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Au t o r id a d  G e n e r a l  d e  

I m p u g n a c ió n  T r ib u t a r ia

Estado Pturinacional de Bolivia

RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0580/2017

Recurrente: Constructora Queiroz Galvao SA., legalmente 

representado por Edson Sandro Rivas Ramírez

Administración Recurrida: Gerencia Distrital La Paz II del Servicio de

Impuestos Nacionales, legalmente representada por 

Ranulfo Prieto Salinas

Acto Impugnado: Resolución Determinativa N° 171725000041 

(SIN/GDLPZ-ll/DF/SVI/RD/00016/2017)

Expediente: 

Lugar y Fecha:

ARIT-LPZ-0237/2017

La Paz, 5 de junio de 2017

VISTOS:

El Recurso de Alzada, el Auto de Admisión, la contestación de la Administración Tributaria 

Recurrida, el Auto de apertura de plazo probatorio, las pruebas ofrecidas y producidas por las 

partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-LPZ N° 

0580/2017 de 5 de junio de 2017, emitido por la Sub Dirección Tributaria Regional; y todo 

cuanto se tuvo presente.

I. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO

La Resolución Determinativa N° 171725000041 (SIN/GDLPZ-ll/DF/SVI/RD/00016/2017) de 

26 de enero de 2017, emitida por la Gerencia Distrital La Paz II del Servicio de Impuestos 

Nacionales, resolvió determinar de oficio por conocimiento cierto de la materia Imponible las 

obligaciones impositivas del contribuyente Constructora Queiroz Galvao SA. que ascienden 

a 294.642 UFV’s, por tributo omitido, intereses y sanción del 100% por la apropiación 

indebida del Impuesto al Valor Agregado del periodo junio de 2011, así como una multa de 

3.000 UFV’s por incumplimiento al deber formal conforme establece el Acta por 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación N° 134267.
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II. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA

11.1. Argumentos del Recurrente

Edson Sandro Rivas Ramírez en representación legal de la Constructora Queiroz Galvao 

SA., conforme acredita el Testimonio de Poder N° 026/2017 de 5 de enero de 2017, mediante 

memorial presentado el 1 de marzo de 2017, cursante a fojas 57-64 de obrados, interpuso 

Recurso de Alzada expresando lo siguiente:

Sin admitir que se cometió infracción alguna a la normativa tributaria vigente en la gestión

2011 ya  la fecha de la fiscalización, la Administración Tributaria se encuentra imposibilitada 

de pretender establecer una deuda tributaria o proceder con un procedimiento sancionador, 

debido a que su facultad para fiscalizar los periodos detallados prescribieron, instituto jurídico 

que constituye una forma de extinción de las obligaciones tributarias, conforme establece la 

Ley 2492, subsección V.

El SIN se encuentra subordinado al sometimiento pleno a la ley y la garantía del debido 

proceso, previstos en los artículos 232 de la Constitución Política del Estado, 4 inciso c) de la 

Ley 2341; al efecto, la Sentencia Constitucional N° 584/2013, definió las implicancias del 

principio de legalidad; en ese entendido, la prescripción al formar parte de la materia 

reservada de Ley, así lo señala la Sentencia Constitucional Plurinacional N° 0918/2014; por 

ello, la Ley 2492 en sus artículos 59 y 60 definía el plazo de ocurrencia de la prescripción 

disponiendo un plazo de 4 años para las acciones del SIN para controlar, investigar, verificar, 

comprobar y fiscalizar tributos, determinar la deuda tributaria, imponer sanciones 

administrativas y ejercer su facultad de ejecución tributaria, que se computaba desde el 1 de 

enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del periodo de 

pago respectivo, así como las causales de interrupción.

En el presente caso, la prescripción de las obligaciones atribuidas al contribuyente por el 

periodo fiscal de junio de la gestión 2011, se computa desde el 1 de enero de 2012, por lo 

que la prescripción operó el 31 de diciembre de 2015, toda vez que no se interrumpió la 

prescripción con la notificación de Resolución Determinativa alguna, de hecho el acto 

impugnado fue notificado recién el 9 de febrero de 2017, cuando el plazo de la prescripción 

se encontraba vencido.

Las Leyes 291, 317 y 812, fueron publicadas el 22 de septiembre y 11 de diciembre de

2012 y 30 de junio de 2016, respectivamente; por ello, su aplicación constituiría una
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vulneración a derechos y principios constitucionales debido a que existen previsiones legales 

de la aplicación de las normas sustantivas en el tiempo, como ser los artículos 123 de la 

Constitución Política del Estado, 150 del Código Tributario, las Sentencias Constitucionales 

Plurinacionales 1047/2013 y 1169/2016-S3, las Sentencias Nos. 39 y 47 de 13 de mayo y 16 

de junio de 2016, respectivamente; que disponen que no se puede aplicar las normas de 

manera retroactiva; asimismo, la naturaleza jurídica del acto determinativo tiene un carácter 

declarativo sobre el hecho imponible, vale decir, que no es relevante cuando se practique 

siendo que la obligación tributaria nace con el hecho imponible y no así con la determinación; 

en ese entendido, al ser las supuestas obligaciones correspondientes al mes de junio de la 

gestión 2011, se debe aplicar la Ley 2492 debido a que estaba vigente cuando se produjo el 

hecho imponible e inició el cómputo de la prescripción.

Mediante cartas de 16 y 29 de noviembre de 2016 (Anexo 9 del memorial de Recurso de 

Alzada), se presentó documentación consistente en fotocopias simples: la factura N° 000773, 

formularios 200 y 400, comprobantes de pago, comprobante de egreso N° 13 y extracto 

bancario, misma que constituye prueba suficiente para respaldar la transacción realizada; al 

respecto, la citada factura fue emitida por David Lanza Nolasco por un monto de 

Bs1.641.542,33, por concepto del Proceso de Ejecución Forzosa Laudo Arbitral Rio Seco 

Desaguadero que coincide casi totalmente con los montos efectivamente traspasados, según 

se observa en el comprobante de egreso N° 13 (Anexo 10) y el comprobante de ingreso N° 

2 (Anexo 11); el primero, registra el “Pago de honorarios a David Lanza Rio Seco 

Desaguadero” por el importe mencionado en la cuenta de Proveedores Nacionales, cuenta 

que contiene el pago del Cheque N° 951489 del Banco de Crédito BCP por una suma de 

$us. 178.684.- equivalentes a Bs1.247.214,32, quedando un saldo de $us.56.493,98, importe 

que fue cancelado con Cheque N° 986471, por la suma de $us.52.006,34 equivalente a 

Bs361.484,20, que si bien su sumatoria no coincide a cabalidad con el total de la factura, 

estos corresponden a honorarios pagados al abogado David Lanza por el citado proceso.

El Servicio Nacional de Caminos al ser parte del Estado, al momento de efectuar los pagos 

de la ejecución del Laudo Arbitral Rio Seco-Desaguadero en favor de la empresa ahora 

recurrente, efectúo parte del pago en bolivianos y la otra parte en dólares al tipo de cambio 

del BCB, descontando las comisiones correspondientes que se tradujeron en descuentos y 

deducciones del monto que efectivamente debió ser pagado a la empresa contribuyente por 

lo que el pago de los honorarios en favor del profesional citado también tuvo variaciones.
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En aplicación de la legislación tributaria vigente en el país, se estableció como línea doctrinal 

tributaria que para ser válido el crédito fiscal emergente de facturas emitidas, debe verificarse 

el cumplimento de tres requisitos consistentes en: i) la emisión de la factura; ii) que la 

transacción sea efectivamente realizada; y, ¡ii) que se encuentre vinculada con la actividad 

gravada; dichos aspectos fueron cumplidos toda vez que: 1) se presentó la factura original 

(situación aceptada por los fiscalizadores); 2) la factura que se encuentra vinculada con el 

giro de la empresa recurrente, según se corrobora de la glosa contenida en la misma; y, 3) 

durante la fiscalización se expusieron los respaldos contables para demostrar la transacción 

en cumplimiento del Principio de Verdad Material

La empresa realiza los pagos a sus proveedores a través de cheques o transferencias 

bancarias; sin embargo, no es responsable de verificar si quienes les emiten las facturas o 

notas fiscales presentaron adecuadamente dichos documentos, debiendo tener los citados 

documentos valor legal que la ley otorga por ser documentos fidedignos debidamente 

presentados a favor de quienes pagaron por un bien obtenido o un servicio prestado por el 

cual se efectuó un pago; por ello, si bien la factura emitida por el abogado profesional no fue 

declarada correctamente, éste aspecto no puede invalidar el derecho al crédito fiscal que le 

corresponde a la empresa ahora recurrente, quien no puede corroborar la adecuada 

declaración de las facturas emitidas por sus proveedores, al no contar con la potestad, la 

obligación ni la posibilidad real de hacerlo; además no puede ser responsable por los malos 

manejos contables debiendo el SIN resolver el origen dichas diferencias a través de un control 

cruzado, mientras dure la fiscalización para demostrar lo contrario.

Respecto de la nulidad de la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa, cita los artículos 

115 numeral II de la Constitución Política del Estado, 95 y 99 parágrafo II del Código 

Tributario, 19 del DS 27310, 35 numeral I incisos c ) yd )y  36 de la Ley 2341, 55 del DS 27113, 

señalando que el SIN no consideró adecuadamente los descargos presentados que denotan 

el cumplimiento de los requisitos para la apropiación del crédito fiscal, considerando lo 

dispuesto en los artículos 4 y 8 de la Ley 843 y 17 de la Ley 2492.

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

171725000041 (CITE: SIN/GDLPZ-ll/DF/SVI/RD/00016/2017).
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11.2. Auto de Admisión

El Recurso de Alzada interpuesto por la Constructora Queiroz Galvao SA., fue admitido 

mediante Auto de 7 de marzo de 2017, notificado por cédula al Gerente de la Gerencia 

Distrital La Paz II del Servicio de Impuestos Nacionales y a Edson Sandro Rivas Ramírez, 

representante legal del contribuyente el 14 y 16 de marzo 2017, respectivamente; fojas 65- 

73 de obrados.

II.3. Respuesta de la Administración Tributaria

La Gerencia Distrital La Paz II del Servicio de Impuestos Nacionales representada legalmente 

por Ranulfo Prieto Salinas según Resolución Administrativa de Presidencia N° 03-0618-16 

de 1 de noviembre de 2016, mediante memorial presentado el 29 de marzo de 2017, fojas 

76-87 de obrados, respondió negativamente expresando lo siguiente:

Conforme establecen los artículos 93, 95, 96, 98 y 99 de la Ley 2492, la Administración 

Tributaria ejerció las amplias facultades genéricas y específicas establecidas en los artículos 

21,66 y 100 de la citada Ley, considerando la documentación presentada por el contribuyente 

vía portal tributario y ante la notificación de la Orden de Verificación y la Base de Datos 

Corporativa del Servicio de Impuestos Nacionales; por ello, se determinó sobre Base Cierta 

la depuración del Crédito Fiscal.

