
RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT/LPZ/ RA 0154/2009 
 
Recurrente: INGELEC S.A., representada por Marianela Lucy Solares Bleichner 

 
Recurrido: Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de 

Impuestos Nacionales, representada por Rita Maldonado Hinojosa 

 
Expediente:   STR/LPZ/0026/2009 

 
Fecha: La Paz, 18 de mayo de 2009 
 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 
Marianela Lucy Solares Bleichner, en representación de la empresa INGELEC S.A. 

conforme se tiene del Testimonio de Poder, mediante memorial presentado el 15 de 

enero de 2009 fs. 50-53 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución 

Determinativa N° 161-2008 de 12 de diciembre de 2008, emitida por la Gerencia 

Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, expresando lo 

siguiente: 

 

Como resultado de la comparación entre la información presentada por proveedores y 

la registrada en las notas fiscales declaradas en los periodos febrero, mayo, julio a 

diciembre de 2004, la Administración Tributaria estableció una deuda tributaria de 

Bs61.601.- que incluye tributo omitido, intereses, sanción y multa por incumplimiento a 

los deberes formales, contra la cual dentro el término establecido en el artículo 98 de la 

Ley 2492, presentó descargos, reconociendo algunos reparos y procediendo a su 

pago, no obstante la Resolución Determinativa no considera los argumentos 

expuestos, la prueba aportada e incluso los pagos conformados. 

 

La Resolución Determinativa impugnada no contempla los fundamentos de hecho y de 

derecho que sustenten el cargo determinado, limitándose simplemente a citar que los 

descargos presentados fueron insuficientes, es más no guarda la debida congruencia 

debido a que en principio señala que debía Bs5.300; sin embargo, posteriormente se 

señala que el adeudo al Fisco suma Bs25.608.- y por último el numeral primero de la 

citada Resolución establece que el adeudo, sólo como impuesto determinado asciende 

a Bs20.022.- 
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La liquidación contenida en la Resolución Determinativa impugnada, incumple con lo 

previsto en el artículo 99 de la Ley 2492, por no haber sido emitida dentro el plazo de 

60 días, computables desde el vencimiento del plazo de descargo, por lo que no 

corresponde la aplicación de intereses desde el día en que debió dictarse la 

Resolución Determinativa hasta el día de notificación con dicha Resolución. 

 

La Administración Tributaria a momento de dictar la Resolución Determinativa 

impugnada, no contempló todas las boletas de pago adjuntas al procedimiento 

administrativo, como es el caso del formulario 1000, N° de orden 2931256173 por 

Bs20.313.- es decir, no consideró en la liquidación final el pago de más del 60% del 

reparo, incumpliendo con ello con lo dispuesto en los artículos 92 y 99 de la Ley 2492, 

toda vez que la determinación realizada, no refiere como corresponde la cuantía de la 

misma. 

 

Respecto a las facturas Nos. 676, 874, 891 y 895, cuyo importe más alto asciende a 

Bs543, aclara que dichos pagos fueron realizados con caja chica, desembolsando para 

el efecto al contador o responsable un importe mayor, argumentos que no fueron 

valorados, ni ha realizado el cruce de información por las facturas observadas. 

 

Existe un reparo de las notas fiscales Nos. 18117789, 19482283, 19482284 y 

19677280, emitidas por ENTEL, en razón a que habrían sido emitidas por importes 

menores; sin embargo, esto no es correcto debido a que se trata de facturación 

agrupada o conjunta que contiene servicios prestados por otras empresas telefónicas, 

de las cuales se ha tomado el crédito fiscal del total de servicios prestados, situación 

que habría llevado iniciar procesos contra ENTEL, hecho del que no se le puede 

culpar, pues es facultad de la Administración Tributaria el verificar, comprobar, 

inspeccionar y/o fiscalizar las acciones de los contribuyentes. 

