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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0348/2014 

 

Recurrente: Francisco Quispe Barco 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Administración Recurrida:  Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), legalmente representada por 

Veronica Jeannine Sandy Tapia. 

 

Expediente:  ARIT-ORU-0011/2014 

 

Fecha: La Paz, 21 de abril de 2014 

 

VISTOS  

El Recurso de Alzada interpuesto por Francisco Quispe Barco, 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  

Francisco Quispe Barco mediante memorial presentado el 24 de enero de 2014, fojas  

13-19 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Determinativa N° 

17-00661-13 de 11 de diciembre de 2013, emitida por la Gerencia Distrital Oruro del 

Servicio de Impuestos Nacionales, expresando lo siguiente: 

 

Señala que en relación a la deuda por el IUE, operó la prescripción de la acción el 1 de 

enero de 2012, es decir, hace más de dos años, no obstante ello, el SIN-Oruro señala 

que existen causales de suspensión que duraron más de dos años, cuyos fundamentos 

de derecho no fueron expuestos. 

 

Indica inconsistencia en el método de determinación de la Vista de Cargo y Resolución 

Determinativa, respecto del efectivamente utilizado, existiendo un error flagrante para 

obtener el tributo omitido, pues claramente el SIN-Oruro dice haber utilizado la base 

cierta, monto determinado sobre el cual se aplicó la alícuota del IUE, extremo 

inexplicable, pues en realidad, del propio texto de la Vista de Cargo establece que 
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sobre la ausencia de documentos realizó una presunción de ingresos (que las 

importaciones fueron transferidas y que el ingreso se convierta en utilidad neta), 

hechos presuntos que sirven para fundar el supuesto acaecimiento del hecho 

generador del IUE; sin embargo, de forma contradictoria refiere que la verificación fue 

realizada sobre base cierta, existiendo evidente contradicción e inconsistencia de los 

verdaderos fundamentos de derecho utilizados en el método de determinación de la 

base imponible y por lo tanto, ambos actos (Vista de Cargo y Resolución 

Determinativa) carecen de validez, ya que también se ve afectado el requisito de los 

fundamentos de hecho de la Resolución Determinativa, así pues, el método de 

determinación de la base imponible constituye un elemento de hecho único, que 

individualiza cada procedimiento de determinación, por esos motivos, la certeza de 

saber el correcto método de determinación, no puede encontrar contradicciones en el 

mismo acto administrativo, siendo que la contradicción de los fundamentos de hecho 

conculca el debido proceso y el derecho a la defensa, ya que impide que el 

contribuyente tenga conocimiento de la causal de determinación sobre base presunta, 

razonamiento contenido en los artículos 8 del Pacto de San José  de Costa Rica y 115-

II de la CPE; lo que determina que dichos actos se encuentran viciados de nulidad por 

mandato expreso de los artículos 99 del CTB y 35 de la Ley 2341.  

 

Respecto a la depuración de las notas fiscales, señala que fueron declaradas 

correctamente en cumplimiento del artículo 8 y 15 del DS 24051, el criterio de 

depuración en la mayoría de los casos se basa en que la factura habría sido emitida a 

un contribuyente distinto, que no es evidente, pues la empresa unipersonal le 

pertenece y el NIT es exactamente el mismo. Asimismo, menciona que no se consideró 

la depreciación de los activos fijos, ya que cumplen con los presupuestos de los 

artículos 21 y 22 del D.S. 24051, el anexo de dicha norma depura por si solo las 

depreciaciones de activos fijos, sólo establece límites que fueron considerados en su 

contra con criterios desproporcionados que no responde a la verdad material. 

 

Invoca prescripción de sanciones por Incumplimiento a Deberes Formales de los 

periodos enero, mayo, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2006, 

debido a que la facultad para imponer sanciones prescribió para la Administración 

Tributaria el 31 de diciembre de 2011, en aplicación al artículo 59-3 de la Ley 2492.  
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Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar o en su defecto anular la 

Resolución Determinativa N° 17-00661-13 de 11 de diciembre de 2013, declarando 

prescrita la facultad de la Administración Tributaria para determinar el IUE de 2006 e 

imponer sanciones por deberes formales. 

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

La Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), representada 

por Veronica Jeannine Sandy Tapia, según Resolución Administrativa de Presidencia 

N° 03-0549-11 de 30 de diciembre de 2011, por memorial presentado el 8 de marzo de 

2012, fojas 44-54 de obrados, respondió negativamente con los siguientes 

fundamentos: 

 

El 21 de julio de 2010, en ejercicio de sus facultades notificó al contribuyente Francisco 

Quispe Barco con NIT 683668018 con la Orden de Fiscalización N° 00100FE00044 y 

Requerimiento de Documentación Form. 4003 N° 00104281 y de esa manera 

establecer el cumplimiento de las disposiciones tributarias contenidas en la Ley 2492, 

Ley 843 y la normativa legal inherente al IUE respecto a la gestión 2006. El 25 de 

septiembre de 2013, se emitió la Vista de Cargo CITE: 

SIN/GDOR/DF/FE/VC/218/2013, estableciendo que las Declaraciones Juradas 

presentadas ante el SIN-Oruro no habrían determinado los impuestos conforme a ley. 

Asimismo, en la Vista de Cargo se estableció incumplimientos a los deberes formales, 

emitiendo como consecuencia, las Actas por Contravenciones Tributarias con Nos. 

6782,6783, 6784, 6802 y 75789.  

 

El 11 de diciembre de 2013, se emitió la RD N° 17-00661-13, acto administrativo que 

resolvió determinar de oficio y sobre base cierta las obligaciones impositivas del 

contribuyente Francisco Quispe Barco en la suma total de 1.405.295.- UFV’s 

equivalentes a la fecha de emisión de la RD a Bs.2.660.404.- por tributo omitido, 

intereses, multa por incumplimiento a deberes formales y sanción del 100% por 

omisión de pago, bajo la conminatoria de iniciar ejecución tributaria en caso de 

incumplimiento conforme establece la Ley 2492.  

 

El SIN-Oruro indica que la verificación fue realizada sobre base cierta de acuerdo a lo 

establecido en el parágrafo I del artículo 43 de la Ley 2492, considerando al efecto: 
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Declaraciones Juradas del IVA, IT e IUE, Libros de Compras y Ventas IVA, Facturas de 

Compras y Ventas, Extractos Bancarios, Estados Financieros, Libros Mayores, 

Comprobantes Diarios, Plan de Cuentas, Pólizas de Importación, RUA’s, Información 

extraídas del Libro de Compras y Ventas Da-Vinci, Información proveniente de 

Informantes (reporte de compras de sus clientes y reportes de ventas de sus 

proveedores impresos del sistema SIRAT2), Informes de Controles Cruzados 

realizados a nivel nacional y departamental, Información proporcionada por 

Instituciones Financieras, sobre los cuales se procedió a determinar la Utilidad Neta 

Imponible, lo que permite demostrar la omisión de pago del IUE de la gestión 2006, 

evidenciando que:  i) de acuerdo a la documentación presentada por el contribuyente 

se consideran válidos los ingresos declarados para la determinación del IUE de la 

gestión 2006, ii) para la depreciación de Activos Fijos, el contribuyente no consideró lo 

establecido en los artículos 21 y 22 del D.S. 24051, toda vez que presentó los RUA’s 

Nro. 401205 de 26 de octubre de 1999 con inicio de actividades el 1 de enero de 1994 

correspondiente al camión VOLVO con placa de control 700LCY, 401207 de 26 de 

octubre de 1999, de inicio de obligaciones tributarias del 30 de noviembre de 1997 

correspondiente al camión VOLVO con placa de control 957DAL, 435739 de 13 de 

marzo de 2000 con inicio de obligaciones tributarias del 10 de agosto de 1999 

correspondiente al camión VOLVO con placa de control 959EFC y el 435767 de 14 de 

marzo de 2000 con inicio de obligaciones tributarias del 10 de agosto de 1999 

correspondiente al camión VOLVO con placa de control 959FTS. De acuerdo a 

procedimientos contables y lo establecido en los artículos 21 y 22 del D.S. 24051, los 

Activos Fijos citados ya cumplieron su vida útil contable, por lo que, no corresponde 

validar la depreciación establecida en el Balance del contribuyente, por lo tanto, se 

procedió a determinar un valor residual del 1 (uno) para cada uno de los vehículos.  

 

Señala que los Activos Fijos muebles, enseres equipo y herramientas, no cuentan con 

documentación que permita verificar y demostrar el derecho propietario y el año de 

adquisición de los mismos, por ello, no se consideran los Gastos por Depreciación de 

los Activos para la determinación de la utilidad imponible y iii) de la verificación de los 

gastos del contribuyente, se tiene que los datos de las facturas no coinciden con lo 

informado por el proveedor y los mismos no tienen documentos que respalden el 

concepto del gasto, facturas que según reportes del proveedor obtenidos del módulo 

LCV Davinci, del SIRAT-2 y controles cruzados fueron emitidos a otro NIT y nombre, 
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facturas cuya dosificación y emisión no corresponden a la gestión verificada, gastos 

que no cuentan con respaldo suficiente.  

 

El SIN-Oruro estableció que el contribuyente no liquidó correctamente sus ingresos 

percibidos conforme a ley, en consecuencia, concluyó la existencia de diferencias a 

favor del Fisco, emitiendo la Vista de Cargo que contiene una Base Imponible de 

Bs2.689.520,79 generando una tributo omitido de Bs666.844,00 luego de considerar el 

pago a cuenta realizado en la Declaración Jurada Formulario 500 correspondiente al 

pago del IUE gestión 2006 por Bs.5.536. 

 

El SIN-Oruro indica que para la determinación de la Utilidad Neta del IUE, el sujeto 

pasivo consignó como gastos necesarios para su obtención compras que no están 

vinculadas y relacionadas con la actividad gravada, facturas de compra de fueron 

emitidas a nombre diferente del contribuyente, gastos que no cuentan con documento 

original de respaldo, notas fiscales que no corresponden a la gestión fiscalizada y 

gastos por los cuales no se realizó las retenciones correspondientes, en consecuencia, 

se depuro los gastos que no cumplen los aspectos formales y materiales, los que 

fueron considerados deducibles por el contribuyente para la determinación de la 

Utilidad Neta de la gestión 2006. Asimismo, indica que la inclusión de gastos que no 

cumple con aspectos técnicos para ser considerados como deducibles, contraviene lo 

establecido en los artículos 46 y 47 de la Ley 843, artículo 8 del D.S. N° 24051, 

incumpliendo también el numeral 22 de la Resolución Administrativa 05-0043-99, 

hechos que determinaron diferencias a favor del Fisco.  

