
RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0153/2009 
 
Recurrente: Alianza Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. Empresa 

Multinacional Andina (EMA), representada por Jaime Flores Trigo. 

 

Recurrido: Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos 
Nacionales, representada por Rita Clotilde Maldonado Hinojosa. 

 
Expediente: SRT/LPZ/0022/2009 

 

Fecha: La Paz,  18 de mayo de 2009  
 

VISTOS Y CONSIDERANDO:  
Alianza Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. Empresa Multinacional Andina 

(EMA), representada por Jaime Flores Trigo, conforme Testimonio de Poder General 

de Administración Nº 461/2008, mediante memorial presentado el 12 de enero de 

2009, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Determinativa Nº 153-2008 de 

5 de diciembre 2008, emitida por la Gerencia de Grandes Contribuyentes La Paz del 

Servicio de Impuestos Nacionales, expresando lo siguiente: 

 

La Administración Tributaria, mediante la Resolución Determinativa impugnada, 

impone una obligación tributaria por IVA omitido e intereses de Bs3.252.- una sanción 

de Bs2.537.- por omisión de pago y una multa de Bs4.371.- por Incumplimiento de 

Deberes Formales, no obstante de haber presentado descargos. 

 

La empresa, no incurrió en omisión de pago ni en evasión por una supuesta 

apropiación indebida de crédito fiscal de facturas que no habrían sido declaradas por el 

proveedor; la observación a la veracidad de las mismas debe ser absuelta por los 

emisores, únicos responsables de las notas fiscales relacionadas a sus actividades, no 

corresponde a Alianza presentar medios ni pruebas relacionadas a las actividades ni a 

las condiciones en las cuales los proveedores emiten facturas a favor de los clientes. 

 

La Administración Tributaria rechazó los descargos presentados, arguyendo que no 

cuentan con el medio de pago a través del cual se habría cancelado las facturas 

observadas. De acuerdo a ley, la presentación de las notas fiscales originales emitidas 
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por los proveedores constituye suficiente descargo para acreditar las transacciones 

efectuadas, la no presentación de medios de pago que avalen una transacción, no 

prueba que la misma no se llevó a cabo, más aun si ésta no se realizó en efectivo; 

mientras la Administración Tributaria no demuestre que las facturas presentadas por su 

empresa son irregulares, las mismas son plenamente legales y demuestran que se 

utilizó correctamente el crédito fiscal respectivo. 

 

Se pretende asignar supuestas deudas tributarias por apropiación indebida de crédito 

fiscal de las facturas Nos. 135, 437, 588,y 319 emitidas en los periodos febrero, junio y 

septiembre 2002 y agosto 2003, las mismas que prescribieron el 30 de junio de 2007 y 

30 de junio de 2008 respectivamente, de acuerdo al 59 de la Ley 1340 y 60 de la Ley 

2492; sin embargo, la Administración rechaza el criterio de prescripción alegando que 

en este caso dicho término debe extenderse a 7 años por mandato del artículo 52 de la 

Ley 1340. 

 

La sanción por incumplimiento de deberes formales por la no presentación de la factura 

emitida en febrero 2002, se halla condonada por el inciso XI de la Disposición 

Transitoria Tercera de la Ley 2492. Por lo expuesto, solicita revocar la Resolución 

Determinativa Nº 153-2008, de 5 de diciembre de 2008. 

  
CONSIDERANDO:  
Rita Clotilde Maldonado Hinojosa en su condición de Gerente de Grandes 

Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, conforme acredita su 

personería con la Resolución Administrativa Nº 03-0406-08, mediante memorial 

presentado el 11 de febrero de 2008, fojas 32-35 de obrados, respondió negativamente 

al Recurso de Alzada, manifestando lo siguiente: 

 

El contribuyente consignó en su Libro de Compras IVA, facturas de los proveedores 

Serataya Rojas Wilfredo, Medina Viscarra Arturo y Quiroga Angulo José Fernando, que 

no cuentan con respaldo de medios de pago que demuestren la realización de las 

compras; por lo que se determinó como no válidas para crédito fiscal. Los descargos 

presentados por Alianza son insuficientes para desvirtuar los reparos establecidos, 

toda vez que de acuerdo a las fiscalizaciones efectuadas por las respectivas Distritales, 

a los diferentes proveedores, no se pudo verificar  la validez de las facturas 

observadas. 
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El contribuyente incumplió lo establecido en el artículo 70 de la Ley 2492, respecto al 

plazo de entrega de la información y  documentación requerida durante la fiscalización, 

aspecto que fue sancionado con 3.000.- UFV’s, conforme establece el anexo A, 

numeral 4.1 de la RND 10-0037-07; la misma que fue incorporada a la deuda tributaria.  