 

Se consideró el registro agrupado de facturas como incumplimiento a los deberes 

formales, sin tomar en cuenta que conforme el numeral 5 del artículo 160, así como del 

parágrafo I del artículo 162 de la Ley 2492 y la RND 10-0021-04, para ser sancionable 

el deber formal debe estar expresamente descrito en la norma, así como la sanción 

que le corresponda, es decir, no existe ilícito sin norma previa que la establezca. Por lo 

expuesto, solicita la revocatoria de la Resolución Determinativa N° 161-2008 de fecha 

12 de diciembre de 2008. 
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CONSIDERANDO: 
La Gerente de Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, 

Rita Maldonado Hinojosa, acreditando personería con la Resolución Administrativa N° 

03-0406-08 de 31 de diciembre de 2008, por memorial presentado el 11 de febrero de 

2009, fojas 61-65 de obrados, respondió negativamente al Recurso de Alzada, bajo los 

siguientes fundamentos: 

 

Los descargos presentados ante la Vista de Cargo GD-LP-DF-81/2008, fueron 

evaluados y tomados en cuenta mediante Informe de Conclusiones GDGLP-DF-I-

1991/08, por lo que los montos contenidos en el acto administrativo impugnado fueron 

determinados, luego de descontar los pagos a cuenta efectuados por el contribuyente. 

 

Los reparos establecidos sobre las facturas Nos. 17 y 18 de la Empresa Constructora 

Royal S.R.L. surgen debido a que según informe de la Gerencia Distrital Potosí, estas 

fueron emitidas a otra razón social, consignando fecha e importes diferentes y que por 

su parte el contribuyente no presentó los medios de pago que demuestre la realización 

de la compra. Asimismo en el caso de la factura N° 232 emitida por José Antonio 

Bernal Mendieta, que según informe GDLP/DF/SVI/INF 2030/06, fue emitida a 

EMCOSER por un importe de Bs200.- por la cual el contribuyente tampoco presentó 

medio de pago que demuestre la compra realizada. 

 

Con relación a las notas fiscales Nos. 676, 874, 891 y 895, el contribuyente en su 

descargo afirmó que no cuenta con los medios de pago que demuestren la compra 

realizada, debido a que por su importe bajo fueron cancelados mediante caja chica, por 

lo que corresponde la observación realizada, asimismo, por la factura N° 5866, ya que  

según informe GDGLP/DF/I-2136/06, la misma fue emitida al RUC N° 3002268 en 

fecha 16 de agosto de 2004 por un importe de Bs40.- 

 

Con relación a las notas fiscales Nos. 18117789, 19482283, 19482284 y 19677280 de 

ENTEL y que según reporte del SIRAT, fueron emitidos por importes menores, si bien 

el contribuyente afirma que los importes declarados corresponden a sumas totales, 

omitió individualizar los importes de las facturas por los servicios prestados por otras 

empresas telefónicas, además que no presentó los medios de pago. 
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En vista del crédito fiscal indebido y su incidencia en el IUE, esta conducta se halla 

tipificada como omisión de pago, la misma que se consumó en el momento que se 

operó el perjuicio patrimonial derivado de la falta de pago o pago de menos del tributo. 

 

El contribuyente argumenta que no corresponden las multas por incumplimiento a los 

deberes formales, basándose únicamente en la facturación agrupada, omitiendo 

mencionar que estas han sido labradas por que se registró incorrectamente el N° de 

Orden, Alfanumérico de las facturas e importe de las mismas, por lo que de acuerdo a 

lo dispuesto en el numeral 3.2 del Anexo “A” de la RND 10-0021-04, corresponde sea 

impuesta una multa de 1.500.- UFV’s. 

 

La deuda tributaria contenida en la Resolución Determinativa N° 161-2008, fue 

calculada descontando los importes cancelados por el contribuyente, realizando las 

conversiones de Unidades de Fomento de la Vivienda a Bolivianos, incluido el importe 

pagado del IUE, formulario 1000, N° de Orden 2931256173 de Bs20.313.- en el que el 

reparo original ascendía a Bs22.860.-, es decir, fueron considerados todos y cada uno 

de los pagos efectuados a lo largo del proceso. 