 

En relación al método de determinación de la Base Imponible, el SIN-Oruro indica que 

se realizó sobre base cierta de acuerdo a lo establecido en el parágrafo I del artículo 43 

de la Ley 2492, todo ello sobre la base la información existente que se encontraba en 

su poder, de tal manera, los argumentos expuestos por el contribuyente en relación a 

este punto serían falsos, incoherentes y carentes de criterio jurídico. Asimismo, 

respecto al argumento manifestado por el contribuyente en el sentido que las facturas 

presentadas no fueron valoradas, estos si fueron debidamente consideradas en apego 

a la normativa vigente. 

 

En relación a la prescripción invocada por el contribuyente, esta no operó debido a que 

existió causal de suspensión al existir una impugnación anterior de acuerdo al artículo 
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62 de la Ley 2492. En ese entendido, la Autoridad General de Impugnación Tributaria 

mediante Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ-0655/2012, confirmó la 

Resolución ARIT-LPZ/RA 0368/2012 de 14 de mayo de 2012, que fue emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz que anuló obrados hasta la Vista 

de Cargo CITE: SIN/GDO/DF/FE/VC/0286/2011 de 27 de octubre de 2011, por lo que 

no puede alegarse prescripción. 

 

Respecto a la nulidad invocada del procedimiento de fiscalización, indica que tanto la 

Vista de Cargo y la Resolución Determinativa, cuentan con todos los requisitos 

establecidos en la normativa, los cuales fueron emitidos observando el principio de 

legalidad y presunción de legitimidad, imparcialidad, verdad material, publicidad y 

buena fe, habiéndose respetado en todo momento los derechos y garantías 

reconocidos por la Constitución Política del Estado. Además de lo señalado, reitera que 

la Resolución Determinativa N° 17-00661-13 contienen todos los requisitos 

establecidos por el artículo 99 de la Ley 2492. Por lo que, todos los actos del SIN- 

Oruro, se encuentran enmarcados en el ordenamiento jurídico vigente, además de ello, 

el contribuyente no señaló de manera expresa cual sería el requisito que no habría 

cumplido el SIN-Oruro a momento de emitir el acto administrativo. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Determinativa 

N° 17-00661-13 de 11 de diciembre de 2013. 

 

CONSIDERANDO: 

Relación de hechos: 

Ante la Administración Tributaria  

La Gerencia Distrital de Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales el 21 de julio de 

2010, notificó personalmente a Francisco Quispe Barco,  con la Orden de Fiscalización 

Nº 0010OFE00044 y Requerimiento Nº 00104281 (Form. 4003), comunicándole que 

sería sujeto de un proceso de determinación con el objeto de verificar los hechos y/o 

elementos correspondientes al Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) de 

los periodos fiscales: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, 

septiembre, octubre, noviembre y diciembre de la gestión 2006, solicitando la 

documentación detallada en el Requerimiento citado, fojas 4-9 de antecedentes 

administrativos.  
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El 27 de julio de 2010, el contribuyente presentó nota solicitando prorroga de 15 días 

para la presentación de la documentación requerida, en mérito a ello, el SIN-Oruro 

mediante Proveído  Nº 24-00333-10 de 03 de agosto de 2010 le otorgó 10 días hábiles, 

fojas 10-14 de antecedentes administrativos. 

 

Transcurrido el plazo de ampliación, el 18 de agosto de 2010, mediante Acta de 

Entrega y Devolución de Documentos Nº 02555, el contribuyente presentó 

parcialmente la documentación solicitada por el SIN-Oruro, foja 26 de antecedentes 

administrativos, por esta razón, el 14 de octubre de 2010, se realizó un segundo 

Requerimiento con número de Orden 00104335, estableciendo un plazo de 

presentación de la documentación solicitada hasta el día 21 de octubre de 2010; 

solicitud que fue atendida por el contribuyente de acuerdo al Acta de Entrega y 

Devolución de Documentos Nº 02556, fojas 15, 25 de antecedentes administrativos. 

 

El 29 de abril de 2011 y 6 de mayo del mismo año se labró las siguientes Actas de 

Contravenciones Tributarias Form. 7013 vinculadas al Procedimiento de 

Determinación: 

 

1) Nº 6781, en vista a que el contribuyente Francisco Quispe Barco, incumplió al deber 

formal de presentación de la documentación requerida mediante formularios 4003 con 

Nº 104281 Orden de Verificación 0010OFE00044, en plazo y forma establecidos, 

presentando en fotocopias simples el Libro de Ventas IVA, Libro de Compras IVA, 

notas fiscales de respaldo al debito fiscal IVA (copias), notas fiscales de respaldo al 

crédito fiscal IVA (originales), extractos Bancarios, EEFF, gestiones 2005-2006-2007, 

dictamen de auditoria gestión 2006, libros mayores, comprobantes de diario, ingresos y 

egresos, plan código de cuentas contables y Pólizas de Importación, Plan código de 

cuentas contables quedando pendiente de presentación documentación original y 

fotocopia de respaldo a los activos fijos. Contraviniendo los numerales 6 y 11 del 

artículo 70 de la Ley 2492, sancionando con 1.500.- UFV`s de acuerdo al numeral 4.1 

de la Resolución Normativa de Directorio 10-0037-07, foja 19 de antecedentes 

administrativos. 

 

2) Nº 6782  por el Incumplimiento de Deber Formal de registro en Libros de Compra 

IVA  de acuerdo a lo establecido en norma específica. Omisión de registro de las 

facturas de compra en el libro correspondiente, presentado el mismo sin movimiento en 
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los meses de enero, mayo, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 

de 2006, sancionado con 500 UFV`s., por periodo omitido, incumplimiento de los 

numerales 85 y 88 de la RA Nº 05-0043-99, sancionada con 500 UFV´s según el 

numeral. 3.2 del Anexo de Consolidado A de la RND 10-0021-04 haciendo un total de 

4.000.- UFV´s por 8 periodos, fojas 20 de antecedentes administrativos. 

 

3) Nº 6783 debido a que el contribuyente Francisco Quispe Barco incumplió el deber 

formal de Registro en Libros de Ventas IVA de acuerdo a lo establecido en norma 

específica. No registró las facturas de Ventas en el Libro, presentado sin movimiento 

en los meses de Enero a Diciembre de la Gestión 2006, contraviniendo los numerales 

80, 85, 86 de la RA Nº 05-0043-99 de 13 de agosto de 1999, correspondiendo una 

multa de 500.- UFV`s de acuerdo al numeral 3.2 del anexo consolidado A) de la RND 

10-0021-04 haciendo un total 4.000.- UFV´s (por 8 periodos), fojas 21 de antecedentes 

administrativos. 

 

4) Nº 6784, en mérito a que el contribuyente Francisco Quispe Barco, incumplió el 

deber formal de emisión de facturas cumpliendo formalidades establecidas en normas 

específicas y emitió por concepto de alquileres facturas sin derecho a crédito fiscal, 

contraviniendo así el artículo 5, parágrafo III de la RND N° 10-0012-06 de 19 de abril 

de 2006, correspondiendo una multa de 250.- UFV`s según el numeral 6.4 del anexo 

consolidado A) de la RND 10-0021-04 haciendo un total 750 UFV`s (por 3 periodos), 

fojas 22 de antecedentes administrativos. 

 

5) Nº 6802 considerando que el contribuyente incumplió el deber formal de 

actualización de la base de datos en el registro de Padrón de Contribuyentes. Se emitió 

notas fiscales por concepto de alquileres en los periodos de septiembre (2 facturas), 

octubre  (2 facturas) y noviembre (tres facturas), actividad que según el reporte de 

Padrón de Contribuyente no se encuentra registrado, incumpliendo el numeral 2 

articulo 70 de la Ley N° 2492 sancionado con 250 UFVs.-, fojas 24 de antecedentes 

administrativos. 

 

6) Nº 6785 por no habilitación de libros contables (mayores, Diarios, kardex, auxiliar) de 

acuerdo a lo establecido en norma específica, no tiene una contabilidad formal y no 

habilitó ningún tipo de otros Libros Contables, contraviniendo los artículos 36 al 40 del 
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DS 24051, correspondiendo una multa de 500.- UFV`s según el numeral 3.4 del anexo 

consolidado A) de la RND 10-0021-04, fojas 23 de antecedentes administrativos. 

 

El Departamento de Fiscalización del SIN-Oruro emitió el informe CITE: 

SIN/GDO/DF/FE/INF/014/2011 y la Vista de Cargo Nº CITE: 

SIN/GDO/DF/FE/VC/055/2011 el 6 de mayo de 2011, como resultado de la 

fiscalización del cumplimiento de las disposiciones tributarias contenidas en la Ley Nº 

2492, Ley Nº 843 y demás normativa vigente relacionada al Impuesto sobre las 

Utilidades de las Empresas, fojas 6014-6023 de antecedentes administrativos, 

notificados el 17 de mayo de 2011, de manera personal. Vista de Cargo que fue objeto 

de presentación de descargos por el contribuyente aduciendo la existencia de nulidad 

por vulnerar el artículo 47 del Código Tributario y por no haberse considerado los 

artículos 96 y 99 del mismo Código, sin embargo, la mencionada Vista de Cargo fue 

anulada mediante Resolución Administrativa Nº 23-00705-11 de 29 de agosto de 2011.  