 

El término de prescripción fue interrumpido el 23 de diciembre de 2008, con la 

notificación con la Resolución Determinativa; correspondiendo la extensión del plazo a 

7 años, porque la Administración Tributaria con el inicio de la fiscalización recién tuvo 

conocimiento de que el contribuyente había contravenido las formalidades que la ley 

señala; consecuentemente, no existe prescripción del impuesto omitido ni de la sanción 

por los periodos enero, febrero, septiembre y octubre 2004. 

 

El cómputo de facturas no válidas para crédito fiscal, constituye disminución ilegítima 

de los ingresos tributarios en el IVA, conducta que se configura como evasión fiscal y 

omisión de pago previstas en los artículos 114 y 115 de la Ley 1340y artículo 165 de la 

ley 2492. Por lo expuesto, solicita confirmar la Resolución Determinativa Nº 153-2008, 

de 5 de diciembre de 2008.  

 
CONSIDERANDO: 
Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 

143 de la Ley 2492 y 198 de la Ley 3092 (Incorporación del Título V al Código 

Tributario), revisados los antecedentes, compulsados los argumentos formulados por 

las partes, los alegatos presentados e Informe Técnico Jurídico emitido, se tiene:     

 
Relación de Hechos: 
La Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, el 

28 de diciembre de  2007, notificó mediante cédula a Jaime José Antonio Trigo Flores, 

representante legal de Alianza Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. EMA, con el 

formulario 7520 correspondiente a la Orden de Verificación N° 2907220137 del 

Operativo 220, para la revisión de la información presentada en el software del Libro de 

Compras IVA y la información presentada por los proveedores José Morales Miranda, 

Víctor Hugo Mérida, C.R. Imagen SRL, Juan Carlos Diez de Medina Duran, Wilfredo 

Sarataya Rojas, José Fernando Quiroga Angulo, SAGUAPAC y Bigatti Service,   

requiriendo en el plazo de 5 días la presentación de las notas fiscales emitidas por los 
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proveedores, medio de pago que demuestre la compra realizada, el Libro de Compras 

IVA y declaraciones juradas del IVA de los periodos correspondientes a las notas 

fiscales observadas, fs. 3-4 y 9 de antecedentes administrativos. 

 

El 30 de septiembre de 2008, se emitieron las Actas de Contravenciones Tributarias 

Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos. 376 y 377 por registro incorrecto 

en el Libro de Compras del importe de las facturas Nº 135 del periodo febrero/02 y Nº 

437 de agosto/03 respectivamente, estableciendo en virtud a la RM Nº 370, una multa 

por incumplimiento de deberes formales de Bs2.531.- en cada Acta. Asimismo se 

emitió  el Acta Nº 377, por la no presentación de la documentación e información 

solicitada mediante Orden de Verificación Nº 2907220137, en el plazo, forma, medio y 

lugar requerido, aplicando la multa por incumplimiento de debes formales de 3.000.- 

UFV’s establecida en la RND 10-0037-07 Anexo Consolidado, numeral 4.1, fs. 169-171 

de antecedentes administrativos.  

 

La Vista de Cargo GD-GLP-DF-VC-112/2008, se emitió el 13 de octubre de 2008, 

estableciendo una obligación de 9.878.- UFV’s por IVA omitido, mantenimiento de 

valor, intereses, sanción preliminar por los periodos junio y septiembre 2002 y enero, 

febrero, septiembre y octubre 2004, más la multa por incumplimiento de deberes 

formales, otorgando el plazo de 30 días para la presentación de descargos. La citada 

Vista de Cargo fue notificada mediante cédula al representante legal de Alianza 

Compañía de Seguros y Reaseguros SA. EMA  el 24 de octubre de 2008. 

 

La compañía recurrente, mediante memorial presentado el 21 de noviembre de 2008, 

presenta descargos y alegatos evaluados los mismos, la Gerencia de Grandes 

Contribuyentes La Paz del SIN, el 5 de diciembre de 2008, emitió la Resolución 

Determinativa Nº 153-2008, estableciendo una obligación de 261.- UFV’s, por concepto 

del IVA omitido, de los periodos junio y septiembre 2002, 1.971.- UFV’s, por los 

periodos enero, febrero, septiembre y octubre 2004; en ambos casos más 

mantenimiento de valor e intereses; 80.- UFV’s sanción por evasión, 1.661.- sanción 

por omisión de pago y la multa de 3.000.- UFV’s  por Incumplimiento de Deberes 

Formales, por la no presentación de la documentación solicitada en la Orden de 

Verificación. Acto administrativo que fue notificado mediante cédula al representante 

legal de Alianza Compañía de Seguros y Reaseguros SA. EMA el 23 de diciembre de 

2008, conforme se evidencia de las diligencia de notificación cursantes a fs. 238-242 
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vuelta de antecedentes administrativos.  

