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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0537/2011 

 

Recurrente: Importaciones y Representaciones Framego Ltda., 

legalmente representada por Francisco Faustino Mena 

Gonzáles  

 

Administración Recurrida:  Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), legalmente representada por Fedor 

Sifrido Ordóñez Rocha 

 

Expediente:  ARIT-ORU-0101/2011 

 

Fecha: La Paz, 21 de noviembre de 2011 

 

VISTOS  

El Recurso de Alzada interpuesto por Importaciones y Representaciones Framego 

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  

Importaciones y Representaciones Framego Ltda., legalmente representada por 

Francisco Faustino Mena Gonzáles, conforme Testimonio de Poder N° 327/2010, 

mediante memorial presentado el 30 de agosto de 2011 subsanado el 31 de agosto de 

2011, fojas 10-19 y 29 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución 

Determinativa N° 17-00165-11 de 2 de agosto de 2011, emitida por la Gerencia Distrital 

Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, expresando lo siguiente: 

 

La Resolución Determinativa impugnada no cuenta con una fundamentación y presenta 

una inadecuada interpretación de la normativa impositiva vigente; no especifica la 

cuantía de la base imponible y no aplica la norma más benigna. 

 

En conocimiento del detalle de facturas observadas por no cumplir los requisitos 

exigidos por Ley para ser consideradas respaldo del crédito fiscal, la empresa procedió 
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a realizar la rectificatoria de los formularios 200 de los periodos en los cuales existían 

facturas depuradas excluyéndolas del crédito fiscal, no fueron utilizadas para 

compensar o reducir el IVA, como afirma el  SIN. De acuerdo a dichas rectificatorias no 

existe saldo a favor del Fisco, sin embargo, la Administración Tributaria obtiene un 

impuesto omitido. 

 

No consigna el monto determinado supuestamente sobre base cierta, sobre el cual se 

aplica la alícuota del IVA, sin ese requisito el acto carece de validez, ya que se ve 

afectado el requisito de fundamentos de hecho, porque la base imponible cuantificada 

particularmente constituye un elemento de hecho único que individualiza el 

procedimiento de determinación; incumpliendo lo establecido en el artículo 99 

parágrafo II de la Ley 2492 y vicia la Resolución Determinativa, ya que de acuerdo al 

artículo 36 parágrafo II de la Ley 2341, son anulables los actos que carezcan de los 

requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o den lugar a la indefensión de 

los interesados. En cuanto a las sanciones por incumplimiento de deberes formales, 

invocan la aplicación de la norma más benigna. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita la nulidad de obrados hasta la Vista de 

Cargo, disponiendo que la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos 

Nacionales cumpla con lo establecido por el artículo 96 de la Ley 2492. 

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

El Gerente Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, Fedor Sifrido Ordoñez 

Rocha, acreditando personería con la Resolución Administrativa de Presidencia N° 03-

0354-11, mediante memorial presentado el 20 de septiembre de 2011, fojas 35-38 de 

obrados, respondió negativamente expresando lo siguiente: 

 

La Resolución Determinativa impugnada contiene todos los requisitos establecidos por 

el artículo 99, parágrafo II de la Ley 2492 y permite identificar el origen de la deuda 

tributaria establecida.  

 

En base a la documentación presentada por el contribuyente y la información extraída 

del SIRAT, la Administración Tributaria detectó facturas de compras que no cumplen 
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con los requisitos de Ley, ya que no se encuentran registradas con actividad gravada y 

no fueron dosificadas.   

 

La liquidación previa del tributo adeudado evidencia de forma clara y precisa una 

columna referida a la base imponible para cada periodo, en consecuencia el contenido 

del acto administrativo impugnado se halla expresado en cada uno de los actuados que 

hacen el expediente administrativo que fue de conocimiento del recurrente.  

