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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0520/2013 

 

Recurrente: Compañía Administradora de Empresas Bolivia SA., 

legalmente representada por Juan Carlos Fernández 

Osinaga   

 

Administración Recurrida:  Gerencia de Grandes Contribuyentes La Paz del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), legalmente 

representada por Marco Antonio Juan Aguirre Heredia 

 

Expediente:  ARIT-LPZ-0256/2013 

 

Fecha: La Paz, 26 de abril de 2013 

 

VISTOS:  

El Recurso de Alzada interpuesto por Juan Carlos Fernández Osinaga en 

representación legal de Compañía Administradora de Empresas Bolivia SA., 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  

Juan Carlos Fernández Osinaga como representante legal de la Compañía 

Administradora de Empresas Bolivia SA., conforme acredita el Testimonio de Poder N° 

394/2009, mediante memorial presentado el 18 de enero de 2013, cursante a fojas 49-

55 de obrados, interpuso el Recurso de Alzada contra la Resolución Determinativa N° 

17-1183-2012 de 28 de diciembre de 2012, emitida por el Servicio Nacional de 

Impuestos Nacionales Gerencia de Grandes Contribuyentes La Paz, señalando que: 

 

La Resolución Determinativa excluyó los siguientes conceptos del reparo: 

Factura N° Contribuyente 

584 Le Mans Ltda. 

2839 M.R.I. Ltda. Resonancia Magnética 

1393 Parabrisas Vidcla S.R.L. 

3153 M.R.I. Ltda. Resonancia Magnética 
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19374 Benito Pozzo Graciela María 

22993 Benito Pozzo Graciela María 

19295 Benito Pozzo Graciela María 

3951 Machaca Mamani Constancio 

1549 Vacaflor Calle Jenny María 

 

Gastos que a efectos del artículo 8 de la Ley 843, coinciden con el cumplimiento de 

requisitos esenciales que hacen al cómputo del crédito fiscal en el Impuesto al Valor 

Agregado, ya que cuentan con la factura o nota fiscal en original, los gastos se 

encuentran directamente vinculados a la actividad gravada y los cheques 

intransferibles emitidos a nombre del titular del Número de Identificación Tributaria 

(NIT) que emitió la factura y demuestra la efectiva transacción. 

 

Asimismo, la Resolución impugnada observó la factura N° 22944 del contribuyente 

Benito Pozzo Graciela María por una cuantía de Bs4.652,46 que en antecedentes se 

evidencia que se trata del cómputo del crédito fiscal IVA; empero la operación cuenta 

con el ejemplar original, el gasto está relacionado a la actividad gravada, cuenta con 

cheque N° 394 del Banco Mercantil Santa Cruz, Orden de Pago –Servicio médico N° 

27 que cancelan las facturas Nos. 22529, 22531, 22993 y 22944 a través del 

mencionado cheque, comprobante contable de 24 de septiembre de 2008, que 

aprueba el pago de las facturas N° 22529 y 22531 por un importe de Bs9.315,61.- 

comprobante contable de 22 de octubre de 2008, que aprueba el pago por 

Bs8.522,92.- de las facturas N° 22993 y 22994, facturas originales 22529, 22531, 

22993 y 22944, además nota de 3 de diciembre de 2012 donde Graciela María Benito 

Pozzo certificó la emisión de las facturas 22993 y 22944 a favor de Compañía 

Administradora de Empresas Bolivia (CADEB).  

 

Igualmente la Resolución Determinativa observó las facturas Nos. 3955 y 3956 del 

contribuyente Machaca Mamani Constancio y argumentó que no fueron dosificadas por 

la Administración Tributaria; menciona no corresponde a CADEB la verificación de 

formalidades tributarias e invoca el lineamiento de la Resolución de Recurso Jerárquico 

STG-RJ/0446/2007; para señalar las responsabilidades del contribuyente demanda los 

numerales 4 y 5 del artículo 70 del Código Tributario e indica que fue presentada ante 

la Administración Tributaria las facturas Nos. 3955 y 3956, nota de 19 de noviembre de 

2012, cheque N° 15843 y constancia de endoso y su respectiva cobranza, en tanto 
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solicita revocar la Resolución impugnada, ya que como señala el artículo 8 de la Ley 

843 cumplió con los requisitos del cómputo del crédito fiscal del IVA. 

 

En cuanto a la tipología de la contravención, la Resolución Determinativa se limita 

únicamente a multas por incumplimiento de deberes formales referidas al error en el 

registro de los números autorizados de las facturas en el Libro de Ventas IVA y el error 

en el registro de números de orden de las facturas en el Libro de Compras IVA, pues 

queda excluido todo hecho distinto a los elementos constituidos del tipo 

contravencional señalado por la Administración Tributaria y queda excluido de forma 

automática la motivación jurídica de la sanción fiscal. Señala también que entre el 

hecho y la tipología de la contravención no coinciden, es decir, que la Administración 

Tributaria de manera ilegal, pretende sancionar por un tipo contravencional que no fue 

perfeccionado. Menciona también, que la falta de fundamentación legal en la Vista de 

Cargo y en la Resolución Determinativa acarrean vicios de nulidad. 

 

La multa por incumplimiento de deberes formales se motivó en: 

Factura  
Periodo  
Fiscal 

Observación 

Letra de las 
observaciones  

según VC y 
RD 

Multa en  
UFV's 

2216 feb-08 
Nota Fiscal con error en el registro del Número de  

Autorización en el Libro de Compras -IVA 
b 1.500 

5123 y  
12474 

abr-08 
Nota Fiscal con error en el registro del Número de 

 Autorización en el Libro de Compras -IVA 
b 1.500 

200337 jun-08 
Nota Fiscal con error en el registro del Número de  

Autorización en el Libro de Compras -IVA 
b 1.500 

22993 oct-08 
Nota contra informante, error en el registro 

 del Libro de Ventas-IVA 
g 1.500 

2 nov-08 
Nota Fiscal con error en el registro del Número de 

 Autorización en el Libro de Compras -IVA 
b 1.500 

181 y  
3362844012 

dic-08 
Nota Fiscal con error en el registro del Número de  

Autorización en el Libro de Compras -IVA 
b 1.500 

Total 9.000 

 

Del cuadro de “Detalle de Facturas Observadas” evidenció que el elemento constitutivo 

de la contravención de la factura N° 22993 es el error en el registro del Libro de Ventas 

IVA y en función al artículo 46 de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0016-07 

señala que el tipo de contravención es distinto al que fue sancionado por la 

Administración Tributaria; aclara que en la Vista de Cargo, la factura N° 22993 fue 

tipificada como contravención de “nota contra informante, error en el registro del Libro 

de Ventas” y la Resolución Determinativa modificó drásticamente la contravención 

como “error en el registro de los números de autorización de las facturas en el Libro de 
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Compras IVA o error en el registro de números de orden de las facturas en el Libro de 

Compras IVA”. 