 
Marco Normativo y Conclusiones: 
Tratándose de la determinación del Impuesto al Valor Agregado de los periodos junio y 

septiembre 2002, la normativa aplicable en la parte material del tributo, 

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

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

tributarios, es la Ley 1340; en cambio para los periodos de la gestión 2004, es la Ley 

2492. En cuanto al procedimiento sancionatorio, de conformidad a lo establecido en la 

Disposición Transitoria Segunda de la Ley 2492, la norma aplicable es la Ley 2492, al 

ser la Ley vigente a momento de su iniciación, lo que en este caso ocurrió el 28 de 

diciembre de 2007, con la notificación de la Orden de Verificación  Nº 2907220137. 

 

En el presente caso, la empresa recurrente manifiesta que la Administración Tributaria 

pretende asignar a su compañía deudas tributarias por apropiación indebida del crédito 

fiscal sin considerar que la facultad de determinar deudas y aplicar sanciones por los 

periodos junio y septiembre 2002 prescribió, además les impone una multa por 

incumplimiento de deberes formales de 3.000.- UFV’s por la no presentación de la 

documentación solicitada, siendo que dicha obligación ha sido expresamente 

condonada. 

 

Al respecto, los artículos 41 y 52 de la Ley 1340, establecen como causa de extinción 

de las obligaciones tributarias la institución de la prescripción, siendo su fundamento la 

inactividad de la Administración Tributaria durante 5 años para la determinación y 

cobro de la obligación impositiva y sus accesorios; término que se extenderá a 7 años 

en los casos de determinación de oficio cuando la Administración no tuvo conocimiento 

del hecho. De acuerdo al artículo 53 de la citada Ley, el término de la prescripción se 

debe contar desde el 1° de enero del año calendario siguiente a aquel en que se 

produjo el hecho generador y para los tributos cuya determinación es periódica, se 

entenderá que el hecho generador se produce al finalizar el periodo de pago 

respectivo.  

 

El artículo 54 de la Ley 1340 dispone que el curso de la prescripción se interrumpe por 

la determinación del tributo, sea esta efectuada por la Administración Tributaria o por el  

contribuyente; por el reconocimiento expreso de la obligación por parte del deudor; o 
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por el pedido de prórroga u otras facilidades de pago. 

 

De la revisión de antecedentes, se evidencia que la Gerencia de Grandes 

Contribuyentes La Paz del SIN, estableció contra Alianza Compañía de Seguros y 

Reaseguros SA. EMA, un importe de Bs154.- por IVA omitido en los periodos fiscales 

junio y septiembre 2002 y Bs1.779.- por los periodos enero, febrero, septiembre y 

octubre de 2004, en ambos casos más mantenimiento de valor, intereses y sanción de 

evasión y omisión de pago respectivamente; reparos que surgen a consecuencia de la 

depuración del crédito fiscal de las facturas emitidas por los proveedores Bugatti Car 

Service, Víctor Hugo Mérida Ortiz, José F. Quiroga Angulo, Wilfredo Serataya Rojas, 

Arturo Medina Viscarra y Juan Carlos Diez de Medina, por constituir apropiación 

indebida de crédito fiscal. 

 

Respecto a la prescripción de los reparos emergentes de las facturas Nos. 319 y 588 

de los periodos junio y septiembre 2002, invocada por la compañía recurrente, en 

aplicación de la normativa señalada precedentemente, el término de la misma se 

computa a partir del 1º de enero de 2003 y concluye a los 5 años, esto es, el 31 de 

diciembre de 2007; la Resolución Determinativa impugnada fue notificada el 23 de 

diciembre de 2008, por tanto es evidente que la facultad de la Administración Tributaria 

para exigir el pago de del Impuesto al Valor Agregado, intereses y sanción por evasión 

por los periodos mencionados quedó prescrita; consecuentemente, corresponde dejar 

sin efecto el reparo de Bs154.- correspondiente al IVA omitido, más mantenimiento de 

valor, intereses y sanción de evasión de los periodos junio y septiembre de 2002.  

 

Respecto a la ampliación del plazo de prescripción a 7 años, este hecho se da 

conforme establece el artículo 52 parágrafo 2° de la Ley 1340, cuando el contribuyente 

no cumple con la inscripción en los registros pertinentes, de declarar el hecho 

generador y en los casos de determinación de oficio cuando la Administración no tuvo 

conocimiento del hecho. En el presente caso, el SIN conoce respecto a la presentación 

por parte de los contribuyentes de la información mensual del Libro de Compras y 

Ventas IVA en medio magnético, hecho que sucede al finalizar el periodo de pago del 

IVA respectivo, por ello, no existe posibilidad alguna de incrementar el plazo a siete 

años, como fue la intención del ente fiscalizador.  

