallan debidamente dosificadas, 

el hecho de las facturas estén o no dosificadas, no influye en modo alguno la validez 

del crédito fiscal, más aún si sus transacciones se hallan correctamente registradas y 

contabilizadas. 

 

El artículo 96 del cuerpo normativo citado, establece: 

I. La Vista de Cargo, contendrá los hechos, actos, datos, elementos y valoraciones 

que fundamenten la Resolución Determinativa, procedentes de la declaración del 

sujeto pasivo o tercero responsable, de los elementos de prueba en poder de la 

Administración Tributaria o de los resultados de las actuaciones de control, 

verificación, fiscalización e investigación. Asimismo, fijará la base imponible, sobre 

base cierta o sobre base presunta, según corresponda, y contendrá la liquidación 

previa del tributo adeudado. 

II.  En Contrabando, el Acta de Intervención que fundamente la Resolución 

Determinativa, contendrá la relación circunstanciada de los hechos, actos, 

mercancías, elementos, valoración y liquidación, emergentes del operativo 

aduanero correspondiente y dispondrá la monetización inmediata de las 

mercancías decomisadas, cuyo procedimiento será establecido mediante Decreto 

Supremo.  
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III. La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales establecidos en el 

reglamento viciará de nulidad la Vista de Cargo o el Acta de Intervención, según 

corresponda.  

 

El artículo 98 del Código Tributario, dispone que: una vez notificada la Vista de Cargo, 

el sujeto pasivo o tercero responsable tiene un plazo perentorio e improrrogable de 

treinta (30) días para formular y presentar los descargos que estime convenientes. 

 

Practicada la notificación con el Acta de Intervención por Contrabando, el interesado 

presentará sus descargos en un plazo perentorio e improrrogable de tres (3) días 

hábiles administrativos. 

 

El artículo 99, parágrafo II de la Ley 2492, señala que: la Resolución Determinativa que 

dicte la Administración deberá contener como requisitos mínimos; lugar y fecha, 

nombre o razón social del sujeto pasivo, especificaciones sobre la deuda tributaria, 

fundamentos de hecho y de derecho, la calificación de la conducta y la sanción en el 

caso de contravenciones, así como la firma, nombre y cargo de la autoridad 

competente. La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales, cuyo contenido 

será expresamente desarrollado en la reglamentación que al efecto se emita, viciará de 

nulidad la Resolución Determinativa. 

 

El artículo 19 del DS 27310, dispone que: La Resolución Determinativa deberá 

consignar los requisitos mínimos establecidos en el artículo 99 de la Ley 2492. Las 

especificaciones sobre la deuda tributaria se refieren al origen, concepto y 

determinación del adeudo tributario calculado de acuerdo a lo establecido en el artículo  

47 de dicha Ley.  En el ámbito aduanero, los fundamentos de hecho y de derecho 

contemplarán una descripción concreta de la declaración aduanera, acto o hecho y de 

las disposiciones aplicables al caso. 

 

Los numerales 4 y 5 del artículo 70 de la Ley 2492 disponen que constituyen 

obligaciones tributarias 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 

respectivas. 
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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 41 de la RND 10-0016-07 dispone: I. Las facturas, notas fiscales o 

documentos equivalentes generarán crédito fiscal para los sujetos pasivos del IVA, RC-

IVA (modalidad dependiente y contribuyente directo), IUE (profesionales liberales u 

oficios) y STI en los términos dispuestos por la Ley 843 (Texto Ordenado vigente) y 

Decretos Supremos reglamentarios, siempre que contengan o cumplan, entre otros, 

los siguientes requisitos: 

1) Sea el original del documento. 

2) Haber sido debidamente dosificada por la Administración Tributaria, (…).  

 

Corresponde hacer hincapié que los requisitos establecidos para la Vista de Cargo que 

fundamenta la Resolución Determinativa, aseguran que el sujeto pasivo tome 

conocimiento exacto e indubitable de las pretensiones de la Administración Tributaria a 

efectos de que éste, en el término probatorio, presente los descargos a la 

Administración Tributaria en ejercicio de su derecho a la defensa garantizado por el 

artículo 119, parágrafo II de la nueva Constitución Política del Estado y artículo 98 de la 

Ley 2492. 