 

El contribuyente al presentar las rectificaciones de las declaraciones juradas a favor del 

Fisco admitió tácitamente la existencia del tributo omitido, el importe utilizado 

indebidamente como crédito fiscal es considerado como tributo omitido, 

 

La Administración Tributaria siempre actuó en observancia de la Ley, cumpliendo 

debidamente los requisitos de procedimiento en la emisión de la Resolución 

Determinativa, por lo que no amerita la nulidad del mismo, ya que no se verifica 

vulneración del derecho a la defensa del contribuyente, que conlleve la nulidad de 

procedimiento. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar en todas sus partes la 

Resolución Determinativa N° 17-000165-11 de 2 de agosto de 2011. 

 

CONSIDERANDO: 

Relación de hechos: 

Ante la Administración Tributaria  

El 21 de marzo de 2011 la Gerencia Distrital Oruro del SIN notificó personalmente a 

Francisco Faustino Mena Gonzáles, representante legal de Importaciones y 

Representaciones Framego Ltda. con la Orden de Verificación N° 0011OVI 02576, 

modalidad “Operativo Específico Crédito Fiscal”, por las diferencias detectadas a través 

de cruces de información de los períodos fiscales marzo, mayo, julio, septiembre, 

octubre y diciembre 2008, requiriendo en el plazo de 5 días la presentación de las 

declaraciones juradas del IVA, Libro de Compras IVA y facturas originales de compras 

de los períodos observados y documentación que el fiscalizador solicite durante el 

proceso para verificar las transacciones que respaldan las facturas observadas, fojas 

2-3 de antecedentes administrativos. 
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Importaciones y Representaciones Framego Ltda., mediante carta de 28 de marzo de 

2011, solicitó a la Administración Tributaria plazo adicional de 7 días para la 

presentación de la factura N° 22894; habiendo otorgado 3 días adicionales mediante 

proveído 24-00242-11 de 31 de marzo de 2011, fojas 6 y 8 de antecedentes 

administrativos. 

 

El 25 de abril de 2011 se emitió el Acta por Contravenciones Tributarias Vinculadas al 

Procedimiento de Determinación N° 006764, por el registro incorrecto de facturas en el 

Libro de Compras y Ventas IVA de los períodos fiscales marzo, mayo, julio, 

septiembre, octubre y diciembre 2008, aplicando la multa por incumplimiento de 

deberes formales de 1.500.- UFV’s por periodo, establecida en el numerales 3.2 del 

Anexo A de la RND 10-0037-07, fojas 9 de antecedentes administrativos. 

 

Como resultado del proceso de verificación, la Gerencia Distrital Oruro emitió la Vista 

de Cargo cite: SIN/GDO/DF/VI/VC/0044/2011 de 25 de abril de 2011, estableciendo 

contra Importaciones y Representaciones Framego Ltda., una obligación tributaria de 

1.936.- UFV’s por concepto de IVA omitido, más intereses y sanción preliminar de la 

conducta del contribuyente de omisión de pago, correspondiente a los períodos fiscales 

mayo, julio, septiembre, octubre y diciembre 2008, más la multa de 9.000.- UFV’s por 

incumplimiento de deberes formales. La citada Vista de Cargo y el informe cite: 

SIN/GDO/DF/VI/INF/0050/2011 fueron  notificados personalmente el 13 de mayo de 

2011, fojas 70-73 de antecedentes administrativos. 

 

Mediante memorial de 13 de junio de 2011, Importaciones y Representaciones 

Framego Ltda., presentó descargos a la Vista de Cargo, consistentes en fotocopias 

legalizadas de las declaraciones juradas rectificatorias formulario 200-IVA, de los 

periodos julio, septiembre, octubre y diciembre 2008 y enero 2009, fojas 77-91 de 

antecedentes administrativos. 

 

El 2 de agosto de 2011 la Administración Tributaria emitió la Resolución Determinativa 

N° 17-00165-11, estableciendo contra Importaciones y Representaciones Framego 

Ltda.,  1.936.- UFV’s por IVA omitido, más  intereses y sanción por omisión de pago, 

por los períodos fiscales mayo, julio, septiembre, octubre y diciembre 2008, así como la 

multa de 9.000.- UFV’s por incumplimiento de deberes formales. Acto administrativo 
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notificado personalmente el 10 de agosto de 2011, fojas 100-105 vlta. de antecedentes 

administrativos. 

