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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0434/2012 

 

Recurrente:  Pedro Arnaldo Jimenez Rojas 

  

Administración Recurrida:  Gerencia de Grandes Contribuyentes La Paz del 

Servicio de Impuestos Nacionales (GRACO), 

legalmente representada por Marco Antonio Juan 

Aguirre Heredia. 

                                                                                                                                  

Expediente:  ARIT-LPZ-0183/2012 

 

Fecha: La Paz, 21 de mayo de 2012 

 

VISTOS: 

El Recurso de Alzada interpuesto por Pedro Arnaldo Jimenez, 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  

Pedro Arnaldo Jimenez mediante memorial presentado el 16 de febrero de 2012, fojas 

39-45 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Determinativa N° 

17-0002-2012 de 6 de enero de 2012, emitida por el Gerente de Grandes 

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

 

La resolución impugnada vulnera sus derechos y se aleja de las prescripciones legales 

vigentes con la aplicación de multas sobre deudas ya extinguidas del periodo marzo 

2008, siendo que se cancelaron por completo, indica que las facturas Punto VIVA no 

son válidas para descargo del RC-IVA sin fundamento legal alguno, considerando que 

las Tarjetas VIVA observadas están técnicamente diseñadas por el proveedor para ser 

utilizadas como recarga de crédito en Puntos VIVA de telefonía pública, no siendo 

posible utilizarlas en otros teléfonos. Por consiguiente, la leyenda “Válida sólo para 

Puntos VIVA”, se refiere a sus características técnicas, pero dicha leyenda no es fuente 

de Derecho Tributario.  
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Las tarjetas observadas son de libre venta a cualquier persona y se expenden en 

distintos puntos de venta de nuestra ciudad, incluyendo a comerciantes minoristas y 

gremiales. Para su compra, no es necesaria la suscripción previa de un contrato, no 

existiendo en nuestra legislación limitación para que el crédito fiscal de las mismas sea 

utilizado por quién las adquirió. 

 

En cuanto a la supuesta ausencia de acreditación del crédito fiscal referido en el 

numeral 5 del artículo 70 de la Ley 2492, la Administración Tributaria olvida que el 

parágrafo  I del artículo 78 de la cita Ley, otorga calidad de prueba a las Declaraciones 

Juradas, por tanto, ellas constituyen la prueba de que el gasto fue efectuado con dinero 

del contribuyente.  

 

El origen de los fondos para la adquisición de las tarjetas VIVA procede de sus 

ingresos como dependiente, por tanto, no existe infracción ni vulneración al artículo 19  

de la Ley 843. Por otra parte, la Ley no faculta a la Administración Tributaria a observar 

o cuestionar el destino que se da a dichos ingresos. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar totalmente la Resolución 

Determinativa N° 17-0002-2012 de 6 de enero de 2012.  

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

La Gerencia de Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales 

(GRACO), representada por Marco Antonio Juan Aguirre Heredia, según Resolución 

Administrativa de Presidencia N° 03-0061-12 de 29 de febrero de 2012, por memorial 

presentado el 19 de marzo de 2012, fojas 52-56 de obrados, respondió negativamente 

al recurso bajo los siguientes fundamentos: 

 

Respecto a las deudas ya extinguidas, la Administración Tributaria manifiesta que el 

contribuyente no canceló la totalidad de la deuda tributaria, en consecuencia, los pagos 

direccionados a determinados periodos fiscales, cancelando solo Bs549.- a cuenta de 

acuerdo a Boletas de Pago Formulario 1000, no pueden ser tomados como pagos 

totales del adeudo tributario, ya que la totalidad de la deuda tributaria dentro de los 

procedimientos de determinación efectuados por la Administración Tributaria, 

comprenden la suma de los reparos efectuados en función al alcance que tiene una 
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Orden de Verificación, de lo contrario se tendrían que emitir Vistas de Cargo y 

Resoluciones Determinativas por cada período fiscal.  Por lo tanto, en este caso el 

contribuyente debió cancelar la totalidad de la suma de los reparos efectuados en los 

periodos fiscales observados. 

