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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0571/2010 

 

Recurrente: GAS MAY S.R.L., legalmente representada por Ramiro Hidalgo Mayta 

Quispe. 

 

Recurrido: Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, 

legalmente representada por  Rita Clotilde Maldonado Hinojosa. 

 

Expediente: ARIT-LPZ/0458/2010 

 

Fecha: La Paz, 27 de diciembre de 2010 

 

VISTOS Y CONSIDERANDO:  

GAS MAY S.R.L., legalmente representada por Ramiro Hidalgo Mayta Quispe, 

conforme Testimonio de Poder  N°  267/2007, mediante memorial presentado el 4 de 

octubre de 2010, fojas 25-31 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la 

Resolución Determinativa N° 0013/2010 de 4 de enero de 2010, emitida por la 

Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, expresando lo 

siguiente:  

 

La determinación de oficio no consideró el crédito fiscal respaldado por notas fiscales, 

que establecen la inexistencia de obligaciones tributarias pendientes. No correspondía 

establecer un débito fiscal, ya que se debió tomar en cuenta el crédito fiscal existente y 

proceder a la deducción débito-crédito, a fin de obtener el monto realmente adeudado 

a la Administración Tributaria, toda vez que contaba con crédito fiscal por las compras 

realizadas en el periodo verificado.  

 

El crédito fiscal que debió ser deducido del débito fiscal, no fue oportunamente 

presentado por negligencia del contador de la empresa; cuando recuperaron la 

documentación no pudieron presentarla a la Administración Tributaria por estar fuera 

de plazo; sin embargo, cuenta con la documentación que respalda este crédito fiscal. 

 

No es evidente que la determinación de la base imponible se realizó sobre base cierta, 

aspecto que vicia de nulidad el proceso de determinación. La Administración Tributaria 
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determinó la base imponible tomando en cuenta la información registrada en el 

Sistema Integrado de Recaudación para la Administración Tributaria (SIRAT), 

comparado con la información de las facturas de compras informadas a través del 

Software Da Vinci, sin considerar la información que por negligencia del contador, no 

se presentó. Por lo expuesto, solicita revocar o anular la Resolución Determinativa N° 

0013/2010 de 4 de enero de 2010. 

 

CONSIDERANDO: 

La Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, representada por 

Rita Clotilde Maldonado Hinojosa, conforme acredita la Resolución Admistrativa de 

Presidencia N° 03-0326-10 de 6 de octubre de 2010, por memorial presentado el 26 de 

octubre de 2010, fojas 36-39 de obrados, responde negativamente al Recurso de 

Alzada interpuesto, expresando lo siguiente: 

 

El contribuyente no presentó medios de prueba fehacientes que desvirtúen lo 

determinado por la Administración. La información registrada en el Sistema Integrado 

de Recaudación para la Administración (SIRAT) correspondiente al periodo fiscal mayo 

2006, declarada mediante formulario 200 con N° de Orden 2030220643 de 16 de junio 

de 2006, señala un importe superior al consignado en su libro de Compras IVA, 

correspondiendo considerar dichos montos como ciertos y verdaderos, lo que originó 

reparos en el Impuesto al Valor Agregado (IVA). 

 

Se presume la buena fe de las actuaciones de la Administración Tributaria, siendo el 

contribuyente quien debe demostrar su actuar transparente; en este caso el 

contribuyente no presentó los descargos correspondientes en su debida oportunidad. 

Por lo expuesto, solicita confirmar la Resolución Determinativa N° 0013/2010 de 4 de 

enero de 2010. 

 

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, compulsados los argumentos formulados por 

las partes, verificada la documentación presentada en el término probatorio, así como 

el Informe Técnico Jurídico emitido, se tiene:     
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Relación de Hechos: 

La Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, el 24 de junio de 

2009, notificó mediante cédula a Ramiro Hidalgo Mayta Quispe, representante legal de 

GAS MAY SRL., con el formulario 7520, correspondiente a la Orden de Verificación N° 

0009OVI02291, modalidad “Operativo específico crédito IVA”, con alcance al crédito 

fiscal IVA por las diferencias detectadas de la comparación del detalle de facturas de 

compras informadas a través del software Da Vinci y lo declarado en la casilla 26 del 

formulario 200 del período fiscal mayo 2006, requiriendo en el plazo de 5 días la 

presentación de declaraciones juradas del IVA, Libro de Compras y Ventas IVA, copias 

de las facturas de ventas, todo ello referente al período observado y otra 

documentación que el fiscalizador considere durante el proceso, fojas 5-10 de 

antecedentes administrativos. 