 

Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por Importaciones y Representaciones Framego 

Ltda. contra la Resolución Determinativa N° 17-00165-11 de 2 de agosto de 2011, fue 

admitido mediante Auto de 2 de septiembre de 2011, notificado personalmente al 

representante legal de la empresa recurrente el 2 de septiembre de 2011 y al Gerente 

Distrital Oruro el 5 de septiembre de 2011, fojas 30-31 y 33 de obrados. 

 

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

presentado el 20 de septiembre de 2011, respondió en forma negativa al Recurso de 

Alzada, fojas 35-38 de obrados. 

 

Mediante Auto de 21 de septiembre de 2011, se dispuso la apertura del término de 

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

inciso d) del artículo 218 del Código Tributario, actuación notificada a las partes en 

Secretaría el 21 de septiembre de 2011, período en el que el recurrente no ofreció 

prueba documental adicional. Finalizado el plazo para presentación de alegatos en 

conclusión, se observa que ni la empresa recurrente ni la Administración Tributaria 

presentaron alegatos escritos. 

  

El 11 de octubre, mediante carta cite: ARITLP-ORU-320/2011, el Responsable de 

Recursos de Alzada Oruro, remitió los antecedentes administrativos presentados por el 

SIN en calidad de prueba junto al memorial de respuesta al Recurso interpuesto, fojas 

42 de obrados. 

 

CONSIDERANDO: 

Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 

143 de la Ley 2492 y 198 de la Ley 3092 (Incorporación del Título V al Código 

Tributario), revisados los antecedentes administrativos, compulsados los argumentos 

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

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

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

la Ley 3092, se tiene: 
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Marco Normativo y Conclusiones:  

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

al análisis de los agravios manifestados por la empresa Importaciones y 

Representaciones Framego Ltda., 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. 

 

1. Nulidad por falta de fundamentación y omisión de la base imponible    

Con carácter previo corresponde señalar que la indefensión supone la vulneración de 

los derechos fundamentales procesales, del debido proceso, a la defensa y a una 

justicia plural, pronta, oportuna gratuita, transparente y sin dilaciones; recogidos en el 

artículo 115 de la Constitución Política del Estado vigente. 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.  

 

En materia de nulidades de procedimiento, la Ley 2492, en cuya vigencia se inició la 

determinación, en el artículo 96, en los parágrafos I y III señala: 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. 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 parágrafo II del artículo 99 del Código Tributario establece que 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. 
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El DS 27113 que reglamenta a la Ley 2341, de Procedimiento Administrativo, aplicable 

supletoriamente en la materia, por expresa disposición del artículo 201 de la Ley 3092, 

establece en su artículo 55, que será procedente la revocación de un acto anulable por 

vicios de procedimiento, únicamente cuando el vicio ocasione indefensión de los 

administrados o lesione al interés público. 

 

De lo anterior se establece que en materia de procedimiento administrativo tributario la 

nulidad al ser textual, sólo opera en los supuestos citados y que la mera infracción del 

procedimiento establecido, en tanto no sea sancionada expresamente con la nulidad, 

no da lugar a retrotraer obrados, por ello, el fundamento de toda nulidad de 

procedimiento recae en la falta de conocimiento de los reparos establecidos en la Vista 

de Cargo y la Resolución Determinativa, así como en el incumplimiento de los 

requisitos exigidos para la emisión de dichos actos administrativos, a la falta de 

ejercicio del derecho a ser oído, a la defensa y al debido proceso, imputable 

inexcusablemente a la autoridad administrativa 

 

El debido proceso debe ser entendido como el estricto cumplimiento de los requisitos 

constitucionales en materia de procedimiento para garantizar imparcialidad 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. Bajo ese antecedente, corresponde el 

siguiente análisis: 

  