 

En ese contexto legal, cabe señalar que todos los actos de la Administración Tributaria 

se encuentran regulados por disposiciones legales vigentes, que establecen los 

requisitos, condiciones y formalidades que se deben cumplir. En ese sentido, la Ley 

2492 como su Reglamento, establecen los requisitos esenciales que deben contener 

los actos administrativos, cuya inobservancia da lugar a la nulidad, garantizando así el 

debido proceso y el derecho a la defensa. 

 

De la compulsa de los antecedentes administrativos se tiene que la Gerencia Distrital 

La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, el 24 de mayo de 2012, notificó 

mediante cédula a la empresa VARENCO Ltda., con la Orden de Verificación             

N° 0012OVI04502 de 15 de mayo de 2012, comunicando que se realizará la 

verificación del crédito fiscal de las facturas declaradas que se detallan en anexo 

adjunto; al efecto solicitó la presentación de declaraciones juradas, Libro de Compras 

IVA, facturas originales observadas, medios de pago y otra documentación que el 
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fiscalizador solicite durante el proceso de revisión; no habiendo presentado 

documentación alguna el contribuyente, el sujeto activo, en base a las facturas de 

compras informadas a través del módulo Da Vinci, obtenida del Sistema Integrado de 

Recaudación para la Administración (SIRAT II) y el módulo GAUSS (dosificaciones), 

estableció que las facturas de compras declaradas por el contribuyente, no fueron 

informadas por el proveedor, observación que no fue desvirtuada por VARENCO Ltda., 

ya que no presentó el original de las facturas requeridas, procediendo la Administración 

Tributaria a la depuración del crédito fiscal y determinando sobre base cierta el reparo 

de Bs46.436.- por IVA omitido de los periodos fiscales enero y marzo 2010, en 

aplicación de los artículos 4 y 8 de la Ley 843, artículo 8 del DS 21530 y numerales 1) y 

2) del artículo 41 de la RND 0-0016-07 y artículo 70, numerales 4, 5, 6 y 8 de la Ley 

2492; conforme señala el  cuadro “Aspectos Técnicos” expuesto en la Vista de Cargo 

cite: SIN/GDLPZ/DF/SPPD/VC/00680/2012 de 18 de octubre de 2012; así como en la 

páginas 4  del acto administrativo impugnado, fojas 71 y 92 de antecedentes 

administrativos; normativa que en definitiva constituye el fundamento de derecho de los 

reparos establecidos; ello demuestra que dichas actuaciones administrativas señalan 

los hechos, actos datos, elementos y valoraciones que fundamentan el reparo.  

 

En ese entendido, de la revisión de la Vista de Cargo cite: 

SIN/GDLPZ/DF/SPPD/VC/00608/2012 de 18 de octubre de 2012, se advierte que la 

misma contiene los hechos, actos, datos elementos y valoraciones que efectuó la 

Administración y que sirven de fundamento para la Resolución Determinativa, es así, 

que señala que como resultado de la información revisada, se detectó que las facturas 

de compras declaradas observadas no se encuentran dosificadas y que no cuentan 

con el respaldo del original de la factura. Sobre el importe establecido se aplicó los 

respectivos intereses a la fecha de emisión de la Resolución Determinativa impugnada, 

así como la correspondiente sanción por omisión de pago en sujeción al artículo 165 

del Código Tributario, aspectos que demuestran el cumplimiento de los artículos 96 y 

99 de la Ley 2492, siendo correcto el accionar de la Administración Tributaria; por 

consiguiente, no son evidentes las aseveraciones efectuadas por la representante legal 

de la empresa recurrente, respecto a la ausencia de los hechos, actos, datos, 

elementos y fundamentación técnica y legal en el acto administrativo impugnado, para 

establecer los reparos. 
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En relación a la aseveración del recurrente de que el hecho que el proveedor no haya 

declarado las ventas, emitido facturas sin dosificar, lleve doble contabilidad, cambiado 

de domicilio, no debe de modo alguno afectar su derecho a la utilización del legítimo 

crédito fiscal, más aún si sus transacciones se hallan correctamente registradas y 

contabilizadas, correspondiendo en todo caso a la Administración Tributaria efectuar el 

control del cumplimiento de las obligaciones tributarias del proveedor, en lugar de 

generar perjuicio a su empresa, toda vez que no es responsabilidad del sujeto pasivo 

verificar si las facturas que emiten los proveedores se hallan debidamente dosificadas. 

