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RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0692/2012 

 

Recurrente: Empresa Constructora Multidisciplinaria 

“ECOM Ltda.”, legalmente representada por 

Edwin Ruegenberg Jerez. 

 

Administración Recurrida: Gerencia Distrital Oruro del Servicio de 

impuestos Nacionales (SIN), legalmente 

representada por Fedor Sifrido Ordóñez Rocha 

  

Expediente:    ARIT-ORU-0046/2012 

 

Fecha:    La Paz, 7 de agosto de 2012 

 

VISTOS: 

El Recurso de Alzada interpuesto por Edwin Ruegenberg Jerez en representación legal 

de la Empresa Constructora Multidisciplinaria “ECOM Ltda.”, la contestación de la 

Administración Tributaria recurrida, el Informe Técnico Jurídico, los antecedentes 

administrativos y todo lo obrado ante esta instancia:  

 

CONSIDERANDO: 

Recurso de Alzada  

La Empresa Constructora Multidisciplinaria “ECOM Ltda.”, legalmente representada por 

Edwin Ruegenberg Jerez, conforme acredita el Testimonio de Poder N° 181/2005, 

mediante notas presentadas el 2 y 16 de mayo de 2012, cursantes a fojas 17-18 y 27 

de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Determinativa N° 17-

00115-12 de 10 de abril de 2012, emitida por la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de 

Impuestos Nacionales, expresando lo siguiente: 

 

Mediante Orden de Verificación Interna 0009 OVI 10071, se procedió a la verificación 

del cumplimiento de las obligaciones impositivas, posteriormente fue notificado con la 

Vista de Cargo CITE: SIN/GDO/DF/VI/VC/388/2011, acto que pretende el cobro de 

9.989.- UFV´s por depuración de facturas de los periodos septiembre y diciembre de 

2006; asimismo, ante la negativa de valoración de los descargos con el argumento de 
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que la presentación del libro de ventas del proveedor es una DDJJ creíble en 

desmedro de sus libros de compras y facturas originales, la Administración Tributaria el 

10 de abril de 2012, emitió el acto administrativo impugnado. 

 

De acuerdo al artículo 96 de la Ley 2492, la Vista de Cargo emitida por el SIN no 

contiene los hechos, actos, datos, elementos, valoración técnica legal, viciando de 

nulidad la citada actuación, hecho similar ocurre con la Resolución Determinativa 

impugnada, vulnerando los derechos constitucionales establecidos en el artículo 115 

de la Constitución Política del Estado. 

 

La Administración Tributaria no dio cumplimiento a los principios contendidos en el 

artículo 4 incisos a), c), d), e) y l) de la Ley 2341, así como la omisión de consideración 

de la factura emitida por Cortez Cortéz SRL, al mencionar que esta factura habría sido 

anulada por el proveedor en la ciudad de El Alto, sin considerar que para anular una 

factura debe ser presentada el original y la copia para su anulación. De acuerdo al 

artículo 59 de la Ley 2492, transcurrieron 6 años para que el SIN determine adeudos 

tributarios por los periodos observados, por ello, corresponde la extinción de la acción 

por prescripción, al no existir causales de suspensión o interrupción del cómputo.   

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita la nulidad de la Resolución 

Determinativa N° 17-00115-12 de 10 de abril de 2012. 

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

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

Fedor Sifrido Ordóñez Rocha, conforme acredita la Resolución Administrativa de 

Presidencia N° 03-0126-12, por memorial presentado el 5 de junio de 2012, cursante a 

fojas 35-40 de obrados, respondió negativamente con los siguientes fundamentos: 

 

Se notificó a la empresa recurrente la Orden de Verificación Interna 0009VI1071 el 3 de 

septiembre de 2009, actuación en la que se detallan las diferencias de las compras 

presentadas por el contribuyente como parte del crédito fiscal, correspondiente a los 

períodos septiembre y diciembre de 2006; el 24 de septiembre de 2009, el 

contribuyente entregó la documentación requerida. 
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Se incumplió el deber formal de registro en libros de compras IVA, conforme a norma 

específica del período septiembre de 2006 (registro erróneo en la factura N° 8126), lo 

que contraviene el artículo 70 numeral 4 de la Ley 2492, correspondiendo una sanción 

de 1.500.- UFV’s, según numeral 3.2 del Anexo consolidado de la RND 10-0037-07; 

estos actos u omisiones dieron lugar a la determinación de la deuda tributaria, debido a 

que el contribuyente presentó facturas de compras que no cumplen con las 

formalidades de Ley para ser consideradas en el crédito fiscal IVA. 