La empresa Importaciones y Representaciones Framego Ltda., manifiesta que el acto 

administrativo impugnado no consigna el monto determinado supuestamente sobre 

base cierta, sobre el cual se aplica la alícuota del IVA, sin ese requisito el acto carece 

de validez, ya que se ve afectado el requisito de fundamentos de hecho, contraviniendo 

lo establecido en el artículo 99 parágrafo II de la Ley 2492 y vicia de nulidad el acto. Al 

respecto de acuerdo al artículo 36, parágrafo II de la Ley 2341, son anulables los actos 

que carezcan de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o den lugar 

a la indefensión de los interesados. 
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De la revisión de antecedentes administrativos se evidencia que la Gerencia Distrital 

Oruro en anexo adjunto a la Vista de Cargo detalló las notas fiscales observadas, los 

importes correspondientes a la base imponible y al crédito fiscal, así como la normativa 

vulnerada; en consecuencia, no es evidente que el acto administrativo citado haya 

omitido insertar los fundamentos de hecho y derecho o que carezca de base imponible; 

toda vez que precisamente las facturas fueron depuradas porque no fueron dosificadas 

por el SIN, no se vinculan a la actividad gravada, no registran el NIT de la empresa o 

fueron declaradas con importe mayores; y la base imponible extrañada por el 

contribuyente se halla conformada por los importes de las notas fiscales observadas. 

 

Lo anterior demuestra que la Administración Tributaria efectuó una adecuada 

fundamentación técnica legal de la determinación de adeudos sobre base cierta, lo que 

hace que la Resolución Determinativa impugnada cumpla con lo previsto en los 

artículos 45 y 99 de la Ley 2492, bajo esas circunstancias, al ser inexistentes los vicios 

de nulidad invocados por el recurrente, corresponde desestimar la nulidad de obrados 

por los hechos analizados. 

 

2.  Determinación de adeudos a favor del Fisco. 

De acuerdo  a la Resolución Determinativa impugnada, los reparos a favor del fisco se 

originan en la depuración del crédito fiscal de facturas de compras no vinculadas con la 

actividad gravada, no registran el NIT de la empresa, no fueron dosificadas por el SIN, 

o porque fueron declaradas con importe mayores a los consignados en las notas 

fiscales, fojas 75 de obrados. 

 

La empresa Importaciones y Representaciones Framego Ltda., notificada con la Vista 

de Cargo cite: SIN/GDO/DF/VI/VC/0044/2011, el 10 de junio de 2011 efectuó la 

rectificación de las declaraciones juradas formulario 200-IVA de los periodos julio, 

septiembre, octubre, diciembre 2008 y enero 2009, disminuyendo de sus compras 

declaradas el importe correspondiente a las facturas observadas por la Administración 

Tributaria, fojas 83-91 de antecedentes administrativos. Al respecto: 

 

El artículo 78, parágrafo II de la Ley 2492, indica que podrán rectificarse a 

requerimiento de la Administración Tributaria o por iniciativa del sujeto pasivo o tercero 

responsable, cuando la rectificación tenga como efecto el aumento del saldo a favor del 

Fisco o la disminución del saldo a favor del declarante. 
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También podrán rectificarse a libre iniciativa del declarante, cuando la rectificación 

tenga como efecto el aumento del saldo a favor del sujeto pasivo o la disminución del 

saldo a favor del Fisco, previa verificación de la Administración Tributaria. Los límites, 

formas, plazos y condiciones de las declaraciones rectificatorias serán establecidos 

mediante Reglamento. 

 

En todos los casos, la Declaración Jurada rectificatoria sustituirá a la original con 

relación a los datos que se rectifican. 

 

El artículo 26 del DS 27310, respecto a las declaraciones juradas rectificatorias señala: 

I. En el caso del Servicio de Impuestos Nacionales, las declaraciones juradas 

rectificatorias pueden ser de dos tipos: 

 

a) Las que incrementen el saldo a favor del fisco o disminuyan el saldo a favor del 

contribuyente, que se denominarán "Rectificatorias a favor del Fisco. 

 

b) Las que disminuyan el saldo a favor del fisco o incrementen el saldo a favor del 

contribuyente, que se denominarán "Rectificatorias a favor del Contribuyente". 

 

II. Se faculta al Servicio de Impuestos Nacionales a reglamentar el tratamiento de los 

débitos y/o créditos producto de la presentación de declaraciones juradas 

rectificatorias. 