 

El 20 de julio de 2009, la Administración Tributaria emitió el Acta por Contravenciones 

Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación N° 364, por no presentar la 

documentación requerida durante la ejecución del procedimiento de verificación, 

aplicando una multa por incumplimiento de deberes formales de 3.000.- UFV’s, 

establecida en el numeral 4.1 del Anexo “A” de la RND 10-0037-07, fojas 18 de 

antecedentes administrativos. 

 

Resultado del proceso de verificación, la Gerencia Distrital La Paz emitió la Vista de 

Cargo N° 0297/2009 de 20 de julio de 2009, estableciendo contra GAS MAY SRL., una 

obligación tributaria de 341.889.-UFV’s, por el IVA omitido, más intereses, 

correspondiente al periodo fiscal mayo 2006, importe que incluye la multa por 

Incumplimiento a Deberes Formales y la sanción preliminar por la conducta de omisión 

de pago. La citada Vista de Cargo, se notificó mediante cédula el 16 de septiembre de 

2009, fojas 23-29 de antecedentes administrativos. 

 

El 4 de enero de 2010, la Administración Tributaria emitió Resolución Determinativa N° 

0013/2010, estableciendo una obligación tributaria de 357.509.-UFV’s, importe que 

incluye deuda tributaria, sanción por omisión de pago y multa por incumplimiento de 

deberes formales, por el periodo fiscal mayo 2006. Acto administrativo notificado 

mediante cédula a Ramiro Hidalgo Mayta Quispe, representante legal de la empresa 

GAS MAY S.R.L. el 15 de septiembre de 2010, fojas 38-47 de antecedentes 

administrativos. 
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Dentro del término de prueba otorgado por esta instancia recursiva, en cumplimiento 

del inciso d) del artículo 218 del Código Tributario, el 15 de noviembre de 2010, el 

contribuyente presentó memorial adjuntando pruebas de reciente obtención, 

sustentadas con la correspondiente Acta de Juramento de Prueba de Reciente 

Obtención, consistentes en: 29 facturas originales, Declaraciones Juradas del IVA e IT, 

fotocopia legalizada ante Notario de Fe Pública del Libro de Compras IVA del periodo 

mayo de 2006 y 3 cartas notariadas dirigidas al contador Víctor Hugo Aguilar, 

solicitando la devolución de documentos de descargo, dentro del proceso de 

fiscalización que le sigue la Administración Tributaria, además de una fotocopia 

legalizada ante Notario de Fe Pública, del Libro de Compras IVA gestión 2006 

(anillado), fojas 45-98 y 109 de obrados,  

 

Marco Normativo y Conclusiones: 

El artículo 8 de la Ley 843, establece que del impuesto determinado se restará el 

importe que resulte de aplicar la alícuota establecida sobre el monto de las compras, 

importaciones definitivas de bienes, contratos de obras o prestación de servicios, o 

toda otra prestación o insumo alcanzados por el gravamen, que se les hubiesen  

facturado o cargado mediante documentación en el período fiscal que se liquida. Por 

otra parte el artículo 9 del citado cuerpo legal, establece que cuando la diferencia 

determinada de acuerdo a lo establecido en los artículos precedentes resulte en un 

saldo a favor del fisco, su importe será  ingresado en la forma y plazos que determine 

la reglamentación. Si por el contrario la diferencia resultare en un saldo a favor del 

contribuyente, este saldo, con actualización de valor, podrá ser compensado con el 

impuesto al valor agregado a favor del fisco, correspondiente a periodos fiscales 

posteriores. 

 

El artículo 8 del DS 21530, determina que el crédito  fiscal  computable a 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, 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. El artículo 9 del citado Decreto Supremo establece que el saldo a favor del 
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contribuyente a que se refiere el  artículo 9 de la citada ley, sólo podrá utilizarse para 

compensar futuros pagos del impuesto al valor agregado del mismo contribuyente. 

    

El numeral 16 de la RA 05-0043-99 de 13 de agosto de 1999, señala que sólo el 

original de las notas fiscales otorgará derecho al cómputo del crédito fiscal al cliente, 

en el supuesto de que se cumplan las exigencias que al efecto establece la Ley 843 

(Texto Ordenado Vigente), las normas reglamentarias y la citada Resolución 

Administrativa. 

 

En cumplimiento del principio de verdad material establecido por el artículo 200 del 

Código Tributario, concordante con el artículo 4 inciso d), de la Ley 2341, dispone que 

la finalidad de los recursos administrativos es el establecimiento de la verdad material, 

debiendo considerar el correcto y oportuno cumplimiento de sus obligaciones 

tributarias del sujeto pasivo; se deberá investigar la verdad material en oposición a la 

verdad formal.  

