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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0513/2013 

 

Recurrente:  Industrias Lácteas La Paz Ltda. legalmente 

representada por José Chain Baldivieso 

  

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/0115/2013 

 

Fecha: La Paz, 26 de abril de 2013 

 

VISTOS: 

El Recurso de Alzada interpuesto por Industrias Lácteas La Paz Ltda., 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  

La empresa Industrias Lácteas La Paz Ltda. legalmente representada por José Chain 

Baldivieso, conforme acredita el Testimonio de Poder 260/2007, mediante memoriales 

presentados el 15 y 21 de enero de 2013, fojas 14-15 y 19 de obrados, interpuso 

Recurso de Alzada contra la Resolución Determinativa N° 17-1139-2012 de 19 de 

diciembre de 2012, emitida por el Gerente de Grandes Contribuyentes La Paz del 

Servicio de Impuestos Nacionales, expresando lo siguiente: 

 

La Resolución Determinativa N° 17-1139-2012 de 19 de diciembre de 2012, pretende 

el pago del IVA correspondiente al periodo fiscal octubre de 2008, sin considerar que 

esta obligación se encuentra extinguida. No corresponde adicionar al cómputo de 

prescripción el término de 6 meses cual si se tratase de un proceso de fiscalización, 

siendo éste un proceso de verificación. El cómputo de prescripción se inició el 1 de 

noviembre de 2008 y concluyó el 1 de diciembre de 2012, la notificación con este acto 

se realizó el 26 de diciembre de 2012, por ello, no existen actos que hayan 
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interrumpido el cómputo de prescripción, la obligación del IVA del periodo octubre de 

2008, estaba prescrita a momento de notificar la Resolución Determinativa impugnada; 

solicita la aplicación de los artículos 59 y 60 de la Ley 2492, modificados por la Ley 

291. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar la Resolución Determinativa 

N° 17-1139-2012 de 19 de diciembre de 2012, y prescribir las acciones de cobranza 

correspondientes al IVA, por el periodo fiscal octubre de 2008. 

  

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 la Resolución 

Administrativa de Presidencia N° 03-0197-13 de 28 de marzo de 2013, por memorial 

presentado el 22 de febrero de 2013, fojas 30-32 de obrados, respondió negativamente 

con los siguientes fundamentos: 

 

El 3 de octubre de 2012, notificó la Orden de Verificación N° 0012OVE02421 y el 

Requerimiento N° 97309 (Reiteración), al contribuyente Industrias Lácteas La Paz 

Ltda., con alcance al Impuesto al Valor Agregado (IVA), derivado de la verificación de 

crédito fiscal contenido en las facturas declaradas por el contribuyente correspondiente 

al periodo fiscal octubre de 2008, notificación en la que se le comunica que será sujeto 

de un Procedimiento de Determinación, de acuerdo a lo establecido en los artículos 66, 

100 y 101 de la Ley 2492, y 29, 32 y 33 del DS 27310. 

 

El contribuyente mediante nota CITE.GD: ILPAZ: 0098/2012 de 10 de octubre de 2012, 

solicitó una prórroga de 7 días para entregar la documentación requerida, en respuesta 

emitió el Auto N° 25-0275-2012 de 12 de octubre de 2012, otorgando un plazo hasta el 

17 de octubre de 2012, vencido este término, no presentó ninguna documentación. El 

30 de octubre de 2012, emitió la Vista de Cargo N° 32-0309-2012, estableciendo 

preliminarmente una deuda tributaria por no presentar las notas fiscales observadas y 

los medios de pago fehacientes, que permitirían verificar la validez de la transacción, 

otorgando al contribuyente el plazo de 30 días para formular descargos y presentar 

pruebas.  
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El contribuyente pretende la prescripción de las acciones de cobranza de los adeudos 

correspondientes al IVA por el periodo fiscal octubre de 2008, de conformidad con el 

artículo 150 de la Ley 2492, en concordancia con el artículo 59 parágrafo I, numeral I 

de la Ley 2492, considerando el cómputo establecido en el artículo 60 párrafo II, 

modificado mediante la Ley 291 de 22 de septiembre de 2012, al respecto, 

corresponde aclarar que la norma que pretende el contribuyente que se aplique, fue 

derogada por la Ley 317 de 11 de diciembre de 2012, que dispone que el término de 

prescripción se computará desde el primer día del año siguiente a aquel en que se 

produjo el vencimiento del periodo pago respectivo.  

 

Conforme dispone el artículo 59 de la Ley 2492, modificado por la Disposición 

Adicional Quinta de la Ley 291, que incrementa las facultades de la Administración 

para ejecutar la deuda tributaria, señalando que es imprescriptible. Producto de la 

verificación se estableció que Industrias Lácteas La Paz Ltda., incumplió sus 

obligaciones tributarias, determinando de oficio y por conocimiento cierto de la materia 

imponible las obligaciones impositivas por el periodo fiscal octubre de 2008. 

 

De conformidad con el artículo 98 del Código Tributario, una vez emitida la Vista de 

Cargo el contribuyente tenía plazo de 30 días para presentar sus descargos; al no 

presentar facturas, ni los medios de pago probatorios que permitan verificar la validez 

de las transacciones por el periodo fiscal octubre de 2008, contravino lo establecido en 

los artículos 8 de la Ley 843, 8 del DS 21530, 41 de la RND 10-0016-07, y 70 y 165 de 

la Ley 2492. 