 

Al respecto se debe mencionar que si bien la Administración Tributaria tiene amplias 

facultades de recaudación, control, verificación, valoración, inspección previa, 

fiscalización, liquidación, determinación, ejecución y otras, conforme lo señalan los 

artículos 21, 95 y 100 de la Ley 2492 (CTB); no es menos cierto, que el contribuyente 

tiene la obligación de respaldar documentalmente sus actividades y operaciones 

grabadas, así como demostrar la procedencia y cuantía de los créditos que considere 

le correspondan, según lo establecido por los numerales 4 y 5 del artículo 70  de la Ley 

2492, hecho que en el presente caso no sucedió; en este sentido, lo aseverado por el 

recurrente no constituye en causal de nulidad; más si el mismo recurrente en su 

recurso señala que para la validez del crédito fiscal se debe contar con la factura 

original y que se hallen correctamente registradas y contabilizadas, aspectos que no 

demostró, es decir no presentó las facturas originales observadas ni demostró que las 

transacciones se efectuaron efectivamente y que se hallan debidamente 

contabilizadas. 

 

En consecuencia por lo expuesto precedentemente, corresponde desestimar la 

posibilidad de retrotraer obrados por vicios de nulidad resultantes del incumplimiento 

de requisitos establecidos en los artículos 96 y 99 de la Ley 2492 (CTB).  

 

 Incorrecto método de determinación e incorrecta depuración del crédito 

fiscal.  

La representante legal de VARENCO Ltda., manifiesta que de acuerdo al SIN se aplicó 

el método de determinación sobre base cierta; sin embargo, el acto impugnado señala 

que se sancionó a la empresa por falta de presentación de documentación, existiendo, 

por tanto, duda sobre qué información estableció la base imponible; toda vez que no 

hay evidencia de realización de cruces de información, de la existencia de documentos 
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de los proveedores relacionados con las transacciones observadas, no se observa 

documentación que respalde la liquidación efectuada; sólo se limita a efectuar una 

simple revisión de la información contenida en su sistema SIRAT 2 y presumir un 

incumplimiento de parte de la empresa, sin cumplir los requisitos para determinar sobre 

base presunta, conforme los artículos 44 y 45 de la Ley 2492, omitiendo el ejercicio de 

sus facultades de investigación - que habría permitido establecer con absoluta certeza 

la legalidad de sus operaciones, por ende la validación de su crédito fiscal - y 

pretendiendo trasladar al sujeto pasivo la responsabilidad de controlar o verificar si el 

proveedor cumple sus obligaciones impositivas. La Administración Tributaria no 

respaldó sus cargos, no valoró en forma completa los hechos directos y los 

relacionados con la efectiva realización de las transacciones, la realidad económica de 

la empresa y la verdad material, limitando el derecho a la defensa que afecta 

directamente al debido proceso; al respecto se tiene: 

 

El parágrafo I, del artículo 43 de la Ley 2492 (CTB) establece que: la base imponible 

podrá determinarse por el método sobre base cierta, tomando en cuenta los 

documentos e informaciones que permitan conocer en forma directa e indubitable los 

hechos generadores del tributo. 

 

El artículo 29 del DS 27310 señala que: la determinación de la deuda tributaria por 

parte de la Administración se realizará mediante los procesos de fiscalización, 

verificación, control o investigación realizados por el Servicio de impuestos Nacionales, 

que por su alcance respecto a los impuestos, periodos y hechos, se clasifican en:  

a) Determinación total, que comprende la fiscalización de todos los impuestos de por 

lo menos una gestión fiscal. 

b) Determinación parcial, que comprende la fiscalización de uno o más impuestos de 

uno o más períodos. 

c)  Verificación y control puntual de los elementos, hechos, transacciones económicas 

y circunstancias que tengan incidencia sobre el importe de los impuestos pagados 

o por pagar. 

d) Verificación y control del cumplimiento a los deberes formales (…). 