 

El artículo  217 de la  Ley 3092, (Título V del Código Tributario Boliviano), señala que 

se admitirá como prueba documental, cualquier documento presentado por las partes 

en respaldo de sus posiciones, siempre que sea original o copia de éste legalizada por 

autoridad competente.  

 

De la revisión de antecedentes, se tiene que la Administración Tributaria emitió la 

Orden de Verificación N° 0009OVI02291, modalidad “Operativo específico crédito IVA”, 

con alcance al crédito fiscal IVA por las diferencias detectadas de la comparación del 

detalle de facturas de compras informadas a través del Libro de Compras y Ventas 

software Da Vinci y lo declarado en la casilla 26 del formulario 200 del período fiscal 

mayo 2006, requiriendo en el plazo de 5 días la presentación de declaraciones juradas 

del IVA, Libro de Compras y Ventas IVA, copias de las facturas de ventas, todo ello 

referente al período observado, fojas 5-10 de antecedentes administrativos. Pese a 

esta conminatoria, el sujeto pasivo no presentó la documentación requerida, lo que 

motivó que la Administración Tributaria el 25 de septiembre de 2007, labre el Acta por 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación N° 000364 

de 20 de julio de 2009, sancionando dicho incumplimiento con 3.000.- UFV; fojas 18 de 

antecedentes administrativos. 
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La Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, efectuó la 

depuración del crédito fiscal de las facturas de compras, por las diferencias detectadas, 

de la comparación del detalle de facturas de compras informadas a través del software 

Da Vinci y lo declarado en la casilla 26 del formulario 200, del período fiscal mayo 

2006, de acuerdo al siguiente cuadro:  

 

Periodo Fiscal Compras Declaradas 
F-200

Total Compras S/G 
Facturas

Compras sin 
respaldo

Impuesto omitido 
IVA (Débito Fiscal) 

(13%)

may-06 1.223.818,00 0,00 1.223.818,00 159.096

COMPRAS DECLARADAS SIN RESPALDO IVA
(En bolivianos)

 

 

Concluido el proceso, el 4 de enero de 2010, la Administración Tributaria emitió la 

Resolución Determinativa N° 0013/2010, estableciendo una deuda tributaria de 

357.509.-UFV’s, importe que incluye sanción por omisión de pago y multa por 

incumplimiento de deberes formales, por el periodo fiscal mayo 2006.  

 

En cumplimiento del inciso d) del artículo 218 del Código Tributario Boliviano, la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, emitió el Auto de Apertura de Término 

de Prueba de 27 de octubre de 2010, fojas 40 de obrados; la empresa recurrente 

dentro del término probatorio, presentó prueba documental original consistente en 

facturas originales de descargo al crédito fiscal observado, las cuales se detallan a 

continuación:  
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FECHA NIT N° DE 
FACTURA RAZÓN SOCIAL TOTAL 

FACTURA
CREDITO 
FISCAL

FOJAS 
OBRADOS

02/05/2006 1020167029 11459 DISPETROL S.A. 56.000,00 7.280,00 46
02/05/2006 1028307021 2673 COPENAC LTDA. 56.488,96 7.343,56 47
03/05/2006 1020269020 16007 Y.P.F.B. 35.305,80 4.589,75 60
03/05/2006 1020167029 11498 DISPETROL S.A. 45.893,90 5.966,21 61
05/05/2006 1020167029 11531 DISPETROL S.A. 56.000,00 7.280,00 48
08/05/2006 1020167029 11566 DISPETROL S.A. 35.303,00 4.589,39 62
09/05/2006 1020167029 11584 DISPETROL S.A. 45.500,00 5.915,00 49
10/05/2006 1020269020 16413 Y.P.F.B. 35.305,80 4.589,75 63
11/05/2006 1020167029 11635 DISPETROL S.A. 35.000,00 4.550,00 50
12/05/2006 1020269020 16561 Y.P.F.B. 35.305,80 4.589,75 64
12/05/2006 1020167029 11663 DISPETROL S.A. 35.303,00 4.589,39 65
12/05/2006 1020167029 11673 DISPETROL S.A. 35.000,00 4.550,00 51
15/05/2006 1020269020 16679 Y.P.F.B. 35.305,80 4.589,75 66
15/05/2006 1020167029 11700 DISPETROL S.A. 35.303,00 4.589,39 67
17/05/2006 1020167029 11749 DISPETROL S.A. 56.000,00 7.280,00 52
19/05/2006 1020269020 16956 Y.P.F.B. 35.305,80 4.589,75 68
19/05/2006 1020167029 11802 DISPETROL S.A. 35.303,00 4.589,39 69
19/05/2006 1020167029 11811 DISPETROL S.A. 45.500,00 5.915,00 53
22/05/2006 1020167029 11848 DISPETROL S.A. 56.000,00 7.280,00 54
23/05/2006 1020167029 11870 DISPETROL S.A. 35.303,00 4.589,39 70
24/05/2006 1020167029 11875 DISPETROL S.A. 45.500,00 5.915,00 55
26/05/2006 1020269020 17363 Y.P.F.B. 35.305,80 4.589,75 71
26/05/2006 1028307021 2855 COPENAC LTDA. 56.488,96 7.343,56 56
26/05/2006 1020167029 11940 DISPETROL S.A. 35.000,00 4.550,00 57
27/05/2006 1020269020 17450 Y.P.F.B. 35.305,80 4.589,75 72
29/05/2006 1020167029 11972 DISPETROL S.A. 35.303,00 4.589,39 73
30/05/2006 1020269020 17563 Y.P.F.B. 56.487,48 7.343,37 74
31/05/2006 1020167029 12010 DISPETROL S.A. 49.000,00 6.370,00 58
31/05/2006 1020167029 12013 DISPETROL S.A. 35.000,00 4.550,00 59