 

El artículo 27, parágrafos I y II del DS 27310 estipula que I. Cuando se presente una 

Rectificatoria a Favor del Fisco, la diferencia del impuesto determinado no declarado 

en término originará una multa por incumplimiento a los deberes formales, conforme a 

lo establecido en el Parágrafo II del artículo 162° de la Ley N° 2492. Si  la Rectificatoria 

fue presentada después de cualquier actuación del Servicio de Impuestos Nacionales, 

se pagará además, la sanción pecuniaria correspondiente al ilícito tributario conforme a 

lo establecido en la citada ley. 

 

II. La diferencia resultante de una Rectificatoria a favor del Fisco, que hubiera sido 

utilizada indebidamente como crédito, será considerada como tributo omitido. El 

importe será calculado de acuerdo a lo establecido en el artículo 47 de la Ley 2492 
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desde el día siguiente de la fecha de vencimiento del impuesto al que corresponde la 

declaración jurada rectificatoria. 

 

De acuerdo a la normativa mencionada precedentemente, se puede rectificar las 

declaraciones juradas por iniciativa del sujeto pasivo, cuando la rectificación tenga 

como efecto el aumento del saldo a favor del Fisco o la disminución del saldo a favor 

del declarante; en el presente caso el contribuyente efectuó la rectificación de los 

formularios 200-IVA disminuyendo el saldo del crédito fiscal a su favor, por efecto de la 

deducción del importe correspondiente al crédito fiscal de las facturas depuradas, 

rectificaciones que surten efecto legal e implica el reconocimiento tácito del 

contribuyente de los reparos establecidos por depuración del crédito fiscal. 

 

Si bien es cierto que el crédito fiscal indebidamente utilizado constituye un tributo 

omitido de acuerdo al artículo 26, parágrafo I inciso a) y artículo 27, parágrafo II del DS 

27310, en el presente caso, dicho tributo fue compensado mediante rectificatorias 

disminuyendo el saldo a favor del contribuyente; sin embargo, la Administración 

Tributaria, no reconoció dicha compensación por una interpretación incorrecta de la 

citada normativa ya que no considera que dicho tributo omitido fue pagado mediante la 

compensación con el saldo de crédito fiscal a favor del contribuyente; procedimiento 

que no es prohibido por Ley; empero,  esta instancia observa la falta de pago de los 

accesorios de Ley, es decir, mantenimiento de valor, intereses y sanción por omisión 

de pago conforme estipula el artículo 47 de la Ley 2492, los cuales deben ser 

calculados considerando las fechas del vencimiento del impuesto de presentación de la 

declaración jurada rectificatoria y de pago efectivo de dichos accesorios. 

   

Por las consideraciones mencionadas, corresponde dejar sin efecto el reparo de 

1.548.- UFV’s correspondiente al IVA omitido resultante de la depuración del crédito 

fiscal, debido a que éste fue compensado con el saldo a favor del contribuyente 

mediante declaraciones juradas rectificatorias, debiendo mantenerse firme la obligación 

tributaria correspondiente a los intereses y sanción por omisión de pago que se 

encuentran impagos por los periodos fiscales julio, septiembre, octubre y diciembre 

2008; asimismo, se mantiene firme el tributo omitido de 388.- UFV’s más intereses y 

sanción por omisión de pago correspondiente al periodo fiscal mayo 2008, debido a 

que el contribuyente no presentó la rectificatoria de la declaración jurada que 

demuestre el pago o disminución del crédito en proporción al monto observado.  
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Se debe hacer hincapié que pese a que el recurrente efectuó las rectificaciones de las 

declaraciones juradas para compensar el tributo omitido determinado, la sanción a la 

conducta del contribuyente establecida por el artículo 165 de la Ley 2492, se mantiene 

firme, ya que en su momento se benefició indebidamente del crédito fiscal de facturas 

de compras que no cumplen los requisitos establecidos; sin embargo, para el cálculo 

de la misma por los periodos fiscales julio, septiembre, octubre y diciembre 2008, se 

debe tener presente la reducción de sanciones estipulada en el artículo 156 del Código 

Tributario, debido a que el contribuyente efectuó las rectificatorias antes de la emisión 

de la Resolución Determinativa. 

