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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0332/2010 

 

Recurrente:  Lucas Yupanqui Quispe. 

  

Recurrido:  Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales 

(SIN), legalmente representada por Rita Clotilde Maldonado Hinojosa. 

 

Expediente:  ARIT-LPZ/0191/2010 

 

Fecha: La Paz, 30 de agosto de 2010 

 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Lucas Yupanqui Quispe, mediante memorial presentado el 21 de mayo de 2010, fojas 

12-13 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Determinativa N° 

17-0033-10 de 22 de febrero de 2010, emitida por la Gerencia Distrital El Alto del 

Servicio de Impuestos Nacionales, expresando lo siguiente:  

 

Por un error involuntario, registró en su Libro de Compras de la gestión 2006 la factura 

de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) con el N° 25317, siendo 

correcto el número N° 25517; sin embargo de este error de transcripción no omitió el 

pago de impuestos de la gestión. Adjunta la factura N° 25517 con N° Orden 

2929845292 por Bs42.369.72, emitida por YPFB, libro de compras y formulario 200 de 

pago de impuestos. Por lo expuesto, solicita revocar la Resolución Determinativa N° 

17-0033-10 de 22 de febrero de 2010. 

 

CONSIDERANDO: 

La Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales, representada por 

Rita Clotilde Maldonado Hinojosa, conforme acredita la Resolución Administrativa de 

Presidencia N° 03-0230-10, por memorial presentado el 23 de junio de 2010, fojas 27-

29 de obrados, responde negativamente al Recurso de Alzada interpuesto, expresando 

lo siguiente: 

 

En ejercicio de las atribuciones conferidas por los artículos 66 y 100 del Código 

Tributario Boliviano, el 21 de septiembre de 2009, notificó mediante cédula al 
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contribuyente Lucas Yupanqui Quispe con la Orden de Verificación N° 009OVI9393, y 

el Detalle de Diferencias de 30 de julio de 2009. Al constatar que se presentaban 

diferencias por el periodo fiscal septiembre de 2006, realizó el Operativo Específico 

Crédito Fiscal (IVA). De la revisión del Sistema de Información de Terceros (SIT), del 

Sistema Integrado de Recaudación para la Administración Tributaria (SIRAT II) y de los 

datos contenidos en el detalle de compras reportadas, realizó las  observaciones 

correspondientes, reflejadas en el siguiente cuadro. 

 

Informante – Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) 

  Facturas emitidas a: 

Fecha de emisión NIT Comprador N° Factura Importe Comprador

08/09/2006 2311204012 25317 Bs.52.961,40 Estación de Servicio Guaqui

11/09/2006 1020269020 25517 Bs.42.369,72 Estación de Servicio Central  

 

La factura registrada con el N° 25317 en el Libro de Compras del contribuyente Lucas 

Yupanqui Quispe, fue emitida por YPFB a la Estación de Servicio “GUAQUI” el 8 de 

septiembre de 2006, mientras que la factura N° 25517 a nombre de la Estación de 

Servicio “Central” fue emitida por el mismo vendedor el 11 de septiembre de 2006. 

Revisada esta última factura, presentada por el contribuyente durante el proceso de 

fiscalización, se observa que registra como comprador a la Estación de Servicio 

“Central”, con NIT 492325012, pero no consigna el nombre del recurrente Lucas 

Yupanqui Quispe, fojas 19 de antecedentes administrativos. 

 

Se ajustaron las bases imponibles del periodo fiscalizado y se determinaron las 

obligaciones tributarias del contribuyente por el IVA de la factura N° 25517, 

liquidándose el tributo sobre base cierta, de acuerdo a lo previsto en el parágrafo I del 

artículo 43 de la Ley 2492, tomando como medio de prueba la citada factura. Como 

resultado de la verificación efectuada, se determinó una deuda tributaria de 12.483.-

UFV’s por concepto de IVA, incluida la sanción por el periodo fiscal septiembre de 

2006.  

 

El recurrente considera que el registro de la factura N° 25517 es un simple error 

involuntario; sin embargo, la citada factura corresponde a la compra de combustible 

realizada por la Estación de Servicio “Central” y no por el contribuyente Lucas 
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Yupanqui Quispe; en consecuencia, no puede computar el crédito fiscal originado, 

porque incumple los requisitos establecidos en el inciso b) del numeral 22 de la 

Resolución Administrativa 05-0043-99 de 13 de agosto de 1999, toda vez que consigna 

el nombre de Estación de Servicio “Central” y no del contribuyente Lucas Yupanqui 

Quispe. Por lo expuesto, solicita confirmar la Resolución Determinativa N° 17-0033-10 

de 22 de febrero de 2010. 