 

Por su parte, el artículo 31 de la Ley 843, prohíbe utilizar el crédito fiscal de las tarjetas 

pre-pago válidas solo para puntos VIVA como pago a cuenta del impuesto RC-IVA 

dependientes, en este artículo, la norma obliga al contribuyente a imputar como pago a 

cuenta la tasa de las notas fiscales relativas a sus compras. 

 

El contribuyente reconoce que únicamente las notas fiscales obtenidas en virtud a las 

compras realizadas con dinero proveniente de su salario, son válidas para ser 

presentadas en calidad de descargo del RC-IVA, haciendo una interpretación literal de 

la norma, señala que no existe normativa jurídica que prohíba la utilización de las 

tarjetas pre-pago válidas para Puntos VIVA.  

 

No es obligatorio que la norma jurídica contemple todos los aspectos, puesto que los 

hechos cambian, la norma establece que las notas fiscales a ser utilizadas para los 

descargos correspondientes al RC-IVA dependientes, sean aquellas que provengan de 

las compras de los dependientes, normativa concordante con el artículo 8 del DS 

21531, numeral 72 de la RA N° 05-0043-99, párrafo I del artículo 41 de la RND 10-

0016-07. 

 

En materia tributaria se interpretan los hechos más que las Leyes que los regulan, 

también se debe utilizar el elemento lógico para establecer el o los alcances de la Ley, 

pues el análisis dependerá de las conexiones de las normas de una misma Ley, o de 

las conexiones con otras leyes, que versen sobre la misma materia. 

 

La propia Ley faculta al establecimiento de una interpretación extensiva de aquellas 

normas que se encuentran en litigio a efecto de cumplir con el principio de verdad 

material; tomando en cuenta que Pedro Arnaldo Jimenez no es concesionario de 

Puntos VIVA, es imposible que el mismo adquiera más de 66 tarjetas pre valoradas de 

Bs100.- las cuales ni siquiera serian utilizadas, siendo más conveniente pagar los 

Bs13.- del crédito fiscal correspondiente a cada tarjeta pre-pago. 
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El sentido que el contribuyente pretende dar a la norma, respecto al hecho de que esta 

no prohíbe la utilización de tarjetas pre-pago solo válidas para Puntos Viva, desvirtúa la 

naturaleza jurídica del Impuesto al Régimen Complementario al Impuesto al Valor 

Agregado. Las facturas que presentan los dependientes como descargo al RC-IVA 

deben corresponder a sus compras de bienes y/o servicios, es decir, que las facturas 

deben provenir de adquisiciones pagadas con el dinero correspondiente a su salario, 

ya que el hecho imponible de este impuesto es la percepción del salario.  

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Determinativa 

N° 17-0002-2012 de 6 de enero de 2012. 

 

CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos:  

Ante la Administración Tributaria  

La Gerencia de Grandes Contribuyentes La Paz del SIN el 23 de agosto de 2011, 

notificó personalmente a Pedro Arnaldo Jimenez con la Orden de Verificación N° 

0011OVI0 8382, Formulario 7520, Operativo N° 650 referido al RC-IVA dependientes, 

con el objeto de verificar el crédito fiscal contenido en las facturas presentadas por el 

contribuyente como pago a cuenta del RC-IVA, mediante formulario 87 o 110 por los 

períodos fiscales febrero, marzo, mayo, septiembre y octubre de 2008, fojas 2 – 8 de 

antecedentes administrativos. 

 

Resultado del proceso de Verificación Interna, la Administración Tributaria emitió la 

Vista de Cargo 32-0101-2011 de 17 de octubre de 2011, en la que estableció un tributo 

omitido de 665.- UFV’s, más intereses y la sanción preliminar del 100% por la conducta 

tributaria, correspondiente a los períodos fiscales febrero, marzo y mayo de 2008 en el 

Régimen Complementario al Impuesto al Valor Agregado (RC-IVA). La citada Vista de 

Cargo, fue notificada personalmente al contribuyente el 21 de noviembre de 2012, fojas 

78 - 83 de antecedentes administrativos. 