 

3. Aplicación de la norma más benigna 

De acuerdo a la Resolución Determinativa impugnada, la Administración Tributaria 

aplicó la multa por incumplimiento de deberes formales de 1.500.- UFV’s establecida 

en el numeral 3.2 de la RND 10-0037-07, por errores de registro en el Libro de 

Compras y Ventas IVA de los periodos fiscales marzo, mayo, julio, septiembre, octubre 

y diciembre 2008. La empresa recurrente manifiesta que el incumplimiento de deberes 

formales debió sancionarse con la multa establecida en el numeral 4.2 del anexo A de 

la RND 10-0037-07. 

 

La RND 10-0037-07 de 14 de diciembre de 2007, respecto a los deberes relacionados 

con los registros contables obligatorios establece en su numeral 3.2 la sanción de 

1.500.- UFV’s para personas jurídicas por el incumplimiento de registro en Libro de 

Compras y Ventas IVA de acuerdo a lo establecido en norma específica (por periodo 

fiscal, casa matriz y/o sucursal)   

 

En cuanto a los deberes formales relacionados con el deber de información, el numeral 

4.2 estipula la sanción de 500.- UFV’s por el incumplimiento de presentación de la 

información de los Libros de Compras y Ventas IVA a través del módulo Da Vinci-LCV 

en los plazos, medios y formas establecidas en normas específicas (por periodo fiscal).   

 

De conformidad a la normativa señalada precedentemente, corresponde la aplicación 

de la sanción establecida por el numeral 3.2 del anexo consolidado A) de la RND 10-

0037-07, debido a que se detectaron errores en el registro en el Libro de Compras y 

Ventas IVA de los periodos observado, no así en el envío de ésta información a través 
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del módulo Da Vinci; en consecuencia, corresponde mantener firme y subsidente la 

sanción de 9.000.- UFV’s por incumplimiento de deberes formales. 

 

Bajo el contexto expuesto en los acápites anteriores, corresponde revocar parcialmente 

la Resolución Determinativa N° 17-00165-11 de 2 de agosto de 2011, dejando sin 

efecto el tributo omitido de 1.548.- UFV’s del IVA de los periodos fiscales julio, 

septiembre, octubre y diciembre 2008, manteniendo firme el tributo omitido de 388.- 

UFV’s por IVA  más intereses y sanción por omisión de pago por el periodo fiscal mayo 

2008; así como los intereses y la sanción por omisión de pago equivalente al 20% del 

tributo omitido correspondiente a los periodos fiscales julio, septiembre, octubre y 

diciembre 2008, en aplicación del artículo 156 de la Ley 2492 y la multa de 9.000.- 

UFV’s por incumplimiento de deberes formales. 

 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, 

designado mediante Resolución Suprema 00411 de 11 de mayo de 2009, con las 

atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492, Título V del Código 

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

 

RESUELVE:  

PRIMERO: REVOCAR PARCIALMENTE la Resolución Determinativa N° 17-00165-11 

de 2 de agosto de 2011, emitida por la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de 

Impuestos Nacionales contra la empresa Importaciones y Representaciones Framego 

Ltda., consecuentemente, se deja sin efecto el reparo de 1.548.- UFV’s por IVA omitido 

por los periodos fiscales julio, septiembre, octubre y diciembre 2008, y, se declara firme 

y subsistente el IVA omitido de 388.- UFV’s más intereses y sanción por omisión de 

pago por el periodo fiscal mayo 2008; intereses y sanción por omisión de pago por el 

IVA omitido de los periodos fiscales julio, septiembre, octubre y diciembre 2008; 

correspondiendo que la Administración Tributaria a momento de efectuar la liquidación 

de la deuda tributaria, considerar la reducción de sanciones estipulada en el artículo 

156 de la Ley 2492; y la multa de 9.000.- UFV’s por incumplimiento de deberes 

formales. 

 

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. 