 

Por lo mencionado, se vuelve a emitir el Informe CITE: SIN/GDO/DF/FE/INF/37/2011 

de 27 de octubre de 2011, señalando que producto del proceso de verificación se 

constató que el contribuyente no declaró, liquidó ni pagó debidamente el Impuesto 

Sobre las Utilidades de las Empresas de la gestión 2006. Posteriormente, la Gerencia 

Distrital Oruro del SIN el 27 de octubre de 2011, emitió nueva Vista de Cargo con 

CITE: SIN/GDO/DF/FE/VC/0286/2011, estableciendo un tributo omitido de 606.116.- 

UFV´s más intereses, sanción por omisión de pago por concepto del IUE de la gestión 

2006 y multas por incumplimiento a deberes formales. Acto administrativo notificado el 

31 de octubre de 2011, de forma personal al contribuyente. 

 

El Departamento de Fiscalización el 7 de diciembre de 2011, emite el Informe CITE: 

SIN/GDO/DF/FE/INF/0041/2011, que señala que en el plazo establecido por Ley para 

la presentación de descargos, el contribuyente no presentó ningún descargo a la 

referida Vista de Cargo. La Resolución Determinativa Nº 17-00065-12 de 24 de enero 

de 2012, resolvió establecer de oficio y sobre base cierta las obligaciones impositivas 

del contribuyente Francisco Quispe Barco en la suma de 606.116.- UFV´s por tributo 

omitido más intereses, sanción por omisión de pago, por concepto del IUE de la 

gestión 2006 y multas por incumplimiento a deberes formales. Acto notificado al 

contribuyente el 27 de enero de 2012. 
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Francisco Quispe Barco interpuso Recurso de Alzada, misma que a través de la 

Resolución ARIT-LPZ/RA 0368/2012 de 14 de mayo de 2012, resolvió anular obrados 

hasta la Vista de Cargo con CITE: SIN/GDO/DF/FE/VC/0286/2011 inclusive, debiendo 

emitir una nueva debidamente fundamentado atendiendo lo dispuesto en el artículo 96 

de la Ley 2492, estableciendo además, técnica y legalmente su pretensión por cada 

observación, especificando en detalle los números, fechas e importes, nombre de 

clientes y proveedores, además de la reconstrucción de ingresos y gastos realizado 

para la determinación del Impuesto Sobre las Utilidades de las Empresas (IUE), fojas 

6569-6576 de antecedentes administrativos. Tras la interposición de Recurso 

Jerárquico por la Administración Tributaria, se emitió la Resolución AGIT-RJ 0655/2012 

de 7 de agosto de 2012, confirmando la Resolución ARIT-LPZ/RA 0368/2012; fojas 

6577-6584 de antecedentes administrativos. 

 

El 25 de septiembre de 2013, la Administración Tributaria emitió el Acta por 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación N° 75789 

por haber incurrido en el incumplimiento al deber formal de habilitación de otros libros 

contables (mayores, diarios, kardex auxiliar, etc.) de la gestión 2006, en el entendido 

que el contribuyente en Acta de Acciones y Omisiones de 8 de septiembre de 2010, 

señaló que no lleva contabilidad formal, por lo tanto, no habilitó ningún tipo de Libro 

Contable como establece el artículo 40 del Código de Comercio, aplicando en 

consecuencia la multa de 500.- UFV’s por incumplimiento de deberes formales, 

establecida en el sub numeral 3.3, numeral 3 del Anexo A de la RND 10-0021-04, fojas 

6589 y 16 de antecedentes administrativos.  

 

Mediante el Informe CITE: SIN/GDOR/DF/FE/INF/018/2013 de 25 de septiembre de 

2013, se procedió a emitir nuevamente la Vista de Cargo Cite: 

SIN/GDOR/DF/FE/VC/218/2013 de 25 de septiembre de 2013, estableciendo que de la 

revisión de los gastos contemplados por el contribuyente para la determinación de la 

Utilidad, se observaron gastos que no cumplen aspectos técnicos formales y materiales 

para la validación de los mismos, observándose facturas no dosificadas por la 

Administración Tributaria, no respaldadas por el documento original y que según 

reporte del proveedor fueron emitidas a otro nombre y/o NIT; además, las facturas no 

están vinculadas a la actividad gravada; asimismo, se revisó el importe consignado por 

el contribuyente como gasto deducible y por la falta de información respaldatoria no se 
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pudo establecer proporcionalmente los gastos operativos y administrativos, por ello, se 

procedió a determinar de forma global el importe por gastos deducibles. 

 

Para la “Depreciación de Activos Fijos”, señala que el contribuyente no consideró lo 

establecido en los artículos 21 y 22 del DS 24051, siendo que cumplieron su vida útil 

contable y al no contar con documentación alguna que muestre la Revalorización 

Técnica de los Activos Fijos “Vehículos”, se procedió a determinar un valor residual de 

1 para cada uno de los vehículos, asimismo, respecto a los activos fijos muebles y 

enseres y equipo y herramientas al contar con documentación que permita verificar y 

demostrar el derecho propietario y el año de adquisición de los mismos, no se 

consideraron estos gastos para la determinación de la Utilidad imponible; por lo 

expuesto, se establece que el contribuyente determinó y pagó de menos el Impuesto a 

las Utilidades de las Empresas de la gestión 2006, en mérito a ello, en base a las 

observaciones realizadas a los gastos respecto de su deducibilidad de acuerdo a Ley y 

a los gastos de depreciación no respaldados de acuerdo a normativa y sobre la base 

de la documentación proporcionada por el contribuyente, información proporcionada 

por terceros informantes e información extractada del Sistema SIRAT II, se estableció 

una Base Imponible sobre Base Cierta para el IUE de Bs6.689.520,79 de donde surge 

un impuesto de Bs672.380.- considerando el pago en efectivo en F-500 realizado por el 

contribuyente de Bs5.536.- se tiene un impuesto omitido a favor del Fisco de 

Bs666.844.- por el Impuesto a las Utilidades de las Empresas de la gestión 2006 

determinado a la fecha de vencimiento. La citada Vista de Cargo, fue notificada 

personalmente a Francisco Quispe Barco, el 7 de octubre de 2013, fojas 6669-6738 de 

antecedentes administrativos.  

 

El Informe de Conclusiones CITE: SIN/GDOR/DJCC/UTJ/INF/00224/2013 de 26 de 

noviembre de 2013, señala que en virtud a la evaluación de la documentación 

presentada y los argumentos de descargo al proceso de fiscalización, se estableció 

que los mismos son insuficientes, por ello, no desvirtúan la deuda tributaria establecida 

en la Vista de Cargo, manteniéndose firme y subsistente, fojas 6766-6770 de 

antecedentes administrativos. 

 

La Resolución Determinativa N° 17-00661-13 de 11 de diciembre de 2013, determinó 

de oficio sobre base cierta las obligaciones impositivas del contribuyente Francisco 

Quispe Barco, mismas que asciende a un total de 847.795.-UFV´s equivalentes a 
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Bs1.604.984.- que comprende al tributo omitido e intereses del Impuesto sobre las 

Utilidades de las Empresas (IUE) correspondiente a la gestión fiscal 2006; sancionando 

al contribuyente con una multa igual al 100% sobre el tributo omitido con un importe de 

548.000.- UFV´s por haber incurrido en la conducta de omisión de pago; así como las 

multas por un total de 9.500.- UFV’s por Incumplimiento de Deberes Formales, 

establecidas en las Actas de Contravenciones Nos. 6782, 6783, 6784, 6802 y 75789. 

El citado acto administrativo fue notificado mediante cédula el 3 de enero de 2014, 

fojas 6776-6834 de antecedentes administrativos. 

 

Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por Francisco Quispe Barco contra la Resolución 

Determinativa N° 17-00661-13 de 11 de diciembre de 2013, fue admitido mediante 

Auto de 29 de enero de 2014, notificado mediante cédula a Francisco Quispe Barco el 

03 de febrero 2014 y de forma personal a la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de 

Impuestos Nacionales el 03 de febrero de 2014, fojas 21-24 de obrados. 

 

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

presentado el 18 de febrero de 2014, respondió en forma negativa al Recurso de 

Alzada, fojas 26-38 de obrados. 

 

Mediante Auto de 19 de febrero de 2014, se dispuso la apertura del término de prueba 

de veinte (20) días comunes y perentorios a ambas partes, en aplicación al inciso d) 

del artículo 218 del Código Tributario, actuación notificada a las partes en Secretaría el 

19 de febrero de 2014, periodo en el cual el recurrente Francisco Quispe Barco ratificó 

prueba documental. Asimismo, tanto el contribuyente como el SIN-Oruro, no hicieron 

uso de su derecho de presentar alegatos y/o conclusiones. 

 

Mediante Nota CITE: ARITLP-ORU-OF-212/2014 el Responsable Departamental de 

Recursos de Alzada Oruro, el 14 de marzo de 2014, remitió a esta autoridad el 

expediente N° ARIT-ORU-0008/2014, conteniendo el recurso de alzada interpuesto por 

Francisco Quispe Barco contra la  Resolución Determinativa Nº 17-00661-13 emitida 

por el SIN-Oruro, conformado por antecedentes administrativos a Fojas 6837 

distribuidos en 35 Cuerpos; fojas 48 de obrados. Por Auto de 17 de marzo de 2014, 

esta Autoridad dispuso la radicatoria del Recurso de Alzada, acto notificado en 

secretaría el 19 de marzo de 2014 a ambas partes, fojas 50-51 de obrados. 
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CONSIDERANDO: 

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

143 de la Ley Nº 2492 y 198 de la Ley Nº 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-III de 

la Ley Nº 3092, se tiene: 

 

Marco Normativo y Conclusiones:  

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

al análisis de los agravios manifestados por Francisco Quispe Barco en el Recurso de 

Alzada interpuesto; 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.    

 

Corresponde aclarar inicialmente que el recurrente en el petitorio de su Recurso de 

Alzada solicitó la revocatoria total del acto impugnado; sin embargo, de su contenido se 

advierte que el mismo versa sobre argumentos que invocan la nulidad del 

procedimiento, en ese entendido, por el Principio de Informalismo, esta Autoridad 

Regional de Impugnación Tributaria está en la obligación de interpretar el recurso 

conforme a la intención del recurrente. Consiguientemente, es fundamental en este 

caso, considerar y verificar previamente el cumplimiento del procedimiento empleado y 

la adecuación de éste a los preceptos legalmente establecidos, pues su 

quebrantamiento podría importar la conculcación de derechos y garantías 

constitucionales del derecho a la defensa y al debido proceso invocados por el 

recurrente. 

