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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0498/2012 

 

Recurrente:  William Delgado Silva 

  

Administración Recurrida:  Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos 

Nacionales, legalmente representada por Pedro 

Medina Quispe. 

                                                                                                                                  

Expediente:  ARIT-LPZ-0190/2012 

 

Fecha: La Paz, 11 de junio de 2012 

 

VISTOS: 

El Recurso de Alzada interpuesto por William Delgado Silva, 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  

William Delgado Silva mediante memorial presentado el 17 de febrero de 2012, fojas 

29-31 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Determinativa N° 

17-0027-12 de 20 de enero de 2011, emitida por el Gerente Distrital El Alto del Servicio 

de Impuestos Nacionales, expresando lo siguiente: 

  

En la Resolución Determinativa no se consideró los pagos efectuados, sobre el periodo 

marzo 2008, ya que se practicó la liquidación hasta enero 2012, fecha de emisión del 

acto impugnado, adjuntando al efecto boletas de pago No. 1000 y formularios Nos. 200 

y 400 de acuerdo a lo siguiente: boleta de pago 1000 Nº de orden 02210273, por 

Bs13.362.- correspondiente al formulario 400.- que demuestra el cumplimiento con la 

multa, periodo 03/2008 pagado el 30 de abril de 2010 y boleta de pago 1000 Nº de 

orden 02209035 por la suma de Bs5.206.- correspondiente al formulario 200 (IVA) de 

periodo 03/2008, pagado el 30 de noviembre de 2011 y formularios 200-IVA y 400-IT 

de los periodos fiscales de abril a diciembre 2008, sin movimiento, señalando que 
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dichos elementos probatorios sean valorados a efectos de reducir la imposición 

tributaria determinada por la Resolución recurrida. 

 

Se intimó con la notificación de la Resolución Determinativa para que en el termino de 

20 días a partir de su notificación pague el importe de Bs121.458.- bajo conminatoria 

de iniciar la ejecución tributaria, sancionando con multas por omisión de pago e 

incumplimiento a deberes formales, vulnerando los derechos y garantías 

consitucionales de la Contitución Política del Estado, artículos 46 I.II.(derecho a 

trabajo) 113. (vulneración de derechos) 115 (derecho a la protección jurídica) 116 

(Garantía de la norma mas favorable) 117 (al debido proceso) y 119 (derecho a la 

defensa). 

 

Al estar siendo sancionado consecutiva y reiterativamente por aplicación de la letra 

muerta de la Ley, se esta contraviniendo lo prescrito por el artículo 4 (persecución 

penal única) del procedimiento penal concordante con el articulo 116.I. (presunción de 

inocencia) y demás Garantias Consitucionales, con lo que se le estaría causando el 

agravio de imposibilidad del cumplimiento de pago por la suma de Bs121.458.- porque 

al presente no cuenta con ningún ingreso regular que le permita semejante deuda 

tributaria. Solicita nueva liquidación tomando en cuenta los pagos efectuados y 

someterse a un plan de pagos aceptable y acorde con sus posibilidades e ingresos a 

percibir, de conformidad con los artículos 130 y 131 clausulas 1ª, 2ª, 3ª I) Disposiciones 

Transitorias del Código Tributario Ley 2492. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, el recurrente solicita declarar nulo la 

Resolución Determinativa No. 17 0027 12 de 20 de enero de 2012. 

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

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

Pedro Medina Quispe, según Resolución Administrativa de Presidencia N° 03-0124-12 

de 29 de marzo de 2012, por memorial presentado el 5 de abril de 2012, fojas 39-42 de 

obrados, respondió negativamente con los siguientes fundamentos: 

 

Emitió la Orden de Verificación N° 0011OVE00605 de fecha 10 de mayo de 2011, 

referente al impuesto IVA marzo 2008, efectuando la solicitud de documentos mediante 
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formulario de Requerimiento Nº 00101020, notificado el 13 de mayo de 2011 y 

posteriormente mediante requerimiento Nº 101050 (reiteración), notificado el 14 de 

junio de 2011, emitiendo Actas por Contravención por incumplimiento a deberes 

formales vinculadas al procedimiento determinativo. El 31 de octubre de 2011, se 

procedió a notificar al contribuyente la Vista de Cargo, estableciendo sobre base cierta, 

la deuda tributaria resultado de la documentación proporcionada por los agentes de 

información y datos obtenidos del SIRAT-2. 