 

La documentación contable presentada, no se encuentra legalizada, encuadernada ni 

foliada, incumpliendo con lo dispuesto en el 36 del Código de Comercio, razón por la 

cual se debe mantener la depuración del crédito fiscal observado. Tampoco se puede 

descargar los reparos argumentando que los gastos no respaldados fueron realizados 

mediante Caja Chica, ya que se violaría la seguridad jurídica de los contribuyentes, 

además de acuerdo a la línea jurisprudencial de la Superintendencia Tributaria 

General, cuando el hecho imponible se perfecciona, este debe estar respaldado tanto 

formal como documentalmente de tal forma que se identifique plenamente al receptor 

del pago. 

 

En el caso de las facturas de ENTEL, no existe una facturación agrupada, sino un mal 

registro de las facturas conjuntas por lo que corresponde la depuración del crédito 

fiscal declarado en exceso, ya que no corresponde que el contribuyente escude su falta 

de pericia en la supuesta falta de reglamentación. 

 

La Resolución Determinativa impugnada cumple con lo dispuesto en el artículo 99 de la 

Ley 2492, contiene los fundamentos de hecho y de derecho de los reparos 
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determinados. Por lo expuesto solicita se confirme la Resolución Determinativa N° 161-

2008, de 12 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, así como verificada la documentación presentada en el término probatorio e 

Informe Técnico Jurídico emitido por esta Superintendencia, se tiene: 

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

21 de agosto de 2007, notificó a la empresa INGELEC S.A. la Orden de Verificación N° 

29071120050, estableciendo que de la contrastación de la información presentada por 

los proveedores de dicha empresa, con las notas fiscales declaradas por dicho 

contribuyente en el Software del Libro de Compras y Ventas IVA, se detectó 

inconsistencias en las facturas de algunos proveedores, emplazando a la mencionada 

empresa a que en el término de 5 días, se apersone a su Departamento de 

Fiscalización a objeto de que presente la siguiente documentación: 

 

1. Orden de Verificación 

2. Facturas o Notas Fiscales emitidas por los proveedores 

3. Medio de pago que demuestre la compra realizada 

4. Libro de Compras IVA 

5. Declaraciones Juradas de los periodos correspondientes a las Notas Fiscales 

observadas 

 

El 3 de septiembre de 2008, la Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio 

de Impuestos Nacionales, emite la Vista de Cargo GD-GLP-DF-VC-81/2008, 

estableciendo una deuda tributaria de Bs61.061.- equivalentes a 43.706.- UFV’s, 

importe que incluye tributo omitido, mantenimiento de valor, intereses, sanción por 

omisión de pago y multa por incumplimiento a los deberes formales, por haber 

observado que el contribuyente consideró como parte de su crédito fiscal, facturas 

emitidas a nombre de terceros, en distintas fechas, por montos diferentes y notas 

fiscales no autorizadas, además por no presentar medios de pago que demuestren la 
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realización de las compras observadas, documento que es notificado mediante cédula 

el 3 de octubre de 2008 fs. 255 de antecedentes administrativos. 

 

El 12 de diciembre de 2008, la Administración Tributaria emite la Resolución 

Determinativa N° 161-2008, estableciendo que el contribuyente ha conformado y 

pagado los reparos emergentes de las facturas Nos 17 y 18 de la Empresa 

Constructora Royal S.R.L., Nos. 232, 5866 y 5134 de Bernal Mendieta José Antonio, 

Estación de Servicio Costanera S.R.L. y Equymats Seguridad Industrial S.R.L. 

respectivamente; que los descargos por las facturas de Oscar Pablo Flores Maidana N° 