El contribuyente no demostró la realización efectiva de las transacciones, ni la procedencia y 

cuantía del crédito impositivo que considera el contribuyente le corresponde, a través de 

Libros Diarios, Mayores y Registros Contables, según establecen los artículos 70 numeral 5 

y 76 de la Ley 2492, toda vez que los comprobantes presentados por el contribuyente y 

estado de cuenta no son claros y evidentes, toda vez que en el comprobante de traspaso 

aplica la cuenta "Remuneraciones” contra “Proveedores Nacionales” contra “Bancos Moneda 

Extrajera” por un importe de $us178.684.- (Bs1.247.214,32, T/C 6,89) y “Remuneraciones” 

por Bs394.328,01, por otra parte el contribuyente no presentó documentación adicional 

fehaciente (cheques, depósitos u otros) que demuestren la transacción efectiva, debido a que 

el monto pagado con Bancos no coincide con el monto señalado en la factura, obligación 

establecida en el artículo 37 del DS 27310, máxime si los comprobantes de pago y egreso, 

además de no ser claros en su información, no se encuentran debidamente firmados por las 

personas que tendrían que preparar, revisar y autorizar los mismos, ni se encuentran 

firmados por el proveedor en señal de conformidad con los supuestos desembolsos 

realizados, lo que implica que se realizó un análisis pormenorizado de los descargos
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presentados que no fueron aceptados para desvirtuar el reparo, al incumplir con los requisitos 

establecidos en los artículos 8 de la Ley 843, 8 del DS 21530 y 41 parágrafos I y III de la RND 

10-0016-07 y 54 parágrafos I y III de la RND 10-0025-14. Según dispone el artículo 7 del DS 

27310, los reportes generados por la fiscalizadora actuante, a través del Sistema Integrado 

de Recaudación para la Administración Tributaria (SIRAT 2) tienen validez probatoria.

Se actuó dentro los parámetros del respeto al derecho a la seguridad jurídica, aplicando 

objetivamente las normas jurídicas tributarias, poseyendo el contribuyente pleno 

conocimiento de cuales eran y son sus derechos y sus obligaciones en el marco de la garantía 

del debido proceso, observando el conjunto de requisitos que significan el procedimiento de 

determinación y cuidando que asuma defensa adecuadamente ante cualquier tipo de acto 

que a su consideración podría haber afectado sus derechos.

Verificada la citada nota fiscal se observa que registra como concepto “Proceso de Ejecución 

Forzosa Laudo Arbitral Rio Seco Desaguadero”, toda vez que el padrón del proveedor 

registra actividades jurídicas; sin embargo, el contribuyente no presentó contratos u otra 

información entre partes que demuestre tal vinculación, es decir, no demostró 

documentalmente los términos legales con los cuales se contrataron los servicios del 

proveedor para proceder con la ejecución del Laudo Arbitral, que demuestren esos 

descuentos y deducciones del monto que efectivamente debió ser pagado por los honorarios 

en favor del proveedor, tal como refiere el recurrente en su memorial de Alzada, aspecto que 

no fue dilucidado en la etapa probatoria; por estas razones, se revisó adecuadamente los 

documentos presentados por la empresa contribuyente, situación descrita en el Informe de 

Evaluación de Descargos a la Vista de Cargo.

La factura no se encuentra declarada por el proveedor, toda vez que éste en sus formularios 

200 y 400 declaró cero en sus ventas y compras, correspondiendo paralelamente un proceso 

contra proveedor; asimismo, la factura no se encuentra vinculada con la actividad de la 

empresa; además, la Administración Tributaria está consciente de que no es obligación del 

contribuyente corroborar la adecuada declaración de las facturas emitidas por sus 

proveedores, ni verificar que otros contribuyentes consignen de forma adecuada los 

documentos de respaldo de sus transacciones o el pago de sus impuestos; no obstante, la 

empresa tiene la obligación de mantener sus documentos contables, financieros y tributarios 

de manera ordenada y conforme establece el Código de Comercio, para demostrar sus 

actividades gravadas, lo que no aconteció en el presente caso.
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Con relación a la supuesta no valoración de la documentación de descargo, el Ente Fiscal al 

no contar con documentación probatoria de manera oportuna ante la notificación de la Orden 

de Verificación, en aplicación de sus facultades establecidas en el artículo 100 de la Ley 2492 

y el principio de verdad material, obtuvo información del SIRAT2 y Sistema Gauss que cuenta 

todo el respaldo legal correspondiente.

Sobre la nulidad de la Vista de Cargo y Resolución Determinativa, se debe señalar que 

conforme establecen los artículos 35 y 36 de la Ley 2341 y 55 del DS 27113, los actos de la 

Administración Tributaria fueron dictados por autoridad competente, no carecen de objeto, no 

son ilícitos o imposibles, se cumplió con el procedimiento legal de determinación establecido 

en el Código Tributario, no carece de los requisitos formales y esenciales, se dio a conocer 

al contribuyente de todos los actuados del Ente Fiscal; asimismo, el artículo 251 del Código 

de Procedimiento Civil establece que ningún trámite por acto judicial será declarado nulo si 

la nulidad no estuviere expresamente determinada por Ley; en consecuencia, al recaer en el 

fundamento de toda nulidad de procedimiento en la falta de ejercicio del derecho a ser oído, 

a la defensa y al debido proceso, aspectos que no sucedieron en el presente caso, no 

corresponde anular obrados.

El contribuyente tergiversó a su conveniencia el contenido de los artículos 15 de la 

Constitución Política del Estado, 95 de la Ley 2492 y 4 de la Ley 843; al efecto, como se 

señaló precedentemente se procedió a revisar todos sus antecedentes, argumentos 

conforme a la normativa tributaria; por ello, no existió vulneración al debido proceso ni a la 

seguridad jurídica, debiendo considerar que en aplicación del artículo 47 de la Constitución 

Política del Estado, cualquier disminución de los ingresos al Fisco causados por los 

administrados conlleva un daño económico a la nación.

Los artículos 59 y 60 de la Ley 2492, fueron modificados por las Leyes 291, 317 y 812, ésta 

última que actualmente se encuentra vigente, es compatible con la Constitución Política del 

Estado y no fue declarada inconstitucional; en ese entendido, se tiene que el periodo de 

prescripción para que la Administración Tributaria pueda seguir efectuando sus facultades de 

control, investigación, verificación, comprobación, fiscalización y determinación de la deuda 

tributaria fueron ampliados, dependiendo de la gestión fiscalizada por lo que se deberá 

considerar que al momento de notificar con la Orden de Verificación en la gestión 2015, el 

término de prescripción era de 7 años por lo que la gestión 2011 aún se encontraba 

vigente para poder ejercer las acciones de la Administración Tributaria, mencionando que
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el cómputo del IVA de la gestión 2011, inició a partir de enero de 2012.

La prescripción es un instituto jurídico por el cual el transcurso del tiempo produce el efecto 

de consolidar las situaciones de hecho y permite la extinción de los derechos y las acciones; 

sin embargo, para que opere la misma se necesita como único requisito el transcurso del 

tiempo, que no puede extenderse más allá de un tiempo razonable, empero, tampoco puede 

estar regulado por la decisión del administrado, sino por la Ley; si bien inicialmente con la Ley 

2492 el citado plazo era de 4 años, no obstante, dicha norma fue modificada mediante las 

Leyes 291, 317 y 812, siendo ésta última que dispone que dispone un plazo de 8 años para 

que el Ente Fiscal ejerza sus acciones de controlar investigar, verificar comprobar, fiscalizar 

tributos, determinar deuda tributaria o imponer sanciones administrativas.

Las últimas Leyes que establecen el cómputo de la prescripción son de cumplimiento 

obligatorio y se encuentran vigentes en todas las instancias administrativas, al contar con la 

presunción de constitucionalidad establecida en el artículo 5 de la Ley 027; por tal motivo, el 

IVA del periodo junio de 2011, inició el 1 de enero de 2012 y se extiende hasta el 31 de 

diciembre de 2019, es decir, 8 años de conformidad a los artículos 60 parágrafo I de la Ley 

2492 y 2 parágrafo II de la Ley 812.

No corresponde la aplicación del artículo 1568 del Código Civil, citado por el contribuyente en 

su memorial de Recurso de Alzada, toda vez que el artículo 5 parágrafo II de la Ley 2492, 

solamente en caso de existir un vacío legal en el Código Tributario se puede emplear 

supletoriamente la Ley de Procedimiento Administrativo y otras Leyes, situación que no 

puede ser desconocida en aplicación del artículo 108 numeral 1 de la Constitución Política 

del Estado.

El artículo 150 de la Ley 2492, establece la retroactividad de las normas tributarias en leyes 

que supriman ilícitos tributarios que establezcan sancionas más benignas o términos de 

prescripción más breves o que de cualquier manera beneficien al sujeto pasivo y 

considerando la interposición del Recurso de Alzada contra la Resolución Determinativa 

impugnada se efectuó el 1 de marzo de 2017, cuando el artículo 59 de la Ley 2492, ya se 

encontraba modificado, debido a que para que exista retroactividad, la norma que beneficie 

al sujeto pasivo debe estar en vigencia, empero, las modificaciones introducidas al referido 

artículo se encuentran plenamente vigentes; en consecuencia, la decisión que se emita 

debe aplicar lo dispuesto por el artículo 150 del citado Código y no así la ultra actividad
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de la norma que no se encuentra regulada en la legislación tributaria ni en otra normativa; 

transcribe partes de las Sentencias Constitucionales Nos. 125/2004-R y 1110/2002 y de la 

Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1572/2014.

Se presume la legalidad y la buena fe de las actuaciones y operaciones realizadas por los 

servidores públicos de la Administración Tributaria, conforme establecen los artículos 28 

inciso b) de la Ley 1178, y 65 de la Ley 2492; asimismo, la Resolución de Recurso de Alzada 

a ser emitida por la ARIT-LPZ, debe considerar el principio de congruencia establecido en las 

Sentencias Constitucionales Nos. 1916/2012 y 1016/2010-R de 12 de octubre de 2012 y 9 

de noviembre de 2010, respectivamente, Auto Supremo N° 55 de 1 de abril de 1998; 

finalmente, la Resolución Determinativa no es un acto administrativo independiente y que por 

sí mismo equivalga a todo el procedimiento determinativo, sino que es el resultado de un 

conjunto de actos vinculados dialécticamente, unos con otros dirigidos a comprobar y valorar 

los diversos elementos constitutivos del hecho imponible, con la consiguiente aplicación del 

tipo de gravamen y la contracta determinación cuantitativa de la deuda del contribuyente; en 

ese entendido se debe considerar el citado acto impugnado, así como todos los antecedentes 

administrativos que respaldan al mismo, lo que implica se debe realizar una valoración 

integral.

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

171725000041 (SIN/GDLPZ-ll/DF/SVI/RD/00016/2017) de 26 de enero de 2017.

II.4. Apertura de término probatorio y producción de prueba

Medíante Auto de 30 de marzo de 2017, 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 5 de abril de 2017; 

periodo dentro del cual mediante memorial presentado el 21 de abril de 2017, el 

contribuyente, presentó pruebas consistentes en el Comprobante de Egreso y Traspaso Nos. 