 

Vicios de nulidad por el método de determinación 

El recurrente señala inconsistencia en el método de determinación respecto del 

efectivamente utilizado, existiendo error para obtener el tributo omitido, ya que sobre el 

monto determinado se aplicó la alícuota del IUE, extremo inexplicable, pues en realidad 

del propio texto de la Vista de Cargo se establecería que sobre la ausencia de 

documentos, realizó una presunción de ingresos (que las importaciones fueron 
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transferidas y que el ingreso se convierta en utilidad neta), hechos presuntos que 

sirven para fundar el supuesto acaecimiento del hecho generador del IUE; sin 

embargo, de forma contradictoria refiere que la verificación fue realizada sobre base 

cierta, existiendo evidente contradicción e inconsistencia de los verdaderos 

fundamentos de derecho utilizados en el método de determinación de la base 

imponible y por lo tanto, ambos actos (Vista de Cargo y Resolución Determinativa) 

carecen de validez, así pues, el método de determinación de la base imponible 

constituye un elemento de hecho único que individualiza cada procedimiento de 

determinación, por esos motivos, la certeza de saber el correcto método de 

determinación, no puede encontrar contradicciones en el mismo acto administrativo, lo 

que conculcaría el debido proceso y el derecho a la defensa al impedir que el 

contribuyente tenga conocimiento de la causal de determinación sobre base presunta, 

lo que demostraría que dichos actos se encuentran viciados de nulidad por mandato 

expreso de los artículos 99 del CTB y 35 de la Ley 2341; al respecto, corresponde el 

siguiente análisis:  

 

El artículo 43 de la Ley 2492, señala que La base imponible podrá determinarse por los 

siguientes métodos: I. Sobre base cierta, tomando en cuenta los documentos e 

informaciones que permitan conocer en forma directa e indubitable los hechos 

generadores del tributo. II. Sobre base presunta, en mérito a los hechos y 

circunstancias que, por su vinculación o conexión normal con el hecho generador de la 

obligación, permitan deducir la existencia y cuantía de la obligación cuando concurra 

alguna de las circunstancias reguladas en el artículo siguiente. III. Cuando la Ley 

encomiende la determinación al sujeto activo prescindiendo parcial o totalmente del 

sujeto pasivo, ésta deberá practicarse sobre base cierta y sólo podrá realizarse la 

determinación sobre base presunta de acuerdo a lo establecido en el Artículo siguiente, 

según corresponda. En todos estos casos la determinación podrá ser impugnada por el 

sujeto pasivo, aplicando los procedimientos previstos en el Título III del presente 

Código. 

 

El artículo 36 de la Ley 843, crea el Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas, 

que se aplicará en todo el territorio nacional sobre las utilidades resultantes de los 

estados financieros de las mismas al cierre de cada gestión anual, ajustadas de 

acuerdo a lo que disponga esta Ley y su reglamento. 
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El artículo 40 de la citada Ley señala, que a los fines de este impuesto se consideran 

utilidades, rentas beneficios o ganancias las que surjan de los estados financieros, 

tengan o no carácter periódico. A los mismos fines se consideran también utilidades las 

que determinen, por declaración jurada, los sujetos que no están obligados a llevar 

registros contables que le permitan la elaboración de estados financieros, en la forma y 

condiciones que establezca la reglamentación. 

 

El artículo 47 del mismo cuerpo legal estipula que la utilidad neta imponible será la 

resultante de deducir de la utilidad bruta (ingresos menos gastos de venta) los gastos 

necesarios para su obtención y conservación de la fuente.  De tal modo, a los fines de 

la determinación de la utilidad neta sujeta a impuesto, como principio general, se 

admitirán como deducibles todos aquellos gastos que cumplan la condición de ser 

necesarios para la obtención de la utilidad gravada y la conservación de la fuente que 

la genera, incluyendo los aportes obligatorios a organismos reguladores-supervisores, 

las previsiones para beneficios sociales y los tributos nacionales y municipales que el 

reglamento disponga como pertinentes (…). 

 

Para la determinación de la utilidad neta imponible se tomará como base la utilidad 

resultante de los estados financieros de cada gestión anual, elaborados de acuerdo 

con los principios de contabilidad generalmente aceptados, con los ajustes que se 

indican a continuación, en caso de corresponder: 

 

1.  En el supuesto que se hubieren realizado operaciones a las que se refiere el cuarto 

párrafo del artículo anterior, corresponderá practicar el ajuste resultante del cambio 

de criterio de lo devengado utilizado en los estados financieros y el de la 

exigibilidad aplicado a los fines de este impuesto. 

2. Las depreciaciones, créditos incobrables, honorarios de directores y síndicos, 

gastos de movilidad, viáticos y similares y gastos y contribuciones en favor del 

personal, cuyos criterios de deductibilidad serán determinados en el reglamento. 

3. Los aguinaldos y otras gratificaciones que se paguen al personal dentro de los 

plazos en que deba presentarse la declaración jurada correspondiente a la gestión 

del año por el cual se paguen. 

 

A los fines de la determinación de la utilidad neta imponible, no serán deducibles: 
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1. Los retiros personales del dueño o socios ni los gastos personales de sustento del 

contribuyente y su familia. 

2.  Los gastos por servicios personales en los que no se demuestre haber retenido el 

tributo del Régimen Complementario al Impuesto al Valor Agregado 

correspondiente a los dependientes. 

3.  El impuesto sobre las utilidades establecido por esta Ley. 

4.  La amortización de llaves, marcas y otros activos intangibles de similar naturaleza, 

salvo en los casos en que por su adquisición se hubiese pagado un precio. El 

reglamento establecerá la forma y condiciones de amortización. 

5.  Las donaciones y otras sesiones gratuitas, salvo las efectuadas a entidades sin 

fines de lucro reconocidas como exentas a los fines de esta Ley, hasta el límite del 

diez por ciento (10%) de la utilidad sujeta al impuesto correspondiente de la gestión 

en que se haga efectiva la donación o cesión gratuita. 

6.  Las previsiones o reservas de cualquier naturaleza, con excepción de los cargos 

anuales como contrapartida en la constitución de la previsión para 

indemnizaciones. 

7.  Las depreciaciones que pudieran corresponder a revalúos técnicos. 

 

El artículo 2 del DS 24051, Reglamento del Impuesto sobre las Utilidades de las 

Empresas (IUE), establece que para fines de la aplicación de este impuesto, se 

entiende por: a) Sujetos obligados a llevar registros contables: Las empresas 

comprendidas en el ámbito de aplicación del Código de Comercio, así como las 

empresas unipersonales, las sociedades de hecho o irregulares, las sociedades 

cooperativas y las entidades mutuales de ahorro y préstamo para la vivienda. Se 

considera empresa unipersonal, aquella unidad económica cuya propiedad radica en 

una única persona natural o sucesión indivisa que coordina factores de la producción 

en la realización de actividades económicas lucrativas. b) Sujetos no obligados a 

presentar registros contables: Las entidades exentas del Impuesto sobre las 

Utilidades de las Empresas (IUE) de conformidad a lo dispuesto por Ley siempre y 

cuando no realicen actividades comerciales. Sin embargo, estas entidades están 

obligadas a elaborar una Memoria Anual en la que se especifiquen las actividades, 

planes y proyectos efectuados además de los ingresos y gastos del ejercicio, de 

manera que la Administración Tributaria pueda verificar el cumplimiento de los 

requisitos que justifiquen la exención.”  
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En relación a la determinación de la Utilidad Neta Imponible, el DS 24051 establece: 

 

Artículo 6, se considera Utilidad Neta Imponible a la que se refiere el Artículo 47° de 

Ley Nº 843 (Texto Ordenado vigente), la que resulte de los estados financieros de la 

empresa elaborados de conformidad con las normas de contabilidad generalmente 

aceptadas, con los ajustes y adecuaciones contenidas en este Reglamento. Artículo 7 

(Determinación).- Para establecer la Utilidad Neta sujeta al impuesto, se restara de la 

Utilidad Neta (ingresos menos costo de los bienes vendidos y servicios prestados) los 

gastos necesarios para obtenerla y, en su caso, para mantener y conservar la fuente, 

cuya deducción admite la Ley y este Reglamento. Sin perjuicio de aplicación del criterio 

general de lo devengado, en el caso de ventas a plazo, las utilidades de estas 

operaciones podrán imputarse en el momento de producirse la respectiva exigibilidad. 

 

En los Gastos Corrientes, el artículo 8  (Regla General).- Dentro del concepto de 

gastos necesarios definido por la Ley como principio general y ratificado en el 

Artículo precedente, se consideran comprendidos todos aquellos gastos realizados, 

tanto en el país como en el exterior, a condición de que estén vinculados con la 

actividad gravada y respaldados con documentos originales. 

 

En el artículo 11 (Remuneraciones al factor Trabajo).- Las deducciones por 

remuneración al factor Trabajo incluirán, además de todo tipo de retribución que se 

pague, otros gastos vinculados con los sueldos, salarios, comisiones, aguinaldo, gastos 

de movilidad y remuneraciones en dinero o en especie originados en leyes sociales o 

convenios de trabajo. También podrán deducirse las remuneraciones que se paguen a 

los dueños, socios, accionistas u otros propietarios de la empresa, o a sus cónyuges y 

parientes consanguíneos en línea directa o colateral o afines en el segundo grado del 

cómputo civil. Estas deducciones serán admitidas cuando medie una efectiva 

prestación de servicios a la empresa, y siempre que figuren en las respectivas planillas 

sujetas a los aportes efectivamente realizados a la seguridad social, vivienda social y 

otros dispuestos por ley. 

 

Para la deducción de las remuneraciones, gastos y contribuciones indicados en el 

presente Artículo, deberá demostrarse la aplicación del Régimen Complementario al 

Impuesto al Valor Agregado sobre dichos importes, excepto en la deducción por 

aguinaldos pagados. 
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Asimismo, podrán deducirse otros gastos y contribuciones efectivas realizados en favor 

del personal dependiente, por asistencia sanitaria, ayuda escolar y educativa y clubes 

deportivos para esparcimiento de dicho personal, emergentes del cumplimiento de 

leyes sociales o Convenios Colectivos de Trabajo. También podrán deducirse otros 

gastos y contribuciones efectivamente realizados por los conceptos señalados en el 

párrafo precedente, siempre que su valor total no exceda del ocho punto treinta y tres 

por ciento (8.33%) del total de salarios brutos de los dependientes consignados en las 

planillas de la gestión que se declara. 