676 y de Verónica Sullcata Tito Nos. 874, 891 y 895, son insuficientes, por lo que 

mantiene la depuración del crédito fiscal y que por la facturación agrupada debido a 

que el contribuyente no individualizó los importes de las facturas por servicios 

prestados por otras empresas telefónicas, no acepta el descargo formulado, 

determinando en consecuencia, descontado los pagos a cuenta realizados, un saldo 

por pagar por tributo omitido de 11.852.- UFV’s, que sumados más intereses de 1.858.- 

UFV’s, multa por omisión de pago de 17.196.- UFV’s y multa por incumplimiento a los 

deberes formales de 1.500.- UfV’s, la deuda tributaria asciende a 32.406.- UFV’s, acto 

administrativo que es notificado mediante cédula el 26 de diciembre de 2008 fs. 309 

vuelta de antecedentes administrativos. 

 

Marco Normativo y Conclusiones: 
El numeral 2 del parágrafo I del artículo 93 de la Ley 2492, establece que la 

determinación de la deuda tributaria, puede ser realizada de oficio por la 

Administración Tributaria en ejercicio de las facultades otorgadas por ley. 

 

El artículo 95 de la Ley 2492, establece que la Administración Tributaria para dictar 

Resolución Determinativa debe controlar, verificar, fiscalizar o investigar los hechos, 

actos, datos, elementos, valoraciones y demás circunstancias que integran o 

condicionan el hecho imponible, así como los elementos del hecho imponible no 

declarado por el sujeto pasivo. 

 

El parágrafo I del artículo 96 de la Ley 2492, dispone que la Vista de Cargo debe 

contener 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 
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los resultados de las actuaciones de control, verificación, fiscalización e investigación y 

la liquidación previa del tributo adeudado. 

 

El artículo 98 de la Ley 2492 establece, una vez notificada la Vista de Cargo, el sujeto 

pasivo o tercero responsable tiene un plazo perentorio e improrrogable de 30 días para 

formular y presentar descargos, vencido este plazo de acuerdo a lo dispuesto en el 

parágrafo I del artículo 99 de la citada ley, se debe dictar y notificar la Resolución 

Determinativa dentro el plazo de 60 días, aún cuado 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 de la Administración Tributaria, disponiendo además en su segundo 

párrafo que en caso de no dictarse en el plazo previsto, no se aplicarán intereses sobre 

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

con la Resolución. 

 

El numeral 42 de la Resolución Administrativa N° 05-0043-99 de 13 de agosto de 1999, 

relativo a la facturación conjunta señala que las empresas de servicios que requieran 

facturar de manera conjunta por la prestación de sus servicios, previamente deberán 

solicitar mediante oficio autorización expresa a la Administración Tributaria y deberán 

cumplir con los requisitos sobre dosificación, impresión y emisión establecidos en los 

incisos a), b), c), d), e), f) y g) del citado numeral. 

 

El artículo 76 de la Ley 2492 indica que, en los procedimientos administrativos y 

jurisdiccionales, quien pretenda hacer valer sus derechos, deberá probar los hechos 

constitutivos de los mismos. 

 

En el presente caso, la Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de 

Impuestos Nacionales, como resultado del proceso de verificación, correspondiente a 

la Orden de Verificación N° 29071120050, Operativo 112 “Compras Informadas Vs. 

Ventas Declaradas-Contra Informantes”, en base a facturas de los proveedores 

observadas, ha establecido tributos omitidos de Bs7.569.-  por el Impuesto al Valor 

Agregado (IVA), y Bs12.664.- por el Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas 

(IUE), de acuerdo al siguiente detalle: 
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Detalle de los reparos establecidos por el IVA (en Bs.) 
 

N° Factura Fecha Proveedor Importe 
Impuesto 
omitido 

Impto 
omitido 

por periodo 

676.- 13-2-2004 Oscar Flores Maidana 543.- 71.- 71.- 

18117780 7-5-2004 ENTEL S.A. 1.269.- 165.- 165.- 

17 

232 

31-7-2004 

30-7-2004 

Emp. Cons. Royal S.A. 