 

Cabe aclarar que mediante la Orden de Verificación N° 0012OVE02421 y el 

Requerimiento N° 97309 (Reiteración), se solicitó al contribuyente la documentación 

necesaria a fin de realizar la verificación que tenía como alcance Impuesto al Valor 

Agregado (IVA) derivado del crédito fiscal contenido en las facturas declaradas por el 

contribuyente, documentación que nunca fue presentada; el contribuyente no demostró 

la existencia de las transacciones, ni presentó las facturas observadas ni los medios de 

pago fehacientes, contraviniendo lo dispuesto en los artículos 8 de la Ley 843, DS 

21530 y 41 de la RND 10-00016-07, incurrió en apropiación indebida de crédito fiscal, 

en la contravención de omisión de pago e incumplimiento de deberes formales, 

previstos y sancionados en los artículos 70 y 165 de la Ley 2492. 
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Contravino lo dispuesto en el artículo 70 numeral 6 y 8 de la Ley 2492, incurriendo en 

la contravención por incumplimiento de deberes formales, por ello labró las Actas por 

Contravenciones Tributarias Vinculadas a los Procedimientos de Determinación N° 

40834 y 40835 de 29 de octubre de 2012, por no presentar la documentación solicitada 

mediante Orden de Verificación N° 0012OVE02421 y el Requerimiento N° 97309 

(Reiteración) de 19 de seotiembre de 2012, en el plazo y forma establecida al efecto, 

por el periodo fiscal julio de 2012, imponiendo una multa de 3.000.-UFV’s, por cada 

una de las Actas emitidas, de conformidad con lo previsto en el sub-numeral 4.1 del 

numeral 4 de la RND 10-0037-07.  

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la  Resolución Determinativa 

N° 17-1139-2012. 

 

CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos:  

Ante la Administración Tributaria  

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

(GRACO) el 3 de octubre de 2012, notificó la Orden de Verificación N° 0012OVE02421 

y el Requerimiento N° 97309 (Reiteración) de 19 de seotiembre de 2012, emitidas 

contra Industrias Lácteas La Paz Ltda., con alcance al Impuesto al Valor Agregado 

(IVA) derivado de la verificación del crédito fiscal contenido en las facturas declaradas 

por el contribuyente que se detallan en el anexo adjunto, por los períodos fiscales 

octubre de 2008, fojas 3-18 de antecedentes administrativos.  

 

La empresa Industrias Lácteas La Paz Ltda., mediante nota CITE.GD: ILPAZ: 

0098/2012 de 10 de octubre de 2012, solicitó ampliación de plazo para presentar 

descargos a la Orden de Verificación N° 0012OVE02421. En respuesta la 

Administración Tributaria emitió el Auto N° 25-0275-2012 de 12 de octubre de 2012,  

otorgando plazo hasta el 17 de octubre de 2012, fojas 19-20 de antecedentes 

administrativos. 

 

La Administración Tributaria emitió las Actas por Contravenciones Tributarias 

Vinculadas a los Procedimientos de Determinación N° 40834 y 40835 de 29 de octubre 

de 2012, debido a que Industrias Lácteas La Paz Ltda. no presentó toda la información 

y la documentación solicitada mediante Orden de Verificación, en el plazo y fecha 
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establecido, correspondiente al periodo fiscal octubre de 2008, fojas 21-22 de 

antecedentes administrativos.  

 

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

(GRACO) emitió la Vista de Cargo N° 32-0309-2012 de 30 de octubre de 2012, 

notificada mediante cédula el 7 de noviembre de 2012, estableciendo preliminarmente 

un tributo omitido de 875.-UFV's más intereses, sanción por la conducta tributaria y 

multas por Incumplimiento a Deberes Formales. En uso de sus facultades estableció 

obligaciones tributarias relativas al Impuesto al Valor Agregado (IVA) - Crédito Fiscal 

IVA, del periodo fiscal octubre de 2008, en lo que respecta a las notas fiscales 

observadas detalladas en la Orden de Verificación y en el Requerimiento, sobre Base 

Cierta, según establece el parágrafo I del artículo 43 de la Ley 2492.  

 

El contribuyente Industrias Lácteas La Paz Ltda. con NIT 3160612, no presentó dentro 

el plazo establecido la documentación solicitada mediante la Orden de Verificación N° 

0012OVE02421 y el Requerimiento N° 97309 (Reiteración) y el Auto N° 25-0153-2012, 

declaraciones juradas, libro de compras, facturas de compras originales y medios de 

pago de las facturas observadas, correspondiente al periodo fiscal octubre de 2008; 

labró las Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas a los Procedimientos de 

Determinación N° 40834 y 40835 de 29 de octubre de 2012, por contravención a lo 

establecido en el numeral 6 y 8 del artículo 70 de la Ley 2492, correspondiendo la 

sanción señalada en el subnumeral 4.1 del Anexo Consolidado de la RND 10-0037-07, 

fojas 34-42 de antecedentes administrativos. 

 

El 19 de diciembre de 2012, la Gerencia de Grandes Contribuyentes La Paz del 

Servicio de Impuestos Nacionales (GRACO) emitió la Resolución Determinativa N° 17-

1139-2012, determinando de oficio por conocimiento cierto de la materia imponible las 

obligaciones impositivas del contribuyente Industrias Lácteas La Paz Ltda., con NIT 

3160612 por el Impuesto al Valor Agregado (IVA), correspondiente al periodo fiscal 

octubre de 2008, por un tributo omitido de 875.-UFV's más intereses, calificando la 

conducta del contribuyente como omisión de pago, por adecuar su conducta a lo 

establecido en el artículo 165 de la Ley 2492, sancionado con una multa del 100% del 

tributo omitido; y dos multas por Incumplimiento a Deberes Formales de 3.000.-UFV’s 

cada una, por el periodo fiscal octubre de 2012, de conformidad con el sub numeral 4.1 

del numeral 4 del Anexo Consolidado de la RND 10-0037-07, por no presentar la 
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documentación solicitada mediante la Orden de Verificación N° 0012OVE02421 y el 

Requerimiento N° 97309 (Reiteración) de 19 de seotiembre de 2012, fojas 53-61 de 

antecedentes administrativos.  