 

La Administración Tributaria pretende sancionar por ilícitos fiscales que aún no fueron 

perfeccionados e invoca el artículo 96-I y III de la Ley 2492; advierte que la valoración 

de la prueba documental de las facturas, libros de compras-ventas no fue 

correctamente realizada, en tanto la fundamentación jurídica del tipo contravencional 

para imponer la sanción es incorrecta; demanda el artículo 99-II de la Ley 2492 

concordante con el artículo 28 de la Ley de Procedimiento Administrativo y que 

consecuentemente según el artículo 35 de la misma norma legal solicita retrotraer el 

procedimiento hasta la Resolución Determinativa. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita anular la Resolución Determinativa N° 

17-1183-2012 de 28 de diciembre de 2012. 

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

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

legalmente representada por Marco Antonio Juan Aguirre Heredia, acreditando 

personería con la Resolución Administrativa de Presidencia N° 03-0367-12, de 28 de 

diciembre de 2012, mediante memorial presentado el 22 de febrero de 2013, fojas 63-

68 de obrados, respondió negativamente expresando lo siguiente: 

 

De acuerdo a las notas fiscales observadas en la Orden de Verificación, se evidenció 

que el contribuyente declaró como parte de su crédito fiscal notas fiscales declaradas 

por el proveedor a otro nombre, otro importe y otra fecha, en contravención a lo 

establecido en el artículo 8 de la Ley 843 y el artículo 41 de la RND N° 10-0016-07, ya 

que incluyó a su crédito fiscal importes no válidos. Asimismo, el contribuyente efectuó 

el registro incorrecto de notas fiscales en los Libros de Compras IVA de los periodos 

fiscales febrero, abril, junio, octubre, noviembre y diciembre de 2008, se labraron las 

Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación 

por incumplimiento al artículo 47 de la RND N° 10-0016-07 y se aplicó la sanción por 

incumplimiento de deberes formales establecido en el numeral 3.2 del numeral 3 de la 

RND N°10-0037-07. 

 

Invoca el artículo 36-II y III de la Ley 2341 en atención al artículo 74 de la Ley 2492 y el 
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articulo 55 del DS 27113, respecto que no corresponde la nulidad de la Vista de Cargo 

ni la Resolución Determinativa, debido que contiene fundamentos de hecho y derecho 

que dieron lugar a establecer el incumplimiento de la obligación tributaria por IVA, ya 

que se evidenció crédito fiscal inapropiado con el que obtuvo beneficios fiscales y 

según el artículo 165 de la Ley 2492 la conducta se configuró como omisión de pago, 

aspectos que el contribuyente tuvo pleno conocimiento, además de la normativa que 

fue aplicada y el fundamento legal lo que no causó indefensión y no corresponde la 

nulidad que al respecto invoca el recurrente.  

 

Del análisis y valoración de los descargos presentados, se disminuyó el impuesto 

omitido y se estableció de manera total los períodos febrero, mayo y julio 2008 y de 

manera parcial octubre y diciembre 2008. Si bien la nota fiscal es responsabilidad de 

quien las emite, si el comprador tiene relación con el proveedor también le corresponde 

aportar con elementos que desvirtúen la pretensión de la Administración Tributaria y 

demostrar que las notas fiscales que pretende hacer valer son legales y demostrar el 

perfeccionamiento del hecho generador y el cumplimiento de requisitos formales.  

 

Se evidenció que la factura N° 22994 fue declarada por el proveedor a otro nombre, 

otro importe y en otra fecha y las facturas Nos. 3955 y 3956 no se encuentran dentro 

los rangos de dosificación autorizados por la Administración Tributaria, lo que produjo 

contravención a la normativa correspondiente, no correspondiendo el beneficio de  

créditos fiscales inexistentes y según lo estipulado en el artículo 70 de la Ley 2492 

constituye obligación del sujeto pasivo demostrar la procedencia y cuantía de los 

créditos impositivos que considere le correspondan. Señala también que según el 

artículo 76 de la Ley 2492, el recurrente no presentó prueba alguna a su derecho, pues 

es obligación del contribuyente probar sus argumentos con pruebas fehacientes con 

toda la documentación de respaldo e invoca el artículo 1283 del código civil.  

 

En cuanto a las pruebas que el recurrente señala que serán presentadas en el término 

probatorio, no deben aceptarse, ya que se le otorgó los plazos respectivos tanto en la 

Orden de Verificación como en la Vista de Cargo. Invoca las Resoluciones AGIT-RJ-

0295-2012 y AGIT-RJ-0910-2012, que cambió el lineamiento respecto casos similares 

del presente.  

 

Respecto a la sanción impuesta al contribuyente, fue con 6 multas equivalente a 

9.000.- UFV’s por incumplimiento a deberes formales por realizar el registro incorrecto 
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de notas fiscales en los Libros de Compras IVA; la Administración Tributaria aclaró el 

error en la Resolución Determinativa respecto a la factura N° 22993 y menciona que 

debió ser nombrada la factura N° 5069 correspondiente al periodo octubre 2008 y 

solicitó que la sanción sea ratificada. 

 

De las causales de nulidad que hace referencia el recurrente, la Administración 

Tributaria señala que el mismo en su Recurso de Alzada reconoció que no dio 

cumplimiento a los requerimientos de información formulados por la Administración y 

que contradictoriamente argumentó la vulneración del debido proceso y la seguridad 

jurídica, en tanto señala que el procedimiento determinativo se llevó a cabo conforme 

al ordenamiento jurídico y no implica que la Gerencia GRACO La Paz haya impedido la 

presentación de pruebas.  

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Determinativa 

N° 17-1183-2012 de 28 de diciembre de 2012. 

