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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0382/2011 

 

Recurrente: Oscar David Villarpando Quiroz  

 

Administración Recurrida:  Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), legalmente representada por 

Fernando Manuel Arenas Campero  

 

Expediente:  ARIT-LPZ-0196/2011 

 

Fecha: La Paz, 19 de septiembre de 2011 

 

VISTOS  

El Recurso de Alzada interpuesto por Oscar David Villarpando Quiroz, 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  

Oscar David Villarpando Quiroz, propietario de la empresa unipersonal Data Systems, 

mediante memorial presentado el 20 de junio de 2011, fojas 22-53 de obrados, 

interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Determinativa GDLP N° 081 de 28 

de febrero de 2011, emitida por la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales, expresando lo siguiente: 

 

La Administración Tributaria determinó un reparo por concepto de ingresos no 

declarados confundiendo la acción real de incremento de capital que lamentablemente 

no adjuntó respaldo documental ni se registró en los Estados Financieros; empero, 

éste hecho que sólo origina una sanción por incumplimiento de deberes formales. La 

diferencia encontrada se refiere al incremento del capital con el que opera su actividad 

personal, no corresponde a ingresos no facturados ni declarados como dedujo el SIN. 

 

El informe cite: SIN/GDLP/DF/SVE-I/INF/4794/2010, no señala que las declaraciones 

juradas contemplan los ingresos percibidos por las ventas de productos, tampoco 
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menciona que se efectuó cruce de información que de lugar a ventas no declaradas; 

los reparos se originan en una interpretación forzada del incremento de capital. 

 

La presunción del SIN no cuenta con respaldo (facturas de compras, inventarios, 

información de terceros), no demostró que se produjo la reventa de todos los productos 

adquiridos; por consiguiente, no comprobó la configuración del hecho generador ni la 

existencia de la base imponible, tampoco del tributo omitido a favor del Fisco, razón por 

la que corresponde a esta instancia determinar reparos por el IUE en base a ingresos 

no declarados y aplicar la sanción reconocida por incumplimiento de deberes formales. 

 

Los argumentos expuestos en la casilla observaciones del memorial de Recurso de 

Alzada que se respaldarán documentalmente, demuestran la validez de su crédito 

fiscal y la inconsistencia de la pretendida depuración. La mayoría de las observaciones 

corresponden a facturas que consignan el nombre y el NIT de Data Systems, empresa 

unipersonal de su propiedad, otras porque se registraron en el costo de ventas por el 

importe total y porque supuestamente no se vinculan a su actividad. 

 

Se reconoció el incumplimiento de registrar y entregar documentación sobre un hecho 

contable, cual es el incremento de capital, error que  bajo el principio de recaudatorio 

del SIN, de ninguna manera se debe considerar como ingresos no declarados. Los 

entendidos en la materia encargados de elaborar los estados financieros fueron los que 

omitieron brindar la información, siendo responsabilidad asumir la sanción económica  

por el incumplimiento de ese deber formal.   

 

La Administración Tributaria confunde la contravención de incumplimiento de deberes 

formales con la contravención de omisión de pago emergente de supuestos ingresos 

no declarados. Consecuentemente, la incorrecta tipificación de la sanción así como del 

imaginario hecho generador aplicando indebidamente la normativa tributaria, carece de 

los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin, lo que constituye una 

causal de anulabilidad, conforme con lo previsto en los artículos 36-II de la Ley 2341 y 

55 del DS 27113. 

 

El principio de informalismo salvaguarda la debida defensa, además posibilita la 

subsanación de defectos formales en que incurren los administrados para dar primacía 

a la verdad jurídica objetiva y a la legalidad. Asimismo, de acuerdo al principio de la 
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verdad material, la finalidad de la prueba es indicar la realidad susceptible de ser 

demostrada, la que se satisface cuando la prueba da certeza de esa realidad mediante 

la confrontación directa del medio de prueba con el hecho objeto de comprobación,  

 

En sujeción a los principios de informalismo y verdad material en el periodo de prueba 

demostrará y desvirtuará la existencia de ingresos no declarados; sino mas bien el uso 

de dinero propio para el manejo administrativo de su actividad, en el cual surgió la 

omisión de registro. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita dejar sin efecto la Resolución 

Determinativa GDLP N° 081 de 28 de febrero de 2011. 

