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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0321/2009 

 

Recurrente: Gobierno Municipal de La Paz (GMLP), legalmente representado por 

Ronald Hernán Cortez Castillo 

 

Recurrido: Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales 

(SIN), legalmente representada por Franz Pedro Rozich Bravo 

 

Expediente:   ARIT-LPZ-0217/2009 

 

Fecha: La Paz, 5 de octubre de 2009 

 

VISTOS Y CONSIDERANDO:  

El Gobierno Municipal de La Paz, legalmente representado por Ronald Hernán Cortez 

Castillo conforme memorándum  DGRRHH N° 01845/2005 de 25 de mayo de 2005 y 

Resolución Municipal N° 177/2009 de 22 de mayo de 2009, por memorial presentado el 

14 de julio de 2009, fojas 52-54 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la 

Resolución Determinativa N° 0013 de 12 de enero de 2009, emitida por la Gerencia 

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

 

Se notificó mediante Cédula el 24 de junio de 2009, con la Resolución Determinativa 

estableciendo un adeudo de Bs111.727.- por el Impuesto al Valor Agregado (IVA), 

períodos fiscales septiembre, octubre y diciembre de 2003 y junio de 2004, por 

supuesta apropiación indebida de crédito fiscal. 

 

Fue notificado el 21 de agosto de 2009, mediante Cédula con la Orden de Verificación 

Interna N° 2008OVI0041 de 31 de julio de 2009, requiriendo documentación referente 

al período observado. Posteriormente efectuó reuniones con el fiscalizador a cargo, 

quien le dio a entender que la presentación de los descargos fue suficiente para 

levantar la observación realizada. 

 

De acuerdo al Libro de Compras y Ventas que presentó, señala que la Factura N° 11 

de 19 de diciembre de 2003, de Bs35.578.18.- detalla una diferencia de Bs14.229.39 y 

la Factura N° 17 de 17 de junio de 2004, de Bs15.505.18.- no indica ninguna diferencia, 
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de ahí que procedieron a la liquidación por las diferencias encontradas en las facturas 

Nos. 72, 11 y 17 correspondiente a los períodos fiscales de septiembre y diciembre de 

2003 y junio de 2004, estableciendo una deuda tributaria total de 65.054.- UFV’s. 

 

Con la Vista de Cargo N° 20-DF-SVI-294/08, fue notificado el 14 de octubre de 2008, 

presentando los descargos mediante memorial sin tener respuesta, emitiendo 

posteriormente la Resolución Determinativa impugnada, manteniendo una posición 

intransigente negándose a recibir descargos y estableciendo no aceptar las 

rectificaciones sino a través de la presente impugnación, hecho que demuestra una 

arbitrariedad innecesaria que sólo busca dilatar la solución con el objeto de 

incrementar la sanción por concepto de multas y actualizaciones.     

 

Se procedió a la rectificación correspondiente y pago de la sanción por concepto de 

incumplimiento de deberes formales, aclarando que nunca hizo uso indebido del 

crédito fiscal. Al amparo del artículo 59 de la Ley 2492, los períodos fiscalizados se 

encuentran prescritos en lo referente a la deuda tributaria y la sanción impuesta. Por 

todo lo expuesto, solicita revocar totalmente la Resolución Determinativa N° 0013 de 

12 de enero de 2009. 

 

CONSIDERANDO: 

El Gerente Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, Franz Pedro Rozich 

Bravo, acreditando personería mediante Resolución Administrativa N° 03-0298-09 de 

25 de junio de 2009, por memorial de fojas 62-64 de obrados, respondió negativamente 

con los siguientes fundamentos: 

 

Se procedió a la verificación de las obligaciones tributarias del contribuyente, emitiendo 

la Orden de Verificación Externa N° 2008OVI041, correspondiente al Operativo 220 

“Compras informadas según agentes de información versus Ventas según 

declaraciones Juradas”, detectando que no determinó correctamente el Impuesto al 

Valor Agregado (IVA), por los períodos fiscales septiembre, octubre y diciembre de la 

gestión 2003 y junio de la gestión 2004. 

 

El 15 de septiembre de 2008, se emitió la Vista de Cargo N° 20-DF-SVI-294/2008, 

estableciendo obligaciones tributarias relativas al IVA sobre base cierta, como 

resultado de la información presentada por los Agentes de Información, acto que fue 
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notificado el 14 de octubre de 2008. Dentro del término de 30 días, el contribuyente 

presentó memorial con pruebas de descargo, las mismas que fueron analizadas 

mediante Informe CITE: GDLP/DF/SVI/INF-4598/08, determinando que las Facturas 

Nos. 72 y 11 presentan errores en la captura en el Libro de Compras IVA; asimismo, la 

Factura N° 20, no fue dosificada y la Factura N° 17 no fue emitida, concluyendo que 

hubo apropiación indebida del crédito fiscal lo que motivó que los reparos fueron 

ratificados. 