 

CONSIDERANDO: 

Relación de hechos: 

Ante la Administración Tributaria  

El Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), conforme a las facultades conferidas en los 

artículos 66, 100 y 101 de la Ley 2492 y artículos 29, 32 y 33 del DS 27310, el 17 de 

febrero de 2012, emitió la Orden de Verificación N° 0011OVI 01709, comunicando a 

Compañía Administradora de Empresas Bolivia SA. (CADEB), el inicio de un proceso 

de determinación con alcance al Impuesto al Valor Agregado derivado de la verificación 

del crédito fiscal contenido en las facturas declaradas por el contribuyente N° 584, 

2216, 5123, 12474, 19295, 19374, 2839, 200337, 1393, 5069, 3153, 22993, 22944, 

5392, 2, 181, 3951, 3955, 3956, 3362844012 y 1549 por los periodos fiscales de 

febrero, abril, mayo, junio, julio, octubre, noviembre y diciembre 2008, acto notificado el 

25 de febrero de 2011; consecuentemente la documentación fue presentada conforme 

acredita el “Acta de Entrega de Documentos” de 4 de marzo de 2011, fojas 1-3 de 

antecedentes administrativos. 

 

Las Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de 

Determinación N° 40559, 40560, 40561, 40562, 40563 y 40564, todas del 10 de 

septiembre de 2012, señalan la contravención por error de registro en el Libro de 

Compras IVA por los periodos fiscales febrero, abril, junio, octubre, noviembre y 
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diciembre de 2008,  contraviniendo el artículo 47 de la RND N° 10-0016-07 de 18 de 

mayo de 2007, imponiendo una multa de 1.500.- UFV’s, según numeral 3.2 del Anexo 

A de la RND N° 10-0037-07, fojas 6-11 de antecedentes administrativos. 

 

La Vista de Cargo CITE: SIN/GGLPZ/DF/SVI/VC/375/2012 de 12 de noviembre de 

2012, basada en el Informe CITE: SIN/GGLPZ/DF/SVI/INF/2791/2012, estableció que 

del resultado del proceso de verificación interna, en función a la información 

presentada por el contribuyente Compañía Administradora de Empresas Bolivia SA., y 

Agentes de Información se detectó un incorrecto registro de sus facturas, motivo para 

verificar las obligaciones tributarias relativo a los periodos fiscales febrero, abril, mayo, 

junio, julio, octubre, noviembre y diciembre de 2008 y observar un importe equivalente 

a Bs86.277.- por Bs48.078.- determinando un adeudo a favor del fisco por un total de 

17.716.- UFV’s que incluye tributo omitido actualizado, intereses, sanción preliminar y 

multa por incumplimiento de deberes formales, constituyendo indicios de omisión de 

pago de acuerdo al artículo 165 de la Ley 2492, actuación notificada personalmente el 

20 de noviembre de 2012, fojas 196-200 de antecedentes administrativos. 

 

Mediante carta presentada el 20 de diciembre de 2012, Carlos Fernández Osinaga 

presentó documentación de descargo, fojas 201-224 de antecedentes administrativos. 

Consecuentemente se emitió el Informe de Conclusiones CITE: 

SIN/GGLPZ/DF/SVI/INF/3412/2012 de 24 de diciembre de 2012, que estableció la 

existencia de errores de registro en el Libro de Compras IVA, así también una deuda 

tributaria de 11.765.-UFV’s por contravención, fojas 228-234 de antecedentes 

administrativos. 

 

La Resolución Determinativa N° 17-1183-2012 de 28 de diciembre de 2012, estableció 

que el contribuyente declaró como parte de su crédito fiscal notas fiscales declaradas 

por el proveedor a otro nombre, otro importe y otra fecha en contravención a lo 

establecido en el artículo 8 de la Le 843 y articulo 41 de la RND N° 10-0016-07 ya que 

incluyó en su crédito fiscal importes no válidos, realizó el registro incorrecto de notas 

fiscales en los Libros de Compras IVA de los periodos fiscales febrero, abril, junio, 

octubre, noviembre y diciembre de 2008; del análisis efectuado a los descargos 

presentados que en parte desvirtúan las observaciones realizadas se disminuyó el 

impuesto omitido de manera total de los periodos febrero, mayo y julio de 2008 y de 

manera parcial de octubre y diciembre de 2008; declaró la inexistencia del tributo 

omitido del IVA por los periodos febrero, abril, mayo, junio, julio y noviembre de 2008, 
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determinó obligaciones impositivas por los periodos octubre y diciembre por omitir el 

pago de Bs1.650.- calificó la conducta como omisión de pago por adecuarse a lo 

establecido en el artículo 165 de la Ley 2492 y sancionó con una multa de 100% del 

tributo omitido establecido en 1.124.-UFV’s, asimismo sancionó al contribuyente con 

seis multas por incumplimiento a deberes formales, por un total equivalente a 9.000.-

UFV’s, correspondiendo el pago total de 11.757.-UFV’s; actuación notificada el 31 de 

diciembre de 2012, fojas 248-258 de antecedentes administrativos. 

 

Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por Juan Carlos Fernández Osinaga como 

representante legal de la Compañía Administradora de Empresas Bolivia SA., contra la 

Resolución Determinativa N° 17-1183-2012 de 28 de diciembre de 2012, fue admitida 

mediante Auto de 23 de enero de 2013, notificado personalmente el recurrente el 30 de 

enero de 2013 y por cédula el Gerente de Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio 

de Impuestos Nacionales el 7 de febrero de 2013, fojas 56-62 de obrados.  

 

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

por memorial presentado el 22 de febrero de 2013, respondió en forma negativa al 

Recurso de Alzada, fojas 62-68 de obrados. 

 

Mediante Auto de 25 de febrero de 2013, se dispuso la apertura del término de prueba 

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

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

27 de febrero de 2013; periodo en el que la Administración Tributaria el 18 de marzo de 

2013, ratificó las pruebas ofrecidas. La parte recurrente por memorial de 15 de marzo 

de 2013, ratificó y presentó pruebas de descargo; asimismo por memorial presentado 

el 25 de marzo de 2013, solicitó día y hora para juramento de reciente obtención, 

misma que fue señalada y llevada a cabo el 4 de abril de 2013. Posteriormente la 

Administración Tributaria el 8 de abril de 2013, presentó alegatos para la Resolución, 

por su parte el recurrente por memorial de 8 de abril de 2013, presentó alegatos en 

conclusión e invoca la verdad material y nulidad del acto administrativo, fojas 69-72, 

74-115, 121-122, 126-130 y 132-134 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 
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Tributario), revisados los antecedentes administrativos, compulsados los argumentos 

formulados por las partes, verificada la documentación presentada en el término 

probatorio, como las actuaciones realizadas en esta instancia recursiva y en 

consideración al Informe Técnico Jurídico emitido de conformidad al artículo 211-III de 

la Ley 3092, se tiene: 

 

Marco Normativo y Conclusiones: 

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

únicamente al análisis de los agravios manifestados por Juan Carlos Fernández 

Osinaga como representante legal de la Compañía Administradora de Empresas 

Bolivia SA., en el Recurso de Alzada; la posición final se sustentará acorde a los 

hechos, antecedentes y el derecho aplicable en el presente caso, sin ingresar a otros 

aspectos que no fueron objeto de impugnación o que no se hayan solicitado durante su 

tramitación ante esta instancia recursiva. 