  

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

El Gerente Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, Fernando Manuel 

Arenas Campero, acreditando personería con la Resolución Administrativa de 

Presidencia N° 03-0294-11, mediante memorial presentado el 13 de julio de 2011, fojas 

58-60 de obrados, respondió negativamente expresando lo siguiente: 

 

Las conclusiones a las que se arribó tienen origen en la documentación proporcionada 

por el recurrente y no tienen ninguna relevancia jurídica las endebles afirmaciones 

vertidas por el sujeto pasivo, pretendiendo hacer ver que tienen un origen presunto, 

siendo en realidad que la determinación de ingresos no declarados se basó en la 

documentación contable proporcionada por el mismo, en la que se registra 

Bs191.680,15 que constituiría aumento de capital, empero, en el estado de evolución 

de patrimonio se consigna como resultado del ejercicio que va a incrementar el capital. 

 

De acuerdo a los antecedentes administrativos corresponde la calificación de la 

conducta de omisión de pago y no la de un incumplimiento de deber formal como 

erróneamente asevera el recurrente; en el presente caso, no puede eludir su 

responsabilidad, menos derivar la misma al contador, tampoco considerar como un 

justificativo para la no procedencia de los reparos determinados. 

 

El SIN en todo momento adecuó su accionar a los principios y procedimientos 

establecidos por Ley; en este sentido, no es evidente que se haya incurrido en nulidad 
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a momento de determinar la deuda  tributaria, supuestamente por falta de argumentos 

sólidos y valederos que hubiera ocasionado indefensión. 

 

La depuración del crédito fiscal cuenta con el debido respaldo legal que avala este 

accionar, así los gastos realizados fueron observados en razón a que no se hallan 

vinculados a la actividad gravada y las facturas por servicio telefónico corresponden a 

líneas telefónicas que no se encuentran registradas a nombre del sujeto pasivo. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Determinativa 

GDLP N° 081 de 28 de febrero de 2011. 

  

CONSIDERANDO: 

Relación de hechos: 

Ante la Administración Tributaria  

La Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, el 9 de septiembre 

de 2010, notificó personalmente a Oscar David  Villarpando Quiroz con la Orden de 

Verificación N° 0010OVE00414, modalidad Verificación Específica IUE, a objeto de 

verificar el cumplimiento de sus obligaciones tributarias correspondiente al IUE de la 

gestión 2007; solicitando la presentación de la documentación detallada en el 

formulario 4003 Requerimiento N° 00107086, fojas 4 y 6 de los antecedentes 

administrativos. 

 

Oscar David  Villarpando Quiroz por memorial presentado el 13 septiembre observa el 

Requerimiento N° 0010708 y solicita la suspensión del mismo debido a la imposibilidad 

de presentar los formularios 510 y 110 IUE profesionales independientes, cuando le 

corresponde el de empresas unipersonales; consecuentemente, la Gerencia Distrital La 

Paz emitió el Requerimiento N° 00107103, fojas 8-11 de antecedentes administrativos. 

 

El 19 de noviembre de 2010, la Administración Tributaria emitió el Acta por 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación N° 17133, 

por la presentación parcial y fuera del plazo de la documentación solicitada mediante 

Requerimiento N° 107103, estableciendo una multa por incumplimiento a deberes 

formales de 1.500.- UFV’s estipulada en el numeral 4.1 del anexo A) de la RND 10-

0037-07; las Actas Nos. 17159 y 17160 por el registro incorrecto de facturas en el Libro 

de Compras IVA correspondiente a los periodos fiscales febrero y agosto 2007, actas  
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que imponen la multa de 500.- UFV’s cada una, establecida en el subnumeral 3.2 de la 