 

Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por Industrias Lácteas La Paz Ltda., contra la 

Resolución Determinativa N° 17-1139-2012 de 19 de diciembre de 2012, fue admitido 

mediante Auto de 23 de enero de 2013, notificado mediante cédula el 8 de febrero de 

2013 al Gerente de Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales y el 18 de febrero de 2013 al representante legal de la empresa recurrente, 

fojas 20-28 de obrados. 

 

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

(GRACO), mediante memorial presentado el 22 de febrero de 2013, respondió en 

forma negativa al Recurso de Alzada interpuesto contra la Resolución Determinativa N° 

17-1139-2012, fojas 30-32 de obrados. 

 

Mediante Auto de 25 de febrero de 2013, se aperturó 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 27 de 

febrero de 2013, fojas 33-35 de obrados. En vigencia del término de prueba José Chain 

Baldivieso, representante de Industrias Lácteas La Paz Ltda., mediante memorial de 19 

de marzo de 2013, cursante a fojas 40 de obrados, solicitó la prescripción de las 

acciones de cobro de la Administración Tributaria y argumenta que al tratarse de una 

orden de verificación, no existe suspensión del cómputo de prescripción, adjunta la 

Orden de Verificación N° 0012OVE02421 de 19 de septiembre de 2012.   

 

La Administración Tributaria mediante memorial de 11 de marzo de 2013, cursante a 

fojas 36 de obrados, ratificó en calidad de prueba de cargo, los antecedentes del 

proceso administrativo presentado cuando dio respuesta al Recurso de Alzada; 

asimismo, mediante memorial de 8 de abril de 2013, de conformidad con el parágrafo II 

del artículo 210 de la Ley 3092, presentó alegatos en conclusiones, fojas 51-53 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-LPZ), se avocará únicamente 

al análisis de los agravios manifestados por José Chain Baldivieso en representación 

de Industrias Lácteas La Paz Ltda. 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 en su Recurso de Alzada únicamente solicita la prescripción de las 

facultades de la Administración Tributaria, lo que conduce a solicitar la revocatoria de 

la Resolución impugnada; sin embargo, se hace necesario señalar que la Resolución 

Determinativa N° 17-1139-2012 de 19 de diciembre de 2012, establece un tributo 

omitido de 875.-UFV's por el Impuesto al Valor Agregado (IVA), del periodo fiscal 

octubre de 2008, calificando y sancionando la conducta del contribuyente como 

omisión de pago, en ese contexto, esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, 

está en la obligación legal emitir un criterio respecto a la determinación realizada por el 

sujeto activo; al respecto, corresponde lo siguiente:  

 

El artículo 1 de la Ley 843, crease en todo el territorio nacional un impuesto que se 

denominará Impuesto al Valor Agregado (IVA) que se aplicará sobre: 

a) Las ventas de bienes muebles situados o colocados en el territorio del país, 

efectuadas por los sujetos definidos en el Artículo 3 de esta Ley; 

b) Los contratos de obras, de prestación de servicios y toda otra prestación, 

cualquiera fuere su naturaleza, realizadas en el territorio de la Nación; y 

c) Las importaciones definitivas. 
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El inciso a) del artículo 4 del mismo cuerpo legal señala que el hecho imponible se 

perfeccionará en el caso de ventas, sean éstas al contado o a crédito, en el momento 

de la entrega del bien o acto equivalente que suponga la transferencia de dominio, la 

cual deberá obligatoriamente estar respaldada por la emisión de la factura, nota fiscal o 

documento equivalente.  

 

Por su parte el artículo 8 de la Ley 843, respecto al Crédito Fiscal señala que del 

impuesto determinado por la aplicación de lo dispuesto en el artículo anterior, los 

responsables restarán:  

a) El importe que resulte de aplicar la alícuota establecida en el artículo 15 sobre 

el monto de las compras, importaciones definitivas de bienes, contratos de 

obras o de prestaciones de servicios, o toda otra prestación o insumo 

alcanzados por el gravamen, que se los hubiesen facturado o cargado mediante 

documentación equivalente en el período fiscal que se liquida. Sólo darán lugar 

al cómputo del crédito fiscal aquí previsto las compras, adquisiciones o 

importaciones definitivas, contratos de obras o servicios, o toda otra prestación 

o insumo de cualquier naturaleza, en la medida en que se vinculen con las 

operaciones gravadas, es decir, aquellas destinadas a la actividad por la que el 

sujeto resulta responsable del gravamen.  

b) El importe que resulte de aplicar la alícuota establecida a los montos de los 

descuentos, bonificaciones, rebajas, devoluciones o rescisiones, que respecto 

de los precios netos de venta, hubiere otorgado el responsable en el periodo 

fiscal que se liquida.  

 

El artículo 8 del DS 21530 establece que el  crédito  fiscal  computable al que se refiere 

el artículo 8 inciso a) de la  ley 843, es aquel  originado en  las compras, adquisiciones 

contrataciones o importaciones definitivas alcanzadas por el gravamen vinculadas con 

la actividad sujeta al tributo. A los fines de la determinación del crédito fiscal a que se 

refiere el párrafo anterior los contribuyentes aplicarán la alícuota establecida en el 

artículo 15 de la ley 843 sobre el monto facturado de sus compras; importaciones 

definitivas de bienes, contratos de obras o prestaciones de servicios, o toda otra 

prestación o insumo alcanzado por el gravamen. Si un contribuyente inscrito destinase 

bienes, obras, locaciones o prestaciones gravadas para donaciones o entregas a título 

gratuito, dado que estas operaciones no ocasionan débito fiscal el contribuyente 

deberá reintegrar en el periodo fiscal en que tal hecho ocurra, los créditos fiscales que 
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hubiese computado por los bienes, servicios, locaciones o prestaciones, empleados en 

la obtención de los bienes, obras, locaciones o prestaciones donadas o cedidas a título 

gratuito. A los fines de lo dispuesto en el párrafo anterior, el monto del crédito a 

reintegrar será actualizado sobre la base de la variación de la cotización oficial del 

dólar estadounidense con relación al boliviano, producida entre el último día hábil del 

mes anterior al que el crédito fue computado y el último día hábil del mes anterior al 

que corresponda su reintegro. Lo dispuesto en el inciso b) del artículo 8 de la Ley 843 

procederá en el caso de descuentos, bonificaciones, rebajas, devoluciones o 

rescisiones respecto de operaciones que hubieran dado lugar al cómputo del débito 

fiscal previsto en el artículo 7 de la ley. Los créditos fiscales de un determinado mes no 

podrán ser compensados con débitos fiscales de meses anteriores. 