 

La Administración Tributaria, el 12 de enero de 2009, emite la Resolución 

Determinativa N° 0013, intimando al Gobierno Municipal de La Paz a cancelar el monto 

de Bs111.727.- por el adeudo correspondiente al IVA de los períodos fiscales de 

septiembre y octubre de 2003 y Bs6.802.- por los períodos diciembre de 2003 y junio 

de 2004, además de imponer una sanción por evasión de Bs36.554.- y una multa por 

omisión de pago de Bs5.410.-  

 

El contribuyente no cumplió con el artículo 78 de la Ley 2492, ya que hasta la emisión 

de la Resolución Determinativa impugnada, no efectuó ninguna rectificatoria; sin 

embargo, de haber realizado alguna acción rectificatoria, está fuera de término que 

contempla la Vista de Cargo. Por todo lo expuesto solicita confirmar la Resolución 

Determinativa N° 0013 de 12 de enero de 2009. 

 

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, como verificada la documentación presentada en el término probatorio, así 

como el Informe Técnico Jurídico emitido, se tiene:     

 

Relación de Hechos: 

Mediante Orden de Verificación N° 2008OVI0041 F. 7520, “Operativo Específico 

Crédito IVA” de 31 de julio de 2008, fojas 5-6 y 11 de antecedentes administrativos, la 

Gerencia Distrital La Paz del SIN, notificó por Cédula el 21 de agosto de 2008, al 

Gobierno Municipal de La Paz, con el inicio de un Proceso de Determinación 

correspondiente al crédito fiscal IVA por los períodos fiscales de septiembre, octubre y 

diciembre de 2003 y junio de 2004; emplazando a que en el término de 5 días 
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presente: Declaraciones Juradas de los períodos observados, Libro de Compras IVA, 

Facturas o Notas Fiscales del proveedor, medios de pago; documentación que fue 

presentada por el recurrente el 28 de agosto de 2008, conforme consta en el Acta de 

Recepción, cursante a fojas 12 de antecedentes administrativos.  

 

El SIN a través del Informe GDLP/DF/SVI/INF-3744/2008 de 15 de septiembre de 

2008, cursante a fojas 107-108 de antecedentes administrativos, señala que el 

contribuyente presentó la documentación requerida en el plazo establecido y del 

análisis documental, evidenció que los datos enviados por los Agentes de Información  

son correctos, estableciendo un tributo omitido por el IVA de los períodos fiscales de 

septiembre, octubre y diciembre de 2003 y junio de 2004 de Bs.55.132.- 

 

La Administración Tributaria el 15 de septiembre de 2008, emitió la Vista de Cargo N° 

20-DF-SVI-294/08 contra el Gobierno Municipal de La Paz, cursante a fojas 109-111 de 

antecedentes administrativos, estableciendo por el IVA de los períodos fiscales  

septiembre, octubre y diciembre de 2003 y junio de 2004, una deuda tributaria de 

Bs151.211.- que comprende: tributo omitido, mantenimiento de valor, intereses y 

sanción por la conducta tributaria, acto que fue notificado mediante cédula el 14 de 

octubre de 2008, según diligencia cursante a fojas 115 de antecedentes 

administrativos. 

 

El contribuyente el 30 de octubre de 2008, dentro del plazo establecido, presenta un 

memorial de descargo sobre la mencionada Vista de Cargo, cursante a fojas 117-120 

de antecedentes administrativos, indicando que se consignaron montos que no 

correspondían entre lo declarado por los contribuyentes informantes versus lo 

declarado por el GMLP, existiendo errores materiales, lo que no genera una deuda 

tributaria, además que el crédito fiscal generado nunca fue utilizado, no existiendo un 

hecho generador. 

  

El Informe de Conclusiones GDLP/DF/SVI/INF-4598/08 de 25 de noviembre de 2008, 

cursante a fojas 161 de antecedentes administrativos, señala que procedió a la 

evaluación de la documentación de descargo, donde determinó que las Facturas N° 72 

y N° 11, presentan errores en la captura al Libro de Compras IVA; así como la Factura 

N° 20 no fue dosificada y la Factura N° 17 no fue emitida, apropiándose indebidamente 
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del Crédito Fiscal en los períodos observados, ratificando de esta manera el Informe 

GDLP/DF/SVI/INF-3744/08. 

 

En base al mencionado informe, el 12 de enero de 2009, la Gerencia Distrital La Paz 

del SIN, emitió la Resolución Determinativa N° 0013, determinando por los períodos 

septiembre, octubre, diciembre de la gestión 2003 y junio de la gestión 2004, una 

deuda tributaria de Bs160.494.- que comprende: tributo omitido, mantenimiento de 

valor, intereses, multa por evasión. Dicho acto administrativo fue notificado por cédula 

el 24 de junio de 2009, fojas 168-172 y 183 de antecedentes administrativos.              

 

Marco Normativo y Conclusiones:  

Tratándose de la determinación del Impuesto al Valor Agregado de los períodos 

septiembre, octubre de la gestión 2003, 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 y la Ley 843 y sus modificaciones.  

 

En referencia a los períodos fiscales diciembre de 2003 y junio de 2004, 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 2492 y la Ley 

843 y sus modificaciones.  