José Bernal Mendieta 

19.850.- 

262.- 

2.581.- 

34.- 2.615.- 

18 

874 

5866 

13-8-2004 

16-8-2004 

26-8-2004 

Emp. Cons. Royal S.A. 

Verónica Sullcata Tito 

Est. Serv. Costanera S.R.L. 

34.887.- 

263.- 

20.- 

4.535.- 

34.- 

3.- 4.572.- 

891 3-9-2004 Verónica Sullcata Tito 107.- 14.- 14.- 

895 21-10-2004 Verónica Sullcata Tito 73.- 9.- 9.- 

19482283 

19482284 

5-11-2004 

5-11-2004 

ENTEL S.A. 

ENTEL S.A. 

299.- 

256.- 

39.- 

33.- 72.- 

19677280 6-12-2004 ENTEL S.A. 399.- 52.- 52.- 

           TOTALES                      58.226.-         7.569.-     7.569.- 
Fuente: fs. 19 de antecedentes administrativos 

 

Determinación de los reparos del IUE (en Bs.) 
Total gastos observados durante la gestión 2004  58.226.- 

Menos importe correspondiente al 13% del IVA    7.569.- 

Diferencia sujeta al IUE por gastos no deducibles  50.657.- 

Importe adeudado por el IUE (25%)    12.664.- 
Fuente: fs. 20 de antecedentes administrativos 

 

Con relación al argumento de que los pagos de las notas fiscales Nos. 676, 874, 891 y 

895, fueron efectuados mediante caja chica, cabe aclarar que la observación de la 

Administración Tributaria se basa en que el contribuyente no ha demostrado los 

medios de pago que respalden las compras realizadas, hecho no desvirtuado por el 

recurrente pese a tener la carga de la prueba, conforme establece el artículo 76 de la 

Ley 2492, por lo que debe mantenerse los reparos, más aún cuando por el cruce de 

información los proveedores señalan que las facturas observadas fueron emitidas a 

otros clientes con diferentes importes. 
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Respecto a que la Resolución Determinativa no contempla los fundamentos de hecho y 

de derecho, de acuerdo al texto tanto de la Vista de Cargo como de la parte 

considerativa de la Resolución Determinativa, esto no es evidente, ya que dichas 

actuaciones administrativas cumplen con los requisitos de contenido establecidos en el 

parágrafo I del artículo 96 de la Ley 2492 y parágrafo II del artículo 99 de la citada 

norma, por consiguiente no existe el vicio de nulidad invocado. 

 

Tomando en cuenta la fecha en que fue notificada la Vista de Cargo GD-GLP-DF-VC-

81/2008 (3 de octubre de 2008) y la fecha en que fue notificada la Resolución 

Determinativa N° 161-2008 (26 de diciembre de 2008), tal como reclama el recurrente 

la Administración Tributaria no dictó ni notificó dicha Resolución Determinativa en el 

plazo previsto en el parágrafo I del artículo 99 de la Ley 2492, consiguientemente no 

corresponde se aplique intereses sobre el impuesto determinado desde el día en que 

debió dictarse la Resolución hasta el día en que fue efectivamente notificada, como lo 

hizo la Administración Tributaria.  

 

En relación a las facturas observadas de ENTEL S.A., la Administración Tributaria por 

un error de registro del contribuyente en el Libro de Compras IVA, ha depurado el 

crédito fiscal correspondiente a los importes de otros operadores consignados en estas 

facturas, dejando como válidos sólo el crédito fiscal de los importes correspondientes a 

ENTEL S.A., observándose al respecto de acuerdo a las copias de las facturas Nos. 