 

El artículo 32 de la citada norma establece el procedimiento de verificación y control de 

elementos, hechos y circunstancias que tengan incidencia sobre el importe pagado o 

por pagar de impuestos, se iniciará con la notificación al sujeto pasivo o tercero 
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responsable con una Orden de Verificación que se sujetará a los requisitos y 

procedimientos definidos por reglamento de la Administración Tributaria. 

 

Los numerales 1, 2 y 3 del artículo 100 de la Ley 2492 dispone que: La Administración 

Tributaria dispondrá indistintamente de amplias facultades de control, verificación, 

fiscalización e investigación, a través de las cuales, en especial, podrá: 

1. Exigir al sujeto pasivo o tercero responsable la información necesaria, así como 

cualquier libro, documento y correspondencia con efectos tributarios. 

2. Inspeccionar y en su caso secuestrar o incautar registros contables, comerciales, 

aduaneros, datos, bases de datos, programas de sistema (software de base) y 

programas de aplicación (software de aplicación), incluido el código fuente, que se 

utilicen en los sistemas informáticos de registro y contabilidad, la información 

contenida en las bases de datos y toda otra documentación que sustente la 

obligación tributaria o la obligación de pago, conforme lo establecido en el artículo 

102 parágrafo II. 

3. Realizar actuaciones de inspección material de bienes, locales, elementos, 

explotaciones e instalaciones relacionados con el hecho imponible. Requerir el 

auxilio inmediato de la fuerza pública cuando fuera necesario o cuando sus 

funcionarios tropezaran con inconvenientes en el desempeño de sus funciones. 

 

De acuerdo al contexto legal citado, la deuda tributaria puede ser determinada por la 

Administración Tributaria mediante los diferentes procesos de: fiscalización, 

verificación, control e investigación, especificando que la diferencia se da por el 

alcance respecto a los impuestos, períodos y hechos; en el presente caso la Gerencia 

Distrital la Paz emitió la Orden de Verificación N° 0012OVI04502, cuyo alcance fue el 

Impuesto al Valor Agregado derivado de la verificación del crédito fiscal, contenido en 

las facturas declaradas por el contribuyente VARENCO Ltda., detalladas en anexo 

adjunto, por los periodos fiscales enero y marzo 2010. 

 

En ese sentido, considerando el alcance establecido en la orden de verificación y en 

mérito a las facultades otorgadas por ley, la Administración Tributaria procedió a 

realizar la verificación en base a la información declarada por el contribuyente y 

extraída del SIRAT, notas fiscales declaradas en el Libro de Compras IVA informadas 

a través del software Da Vinci, módulo LCV y declaraciones juradas   F-200 IVA, 

habiendo establecido que en los periodos fiscales enero y marzo 2010, existe 
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apropiación indebida de crédito fiscal, debido a que las facturas: no fueron dosificadas 

y porque el contribuyente no presentó el original de las facturas observadas; lo que 

demuestra que la determinación se realizó sobre base cierta, conforme establece el 

parágrafo I, del artículo 43 de la Ley 2492 (CTB).  

 

Es importante señalar que mediante la Vista de Cargo se concedió al contribuyente 

30 días para la presentación de descargos, conforme establece el artículo 98 de la 

Ley 2492, término en el cual el contribuyente no ofreció prueba alguna de descargo a 

los reparos inicialmente determinados. En ese entendido la Administración Tributaria 

emitió la Resolución Determinativa impugnada, en la que se acredita legalmente el 

cumplimiento de las formalidades exigidas por el artículo 99 del Código Tributario y 19 

del DS 27310 (RCTB), es decir, la identificación del sujeto pasivo, la especificación de 

la deuda tributaria que se circunscribe en el crédito fiscal por compras realizadas por el 

sujeto pasivo, transacciones que no fueron respaldadas con documentación original  y 