13 y 20, respectivamente, contrato privado de 15 de abril de 2002, Estado de Cuenta 

Corriente N° 201-1191853-3-50, factura N° 773, Certificación emitida por David Lanza 

Nolasco y Consulta del ICALP; al efecto, se emitió el Proveído de 25 de abril de 2017, que 

señaló por ofrecida y ratificada la prueba documental señalada en tanto cumpla con lo 

establecido en los artículos 81 y 217 del Código Tributario, respecto de la factura 773 se 

extrañó el original que indica adjuntar, teniéndose presente la fotocopia legalizada 

presentada, fojas 90-103 de obrados.
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II.5. Alegatos

Conforme a las previsiones del parágrafo II del artículo 210 del Código Tributario Ranulfo 

Prieto Salinas en su condición de Gerente Distrital La Paz II, presentó alegatos reiterando los 

argumentos de su memorial de contestación del Recurso de Alzada y objeta prueba 

presentada por la recurrente en ésta Instancia de Alzada, manifestando que no debe ser 

considerada, aceptada ni valorada debido a que la misma se encontraba en poder del 

contribuyente desde el principio de la verificación, no dejo constancia de existencia ni 

manifestó la imposibilidad de su presentación por causas no atribuible al contribuyente, 

incumpliendo lo establecido por el artículo 81 de la Ley 2492, respecto a la oportunidad de 

las pruebas; al efecto, mediante Proveído de 17 de mayo de 2017, se dispuso por formulados 

los alegatos en conocimiento de la parte contraria y que se tendrá presente a momento de 

emitir la correspondiente Resolución de Recurso de Alzada, fojas 105-107 de obrados.

Con memorial presentado el 15 de mayo de 2017, Edson Sandro Rivas Ramírez en 

representación legal de la empresa Constructora Queiroz Galvao SA., presentó alegatos 

escritos ratificando los argumentos expuestos en el memorial de Recurso de Alzada, 

consistentes en que a momento de la notificación del acto impugnado, el IVA de junio de 2011 

prescribió en aplicación de la Ley 2492, al que no pueden aplicarse las modificaciones 

realizadas con las Leyes 291 y 317; la documentación de descargo presentada fue 

inadecuadamente valorada; y, la Administración Tributaria al no valorar todas las 

circunstancias que integren el hecho imponible declarados por el sujeto pasivo, provocó que 

la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa impugnada no cuenten con los requisitos 

formales establecidos en las Leyes 2492 y 2341; al respecto, con Proveído de 17 de mayo 

de 2017, se dispuso por formulados los alegatos en conocimiento de la parte contraria, fojas 

114-120 de obrados.

III. ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA

La Administración Tributaria, el 11 de noviembre de 2015, notificó personalmente a Edson 

Sandro Rivas Ramírez, en calidad de representante legal de la Constructora Queiroz Galvao 

SA., con la Orden de Verificación N° 00140V119323 y su Detalle de Diferencias, formulario 

7520 y Anexo referido a los hechos y/o elementos correspondientes al Impuesto al Valor 

Agregado del periodo fiscal junio de 2011, solicitando la presentación de la documentación 

consistente en Declaraciones Juradas, originales de facturas notas fiscales o documento 

equivalente de compras, Libro de Compras IVA y Libro Auxiliar de Bancarización del
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periodo observado, así como otra documentación que el fiscalizador asignado solicite durante 

el proceso, fojas 7-8 de antecedentes administrativos.

El Ente Fiscal emitió el Acta por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de 

Determinación N° 00134267 de 27 de octubre de 2016, debido a que la Constructora Queiroz 

Galvao SA. incumplió con el deber formal de la entrega de documentación e información 

requerida por la Administración Tributaria durante la ejecución de procedimientos de 

fiscalización verificación, control e investigación en los plazos, formas y lugares establecidos 

correspondiente al periodo fiscal de junio de 2011, contraviniendo el artículo 70 de la Ley 

2492, aspecto sancionado con 3.000 UFV’s según dispone el numeral 14, subnumeral 4.1 

Anexos “Personas Jurídicas” de la RND 10-0032-15; fojas 12 de antecedentes 

administrativos

La Administración Tributaria emitió el 27 de octubre de 2016, la Vista de Cargo N° 29-0550- 

16 (CITE: SIN/GDLPZ-ll/DFA/IA/C/0561/2016), contra la empresa contribuyente, señalando 

que se determinó una deuda tributaria sobre Base Cierta de 295.502 UFV's correspondiente 

al periodo junio de 2011, por concepto de tributo omitido, intereses, sanción preliminar de la 

conducta y multa por incumplimiento de deberes formales establecida en el Acta por 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación N° 134267; 

actuado notificado personalmente al representante legal del contribuyente el 14 de noviembre 

de 2016; fojas 40-45 de antecedentes administrativos.

Mediante nota CQG-SB-026/2016 presentada el 16 de noviembre de 2016, el sujeto pasivo 

presentó documentación consistente en fotocopias simples de la factura N° 000773 y de los 

formularios 200 y 400, fojas 47-51 de antecedentes administrativos.

Con nota CQG-SB-027/2016 presentada el 29 de noviembre de 2016, presentó 

documentación consistente en fotocopias simples de la factura N° 000773, comprobantes de 

pago y de egreso, así como extracto bancario, fojas 53-58 de antecedentes administrativos.

La Administración Tributaria emitió el Informe CITE: SIN/GDLPZ-ll/DF/SVI/INF/00233/2017 

de 26 de enero de 2017, que señaló que la Constructora Queiroz Galvao SA. presentó 

documentos dentro del plazo establecido que no fueron aceptados al no haber sido 

fundamentados y tampoco canceló la deuda determinada en la Vista de Cargo N° 29- 

0550-16 (CITE: SIN/GDLPZ-ll/DFA/IA/C/0561/2016) de 27 de octubre de 2016; en
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consecuencia, ratificó la determinación obtenida en el proceso de verificación así como la 

calificación inicial de la conducta tributaria, así como la multa establecida en el Acta por 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación N° 134267; fojas 

59-62 de antecedentes administrativos.

La Gerencia Distrital La Paz II del Servicio de Impuestos Nacionales, el 26 de enero de 2017, 

emitió la Resolución Determinativa N° 171725000041 (CITE: SIN/GDLPZ-

ll/DF/SVI/RD/00016/2017), resolviendo determinar que el contribuyente Constructora 

Queiroz Galvao SA. tiene una deuda tributaria sobre base cierta por un importe de 297.642 

UFV's correspondiente al IVA de junio de 2011, por el tributo omitido, intereses, sanción 

preliminar de la conducta y multa por incumplimiento de deberes formales establecida en el 

Acta por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación N°

134267; acto notificado personalmente al representante legal del contribuyente el 9 de febrero 

de 2017; fojas 63-69 de antecedentes administrativos.

IV. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA

Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 143 y 

198 del Código Tributario, revisados los antecedentes administrativos, compulsados los 

argumentos formulados por las partes, verificada toda la documentación presentada en el 

término probatorio como las actuaciones realizadas en esta Instancia Recursiva y en 

consideración al Informe Técnico Jurídico emitido de conformidad al artículo 211-111 del 

referido Código Tributario, se tiene:

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, se abocará únicamente al análisis 

de los agravios manifestados por el representante legal de la Constructora Queiroz Galvao 

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

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

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

esta instancia recursiva.

De manera preliminar, es necesario precisar que el acto objeto de la presente 

impugnación establece la existencia de tributos omitidos, además de la Multa por 

Incumplimiento a Deberes Formales; de acuerdo a los argumentos planteados por el 

recurrente, la empresa Constructora Queiroz Galvao SA., no hacen referencia a la 

multa por incumplimiento de deberes formales establecida en el Acta por
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Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación N° 134267, 

en este entendido, no corresponde a ésta Instancia de Alzada realizar análisis al 

respecto.

IV. 1. ASPECTOS DE FONDO 

IV. 1.1. Crédito fiscal IVA

Edson Sandro Rivas Ramírez en representación de la Constructora Queiroz Galvao SA 

señala en sus memoriales de Recurso de Alzada y alegatos escritos que mediante cartas de 

16 y 29 de noviembre de 2016, se presentó la factura N° 000773 que fue emitida por un 

monto de Bs1.641.542,33, por concepto del Proceso de Ejecución Forzosa Laudo Arbitral 

Rio Seco Desaguadero que coincide casi totalmente con los montos efectivamente 

traspasados, según se observa en el comprobante de egreso N° 13 y el comprobante de 

ingreso N° 2; el primero, registra el “Pago de honorarios a David Lanza Rio Seco 

Desaguadero” por el importe mencionado en la cuenta de Proveedores Nacionales, partida 

contable que describe el pago del Cheque N° 951489 del Banco de Crédito BCP por una 

suma de $us. 178.684.- equivalentes a Bs1.247.214,32, quedando un saldo de 

Sus.56.493,98, importe que fue cancelado con Cheque N° 986471, por la suma de 

$us.52.006,34 equivalente a Bs361.484,20, que si bien su sumatoria no coincide a cabalidad 

con el total de la factura, estos corresponden a honorarios pagados al proveedor abogado.

El representante legal de la empresa recurrente añade que el Servicio Nacional de Caminos, 

al momento de efectuar los pagos de la ejecución del Laudo Arbitral Rio Seco-Desaguadero 

a su favor, lo hizo en bolivianos y en dólares al tipo de cambio del BCB, descontando las 

comisiones correspondientes, lo que se tradujo en descuentos y deducciones del monto que 

efectivamente debió ser pagado a la empresa, situación que repercutió en los honorarios en 

favor de su proveedor; asimismo, el hecho de que la factura emitida por su proveedor no 

fuese declarado por el mismo no puede invalidar el derecho al crédito fiscal que le 

corresponde a la empresa ahora recurrente, toda vez que ésta no cuenta con la potestad, ni 

la obligación ni la posibilidad real de verificar que sus proveedores declaren correctamente 

sus obligaciones tributarias, más aun cuando los documentos presentados como descargo 

al ser fidedignos, demuestran que se pagó por un bien o servicio, lo que implica que la 

empresa no puede ser responsable por los malos manejos contables de su proveedor, 

debiendo el SIN resolver el origen de dichas diferencias a través de un control cruzado, 

mientras dure la fiscalización para demostrar lo contrario.
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Añade que se cumplió con la legislación y línea doctrinal tributaria, toda vez que: 1) se 

presentó la factura original (situación aceptada por los fiscalizadores); 2) la nota fiscal se 

encuentra vinculada con el giro de la empresa recurrente, según se corrobora de la glosa 

contenida en la misma; y, 3) durante la fiscalización se expusieron los respaldos contables 

para demostrar la transacción en cumplimiento del Principio de Verdad Material; sin embargo, 

el SIN al no considerar los descargos presentados que denotan el cumplimiento de los 

artículos 4 y 8 de la Ley 843 y 17 de la Ley 2492, vicio de nulidad la Vista de Cargo y la 

Resolución Determinativa impugnada.

La Administración Tributaria en su memorial de respuesta al Recurso de Alzada y sus 

alegatos escritos señala que en el comprobante de traspaso aplica la cuenta 

“Remuneraciones” contra “Proveedores Nacionales” contra “Bancos Moneda Extrajera” por 

un importe de $us178.684.- (Bs1.247.214,32, T/C 6,89) y “Remuneraciones” por 

Bs394.328,01, a lo que se suma que el contribuyente no presentó documentación adicional 

que demuestre que el monto pagado a través de una entidad bancaria coincida con el 

señalado en la factura, obligación establecida en el artículo 37 del DS 27310; asimismo, los 

comprobantes de pago y egreso no son claros en su información, no se encuentran 

debidamente firmados por las personas que tendrían que preparar, revisar y autorizar los 

mismos y tampoco se encuentran firmados por el proveedor en señal de conformidad con los 

supuestos desembolsos realizados; lo señalado evidencia que se realizó un análisis 

pormenorizado de los descargos presentados que no fueron aceptados para desvirtuar el 

reparo; en ese entendido, el contribuyente no demostró la realización efectiva de las 

transacciones según establecen los artículos 70 numeral 5 y 76 de la Ley 2492.