 

El artículo 12 (Servicios).- Con las condiciones dispuestas en el Artículo 8o del presente 

Decreto, son deducibles: 

 

a) Los gastos de cobranza de las rentas gravadas 

 

b) Los aportes obligatorios a organismos reguladores-supervisores. Estos aportes 

serán deducibles en tanto sean efectuados a entidades encargadas de su 

percepción por norma legal pertinente y cuyo pago sea acreditado por dichas 

entidades. 

 

c) Las cotizaciones y aportes destinados a los servicios de seguridad social, siempre 

que se efectúen a las entidades legalmente autorizadas, o los gastos que cubran 

seguros delegados debidamente habilitados. 

 

d) Los gastos de transporte, viáticos y otras compensaciones similares por viajes al 

interior y exterior del país, por los siguientes conceptos: a) El valor del pasaje; b) 

Viajes al exterior y a Capitales de Departamento del país: Se aceptará como otros 

gastos el equivalente al viático diario que otorga el Estado a los servidores públicos 

a nivel de Director General; o los viáticos y gastos de representación sujetos a 

rendición de cuenta documentada debidamente respaldados con documentos 

originales. Esta deducción incluye el pago del Impuesto a las Salidas Aéreas al 

Exterior creado por el Artículo 22° de la Ley N° 1141 de 23 de febrero de 1990. 

 

Viajes a Provincias del país: Se aceptará como otros gastos el equivalente al 

cincuenta por ciento (50%) del viático diario que otorga el Estado a los 

servidores públicos a, nivel de Director General; o los viáticos y gastos de 
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representación sujetos a rendición de cuenta documentada debidamente 

respaldados con documentos originales. 

 

En estos casos, para que se admitan las deducciones, el viaje deberá ser 

realizado por personal de la empresa y estar relacionado con la actividad de la 

misma. 

 

e) Las remuneraciones a directores y síndicos de sociedades anónimas o en 

comandita por acciones. Estas remuneraciones no podrán exceder el 

equivalente a la remuneración del mismo mes del principal ejecutivo asalariado de 

la empresa. La parte de estas remuneraciones que exceda el límite establecido en 

el párrafo precedente no será admitida como gasto del ejercicio gravado.  Sin 

perjuicio de ello, la totalidad de las remuneraciones percibidas por los directores 

y síndicos está sujeta al Régimen Complementario al Impuesto al Valor 

Agregado, en aplicación del inciso e) del Artículo 19º de la Ley Nº 843 (Texto 

Ordenado vigente).  

 

f) Los honorarios u otras retribuciones por asesoramiento, dirección o servicios 

prestados en el país o desde el exterior, estas últimas a condición de demostrarse el 

haber retenido el impuesto, cuando se trate de rentas de fuente boliviana, 

conforme a lo establecido en los Artículos 51° de la Ley Nº 843 (Texto Ordenado 

vigente) y 34° de este reglamento. 

 

g) Otros gastos similares a los enumerados en los incisos precedentes 

 

El artículo 15 (Gastos Operativos).- También será deducible todo otro tipo de gasto 

directo, indirecto, fijo o variable, de la empresa, necesario para el desarrollo de la 

producción y de las operaciones mercantiles de la misma, tales como los pagos por 

consumo de agua, combustible, energía, gastos administrativos, gastos de promoción y 

publicidad, venta o comercialización, incluyendo las entregas de material publicitario a 

título gratuito, siempre que estén relacionadas con la obtención de rentas gravadas y 

con el giro de la empresa. Estos gastos podrán incluirse en el costo de las existencias, 

cuando estén relacionados directamente con las materias primas, productos 

elaborados, productos en curso de elaboración, mercaderías o cualquier otro bien que 

forma parte del activo circulante. 
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El artículo 99, parágrafo II, de la Ley 2492 dispone 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, señala 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 legales aplicables al caso. 

 

El artículo 36 de la Ley 2341, señala que I. Serán anulables los actos administrativos 

que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico distinta de las previstas 

en el artículo anterior. II. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de 

forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos 

formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los 

interesados. III. La realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo 

establecido para ellas sólo dará lugar a la anulabilidad del acto cuando así lo imponga 

la naturaleza del término o plazo.  

 

El artículo 55 del DS 27113, dispone que: Será procedente la revocación de un acto 

anulable por vicios de procedimiento, únicamente cuando el vicio ocasione indefensión 

de los administrados o lesione el interés público. La autoridad administrativa para evitar 

nulidades de actos administrativos definitivos o actos equivalentes de oficio o a petición 

de parte, en cualquier estado del procedimiento, dispondrá la nulidad de obrados hasta 

el vicio más antiguo o adoptará las medidas más convenientes para corregir los 

defectos u omisiones observadas. 
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La Constitución Política del Estado en su artículo 115 Par. II señala que: El Estado 

garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, 

oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. 

 

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…; pues no tendría sentido jurídico alguno conceder la 

tutela y disponer se subsanen dichos defectos procedimentales, cuando al final de ellos 

se arribará a los mismos resultados a los que ya se arribó mediante la decisión 

objetada por los errores procesales…”.  

 

El artículo 165 de la Ley 2492 estipula, que el 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 cien por 

ciento (100%) del monto calculado para la deuda tributaria.  

 

De la revisión de antecedentes administrativos, se verifica que la Administración 

Tributaria con las facultades establecidas en los artículos 66 y 100 de la Ley 2492 

(CTB), notificó personalmente a Francisco Quispe Barco,  con la Orden de 

Fiscalización Nº 0010OFE00044 y Requerimiento Nº 00104281 (Form. 4003), 

comunicándole que sería sujeto de un proceso de determinación con el objeto de 

verificar los hechos y/o elementos correspondientes al Impuesto sobre las Utilidades de 

las Empresas (IUE) de los periodos fiscales: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, 

julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de la gestión 2006, 

solicitando documentación detallada en el requerimiento, al mismo que solicitó prorroga 

de 15 días para la presentación de la documentación requerida, en mérito a ello, el 

SIN-Oruro mediante Proveído  Nº 24-00333-10 de 03 de agosto de 2010 le otorgó 10 

días hábiles, sin embargo el contribuyente presentó parcialmente la documentación 

solicitada por el SIN-Oruro mediante Acta de Entrega y Devolución de Documentos Nº 

02555; asimismo al requerimiento N° 104335 realizó la entrega de documentación 

mediante Acta de Entrega y Devolución de Documentos Nº 02556; ante los 

incumplimientos a deberes formales, la Administración Tributaria  procedió a la emisión 
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de las Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de 

Determinación, dejando en evidencia que no presento determinados documentos; sin 

embargo estos no son aspectos que hace a la determinación en base presunta como 

pretende el recurrente; ya que en el presente caso se cuenta con documentación 

presentada por el contribuyente, información extraída del módulo libro de Compras y 

Ventas Da Vinci, información proveniente del Informantes (Reportes de compras de 

sus clientes y Reportes de ventas de sus proveedores impresos del Sistema SIRAT 2), 

informes de controles cruzados elementos y datos necesarios para su conocimiento y 

determinación de la base imponible sobre base cierta; es así que de la revisión de los 

actos emitidos por la Administración Tributaria, se tiene que a consecuencia de los 

actos, hechos, datos, elementos y valoraciones en el proceso de fiscalización, se valido 

los ingresos percibidos y declarados por prestación de servicios registrados en el 

formulario 500 (IUE), observando los gastos que no cumplieron los aspectos técnicos 

formales y materiales para su validación, evidenciando facturas no dosificadas por la 

Administración Tributaria, no respaldadas por el documento original, además, que 

según reporte del proveedor fueron emitidas a otro nombre y/o NIT; y facturas no 

vinculadas a la actividad gravada; asimismo, se revisó el importe consignado por el 

contribuyente como gasto deducible; ya que debido a la falta de información 

respaldatoria no se pudo establecer proporcionalmente los gastos operativos y 

administrativos, por esta razón, se procedió a determinar de forma global el importe por 

los gastos deducibles; para la “Depreciación de Activos Fijos” el contribuyente no 

consideró lo establecido en los artículos 21 y 22 del DS 24051, debido a que los 

Activos Fijos cumplieron su vida útil contable y al no contar con documentación alguna 

que muestre la Revalorización Técnica de los Activos Fijos “Vehículos”, se procedió a 

determinar un valor residual de 1 para cada uno de los vehículos; y en relación a los 

Activos Fijos: muebles y enseres, equipo y herramientas, no cuentan con 

documentación que permita verificar y demostrar el derecho propietario y el año de 

adquisición de los mismos, por ello, tampoco se consideran estos gastos para la 

determinación de la Utilidad imponible.  