 

El Informe de Conclusiones CITE:SIN/GGLP/DF/PPD/INF/4003/2011 de la 

Administración Tributaria concluye que el contribuyente no canceló el importe total 

determinado en el proceso de verificación así como tampoco presentó documentación 

de descargo; emitiéndose, consecuentemente la Resolución Determinativa N° 17-0002-

2012 de 6 de enero de 2012, que determina de oficio por conocimiento cierto de la 
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materia imponible las obligaciones impositivas del contribuyente por lo periodos 

fiscales febrero, marzo y mayo de la gestión 2008 en el Régimen Complementario al 

Impuesto al Valor Agregado (RC-IVA) debiendo cancelar la suma de 1.471.- UFV`s por 

concepto de deuda tributaria, conforme establece el artículo 47 de la Ley 2492. 

Declarando cancelado el importe de 300.- UFV`s por concepto de multa por 

incumplimiento de deberes formales por los periodos fiscales septiembre y octubre de 

2008 y como pago a cuenta el importe de Bs45.-  por el periodo fiscal marzo 2008. 

 

Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por el Pedro Arnaldo Jimenez, contra la Resolución 

Determinativa N° 17-0002-2012 de 6 de enero de 2012, fue admitido mediante Auto de 

17 de febrero de 2012, notificado mediante cédula el 02 de marzo de 2012 al Gerente 

de Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales y el 22 de 

febrero de 2012 al recurrente, fojas 46-51 de obrados. 

 

La Gerencia de Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales 

(GRACO), a través de memorial presentado el 19 de marzo de 2012, responde al de 

manera negativa al Recurso de Alzada interpuesto contra la Resolución Determinativa 

N° 17-0002-2012, fojas 52-56 de obrados.  

 

Mediante auto de 20 de marzo de 2012, se apertura el término de prueba de 20 

(veinte) 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 21 

de marzo de 2012, fojas 57-59 de obrados. En vigencia del término de prueba la 

Administración Tributaria mediante memorial el 03 de abril de 2012, ratificó en calidad 

de prueba de cargo, los antecedentes del proceso administrativo presentado en 

respuesta al Recurso de Alzada y adjuntó Nota CITE: NVTL/TRIB/025/2011 emitida por 

la empresa NUEVATEL PCS DE BOLIVIA S.A. cursante a fojas 60-62 de obrados. 

 

En el término de presentación de alegatos la Administración recurrida presentó el 25 de 

abril de 2012, memorial de alegatos confirmando la Resolución Determinativa Nº 17-

0002-2012. De la misma forma, el recurrente solicitó audiencia de alegatos orales, el 

mismo que se llevo a cabo el 10 de mayo a horas 15:00 p.m. conforme proveído de 3 

de mayo de 2012, fojas 88-93 de obrados. 
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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 toda 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 Pedro Arnaldo Jimenez 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.           

 

Extinción de la deuda tributaria marzo/2008 

El contribuyente Pedro Arnaldo Jimenez indica que las deudas tributarias se extinguen 

con su pago total, en ese entendido, al haber cancelado por completo el impuesto 

liquidado por la Administración Tributaria por el periodo de marzo de la gestión 2008, 

este quedo extinguido, constituyendo una aberración continuar aplicando multas sobre 

una obligación ya extinguida. Al respecto, se tiene: 

El artículo 47 de la Ley 2492 señala que Deuda Tributaria (DT) es el monto total que 

debe pagar el sujeto pasivo después de vencido el plazo para el cumplimiento de la 

obligación tributaria, ésta constituida por el Tributo Omitido (TO), las Multas (M) cuando 

correspondan, expresadas en Unidades de Fomento de la Vivienda (UFV´s) y los 

intereses de acuerdo a lo siguiente DT=TO x (1 + r/360)n +M 

El Tributo Omitido (TO) expresado en Unidades de Fomento a la Vivienda (UFV’s), es 

el resultado de dividir el tributo omitido en moneda nacional entre la Unidad de 

Fomento de la Vivienda (UFV) del día de vencimiento de la obligación tributaria. La 

Unidad de Fomento de la Vivienda (UFV) utilizada para el cálculo se publica 

oficialmente por el Banco Central de Bolivia. En la relación anterior constituye la tasa 
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anual de interés activa promedio para operaciones en Unidades de Fomento de la 

Vivienda (UFV) publicada por el Banco Central de Bolivia, incrementada en tres (3) 

puntos. El número de días de mora (n), se computará desde la fecha de vencimiento 

hasta la fecha de pago de la obligación tributaria.  