El Ente Fiscal agrega que nota fiscal observada registra como concepto “Proceso de 

Ejecución Forzosa Laudo Arbitral Rio Seco Desaguadero” aspecto que tiene relación con el 

padrón del proveedor que registra actividades jurídicas; sin embargo, el contribuyente no 

presentó contratos u otra información que demuestren los términos legales con los cuales se 

contrató el servicio del proveedor, los descuentos y deducciones del monto que efectivamente 

debió ser pagado por los honorarios, lo que implica que se revisó adecuadamente los 

documentos presentados por la empresa contribuyente, situación descrita en el Informe de 

Evaluación de Descargos a la Vista de Cargo.

El sujeto activo añade que la factura observada no se encuentra declarada por el 

proveedor en sus formularios 200 y 400, correspondiendo paralelamente un proceso
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contra proveedor; asimismo, la factura no se encuentra vinculada con la actividad de la 

empresa; además, la Administración Tributaria está consciente de que no es obligación del 

contribuyente corroborar el cumplimiento de las obligaciones tributarias de sus proveedores; 

no obstante, tiene la obligación de mantener sus documentos contables, financieros y 

tributarios de manera ordenada y conforme establece el Código de Comercio, para demostrar 

sus actividades gravadas, lo que no aconteció en el presente caso; finalmente, sobre la 

nulidad de la Vista de Cargo y Resolución Determinativa, señala los actos de la 

Administración Tributaria cumplen con el procedimiento legal de determinación establecido 

en el Código Tributario, no carece de los requisitos formales y esenciales y se dieron a 

conocer al contribuyente, lo que permitió al sujeto pasivo a ejercer su derecho a ser oído, a 

la defensa y al debido proceso, por lo que no corresponde anular obrados; al respecto, 

corresponde el siguiente análisis:

El artículo 8 de la Ley 843, con relación al crédito fiscal señala que: del Impuesto determinado 

por la aplicación de lo dispuesto en el artículo anterior, los responsables restarán: a) El 

importe que resulte de aplicar la alícuota establecida en el articulo 15 sobre el monto de las 

compras, importaciones definitivas de bienes, contratos de obras o de prestaciones de 

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

facturado o cargado mediante documentación equivalente en el periodo fiscal que se liquida.

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

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

cualquier naturaleza, en la medida en que se vinculen con las operaciones gravadas, es decir, 

aquellas destinadas a la actividad por la que el sujeto resulta responsable del gravamen, b)

El importe que resulte de aplicar la alícuota establecida a los montos de los descuentos, 

bonificaciones, rebajas, devoluciones o rescisiones, que respecto de los precios netos de 

venta, hubiere otorgado el responsable en el periodo fiscal que se liquida.

El artículo 66 de la Ley 2492, dispone: La Administración Tributaria tiene las facultades 

específicas como: 1. Control, comprobación, verificación, fiscalización e investigación: 9.

Sanción de contravenciones, que no constituyan delitos, entre otras. 11. Aplicar los montos 

mínimos establecidos mediante Decreto Supremo a partir de los cuales los pagos por la 

adquisición y  venta de bienes y  servicios deban ser respaldadas por los contribuyentes y/o 

responsables a través de documentos reconocidos por el sistema bancario y  de 

intermediación financiera regulada por la Autoridad de Supervisión Financiera (ASFI). La 

falta de respaldo mediante la documentación emitida por las referidas entidades, hará
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presumir la inexistencia de la transacción para fines de liquidación de impuestos e implicará 

que el comprador no tendrá derecho al cómputo del crédito fiscal, así como la obligación del 

vendedor de liquidar el impuesto sin deducción de crédito fiscal alguno.

Los numerales 4 y 5 del artículo 70 de la Ley 2492 establecen: Constituyen obligaciones 

tributarias del sujeto pasivo, los siguientes:

4. Respaldar las actividades y  operaciones gravadas, mediante libros, registros generales 

y  especiales, facturas, notas fiscales, así como otros documentos y/o instrumentos 

públicos, conforme se establezca en las disposiciones normativas respectivas.

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

correspondan, aunque los mismos se refieran a períodos fiscales prescritos. Sin 

embargo en este caso la Administración Tributaria no podrá determinar deudas 

tributarias que oportunamente no las hubiere determinado y cobrado.

El artículo 76 del mismo cuerpo legal, dispone: En los procedim ientos 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.

El artículo 81 de la Ley 2492, señala: Las pruebas se apreciarán conforme a las reglas de la 

sana crítica siendo admisibles sólo aquellas que cumplas con los requisitos de pertinencia y  

oportunidad, (...)

El artículo 8 del DS 21530, establece 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 a que se refiere el 

párrafo anterior los contribuyentes aplicarán la alícuota establecida en el artículo 15 de la ley 

843 sobre el monto facturado de sus compras; importaciones definitivas de bienes, contratos 

de obras o prestaciones de servicios, o toda otra prestación o insumo alcanzado por el 

gravamen. Si un contribuyente inscrito destinase bienes, obras, locaciones o prestaciones 

gravadas para donaciones o entregas a titulo gratuito, dado que estas operaciones no 

ocasionan débito fiscal el contribuyente deberá reintegrar en el periodo fiscal en que tal
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hecho ocurra, los créditos fiscales que hubiese computado por los bienes, servicios, 

locaciones o prestaciones, empleados en la obtención de los bienes, obras, locaciones o 

prestaciones donadas o cedidas a título gratuito. A los fines de lo dispuesto en el párrafo 

anterior, el monto del crédito a reintegrar será actualizado sobre la base de la variación de la 

cotización oficial del dólar estadounidense con relación al boliviano, producida entre el último 

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

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

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

respecto de operaciones que hubieran dado lugar al cómputo del débito fiscal previsto en el 

artículo 1 de la ley. Los créditos fiscales de un determinado mes no podrán ser compensados 

con débitos fiscales de meses anteriores.

El artículo 37 del DS 27310, modificado por la Disposición Final Cuarta del DS 772 de 19 de 

enero de 2011, respecto a los medios fehacientes de pago indica: Se establece el monto 

mínimo de Bs50.000.- (Cincuenta Mil 00/100 Bolivianos) a partir del cual todo pago por 

operaciones de compra y  venta de bienes y  servicios, debe estar respaldado con documento 

emitido por una entidad de intermediación financiera regulada por la Autoridad de Supervisión 

del Sistema Financiero - ASFI. La obligación de respaldar el pago con la documentación 

emitida por entidades de intermediación financiera, debe ser por el valor total de cada 

transacción, independientemente a que sea al contado, al crédito o se realice mediante pagos 

parciales, de acuerdo al reglamento que establezca el Servicio de Impuestos Nacionales y  la 

Aduana Nacional, en el ámbito de sus atribuciones.

El parágrafo I del artículo 41 de la mencionada RND 10-0016-07, detalla los requisitos que 

deben cumplir la notas fiscales que generarán crédito fiscal para los sujetos pasivos del IVA,

RC-IVA (modalidad dependiente y contribuyente directo), IUE (profesionales liberales u 

oficios) y  STI, en los términos dispuestos por la Ley 843 (texto ordenado vigente) y  Decretos 

Supremos reglamentarios, entre ellos:

1) Sea original del documento

2) Flaber sido debidamente dosificada por la Administración Tributaria, consignando el 

Número de Identificación Tributaria del sujeto pasivo emisor, el número de factura y  el 

número de autorización.

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

Tributaria del comprador o el Número de Documento de Identificación de éste, 

cuando no se encuentre inscrito en el Padrón Nacional de Contribuyentes (...).
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El parágrafo III de citado artículo estipula que las facturas o notas fiscales que sean emitidas 

sin consignar o cumplir con los requisitos previstos por el parágrafo I del presente artículo, no 

darán lugar al cómputo del crédito fiscal.

En caso de que el comprador sea sujeto pasivo del IVA y  del RC-IVA (dependientes) al mismo 

tiempo, deberá solicitar se consigne el NIT en los documentos de gastos relacionados a la 

actividad gravada por el IVA y  el Documento de Identificación en aquellos que respalden 

gastos personales a efectos de descargar el RC-IVA (dependientes).

De manera preliminar, se debe señalar que los argumentos del contribuyente se encuentran 

referidos a que hubo una inadecuada valoración por parte de la Administración Tributaria, 

que según el contribuyente de manera errada habrían provocado vicios de nulidad en la Vista 

de Cargo y la Resolución Determinativa impugnada; no obstante, el sujeto pasivo debe 

considerar que el hecho de que presente documentación de descargo no implica una 

aceptación automática de los mismos para desvirtuar los reparos señalados en la Vista de 

Cargo, debido a que el Ente Fiscal de su evaluación puede aceptarlos o rechazarlos, siendo 

éste último aspecto lo que sucedió en el presente caso; en ese entendido, toda vez que los 

agravios manifestados por el recurrente se encuentran relacionados enteramente a aspectos 

de fondo y no de forma, por ello, ésta Instancia de Alzada procederá a analizar los citados 

agravios en ese sentido.

Este es un tema que sugiero insertar el inicio del análisis con la finalidad de establecer que como 

Administración tributaria está en la facultad de emitir un criterio respecto a los hechos y valoraciones 

producidas luego de la emisión y notificación de la Vista de Cargo, su decisión no siempre estará acorde 

a la exigencia del contribuyente; no obstante, puede como en el caso presente oponer e impugnar esta 

posición argumentando y demostrando el error que supuestamente cometió en ente fiscal al efectuar 

la compulsa de los descargos.

De la revisión de antecedentes administrativos, se observa que el 11 de noviembre de 2015, 

la Administración Tributaria notificó personalmente al representante legal de la Constructora 

Queiroz Galvao SA. con la Orden de Verificación y Detalle de Diferencias Nos.

00140V119323, con alcance al Impuesto al Valor Agregado derivado de la verificación del 

crédito fiscal contenido en las facturas declaradas por el contribuyente correspondiente al 

periodo fiscal junio de 2011, solicitando al efecto la presentación del original de factura N°

773, así como las Declaraciones Juradas Formularios 200 y 400 de junio de 2011, Libro {¡g '

de Compras IVA y Libro Auxiliar de Bancarización del periodo observado, requerimiento
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que no fue atendido por la empresa ahora recurrente, lo que motivó a la emisión del Acta por 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación N° 00134267.

De manera posterior se emitió la Vista de Cargo N° 29-0550-16 (CITE: SIN/GDLPZ- 

ll/DFA/IA/C/0561/2016) de 27 de octubre de 2016, de cuya lectura se evidencia que la 

Gerencia Distrital La Paz II del Servicio de Impuestos Nacionales, observó la factura 

consignada en el “Detalle de Diferencias” N° 00140V119323, declarada por el contribuyente 

conforme el siguiente cuadro:

Detalle de notas fiscales observadas según la Administración Tributaria

PERIODO

OBSERVA

DO

NIT

PROVEEDOR
RAZÓN SOCIAL

N° DE 

AUTORIZACION

N°

FACTURA

FECHA DE 

LA 

FACTURA

IMPORTE

OBSERVAD

0

IMPORTE

DESCARGA

DO

IMPORTE

FINAL

OBSERVAD

0

OBSERVACIÓN

jun-11 2340773016 DAVID LANZA N0LASC0 2001001957562 773 22/06/2011 1 641.542 0 A B, C

A) Nota fiscal no presentada en original, el contribuyente no proporcionó la factura observada según Orden de Verificación 00140VI19323. Por tal 

sentido no se pudo demostrar la procedencia de los créditos por consiguiente, al no cumplir con lo establecido en el inciso 5) del Art. 70° de la 

LeyN° 2492 y el inciso 1) parágrafo I de la R.N.D. 10-0016-07, corresponde su depuración.