1. Cuando las compras de bienes y/o servicios importaciones definitivas y alquiler de 

muebles e inmuebles que den lugar al crédito fiscal sean destinadas 

indistintamente tanto a operaciones gravadas por el Impuesto al Valor Agregado 

como a operaciones no comprendidas en el objeto de dicho Impuesto, se procederá 

de la siguiente forma: En los casos en que exista incorporación de bienes o 

servicios que se integren a bienes o servicios resultantes, el crédito fiscal contenido 

en las respectivas facturas notas fiscales o documentos equivalentes 

correspondientes a esos bienes o servicios incorporados será apropiado en forma 

directa a las operaciones gravadas y a las operaciones que no son objeto de este 

impuesto, según corresponda; y  

2. En la medida en que la apropiación directa a que se refiere el numeral anterior no 

fuera posible, la apropiación del crédito fiscal procederá en la proporción que 

corresponda atribuir a las operaciones gravadas y a las que no son objeto de este 

impuesto; a cuyo fin se tomará como base para dicha proporción el monto neto de 

ventas del período fiscal mensual que se liquida. 

 

Las apropiaciones proporcionales de créditos fiscales efectuadas en cada período 

mensual, serán consideradas provisorias y serán ajustadas en declaración jurada 

adicional del IVA al cierre de la gestión fiscal determinada a los efectos del Impuesto 

sobre las Utilidades de las Empresas, teniendo en cuenta para tal efecto los montos 

netos de ventas de las operaciones gravadas y de las operaciones no comprendidas 

en el objeto de este impuesto, realizadas durante el transcurso de la gestión fiscal. 

Esta declaración jurada adicional del IVA se presentará junto a la declaración jurada 
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del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas, no pudiendo ser rectificada 

posteriormente. 

 

El artículo 65 de la Ley 2492 señala que: Los actos de la Administración Tributaria por 

estar sometidos a la Ley se presumen legítimos y serán ejecutivos, salvo expresa 

declaración judicial en contrario emergente de los procesos que este Código establece. 

No obstante lo dispuesto, la ejecución de dichos actos se suspenderá únicamente 

conforme lo prevé este Código en el Capítulo II del Título III. 

 

El artículo 70 de la misma Ley, establece las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, 

entre ellas las de: 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. 4. Respaldar las actividades y operaciones gravadas, mediante libros, 

registros generales y especiales, facturas, notas fiscales, así como otros documentos 

y/o instrumentos públicos, conforme se establezca en las disposiciones normativas 

respectivas.  5. Demostrar la procedencia y cuantía de los créditos impositivos que 

considere le correspondan, aunque los mismos se refieran a periodo fiscal prescritos. 

Sin embargo, en este caso la Administración Tributaria no podrá determinar deudas 

tributarias que oportunamente no las hubiere determinado y cobrado.  

6. Facilitar las tareas de control, determinación, comprobación, verificación, 

fiscalización, investigación y recaudación que realice la Administración Tributaria, 

observando las obligaciones que les impongan las leyes, decretos reglamentarios y 

demás disposiciones y 11. Cumplir las obligaciones establecidas en este Código, leyes 

tributarias especiales y las que defina la Administración Tributaria con carácter general. 

 

El artículo 76 del Código Tributario, referido a la Carga de la Prueba, dispone que: En 

los procedimientos tributarios administrativos y jurisdiccionales quien pretenda hacer 

valer sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos. Se entiende 

por ofrecida y presentada la prueba por el sujeto pasivo o tercero responsable cuando 

estos señalen expresamente que se encuentran en poder de la Administración 

Tributaria.  
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Los incisos 1 y 2 del artículo 100 de la Ley 2492, dispone que la Administración 

Tributaria dispondrá indistintamente de amplias facultades de control, verificación, 

fiscalización e investigación, a través de las cuales, en especial, podrá:  

1. Exigir al sujeto pasivo o tercero responsable la información necesaria, así como 

cualquier libro, documento y correspondencia con efectos tributarios.  

2. Inspeccionar y en su caso secuestrar o incautar registros contables, 

comerciales, aduaneros, datos, bases de datos, programas de sistema 

(software de base) y programas de aplicación (software de aplicación), incluido 

el código fuente, que se utilicen en los sistemas informáticos de registro y 

contabilidad, la información contenida en las bases de datos y toda otra 

documentación que sustente la obligación tributaria o la obligación de pago, 

conforme lo establecido en el Artículo 102º parágrafo II.  

 

Los parágrafos I y III del artículo 41 de la RND 10-0016-07 de 18 de mayo de 2007, 

establecen que: 

 

I.  Las facturas notas fiscales o documentos equivalentes generarán crédito fiscal para 

los sujetos pasivos del IVA, RC-IVA (modalidad dependiente), IUE (profesiones 

liberales u oficios) y STI en los términos dispuestos en la Ley 843 (Texto Ordenado 

Vigente), Decretos Supremos reglamentarios  siempre que contengan o cumplan los 

siguientes requisitos: 

1)  Sea original del documento. 