 

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: 

La Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales, emitió la Orden de 

Verificación N° 009OVI9393 Form. 7520 y su Anexo Detalle de Diferencias, contra 

Lucas Yupanqui Quispe, con alcance al Impuesto al Valor Agregado (IVA) derivado de 

la verificación del crédito fiscal contenido en las facturas declaradas por el 

contribuyente por el periodo septiembre de 2006, emplazándolo a presentar en el 

término de cinco días hábiles la documentación referida a: declaraciones juradas, 

formularios 143 o 200, Libro de Compras, facturas de compra originales y otra 

documentación que el fiscalizador solicite durante el proceso. Acto notificado por 

cédula el 21 de septiembre de 2009; el contribuyente, conforme Acta de Recepción de 

28 de septiembre de 2009, presentó toda la documentación solicitada, fojas 2, 4 y 12 

de antecedentes administrativos.  

 

Lucas Yupanqui Quispe, mediante nota de 5 de octubre de 2009, puso en 

conocimiento de la Administración Tributaria, que se encuentra registrado con el NIT 

492325012, actividad comercio minorista, venta de aceites, lubricantes y combustibles, 

y que como empresa unipersonal no necesita estar inscrito en FUNDAEMPRESA, fojas 

33 de antecedentes administrativos. 

 

La Administración Tributaria emitió el Informe CODIGO SIF 371124 de 26 de 

noviembre de 2009, señalando que, una vez verificada la factura original N° 25517, con 
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N° Orden 2929845292 por Bs42.369,72 de 11 de septiembre de 2006, emitida por 

YPFB a Estación de Servicio “Central” con NIT 49235012; del Libro de Compras del 

contribuyente del periodo fiscal septiembre de 2006 y la información enviada de los 

Libros de Compra-Venta IVA a través del software Da Vinci LCV por el contribuyente y 

por el informante, se constató que el contribuyente sujeto de la verificación transcribió 

incorrectamente el número de la factura 25517, consignando como número de factura 

el 25317, fojas 35 – 37 de antecedentes administrativos.  

 

La Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales, ajustó el tributo 

omitido IVA en base a la depuración del crédito fiscal de la factura antes mencionada, 

señalando que no existe contribuyente con la razón social Estación de Servicio Central, 

razón por la cual dicho crédito no es válido, determinando en consecuencia un reparo a 

favor del Fisco que originó el 26 de noviembre de 2009, se emita la Vista de Cargo N° 

V.I.OP-550-0009OVI9393-61/2009, estableciendo una deuda tributaria de 12.483.- 

UFV’s, por concepto de impuesto omitido, intereses, sanción preliminar a la conducta 

del contribuyente y las Multas por Incumplimiento a Deberes Formales (MIDF) por el 

periodo septiembre 2006. Acto administrativo notificado mediante cédula 11 de 

diciembre de 2009, fojas 40 - 46 de antecedentes administrativos. 

 

Durante el término de prueba establecido por el artículo 98 de la Ley 2492, el 

contribuyente no ofreció pruebas que desvirtúen los cargos formulados en su contra, 

según se informa mediante CITE: SIN/GDA/DF/INF/03/2010, consecuentemente la 

Administración Tributaria emitió la Resolución Determinativa N° 17-0033-10 de 22 de 

febrero de 2010, estableciendo un tributo omitido que asciende a 4.654.- UFV´s más 

intereses, sanción por omisión de pago y multas por incumplimiento a deberes 

formales. La citada Resolución fue notificada mediante cédula el 11 de mayo de 2010, 

fojas 51-54 y 58-61 de antecedentes administrativos. 

 

Marco Normativo y Conclusiones: 

Tratándose de la determinación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) del periodo 

septiembre de 2006, 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. En cuanto al procedimiento sancionatorio, de conformidad a 

la Disposición Transitoria Segunda de la Ley 2492, la norma aplicable es la Ley 2492, 
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al ser la Ley vigente a momento de su iniciación, lo que en este caso ocurrió el 21 de 

septiembre de 2009, con la notificación de la Orden de Verificación N° 009OVI9393. 

 

El artículo 8 de la Ley 843, establece que del impuesto determinado se restará el 

importe que resulte de aplicar la alícuota establecida sobre el monto de las compras, 

importaciones definitivas de bienes, contratos de obras o prestación de servicios, o 

toda otra prestación o insumo alcanzados por el gravamen, que se les hubiesen  

facturado o cargado mediante documentación en el período fiscal que se liquida. 

 

El artículo 6 de la Ley 2492, respecto al principio de legalidad señala que sólo la Ley, 

entre otras facultades, puede tipificar los ilícitos tributarios y establecer las respectivas 

sanciones. 