B) Factura no válida para Crédito Fiscal. El contribuyente no respaldo la transacción realizada (compra), ya que de acuerdo al Art. 37 D.S. 27310

tiene la obligación presentar un medio de pago: por tanto, corresponde la presentación de la transacción realizada. mismo(s) que no ha(n) sido 

presentado(s), incumpliendo el Art. 66 numeral 11 de la Ley N° 2492, modificado por el A lt 20 de la Ley 062, Art.7 parágrafo I y Art. 8 parágrafo 

II de la R.N.D. 10-0011-11, corresponde su depuración.

C) Factura no válida para Crédito Fiscal. La factura no está vinculada con la actividad de la empresa. Ley N° 843, Art. 8 inciso a, contratos de obras

y servicios, o de ora prestación o insumos de cualquier naturaleza, en la medida en que se vinculen con las operaciones gravadas, es decir,

aquellas destinadas a actividad por la que el sujeto resulta responsable del gravamen". Toda vez que verificado en el Padrón de Contribuyentes 

del prestador del servicio los mismos corresponden a actividades jurídicas, por lo que no respaldó la vinculación de dicha prestación 

corresponde su depuración.

Notificada la Vista de Cargo N° 29-0550-16 (CITE: SIN/GDLPZ-ll/DFA/IA/C/0561/2016), el 

contribuyente mediante notas CQG-SB-026/2016 y nota CQG-SB-027/2016 presentadas el 

16 y 29 de noviembre de 2016, adjuntó documentación consistente fotocopias simples de la 

factura N° 000773 (verificada con el original), formularios 200 y 400, Comprobante de 

Traspaso N° 20 y de Egreso N° 13, así como extracto bancario, fojas 47-58 de antecedentes 

administrativos.

De la valoración de la documentación citada en el párrafo precedente, la Administración 

Tributaria emitió la Resolución Determinativa N° 171725000041 (CITE: SIN/GDLPZ- 

H/DF/SVI/RD/00016/2017) de 26 de enero de 2017; señalando lo siguiente: "(...) se pudo 

evidenciar que la factura (...) no se encuentra declarada por el proveedor toda vez que en F- 

200 y  F-400 declara en cero, correspondiendo un proceso contra proveedor. (...) señala 

como concepto “PROCESO DE EJECUCIÓN FORZOSA LAUDO ARBITRAL RIO SECO
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- DESAGUADERO”, (...) el contribuyente no presentó contratos u otra información entre 

partes que demuestre la vinculación. (...) los comprobantes presentados por el contribuyente 

y  estado cuenta no son claros, toda vez que en el COMPROBANTE DE TRASPASO aplica 

la cuenta REMUNERACIONES contra PROVEEDORES NACIONALES por un importe de 

Bs 1.641.542.33 y  en el COMPROBANTE DE EGRESO aplica la cuenta PROVEEDORES 

NACIONALES contra BANCOS MONEDA EXTRANJERA por $US178.684.- 

(Bs1.247.214.32.- T/C. 6,98) y  REMUNERACIONES por B s 3 9 4 . 3 2 8 , 0 1 (...) el 

contribuyente no presentó documentación adicional fehaciente (cheques, depósitos u otros) 

que demuestren la transacción efectiva debido a que el monto pagado con BANCOS no 

coincide con el monto señalado en la factura. (...) las compras por importes mayores a 

cincuenta mil Unidades de Fomento de la Vivienda (50.000 UFV’s), deberán ser acreditadas, 

por el sujeto pasivo o tercero responsable, a través de medios fehacientes de pago ( . . en 

ese entendido, el Ente Fiscal ratificó la deuda tributara establecida en la Vista de Cargo.

De manera preliminar, se debe considerar que los artículos 8 de la Ley 843 y del DS 21530 

establecen que sólo darán lugar al cómputo del crédito fiscal IVA las compras, en la medida 

que se encuentren respaldadas con la factura correspondiente; asimismo, que se vinculen 

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

pasivo resulta responsable del gravamen; adicionalmente, se debe demostrar que la 

transacción comercial fue efectivamente realizada a través de documentos bancarios como 

cheques, tarjetas de crédito u otro medio fehaciente de pago.

A lo citado en el párrafo anterior, se debe agregar que conforme lo establecido en los artículos 

66 numeral 11 de la Ley 2492 y 37 del DS 27310, las operaciones de compra y venta de 

bienes y servicios que sean iguales o superiores a Bs50.000.- deben ser respaldadas con 

medios fehacientes de pago, es decir, con documentos emitidos por una entidad de 

intermediación financiera regulada por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero 

por el valor total de la transacción independientemente de que esta sea al contado, al crédito 

o se realice mediante pagos parciales, en cuyo defecto según dispone la RND 10-0011-11 

en su artículo 7 parágrafo I, la transacción aun cuando se encuentre respaldada con la 

factura, nota fiscal o documento equivalente, es considerada como inexistente para la 

liquidación del Impuesto al Valor Agregado al no corresponder el cómputo del crédito fiscal 

para el comprador; asimismo, es pertinente añadir que de acuerdo al artículo 76 de la Ley 

2492, la carga de la prueba en los procedimientos tributarios, corresponde a quien 

pretenda hacer valer sus derechos probando los hechos constitutivos de los mismos.
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Bajo ese contexto normativo, se debe considerar que la factura N° 773 de 22 de junio de 

2011, fue emitida por el proveedor David Lanza Nolasco por la presentación del servicio 

referido al “Proceso ejecución forzosa laudo arbitral Rio Seco - Desaguadero”, aspecto que 

fue registrado en el Comprobante de Traspaso N° 20 de 22 de junio de 2011, cursante a fojas 

49 -  55 de antecedentes administrativos, que establece registra en su concepto “Pago 

honorarios proceso Laudo Arbitral de Rio Seco Desaguadero" y tiene el siguiente registro 

contable:

Código Nombre cuenta
Bolivianos Dólares

Debe Haber Debe Haber
51020010010 HONORARIOS PROFESIONALES 1 428.141,83 204.604,85

1102200001 IMPUESTO IVA CREDITO FISCAL 213.400,50 30.573,14
PROVEEDORES NACIONALES 1.641.542,33 235.177,98
AJUSTE DIFERENCIA DE CAMBIO 0,01

Fuente: Comprobante de Traspaso N° 20 de 22 de junio de 2011, cursante a fojas 55 de antecedentes administrativos.

Del registro precedente, se observa que el contribuyente debitó el gasto y el crédito fiscal por 

el servicio del citado proveedor en las cuentas “Honorarios Profesionales” e “Impuesto IVA 

Crédito Fiscal” por los importes de Bs1.428.141,83 y Bs213.400,50, respectivamente, ambos 

contra la cuenta de pasivo “Proveedores Nacionales” por una suma de Bs1.641.542,33, es 

decir, por el total del importe registrado en la factura N° 773.

La empresa ahora recurrente en la etapa de descargos aperturada por la Vista de Cargo, 

presentó también el Comprobante de Egreso N° 13 de 30 de junio de 2011, que registra en 

su concepto “Pago de honorarios a David Lanza Rio Seco Desaguadero”, según el siguiente 

registro contable:

Código Nombre cuenta
Bolivianos Dólares

Debe Haber Debe Haber
2101010001 PROVEEDORES NACIONALES 1.641.542,33 235.177,98
1101030002 BANCO DE CREDITO M/E CQG 201-1191854-2-50 1.247.214,32 178.684,00
5102010010 HONORARIOS PROFESIONALES 394.328,01 56.493,98

Fuente: Comprobante de Egreso N° 13 de 30 de junio de 2011, cursante a fojas 57 de antecedentes administrativos.

El citado Comprobante de Egreso se corrobora que el contribuyente debitó la cuenta 

“Proveedores Nacionales” por una suma de Bs1.641.542,33, contra las cuentas “Banco de 

Crédito M/E CQG 201-1191854-2-50” y “Honorarios Profesionales” por las sumas de 

Bs1.247.214,33 y Bs394.328,01, respectivamente, registro contable que demuestra el 

ajuste al gasto inicialmente devengado en el Comprobante de Traspaso N° 20,
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disminuyendo el gasto registrado con anterioridad hasta el monto pagado con el desembolso 

del Banco de Crédito, por tanto se observa que no existe contablemente un saldo por pagar 

de la factura N° 773, no obstante que ésta presenta un importe mayor.

De lo expuesto, en relación al argumento del recurrente referido a que la factura N° 773 y 

documentación contable presentada en la etapa de descargos ante la Vista de Cargo 

desvirtúa la pretensión del Ente Fiscal al existir la nota fiscal original, estar vinculada con la 

actividad gravada de la empresa y la efectiva realización del servicio, es necesario señalar 

que es evidente que el administrado presentó al Ente Fiscal el original de la factura 

observada, motivo por el cual la observación con el código A) de la Vista de Cargo no 

corresponde; no obstante, la citada nota fiscal también fue observada por no vinculación con 

el giro de las actividades del sujeto pasivo, debido a que la misma en su concepto registra 

“Proceso ejecución forzosa laudo arbitral Rio Seco -  Desaguadero”, situación que no permite 

demostrar la vinculación con la actividad gravada de la Constructora Queiroz Galvao SA., 

toda vez que ésta se dedica a la “Construcción de Edificios completos o de parte de edificios; 

obras de ingeniería civif' y su proveedor a “Actividades jurídicas", según se corrobora en el 

rubro “Actividad Principal” de las Consultas de Padrón del ahora recurrente y su proveedor, 

cursantes a fojas 9 y 24 de antecedentes administrativos, respectivamente; sobre dicho 

aspecto el contribuyente en la etapa de descargos ante la Vista de Cargo no presentó 

documentación como ser contratos con su proveedor, el referido laudo arbitral u otra 

documentación o información que permita establecer de manera precisa que el servicio 

registrado en la mencionada factura se encuentre relacionado a la actividad del sujeto pasivo, 

lo que implica que la observación C) de la Vista de Cargo realizada por la Administración 

Tributaria, no fue desvirtuada.

De igual manera, respecto a que la documentación contable presentada ante la Vista de 

Cargo demuestra la efectiva realización de la transacción, según asevera la parte recurrente, 

se tiene: Conforme se manifestó precedentemente, el Comprobante de Traspaso N° 20 

demuestra el devengamiento contable del gasto por Honorarios Profesionales, sustentados 

con la factura N° 773 y la apropiación contable de su Crédito fiscal IVA por las sumas de 

Bs1.428.141,83 y Bs213.400,50 respectivamente, que sumados alcanzan a Bs1.641.542,33 

y el consiguiente registro de la obligación pendiente de pago al proveedor, misma que según 

el Comprobante de Egreso N° 13, habría sido cancelada de manera parcial por un importe 

de Bs1.247.214,32 y por el importe restante se revirtió el gasto inicialmente registrado en 

la cuenta “Honorarios Profesionales” en el mencionado Comprobante de Traspaso que
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alcanza a Bs394.328,01; asimismo, el citado registro sólo fue respaldado con el Estado de 

Cuenta Corriente 201-1191854-2-50 del Banco de Crédito BCP, en el que se observa un 

débito realizado el 24 de junio de 2011 por concepto de “Pago Prov. 951489' por un importe 

de $us. 178.684.- equivalentes a Bs1.247.214,32, documento financiero que tampoco 

demuestra de manera indubitable quien es el beneficiario de dicho pago, fojas 58 de 

antecedentes administrativos.