RND 10-0021-04; las Actas N° 17161 y 17162 por emisión de notas fiscales de ventas 

en los periodos enero y febrero 2007, incumpliendo la norma específica y aplicando las 

multas de 250.- UFV’s por cada periodo fiscal antes señalado de conformidad con el 

numeral 3.2 del anexo A) de la RND 10-0021-04; finalmente el Acta N° 17163  por 

incumplimiento de mantener por término de la prescripción la documentación e 

información solicitada mediante requerimiento, la cual impone una multa de 1.000.- 

UFV’s establecida en el numeral 3.8 de la RND 10-0037-07, fojas 16-21 de 

antecedentes administrativos. 

 

La finalización de la verificación OVE N° 0010OVE00414, fue notificada personalmente 

al contribuyente el 1 de noviembre de 2010, señalando que eventualmente podría 

solicitar información aclaratoria, fojas 593 de antecedentes administrativos. 

 

Concluido el proceso de revisión, la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales, el 29 de noviembre de 2010, emitió la Vista de Cargo cite: 

SIN/GDLP/DF/SVE-I/VC/738/2010, que establece contra Oscar David Villarpando 

Quiroz una obligación tributaria de 202.087.- UFV’s por IUE omitido, intereses y la 

calificación preliminar de la conducta del contribuyente como omisión de pago; además 

de la multa de 4.000.- UFV’s por incumplimiento de deberes formales. La citada Vista 

de Cargo, fue notificada personalmente el 1° de diciembre de 2010, fojas 608-621 de 

antecedentes administrativos. 

 

Oscar David Villarpando Quiroz mediante carta de 29 de diciembre de 2010, presentó 

descargos  conceptuales a la citada Vista de Cargo citada precedentemente, fojas 714-

722 de antecedentes administrativos. Evaluados los argumentos presentados por el 

contribuyente, se dictó  la Resolución Determinativa GDLP N° 081 de 28 de febrero de 

2011, estableciendo una deuda  tributaria de 193.616.- UFV’s por tributo omitido, 

intereses y sanción por omisión de pago por el IUE de la gestión fiscal 2007 (enero a 

diciembre) y 4.000.- UFV’s por incumplimiento de deberes formales. Acto 

administrativo notificado personalmente a la contribuyente el 30 de mayo de 2011, 

fojas 739-759 de antecedentes administrativos. 

 

Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por Oscar David Villarpando Quiroz contra la 
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Resolución Determinativa  GDLP N° 081 de 28 de febrero de 2011, fue admitido 

mediante Auto de 22 de junio de 2011, notificado personalmente al recurrente el 24 de 

junio de 2011 y al Gerente Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales el 28 

de junio de 2011, fojas 54-56 de obrados. 

 

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

presentado el 13 de julio de 2011, respondió en forma negativa al Recurso de Alzada 

ofreciendo en calidad de prueba los antecedentes administrativos, fojas 58-60 de 

obrados. 

 

Mediante Auto de 14 de julio de 2011, se dispuso la apertura del término de prueba de 

veinte (20) días comunes y perentorios a ambas partes en aplicación del inciso d) del 

artículo 218 del Código Tributario, actuación notificada a las partes en secretaría el 20 

de julio de 2011; periodo en el que el recurrente presentó pruebas y alegatos escritos 

mediante memorial de 9 de agosto de 2011, adjuntando documentación de respaldo 

consistente en un archivador y el Libro de Compras IVA, no así la Administración 

Tributaria recurrida, fojas 64-117 de obrados.  

 

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 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 3092, se tiene: 

 

Marco Normativo y Conclusiones:  

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

análisis de los agravios manifestados por Oscar David Villarpando Quiroz en el 

Recurso de Alzada; 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.           
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i.  Vicios de anulabilidad en que habría incurrido la Administración Tributaria 

La empresa recurrente señala que la incorrecta tipificación de la sanción por omisión 

de pago, en lugar de incumplimiento de deberes formales; así como del imaginario 

hecho generador, aplicando indebidamente la normativa tributaria, ocasiona que el acto 

impugnado carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin, lo 

que constituye una causal de anulabilidad, conforme con lo previsto en los artículos 36-

II de la Ley 2341 y 55 del DS 27113. 