2)  Haber sido debidamente dosificada por la Administración Tributaria, 

consignando el Número de Identificación Tributaria del sujeto pasivo emisor, el 

número de factura y el número de autorización. 

3)  Consignar fecha de emisión. 

4)  Acreditar la correspondencia del titular, consignando el Número de 

Identificación Tributario del comprador (…). 

5)  Consignar el monto facturado (…). 

6)  Consignar el Código de Control (…). 

7)  Consignar la fecha límite de emisión. 

8)  No presentar enmiendas, tachaduras e interlineaciones. 
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VI. Las facturas o notas fiscales que sean emitidas sin consignar o cumplir con los 

requisitos previstos por el parágrafo I del presente artículo, no darán lugar al cómputo 

del crédito fiscal. 

 

En el presente caso, se acredita que una vez notificada la empresa Industrias Lácteas 

La Paz Ltda. con la Vista de Cargo N° 32-0309-2012 de 30 de octubre de 2012, se 

aperturó al período probatorio de 30 días para la formulación de descargos y 

presentación de pruebas; sin embargo, de acuerdo al informe final 

CITE:SIN/GGLPZ/DF/PPD/INF/3150/2012, se observa que el contribuyente no 

presentó documentación; se debe tomar en cuenta que conforme el numeral 4 del 

artículo 70 de la Ley 2492, el sujeto pasivo debe respaldar las actividades y 

operaciones gravadas, mediante libros, registros generales y especiales, así como 

otros documentos; asimismo, el contribuyente de conformidad al artículo 76 de la Ley 

2492, se encontraba obligado a probar por cualquier medio de pago, la efectiva 

realización de las transacciones contenidas en las facturas observadas.  

 

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

(GRACO), emitió el 19 de diciembre de 2012, la Resolución Determinativa N° 17-1139-

2012, determinando contra el contribuyente Industrias Lácteas La Paz Ltda., con NIT 

3160612 por el Impuesto al Valor Agregado (IVA), periodo fiscal octubre de 2008, por 

un tributo omitido de 875.-UFV's más intereses, calificando la conducta del 

contribuyente como omisión de pago, sancionada con una multa del 100% del tributo 

omitido; asimismo, se sanciona con una multa de 3.000.-UFV’s, por cada 

contravención, al evidenciar la falta de presentación de la documentación solicitada 

mediante la Orden de Verificación N° 0012OVE02421 y el Requerimiento N° 97309 

(Reiteración) de 19 de seotiembre de 2012.  

 

Es importante señalar que en nuestro sistema impositivo, la factura constituye un 

documento que prueba un hecho generador relacionado directamente con un débito o 

crédito fiscal y cuya validez puede ser corroborada por los órganos de control de la 

Administración Tributaria; pero además puede ser contrastada con pruebas fácticas 

que permitan evidenciar la efectiva realización de la transacción, que prueba la 

concurrencia de un hecho generador relacionado precisamente con un débito o crédito 

fiscal; empero, la empresa Industrias Lácteas La Paz Ltda., con NIT 3160612, tanto en 

el proceso de verificación como ante esta instancia de Alzada, no ofreció ni presentó 
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documento alguno que desvirtúe las observaciones establecidas por el Servicio de 

Impuestos Nacionales.  

 

De la revisión de antecedentes administrativos, se evidencia que la nota fiscal 

observada se encuentra detallada en la Resolución Determinativa impugnada, éste 

detalle consigna periodo, NIT del proveedor, N° de factura, N° de autorización, fecha 

de factura, importe observado, importe descargado, importe final y observaciones;  

asimismo, al final de dicho cuadro, bajo el rótulo de “Aclaración de las Observaciones”, 

señala el motivo de la depuración, “A) Documentación no presentada: El contribuyente 

no presentó la factura ni los medios de pago fehacientes que permitan verificar la 

validez de la transacción”; estos hechos originaron el ajuste de la base imponible de las 

obligaciones tributarias por apropiación indebida del crédito fiscal correspondiente al 

Impuesto al Valor Agregado (IVA) del periodo fiscal octubre de 2008. 

 

La Administración Tributaria, consideró el artículo 41 de la RND N° 10-0016-07, norma 

reglamentaria que establece los requisitos que deben cumplir las facturas o notas 

fiscales para generar crédito fiscal y que la omisión de uno o más requisitos 

determinados no constituye un deber formal, sino la pérdida automática del derecho al 

cómputo del crédito fiscal de las facturas de compras declaradas; de la revisión de 

antecedentes administrativos se evidencia que el representante legal de la empresa 

Industrias Lácteas La Paz Ltda., con NIT 3160612, no presentó las facturas originales, 

ni medios que demuestren que las transacciones fueron efectivamente realizadas; 

pese a que conforme el artículo 76 de la Ley 2492 y al numeral 4 del artículo 70 de la 

citada norma legal, es el sujeto pasivo quién debe respaldar sus actividades y 

operaciones gravadas a través de todos los medios, documentos e instrumentos a su 

alcance, que permita desvirtuar los cargos en su contra, en ejercicio a su legítimo 

derecho a la defensa.  