A lo citado en el párrafo precedente, es menester añadir que la Constructora Queiroz Galvao 

SA. dentro de los agravios señalados en su memorial de Recurso de Alzada menciona que 

la diferencia no cancelada a su proveedor se debe a que en producto del laudo arbitral, el 

Servicio Nacional de Caminos le pagó un importe menor al establecido, al ser una Institución 

del sector estatal y al realizar el pago en bolivianos y en dólares al tipo de cambio del Banco 

Central de Bolivia; de lo que se establece que la propia empresa recurrente reconoce que no 

se pagó la totalidad del importe consignado en la factura, vulnerando lo establecido en el 

artículo 37 del DS 27310; consecuentemente, tampoco fue desvirtuada la observación B) 

descrita en la Vista de Cargo N° 29-0550-16 (CITE: SIN/GDLPZ-ll/DFA/IA/C/0561/2016).

Es necesario añadir que el recurrente adjuntó a sus memoriales de Recurso de Alzada y de 

ratificación y presentación de pruebas en el término probatorio, fotocopias simples de las 

notas CQG-SB-026/2016 y CQG-SB-027/2016 de 16 y 29 de noviembre de 2016, 

Documento Privado de 15 de abril de 2002 y Comprobante de Ingreso N° 2 de 3 de agosto 

de 2011, así como fotocopias legalizadas por notario de fe pública del Comprobante de 

Egreso N° 13 de 30 de junio de 2011, Comprobante de Traspaso N° 20 de 22 de junio de 

2011, Estado de la Cuenta 201-1191854-2-50 de junio de 2011, Estado de la Cuenta 201- 

1191853-3-50 de agosto de 2011 y factura N° 773; finalmente, Certificación original del 

proveedor, cursantes a fojas 48-56 y 90-100 de obrados, en calidad de medios probatorios 

de pago que desvirtuarían las observaciones con códigos B y C.

De los documentos señalados en el párrafo precedente, corresponde mencionar que 

respecto de las notas CQG-SB-026/2016 y CQG-SB-027/2016 de 16 y 29 de noviembre de 

2016, Comprobantes de Egreso y Traspaso Nos. 13 y 20, respectivamente, Estado de la 

Cuenta 201-1191854-2-50 de junio de 2011 y la factura N° 773, toda vez que se encuentra 

adjunta también en antecedentes administrativos, esta Instancia de Alzada en los párrafos 

precedentes realizó el análisis de dicha documentación, concluyendo que la misma no es 

suficiente para demostrar la vinculación con la actividad gravada de la empresa ahora
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recurrente y la efectiva realización de la transacción, lo que implica que no amerita mayor 

pronunciamiento al efecto.

En relación al Documento Privado de 15 de abril de 2002 y Comprobante de Ingreso N° 2 de 

3 de agosto de 2011, adjuntos a fojas 51 y 53-56 de obrados, es imperativo señalar que los 

mismos no fueron presentados ante la Administración Tributaria durante la etapa de la 

verificación hasta la Resolución Determinativa, no demostró los motivos que hubieran 

impedido su presentación y tampoco comprobó que es prueba de reciente obtención ni 

solicitó su respectivo juramento, aspectos que son necesarios de acuerdo a lo establecido en 

el artículo 81 del Código Tributario, ni cumplen con la formalidad establecida en el artículo 

217 inciso a) del citado cuerpo legal, es decir, no cumple con los requisitos de pertinencia y 

oportunidad ni es original o copia de éste legalizada por autoridad competente, aspectos que 

determinan su invalidez.

No obstante de lo señalado en el párrafo precedente, se debe manifestar que el Comprobante 

de Ingreso N° 2, señala en su concepto “Cobro arbitraje Rio Seco Desaguadero, cobro 

mediante notas de crédito fiscal. Posterior traspaso a empresa OAS y  pago a Dr. David 

Lanza”] empero, sólo se encuentra respaldado por el Estado de la Cuenta Corriente 201- 

1191853-3-50 de agosto de 2011, que en su descripción de operación registra “Pago Prov.

986471”, registro que no permite establecer la vinculación del gasto a la actividad gravada 

del contribuyente, en este caso con el concepto facturado en la nota fiscal N° 773,; además, 

el pago por concepto de honorarios profesionales registrado en el mencionado documento 

contable alcanza a un importe de Bs362.484,20, importe que no coincide con el saldo que 

estaría pendiente de pago que alcanza una suma de Bs394.328,01, incoherencias que 

implican que el contribuyente no demostró documentalmente conforme lo establecido en el 

artículo 76 de la Ley 2492, el pago total del servicio descrito en la factura N° 773, requisito 

indispensable para computar el crédito fiscal en la liquidación del Impuesto al Valor Agregado, 

según disponen los artículos 37 del DS 27310 y 7 parágrafo I de la Resolución 10-0011-11.

Respecto a la Certificación emitida por David Lanza Nolasco, es necesario aclarar que no fue 

presentada ante el sujeto activo durante la etapa de la verificación hasta la Resolución 

Determinativa, no demostró los motivos que hubieran impedido su presentación y tampoco 

comprobó que es prueba de reciente obtención ni solicitó su respectivo juramento, aspectos 

que son necesarios de acuerdo a lo establecido en el artículo 81 del Código Tributario, 

por cuanto tampoco corresponde que sea valorado; empero, aun cuando fuera así, se
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observa que en dicho documento, el proveedor señala que emitió la factura N° 773 por un 

importe de Bs 1.641.542,33, cancelado con los cheques Nos. 951489 y 986471 del Banco de 

Crédito BCP; al respecto, cabe reiterar que los importes de los citados cheques ascienden a 

Bs1.247.214,32 (equivalentes a $us178.684.-) y Bs362.484.20, según los Estados de Cuenta 

Corriente de junio y agosto 2011, adjunto a fojas 50 y 52 de obrados, que sumados hacen un 

total de Bs 1.609.698.52, lo que demuestra que el contribuyente no demostró el pago total de 

la factura, según establece el artículo 37 del DS 27310.

En el contexto citado, se concluye que es evidente el hecho de que el recurrente presentó la 

factura original, motivo por el que la observación con código A referida a la inexistencia de la 

nota fiscal original establecida por la Administración Tributaria inicialmente en la Vista de 

Cargo queda sin efecto; asimismo, es cierto que el contribuyente no es responsable del 

cumplimiento de las obligaciones tributarias de sus proveedores, ni tiene la potestad ni la 

obligación de verificar las mismas, toda vez que éstas le corresponden al Ente Fiscal según 

dispone el artículo 21 del Código Tributario; sin embargo, el contribuyente no demostró a 

través de la presentación de cheques, depósitos, otros documentos y/o instrumentos públicos 

que la operación sujeta a revisión se encuentre vinculada a su actividad gravada y pagada 

en su totalidad, en mérito a lo establecido en los artículos 8 de la Ley 843, 66 numeral 11 y 

70 numerales 4, 5 y 8 de la Ley 2492, 8 del DS 27310 y 37 del DS 27310, al presentar 

comprobantes contables y estados de cuentas bancarias que no que no acreditan con 

certeza si dicha transacción se encuentra vinculada a la actividad gravada del contribuyente, 

así como el pago total por la misma, incumpliendo con lo establecido en el artículo 76 de la 

Ley 2492; en tal sentido, corresponde mantener la depuración del crédito fiscal de la factura 

N° 773 emitida por el proveedor David Lanza Nolasco, observada con los códigos B y C.

IV. 1.2. Prescripción

El representante legal de la empresa recurrente menciona en su memorial de Recurso de 

Alzada que conforme establece la Ley 2492 en sus artículos 59 y 60, la Administración 

Tributaria se encuentra imposibilitada de establecer una deuda tributaria o un procedimiento 

sancionador, toda vez que en el presente caso la prescripción de las obligaciones atribuidas 

por el periodo fiscal de junio de la gestión 2011, se computan desde el 1 de enero de 2012, 

por lo que la prescripción operó el 31 de diciembre de 2015, más aun cuando el acto 

impugnado fue notificado recién el 9 de febrero de 2017, cuando el plazo de la prescripción 

se encontraba vencido, por lo que no aconteció la interrupción de la prescripción.
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Edson Sandro Rivas Ramírez agrega que las Leyes 291, 317 y 812, fueron publicadas con 

posterioridad al periodo fiscalizado; por ello, no corresponde su aplicación en mérito a lo 

establecido en los artículos 123 de la Constitución Política del Estado, 150 del Código 

Tributario, las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1047/2013 y 1169/2016-S3, las 

Sentencias Nos. 39 y 47 de 13 de mayo y 16 de junio de 2016, respectivamente; que 

disponen que no se puede aplicar las normas de manera retroactiva; añade que no es 

relevante cuando se practique el proceso determinativo, debido a que la obligación tributaria 

nace con el hecho imponible.

La Administración Tributaria en su memorial de respuesta al Recurso de Alzada y sus 

alegatos escritos manifiesta que los artículos 59 y 60 de la Ley 2492, fueron modificados por 

las Leyes 291, 317 y 812, ésta última vigente a la fecha; en ese entendido, se tiene que el 

periodo de prescripción para que la Administración Tributaria pueda efectuar sus facultades 

de control, investigación, verificación, comprobación, fiscalización y determinación de la 

deuda tributaria fueron ampliados, dependiendo de la gestión fiscalizada, es decir, para el 

caso para del IVA del periodo junio de 2011, el cómputo de la prescripción inició el 1 de enero 

de 2012 y se extiende hasta el 31 de diciembre de 2019, es decir, 8 años de conformidad a 

los artículos 60 parágrafo I de la Ley 2492 y 2 parágrafo II de la Ley 812; asimismo, las Leyes 

291, 317 y 812, son de cumplimiento obligatorio y se encuentran vigentes en todas las 

instancias administrativas, al contar con la presunción de constitucionalidad establecida en el 

artículo 5 de la Ley 027;

El sujeto activo adiciona que no corresponde la aplicación del artículo 1568 del Código Civil 

Boliviano, en aplicación de lo establecido en los artículos 5 parágrafo II de la Ley 2492 y 108 

numeral 1 de la Constitución Política del Estado; asimismo, la interposición del Recurso de 

Alzada contra la Resolución Determinativa impugnada se efectuó el 1 de marzo de 2017, 

cuando el artículo 59 de la Ley 2492, ya se encontraba modificado, lo que implica la decisión 

que se emita debe aplicar lo dispuesto por el artículo 150 del citado Código y no así la ultra 

actividad de la norma que no se encuentra regulada en la legislación tributaria ni en otra 

normativa; transcribe partes de las Sentencias Constitucionales Nos. 125/2004-R y 

1110/2002 y de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1572/2014; al respecto, 

corresponde el siguiente análisis:

El artículo 59 de la Ley 2492, establece:

I. Prescribirán a los cuatro (4) años las acciones de la Administración Tributaria para:
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II.

III.

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

2. Determinar la deuda tributaria.

3. Imponer sanciones administrativas.

4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria.

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

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

se inscribiera en un régimen tributario que no le corresponda.

El término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a los dos 

(2) años.