 

Lo anterior, evidencia que el contribuyente determinó y pagó de menos el Impuesto a 

las Utilidades de las Empresas de la gestión 2006, por ello, en base a las 

observaciones realizadas a los gastos respecto de su deducibilidad de acuerdo a Ley, 

los gastos de depreciación no respaldados de acuerdo a normativa, documentación 

proporcionada por el contribuyente, información proporcionada por terceros 
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informantes e información extractada del Sistema SIRAT II, se estableció una Base 

Imponible sobre Base Cierta para el IUE de Bs6.689.520,79 de donde surge un 

impuesto de Bs672.380.- considerando el pago en efectivo en F-500 realizado por el 

contribuyente de Bs5.536.- se obtiene un impuesto omitido a favor del Fisco de 

Bs666.844.- por el Impuesto a las Utilidades de las Empresas de la gestión 2006 

determinado a la fecha de vencimiento, según el siguiente detalle:  

 

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO A LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS 

  
SEGÚN 

CONTRIBUYENTE 
SEGÚN 

FISCALIZACIÓN 

Ingresos por Servicios de Transporte                  -                    -      

Ingresos            7.348.812            7.348.812    

Gastos no deducibles                          -                           -      

Sueldos y Salarios                         -                           -      

Utilidad Bruta             7.348.812            7.348.812    

Gastos de Operación     

Gastos Operativos             7.154.432                         -      

Gastos de Administración                 41.280                         -      

Total Gastos de Operación            7.195.712                         -      

Total Gastos Deducibles                         -              4.659.292    

Utilidad en operaciones               153.100            2.689.521    

OTROS GASTOS      

Depreciación de Activo Fijo               130.959                         -      

TOTAL OTROS GASTOS                130.959                         -      

Utilidad/ Pérdida Antes del Impuesto                22.142          2.689.521    

 IUE                    5.535             672.380    

 Pago F-500 (IUE 2006)                  5.536    

 IUE OMITIDO             666.844    

 UTILIDAD NETA DE LA GESTION                 16.607          2.017.141    

 

Es necesario aclarar que en el presente caso, la determinación de la base imponible 

fue practicada de acuerdo a la documentación presentada por el contribuyente como 

ser: Declaraciones Juradas del IVA, IT e IUE, libros de compras y ventas IVA, facturas 

de compra y venta, extractos bancarios, estados financieros, libros mayores, 

comprobantes diarios, plan de cuentas, pólizas de importación, RUA’s, además de 

información extraída del módulo libro de Compras y Ventas Da Vinci, información 

proveniente del Informantes (Reportes de compras de sus clientes y Reportes de 

ventas de sus proveedores impresos del Sistema SIRAT 2), informes de controles 

cruzados realizados a nivel nacional y departamental, información proporcionada por 

instituciones financieras, sobre los cuales se procedió a determinar la Utilidad Neta 

Imponible y el pago del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas, lo que permite 

corroborar que la determinación fue practicada efectivamente sobre base cierta. 
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Del análisis efectuado se establece que la Administración Tributaria en la emisión de la 

Resolución Determinativa, estableció expresamente la base de determinación del 

tributo sobre base cierta, conforme el artículo 43-I de la Ley 2492, procedió a la 

observación del crédito fiscal descrito en el Detalle de Facturas Observadas, 

identificando la fecha, NIT del proveedor, número de factura, número de orden, nombre 

del proveedor, importe observado y el detalle de las observaciones por cada una de las 

facturas de compras que no debieron ser apropiadas como crédito fiscal y la 

determinación de gastos deducibles, estableciéndose diferencias a favor del Fisco en 

base a información proporcionada por el contribuyente, la extraída de la Base Datos 

del SIRAT y los informes de Controles Cruzados, los mismos que fueron considerados 

como el total de ingresos menos los gastos deducibles aceptados por la fiscalización y 

que sirvieron para la determinación del Impuesto sobre las utilidades de la Empresas 

(IUE) desvirtuando la existencia de inconsistencia en la aplicación del método de 

determinación; en consecuencia, el procedimiento de fiscalización utilizado por la 

Administración Tributaria está ceñido al debido proceso, legalidad y garantiza el 

derecho a la defensa del contribuyente, cumpliendo con la fundamentación de hecho y 

de derecho, en sujeción a lo establecido en el artículo 47 de la Ley 843. En mérito a lo 

señalado, la conducta del contribuyente se enmarcó en la contravención de omisión de 

pago, tipificada por el artículo 165 del Código Tributario y las multas por incumplimiento 

a deberes formales. 

 

Bajo las circunstancias anotadas precedentemente, se tiene que se cumplieron con los 

requisitos indispensables conforme manda el artículo 99-II de la Ley 2492 (CTB) y el 

inciso e) del artículo 28 de la Ley 2341; evidenciando que el acto impugnado se adecúa 

al parágrafo II del artículo 99 de La citada Ley, toda vez que la Resolución 

Determinativa contiene 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; consecuentemente, al ser 

inexistentes los vicios invocados por el recurrente, corresponde desestimar la nulidad 

del acto recurrido por las causales señaladas. 

 

Observaciones respecto a las notas fiscales (crédito fiscal) 

El recurrente señala que las facturas fueron declaradas correctamente en cumplimiento 

del artículo 8 y 15 del DS 24051; sin embargo, el criterio de depuración en la mayoría 
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de los casos se basa en que la factura habría sido emitida a un contribuyente distinto, 

lo que no sería evidente, ya que la empresa unipersonal le pertenece y el NIT es 

exactamente el mismo, además de ello, no se consideró la depreciación de los activos 

fijos, pese a cumplir con los presupuestos de los artículos 21 y 22 del D.S. 24051, 

además que el Anexo de dicha norma depura por si sola las depreciaciones de activos 

fijos y solo establece límites que fueron considerados en su contra con criterios 

desproporcionados que no responden a la verdad material; al respecto, se tiene: 

 

Con carácter previo corresponde mencionar que el SIN-Oruro, en uso de las 

atribuciones conferidas por el Código Tributario, emitió las Resoluciones 

Administrativas Nos. 05-0043-99 y 10-0016-07, que establece un reordenamiento 

normativo que responde a las modificaciones del sistema de habilitación, emisión, 

control de notas fiscales y registros tributarios, cuyo objetivo principal es delimitar las 

obligaciones y/o derechos de los sujetos pasivos en cuanto a la emisión o percepción 

de las facturas, notas fiscales o documentos equivalentes, considerados como el 

principal instrumento de perfeccionamiento del hecho imponible del Impuesto al Valor 

Agregado IVA, consiguientemente, establece los requisitos que se deben observar 

para beneficiarse con el crédito fiscal establecido en el artículo 8 de la Ley 843; en ese 

sentido, la omisión de uno o más requisitos establecidos por las Resoluciones 

Administrativas antes mencionadas, no constituye un deber formal, sino la pérdida del 

derecho al cómputo del crédito fiscal de las facturas de compras declaradas. 

 

En el presente caso, conforme se evidencia en los detalles que forman parte de la 

Resolución Determinativa impugnada, respecto a los gastos contemplados por el 

contribuyente para la determinación de la Utilidad, se observó el incumplimiento de los 

aspectos técnicos formales y materiales para su validación, observando que las 

facturas no están dosificadas por la Administración Tributaria, no fueron respaldadas 

por el documento original y que según reporte del proveedor se emitieron a otro 

nombre y/o NIT, asimismo, estas facturas no están vinculadas a la actividad gravada, 

por ello, se procedió a la depuración del Crédito Fiscal de compras declaradas por el 

recurrente de Bs2.124.289,47; asimismo, debido a la falta de documentación 

respaldatoria no se pudo establecer proporcionalmente los gastos operativos y 

administrativos, procediéndose a determinar de forma global el importe por gastos 

deducibles de las facturas válidas y consideró el 87% (facturas con derecho a crédito 

fiscal, ya que fueron utilizadas para crédito fiscal IVA en los periodos respectivos) y el 
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100% (facturas sin derecho a crédito fiscal, por tanto, no fue compensado con el débito 

fiscal) haciendo un total de Bs4.659.291,62, todo ello, en aplicación de los artículos 46 

y 47 de la Ley 843 y el artículo 15 del DS 24051. Para la “Depreciación de Activos 

Fijos” el contribuyente no consideró lo establecido en los artículos 21 y 22 del DS 

24051, debido a que cumplieron su vida útil y al no contar con documentación alguna 

que muestre la Revalorización Técnica de los Activos Fijos “vehículos” que permitan 

considerar y validar la depreciación establecida por el contribuyente en su balance, la 

Administración Tributaria procedió a determinar un valor residual de 1 para cada uno 

de los vehículos y en relación a los activos fijos Muebles y Enseres, Equipos y 

Herramientas, por no contar con documentación que permita verificar y demostrar el 

derecho propietario y el año de adquisición de los mismos no se consideró 

Bs130.958,76. 

 

En base a lo señalado y de los argumentos vertidos por el recurrente se tiene lo 

siguiente:  

 

 Notas fiscales emitidas por los proveedores a otro NIT 

El recurrente señala que el criterio de depuración en la mayoría de los casos se basa 

en que la factura habría sido emitida a un contribuyente distinto, lo que no sería 

evidente, debido a que la empresa unipersonal le pertenece y el NIT es exactamente el 

mismo; al respecto, se tiene: 

 

El numeral 22 en sus incisos b) y c) de la Resolución Administrativa 05-0043-99 y el 

artículo 41 numeral 4) de la Resolución Administrativa 10-0016-07, establecen como 

condición imprescindible para el cómputo del crédito fiscal, que las notas fiscales 

deben acreditar la correspondencia del titular, consignando el Número de Identificación 

Tributaria (NIT) del comprador; siendo ésta condición imprescindible para el cómputo 

del crédito fiscal IVA. Los contribuyentes que incumplan con lo señalado, no se 

beneficiarán con el cómputo del crédito fiscal. En el presente caso, de la revisión de los 

papeles de trabajo de fojas 2781-2970, 2973-3140, 3153-3274, 3292-3445, 3461-3546, 

3547-3658, 3661-3799, 3801-3951, 3952-4053, 4055-4151, 4152-4261, 4262-4345, 

4347- 4437, 4456-4540, 4542-4616, 4625-4674, 4689-4714, 4724-4770, 4782-4820, 

4821-4858, 4860-4882, 4889-4931, 4959-4994, 4996-5026, 5040-5050 de 

antecedentes administrativos, se evidencia que se realizó  controles cruzados del 

universo de las notas fiscales, entre otros, de los  proveedores Estación de Servicio 
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FERCO S.R.L. con NIT 1028543025; REFINOR SURTIDOR “VARONA” de Walter 

Bernardo Vargas S. con NIT 2221225010; Estación de Servicio “LA CHORRERA” de 

Doroteo Rojas Balderrama con NIT 2889897019; Surtidor Plan 3000  LA CASCADA 

S.R.L. con NIT 1028209022; Estación de Servicio “ GUARACACHI S.R.L. con NIT 

1015409020; Estación de Servicio “BIOCEANICO” de José G. Quiroz U. con NIT 

593597011; Surtidor “EL ARROYO” de Natalio Rocha Vásquez con NIT 771783015; 

Estación de Servicio “TOTAITU N&T SRL con NIT 1011937026; Estación de Servicio 

“EL PORVENIR” con NIT 1012277028, Surtidor Guayacán S.R.L. con NIT 1028313028; 