 

Corresponde también mencionar que la Sentencia N° 0919/2004-R de 15 de junio de 

2004, establece expresamente que: “… este Tribunal Constitucional, al resolver casos 

análogos, ha determinado que no existe indefensión, cuando la persona con pleno 

conocimiento de la acción iniciada en su contra no interviene en el proceso o ha dejado 

de intervenir en él por un acto de su propia voluntad, ya que en esos casos no existe 

lesión alguna al derecho a la defensa por parte del juzgador, sino que es el procesado 

como titular del derecho, el que por propia voluntad o por dejadez no ejerce el mismo 
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cuando debe hacerlo; así en la SC 287/2003-R, de 11 de marzo, citando jurisprudencia 

comparada, ha señalado que "la indefensión no se produce si la situación en la que el 

ciudadano se ha visto colocado se debió a una actitud voluntariamente adoptada por él 

o si le fue imputable por falta de la necesaria diligencia (...) no se encuentra en una 

situación de indefensión la persona a quien se ha dado a conocer la existencia del 

proceso y ha podido intervenir en él, ni aquella otra, que conociéndolo, ha dejado de 

intervenir en él por un acto de su voluntad..”, aspectos que en el presente caso se 

hacen evidentes al haber omitido la parte recurrente enervar en el sumario 

contravencional los cargos emitidos en su contra, así como ante esta Instancia de 

Alzada; consecuentemente, la Administración Tributaria estableció correctamente la 

deuda tributaria determinada, así como la sanción impuesta por la conducta incurrida 

por el administrado.      

 

Respecto a la prescripción 

La doctrina impositiva, establece que la prescripción es un modo de liberarse de una 

carga u obligación mediante el transcurso del tiempo. En la legislación tributaria 

nacional, la prescripción constituye un medio legal por el cual el sujeto pasivo adquiere 

un derecho, es la dispensa de la carga tributaria por el transcurrir del tiempo, 

castigando de este modo la inacción de la Administración Tributaria con la pérdida de 

sus facultades de comprobar, verificar e investigar el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias, determinar créditos e incluso imponer sanciones.  

 

El artículo 123 de la Constitución Política del Estado establece que la Ley sólo dispone 

para lo venidero y no tendrá efecto retroactivo, excepto en materia laboral, cuando lo 

determine expresamente a favor de los trabajadoras y de los trabajadores; en materia 

penal, cuando beneficie a la imputada o al imputado; en materia de corrupción, para 

investigar, procesar y sancionar los delitos cometidos por servidores públicos contra los 

intereses del Estado; y en el resto de los casos señalados por la Constitución. 

 

Tratándose del Impuesto al Valor Agregado IVA del periodo fiscal octubre de 2008, en 

sujeción de lo establecido en la Disposición Transitoria Segunda de la Ley 2492, la Ley 

aplicable en la parte material del tributo, perfeccionamiento del hecho generador, 

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

obligación tributaria y la configuración de los ilícitos tributarios es la Ley 2492 de 2 de 

agosto de 2003, lo propio ocurre para la parte adjetiva o procedimental. 
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En ese entendido el artículo el artículo 59 de la Ley 2492, establece que I. Prescribirán 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

respectivo. II. En el supuesto 4 del parágrafo I del Artículo anterior, el término se 

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

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

momento que adquiera la calidad de título de ejecución tributaria.  

 

Por su parte el artículo 61 de la referida Ley 2492, establece que la prescripción se 

interrumpe por: a) La notificación al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa. b) 

El reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del sujeto pasivo o tercero 

responsable o por la solicitud de facilidades de pago. Interrumpida la prescripción, 

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

siguiente a aquél en que se produjo la interrupción.  

 

Respecto a la suspensión el artículo 62 de la Ley 2492, señala que el curso de la 

prescripción se suspende con: I. La notificación de inicio de fiscalización individualizada 

en el contribuyente. Esta suspensión se inicia en la fecha de la notificación respectiva y 

se extiende por seis (6) meses. II. La interposición de recursos administrativos o 

procesos judiciales por parte del contribuyente. La suspensión se inicia con la 

presentación de la petición o recurso y se extiende hasta la recepción formal del 

expediente por la Administración Tributaria para la ejecución del respectivo fallo.  

 

De acuerdo al numeral 1, parágrafo II del artículo 109 de la Ley 2492, es admisible 

como causal de oposición a la ejecución fiscal cualquier forma de extinción de la deuda 

tributaria, incluso la prescripción. 
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El artículo 150 de la Ley 2492, establece que las normas tributarias no tendrán carácter 

retroactivo, salvo aquellas que supriman ilícitos tributarios, establezcan sanciones más 

benignas o términos de prescripción más breve o de cualquier manera beneficien al 

sujeto pasivo o tercero responsable.  

 

La Ley 291 de 22 de septiembre de 2012, en su Disposición Adicional Quinta dispuso 

que se modifica el Artículo 59 de la Ley Nº 2492 de 2 de agosto de 2003, Código 

Tributario Boliviano, quedando redactado de la siguiente manera:  

 

El artículo 59 del Código Tributario, al referirse sobre la Prescripción, establece que:  

I. Las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los cuatro (4) años en la 

gestión 2012, cinco (5) años en la gestión 2013, seis (6) años en la gestión 2014, siete 

(7) años en la gestión 2015, ocho (8) años en la gestión 2016, nueve (9) años en la 

gestión 2017 y diez (10) años a partir de la gestión 2018, para:  

 

1.  Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos. 

2.  Determinar la deuda tributaria. 

3.  Imponer sanciones administrativas. 

 

El periodo de prescripción, para cada año establecido en el presente parágrafo, será 

respecto a las obligaciones tributarias cuyo plazo de vencimiento y contravenciones 

tributarias hubiesen ocurrido en dicho año. 

 

II. Los términos de prescripción precedentes se ampliarán en tres (3) años adicionales 

cuando el sujeto pasivo o tercero responsable no cumpliera con la obligación de 

inscribirse en los registros pertinentes o se inscribiera en un régimen tributario diferente 

al que le corresponde. 

III. El término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a 

los cinco (5) años. 

 

IV. La facultad de ejecutar la deuda tributaria determinada, es imprescriptible.” 

La Disposición Sexta de la citada Ley 291, estableció que se modifican los parágrafos I 

y II del Artículo 60 de la Ley Nº 2492 de 2 de agosto de 2003, Código Tributario 

Boliviano, quedando redactados de la siguiente manera: 
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El artículo 60 de la citada Ley señala que:     

I. Excepto en el Numeral 3, del Parágrafo I, del Artículo anterior, el término de la 

prescripción se computará desde el primer día del mes siguiente a aquel en que se 

produjo el vencimiento del periodo de pago respectivo. 