Por otra parte, en razón a que el contribuyente no formuló observaciones a los reparos 

por IVA, correspondientes a los periodos enero, febrero, septiembre y octubre de 2004, 

Página 6 de 8 



corresponde confirmar el importe de Bs1.779.- por el IVA omitido, más intereses y 

sanción de omisión de pago. 

 

Con relación a la extinción de la multa por incumplimiento de deberes formales 

invocada por Alianza  Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. Empresa Multinacional 

Andina, se tiene que: 

 

El artículo 70, numeral 8 de la Ley 2492, estipula que es obligación del contribuyente, 

en tanto no prescriba el tributo, considerando incluso la ampliación del plazo hasta 7 

años, a conservar en forma ordenada en el domicilio tributario, los libros de 

contabilidad, registros especiales, declaraciones, informes, comprobantes, medios de 

almacenamiento, datos e información computarizada y demás documentos de respaldo 

de sus actividades, presentar exigir y poner a disposición de la Administración 

Tributaria los mismos, en la forma y plazos en que éste los requiera. 

 

El artículo 162 del citado cuerpo legal, establece que el que de cualquier manera 

incumpla los deberes formales establecidos en el presente Código, disposiciones 

legales tributarias y demás disposiciones normativas reglamentarias, será sancionado 

con una multa que irá desde cincuenta Unidades de Fomento de la Vivienda (50.- 

UFV’s) a cinco mil Unidades de Fomento de la Vivienda (5.000.- UFV’s). La sanción 

para cada una de las conductas contraventoras se establecerá en esos límites 

mediante norma reglamentaria. 

 

El artículo 3 de la RND 10-0037-07, establece que los deberes formales constituyen 

obligaciones administrativas que deben cumplir los sujetos pasivos o terceros 

responsables y se encuentran establecidos en el Código Tributario, Leyes Impositivas, 

Decretos Supremos y Resoluciones normativas de alcance reglamentario. Sobre este 

tema en particular, el numeral 4.1 de su Anexo Consolidado, determina la sanción de 

3.000.- UFV’s para las personas jurídicas, que no entreguen toda la información y 

documentación requerida por la Administración Tributaria durante la ejecución de 

procedimiento de fiscalización, verificación, control e investigación, en los plazos, 

formas, medios y lugares establecidos. 

 

De la revisión de antecedentes administrativos, se evidencia que la compañía 

recurrente no presentó la factura original Nº 4633, de 15 de septiembre de 2004, del 
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proveedor Juan Carlos Diez de Medina Durán, requerida con la Orden de Verificación 

Nº 2907220137, conforme se evidencia del  informe GDLP-DF-I-1794/2008, de 13 de 

octubre de 2008, fojas 177-182 de antecedentes administrativos, ocasionando por ello, 

la aplicación de la multa por incumplimiento de deberes formales de 3.000.- UFV’s. 

 

La citada infracción por incumplimiento de deberes formales atribuida a Alianza 

Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. EMA, emergente de la no presentación de la 

factura original Nº 4633, se configuró el 15 de enero de 2008, fecha en que el 

contribuyente debió presentar la documentación requerida mediante Orden de 

Verificación Nº 2907220137, fojas 24 de antecedentes administrativos; razón por la 

cual, la sanción pecuniaria impuesta no se encuentra extinguida, correspondiendo 

mantener firme la multa de 3.000.- UFV’s establecida por la normativa citada. 

 

POR TANTO: 
La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba a.i., en suplencia de la  

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, con las atribuciones conferidas 

por el artículo 140 y Título V del Código Tributario y el artículo 141 del DS 29894, 

 

RESUELVE: REVOCAR PARCIALMENTE la Resolución Determinativa Nº 153-2008 

de 5 de diciembre de 2008, emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del 

Servicio de Impuestos Nacionales, contra Alianza Compañía de Seguros y Reaseguros 

S.A. Empresa Multinacional Andina; consiguientemente, se deja sin efecto el tributo 

omitido de Bs154.- más mantenimiento de valor, intereses y sanción por evasión por 

concepto del IVA de los periodos junio y septiembre 2002; y, se mantiene firme y 

subsistente el tributo omitido de Bs1.779.- por IVA de los periodos enero, febrero, 

septiembre y octubre 2004, más mantenimiento de valor, intereses y sanción por 

omisión de pago, así como la multa de 3.000.- UFV’s, por incumplimiento de deberes 

formales. 

 

Regístrese, hágase saber y cúmplase.  
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