Los pagos parciales una vez transformados a Unidades de Fomento de la Vivienda 

(UFV), serán convertidos a valor presente a la fecha de vencimiento de la obligación 

tributaria, utilizando el factor de conversión para el cálculo de intereses de la relación 

descrita anteriormente y se deducirán del total de la Deuda Tributaria sin intereses. La 

obligación de pagar la Deuda Tributaria (DT) por el contribuyente o responsable, surge 

sin la necesidad de intervención o requerimiento de la administración tributaria. 

El momento de hacer efectivo el pago de la Deuda Tributaria total expresada en UFV's, 

la misma debe ser convertida a moneda nacional, utilizando la Unidad de Fomento de 

la Vivienda (UFV) de la fecha de pago. También se consideran como Tributo Omitido 

(TO), los montos indebidamente devueltos por la Administración Tributaria expresados 

en Unidades de Fomento de la Vivienda (UFV). 

El artículo 51 de la Ley 2492, establece que la obligación tributaria y la obligación de 

pago en aduanas, se extinguen con el pago total de la deuda tributaria. El artículo 156 

del Código Tributario que establece la reducción de sanciones señala que las 

sanciones pecuniarias establecidas en este Código para ilícitos tributarias con 

excepción de los ilícitos de contrabando se reducirán entre otros en lo siguiente: 

I).- El pago de la deuda tributaria después de iniciada la fiscalización o efectuada 

cualquier notificación inicial o requerimiento de la Administración Tributaria y antes de 

la notificación con la Resolución Determinativa o Sancionatoria determinará la 

reducción de la sanción aplicable en el 80%. 2).- El pago de la deuda tributaria 

efectuado después de notificada la Resolución Determinativa o sancionatoria y antes 

de la presentación del Recurso de Alzada, determinará la reducción de la sanción en el 

60%. 3) El pago de la deuda tributaria efectuado después de notificada la Resolución 

de Recurso de Alzada y antes de la presentación del Recurso Jerárquico, determinará 

la reducción de la sanción en el 40%.        

 

El artículo 38 del DS 27310, establece que los porcentajes del régimen de reducción de 

sanciones por ilícitos tributarios contemplados en el artículo 156 de la Ley 2492, en el 
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caso de la contravención tributaria definida como omisión de pago, procederá siempre 

que se cancele previamente la deuda tributaria incluyendo el porcentaje de sanción 

que pudiera corresponder, sin perjuicio del desarrollo del procedimiento sancionatorio 

ulterior. Corresponde también mencionar que la obligación tributaria se extingue con el 

pago total de la deuda tributaria por determinación contenida en el artículo 51 de la Ley 

2492, encontrándose la misma compuesta por el tributo omitido, intereses y multas por 

disposición contenida en el artículo 47 de la misma norma. 

 

Cursa en antecedentes administrativos la documentación que permite evidenciar que el 

contribuyente en el proceso de verificación efectuó la cancelación total de la deuda 

tributaria por el Régimen Complementario al Impuesto al Valor Agregado (RC-IVA), 

calculada por la Administración Tributaria al 29 de septiembre de 2011, 

correspondiente al periodo fiscal marzo de la gestión 2008, suma que ascendía a 

Bs45.- incluyendo el tributo omitido actualizado, intereses y el 20% de la sanción por la 

conducta tributaria conforme liquidación y boleta de pago cursantes a fojas 67-69 de 

antecedentes administrativos.  