 

De acuerdo con el artículo 70 numerales 4 y 6 de la Ley 2492, constituyen obligaciones 

tributarias del administrado, entre otras, respaldar las actividades y operaciones 

gravadas, mediante libros, registros generales y especiales, facturas, notas fiscales, 

así como otros documentos y/o instrumentos públicos, conforme  establecen las 

disposiciones normativas respectivas y además, facilitar las tareas de control, 

determinación, comprobación, verificación, fiscalización, investigación y recaudación 

que realice la Administración Tributaria. 

 

El artículo 160 numeral 5 de la Ley 2492, clasifica las contravenciones tributarias entre 

otras, en incumplimiento de otros deberes formales; el artículo 162 de la misma Ley 

determina  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 numeral 13 de la Resolución Administrativa (RA) N°05-0043-09 de 13 de agosto de 

1999, referido a los datos obligatorios que deben llevar impresos las notas fiscales 

citadas en los numerales 2 y 10 que anteceden, señala en  el inciso d) segundo 

párrafo, que en caso de empresas unipersonales, deberá consignarse el nombre y 

apellidos del contribuyente y si corresponde su rótulo comercial. 
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El numeral 22 de la RA mencionada precedentemente dispone que al extender las 

notas fiscales, se registrarán imprescindiblemente, entre otros, los siguientes datos: b) 

Razón Social y/o nombre del comprador. Todas las facturas, notas fiscales o 

documentos equivalentes, deberán emitirse consignando obligatoriamente el nombre y 

apellido o cuando menos el primer apellido del comprador, cuando se trate de 

personas naturales y la Razón Social cuando sean empresas Públicas, Privadas y 

otras. 

 

El numeral 88 de la misma Resolución Administrativa establece un libro denominado 

"COMPRAS IVA", cuyo formato se aprueba mediante la presente Resolución 

Administrativa, en el que se asentarán de manera cronológica los documentos 

recibidos que dan lugar al crédito fiscal (notas fiscales o documentos equivalentes). 

Los datos mínimos a consignar, además de la información de cabecera establecida en 

el formato, entre otros, exige el número de nota fiscal del proveedor asignada por la 

Administración Tributaria. 

 

Depuración del crédito fiscal 

De la revisión de antecedentes, se establece que la Gerencia Distrital El Alto del 

Servicio de Impuestos Nacionales estableció un importe de Bs5.508.- por IVA omitido 

en el periodo fiscal septiembre de 2006, a consecuencia de la depuración del crédito 

fiscal de la factura N° 25517 con N° Orden 2929845292 emitida por YPFB, de acuerdo 

al siguiente detalle:  

 

Gestión 
Periodo

NIT Factura 
Proveedor 
YPFB

N° Orden/N° 
Autorización N° Factura Importe Bs. IVA CF Bs.

Sep-06 1020269020 2929845292 25517 42.369,72 5.508,00  

 

El informe CODIGO SIF 371124 de 26 de noviembre de 2009, señala que una vez 

verificada la factura original citada, emitida por YPFB a Estación de Servicio “Central” 

con NIT 49235012, el Libro de Compras y la información enviada a través del software 

Da Vinci, del contribuyente y del informante, se constató que Lucas Yupanqui Quispe 

transcribió incorrectamente el número de la citada factura, anotando el número 25317,  

fojas 19, 26 y 29, 35-37 de antecedentes administrativos. 

 

El artículo 200 de la Ley 2492 señala que los recursos administrativos responderán, 
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fuera de los principios descritos en el artículo 4 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo N° 2341, al principio de oficialidad o de impulso de oficio. La finalidad de 

los recursos administrativos, es el establecimiento de la verdad material sobre los 

hechos, de forma de tutelar el legítimo derecho del Sujeto Activo a percibir la deuda, 

así como del Sujeto Pasivo a que se presuma el correcto y oportuno cumplimiento de 

sus obligaciones tributarias hasta que, en debido proceso, se pruebe lo contrario; 

dichos procesos no están librados sólo al impulso procesal que le impriman las partes. 

En este contexto ésta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, mediante 

proveído de 17 de agosto de 2010, solicitó al contribuyente la presentación del 

talonario de facturas de ventas, original o fotocopia legalizada, del periodo fiscal 

septiembre de 2006. En respuesta, Lucas Yupanqui Quispe presentó el Libro de 

Ventas y 9 rollos de facturas emitidas (tickets) durante el periodo septiembre de 2006. 