Estación de Servicio “LOS MANGALES S.R.L. con NIT 1028517026; Servicios 

Generales “LA CAÑADA S.R.L.” con NIT 1028139021; REFINOR de Cinthia Crespo 

Paredes con NIT 1952646016; Estación de Servicio “YOTAU S.R.L.” con NIT 

1028519028; Estación de Servicio GUAPAY de Carlos Talamas Franco con NIT 

1578578014; Estación de Servicio “ARACATACA” de Darwin Ric Riera con NIT 

1497691018; Estación de Servicio “EL BATO” de Mario Oscar Davila B. con NIT 

804157013; GENEX S.A. con NIT 1028345022; Estación de Servicio “MINERO” de 

Luis Fernando Barbery Paz con NIT 1521130010; Surtidor RUTA NORTE S.R.L. con 

NIT 1028413029;  Estación de Servicio “MUYURINA LTDA. con NIT 120343022; 

Surtidor “EL BIBOSI” de Maria Candelaria Justiniano de Suarez con NIT 2816427010; 

Estación de Servicio “MONTERO” de Colque Quiroz Maria del Rosario con NIT 

3235350012; Estación de Servicio “DAVILA” de Cesar A. Davila B. con NIT 

3030784010; Estación de Servicio “DICOR” de Dionicio Condori Rodriguez con NIT 

1595274018; en los mismos se advierte, que según la información extraída del SIRAT 

II y los controles cruzados realizados a sus proveedores, las facturas  fueron emitidas a 

otras personas y por otros montos; desvirtuando lo señalado por el contribuyente, en 

consecuencia, al haber evidenciado que los proveedores declararon no haber tenido 

relación comercial con el recurrente, corresponde confirmar la observación del crédito 

fiscal por este concepto. 

 

 Observaciones en las Depreciaciones  

Francisco Quispe Barco, arguye que no se consideró la depreciación de los activos 

fijos, ya que cumplen con los presupuestos de los artículos 21 y 22 del D.S. 24051;  al 

respecto, corresponde lo siguiente: 

 

La Administración Tributaria no consideró la “Depreciación de Activos Fijos” como 

gasto deducible, debido a que el contribuyente no presentó documentación alguna que 
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demuestre la depreciación de activos fijos “vehículos” que permitan verificar el cálculo 

conforme lo establecen los artículos 21 y 22 del D.S. 24051, cuyas disposiciones 

señalan que: el Costo Depreciable se calculará sobre el costo de adquisición o 

producción de los bienes el que incluirá los gastos incurridos con motivo de la compra, 

transporte, introducción al país, instalación, montaje y otros similares que resulten 

necesarios para colocar los bienes en condiciones de ser usados, en los casos de 

bienes importados no se admitirá, salvo prueba en contrario, un costo superior al que 

resulte de adicionar al precio de exportación vigente en el lugar de origen, el flete, 

seguro y gastos para ponerlos en condiciones de ser usados en el país; el artículo 22 

en las Depreciaciones del Activo Fijo señala que las depreciaciones del activo fijo se 

computarán sobre el costo depreciable según el artículo 21 de este reglamento de 

acuerdo a su vida útil en los porcentajes detallados. 

 

Cabe señalar que la Administración Tributaria en la respuesta al recurso de alzada 

arguye que el recurrente presentó los RUAS Nro. 401205 de 26 de octubre de 1999, 

con inicio de actividades el 1 de enero de 1994, correspondiente al camión VOLVO con 

placa de control 700LCY, 401207 de 26 de octubre de 1999, de inicio de obligaciones 

tributarias del 30 de noviembre de 1997, correspondiente al camión VOLVO con placa 

de control 957DAL, 435739 de 13 de marzo de 2000, con inicio de obligaciones 

tributarias del 10 de agosto de 1999, correspondiente al camión VOLVO con placa de 

control 959EFC y el 435767 de 14 de marzo de 2000 con inicio de obligaciones 

tributarias del 10 de agosto de 1999 correspondiente al camión VOLVO con placa de 

control 959FTS. De acuerdo a procedimientos contables y lo establecido en los 

artículos 21 y 22 del D.S. 24051, los Activos Fijos citados ya cumplieron su vida útil 

contable, por esta razón, no corresponde validar la depreciación establecida en el 

Balance del contribuyente, en ese entendido, se procedió a determinar un valor 

residual de 1 (uno) para cada uno de los vehículos, además que los Activos Fijos 

muebles, enseres equipo y herramientas, no cuentan con documentación que permita 

verificar y demostrar el derecho propietario y el año de adquisición de los mismos, por 

ello, no se consideraron los Gastos por Depreciación de los Activos para la 

determinación de la utilidad imponible. 

 

En el contexto anterior, más allá de los argumentos expuestos, el recurrente no adjuntó 

pruebas ante esta Instancia Recursiva que permita demostrar el costo de adquisición 

de los activos fijos incluyendo los gastos incurridos en caso de ser usados y permita 
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aplicar los artículos 21 y 22 del DS 24051, para desvirtuar las observaciones del SIN, 

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

señala: en los procedimientos tributarios administrativos y jurisdiccionales quien 

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

mismos, omitiendo con este accionar ejercer su legitimo derecho a la defensa 

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

consecuentemente, la depreciación de activos fijos registrada por el recurrente como 

gasto no deducible del IUE no corresponde.  

 

De la prescripción 

El recurrente señala que la deuda por el IUE de la gestión 2006, prescribió el 1 de 

enero de 2012; indica también que el acto administrativo no explica porque no opero la 

prescripción por lo que no se encontraría fundamentado, por consiguiente, el acto 

administrativo no cumple con los requisitos mínimos exigidos por el artículo 99 del 

Código Tributario; al respecto, se tiene lo siguiente: 

 

Tratándose del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) de la gestión 

fiscal 2006, en sujeción de lo establecido en la Disposición Transitoria Segunda de la 

Ley 2492, la Ley aplicable en la parte material del tributo, perfeccionamiento del hecho 

generador, nacimiento de la obligación tributaria, plazo de pago, formas de extinción de 

la obligación tributaria y la configuración de los ilícitos tributarios es la Ley 2492, lo 

propio ocurre para la parte adjetiva o procedimental. 

 

En ese entendido el artículo 59 de la Ley 2492, establece que I. Prescribirán a los 

cuatro (4) años las acciones de la Administración Tributaria para: 1. Controlar, 

investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos. 2. Determinar la deuda tributaria. 3. 

Imponer sanciones administrativas. 4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria. II. El 

término precedente se ampliará a siete (7) años cuando el sujeto pasivo o tercero 

|responsable no cumpliera con la obligación de inscribirse en los registros pertinentes o 

se inscribiera en un régimen tributario que no le corresponda. III. El término para 

ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a los dos (2) años.  

 

El artículo 60 de la citada Ley, dispone que I. Excepto en el numeral 4 del parágrafo I 

del Artículo anterior, el término de la prescripción se computará desde el 1 de enero del 

año calendario siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del período de pago 
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respectivo. II. En el supuesto 4 del parágrafo I del Artículo anterior, el término se 

computará desde la notificación con los títulos de ejecución tributaria. III. En el 

supuesto del parágrafo III del Artículo anterior, el término se computará desde el 

momento que adquiera la calidad de título de ejecución tributaria.  

 

El artículo 61 de la Ley 2492, establece que la prescripción se interrumpe por: a) La 

notificación al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa b) El reconocimiento 

expreso o tácito de la obligación por parte del sujeto pasivo o tercero responsable, o 

por la solicitud de facilidades de pago. Interrumpida la prescripción, comenzará a 

computarse nuevamente el término a partir del primer día hábil del mes siguiente a 

aquél en que se produjo la interrupción. 

 

El artículo 62 de la norma citada precedentemente en relación a la suspensión del 

cómputo de la prescripción menciona que El curso de la prescripción se suspende con: 

I. La notificación de inicio de fiscalización individualizada en el contribuyente. Esta 

suspensión se inicia en la fecha de la notificación respectiva y se extiende por seis (6) 

meses. II. La interposición de recursos administrativos o procesos judiciales por parte 

del contribuyente. La suspensión se inicia con la presentación de la petición o recurso y 

se extiende hasta la recepción formal del expediente por la Administración Tributaria 

para la ejecución del respectivo fallo. 

 

A efectos del cómputo del curso de la prescripción del Impuesto sobre las Utilidades de 

las Empresas (IUE), el artículo 39 del DS 24051, establece que los plazos para la 

presentación de las declaraciones juradas y el pago del impuesto cuando corresponda, 

vencerán a los ciento veinte (120) días posteriores al cierre de la gestión fiscal, ya sea 

que deban presentarse con o sin dictamen de auditores externos. 

 

Conforme dispone el artículo 5 del DS 27310, el sujeto pasivo podrá solicitar la 

prescripción tanto en sede administrativa como en sede judicial, inclusive en la etapa 

de ejecución tributaria. Este aspecto se halla respaldado por las Sentencias 

Constitucionales Nos. 1606/2002-R y 205/2006-R respectivamente, que disponen que 

“Cuando el contribuyente que está siendo ejecutado por una deuda tributaria con 

calidad de cosa juzgada, considere que el adeudo tributario o la acción para su cobro 

ha prescrito, debe plantear esa cuestión en el procedimiento de ejecución a cargo de 

las autoridades Tributarias, igualmente, determina que la petición de prescripción del 
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contribuyente ejecutado no puede ser considerada un nuevo procedimiento 

administrativo, pues es una cuestión accesoria al procedimiento administrativo principal 

de ejecución del adeudo tributario ejecutoriado; en consecuencia, la autoridad tiene la 

obligación de declarar la prescripción o negarla y señalan también que el acto por 

medio del cual la autoridad tributaria acepta o rechaza la prescripción, debe ser 

recurrible….” 