 

En aplicación a lo dispuesto en el artículo 51 de la Ley 2492 y 38 de del DS 27310, 

ante el pago total de la deuda tributaria del periodo de marzo/2008, la misma quedó 

extinguida; en consecuencia, no corresponde determinar obligaciones tributarias 

posterior al pago efectuado las que fueron ilegalmente consignadas en la Resolución 

Determinativa impugnada, imponiendo además una sanción por omisión de pago del 

100% del tributo omitido actualizado, hecho que indudablemente contraviene la 

reducción de sanciones prevista en el artículo 156-I de la Ley 2492; bajo esas 

circunstancias, corresponde dejar sin efecto la sanción impuesta de la multa 

establecida en el artículo 165 del Código Tributario de  16.- UFV’s correspondiente al 

período fiscal marzo/2008. 

 

Presentación Tarjetas Punto Viva como pago a cuenta del RC-IVA 

El  recurrente afirma que la Administración Tributaria observó la presentación de las 

Tarjetas Punto VIVA como pago a cuenta del RC-IVA, debido a que estas se 

encuentran diseñadas para ser utilizadas en Puntos VIVA de telefonía pública; sin 

embargo, se debe mencionar que son de libre venta a cualquier persona y se 

expenden en distintos puntos. La leyenda “Válida sólo para Puntos VIVA” no implica 

restricción alguna en cuanto a la utilización del crédito fiscal, no existe disposición legal 
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que ampare tal limitación. El origen de los fondos para la adquisición de las tarjetas 

VIVA, procede de sus ingresos como dependiente, la Ley no faculta a la Administración 

Tributaria a observar o cuestionar el destino que dé a sus ingresos.  

 

El artículo 19 de la Ley 843, con el objeto de complementar el Régimen del Impuesto al 

Valor Agregado, crea un impuesto sobre los ingresos de las personas naturales y 

sucesiones indivisas provenientes de la inversión de capital del trabajo o de la 

aplicación conjunta de ambos factores, señalando ente otros que constituyen ingresos, 

cualquiera fuera su denominación o forma de pago los sueldos, salarios, jornales, 

sobre sueldos, horas extras, categorizaciones,  participaciones, asignaciones, 

emolumentos, primas, premios, bonos de cualquier clase o denominación, dietas, 

gratificaciones, bonificaciones, comisiones, compensaciones en dinero o en especie, 

incluidas las asignaciones por alquiler, vivienda y otros,  viáticos, gastos de 

representación y en general toda retribución ordinaria o extraordinaria, suplementaria o 

a  destajo. 

 

La norma citada precedentemente en su artículo 30 señala que el impuesto 

correspondiente se determinará  aplicando la alícuota del 13%  (trece por ciento) sobre 

los ingresos determinados de acuerdo a sus  capítulos IV y V del título Régimen 

Complementario al Impuesto al Valor Agregado, estableciendo que en caso de que se 

dispusiera el incremento de la alícuota del Impuesto al Valor Agregado, en igual 

medida y con los mismos alcances, se elevará la alícuota establecida. 

  

De conformidad a lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley 843, contra el impuesto 

determinado por aplicación de lo señalado en el artículo 30, los contribuyentes podrán 

imputar como pago a cuenta en la forma y condiciones que establezca la 

reglamentación, la tasa que corresponda sobre el total de sus compras de bienes y 

servicios, contratos de obra y toda otra prestación o insumo de cualquier naturaleza. 

 

Por disposición del artículo 8  del DS 21531, todos los empleadores del sector público 

o privado que a partir del 1 de enero de 1995 y por tareas desarrolladas desde esa 

fecha, paguen o acrediten a sus dependientes por cualquiera de los conceptos 

señalados en el inciso d) del artículo 19 de la Ley 843 y en concordancia con lo 

indicado en el artículo 1º del D.S. citado, deberán proceder según se indica a 

continuación: a) Se deducirá del total de pagos o acreditaciones mensuales los 
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importes correspondientes a los conceptos indicados en el artículo 5 del DS  21531 y 

como mínimo no imponible un  monto  equivalente a dos salarios mínimos nacionales, 

de acuerdo con lo establecido en el artículo 2  de la Ley 843; b)  La diferencia entre los 

ingresos y las deducciones señaladas en el inciso a) constituye la base sobre la cual se 

aplicará la alícuota establecida en el artículo 30 de la Ley 843. Si las deducciones 