 

De acuerdo a los fundamentos expuestos por el recurrente William Delgado Silva, 

alega la existencia de Boletas de Pago 1000, correspondientes a las multas por 

incumplimiento a su obligación de no presentación de los impuestos IVA e IT del 

periodo marzo 2008, asimismo, se menciona la existencia de Formularios 400 IT y 200 

IVA del periodo abril 2008 a diciembre 2008, por ello, se debe proceder a la reducción 

de la deuda tributaria determinada. Además, señala que la administración habría 

procedido con la imposición de sanciones vulnerando derechos y garantías como ser el 

derecho al trabajo, protección jurídica, garantía de la norma más favorable, debido 

proceso a la defensa lo cual le habría causado agravios en la suma de Bs121.458 al no 

cotar con un ingreso regular que le permita cubrir semejante deuda tributaria. 

 

La Administración Tributaria de la verificación de los ingresos percibidos por la 

prestación de servicios a la empresa ICA-BOLIVIA S.A., evidenció que no fueron 

declarados servicios prestados, asimismo, se determinaron contravenciones por 

incumplimiento a deberes formales, se procedió a ajustar las bases imponibles, 

reliquidando el tributo sobre base cierta de acuerdo al artículo 43 numeral I, tomando 

como medio de prueba las compras reportadas por la contribuyente en el Libro de 

Compras-IVA enviado a través del Sistema Da Vinci Modulo-LCV por el período 

marzo2008, información verificada en la base de datos Corporativa (BDC) del sistema 

integrado de recaudo para la administración tributaria SIRAT2. 

 

La Administración Tributaria desarrollo sus funciones en el marco de la Constitución 

Política del Estado y demás disposiciones legales tributarias correspondiendo en dicha 

medida confirmar la Resolución Determinativa Nº 17-027-11 de 20 de enero de 2012, 

más aun si se considera que el recurrente no presentó ni mucho menos ofreció 

descargo alguno durante el procedimiento de fiscalización, lo que demostró su firme 

intensión de perjudicar el desarrollo de la misma, por tanto se solicita no admitir en 
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calidad de prueba los documentos presentados con posterioridad a la emisión de la 

Resolución actualmente impugnada de conformidad con el articulo 81 del Código 

Tributario (Ley 2492).  

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Determinativa 

N° 17 0027 12 de 20 de enero de 2012. 

 

CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos:  

Ante la Administración Tributaria  

La Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales en ejercicio de las 

facultades conferidas por los artículos 66, 100 y 101 de la Ley 2492 y artículos 29, 32 y 

33 del DS 27310, el 10 de mayo de 2011 emitió la Orden de Verificación N° 

0011OVE00605 contra la William Delgado Silva, comunicando que sería objeto de un 

“Proceso de Determinación”, con alcance al débito fiscal del Impuesto al Valor 

Agregado (IVA), por los servicios prestados en el periodo marzo 2008; mediante 

formulario de requerimiento Nº 00101020 notificado el 13 de mayo de 2011, 

funcionarios del Departamento de Inteligencia Fiscal solicitan documentación al efecto, 

al mismo el contribuyente pide plazo para la entrega de documentación y la 

administración mediante proveído de 19 de mayo de 2011, le concede 5 días hábiles 

adicionales.  

 

El contribuyente incumple los requerimientos del SIN al no presentar la documentación 

requerida, en ese sentido se emitió actas por incumplimiento a deberes formales 

vinculadas al procedimiento determinativo, en formularios 7013 Nos. 009116 y 009117 

imponiendo una sanción en cada una de 1.500.- UFV’s por el incumplimiento al deber 

formal de “Entrega de toda la información y documentación requerida por la 

Administración Tributaria durante la ejecución del procedimiento de fiscalización, 

verificación, control e investigación en los plazos, formas, medios y lugares 

establecidos” en aplicación del numeral 4 subnumeral 4.1 del Anexo in. A) de la 

Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0037-07; asimismo, se sancionó por 

incumplimiento al Deber Formal de “Presentación de Declaraciones Juradas 

(Originales) en el plazo establecido”, con una multa de 150.- UFV’s, en formulario 7013 

N° 009123, en aplicación del numeral 2 sub numeral 2.1, del Anexo inc. A) de la 

Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0037-07, fojas 4-18 de antecedentes 

administrativos.  
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Una vez realizado los papeles de trabajo que respalda las actuaciones realizadas se 

procedió a la emisión del informe CITE: SIN/GNF/DNIF/INF/328/2011 el 5 de octubre 

de 2011, como resultado de la verificación realizada al débito fiscal contenida en las 