19482283, 19482284 y 19677280 cursantes a fs. 34-36 de antecedentes 

administrativos, que evidentemente se trata de una facturación conjunta de las 

operadoras telefónicas ENTEL S.A., NUEVATEL S.A., TELECEL S.A. y AES 

Comunications Bolivia S.A., no correspondiendo sea depurado el crédito fiscal por este 

error, ya que una parte de los importes en ella consignados, correspondientes a 

ENTEL S.A. ha sido tomado en cuenta sin ninguna observación y por los 

incumplimientos a los deberes formales en el registro de estas facturas han sido 

labradas por periodo Actas por Contravenciones Tributarias, consiguientemente se 

debe dejar sin efecto los reparos del IVA de los periodos mayo, noviembre y diciembre 

de 2004 que suman Bs289.- correspondiente a la facturación conjunta, reduciéndose el 

tributo omitido por este impuesto de Bs7.570.- a Bs7.281.- importe que descontando 

los pagos a cuenta (fs. 272-273 de antecedentes administrativos), reconocidos por la 
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Administración Tributaria, el nuevo saldo por pagar asciende a Bs128.- de acuerdo al 

siguiente detalle: 

 

Reparos por el IVA según ARIT (en Bs) 
 

Periodo Impto. Omitido 
s/g Adm. Trib. 

Impto. Omitido 
s/g ARIT 

Pagos a Cuenta  
 

Saldo de Impto. 
Omitido 

02/2004 

05/2004 

07/2004 

08/2004 

09/2004 

10/2004 

11/2004 

12/2004 

71.- 

165.- 

2.615.- 

4.572.- 

14.- 

9.- 

72.- 

52.- 

71.- 

- 

2.615.- 

4.572.- 

14.- 

9.- 

- 

- 

- 

- 

2.615.- 

4.538.- 

- 

- 

- 

- 

71.- 

- 

- 

34.- 

14.- 

9.- 

- 

- 

   Totales           7.570.-       7.281.-            7.153.-         128.- 

Para el caso del IUE, se debe tomar en cuenta que descontadas las diferencias 

correspondientes a la facturación conjunta de ENTEL, los gastos no deducibles se 

reducen de Bs50.657.- a Bs48.723.- importe al que aplicando la alícuota del IUE (25%), 

el impuesto omitido resulta en Bs12.181.- monto al que descontando el pago a cuenta 

realizado (fs. 274 de antecedentes administrativos), que no fue considerado por la 

Administración Tributaria, el saldo del importe adeudado por el IUE asciende a Bs214.- 

de acuerdo al siguiente detalle: 

 

Reparos por el IUE gestión 2004 s/g ARIT (en Bs.) 
 

Dif. sujeta al 
IUE s/g ARIT 

Impuesto omitido 
s/g ARIT 

Pagos a Cuenta Saldo 
Impuesto omitido 

48.723.- 12.181.- 11.967.- 214.- 

 

En consideración a las modificaciones del tributo omitido tanto en el IVA como en el 

IUE, así como el pago del total adeudado del IVA, periodo julio 2004, realizado antes 

de la emisión de la Resolución Determinativa, corresponde la reducción de la sanción 

en el 80%, conforme lo establece numeral 1 del artículo 156 de la Ley 2492, 

consecuentemente, el total de la sanción impuesta por omisión de pago debe 

modificarse de 18.532.-UFV’s a 15.867.-UFV’s, importe que descontando los pagos a 

cuenta realizados por el IVA, periodos julio y agosto de 2004 (fs. 277-278 de 
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antecedentes administrativos), así como del IUE (fs. 279 de antecedentes 

administrativos), este último no tomado en cuenta por la Administración Tributaria y 

convirtiendo los mismos a UFV’s a la fecha de vencimiento de los respectivos 

impuestos, el saldo por pagar del total de la multa por omisión de pago asciende a 

12.365.-UFV’s de acuerdo al siguiente detalle: 

 

Determinación de la sanción por omisión de pago (en UFV’s) 
 