la respectiva determinación del adeudo tributario, observándose la existencia de la 

fundamentación de hecho y de derecho, la calificación de la conducta por omisión de 

pago de acuerdo al artículo 165 de la Ley 2492 (CTB), determinación que se encuentra 

debidamente emitida por autoridad competente para disponer y determinar adeudos 

impositivos, lo que evidencia el cumplimiento a cabalidad de los requisitos establecidos 

en el artículo 99 de la Ley 2492 (CTB), y parámetros del artículo 65 del Código 

Tributario, respecto al carácter de legitimidad de los actos administrativos emitidos por 

el sujeto activo; por consiguiente, los cargos establecidos en base a la documentación 

presentada por el contribuyente y la información de terceros obtenida del módulo Da 

Vinci, SIRAT y el módulo GAUSS, acreditan que las actuaciones de la Administración 

Tributaria de encuentran debidamente fundamentadas y respaldadas. 

 

Se debe enfatizar que la determinación sobre base cierta, se da cuando la 

Administración dispone de los elementos necesarios para conocer directamente y con 

certeza la existencia y magnitud de la obligación tributaria, mismos que pueden 

provenir de responsables, terceros u obtener a través de investigación fiscal; en 

cambio, la determinación sobre base presunta procede cuando se aplica datos, 

antecedentes, elementos indirectos, sucesos que por su vinculación o conexión con las 

circunstancias fácticas permiten deducir la existencia y cuantía de los hechos 

imponibles en su real magnitud, considerando las características de las unidades 

económicas y valorando signos, índices o módulos que se den en supuestos similares.  
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En ese contexto, es evidente que la fuente de la información obtenida, en el presente 

caso de los archivos de la propia Administración Tributaria SIRAT II, respecto a Libros 

de Ventas IVA módulo Da Vinci de los proveedores, permitió conocer con certeza la 

existencia y la cuantía de la obligación sobre base cierta, en sujeción al artículo 43, 

parágrafo I y 96 parágrafo I de la Ley 2492; no existiendo necesidad de aplicar índices 

u otros parámetros de similares para una determinación sobre base presunta.  

 

En lo referente a que no se revisó las declaraciones juradas y libros físicos de sus 

proveedores; corresponde señalar que si bien la Administración Tributaria tiene 

amplias facultades de recaudación, control, verificación, valoración, inspección previa, 

fiscalización, liquidación, determinación, ejecución y otras, conforme lo señalan los 

artículos 21, 95 y 100 de la Ley 2492 (CTB); no es menos cierto, que el contribuyente 

tiene la obligación de demostrar respaldar documentalmente sus actividades y 

operaciones grabadas, así como demostrar la procedencia y cuantía de los créditos 

que considere le correspondan, según lo establecido por los numerales 4 y 5 del 

artículo 70  de la Ley 2492, hecho que en el presente caso no sucedió; en este sentido, 

lo aseverado por el recurrente no constituye en causal de nulidad; más si de la revisión 

de antecedentes se evidencia que el reparo es por falta de presentación de facturas 

originales y porque se trata de notas fiscales no dosificadas, no habiendo el 

contribuyente demostrado documentalmente (registros contables, contratos, facturas 

de ventas, entre otros) la realización efectiva de las transacciones, pese a que en su 

Recurso de Alzada sostiene que cuenta con el sustento documental necesario de cada 

transacción, el cual ofreció presentar como descargo dentro del término de prueba de 

ésta instancia recursiva, hecho que no sucedió. 

 

En consecuencia por lo expuesto precedentemente, corresponde desestimar la 

posibilidad de retrotraer obrados por vicios de nulidad en consideración a que la 

Administración aplicó adecuadamente el método de determinación de la deuda 

tributaria sobre base cierta y el sujeto pasivo asumió conocimiento pleno de las 

observaciones al crédito fiscal declarado y pese a ser de responsabilidad la carga de la 

prueba no hizo uso de su legítimo derecho a la defensa, debido a que no presentó 

descargos en el término legal de 30 días dispuesto por el artículo 98 de la Ley 2492 

(CTB); tampoco dentro del término de prueba de esta instancia recursiva.  
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Bajo las circunstancias anotadas precedentemente y toda vez que no existen los vicios 

de nulidad invocados por el recurrente, corresponde desestimar la solicitud de nulidad 

e ingresar al fondo del Recurso de Alzada. 