Declaraciones Juradas del contribuyente, facturas por la prestación de servicios, 

reportes de facturas del Módulo GAUSS, recibos de pago y cheques del Banco 

Nacional de Bolivia correspondiente a la empresa ICA Bolivia S.A. estableciendo que 

William Delgado Silva, no declaró sus ingresos percibidos por servicios prestados, 

generando una omisión en las Declaraciones Juradas del IVA, determinando 

diferencias a favor del Fisco por el periodo marzo/2008, calificando preliminarmente la 

conducta del contribuyente como omisión de pago y recomendando emitir la 

correspondiente Vista de Cargo, fojas 72-78 de antecedentes administrativos. 

 

Se emite el CITE: SIN/GNF/DNIF/INF/346/2011 de fecha 14 de octubre de 2011, que 

aclara que el contribuyente realizó el pago correspondiente al IT mediante boleta de 

pago -1000 por Bs13.362.- motivo por el cual no fue necesaria la generación de la 

Orden con alcance a este impuesto. 

 

Concluido el proceso de verificación, la Administración Tributaria emitió la Vista de 

Cargo Nº V.E. 0011OVE00605-104/2011 de 24 de octubre de 2011, notificado por 

cédula el 31 de octubre de 2011, estableciendo que verificados los hechos, actos, 

datos y elementos contenidos en las Declaraciones Juradas, en el resumen de 

servicios prestados, la información del Sistema Integrado de Recaudación para la 

Administración Tributaria SIRAT2 y el  Módulo de dosificación de facturas GAUSS, se 

tiene que William Delgado Silva, incurrió en incumplimiento a deber formal, debido a la 

falta de presentación de toda información requerida por la Administración Tributaria 

durante la ejecución de la verificación, contraviniendo lo establecido en el artículo 70 

de la ley 2492. No declaró, ni liquidó el total de sus ingresos percibidos; omitiendo el 

pago del IVA, contraviniendo lo establecido en los artículos 1º, 3º, 4º, 5º y 7º de la Ley 

843; y los artículos 3º y 7º del DS 21530. Se establece la liquidación previa de la deuda 

tributaria calculada conforme lo establecido en el articulo 47 de la Ley 2492, por un 

importe de 29.391.- UFV’s por el tributo omitido IVA, más intereses, sanción preliminar 

por la conducta del contribuyente correspondiente al periodo fiscal marzo 2008 y la 

multa de 3.150.- UFV’s por incumplimiento de deberes formales. 
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Mediante Cite: SIN/GNF/DNIF/INF/430/2011 de 8 de diciembre de 2011, se emite el 

informe de conclusiones, señalando que dentro del plazo establecido por Ley para la 

presentación de descargos el contribuyente William Delgado Silva, no presentó prueba 

alguna que desvirtúe el cargo efectuado por la Administración Tributaria en la Vista de 

Cargo, ni efectuó el pago de la deuda tributaria, recomendando remitir antecedentes al 

departamento Técnico Jurídico y Cobranza Coactiva, fojas 107-110 de antecedentes 

administrativos. 

 

La Administración Tributaria emitió la Resolución Determinativa N° 17-0027-12 de 20 

de enero de 2011, contra William Delgado Silva, determinando de oficio y sobre base 

cierta un tributo omitido correspondiente al IVA, por 29.391.-UFV´s, más intereses y 

sanción por omisión de pago en aplicación del artículo 165 de la ley 2492 y 42 del DS 

27310 por el período marzo/2008 y multas por 3.150.- UFV’s, por incumplimiento a 

deberes formales en la entrega de toda la información requerida y su reiteración en 

previsión de los artículos 162 y 169 parágrafo I de la Ley 2492 y sub numeral 4.1 del 

numeral 4 y sub numeral 2.1 del numeral 2 del anexo A) de la RND N° 10-0037-07. 

Acto administrativo notificado al  representante legal de la empresa recurrente el 31 de 

enero de 2012, fojas 115-119 de antecedentes administrativos. 

 

Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por el representante legal de la William Delgado 

Silva, contra la Resolución Determinativa N° 17-0027-12 de 20 de enero de 2011, fue 

admitido mediante Auto de 1 de marzo de 2012, notificado en forma personal el 21 de 

marzo de 2012 al Gerente Distrital El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales y a 

William Delgado Silva el 2 de marzo de 2012, fojas 36-38 de obrados. 