Periodo y 
Tributo 

Trib. Omitido 
en UFV’s 

Sanción Adm. 
s/g RD 161 

Sanción Adm. 
s/g ARIT 

Pagos a 
Cuenta 

Saldo Sanción 
s/g ARIT 

IVA  02/2004 

IVA  05/2004 

IVA  07/2004 

IVA  08/2004 

IVA  09/2004 

IVA  10/2004 

IVA  11/2004 

IVA  12/2004 

IUE  12/2004 

68.- 

- 

2.448.- 

4.264.- 

13.- 

8.- 

- 

- 

11.024.- 

68.- 

156.- 

2.448.- 

4.264.- 

13.- 

8.- 

66.- 

48.- 

11.461.- 

68.- 

- 

490.- 

4.264.- 

13.- 

8.- 

- 

- 

11.024.- 

- 

- 

490.- 

846.- 

- 

- 

- 

- 

2.166.- 

68.- 

- 

- 

3.418.- 

13.- 

8.- 

- 

- 

8.858.- 

            Totales              17.825.-               18.532.-   5.867.-     3.502.-   12.365.- 

 

Con relación a las Actas por Contravenciones Tributarias Nos. 272, 302 y 303, 

labradas por mal registro de las facturas de ENTEL S.A. en el Libro de Compras IVA de 

los meses mayo, noviembre y diciembre de 2004, imponiendo una sanción de 1.500.-

UFV’s por cada contravención, el contribuyente procedió a la cancelación de las 

sanciones de los meses de mayo y noviembre de 2004 (fs. 280-281 de antecedentes 

administrativos), consiguientemente tratándose de la misma contravención observada 

en periodos distintos, por las que ha sido impuesta la multa de 1.500.-UFV’s conforme 

establece el numeral 3.1 el Anexo “A” de la RND 10-0021-04, corresponde también que 

la multa por el mes de diciembre sea cancelada. 

 

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

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

conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492 y Título V del Código Tributario 

Incorporado por la Ley 3092, 
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RESUELVE: REVOCAR PARCIALMENTE la Resolución Determinativa N° 161-2008 

de 12 de diciembre de 2008, emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz 

del Servicio de Impuestos Nacionales contra INGELEC S.A., conforme el análisis 

contenido en el Informe Técnico Jurídico emitido por esta Regional, de acuerdo a las 

siguientes consideraciones: 

 

1. Se mantiene  firme y subsistente el tributo omitido por el Impuesto al Valor 

Agregado (IVA) de Bs128.- correspondiente a los periodos febrero, agosto, 

septiembre y octubre de 2004, asimismo el tributo omitido del Impuesto sobre las 

Utilidades de las Empresas (IUE) de Bs214.- de la gestión 2004 y la sanción por 

omisión de pago por los reparos establecidos en el importe de 12.365.-UFV’s, los 

mismos que deberán ser pagados conforme establece el artículo 47 de la Ley 2492. 

 

2. Se deja sin efecto los reparos del IVA de los periodos mayo, noviembre y diciembre 

de 2004, cuyos importes ascienden a la suma de Bs289.- más mantenimiento de 

valor, intereses y sanción, por no corresponder las observaciones realizadas, así 

también se deja sin efecto los reparos del IUE de la gestión 2004 en el importe de 

Bs483.-, más mantenimiento de valor, intereses y sanción correspondientes. 

 

3. Se declara cancelado el adeudo tributario establecido por el IVA del periodo julio 

2004, asimismo se declara parcialmente pagado el tributo omitido del IVA periodo 

agosto 2004 en el importe de Bs4.538.- así como el IUE periodo 12/2004, en el 

importe de Bs11.967.- importes que fueron cancelados con sus respectivos 

accesorios de Ley. 

 

4. Se modifica el total de la sanción por omisión de pago de los reparos establecidos 

en los impuestos IVA e IUE de 18.532.-UFV’s a 15.867.-UFV’s, declarándose el 

mismo pagado parcialmente en el importe de 3.502.-UFV’s. 

 

Regístrese, hágase saber y cúmplase. 
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