 

Incorrecta tipicidad de la contravención fiscal  

El recurrente argumenta que existe la mala tipificación de la contravención fiscal de las 

facturas N° 2216, 5123, 12474, 200337, 5069, 2, 18 y 3362844012 expuestas en el 

“Detalle de Notas Fiscales Observadas” en la Vista de Cargo, pues no existe relación 

entre el hecho y la tipología pretendiendo imponer una sanción por un tipo 

contravencional que no fue perfeccionado, para lo cual el recurrente desarrolla un 

cuadro que expone los vicios de nulidad sobre la fundamentación jurídica de la Vista de 

Cargo y la Resolución impugnada. Al respecto, corresponde realizar el siguiente 

análisis: 

 

La Constitución Política del Estado vigente en su artículo 115, señala que: El debido 

proceso implica que los administrados tienen derecho a conocer las actuaciones de la 

administración a pedir y a controvertir las pruebas, a ejercer con plenitud su derecho a 

la defensa; debe ser entendido como el estricto cumplimiento de los requisitos 

constitucionales en materia de procedimiento para garantizar justicia al recurrente; es 

decir, se materializa con la posibilidad de defensa que las partes deben tener a la 

producción de pruebas y a la decisión pronta del juzgador; es el derecho que toda 

persona tiene a un proceso justo y equitativo en el que sus derechos se acomoden a lo 

establecido por disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos que se 

hallen en una situación similar. 
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El artículo 70, numeral 6 de la Ley 2492, establece que: Constituyen obligaciones 

tributarias del sujeto pasivo: 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.  

El artículo 96 de la Ley 2492, referido a la Vista de Cargo o Acta de Intervención, 

establece:  

I. La Vista de Cargo, contendrá los hechos, actos, datos, elementos y valoraciones que 

fundamenten la Resolución Determinativa, procedentes de la declaración del sujeto 

pasivo o tercero responsable, de los elementos de prueba en poder de la 

Administración Tributaria o de los resultados de las actuaciones de control, verificación, 

fiscalización e investigación. Asimismo, fijará la base imponible, sobre base cierta o 

sobre base presunta, según corresponda, y contendrá la liquidación previa del tributo 

adeudado. 

II. En Contrabando, el Acta de Intervención que fundamente la Resolución 

Determinativa, contendrá la relación circunstanciada de los hechos, actos, mercancías, 

elementos, valoración y liquidación, emergentes del operativo aduanero 

correspondiente y dispondrá la monetización inmediata de las mercancías 

decomisadas, cuyo procedimiento será establecido mediante Decreto Supremo.  

III. La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales establecidos en el 

reglamento viciará de nulidad la Vista de Cargo o el Acta de Intervención, según 

corresponda.  

El artículo 99° del Código Tributario, señala respecto a la Resolución Determinativa:  

I. Vencido el plazo de descargo previsto en el primer párrafo del Artículo 

anterior, se dictará y notificará la Resolución Determinativa dentro el plazo 

de sesenta (60) días y para Contrabando dentro el plazo de diez (10) días 

hábiles administrativos, aun cuando el sujeto pasivo o tercero responsable 

hubiera prestado su conformidad y pagado la deuda tributaria, plazo que 

podrá ser prorrogado por otro similar de manera excepcional, previa 

autorización de la máxima autoridad normativa de la Administración 

Tributaria. 

En caso que la Administración Tributaria no dictara Resolución Determinativa 

dentro del plazo previsto, no se aplicarán intereses sobre el tributo 
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determinado desde el día en que debió dictarse, hasta el día de la 

notificación con dicha resolución. 

 

II. La Resolución Determinativa que dicte la Administración deberá contener 

como requisitos mínimos; Lugar y fecha, nombre o razón social del sujeto 

pasivo, especificaciones sobre la deuda tributaria, fundamentos de hecho y 

de derecho, la calificación de la conducta y la sanción en el caso de 

contravenciones, así como la firma, nombre y cargo de la autoridad 

competente. La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales, cuyo 

contenido será expresamente desarrollado en la reglamentación que al 

efecto se emita, viciará de nulidad la Resolución Determinativa.  

El artículo 162 de la Ley 2492 establece 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 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.   

 

Respecto a la nulidad de un acto por la infracción de una norma establecida en la Ley, 

nuestro ordenamiento jurídico previsto en el artículo 35 de la Ley 2341, señala que  

I. Son nulos de pleno derecho los actos administrativos en los casos siguientes: 

a) Los que hubiesen sido dictados por autoridad administrativa sin competencia por 

razón de la materia o del territorio; b) Los que carezcan de objeto o el mismo sea ilícito 

o imposible; c) Los que hubiesen sido dictados prescindiendo total y absolutamente del 

procedimiento legalmente establecido; d) Los que sean contrarios a la Constitución 

Política del Estado; y, e) Cualquier otro establecido expresamente por ley. 
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El artículo 18 del DS 27310, establece  que la Vista de Cargo que dicte la 

Administración, deberá consignar los siguientes requisitos: 

a) Número de la Vista de Cargo. 

b) Fecha. 

c) Nombre o razón social del sujeto pasivo. 

d) Número de registro tributario, cuando corresponda. 

e) Identificación del tributo (s) y, cuando corresponda, periodo (s) fiscal (es). 

f) Liquidación previa de la deuda tributaria. 

g) Acto u omisión que se atribuye al presunto autor, así como la calificación de la 

sanción en el caso de las contravenciones tributarias y requerimiento a la 

presentación de descargos, en el marco de lo dispuesto en el parágrafo I del 

Artículo 98 de la Ley N° 2492. 

h) Firma, nombre y cargo de la autoridad competente. 

 

El artículo 19 de la disposición citada, dispone que: La Resolución Determinativa 

deberá consignar los requisitos mínimos establecidos en el Artículo 99 de la Ley 2492. 

Las especificaciones sobre la deuda tributaria se refieren al origen, concepto y 

determinación del adeudo tributario calculado de acuerdo a lo establecido en el Artículo  

47 de dicha Ley. 