1.223.817,90 159.096,33TOTAL
 

Como se manifestó anteriormente, el requisito de procedencia del cómputo del crédito 

fiscal establecido en el artículo 8 Inc. a) de la Ley 843, establece que sólo darán lugar 

al crédito fiscal, las compras o adquisiciones de bienes o servicios en la medida que se 

vinculen con la actividad gravada; en el presente caso, se evidencia que las facturas 

originales presentadas por GAS MAY SRL., en esta instancia recursiva durante el 

término de prueba, corresponden a compras por gasolina especial y diesel oil, que 

hacen a la actividad comercial gravada de la empresa y que han sido emitidas por: 

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (Y.P.F.B.), Distribuidora de Petróleos 

Boliviana Sociedad Anónima (DISPETROL SA.) y Compañía Petrolera Nacional Ltda. 

(COPENAC), durante el periodo fiscal mayo de 2006. 

 

Evaluada la documentación de respaldo presentada por el recurrente a fojas 46-96 de 

obrados y de acuerdo a las observaciones efectuadas por el SIN, se llega a la 
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certidumbre de que las facturas detalladas en el cuadro descrito precedentemente, se 

constituyen en documentación que desvirtúa la posición de la Administración Tributaria, 

respecto a la depuración del crédito fiscal por diferencias detectadas de la comparación 

del detalle de facturas de compras informadas a través del software Da Vinci y lo 

declarado en la casilla 26 del formulario 200, en aplicación del artículo 81 de la Ley 

2492 y numeral 16 de la RA 05-0043-99; habrá que hacer hincapié, que las facturas 

presentadas por la empresa recurrente, se encuentran registradas en la fotocopia 

legalizada ante Notario de Fe Pública de su Libro de Compras IVA, en el periodo mayo 

de 2006, fojas 87 de obrados; bajo esas circunstancias, corresponde dejar sin efecto el 

reparo de 136.414.-UFV’s por crédito fiscal depurado, más intereses, en virtud a que el 

contribuyente presentó el respaldo correspondiente, facturas y/o notas fiscales 

originales; como consecuencia de lo anterior, corresponde también dejar sin efecto la 

sanción por omisión de pago del periodo mayo de 2006. 

  

Con relación a la multa impuesta por incumplimiento a deberes formales, el 20 de julio 

de 2009, la Administración Tributaria emitió el Acta por Contravenciones Tributarias 

Vinculadas al Procedimiento de Determinación N° 364, por no presentar la 

documentación requerida durante la ejecución del procedimiento de verificación, 

aplicando una multa de 3.000.- UFV’s, establecida en el numeral 4.1 del Anexo “A” de 

la RND 10-0037-07, fojas 18 de antecedentes administrativos; al respecto, es el mismo 

contribuyente quien admite en su Recurso de Alzada que no pudo presentar la 

documentación requerida, debido a que se encontraba en poder de su contador y no 

había sido devuelta oportunamente; consecuentemente, corresponde mantener firme y 

subsistente la sanción por este concepto. 

 

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° 0013/2010 de 

4 de enero de 2010, emitida por la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales contra GAS MAY SRL.; consecuentemente, se deja sin efecto el importe de 
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136.414.- UFV’s por crédito fiscal IVA depurado, más intereses y la sanción por 

omisión de pago, correspondiente al periodo fiscal mayo de 2006; y, se mantiene firme 

y subsistente la multa por Incumplimiento a Deberes Formales de 3.000.-UFV’s, por 

omitir presentar la documentación requerida durante el proceso de fiscalización. 

 

SEGUNDO: 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.  