superaran a los ingresos, para el cálculo del gravamen se considerará que la base es 

cero; c)  Contra el impuesto así determinado, se imputará como pagos a cuenta los 

siguientes conceptos: La alícuota correspondiente al Impuesto al Valor Agregado  

contenido en las facturas, notas fiscales o documentos equivalentes originales 

presentados por el dependiente en el mes, quien deberá entregar las mismas a su 

empleador en formulario oficial hasta el día 20 (veinte) de dicho  mes (…) las facturas, 

notas fiscales o documentos equivalentes serán validas siempre que su antigüedad no 

sea mayor a 120 (ciento veinte) días calendario anteriores al día de su presentación al 

empleador, debiendo estar necesariamente emitidas a nombre del dependiente que las 

presente, con las excepciones que al efecto reconozca con carácter general la 

Administración Tributaria mediante norma reglamentaria y firmadas por este. 

 

El artículo 41 de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0016-07 de 18 de mayo 

de 2007, en relación a la validez de las facturas, notas fiscales o documentos 

equivalentes que generan crédito fiscal para los sujetos pasivos del RC-IVA (modalidad 

dependiente y contribuyente directo), entre otros, en los términos dispuestos en la Ley 

843 y DS reglamentarios, las mismas deberán contener o cumplir los requisitos 

previstos en el citado artículo. Las facturas o notas fiscales que sean emitidas sin 

consignar o cumplir con los requisitos previstos en el artículo 41 citado 

precedentemente no darán lugar al cómputo del crédito fiscal. El artículo 42 de la 

citada norma establece excepciones a los requisitos previstos en su artículo 41, 

encontrándose dentro de estas las facturas o notas fiscales de la modalidad de 

facturación prevalorada, emitidas sin NIT o número de Documento de Identificación del 

comprador, ni fecha. 

 

De la revisión de antecedentes, se observa fotocopias de las Tarjetas Puntos VIVA, 

mismas que fueron presentadas por el contribuyente y que corresponden a la 

modalidad de facturación prevalorada contemplada, no requieren consignar los datos 

de nominatividad del comprador a momento de su emisión, conforme a los formatos y 

características técnicas establecidas al efecto, constituyéndose en una de las 
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excepciones a los requisitos previstos en el artículo 41 de la citada norma, como 

textualmente señala el artículo 42, inciso 3) de la Resolución N° 10-0016-07. 

 

De la lectura de los antecedentes administrativos, se tiene que la empresa NUEVATEL 

S.A. informó al SIN entre otros que los montos consignados en las tarjetas prepagadas 

“Punto Viva” solamente pueden ser cargados en los teléfonos del servicio de telefonía 

pública de NUEVATEL “Punto Viva”, no pudiendo ser cargadas a otras líneas de otros 

servicios de NUEVATEL S.A. o de otros operadores, recalcando que estas tarjetas se 

encuentran debidamente identificadas y diferenciadas de las otras tarjetas prepagadas 

de NUEVATEL S.A.. 

 

El recurrente presentó en sus Declaraciones Juradas – Formularios 110 de los 

períodos febrero y mayo de 2008, notas fiscales que corresponden a facturas de 

prepago Puntos VIVA, con el objeto de beneficiarse de la compensación del crédito del 

RC-IVA; al respecto, es necesario precisar lo siguiente: 

 

El objeto del RC-IVA es complementar al régimen del Impuesto al Valor Agregado y 

gravar los ingresos de las personas naturales y sucesiones indivisas, constituyéndose 

en un impuesto directo toda vez que el sujeto pasivo no tiene la posibilidad de 

trasladarlo a otras personas y su objetivo (complementar al IVA) está dirigido a inducir 

a los dependientes, en su calidad de sujetos pasivos del RC-IVA a exigir a sus 

proveedores de bienes y servicios, la emisión de la factura, nota fiscal o documento 

equivalente correspondiente, creando de esa manera un mecanismo de control sobre 

los sujetos pasivos del IVA y su obligación formal de emitir facturas, al permitir la 

compensación señalada en el artículo 31 de la Ley 843, reglamentada por el inciso c) 

del artículo 8 del DS 21531, ya que el beneficio que recibe el contribuyente del RC-IVA 

al contar con facturas por consumo de bienes y servicios, es que éstas le permiten 

acreditar el 13% de su valor total contra el 13% de sus ingresos. 