 

Las Sentencias Constitucionales SC 1262/2004-R y SC 1786/2004-R de 10 de agosto 

y 12 de noviembre de 2004, establecen que “…el error o defecto de procedimiento será 

calificado como lesivo del derecho al debido proceso sólo en aquellos casos en los que 

tengan relevancia constitucional, es decir, cuando los defectos procedimentales 

provoquen indefensión material a la parte procesal que los denuncia y sea 

determinante para la decisión…; pues no tendría sentido jurídico alguno conceder la 

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

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

objetada por los errores procesales…”.  

 

El artículo 47 de la RND N° 10-0016-07 señala que: I. Se establece un libro de registro 

denominado “Libro de Compras IVA”, en el cual se registrarán de manera cronológica 

las factura, notas fiscales, documentos equivalentes o documentos de ajuste, 

obtenidos en el periodo a declarar y que respalden el Crédito Fiscal IVA, asimismo 

para fines de información también se deberán registrar los montos del ICE, 

operaciones no gravadas, exentas u otras gravadas a tasa cero. II. Este registro 
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deberá realizarse diariamente, aplicando mínimamente el siguiente formato (ver Anexo 

11): 1. Datos de Cabecera: a) Titulo “LIBRO DE COMPRAS IVA”. 

b) Periodo Fiscal MM/AAAA. 

c) Nombre o Razón Social del sujeto pasivo. 

d) Número de Identificación Tributaria (NIT) del sujeto pasivo. 

e) Número de Casa Matriz o sucursal, para el caso de Casa Matriz consignar el valor 

cero (0). 

f) Dirección de la Casa Matriz o Sucursal. 

2. Datos de las Transacciones: a) Día, mes y año (DD/MM/AAAA). 

b) Número de Identificación Tributaria (NIT) del proveedor. 

c) Nombre o Razón Social del proveedor. 

d) Número de factura, nota fiscal o documento equivalente. 

e) Número de autorización. 

f) Código de Control (cuando corresponda). 

g) Importe Total de la Factura. 

h) Importe del impuesto al Consumo Específico. 

i) Importe por montos exentos, gravados a tasa cero u otros conceptos no 

gravados. 

j) Importe neto sujeto al IVA. 

k) Crédito Fiscal obtenido. 

3. Datos Finales: a) Totales Parciales y Generales. 

III. Los montos consignados en las respectivas columnas serán totalizados 

mensualmente, a efecto de la determinación del Crédito Fiscal IVA. 

IV. No corresponde realizar registros agrupados de las operaciones de 

compras. 

 

Por su parte el artículo 2 de la RND N° 10-0037-07  de 14 de diciembre de 2007, 

señala que: Las contravenciones tributarias de competencia del Servicio de Impuestos 

Nacionales, previstas en el artículo 160 del Código Tributario, se agrupan en:  

a. Omisión de Inscripción en los Registros Tributarios, inscripción o permanencia en un 

régimen distinto al que corresponda.  

b. No Emisión de Factura, Nota Fiscal o Documento Equivalente.  

c. Omisión de Pago.  

d. Incumplimiento de Deberes Formales. e. Las establecidas en leyes especiales.  

 

El artículo 3 de la de la RND N° 10-0037-07  de 14 de diciembre de 2007 establece 
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que: Los Deberes Formales constituyen obligaciones administrativas que deben 

cumplir los sujetos pasivos o terceros responsables que se encuentran establecidos en 

el Código Tributario, Leyes Impositivas, Decretos Supremos y Resoluciones 

Normativas de alcance reglamentario. El Cumplimiento de Deberes Formales es 

independiente del pago de la obligación tributaria. 

 

El artículo 4 de la RND N° 10-0037-07 señala: Los Deberes Formales se clasifican, de 

acuerdo a las obligaciones de los sujetos pasivos o terceros responsables y al régimen 

tributario al que pertenecen, en: 1) DEBERES FORMALES DE CONTRIBUYENTES 

DEL RÉGIMEN GENERAL: a. Deberes Formales relacionados con el registro de 

contribuyentes. b. Deberes Formales relacionados con la presentación de 

declaraciones juradas. c. Deberes Formales relacionados con facturas, notas fiscales o 

documentos equivalentes. d. Deberes Formales relacionados con los registros 

contables y otros exigidos por norma específica. e. Deberes Formales relacionados con 

el deber de información. f. Deberes Formales relacionados con medios de control 

fiscal. g. Deberes Formales relacionados con la facilitación de las tareas de control, 

verificación, fiscalización e investigación.  

 

El Anexo Consolidado inciso A) de deberes formales y sanciones por incumplimiento 

en el subnumeral 3.2 numeral 3 de la RND N° 10-0037-07, establece: 

 

DEBER FORMAL 

SANCION POR INCUMPLIMIENTO AL DEBER FORMAL  

PERSONAS NATURALES Y  
EMPRESAS UNIPERSONALES  

PERSONAS 
JURÍDICAS 

3. DEBERES FORMALES RELACIONADOS CON LOS REGISTROS CONTABLES Y OBLIGATORIOS 

3.2 Registro en el Libro de Compra y Venta IVA de 
acuerdo a lo establecido en norma específica (por 
periodo fiscal y caza matriz y/o sucursal)  

500 UFV 1.500 UFV 

 

En referencia a la tipicidad que hace mención el recurrente, el artículo 73 de la Ley 

2341 de Procedimiento Administrativo, aplicable en el presente caso por expresa 

disposición del artículo 201 de la Ley 3092, establecen primero que las sanciones 

administrativas solamente podrán ser impuestas cuando éstas hayan sido previstas por 

norma expresa conforme al procedimiento establecido en la presente Ley y 

disposiciones reglamentarias aplicables. Se consideran infracciones administrativas las 

acciones u omisiones expresamente definidas en las leyes y disposiciones 

reglamentarias. 
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Cursa en antecedentes administrativos a fojas 242, el Informe CITE: 

SIN/GGLPZ/DF/SVI/INF/2791/2012 de 12 de noviembre de 2012, que antecede a la 

notificación de la Vista de Cargo que señala el motivo de la contravención de los 

periodos ya señalados de forma específica, mencionando el error en el Libro de 

Compras IVA de la siguiente manera: 

 Respecto al periodo febrero/2008 con Acta de Contravención Tributaria N° 

40559, registra la factura N° 2216 cuando la correcta era N° 2219. 