 

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

legalmente por Pedro Medina Quispe, por memorial presentado el 5 de abril de 2012, 

respondió en forma negativa al Recurso de Alzada, interpuesto contra la Resolución 

Determinativa N° 17-0027-12, fojas 39-42 de obrados. 

 

Mediante Auto de 9 de abril de 2012, se apertura el 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 11 de abril de 

2012, periodo en el cual el recurrente presenta un sobre con 62 facturas de compras, 
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un talonario con 50 facturas, 2 libros IVA, con fojas 49, fojas 43-65 de obrados. El 

recurrente mediante memorial de 4 de mayo de 2012 ratifica y complementa pruebas 

de descargo, que acreditan la existencia de pagos tributarios. La Gerencia Distrital del 

SIN El Alto formuló alegatos escritos mediante memorial presentado el 21 de mayo de 

2012, ratificando la Resolución Determinativa No. 17-0027-12 y adjunta una consulta 

de padrón, fojas78-80  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 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 William Delgado Silva 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.       

 

El recurrente señala que en la Resolución Determinativa impugnada no consideró los 

pagos efectuados sobre tributos omitidos del periodo marzo/2008, adjuntando al efecto 

boletas de pago N° 1000 y formularios Nos. 200 y 400, señalando que dichos 

elementos probatorios sean valorados a efectos de reducir la imposición tributaria 

determinada por la Resolución recurrida; al respecto, se tiene lo siguiente: 

 
El artículo 55 del Código Tributario establece las facilidades de pago, señalando:  

 

I. La Administración Tributaria podrá conceder por una sola vez con carácter 

improrrogable facilidades para el pago de la deuda tributaria a solicitud expresa del 

contribuyente, en cualquier momento, inclusive estando iniciada la ejecución 
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tributaria, en los casos y en la forma que reglamentariamente se determinen.  Estas 

facilidades no procederán en ningún caso para retenciones y percepciones.  Si las 

facilidades se solicitan antes del vencimiento para el pago del tributo, no habrá 

lugar a la aplicación de sanciones. 

 

II. Para la concesión de facilidades de pago deberán exigirse las garantías que la 

Administración Tributaria establezca mediante norma reglamentaria de carácter 

general, hasta cubrir el monto de la deuda tributaria.  El rechazo de las garantías 

por parte de la Administración Tributaria deberá ser fundamentado. 

 

III. En caso de estar en curso la ejecución tributaria, la facilidad de pago tendrá efecto 

simplemente suspensivo, por cuanto el incumplimiento del pago en los términos 

definidos en norma reglamentaria, dará lugar automáticamente a la ejecución de las 

medidas que correspondan adoptarse por la Administración Tributaria según sea el 

caso. 

 

El articulo 100 (Ejercicio de la Facultad) de la norma citada precedentemente señala 

que  la Administración Tributaria dispondrá indistintamente de amplias facultades de 

control, verificación, fiscalización e investigación… 

 

En principio cabe señalar que la Resolución Determinativa No. 17-0027-12, establece 

adeudos impositivos por el IVA, periodo marzo/2008, provenientes de la no declaración 

de los servicios de transporte prestados por Wiliam Delgado Silva a la Empresa 

Constructora ICA Bolivia, sustentados con las facturas cuya numeración comprende 

del 7 al 27 correspondiente al número de autorización 210100115837, conforme se 

verifica en los papeles de trabajo, fotocopias de las notas fiscales, cheques y recibos 

de pago, cursantes a fojas 26-56 de antecedentes administrativos. 

 

A objeto de descargar el IVA determinado por el SIN en el acto impugnado, William 

Delgado en la interposición del Recurso de Alzada presentó 62 facturas de compras, 

un talonario con 50 facturas de servicios de transporte, dos Libros Compras IVA y 

ventas, correspondientes a febrero 2008 a enero 2009, además adjuntó la boleta de 

pago Formulario 1000 por un monto total de Bs5.206.- que cubre el tributo determinado 

en la Declaración Jurada N° de Orden 11099898 del Impuesto al Valor Agregado IVA, 

presentado al Banco de Crédito el 30 de noviembre de 2011, por el período fiscal 
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marzo/2008, fuera de plazo; revisada esta última se verifica la declaración de ventas 

y/o servicios facturados por un monto de Bs301.950.- (Cód. 013) - importe consignado 

en la Vista de Cargo No. 0011OVE00605-104/2011 como base imponible del IVA- y 

también consigna compras por Bs277.490.- (Cód.026), obteniendo de la diferencia 

entre el débito y crédito fiscal un impuesto determinado de Bs3.180.- que fue pagado 

con accesorios de Ley en la boleta de pago mencionada por un total de Bs5.206.- 

importe que incluye mantenimiento de valor, intereses y multa por incumplimiento a 

deberes formales por la no presentación de la Declaración Jurada, observando que la 

liquidación no incluye la sanción por omisión de pago. 