 

De la revisión de los tickets de ventas del contribuyente se evidencia que Lucas 

Yupanqui Quispe, con domicilio legal en la Plaza Juana Azurduy de Padilla N° 1026, 

utilizó como rótulo comercial para el ejercicio de su actividad, el nombre de “Estación 

de Servicio Central”, conforme estipula el numeral 13 inciso d) segundo párrafo de la 

RA 05-0043-99, con lo que se establece que el NIT 492325012 consignado en la 

factura de compra N° 25517 emitida por YPFB pertenece al contribuyente Lucas 

Yupanqui Quispe. Asimismo, para una evaluación del presente caso se debe 

considerar la actividad registrada del contribuyente que corresponde a comercio 

minorista, venta especializada de aceites lubricantes y combustibles, conforme se 

verifica en el Certificado de Inscripción al Padrón Nacional de Contribuyentes y el 

reporte de la Consulta de Padrón, fojas 34 y 55-57 de antecedentes administrativos; lo 

que nos lleva a establecer que la compra efectuada de YPFB sustentada con la factura 

N° 25517, es válida para el crédito fiscal de Lucas Yupanqui Quispe. 

 

En consecuencia, en sujeción a lo dispuesto por el artículo 8 de la Ley 843, 

corresponde revocar el reparo de Bs.5.508- por el mes de septiembre de 2006, 

emergente de la depuración del crédito fiscal de la citada factura.  

 

Multa por Incumplimiento de Deberes Formales 

El recurrente en el Recurso de Alzada admite haber cometido un error involuntario de 

transcripción, en el registro de la nota fiscal No. 25517 emitida por YPFB, afirmando 
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que esto no le ocasionó omisión de pago de impuestos en la gestión. Al respecto, se 

tiene: 

 

La Resolución Normativa de Directorio N° 10-0021-04 de 11 de agosto de 2004, tiene 

por objeto, entre otros, especificar los alcances de las Contravenciones Tributarias, 

clasificando y detallando los Deberes Formales de los sujetos pasivos o terceros 

responsables y establecer las Sanciones para cada Incumplimiento de Deberes 

Formales.  

 

La Resolución Determinativa N° 17-0033-10 de 22 de febrero de 2010, sancionó al 

contribuyente con las multas de 200.- y 500.- UFV’s por incumplimiento de deberes 

formales, por no presentar en los plazos, formas, lugares y medios el libro de compras 

y ventas IVA y por errores de registro en los libros de compras y ventas IVA, de 

acuerdo a lo establecido en norma específica.  

 

De la revisión de antecedentes administrativos, se evidencia que el contribuyente,  en 

el Libro de Compras IVA del periodo fiscal septiembre de 2006, registró 

incorrectamente el número de la factura N° 25517 con N° Orden 2929845292 emitida 

por YPFB, consignando el número 25317, configurando contravención tributaria al 

numeral 88 de la RA N° 5-0043-99, tipificada como Incumplimiento de Deberes 

Formales, sancionada conforme establece el artículo 162 - I de la Ley 2492 y el 

subnumeral 3.2 del anexo A de la RND 10-0021-04 de 11 de agosto de 2004. En ese 

entendido, en consideración a la normativa mencionada precedentemente y el 

reconocimiento expreso del recurrente por la comisión de la contravención por error de 

registro en el libro de compras y ventas IVA, corresponde confirmar la multa impuesta 

por incumplimiento a deberes formales de 500.- UFV´s. 

 

En relación a la multa impuesta por no presentar en los plazos, formas y lugares los 

libros de compras y ventas IVA en medio magnético, el recurrente no formuló  

observación alguna ni presentó prueba en contrario, consecuentemente se confirma la 

sanción impuesta por  incumplimiento a deberes formales de 200.- UFV´s. 

 

POR TANTO: 

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

designado mediante Resolución Suprema 00411 de 11 de mayo de 2009, con las 
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atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492, Título V del Código 

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

 

RESUELVE: 

PRIMERO: REVOCAR PARCIALMENTE la Resolución Determinativa N° 17-0033-10 

de 22  de febrero de 2010, emitida por la Gerencia Distrital El Alto del Servicio de 

Impuestos Nacionales contra  Lucas Yupanqui Quispe, consecuentemente, se deja sin 

efecto el tributo omitido de 4.654.- UFV´s más intereses y sanción por omisión de pago, 

correspondiente al Impuesto al Valor Agregado IVA del periodo fiscal septiembre 2006 

y se mantienen firmes y subsistentes, las multas por incumplimiento de deberes 

formales, impuestas por no presentación de la información del Libro de Compras y 

Ventas IVA en medio magnético, en los plazos, formas y lugares, y por registro 

incorrecto del número de la nota fiscal 25517, en el Libro de Compras IVA, en 

aplicación de los subnumerales 4.2 y 3.2 del anexo A de la RND 10-0021-04.  

 

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.  