 Respecto al periodo abril/2008 con Acta de Contravención Tributaria N° 40560, 

registra las facturas N° 5123 y 12474 cuando las correctas eran N° 5132 y 

12742. 

 Respecto al periodo junio/2008 con Acta de Contravención Tributaria N° 40561, 

registra la factura N° 200337 cuando la correcta era N° 20033. 

 Respecto al periodo noviembre/2008 con Acta de Contravención Tributaria N° 

40563, registra la factura N° 2 cuando la correcta era N° 245619, asimismo 

registra la autorización N° 70100588280 cuando la correcta era la N° 

700100588280. 

 Respecto al periodo diciembre/2008 con Acta de Contravención Tributaria N° 

40564, registra la factura N° 3362844012 cuando la correcta era la N° 1158. 

 

Si bien es cierto que la Vista de Cargo observa las siguientes facturas conforme el 

siguiente detalle:  

 

N° Factura Observación Aclaración 

2216 b 

Nota fiscal con error de registro del N° de Factura 

en el Libro de Compras del contribuyente 

5123 b 

12474 b 

200337 b 

5069 f Nota fiscal con error de registro del 

 N° de Orden en el Libro de compras del 

contribuyente 5392 f 

2 b 
Nota fiscal con error de registro del N° de Factura 

en el Libro de Compras del contribuyente 
181 b 

3362844012 b 

 

La Resolución Determinativa, en cuanto a la contravención incurrida menciona que el 

contribuyente registró incorrectamente en su Libro de Compras IVA las respectivas 

facturas y respalda legalmente que el hecho constituye el incumplimiento al Deber 
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Formal establecido por el artículo 47 de la RND N° 10-0016-07, sancionando con la 

multa equivalente a 1.500.-UFV’s.  

 

De lo anterior mencionado, es menester aclarar que el artículo 47 de la RND N° 10-

0016-07 establece de forma genérica la forma correcta del registro del Libro de 

Compras IVA en cuanto a nombre o Razón Social del proveedor, número de factura, 

nota fiscal o documento equivalente, número de autorización, código de Control, 

importe total de la factura, importe del Impuesto al Consumo Específico, importe por 

montos exentos, gravados a tasa cero u otros conceptos no gravados, importe neto 

sujeto al IVA y crédito fiscal obtenido; igualmente la RND 10.0037-07 en los artículos 2, 

3 y en el Anexo Consolidado Inciso A) subnumeral 3.2, éste último relacionado a los 

deberes formales respecto los registros contables y obligatorios, no menciona de 

manera específica la contravención en cuanto al error cometido, sea está referida  en 

el número de registro de la factura o número de autorización, por consiguiente la 

sanción que impone el SIN será la misma si modifica la contravención conforme a las 

observaciones del recurrente, en consecuencia por economía procesal y en aplicación 

a las Sentencias Constitucionales SC 1262/2004-R y SC 1786/2004-R de 10 de agosto 

y 12 de noviembre de 2004, no corresponde retrotraer obrados, si finalmente los 

resultados serán los mismos. 

 

Por lo expuesto, el registro de las notas fiscales observadas contravienen lo 

establecido en el artículo 47 de la RND N° 10-0016-07, por lo que se adecúa a las 

sanciones establecidas en el subnumeral 3.2 del Anexo Consolidado de la RND N° 10-

0037-07, conforme se evidenció de las facturas y registros en el Libro de Compras a 

fojas 24-25 respecto a febrero/2008; 31-32 y 38-39 respecto a abril/2008; 67-68 

respecto a junio/2008; 116-117 y 123-124 respecto a noviembre/2008 y 159-160 

respecto a diciembre/2008 de antecedentes administrativos; por tanto no corresponde 

la aplicabilidad del artículo 35 de la Ley 2341 en cuanto a la nulidad de la Vista de 

Cargo y la Resolución Determinativa impugnada, toda vez  que cumplen los requisitos 

establecidos en el artículo 96 y 99 de la Ley 2492, corresponde mantener firme las 

sanciones impuestas por la Administración Tributaria mediante Actas de Contravención 

Nos. 40559, 40560, 40561, 40563 y 40564. 

 

El recurrente argumenta que la Vista de Cargo tipificó la factura N° 22993 como 

contravención de “nota contra informante, error en el registro del Libro de ventas” y la 

Resolución Determinativa modificó drásticamente la contravención como “error en el 
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registro de los números de autorización de las facturas en el Libro de Compras IVA o 

error en el registro de números de orden de las facturas en el Libro de Compras IVA”. 

Al respecto, corresponde realizar el siguiente análisis:  

 

El artículo 73 de la Ley 2341 establece que: Son infracciones administrativas las 

acciones u omisiones expresamente definidas en las leyes y disposiciones 

reglamentarias. II. Sólo podrán imponerse aquellas sanciones administrativas 

expresamente establecidas en las leyes y disposiciones reglamentarias. III. Las 

sanciones administrativas, sean o no de naturaleza pecuniaria, no podrán implicar en 

ningún caso ni directa ni indirectamente la privación de libertad. 

 

El artículo 201 de la Ley 3092 señala que: Los recursos administrativos se 

sustanciarán y resolverán con arreglo al procedimiento establecido en el Título III de 

este Código, y el presente título. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán 

supletoriamente las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo. 

 

De la revisión de antecedentes administrativos, cursa a fojas 196-198 el cuadro 

“Detalle de Notas Fiscales Observadas” de la Vista de Cargo CITE: 

SIN/GGLPZ/DF/SVI/VC/375/2012, que refleja en sus celdas entre otras la factura N° 

22993 de 16 de octubre de 2008, por un importe observado de Bs3.870.- calificada 

como “g) Nota Contra Informante, erro en el registro de Libro de Ventas”; asimismo en 

la Resolución Determinativa a fojas 257 de antecedentes administrativos, cursa la 

sanción a Compañía Administradora de Empresas SA., por la factura N° 22993 que 

señala que registró incorrectamente en su Libro de Compras IVA del periodo fiscal 

octubre-2008, constituyendo incumplimiento de deberes formales establecido por el 

artículo 47 de la RND N° 10-0016-07 correspondiendo aplicar sanción por 1.500.-UFV’s 

según el subnumeral 3.2 del numeral 3 de la RND N° 10-0037-07.  