 

En ese contexto, es necesario mencionar la obligación del contribuyente de respaldar 

las actividades y operaciones gravadas, mediante libros, registros generales y 

especiales, facturas, otros documentos y o instrumentos públicos, así como demostrar 

la procedencia y cuantía de los créditos fiscales que considere le correspondan, 

conforme dispone el artículo 70 numerales 4 y 5 de la Ley 2492; en el presente caso el 

recurrente al haber declarado en el formulario 200-IVA con número de orden 11099898 

del periodo marzo 2008, compras por un importe de Bs277.490.- disminuyó el impuesto 

determinado en la Resolución Determinativa impugnada a Bs3.180.- justificando sus 

compras con facturas y libro de compras IVA del  período correspondiente.  

 

La citada documentación presentada en esta instancia no es suficiente para validar las 

compras, debido a que no están sustentados con los registros contables obligatorios, 

contratos, medios de pago y otros elementos probatorios de la realización efectiva de 

las transacciones de compras declaradas por el contribuyente fuera de plazo. En ese 

entendido, no se considera como medio de prueba la declaración jurada del IVA 

presentada por el contribuyente, por el periodo marzo/2008, sin embargo, el pago 

efectuado en la boleta 1000 con número de orden  02209035 de Bs5.206.- se debe 

considerar como pago a cuenta de la deuda tributaria establecida en la Resolución 

Determinativa impugnada, conforme dispone el artículo 47 de la Ley 2492. 

 

En relación al pago efectuado en la boleta 1000 con número de orden 02210273 de 

Bs13.362.- y el formulario 400 correspondiente al Impuesto a las Transacciones del 

periodo marzo 2008, no es pertinente debido a que el impuesto determinado en la 

Resolución Determinativa impugnada corresponde al IVA y no así al IT, de acuerdo al 

alcance de la orden de verificación respectiva; siendo por ello, dos tributos 
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completamente diferentes en su concepción respecto al hecho generador y sobre todo 

la base imponible. 

 

En cuanto a la sanción por omisión de pago y las multas por incumplimiento a deberes 

formales, que estarían vulnerando los derechos y garantías consitucionales prescrito 

en la Contitución Política del Estado, artículos 46 I.II.(derecho a trabajo) 113. 

(vulneración de derechos) 115 (derecho a la protección jurídica) 116 (Garantía de la 

norma mas favorable) 117 (al debido proceso) y 119 (derecho a la defensa), se tiene: 

 

El artículo 70 de la misma norma legal  en lo referente a las Obligaciones Tributarias 

del Sujeto Pasivo, señala, que constituyen obligaciones tributarias del sujeto pasivo: 1. 

Determinar, declarar y pagar correctamente la deuda tributaria en la forma, medios, 

plazos y lugares establecidos por la Administración Tributaria, ocurridos los hechos 

previstos en la Ley como generadores de una obligación tributaria. 

 

El artículo 78 (Declaración Jurada) de la Ley 2492 dispone que las declaraciones 

juradas son la manifestación de hechos, actos y datos comunicados a la 

Administración Tributaria en la forma, medios, plazos y lugares establecidos por las 

reglamentaciones que ésta emita, se presumen fiel reflejo de la verdad y comprometen 

la responsabilidad de quienes las suscriben en los términos señalados por este Código. 

 

El artículo 160 de la Ley 2492 clasifica las contravenciones tributarias en:  
 

1. Omisión de inscripción en los registros tributarios; 

2. No emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente; 

3. Omisión de pago; 

4. Contrabando cuando se refiera al último párrafo del Artículo 181°; 

5. Incumplimiento de otros deberes formales; 

6. Las establecidas en leyes especiales 

 

El artículo 162 del Código Tributario, referido al incumplimiento de deberes formales, 

dispone que: 

 

I. 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 
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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. 

II. Darán lugar a la aplicación de sanciones en forma directa, prescindiendo del 

procedimiento sancionatorio previsto por este Código las siguientes 

contravenciones: 1) La falta de presentación de declaraciones juradas dentro de los 

plazos fijados por la Administración Tributaria; 2) La no emisión de factura, nota 

fiscal o documento equivalente verificada en operativos de control tributario; y, 3) 

Las contravenciones aduaneras previstas con sanción especial.  