 

II. En el supuesto 3, del Parágrafo I, del Artículo anterior, el término se computará 

desde el primer día del mes siguiente a aquel en que se cometió la contravención 

tributaria.” 

 

La Ley 317 de 11 de diciembre de 2012, dispone en su Disposición Adicional Décima 

Segunda que se modifican los Parágrafos I y II del Artículo 60 de la Ley Nº 2492 de 2 

de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, modificados por la Disposición 

Adicional Sexta de la Ley N° 291 de 22 de septiembre de 2012, por el siguiente texto: 

 

“Artículo 60. (CÓMPUTO).  

I. Excepto en el Numeral 3 del Parágrafo I del Artículo anterior, el término de la 

prescripción se computará desde el primer día del año siguiente a aquel en que se 

produjo el vencimiento del período de pago respectivo. 

 

II. En el supuesto 3 del Parágrafo I del Artículo anterior, el término se computará desde 

el primer día del año siguiente a aquel en que se cometió la contravención tributaria.” 

 

A su vez la Disposición Derogatoria y Abrogatoria Primera de la referida Ley 317 

establece que se deroga el último párrafo del Parágrafo I del Artículo 59 de la Ley Nº 

2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, modificado por la 

Disposición Adicional Quinta de la Ley N° 291, de 22 de septiembre de 2012. 

 

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

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

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

Constitucionales Nos. 1606/2002-R y 205/2006-R, que disponen que: “Cuando el 

contribuyente que está siendo ejecutado por una deuda tributaria con calidad de cosa 

juzgada, considere que el adeudo tributario o la acción para su cobro ha prescrito, 

debe plantear esa cuestión en el procedimiento de ejecución a cargo de las 

autoridades Tributarias” igualmente, determina que: “La petición de prescripción del 
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contribuyente ejecutado no puede ser considerada un nuevo procedimiento 

administrativo, pues es una cuestión accesoria al procedimiento administrativo principal 

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

obligación de declarar la prescripción o negarla”, y señalan también que: “el acto por 

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

recurrible…”. 

 

En el presente caso, la empresa Industrias Lácteas La Paz Ltda., a través de su 

representante legal argumenta que la Resolución Determinativa N° 17-1139-2012 de 

19 de diciembre de 2012, pretende el pago del IVA correspondiente al periodo fiscal 

octubre de 2008, sin considerar que esta obligación se encuentra extinguida. No 

corresponde adicionar al cómputo de prescripción el término de 6 meses como si se 

tratase de un proceso de fiscalización, siendo éste un proceso de verificación. El 

cómputo de prescripción se inició el 1 de noviembre de 2008 y concluyó el 1 de 

diciembre de 2012, la notificación con este acto se realizó el 26 de diciembre de 2012, 

por ello, al no existir actos que hayan interrumpido el cómputo de prescripción, la 

obligación del IVA del periodo octubre de 2008, estaba prescrita a momento de notificar 

la Resolución Determinativa impugnada; plantea la aplicación de los artículos 59 y 60 

de la Ley 2492, modificados por la Ley 291; al respecto corresponde efectuar el 

siguiente análisis: 

 

De la revisión del expediente y con relación a la determinación del Impuesto Al Valor 

Agregado del periodo fiscal octubre de 2008, corresponde señalar que el vencimiento 

para el pago respectivo venció en el periodo fiscal noviembre de 2008, por 

consiguiente, el cómputo se inició el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en 

que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo, vale decir, el 1 de enero 

de 2009 y concluyó el 31 de diciembre de 2012. 

 

De los argumentos señalados precedentemente se evidencia que el IVA del periodo 

fiscal octubre de 2008, prescribía el 31 de diciembre de 2012; sin embargo, antes de 

que opere la prescripción, el sujeto activo emitió el 19 de diciembre de 2012 la 

Resolución Determinativa N° 17-1139-2012 y la misma que se notificó el 26 de 

diciembre de 2012, conforme se tiene a fojas 53-61 de antecedentes administrativos, 

hecho que indudablemente constituye una causal de interrupción del curso de la 

prescripción, conforme dispone el artículo 61 de la Ley 2492. 
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Respecto al argumento del recurrente que refiere que correspondía se aplique el 

cómputo de la prescripción, conforme a la modificación establecida en la Disposición 

Adicional Quinta de la Ley 291, es decir, que el cómputo se inicie desde el primer día 

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

respectivo, corresponde señalar que bajo el principio procesal de Tempus regis actum 

(el tiempo rige el acto), está sujeta en este caso, la parte material del tributo, 

perfeccionamiento del hecho generador, nacimiento de la obligación tributaria, plazo de 

pago, formas de extinción de la obligación tributaria y la configuración de los ilícitos 

tributarios, lo que implica generalmente a la necesidad legal de que el sujeto pasivo 

sea juzgado en atención a la norma que en el momento de producirse el hecho 

generador esté vigente. El Tribunal Constitucional como el ente supervisor de derechos 

y garantías constitucionales, emitió la SC 0386/2004 de 17 de marzo de 2004, 

disponiendo que: “…la aplicación de derecho procesal se rige por el tempus regis 

actum y la aplicación de la norma sustantiva por el tempos comisi delicti…”.  

 

En ese mismo sentido la Constitución Política del Estado, en su artículo 123, establece 

el principio de irretroactividad de las normas, disponiendo que la Ley sólo dispone para 

lo venidero y no tendrá efecto retroactivo, exceptuando algunas salvedades, entre las 

cuales no se encuentran la prescripción del tributo omitido, debiendo tener en cuenta 

además que de acuerdo a la prelación normativa establecida en el artículo 5 de la Ley 

2492, la CPE se encuentra por encima de la Ley 291, por tanto la aplicación de esta 

norma debe ceñirse a lo establecido constitucionalmente. 