 

El artículo 162 parágrafo I de la Ley 2492 establece, que el que de cualquier manera 

incumpla los deberes formales establecidos en el presente Código, disposiciones 

legales tributarias y demás disposiciones normativas reglamentarias, será sancionado 

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

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

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

mediante norma reglamentaria. 

 

El artículo 165 del Código Tributario 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. 

 

El artículo 36, parágrafo II de la Ley 2341 señala, (…) el defecto de forma sólo 

determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales 

indispensables para alcanzar su fin o de lugar a la indefensión de los interesados. 

 

De la revisión de antecedentes administrativos se tiene que producto de la verificación 

impositiva el SIN, estableció que el contribuyente no efectuó el pago correcto del 

Impuestos sobre las utilidades de la Empresas (IUE), debido a que no declaró la 

totalidad de sus ingresos, toda vez que no se demostró documentalmente que el 

incremento de capital no proviene de ingresos; en la liquidación del impuesto consideró 

gastos no deducibles correspondiente a compras sin el respaldo documental 

(comprobantes, Diarios y Mayores), adquisiciones registradas por el monto total sin 

discriminar el impuesto; compras respaldadas con notas fiscales no vinculadas a la 

actividad, o que no consignan el nombre y NIT del comprador y administrativos sin 

respaldo. En el sentido precedente, la conducta del contribuyente se enmarca en la 
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contravención de omisión de pago, tipificada por el  artículo 165 del Código Tributario, 

y no en incumplimiento de deberes formales como erróneamente afirma el recurrente,  

 

Corresponde señalar que la Resolución Determinativa impugnada, contempla la 

relación de hecho y de derecho, la norma legal aplicable al caso de acuerdo a los 

presupuestos legales del artículo 99 de la Ley 2492; asimismo, la conducta del 

contribuyente se enmarca en la contravención de omisión de pago, tipificada por el  

artículo 165 del Código Tributario y no en incumplimiento de deberes formales como 

erróneamente afirma el recurrente; en consecuencia, el procedimiento de fiscalización 

utilizado por la Administración Tributaria está ceñido al debido proceso, legalidad y 

garantizando el derecho a la defensa del contribuyente; bajo esas circunstancias, al ser 

inexistente los vicios invocados por el recurrente, corresponde desestimar la nulidad de 

obrados, no siendo aplicable en el presente caso el artículo 36 parágrafo II de la Ley 

2341. 

 

ii.  Determinación de adeudos a favor del Fisco. 

De acuerdo a la Resolución Determinativa impugnada, a fojas 752 de antecedentes 

administrativos, la Administración Tributaria estableció reparos por el IUE por ingresos 

no declarados,  observaciones a las compras, fletes en compras, ajuste de inventario 

final, gastos no deducibles, sin respaldo, y ajuste de cuentas deducibles, conforme se 

detalla a continuación: 

 

Concepto
Importe

Bs.

Ingresos no declarados 191.680            

Compras 177.881            

Fletes en compras 27.761              

Ajuste de inventario final 34.467              

Ajuste de inventario inicial -40.757             

Gastos no deducibles 34.577              

Gastos sin respaldo 39.371              

Ajuste de cuentas deducibles 12.972              

Utilidad no declarada 477.952            

IUE 25% 119.488             

 

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 inciso a) del 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: 

 

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. 

 

El citado Decreto Supremo en su artículo 6 señala que se considera Utilidad Neta 

Imponible a la que se refiere el artículo 47 de la Ley 843 (Texto Ordenado) la que 

resulte de los estados financieros de la empresa elaborados de conformidad con 

normas de contabilidad generalmente aceptadas, con los ajustes y adecuaciones 

contenidas en este Reglamento. Asimismo, el artículo 8 indica que se considera 
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Utilidad Neta Imponible a la que se refiere el artículo 47 de la Ley 843 (Texto 

Ordenado) la que resulte de los estados financieros de la empresa elaborados de 

conformidad con normas de contabilidad generalmente aceptadas, con los ajustes y 

adecuaciones contenidas en este Reglamento. 