 

Depuración del crédito fiscal  

La representante legal de VARENCO Ltda. manifiesta que existe una incorrecta 

depuración del crédito fiscal; para la determinación del impuesto según la norma, el 

requisito básico que se debe demostrar es la vinculación del crédito con las 

operaciones del sujeto pasivo, es decir, las compras necesarias para el normal 

funcionamiento del ente económico; no obligando en ningún momento, respaldar el 

origen de dicho crédito, apoyados además en el artículo 41 de la RND 10-0016-07 que 

establece los requisitos que deben cumplir las facturas para que sean válidas para el 

cómputo de crédito fiscal. El artículo 37 del DS 27310, modificado por el DS 27874, 

establece que únicamente las compras mayores a 50.000.- UFV’s deberán ser 

respaldadas a través de medios fehacientes de pago; en este punto, sostiene que la 

empresa cuenta con el debido sustento documental necesario de cada transacción 

realizada, misma que será presentada en la etapa de prueba de ésta instancia, toda 

vez que durante el proceso determinativo la Administración Tributaria no solicitó 

documentación tampoco pudo presentar descargos a la Vista de Cargo, por cuanto no 

se notificó a VARENCO Ltda., con dicha actuación.  

 

Señala que la empresa de buena fe adquirió diferentes ítems, velando el cumplimiento 

del artículo 41 de la RND 10-0016-07, lo que puede demostrar con el ingreso de los 

mismos a la empresa; sin embargo, por el hecho de que las facturas no habrían sido 

dosificadas, se penaliza a VARENCO Ltda., cuando corresponde fiscalizar a los 

proveedores. Se debe considerar que las facturas no son falsas, en consecuencia no 

puede ponerse en duda la validez de las mismas, para beneficiarse con el crédito fiscal 

de las operaciones comerciales realizadas, sólo debe demostrar la existencia de las 

facturas originales, que las transacciones se hallan vinculadas a su actividad y que las 

mismas efectivamente se realizaron, al respecto corresponde el siguiente análisis: 

 

El artículo 70 numerales 4, 5 y 6 de la Ley 2492, menciona que: constituyen 

obligaciones tributarias 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 
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instrumentos públicos, conforme se establezca en las disposiciones normativas 

respectivas. 

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

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

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

tributarias que oportunamente no las hubiere determinado y cobrado.  

6. Facilitar las tareas de control, determinación, comprobación, verificación, 

fiscalización, investigación y recaudación que realice la Administración Tributaria, 

observando las obligaciones que les impongan las leyes, decretos reglamentarios 

y demás disposiciones. 

 

El artículo 8 de la Ley 843, con relación al crédito fiscal dispone que: Del impuesto 

determinado por la aplicación de lo dispuesto en el artículo anterior, los responsables 

restarán:  

a) El importe que resulte de aplicar la alícuota establecida en el artículo 15 sobre el 

monto de las compras, importaciones definitivas de bienes, contratos de obras o 

de prestaciones de servicios, o toda otra prestación o insumo alcanzados por el 

gravamen, que se los hubiesen facturado o cargado mediante documentación 

equivalente en el período fiscal que se liquida. Sólo darán lugar al cómputo del 

crédito fiscal aquí previsto las compras, adquisiciones o importaciones definitivas, 

contratos de obras o servicios, o toda otra prestación o insumo de cualquier 

naturaleza, en la medida en que se vinculen con las operaciones gravadas, es 

decir, aquellas destinadas a la actividad por la que el sujeto resulta responsable 

del gravamen.  

b)  El importe que resulte de aplicar la alícuota establecida a los montos de los 

descuentos, bonificaciones, rebajas, devoluciones o rescisiones, que respecto de 

los precios netos de venta, hubiere otorgado el responsable en el periodo fiscal 

que se liquida. 