 

El artículo 165 del Código Tributairo, establece la Omisión de Pago, señala 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 42 del DS 27310 de 9 de enero de 2004, señala que la multa por omisión de 

pago a que se refiere el artículo 165 de la Ley 2492, será calculada con base en el 

tributo omitido, determinado a la fecha de vencimiento, expresado en Unidades de 

Fomento de la Vivienda. 

 

Las multas por incumplimiento a deberes formales que suman 3.150.- están 

amparadas en las Actas por Contravenciones Tributarias vinculadas al procedimiento 

de determinación Nos. 9116 y 9117 labradas por no entregar la información requerida 

mediante requerimientos No. 101020 y 101050, en previsión de los artículos 70, 162 y 

169 parágrafo I de la Ley 2492 y sub numeral 4.1 del numeral 4 y sub numeral 2.1 del 

numeral 2 del anexo A) de la RND N° 10-0037-07, y el Acta No. 9123 por no 

presentación de la declaración jurada original en el plazo establecido, correspondiente 

al IVA del periodo marzo 2008, contraviniento el artículo 78 de la Ley 2492 y 

sancionada conforme establece el sub numeral 2.1 del numeral 2 del Anexo 

Consolidado A) de la RND 10-0037-07.  

 

La multa por omisión de pago se impone cuando un contribuyente no paga los 

impuestos dentro del plazo establecido al efecto, de acuerdo al artículo 165 de la Ley 

2492 y artículo 42 del DS 27310, habiendo la Administración Tributaria en el presente 
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caso verificado el perfeccionamiento del hecho imponible del IVA establecido en el 

artículo 4 inciso b) de la Ley 2492, por la prestación de servicios de transporte a la 

empresa ICA Bolivia SA, en el periodo fiscal de marzo 2008, sin la correspondiente 

declaración del IVA, conforme consta a fojas 24-56 de antecedentes administrativos.   

 

De la descripción conceptual de las multas por incumplimiento de deberes formales y 

por omisión de pago, se establece que fueron impuestas conforme a Ley, las mismas 

que fueron notificadas en principio con las correspondientes Actas, luego con la Vista 

de Cargo que antecede a la Resolución impugnada y la Resolución Determinativa 17-

0027-12 y siguiendo los procedimientos establecidos en los artículos 169, 84 y 85 de la 

Ley 2492, en ese entendido, no se vulneró derechos y garantías constitucionales del 

contribuyente, toda vez que su conducta dio origen a la aplicación de las sanciones. 

Asimismo, la solicitud de facilidades de pago efectuada por el recurrente ante esta 

instancia recursiva no es procedente, debido a que la Administración Tributaria está 

facultada para atender la solicitud de acuerdo al artículo 55 de la Ley 2492. 

 

En el contexto antes referido, corresponde mantener firme la Resolución Determinativa 

N° 17-0027-12 de 20 de enero de 2011, estableciendo sobre base cierta un tributo 

omitido correspondiente al IVA de 29.391.- UFV’s, originado en la prestación de 

servicios de transporte a ICA Bolivia SA., no declarados, más intereses y sanción por 

omisión de pago en aplicación del artículo 165 de la Ley 2492 y 42 del DS 27310 por el 

período marzo/2008; así como la sanción de 3.000.- UFV’s por incumplimiento de 

deberes formales al omitir la entrega de la información requerida en previsión de los 

artículos 162 y 169 parágrafo I de la Ley 2492 y numeral 4.1 anexo A) de la RND N° 

10-0037-07; además de la multa por 150.- UFV´s por el incumplimiento de deber formal 

al omitir presentar la Declaración Jurada IVA (original), en plazo establecido”, en 

aplicación del numeral 2 sub numeral 2.1, del Anexo inciso A) de la Resolución 

Normativa de Directorio Nº 10-0037-07. 

 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo 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, 
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RESUELVE:  

PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Determinativa N° 17-0027-12 de 20 de enero 

de 2011, emitida por la Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales 

contra William Delgado Silva; consecuentemente, se mantiene firme y subsistente el 

tributo determinado de 29.391.- UFV’s por concepto de IVA, más intereses y sanción 

por omisión de pago por el periodo fiscal marzo de 2008 y las multas por 

incumplimiento de deberes formales de 3.150.- UFV’s. 

 

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. 

 

 

  