 

El artículo 2, parágrafo II del DS 29387, modifica el artículo 38 del DS 24051, de la 

siguiente forma:  

 

Artículo 38.- (EXPRESIÓN DE VALORES EN MONEDA CONSTANTE). Los Estados 

Financieros de la gestión fiscal que constituyen base para la determinación de la 

utilidad neta imponible, serán expresados en moneda constante admitiéndose para el 

efecto únicamente la reexpresión por la variación de la Unidad de Fomento a la 

Vivienda - UFV de acuerdo a publicación oficial (…). 

 

Ingresos no declarados  

Oscar David Villarpando Quiroz manifiesta que la Administración Tributaria confundió y 

asumió el incremento de capital como ingresos no declarados, error que el profesional 

contable cometió ya que no existe el registro ni la documentación contable de respaldo. 

 

En forma previa corresponde señalar que el Estado de Evolución de Patrimonio Neto 

es el estado que suministra información acerca de la cuantía del patrimonio neto de un 

ente y de como este varía a lo largo del ejercicio contable; en el presente caso, en 

aplicación de la Norma Contable 6 y considerando los Estados Financieros Auditados 

de las gestiones 2006 y 2007, cursantes a fojas 628-694 de antecedentes 

administrativos, se tiene lo siguiente: 

 

 Concepto  Capital 
 Ajuste Global 
de Patrimonio 

 Reservas 
p/futuras 

contingencias 

 Resultados 
Acumlados 

 Resultado 
del Ejercicio 

 Total 
Patrimonio 

Saldo al 31/12/2006 23.620,74       143.080,00         9.218,37                68.991,47           2.105,08         247.015,66       

Actualización NC  N° 3 -                  19.684,49           -                        -                      -                  19.684,49         

Saldo actualizado 23.620,74       162.764,49         9.218,37                68.991,47           2.105,08         266.700,15       

Capitalización 158.453,29     (158.453,29) -                    

Reservas -                  -                      -                        -                      -                  -                    

Resultados del ejercicio -                  15.975,56       15.975,56         

Variaciones sin respaldo 33.226,86       -                      3.267,86             36.494,72         

Saldo al 31/12/2007 215.300,89     4.311,20             9.218,37                72.259,33           18.080,64       319.170,43       

NC - Norma contable aprobada por el CTNAC del Colegio de Auditores de Bolivia

UFV al 31/12/06  1,19326

UFV al 31/12/07  1,28835  
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Conforme el cuadro anterior, Bs158.453,29 de la cuenta “Ajuste Global de Patrimonio” 

fue capitalizado, razón por la que el saldo de dicha cuenta se reduce a Bs4.311,20;  sin 

embargo, los importes de Bs33.226,86 y Bs3.267,86 que incrementan el saldo de las 

cuentas “Capital” y “Resultados Acumulados” respectivamente, no tienen justificación 

alguna, como tampoco existe registro de aumento de capital en la gestión fiscalizada; 

el Estado de Evolución del Patrimonio de la gestión 2007, proporcionado por el 

contribuyente, no fue elaborado conforme la práctica contable; en ese contexto, 

corresponde confirmar como ingresos no declarados el monto de Bs36.494,72 

correspondiente a la suma de las variaciones sin respaldo documental que presentan 

las mencionadas cuentas contables. 

 

Compras 

De acuerdo a los papeles de trabajo cursantes a fojas 44, 50-52 de antecedentes 

administrativos, el SIN efectuó el relevamiento de las compras de equipos los cuales 

fueron registrados en el costo de ventas sin efectuar el desglose del Impuesto al Valor 

Agregado, razón por la que procedió a establecer el importe correcto de la cuenta 

compras y a efectuar el ajuste respectivo, determinando el importe de Bs177.880,58 

correspondiente en su mayoría al crédito fiscal de dichas adquisiciones, que 

erróneamente  formaba parte del Estado de Resultados cuando correspondía que se 

encuentre contabilizado como activo. 