 

El artículo 8 del DS 21530, establece que: El crédito fiscal computable a que se refiere 

el artículo 8 inciso a) de la Ley 843, es aquel originado en las compras, adquisiciones 

contrataciones o importaciones definitivas alcanzadas por el gravamen vinculadas con 

la actividad sujeta al tributo.  
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A los fines de la determinación del crédito fiscal a que se refiere el párrafo anterior los 

contribuyentes aplicarán la alícuota establecida en el artículo 15 de la ley 843 sobre el 

monto facturado de sus compras; importaciones definitivas de bienes, contratos de 

obras o prestaciones de servicios, o toda otra prestación o insumo alcanzado por el 

gravamen.  

 

Si un contribuyente inscrito destinase bienes, obras, locaciones o prestaciones 

gravadas para donaciones o entregas a título gratuito, dado que estas operaciones no 

ocasionan débito fiscal el contribuyente deberá reintegrar en el periodo fiscal en que tal 

hecho ocurra, los créditos fiscales que hubiese computado por los bienes, servicios, 

locaciones o prestaciones, empleados en la obtención de los bienes, obras, locaciones 

o prestaciones donadas o cedidas a título gratuito.  

 

A los fines de lo dispuesto en el párrafo anterior, el monto del crédito a reintegrar será 

actualizado sobre la base de la variación de la cotización oficial del dólar 

estadounidense con relación al boliviano, producida entre el último día hábil del mes 

anterior al que el crédito fue computado y el último día hábil del mes anterior al que 

corresponda su reintegro. Lo dispuesto en el inciso b) del artículo 8 de la Ley 843 

procederá en el caso de descuentos, bonificaciones, rebajas, devoluciones o 

rescisiones respecto de operaciones que hubieran dado lugar al cómputo del débito 

fiscal previsto en el artículo 7 de la ley. Los créditos fiscales de un determinado mes no 

podrán ser compensados con débitos fiscales de meses anteriores. 

 

De la revisión de antecedentes administrativos se advierte que la Gerencia Distrital La 

Paz, en base a los reportes obtenidos del SIRAT, respecto a las facturas de compras 

informadas por el contribuyente y reportadas por los proveedores a través del Módulo 

Da Vinci-LVC, estableció que la empresa VARENCO Ltda., declaró las facturas de 

compras N° 164 del proveedor Import-Export Balbino; N° 658 emitida por Maderas 

Eternas; Nos. 1320, 1323, 1329, 1334 de Ferretería Power Full; Nos. 611, 614, 618, 

621, 624, 627 de Ferretería J & M; N° 1625 de Ferretería Canoca;  y Nos. 2172, 2174, 

2178, 2182, 2184, de Importadora Veloz del Sur y la N° 3688 de Importadora 

Marruecos, debido a que según el SIRAT se hallan observadas como “No informante”, 

es decir, no se encuentran dosificadas, además el contribuyente no presentó el original 

de las facturas; observaciones que contravienen el artículo 8 de la Ley 843, artículo 70 

de la Ley 2492, artículo 8 del DS 21530, y artículo 41 de la RND 10-0016-07.  
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Corresponde enfatizar que la eficacia probatoria de la factura dependerá del respaldo 

de la efectiva realización de las transacciones con medios de pago; en ese entendido, 

el artículo 70 del Código Tributario dispone que el contribuyente deberá respaldar sus 

actividades y operaciones gravadas y demostrar la procedencia y la cuantía de los 

créditos impositivos que considera, mediante documentación que demuestre la 

realización de las transacciones, para que la Administración Tributaria reconozca el 

crédito fiscal correspondiente, normativa que no fue cumplida por la empresa  

contribuyente, toda vez que, en el plazo que otorga el artículo 98 de la Ley 2492, no 

presentó documentación de descargo que desvirtúe las observaciones realizadas por 

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

que señala que en los procedimientos tributarios, administrativos y jurisdiccionales 

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

mismos, es decir que el contribuyente no ejerció su legítimo derecho a la defensa 

consagrado en la Constitución Política del Estado y en el Código Tributario.  