 

Este mecanismo de control puede dañarse cuando los contribuyentes alentados por la 

compensación acudan a un mercado secundario de facturas, cuya oferta son las 

facturas o notas fiscales que no han sido utilizadas para deducir el crédito fiscal que 

generaron, en las compras facturadas a favor de otros sujetos pasivos, (en este caso 

los propietarios de las cabinas telefónicas), haciendo que el control del deber formal de 

emisión de la factura pierda eficacia. 



Página 12 de 13 

En ese sentido, se hace evidente que el contribuyente tiene la facultad de imputar 

como pago a cuenta del RC-IVA la alícuota que corresponda sobre las compras de 

bienes y servicios que hubiera realizado en el periodo fiscal que declara con notas 

fiscales que cumplen con los requisitos establecidos en el artículo 41 de la RND N° 10-

0016-07 atendiendo las excepciones enunciadas en el artículo 42 de la citada norma, 

como es el caso de las facturas que tienen la modalidad prevalorada, por ello, el 

contribuyente en su condición de dependiente del Banco BISA sujeto al RC-IVA, no 

podía presentar notas fiscales para el caso tarjetas prevaloradas correspondientes a 

otro tipo de beneficiario del crédito fiscal, habiendo sido utilizadas por otra persona 

(propietarios de una cabina telefónica), directo beneficiario del crédito fiscal de las 

facturas o notas fiscales de sus denominados puntos de llamada VIVA, habilitados por 

la empresa NUEVATEL PCS de Bolivia S.A., de acuerdo a la información 

proporcionada por este mediante nota CITE: NVTL/TRIB/025/2011, presentada por el 

SIN ante esta instancia recursiva, durante el término de prueba.  

 

Expuestos los antecedentes, se tiene que si bien no existe disposición legal expresa 

que restrinja al sujeto pasivo del RC-IVA dependientes sobre el uso y destino de sus 

ingresos; es también cierto que la lógica no explica que un contribuyente compre 

tarjetas Puntos VIVA para imputarlas al RC-IVA obteniendo únicamente un 13% de su 

valor, sin haber consumido el bien o servicio por el que ha pagado al no constituirse en 

propietario del la cabina telefónica Punto VIVA; se debe observar ante todo el principio 

de verdad material dispuesto en el artículo 200 del Código Tributario en concordancia 

con el artículo 4, inciso d), de la Ley 2341. 

 

En el marco señalado, cabe manifestar que la finalidad de los recursos administrativos 

es el establecimiento de la verdad material, debiendo considerar el correcto y oportuno 

cumplimiento de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, en ese contexto, las 

notas fiscales de NUEVATEL PCS de Bolivia SA., presentadas por el contribuyente en 

el presente caso, no son válidas para compensar con el RC-IVA del contribuyente, en 

consecuencia, corresponde confirmar el tributo omitido de 646.- por el Régimen 

Complementario al Impuesto al Valor Agregado (RC-IVA), más intereses y sanción por 

omisión de pago, correspondiente a los periodos fiscales de febrero y mayo de 2008. 
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POR TANTO: 

El Director Ejecutivo Regional interino de la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz, designado mediante Resolución Suprema N° 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 N° 17-0002-

2012 de 6 de enero de 2012, emitida por la Gerencia de Grandes Contribuyentes La 

Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (GRACO) contra Pedro Arnaldo Jiménez 

Rojas; consecuentemente, se deja sin efecto la sanción por omisión de pago de 16.- 

UFV’s impuesta por el periodo marzo de 2008; y, se declara firme y subsistente el 

tributo omitido de 646.- por el Régimen Complementario al Impuesto al Valor Agregado 

(RC-IVA), más intereses y sanción por omisión de pago, correspondiente a los 

periodos fiscales de febrero y mayo de 2008. 

 

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. 