 

Al respecto, el contribuyente no presentó documentación de respaldo que desvirtúe el 

reparo establecido, razón por la que corresponde confirmar el importe de Bs177.880,58 

como gasto no deducible. 

 

Fletes en Compras 

Los fletes en compras según fiscalización asciende a Bs2.990,63 conforme se 

evidencia  en los papales de trabajo a fojas 45 y 53 de antecedentes administrativos, 

sin embargo el contribuyente declaró el importe de Bs30.751,52 sin contar con el 

respaldo documental, lo que dio lugar a una diferencia de Bs27.760,89 que constituye 

gasto no deducible. El recurrente, en su memorial de Recurso de alzada no objeta la 

observación del SIN, razón por la que esta Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria se encuentra impedida de pronunciarse sobre aspectos no impugnados en el 

Recurso de Alzada; consiguientemente, se ratifica el importe señalado como gasto no 

deducible. 
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Ajuste del Inventario Final  

De acuerdo al anexo E, a fojas 46 de antecedentes administrativos, el Balance General 

2007 consigna como saldo de la cuenta Inventario Final Bs60.362,72; sin embargo, 

dicha cuenta en el Estado de Resultados figura con el saldo de Bs25.895,46. El 

recurrente no impugna l diferencia de Bs34.467,26 establecida por el SIN; razón por la 

que esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria se encuentra impedida de 

pronunciarse sobre este aspecto; consiguientemente, se ratifica el importe señalado 

como gasto no deducible. 

  

Gastos no deducibles  

Conforme se verifica en el Estado de Resultados por la gestión que termina el 31 de 

diciembre de 2007, en el rubro Egresos se encuentran registrados los saldos de las 

cuentas “Caja Chica” por Bs7.512,36 y “Débito Fiscal” por Bs27.065.- las que no 

constituyen gastos sino activo de la empresa; consiguientemente, corresponde el 

ajuste como gasto no deducible el importe total de Bs34.577,36. Se aclara que el 

contribuyente no desvirtuó las observaciones realizadas ni presentó documentación de 

descargo, fojas 40 y 43 de antecedentes administrativos. 

 

Gastos sin respaldo  

La Gerencia Distrital La Paz estableció que las cuentas de gastos que se detallan a 

continuación, no cuentan con el respaldo de notas fiscales ni registro contable, 

conforme establece el artículo de la Ley 843  y artículo 8 del DS 24051: 

 

Cuenta Importe

Gastos de mantenimiento 22.400,00         

Servicio Técnico 896,00              

Servicio telefónico ENTEL 11.396,15         

Servicio de te y refrigerio 1.056,00           

Gastos de Representación 764,46              

Mantenimiento Cristembo 2.205,60           

Correo 653,00              

Total 39.371,21          

 

Si bien el contribuyente dentro del término probatorio de esta instancia recursiva 

presentó un archivador con facturas de compras originales; sin embargo, no adjuntó los 

registros contables ni el detalle de notas fiscales que respaldan cada cuenta; 

consiguientemente, corresponde confirmar el importe establecido como gasto no 

deducible. 
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Ajustes de cuentas deducibles 

De acuerdo al anexo “H” cursante a fojas 620 de antecedentes administrativos, la 

Gerencia Distrital La Paz estableció que los saldos de las cuentas “Material de 

escritorio”, “Gastos de capacitación“, “Gastos generales”, “Gastos bancarios”, “Servicio 

eléctrico”, Servicio telefónico Cotel”, “Gastos judiciales y legales”, Seguros Pagados” y 