 

Bajo el contexto citado precedentemente y en razón a que la empresa contribuyente no 

aportó documentos que prueben con certeza la efectiva realización de las 

transacciones observadas, la Administración Tributaria ratificó los reparos contenidos 

en la Vista de Cargo, relativa a la depuración del crédito fiscal de las facturas compras 

observadas Nos. 164, 658, 1320, 1323, 1329, 1334, 611, 614, 618, 621, 624, 627,  

1625, 2172, 2174, 2178, 2182, 2184 y 3688 por falta de dosificación y porque no 

cuenta con el respaldo original, en aplicación de lo establecido en los numerales 4 y 5 

del artículo 70 de la Ley 2492 (CTB); artículo 4 y 8 de la Ley 843, artículo 8 del DS 

21530, y artículo 41 de la RND 10-0016-07, considerando además que durante el 

proceso determinativo ante el SIN y en la presente impugnación no presentó 

documentación que desvirtúe las observaciones del SIN, pese a que en su Recurso de 

Alzada se comprometió a presentar el respaldo de todas y cada una de las 

transacciones, dentro del término de prueba de esta instancia recursiva; existiendo, en 

consecuencia una apropiación indebida de crédito fiscal que derivó en la determinación 

de reparos a favor del Fisco por los períodos fiscales enero y marzo 2010 por 

depuración del crédito fiscal de las citadas facturas. En ese sentido, corresponde 

confirmar Resolución Determinativa N° 1001/2013, cite: 

SIN/GDLPZ/DJCC/PAAJ/RD/01001/2013 de 30 de agosto de 2013. 

 

Respecto a lo señalado por el recurrente que no es obligación del contribuyente 
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investigar y verificar el cumplimiento tributario de sus proveedores de bienes y/o 

servicios; se aclara que dicha afirmación no tiene incidencia sobre las observaciones 

determinadas por la Administración Tributaria en el acto impugnado, ya que de acuerdo 

al numeral 8 del artículo 70 de la Ley 2492, es obligación del sujeto pasivo conservar 

los documentos de respaldo de sus actividades, entre éstos las facturas originales y los 

medios de pago  que sustenten la realización efectiva de sus transacciones, hecho que 

no sucedió; por el contrario, la Administración Tributaria, en ejercicio de sus facultades 

de investigación y verificación otorgadas por Ley, emitió requerimientos a los 

proveedores a objeto de determinar la validez de las operaciones; sin embargo, los 

mismos no fueron encontrados en los domicilio registrados en el Padrón de 

Contribuyente, es más de acuerdo a los propietarios de los inmuebles, éstos nunca 

ejercieron actividad alguna en dichos domicilios y no efectuaron la dosificación de sus 

notas fiscales; razones por las que existe duda sobre la realización de las 

transacciones con las facturas observadas. 

 

Lo anterior demuestra que la Administración Tributaria actuó correctamente al 

determinar sobre base cierta la obligación tributaria de la empresa VARENCO Ltda., 

por IVA omitido, más intereses por los periodos fiscales enero y marzo 2010, así como 

la calificación de la conducta tributaria como omisión de pago fue legalmente 

establecida, conforme prevé el artículo 165 de la Ley 2492 (CTB), en consecuencia 

corresponde a esta instancia recursiva confirmar la Resolución Determinativa             

N° 1001/2013 cite: SIN/GDLPZ/DJCC/PAAJ/RD/01001/2013 de 30 de agosto de 2013.  

 

Multa por incumplimiento a deberes formales  

En relación a la multa de 3.000.- UFV’s por incumplimiento de deberes formales 

establecida en el Acta por Contravenciones Tributaria Vinculadas al Procedimiento de 

Determinación N° 00042414, la empresa recurrente no impugna la misma, razón por la 

que no corresponde a ésta instancia realizar ningún análisis sobre este tema. 

 

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; 
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RESUELVE:  

PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Determinativa N° 1001/2013 cite: 

SIN/GDLPZ/DJCC/PAAJ/RD/01001/2013 de 30 de agosto de 2013, emitida por la 

Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales contra la empresa 

Vargas Engineering & Construcción Ltda. - VARENCO Ltda.  

 

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 

Nº 2492 y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, hágase saber y cúmplase.  