El artículo 60 de la Ley 2492, al referirse al cómputo de la prescripción, señala: I. Excepto en 

el numeral 4 del parágrafo I del Artículo anterior, el término de la prescripción se computará 

desde el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento 

del período de pago respectivo. II. En el supuesto 4 del parágrafo I del Artículo anterior, el 

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

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

que adquiera la calidad de título de ejecución tributaria.

El artículo 61 de la Ley 2492, en relación a las causales de interrupción de la prescripción, 

dispone: La prescripción se interrumpe por: a) La notificación al sujeto pasivo con la 

Resolución Determinativa, b) El reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del 

sujeto pasivo o tercero responsable, o por la solicitud de facilidades de pago. Interrumpida la 

prescripción, comenzará a computarse nuevamente el término a partir del primer día hábil del 

mes siguiente a aquél en que se produjo la interrupción.

El artículo 62 de la Ley 2492, en relación a las causales de suspensión de la prescripción, 

indica: El curso de la prescripción se suspende con: I. La notificación de inicio de fiscalización 

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

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

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

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

Administración Tributaria para la ejecución del respectivo fallo.

Inicialmente es necesario puntualizar que el recurrente en el petitorio de su Recurso de 

Alzada solicitó declarar la prescripción; sin embargo, ésta petición no fue con antelación
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absuelta por el sujeto activo, toda vez que el acto administrativo impugnado trata de una 

Resolución Determinativa y no una respuesta a la extinción de la deuda tributaria; no 

obstante, siendo que la posición que asuma esta Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria, debe estar abocada y enmarcada a dar una respuesta oportuna a todas y cada 

una de las invocaciones plasmadas en la impugnación, de conformidad al artículo 211 

parágrafo I del Código Tributario, así como en hechos, antecedentes y en el derecho 

aplicable; en ese contexto, procederá a efectuar el análisis de la impugnación presentada 

para establecer si la facultad de la Administración Tributaria Municipal para determinar la 

deuda tributaria, fue o no dentro del plazo de la prescripción.

Corresponde también mencionar que el sujeto activo en su respuesta a la presente 

impugnación asumió una posición respecto a la problemática en cuestión, lo que implica que 

dio su consentimiento a todos los argumentos expuestos por el recurrente, rechazando la 

petición del sujeto pasivo sin que anteponga ninguna otra circunstancia que evite la revisión 

del acto administrativo impugnado; consecuentemente, esta Instancia Recursiva procederá 

a emitir un criterio por un principio de eficacia y economía conforme dispone el artículo 4 

incisos j) y k) de la Ley 2341 de Procedimiento Administrativo aplicable en el presente caso 

por expresa disposición del artículo 201 del Código Tributario, respecto a todos los 

planteamientos formulados por el recurrente.

Con esa aclaración de la revisión de antecedentes administrativos se establece que 

mediante la Orden de Verificación N° 00140V119323, la Administración Tributaria dispuso 

iniciar un proceso de determinación al contribuyente Constructora Queiroz Galvao SA., para 

verificar los hechos y/o elementos correspondientes al Impuesto al Valor Agregado por el 

periodo fiscal junio de 2011, a cuyo efecto requirió la presentación de documentación 

detallada en el Detalle de Diferencias adjunto a la citada Orden.

Mediante la Vista de Cargo N° 29-0550-16 (CITE: SIN/GDLPZ-ll/DFA/IA/C/0561/2016) de 27 

de octubre de 2016, el Ente Fiscal estableció una deuda tributaria sobre Base Cierta de 

295.502 UFV’s correspondiente al periodo junio de 2011, por concepto que incluye tributo 

omitido, intereses, sanción preliminar de la conducta y multa por incumplimiento de deberes 

formales establecida en el Acta por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento 

de Determinación N° 134267; al respecto, el contribuyente con notas CQG-SB-026/2016 y 

CQG-SB-027/2016 de 16 y 29 de noviembre de 2016, respectivamente, presentó
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documentación consistente en fotocopias simples de la factura N° 000773 y de los formularios 

200 y 400, comprobantes de pago y de egreso, así como extracto bancario.

De manera posterior, resultado del procedimiento administrativo se emitió la Resolución 

Determinativa N° 171725000041 (CITE: SIN/GDLPZ-ll/DF/SVI/RD/00016/2017) de 26 de 

enero de 2017, que resolvió determinar deuda tributaria sobre base cierta por un importe de 

297.642 UFV's correspondiente al IVA de junio de 2011, por concepto de tributo omitido, 

intereses, sanción preliminar de la conducta y multa por incumplimiento de deberes formales 

establecida en el Acta por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de 

Determinación N° 134267, acto administrativo que ahora es objeto de impugnación ante esta 

Instancia de Alzada.

Bajo ese contexto factico, el ahora recurrente en su Recurso de Alzada invocó prescripción 

extintiva sustentado en los numerales 1) y 2) del parágrafo I del artículo 59 de la Ley 2492, 

es decir, alude a la facultad de la Administración Tributaria Municipal para determinar 

obligaciones tributarias e imponer sanciones por tal aspecto referidas al Impuesto al Valor 

Agregado de junio de 2011; aspecto que constituye la problemática a ser resuelta en el 

presente caso.

Hechas las consideraciones anteriores, resulta necesario establecer que la Administración 

Tributaria tiene amplias facultades para controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar 

tributos, así como para determinar la deuda tributaria, imponer sanciones administrativas y 

ejercer su facultad de ejecución tributaria; no obstante, el ejercicio de esas facultades se 

encuentra condicionado a un determinado tiempo, es decir, no está sujeto a un plazo 

indeterminado.

En ese entendido, corresponde señalar que la prescripción está instituida como un modo de 

liberar al responsable de una carga u obligación por el transcurso del tiempo; en la legislación 

tributaria nacional se constituye en un medio legal por el cual el sujeto pasivo adquiere el 

derecho de la dispensa de la carga tributaria por el transcurso del tiempo; es necesario hacer 

hincapié en este caso que la prescripción extintiva, constituye una categoría general del 

derecho, cuya finalidad es poner fin a un derecho material, debido a la inactividad de quien 

pudiendo ejercer ese derecho o facultad no lo hace. En materia tributaria, la prescripción 

extintiva se presenta cuando la Administración Tributaria permanece inactiva durante un 

determinado lapso de tiempo, a cuyo plazo y/o vencimiento extingue su facultad de
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controlar, investigar, verificar, comprobar, fiscalizar tributos, determinar la deuda tributaria e 

imponer sanciones administrativas; bajo ese parámetro, lo que se extingue es el derecho 

material del tributo.

Bajo el contexto antes mencionado, es necesario señalar que la Ley 2492 en su artículo 59 

regula el instituto de la prescripción estableciendo originalmente que las facultades de la 

Administración Tributaria, prescribirán a los cuatro (4) años, para: 1. Controlar, investigar, 

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

sanciones administrativas. 4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria; asimismo, en cuanto 

a su cómputo su artículo 60 parágrafo I, dispone:“I. Excepto en el numeral 4 del parágrafo I 

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

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

respectivo".

Continuando con el análisis, es menester señalar que el artículo 59 parágrafo I de la Ley 

2492, fue modificado mediante la Ley 291 de 22 de septiembre de 2012, estableciendo 

textualmente que las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los cuatro (4) 

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

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

gestión 2017 y diez (10) años a partir de la gestión 2018, para el ejercicio de las siguientes 

facultades: i) controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos, ¡i) determinar la 

deuda tributaria e iii) imponer sanciones administrativas; de acuerdo a lo señalado, nuestro 

Estado mediante esa reforma, amplió el plazo de la prescripción de cuatro (4) años hasta 

los diez (10) años, sin embargo, esta ampliación en cuanto a los plazos, era gradual a partir 

de la gestión 2013, incrementando un año en cada gestión hasta completar el 2018; de tal 

manera, considerando que en el presente caso la facultad de determinación fue ejercitada 

por el Ente Fiscal mediante la Resolución Determinativa N° 171725000041 (CITE: 

SIN/GDLPZ-ll/DF/SVI/RD/00016/2017) de 26 de enero de 2017, resultaría pertinente aplicar 

el plazo para la prescripción de nueve (9) años.

La disposición legal citada se mantuvo en la Ley 317, excepto por la derogación del último 

párrafo del parágrafo I del artículo 59 de la Ley 2492, modificado por la Ley 291, referido a 

que el periodo de prescripción para cada año establecido en el presente parágrafo, sería 

respecto a las obligaciones tributarias cuyo plazo de vencimiento y contravenciones
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tributarias hubiesen ocurrido en dicho año, disposición que fue dejada sin efecto por la Ley

317.

Pese a lo mencionado, mediante la Ley 812 de 30 de junio de 2016, el régimen de la 

prescripción previsto en el artículo 59 de la Ley 2492 fue nuevamente modificado, de tal 

manera que a partir de su vigencia, las acciones de la Administración Tributaria prescribirán 

a los ocho (8) años, para: 1) Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos, 2} 

Determinar la deuda tributaria y 3) Imponer sanciones administrativas: es decir, desde la 

vigencia de la citada Ley, el instituto de la prescripción está regido nuevamente por un plazo 

único, en este caso, ocho años, periodo en el que la Administración Tributaria debe ejercer 

las facultades mencionadas; asimismo, la norma citada en su Disposición Abrogatoria y 

Derogatoria única dispuso: “Se abrogan y derogan todas las normas contrarias a la presente 

Ley”, en ese entendido, considerando que la Ley 291 establecía un plazo progresivo de la 

prescripción hasta llegar a los diez años en la gestión 2018, resulta ser contrario al nuevo 

régimen previsto en la Ley 812, de tal manera, se suscitó la derogatoria tácita de la Ley 291 

en lo concerniente a la Disposición Adicional Quinta que en su momento había modificado 

el artículo 59 parágrafo I del Código Tributario; lo que muestra de manera expresa la 

concurrencia de normativa legal que beneficia al administrado, en concordancia con el 

artículo 123 de la Constitución Política del Estado y el artículo 150 del Código Tributario.

Es necesario señalar en esta parte del análisis y con la finalidad de identificar correctamente 

las atribuciones y funciones de esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, la 

Constitución Política del Estado de 7 de febrero de 2009, regula el establecimiento de una 

nueva estructura organizativa del Estado Plurinacional de Bolivia; bajo ese lineamiento es 

que mediante el Decreto Supremo 29894 de 7 de febrero de 2009, en su artículo 141 dispone 

que la Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributarla, los que continuarán cumpliendo sus objetivos y 

desarrollando sus funciones y atribuciones enmarcadas en lo dispuesto precisamente en la 

Constitución Política del Estado, las Leyes 2492, 3092 y demás normas reglamentarias 

conexas.

Bajo el lineamiento legal anterior, en el campo administrativo tributario, esencialmente en las 

decisiones que debe emanar por autoridades revisoras de actos en el ámbito impositivo, 

este debe actuar de acuerdo al principio de sometimiento pleno a la ley y al Derecho; en
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ese contexto, las funciones y atribuciones de la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria, están enmarcadas esencialmente al acatamiento de las disposiciones vigentes 

de carácter general; el principio de legalidad para la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria está circunscrita a resolver controversias cuya motivación y fundamentación esté 

descrita en la Ley y normas reglamentarias; es decir, que las decisiones se deben expresar 

de forma positiva y precisa de las cuestiones planteadas y no en interpretaciones cuya labor 

efectiva está asignada al Tribunal Constitucional Plurinacional, conforme al artículo 2 de la 

Ley 254.