“Depreciación de muebles y enseres” no se encuentran debidamente respaldados con 

documentación contable y notas fiscales, que las compras se hallan registradas 

íntegramente en el costo de ventas, además de estar respaldadas con facturas no 

vinculadas a la actividad de la empresa, servicios telefónico no registrado en los 

Estados Financieros o que no consigna el NIT del contribuyente o registran otro 

diferente, según el siguiente detalle: 

 

Cuentas
S/g Estado de 

Resultados
Fs

S/g 
Fiscalización 

Fs Diferencias

Material de escritorio            1.652,00 40               446,86 54            1.205,14 

Gastos decapacitación            4.456,00 40               313,20 55            4.142,80 

Gastos generales            5.000,00 40            4.786,22 56               213,78 

Gastos bancarios            4.100,00 40            1.959,61 57            2.140,39 

Servicio eléctrico            2.355,20 40            1.420,00 58               935,20 

Servicio telefónico Cotel            7.800,68 40            6.270,96 59            1.529,72 

Gastos judiciales y legales               850,00 40               482,85 60               367,15 

Seguros pagados            3.835,71 40            1.630,38 61            2.205,33 

Depreciación de muebles y ens.            1.705,46 40            1.472,93 64               232,53 

         31.755,05          18.783,01          12.972,04 . 

 

Si bien, en vigencia del término probatorio de esta instancia presentó un archivador con 

notas fiscales originales, así como en su Recurso de Alzada detalla las facturas que 

supuestamente fueron depuradas por registrar el nombre de Data Systems en lugar de 

Oscar David Villarpando Quiroz; sin embargo, las observaciones señaladas por el 

recurrente no forman parte del reparo, corresponden a gastos por servicio telefónico 

correspondiente a líneas no registradas en los activos de la empresa, a revelado de 

fotos, compra y consumo de alimentos, medicamentos y a 5 notas fiscales que no 

consigna el NIT de la empresa, conforme se verifica en los papeles de trabajo a fojas 

62-63 de antecedentes administrativos. 

 

En ese contexto, considerando que los descargos presentados por el recurrente no 

desvirtúan las observaciones del ente recaudador,  corresponde confirmar el importe 

de Bs12.972,04 como gasto no deducible. 
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Por lo expuesto, el tributo omitido por concepto de IUE establecido por la Gerencia 

GRACO La Paz del SIN por la gestión fiscal 2007, se modifica  con la incorporación de 

los montos que se dejaron sin efecto en los acápites anteriores, de acuerdo al siguiente 

detalle: 

 

S/g 
Fiscalización

S/g Alzada

Ingresos no declarados 191.680            36.495              155.185            

Compras 177.881            177.881            -                        

Fletes en compras 27.761              27.761              -                        

Ajuste de inventario final 34.467              34.467              -                        

Ajuste de inventario inicial -40.757             -40.757             -                        

Gastos no deducibles 34.577              34.577              -                        

Gastos sin respaldo 39.371              39.371              -                        

Ajuste de cuentas deducibles 12.972              12.972              -                        

Utilidad no declarada 477.952            322.767            155.185            

IUE 25% 119.488            80.692              38.796              

Concepto

Gastos no deducibles Gastos 
deducibles s/g 

Alzada

 

 

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 

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 GDLP N° 081 de 

28 de febrero de 2011, emitida por la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de 

Impuestos Nacionales, contra Oscar David Villarpando Quiroz; consecuentemente, se 

deja sin efecto el reparo de Bs38.796.- por tributo omitido, más intereses y sanción por 

omisión de pago correspondiente al IUE de la gestión 2007; y, se mantiene firme y 

subsiste el importe de Bs80.692.- por concepto de IUE omitido, más intereses y 

sanción por omisión de pago de la gestión fiscal 2007, y el monto de  Bs6.334.- 

equivalente a 4.000.- UFV’s correspondiente a las multas por incumplimiento de 

deberes formales establecidas en las Actas por Contravenciones Tributaria Vinculadas 

al Procedimiento de Determinación Nos. 17133, 7159, 17160, 17161, 17162 y 17163.  

 

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, 
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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. 