 

Es menester señalar que ante el Recurso de Alzada interpuesto por Juan Carlos 

Fernández Osinaga en representación legal de la Compañía Administradora de 

Empresas Bolivia SA., la Administración Tributaria respondió de forma negativa, es en 

tanto que a fojas 67 reverso de obrados, cursa la respuesta para lo argumentado por el 

recurrente referido a la factura N° 22993 y señala textualmente: “…la Administración 

Tributaria ha conformado correctamente la sanción de 9.000.-UFV’s pero por un error 

involuntario tratándose de un lapsus calamis registró erróneamente en la Resolución 

Determinativa el número de factura N° 22993, ya que el correcto es la factura N° 5096 
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del periodo octubre/2008; como su autoridad podrá verificar en el cuadro ut supra el 

Acta por Contravención Tributaria Vinculada al Procedimiento de Determinación N° 

40564 corresponde a la factura N° 5069 y al periodo octubre/2008, por lo que 

solicitamos que la sanción será ratificada.”  

 

De lo anterior mencionado corresponde aclarar que la Administración Tributaria señaló 

la existencia del error respecto a la consignación de la factura N° 22993 en la 

Resolución Determinativa, hizo referencia que la citada factura no era la correcta que 

origina la sanción del periodo octubre/2008; es más, a fojas 9 de antecedentes 

administrativos, cursa el Acta por Contravención Tributaria Vinculada al Procedimiento 

de Determinación N° 40564, que hace referencia la Administración Tributaria para 

señalar que la contravención corresponde a la factura N° 5069, pues de la revisión de 

antecedentes administrativos se evidencia que la mencionada Acta por contravención 

señala que el contribuyente Compañía Administradora de Empresas Bolivia SA., 

incurrió en el incumplimiento de deber formal de error de Registro en el Libro de 

Compras IVA por el periodo octubre/2008 y contravino el artículo 47 de la RND N° 10-

0016-07 y le fue impuesta una multa equivalente de 1.500.-UFV’s según numeral 3.2 

del Anexo A de la RND N° 10-0037-07; sin especificar  el número de nota fiscal que 

motivó la contravención incurrida, lo propio ocurre en la Vista de Cargo, donde no se 

fundamentan las multas por incumplimiento de deber formal. 

 

Por lo expuesto, corresponde mencionar que la situación descrita, es decir registrar un 

número de factura incorrecto, también originó sancionar incorrectamente, dejando en 

indefensión al contribuyente causando confusión, ya que en la Vista de Cargo 

establece la observación como “nota contra informante, error en el registro del Libro de 

Ventas” y en la Resolución Determinativa señala “el contribuyente registró 

incorrectamente su Libro de Compras IVA”, éste error incurrido en la identificación de la 

contravención conllevó a sancionar la factura N° 22993, cuyo registro es correcto, lo 

que fue reconocido por el SIN en el memorial de respuesta al Recurso de Alzada; por 

esta situación y en consideración a que la citada factura no tiene errores en su registro 

corresponde a ésta Instancia Recursiva revocar la sanción por el periodo octubre de 

2008, plasmada en el Acta por Contravenciones Tributarias Vinculadas al 

Procedimiento de Determinación N° 40562. 

 

Factura 22944 – Benito Pozzo Graciela María 

El recurrente argumenta que la documentación de la prueba que sustenta la factura 
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22944, no fue correctamente valorada, al respecto corresponde realizar el siguiente 

análisis: 

  

El artículo 71 de la Ley 2492 establece que: I. Toda persona natural o jurídica de 

derecho público o privado, sin costo alguno, está obligada a proporcionar a la 

Administración Tributaria toda clase de datos, informes o antecedentes con efectos 

tributarios, emergentes de sus relaciones económicas, profesionales o financieras con 

otras personas, cuando fuere requerido expresamente por la Administración 

Tributaria... III. El incumplimiento de la obligación de informar no podrá ampararse en: 

disposiciones normativas, estatutarias, contractuales y reglamentos internos de 

funcionamiento de los referidos organismos o entes estatales o privados.  

 

El artículo 76 de la Ley 2492 establece 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. 

 

Por su parte el artículo 217 de la Ley 3092, establece que: Se admitirá como prueba 

documental: a) Cualquier documento presentado por las partes en respaldo de sus 

posiciones, siempre que sea original o copia de éste legalizada por autoridad 

competente. 

 

Es necesario establecer que respecto al periodo octubre de 2008, la Resolución 

Determinativa depuró el crédito de la nota fiscal N° 22944 del proveedor Benito Pozzo 

Graciela María emitida por un importe de Bs4.652.- que presenta la observación de 

“nota fiscal declarada por el proveedor a otro nombre, por otro importe y en otra fecha”; 

de la revisión de antecedentes administrativos a fojas 114, se evidencia que la citada 

proveedora con NIT 1231340019 reportó la factura N° 22944 sin consignar nombre, 

NIT/CI de cliente y por un importe de Bs37,75. Al respecto, es menester señalar que 

cursa a fojas 111-113 de antecedentes administrativos las fotocopias de la mencionada 

factura, comprobante contable de 22 de octubre de 2008 y el Libro de compras de 

Compañía Administradora de Empresas Bolivia SA., así también corresponde 

mencionar que posterior a la notificación de la Vista de Cargo, el recurrente dentro de 

plazo establecido presentó documentación de descargo, en la que cursa a fojas 214 de 

antecedentes administrativos la certificación de 3 de diciembre de 2012, en la que el 
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proveedor de la factura N° 22944 dio fe de su emisión, por el importe de Bs4.652,46.- 

que coincide con el registrado por el contribuyente Compañía Administradora de 

Empresas Bolivia SA. en su Libro de Compras. 

 

Del párrafo precedente, es ineludible señalar que la mencionada certificación si bien es 

un documento legal privado es distinta a la extracción de la información del sistema 

informativo de la Administración Tributaria, causa extrañeza que el contribuyente a 

momento de solicitar la mencionada certificación de su proveedor no solicitara la 

Declaración Jurada ni Libros de Venta del periodo observado, como medio de prueba; 

por tanto en aplicación a los artículos 71 y 76 de la Ley 2492 que el último se refiere a 

la carga de la prueba, corresponde al recurrente la presentación de los descargos 

correspondientes a las observaciones realizadas por la Administración Tributaria. 

Asimismo, en conformidad al artículo 217 del Código Tributario se valoró las pruebas 

presentadas ante esta Instancia Recursiva a fojas 19-39 de obrados, de la cual el 

recurrente hizo mención a la información presidida por el Banco Mercantil Santa Cruz 

SA. respecto al cheque N° 394 que asevera fue el medio de pago para las facturas N° 

22993 y 22944 del periodo octubre de 2008 y las facturas N° 22529 y 22531 del 

periodo septiembre 2008, de las que no cursa información alguna en antecedentes 

administrativos, como tampoco fueron presentadas ante esta Instancia; en tanto 

corresponde a esta Autoridad de Impugnación Tributaria confirmar el tributo omitido por 

el periodo octubre de 2008. 