 

El argumento precedente se encuentra reforzado por lo establecido en la Sentencia 

Constitucional 0770/2012 de 13 de agosto de 2012, que a la letra indica “…El 

fundamento jurídico del principio de irretroactividad, es la necesidad de dar estabilidad 

al ordenamiento jurídico, porque sin el mencionado principio se presentan confusiones 

sobre la oportunidad de regulación, de suerte que en muchas ocasiones con una 

conveniencia presente se regulaba una situación pasada, que resultaba exorbitante al 

sentido de la justicia, por falta de adecuación entre el supuesto de hecho y la 

consecuencia jurídica. Las personas tienen confianza en la ley vigente, y conforme a 

ella celebran sus transacciones y cumplen sus deberes jurídicos. Dar efecto retroactivo 

a una ley equivale a destruir la confianza y seguridad que se tiene en las normas 

jurídicas. La naturaleza jurídica del principio de irretroactividad es la premisa según la 

cual, en la generalidad de las circunstancias se prohíbe, con base en la preservación 
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del orden público y con la finalidad de plasmar la seguridad y estabilidad jurídica, que 

una ley tenga efectos con anterioridad a su vigencia, salvo circunstancias especiales 

que favorezcan, tanto al destinatario de la norma como a la consecución del bien 

común, de manera concurrente. Es por ello, que el principio de irretroactividad no se 

contrapone con la necesidad de mutaciones normativas, que impiden la petrificación de 

un orden jurídico que ha de ser dinámico, en el sentido de ajustar a las condiciones y 

circunstancias actuales, sin que esto implique el desconocimiento de situaciones 

jurídicas definidas de acuerdo con la ley, ni la vulneración de los derechos adquiridos”.  

 

En ese entendido, la Administración Tributaria al realizar el cómputo de la prescripción 

de la deuda tributaria por concepto del IVA del periodo fiscal octubre de 2008, en base 

a los artículos 59 y siguientes de la Ley 2492, antes de su modificación, enmarcó su 

accionar a los principios de legalidad y tempus comisi delicti, en virtud a que el hecho 

generador del IVA se produjo en el periodo fiscal octubre de 2008, por consiguiente, la 

facultad de la Administración Tributaria para determinar la deuda tributaria e imponer 

sanciones respecto del IVA del periodo fiscal octubre de 2008, no se encuentra 

prescrita. 

 

Dentro de ese contexto, no corresponde se aplique la retroactividad de la Ley 291, 

debido a que a la fecha de emisión y notificación de la Resolución Determinativa N° 17-

1174-2012, dicha norma se encontraba modificada por la Ley 317; asimismo, se debe 

tomar en cuenta que siendo que la Resolución Determinativa es el acto a través del 

cual la Administración Tributaria de manera definitiva estable una deuda tributaria,  

conforme al artículo 47 del Código Tributario (el tributo omitido, las multas y los 

intereses), en consecuencia, antes de la emisión del citado acto administrativo, no 

existía el fundamento esencial ni el mecanismo legal para disponer el cobro de la multa 

por omisión de pago, hecho que efectivamente sucedió recién el 26 de diciembre de 

2012, cuando ya la Ley 291, se encontraba derogada por la Ley 317; esto implica, en 

caso de aceptar la solicitud de la parte recurrente, establecer la ultractividad de la 

norma (Ley 291), cuando su vigencia fue temporal, a esto se suma que el artículo 

116.II de la Constitución Política del Estado, dispone que cualquier sanción debe 

fundarse en una ley anterior al hecho punible, lo que debe interpretarse en armonía 

con el artículo 123 de la Norma Fundamental que dispone que la ley es retroactiva. 
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Finalmente, con relación a las multas por incumplimientos de deberes formales, se 

advierte que el representante legal de las Industrias Lácteas La Paz Ltda., no hace 

referencia alguna en los argumentos de su Recurso de Alzada, esto implica, que como 

administrado acepta los reparos establecidos, por esta razón, esta instancia recursiva 

no emitirá criterio alguno al respecto, por no haber sido objeto de impugnación; 

consecuentemente, del análisis señalado precedentemente se concluye que la facultad 

de la Gerencia GRACO La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales para determinar 

la deuda tributaria e imponer sanciones no prescribió, en función a que emitió 

Resolución Determinativa N° 17-1139-2012 de 19 de diciembre de 2012, dentro del 

término establecido en el artículo 59 de la Ley 2492; correspondiendo bajo esas 

circunstancias, confirmar la Resolución Determinativa N° 17-1139-2012 de 19 de 

diciembre de 2012. 

 

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: CONFIRMAR la Resolución Determinativa N° 17-1139-2012 de 19 de 

diciembre de 2012, emitida por la Gerencia de Grandes Contribuyentes La Paz del 

Servicio de Impuestos Nacionales (GRACO), contra la empresa Industrias Lácteas La 

Paz Ltda.; consecuentemente, se mantiene firme y subsistente el tributo omitido de 

875.-UFV's más intereses correspondiente al Impuesto al Valor Agregado por el 

período fiscal octubre de 2008; y, la sanción por omisión de pago y las multas de 

3.000.- UFV’s, por cada contravención por incumplimiento a deberes formales 

establecidos mediante las Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas a los 

Procedimientos de Determinación N° 40834 y 40835 de 29 de octubre de 2012, en 

aplicación del subnumeral 4.1, numeral 4 del Anexo Consolidado inc. A) de la 

Resolución Normativa de Directorio Nº 10.0037.07 de fecha 14 de diciembre de 2007. 

 

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.  