Sobre temas análogos, la Sentencia Constitucional Plurinacional 1635/2014 de 19 de agosto 

y SC 1464/2004-R de 13 de septiembre, respecto al principio de sometimiento pleno a la ley, 

mencionó: .. las autoridades administrativas deben actuar en sujeción a la Constitución, a 

la ley y  al derecho dentro de las facultades que les están atribuidas y  de acuerdo a los fines 

que les fueron conferidos. Este principio está reconocido en el artículo 4 inc. c) de la Ley de 

Procedimiento Administrativo, aplicable en el presente caso por expresa disposición del 

artículo 201 del Código Tributario, precepto legal que señala: 'La Administración Pública 

regirá sus actos con sometimiento pleno a la ley, asegurando a los administrados el debido 

proceso”. También corresponde señalar que la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz, por disposición expresa del artículo 197, parágrafo II de la Ley 2492, no 

es competente para realizar el control de constitucionalidad de normas, toda vez que por 

imperio de la Ley 027 y el Código Procesal Constitucional, en sus artículos 4 y 5 

respectivamente, presumen la constitucionalidad de toda Ley, decreto, resolución y actos de 

los Órganos del Estado en todos sus niveles, hasta tanto el Tribunal Constitucional 

Plurinacional declare su inconstitucionalidad.

En mérito a lo señalado y considerando que la Resolución Determinativa ahora impugnada 

fue emitida en vigencia de la Ley 812, se concluye que el plazo de la prescripción a ser 

aplicado para el periodo fiscal junio de 2011 es de ocho (8) años; al efecto, en cuanto al 

cómputo del plazo de la prescripción para la facultad de determinación, el artículo 60 

parágrafo I de la Ley 2492 como resultado de las modificaciones de las Leyes 291 y 317, 

respectivamente, dispone que se inicia: ... desde el primer día del año siguiente a aquel en 

que se produjo el vencimiento del periodo de pago respectivo”; conforme se puede apreciar 

la norma citada toma como parámetro para su cómputo el periodo de pago de la obligación 

tributaria.
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De tal manera, para el periodo fiscal junio de 2011, el cómputo del plazo de la prescripción 

se inició el 1 de enero de 2012 y debe concluir al 31 de diciembre de 2019, es decir, a los 

ocho (8) años posteriores de conformidad al artículo 59 de la Ley 2492 modificado por la Ley 

812, lo que permite concluir que hasta la fecha en que la Administración Tributaria ejerció 

sus facultades de determinación e imposición de sanciones mediante la Resolución 

Determinativa N° 171725000041 (CITE: SIN/GDLPZ-ll/DF/SVI/RD/00016/2017) de 26 de 

enero de 2017, notificada mediante cédula el 9 de febrero de 2017, no se materializó la 

prescripción extintiva.

Respecto a la Sentencia Constitucional Plurinacional 1169/2016-S3 de 26 de octubre de 

2016, mencionada por el representante legal de la empresa recurrente en su memorial de 

Recurso de Alzada así como en sus alegatos, es oportuno señalar inicialmente que la 

Sentencia Constitucional 0542/2006-R de 12 de junio de 2006, expresa sobre la 

obligatoriedad del cumplimiento de las decisiones emanadas por el Tribunal de Garantías, 

señalando lo siguiente: “Al efecto, cabe señalar que el carácter vinculante de las sentencias 

y  resoluciones del Tribunal Constitucional, significa que la doctrina constitucional creada, asi 

como las sub reglas extraídas de las normas implícitas de la Constitución, contenidas en las 

Sentencias Constitucionales, tienen que ser aplicadas obligatoriamente por el resto de los 

órganos del poder público, por lo mismo, por los jueces y  tribunales que forman parte del 

poderjudicial, en la resolución de todos los casos que presenten supuestos fácticos análogos. 

En consecuencia, la aplicación del principio de vinculatoriedad de la jurisprudencia 

constitucional está sujeta a la regla de la analogía, vale decir que los supuestos fácticos de la 

problemática resuelta mediante la sentencia constitucional en la que se crea la jurisprudencia 

sean análogos a los supuestos fácticos de la problemática a resolverse mediante la sentencia 

en la que se aplicará la jurisprudencia o el precedente obligatorio".

#  También es oportuno establecer que la Sentencia Constitucional Plurinacional 1169/2016-S3 

de 26 de octubre de 2016, estableció de manera expresa que: “(...) no existe duda sobre la 

constitucionalidad de las leyes 291 y  317, criterio que es compartido por esta Sala, pues 

tratándose de una interpretación de legalidad corresponde que la Autoridad Tributaria, 

determine que norma debe aplicarse al caso concreto, tomando en cuenta como escala 

interpretativa al artículo 123 de la CPE, que en definitiva en el Estado Constitucional orienta 

la actividad de todos los órganos de poder1'.
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En el acápite posterior al fallo señaló lo siguiente: “(...) no se pronunció de manera 

fundamentada, sobre el conflicto de aplicación de la Ley en el tiempo, si la aplicación de la 

Ley 291 que modifica el término de prescripción debe aplicarse a hechos sucedidos el 2010 

o debe aplicarse de forma ultractiva el Código Tributario Boliviano, cuyo argumento se limita 

a manifestar que “...el 7 de diciembre de 2010, iniciándose el computo de la prescripción el 

8 de diciembre de 2010, concluyendo el 8 de diciembre de 2015; plazo en el cual al 

Administración Aduanera tenía la facultad de efectuar el cobro de la sanción” (sic); es decir, 

aplicó el plazo de 5 años establecido en la Ley 291 que modificó el artículo 59.111 del CTB, sin 

pronunciarse de manera fundamentada sobre el alegato del ahora accionante que cuestionó, 

que la Ley 291 constituye una aplicación retroactiva de la ley y  vulnera el mandato 

constitucional establecido por el artículo 123 de la CPE, hecho que configura una lesión al 

debido proceso en su elemento fundamentación y  congruencia, pues al no responderse al 

alegato planteado al momento de plantear la prescripción y  menos mostrar porque la decisión 

del inferior era incorrecta, es evidente la lesión del debido proceso y la ausencia de 

fundamentación y  congruencia, lo que decanta en la necesidad de que esta Sala deba 

conceder la tutela, precisando que la misma obedece a la falta de fundamentación y  

congruencia”.

Bajo las circunstancias descritas precedentemente, muestra de manera evidente que el 

Tribunal Constitucional Plurinacional estableció la inexistencia de una fundamentación y 

congruencia en la decisión asumida; sin embargo, en ningún momento cuestionó la 

constitucionalidad de las Leyes 291 y 317, exigiendo sólo que su aplicabilidad para el caso 

concreto (ejecución tributaria), sea debidamente fundamentada; en ese contexto, como se 

mencionó anteriormente, el artículo 59 modificado inicialmente por la citada Ley 291, y 

posteriormente por la Ley 812 de 30 de junio de 2016, que establece textualmente que las 

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

sanciones administrativas como es el caso concreto prescribirán a los ocho (8) años, cómputo 

que no tiene otra incidencia legal que el transcurso del tiempo, aspectos estos que se 

constituyen en el presente caso el fundamento central para asumirla aplicabilidad de la citada 

Ley 812; consecuentemente, no corresponde tomar otro criterio que no sea el de rechazar la 

extinción por prescripción de las facultades de determinación e imposición de sanciones del 

sujeto activo plasmadas en el acto administrativo ahora impugnado.

Con referencia a la aplicación de las Sentencias 39/2016 y 47/2016 de 13 de mayo y 16 

de junio de 2016; corresponde señalar que las decisiones adoptadas por ese Tribunal de
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Justicia, obedecen a un ámbito estrictamente jurisdiccional ordinario, lo que implica que las 

determinaciones asumidas rigen para las partes intervinientes en cada caso en particular que 

decidieron someter su asunto en el ámbito judicial, debiendo como consecuencia sujetarse a 

las determinaciones asumidas en los respectivos fallos judiciales; lo propio ocurre en el 

ámbito administrativo, toda vez que obedeciendo a la libre determinación de las personas de 

acudir al ámbito del derecho administrativo, las decisiones asumidas por otro ámbito, obligan 

al cumplimiento de las partes en conflicto respecto a las decisiones asumidas en la esfera 

administrativa; bajo la lógica señalada, no es permisible la aplicación de ciertos precedentes 

del ámbito judicial al ámbito administrativo como pretende el recurrente a través de la cita de 

las Sentencias 39/2016 y 47/2016.

Au t o r id a d  G e n e r a l  de  

I m p u g n a c ió n  T r ib u t a r ia

Estado Plurinacional de Bolivia

Finalmente, en relación a la página 609 del libro Derecho Administrativo Sancionador de 

Jaime Ossa Arbeláez, adjuntada por el contribuyente a fojas 33 de obrados, con la que 

respalda el sujeto pasivo respalda su solicitud de prescripción, se debe considerar que el 

punto de vista del citado autor si bien refleja aspectos que debe contemplar las base de la 

extinción por prescripción sin embargo, estos aspectos fueron debidamente ilustrados en 

párrafos precedentes, donde se estableció precisamente el inicio y la conclusión del cómputo 

conforme a la normativa puesta en vigencia en nuestro país; no obstante, pese a lo anterior 

la decisión asumida por esta Instancia de Alzada no pude basarse en la doctrina señalada 

por el contribuyente, al no encontrarse dentro de lo establecido en el citado artículo.

En el contexto citado precedentemente y en razón a que la empresa contribuyente no aportó 

documentos que prueben con certeza la efectiva realización de las transacciones observadas 

y su vinculación con la actividad gravada del sujeto pasivo, se ratifican los reparos contenidos 

en la Resolución Determinativa impugnada, relativos a la depuración del crédito fiscal de la 

factura N° 773, considerando además que durante el proceso determinativo ante el SIN y en 

la presente impugnación no presentó documentación que desvirtúe las observaciones del 

ente fiscal; existiendo, en consecuencia una apropiación indebida de crédito fiscal que derivó 

en la determinación de reparos a favor del Fisco por el período fiscal junio de 2011; en 

consecuencia, corresponde confirmar la Resolución Determinativa N° 171725000041 (CITE: 

SIN/GDLPZ-ll/DF/SVI/RD/00016/2017) de 26 de enero de 2017.

POR TANTO:

La Directora Ejecutiva Regional Interina de la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz, designada mediante Resolución Suprema N° 10501 de 16 de
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septiembre de 2013, con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492, Título 

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

RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Determinativa N° 171725000041 (SIN/GDLPZ- 

ll/DF/SVI/RD/00016/2017) de 26 de enero de 2017, emitida por la Gerencia Distrital La Paz 

II del Servicio de Impuestos Nacionales contra la empresa Constructora Queiroz Galvao SA.; 

consecuentemente, se mantiene firme y subsistente el tributo omitido por el Impuesto al Valor 

Agregado, más intereses y sanción por omisión de pago, correspondiente al periodo fiscal 

junio de 2011, así como la multa por incumplimiento a deberes formales, establecida en el 

Acta por Contravenciones Tributarias N° 134267.

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 del Código Tributario, 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) del Código 

Tributario y sea con nota de atención.

CUARTO: Conforme prevé el artículo 144 del Código Tributario, el plazo para la interposición 

del recurso jerárquico contra la presente resolución, es de 20 días computables a partir de su 

notificación.

Regístrese, hágase saber y cúmplase.
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