  

En el presente caso, para el cómputo del curso de prescripción del IUE se debe tener 

en cuenta que el artículo 39 del DS 24051, dispone que el pago del impuesto vence a 

los 120 días posteriores al cierre de gestión fiscal, en ese entendido, en el caso bajo 

análisis, el vencimiento para el pago respectivo del IUE-2006 fue el 30 de abril de 

2007, por consiguiente, el cómputo de la prescripción se inició el 1 de enero del año 

calendario siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del período de pago 

respectivo, vale decir, el 1 de enero de 2008 y debía concluir el 31 de diciembre de 

2011; sin embargo, éste plazo fue ampliado por 6 meses adicionales, considerando 

que la Orden de Fiscalización N° 0010OFE00044, que dio inició al proceso de 

determinación, fue notificado al contribuyente el 21 de julio de 2010, de tal manera, de 

acuerdo a la previsión del artículo 62 parágrafo II de la Ley 2492, el curso de la 

prescripción quedó suspendido por 6 (seis) meses, es decir, que el cómputo de 

prescripción debía concluir recién el 31 de junio de 2012.  

 

De la revisión de antecedentes administrativos, se observa que la Administración 

Tributaria el 24 de enero de 2012, emitió la Resolución Determinativa N° 17-00065-12, 

por el IUE de la gestión fiscal 2006, acto administrativo notificado el 27 de enero de 

2012, conforme se evidencia a fojas 6568 de antecedentes administrativos, 

determinación que fue objeto de impugnación mediante la interposición del Recurso de 

Alzada de conformidad al artículo 143 de la Ley 2492; como consecuencia de lo 

anterior, ésta Instancia Recursiva emitió la Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0368/2012 de 14 de mayo de 2012, anulando obrados hasta la Vista de Cargo 

CITE:SIN/GDO/DF/FE/VC/0286/2011 de 27 de octubre de 2011, inclusive, posición que 

fue confirmada por la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ-0655/2012 de 7 de 

agosto de 2012, emitida por la Autoridad General de Impugnación Tributaria. En mérito 

a esos antecedentes, el SIN-Oruro emitió el 25 de septiembre de 2013, la Vista de 

Cargo CITE: SIN/GDOR/DF/FE/VC/218/2013, notificada al contribuyente el 7 de 

octubre de 2013, actuación preliminar que dio lugar a la emisión de la Resolución 
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Determinativa N° 17-00661-13 de 11 de diciembre de 2013, acto administrativo que es 

notificado el 3 de enero de 2014. 

 

Bajo las circunstancias precedentemente señaladas, se tiene que hasta la interposición 

del Recurso de Alzada (15 de febrero de 2012) en contra de la Resolución 

Determinativa N° 17-00065-12, el curso de la prescripción transcurrió 4 años, 1 mes y 

14 días, lo que implica, que se dio la suspensión desde el 15 de febrero de 2012 (fecha 

de interposición del Recurso de Alzada) hasta la devolución de los antecedentes 

administrativos al SIN-Oruro efectivizado el 26 de noviembre de 2012, conforme se 

evidencia por la Nota CITE AGIT-SC-0776/2012 de fojas 6.585 de antecedentes 

administrativos, es decir, por 9 meses y 10 días, suspensión amparada por el artículo 

62 parágrafo II de la Ley 2492, precepto legal que establece expresamente que la 

suspensión se inicia con la presentación de la petición o recurso y se extiende hasta la 

recepción formal del expediente por la Administración Tributaria para la ejecución del 

respectivo fallo.  

 

Lo anterior, acredita que efectivamente el término para la conclusión de la prescripción 

fue suspendido en dos oportunidades, el primero con la notificación de la Orden de 

Fiscalización N° 0010OFE00044 (6 meses) y posteriormente con la Interposición del 

Recurso de Alzada (9 meses y 10 días); sin embargo, como consecuencia de la 

nulidad de obrados dispuesta mediante la Resolución de Recurso de Alzada y 

confirmada por la Resolución de Recurso Jerárquico, el término fatal y perentorio para 

establecer adeudos tributarios por el IUE por la gestión fiscal 2006, es decir, para la 

emisión y notificación con la Resolución Determinativa, fue hasta el 30 de abril de 2013 

(5 meses y 4 días restantes), consecuentemente, el plazo efectivo para la conclusión 

de la prescripción del IUE de la gestión fiscal 2006, se materializo indefectiblemente el 

30 de abril de 2013. Es menester señalar que si bien la Resolución Determinativa N° 

17-00661-13 establece tributos por el IUE de la gestión fiscal 2006, de conformidad al 

artículo 99 de la Ley 2492, ésta actuación fue emitida extemporáneamente el 11 de 

diciembre de 2013 y notificada recién a Francisco Quispe Barco el 3 de enero de 2014, 

cuando ya las facultades de la Administración Tributaria se encontraban total y 

expresamente prescritos, conforme ilustra el siguiente cuadro: 
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Nacimiento 
Hecho 

Generador 
VENCIMIENTO 

Inicio 
Cómputo 

Prescripción 
(Ley 2492) 

Plazo 
Prescripción 

(Ley 2492) 

Fecha de 
Prescripción 

Suspensión 
con la 

notificación 
con la Orden 

de 
Verificación 
(6 meses) 

Suspensión  
Prescripción 

(Ley 2492) 
(recursos de 

alzada y 
jerárquico) 

Fecha 
efectiva de  

prescripción 
prorrogado 

por 
suspensión 

 

IUE gestión 

2006 (Enero 

a Diciembre 

2006) 

Abril/2007 1/01/2008 4 años 31/12/2011 

 

30/06/2012 
15/02/2012 al 

26/11/2012 
30/04/2013 

 

Bajo las circunstancias señaladas precedentemente, queda plenamente establecida la 

procedencia de la prescripción de la obligación tributaria determinada; 

consecuentemente, la facultad de la Administración Tributaria para determinar la deuda 

tributaria e imponer sanciones respecto del IUE de la gestión 2006, se encuentra 

totalmente prescrita. 

 

Prescripción de Multas por Incumplimiento de Deberes Formales   

El recurrente invoca prescripción de las sanciones por Incumplimiento a Deberes 

Formales en relación a los periodos fiscales: enero, mayo, julio, agosto, septiembre, 

octubre, noviembre y diciembre de la gestión 2006, ya que la facultad para imponer 

sanciones por los periodos referidos habría prescrito el 31 de diciembre de 2011, en 

aplicación del artículo 59 núm. 3 de la Ley 2492; en ese entendido, se tiene lo 

siguiente: 

 

El artículo 59 parágrafo I de la Ley 2492, establece que prescribirán a los cuatro años 

las acciones de la Administración Tributaria para controlar, investigar, verificar, 

comprobar y fiscalizar tributos, determinar la deuda tributaria, imponer sanciones 

administrativas y ejercer su facultad de ejecución tributaria. Asimismo, es necesario 

considerar que el artículo 154 de la citada Ley, establece en relación a la Prescripción, 

Interrupción y Suspensión: I. La acción administrativa para sancionar contravenciones 

tributarias prescribe, se suspende e interrumpe en forma similar a la obligación 

tributaria, esté o no unificado el procedimiento sancionatorio con el determinativo. 

 

En el presente caso, de la revisión de la RD N°17-00661-13 de 11 de diciembre de 

2013, se tiene que el SIN-Oruro sancionó al contribuyente Francisco Quispe Barco por 

Incumplimiento a Deberes Formales por los periodos fiscales enero, mayo, julio, 

agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2006, habiendo emitido al 
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efecto las Actas de Contravenciones Tributarias Nos. 6782, 6783, 6784, 6802 y 75789 

imponiendo una multa total de 9.500.- UFV’s, equivalentes a la fecha de emisión de 

dicho acto administrativo a Bs.-17.985.  

 

En ese entendido considerando la previsión contenida en el artículo 154 de la Ley 

2492, que respecto a la prescripción, interrupción y suspensión de las contravenciones 

tributarias, indica que tienen el mismo tratamiento de la obligación tributaria, 

corresponde recurrir a los argumentos que fueron expuestos en el acápite anterior, los 

cuales permitieron establecer que el término para la conclusión de la prescripción 

había sido suspendido en dos oportunidades, el primero con la notificación de la Orden 

de Fiscalización N° 0010OFE00044 (6 meses) y posteriormente con la Interposición del 

Recurso de Alzada (9 meses y 10 días), de tal manera, el plazo para la conclusión 

efectiva de la prescripción del IUE de la gestión fiscal 2006, se materializo el 30 de abril 

de 2013; en ese entendido, se establece que en relación a las multas por 

Incumplimiento a Deberes Formales originadas en la gestión 2006, el cómputo de la 

prescripción se inició el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en que se 

produjo el vencimiento del período de pago respectivo y concluyó a los cuatro años.  

 

En el presente caso, se observa que el término para la imposición de sanciones 

respecto a los periodos fiscales objeto de análisis, no fue debidamente observado por 

el SIN-Oruro, ya que no ejercitó su facultad de imposición de sanciones en el término 

de 4 años conforme prevé el artículo 59 parágrafo I numeral 3 de la Ley 2492, extremo 

demostrado con la notificación de la Resolución Determinativa que data del 3 de enero 

de 2014, denotando claramente su carácter extemporáneo, por consiguiente, las 

multas impuestas en las Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas al 

Procedimiento de Determinación detalladas en la RD N° 17-00661-13: Nos. 6782, 

6783, 6784, 6802 y 75789, también se encuentran extinguidas por prescripción de 

acuerdo al artículo 154 de la Ley 2492; bajo esas circunstancias, corresponde revocar 

la Resolución Determinativa N° 17-00661-13 de 11 de diciembre de 2013, emitida por 

la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales. 

 

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 
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(CTB), Título V del Código Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del 

DS. 29894;   

 

RESUELVE:  

PRIMERO: REVOCAR TOTALMENTE la Resolución Determinativa N° 17-00661-13 de 

11 de diciembre de 2013, emitida por la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), contra de Francisco Quispe Barco; consecuentemente, se 

deja sin efecto por prescripción el tributo omitido de 548.000.-UFV’s, más intereses y 

sanción por omisión de pago del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) 

correspondiente a la gestión fiscal 2006; así como las multas por un total de 9.500.- 

UFV’s por incumplimiento de deberes formales establecidas en las Actas Nos. 6782, 

6783, 6784, 6802, 75789. 

 

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 

2492 y sea con nota de atención. 

 

 Regístrese, hágase saber y cúmplase.  