 

Facturas N° 3955 y N° 3956 

El recurrente señala que la prueba presentada respecto de las facturas N° 3955 y 

N°3956 cumple con los requisitos elementales del cómputo del crédito fiscal y que el 

fisco mantuvo el argumento de que las citadas facturas no hubiesen sido dosificadas; 

al respecto, corresponde efectuar el siguiente análisis: 

   

El artículo 77 de la Ley 2492 establece que I. Podrán invocarse todos los medios de 

prueba admitidos en Derecho. La prueba testifical sólo se admitirá con validez de 

indicio, no pudiendo proponerse más de dos (2) testigos sobre cada punto de la 

controversia. Si se propusieren más, a partir del tercero se tendrán por no ofrecidos. 

II. Son también medios legales de prueba los medios informáticos y las impresiones de 

la información contenida en ellos, conforme a la reglamentación que al efecto se dicte. 

III. Las actas extendidas por la Administración Tributaria en su función fiscalizadora, 

donde se recogen hechos, situaciones y actos del sujeto pasivo que hubieren sido 
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verificados y comprobados, hacen prueba de los hechos recogidos en ellas, salvo que 

se acredite lo contrario. IV. En materia procesal penal, el ofrecimiento, producción, y 

presentación de medios de prueba se sujetará a lo dispuesto por el Código de 

Procedimiento Penal y demás disposiciones legales. 

 

El artículo 81 de la Ley 2492 establece que Las pruebas se apreciarán conforme a las 

reglas de la sana crítica siendo admisibles sólo aquéllas que cumplan con los 

requisitos de pertinencia y oportunidad, debiendo rechazarse las siguientes: 

1. Las manifiestamente inconducentes, meramente dilatorias, superfluas o ilícitas.  

2. Las que habiendo sido requeridas por la Administración Tributaria durante el proceso 

de fiscalización, no hubieran sido presentadas, ni se hubiera dejado expresa 

constancia de su existencia y compromiso de presentación, hasta antes de la emisión 

de la Resolución Determinativa. 3. Las pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo.  

En los casos señalados en los numerales 2 y 3 cuando el sujeto pasivo de la obligación 

tributaria pruebe que la omisión no fue por causa propia podrá presentarlas con 

juramento de reciente obtención.  Artículo 82° (Clausura Extraordinaria del Periodo de 

Prueba). El periodo de prueba quedará clausurado antes de su vencimiento por 

renuncia expresa de las partes.  

 

En cuanto a las facturas N° 3955 y 3956, ambas del periodo diciembre de 2008, la 

Administración Tributaria observó en la Resolución Determinativa que éstas no se 

encuentran dosificadas por el SIN; en ese entendido se evidenció a fojas 14-15 de 

antecedentes administrativos que las citadas facturas presentan la observación “h” que 

refiere a “nota fiscal no dosificada”, empero no cursa prueba alguna de la observación 

de la Administración Tributaria en cuanto se refiere a la no dosificación de las notas 

fiscales. Corresponde señalar también, que se evidenció a fojas 149 y 158 de 

antecedentes administrativos que la extracción de información del sistema informático 

de la Administración Tributaria indica que el contribuyente Machaca Mamani 

Constancio con NIT 2332745014, no tiene presentaciones de Libro de Compras y 

Ventas para la gestión 2008, se verificó también fotocopias de las facturas observadas, 

Libro de Compras de CADEB SA., comprobante de egreso y el Memorándum N° DI 

501/2008 de 22 de diciembre de 2008, respecto del registro de la factura N° 3955 por 

servicio de atención de comedor; con posterioridad a la notificación de la Vista de 

Cargo el contribuyente presentó documentación de descargo entre los que cursa a 

fojas 215 de antecedentes administrativos la certificación de 19 de noviembre de 2012, 
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por la emisión de las facturas N° 3951 de 12 de diciembre de 2008, las facturas N° 

3955 y 3956 ambas del 22 de diciembre de 2008, y todas por concepto de almuerzo.  

 

De lo anterior en conformidad al artículo 77 de la Ley 2492, si bien la mencionada 

certificación es un documento legal privado, el sujeto pasivo presentó adjunto a la 

certificación la fotocopia legalizada del cheque N° 15843 de 14 de enero de 2009, del 

Banco Mercantil Santa Cruz SA. girado a Constancio Machaca Mamani por 

Bs8.036,50.- monto que evidencia el pago de las facturas N° 3955 y 3956, ya que sus 

respectivos importes según fojas 146 y 150 de antecedentes administrativos 

evidencian la suma de Bs6.892,50.- y Bs1.144.- por consiguiente, debido al 

mencionado medio fehaciente de pago, se evidencia que la Administración Tributaria 

efectuó de manera errónea la valoración de los descargos presentados por el 

contribuyente respecto a las facturas observadas en aplicación al artículo 81 de la Ley 

2492, correspondiendo a esta instancia revocar el tributo omitido por el periodo 

diciembre 2008. 

 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo Regional Interino de la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz, designado mediante Resolución Suprema 00411 de 11 de mayo de 

2009, con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492, Título V del 

Código Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del DS. 29894; 

 

RESUELVE:  

PRIMERO: REVOCAR PARCIALMENTE Resolución Determinativa N° 17-1183-2012 

de 28 de diciembre de 2012, emitida por el Servicio Nacional de Impuestos Nacionales 

Gerencia de Grandes Contribuyentes La Paz contra la Compañía Administradora de 

Empresas Bolivia SA.; consecuentemente, se deja sin efecto el importe de 707.- UFV´s 

por el IVA más intereses y sanción de pago, relativo al periodo fiscal diciembre de 

2008, y la sanción por incumplimiento de deberes formales respecto al periodo fiscal de 

octubre de 2008 equivalente a 1.500.- UFV’s; manteniéndose firme y subsistente el 

importe de 417.- UFV´s por el IVA más intereses y sanción de pago, relativo al periodo 

fiscal octubre de 2008, así como la multa por incumplimiento de deberes formales de 

los periodos fiscales febrero, abril, junio, noviembre y diciembre de 2008, equivalente a 

7.500.- UFV’s.  
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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. 

 