 

El artículo 1 de la Ley 843 (texto ordenado a diciembre de 2004), creó en todo el 

territorio nacional, un impuesto denominado Impuesto al Valor Agregado (IVA), que se 

aplica sobre: a) las ventas de bienes muebles situados o colocados en el territorio del 

país, b) los contratos de obras, de prestación de servicios y toda otra prestación, 

cualquiera fuera su naturaleza y c) las importaciones definitivas. 

 

El inciso a) del artículo 4 de la citada Ley, establece que el hecho imponible del IVA, se 

perfeccionará en el caso de ventas, sean estas al contado o crédito, en el momento de 

la entrega del bien o acto equivalente que suponga la transferencia de dominio, la cual 

deberá estar respaldada por la emisión de la factura, nota fiscal o documento 

equivalente. 
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El primer párrafo del inciso a) del artículo 8 de la Ley 843, dispone que del impuesto 

determinado (aplicación de la alícuota del IVA sobre los precios de venta para obtener 

el débito fiscal), establecido conforme lo dispuesto en el artículo 7 de la citada Ley, los 

responsables del impuesto, restarán el importe que resulte de aplicar la alícuota del 

impuesto sobre el monto de las compras, importaciones definitivas de bienes, contratos 

de obra o prestación de servicios, o toda otra prestación o insumo alcanzado por el 

gravamen, que hubiere sido facturado o cargado mediante documentación equivalente 

en el período fiscal que se liquida. 

 

El artículo 165 de la Ley 2492, establece que, por acción u omisión no pague o pague 

de menos la deuda tributaria, no efectúe las retenciones a que está obligado u obtenga 

indebidamente beneficios y valores fiscales, será sancionado con el 100% del monto 

calculado para la deuda tributaria.   

 

En el presente caso, la Administración Tributaria de la constatación de las compras 

realizadas por el Gobierno Municipal de La Paz y las ventas informadas por sus 

proveedores, detectó que las facturas Nos. 72, 20, 11 y 17, no debieron ser utilizadas 

como crédito fiscal, toda vez que de acuerdo a certificación presentada por los 

proveedores, éstas fueron anuladas, estableciendo la existencia de tributos omitidos en 

los períodos fiscales de septiembre, octubre y diciembre de 2003 y junio de 2004, 

aplicando la alícuota del IVA a los importes de estas facturas, señalando el 

contribuyente en el Recurso de Alzada, que estas observaciones no generan tributo 

omitido debido a que no hubo uso indebido del crédito fiscal, ni existió 

aprovechamiento del mismo en detrimento del fisco. Al respecto: 

 

• La Administración Tributaria desde el inicio de la fiscalización realizada, dio a 

conocer al contribuyente el motivo de la verificación de sus obligaciones tributarias 

de los  períodos fiscales septiembre, octubre, diciembre de la gestión 2003 y junio 

de la gestión 2004 (facturas anuladas por los proveedores Nos 72, 20, 11 y 17); sin 

embargo, al haber establecido reparos por el IVA por depuración de crédito fiscal, 

aplicando la alícuota del IVA sobre el crédito fiscal depurado, determinó tributos 

omitidos por este impuesto, al margen de lo establecido en los artículos 7, 8 y 9 de 

la Ley 843. 
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• De acuerdo a las Declaraciones Juradas del IVA Formularios 143, Nos. de orden 

9503571, 09700546, 9700550 y 11885688, correspondientes a los períodos fiscales 

septiembre, octubre, diciembre de la gestión 2003 y junio de la gestión 2004 

respectivamente, se evidencia que el contribuyente declaró como compras del 

período importes mayores a sus ventas, por lo que aún descontando las compras 

observadas, las compras siguen siendo significativamente mayores a sus ventas; 

por consiguiente en el presente caso, no se puede determinar, como pretende el 

SIN, la existencia de tributos omitidos aplicando la alícuota del IVA a la depuración 

del crédito fiscal  efectuada. 

 

Por lo brevemente expuesto, no siendo correcta la determinación del tributo omitido 

establecido por la Administración Tributaria, corresponde se deje sin efecto los reparos 

del Impuesto al Valor Agregado (IVA), correspondientes a los períodos fiscales 

septiembre, octubre y diciembre de la gestión 2003 y junio de la gestión 2004 

contenidos en la Resolución Determinativa N° 0013 de 12 de enero de 2009.  

 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, 

con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492, Título V del Código 

Tributario incorporado por la Ley 3092 y por el artículo 141 del DS 29894, 

 

RESUELVE: 

PRIMERO.- REVOCAR TOTALMENTE la Resolución Determinativa N° 0013 de 12 de 

enero de 2009, emitida por el Gerente Distrital La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales, contra el Gobierno Municipal de La Paz, consecuentemente, se dejan sin 

efecto los reparos del Impuesto al Valor Agregado correspondiente a los períodos 

fiscales septiembre, octubre y diciembre de la gestión 2003 y el período fiscal junio de 

la gestión 2004, por haber sido establecidos al margen de lo dispuesto en los artículos 

7, 8 y 9 de la Ley 843. 

  

SEGUNDO.- Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la 

Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) 

de la Ley 2492 y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, hágase saber y cúmplase.  