 

Producto del proceso de verificación interna en la modalidad “Operativo Crédito IVA” 

con Orden de Verificación 0009VI1071, se detectó que el contribuyente registró 11 

facturas de compras que no cumplen con las formalidades de Ley para ser 

consideradas en el Crédito Fiscal IVA, lo que produjo se beneficie de un crédito 

indebido en los períodos septiembre y diciembre de la gestión 2006, generando una 

deuda tributaria de 8.813.- UFV’s. 

 

La Gerencia Distrital Oruro emitió la Vista de Cargo N° CITE: SIN/GDO/DF/338/2010 el 

14 de diciembre de 2011, detectando 11 facturas que no cumplen con las formalidades 

de Ley para ser consideradas en el crédito fiscal IVA, de manera que se benefició el 

contribuyente con crédito indebido en los periodos septiembre y diciembre de 2006, 

una vez notificado con la citada actuación; asimismo, analizados los descargos 

presentados se emitió la determinación impugnada. 

 

No existe la nulidad argumentada por la empresa recurrente, toda vez que de acuerdo 

a lo determinado por la Autoridad General de Impugnación Tributaria se anuló obrados 

hasta el vicio más antiguo y se emitió nuevamente la Vista de Cargo con CITE: 

SIN/GDO/DF/VI/VC/338/2011 y el acto administrativo impugnado de conformidad a los 

requisitos previstos por los artículos 96 y 99 de la Ley 2492, determinación realizada 

sobre base cierta en mérito a la información presentada por el contribuyente y de la 

extraída por el SIRAT, evidenciándose que el contribuyente presentó facturas que no 

cumplen los requisitos previstos por Ley, las que se encuentran debidamente 

detalladas, estableciéndose una deuda de Bs15.089.-. 

 

En el término otorgado conforme al artículo 98 de la Ley 2492, el contribuyente el 13 de 

febrero de 2012, presentó una nota de descargo; asimismo, analizados los descargos 

se observa que la factura de la Sociedad Boliviana de Cemento con N° de NIT 
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121535021, fue registrada erróneamente con el N° 101535021, verificándose que en 

las facturas Nos. 12246 y 12327, el NIT presenta enmiendas y tachaduras, aspecto 

que invalidó las notas para el cómputo de crédito fiscal. La información proporcionada 

por los contribuyentes y terceros informantes a través del Portal Newton tienen carácter 

de Declaración Jurada, es así que se presume la buena fe y transparencia de los 

sujetos pasivos, aspectos que también deben ser considerados para la factura emitida 

por Cortez SRL; es evidente que de acuerdo al artículo 76 de la Ley 2492, al sujeto 

pasivo le corresponde la carga de la prueba. 

 

En la factura observada se evidencia que no existen los datos del nombre y NIT del 

sujeto pasivo por estar anulada, cabe señalar que el contribuyente no presentó sus 

medios fehacientes de pago que respalden la adquisición del servicio, considerando los 

artículos 36 y 37 del Código de Comercio; se evidenció que las notas fiscales 

registradas por el contribuyente presentan errores en el registro, así como las facturas 

de compras de septiembre y diciembre de 2006, no cumplen con los artículos 41 

numeral 4 de la RND 10-0016-07, 8 de la Ley 843, 8 del DS 21530, cumpliendo la 

citada Vista de Cargo con los requisitos previstos por el artículo 96 de la Ley 2492. 

 

No se constituye en fuente del derecho tributario la jurisprudencia de acuerdo al 

artículo 5 de la Ley 2492; es evidente que nunca se vulneró el artículo 115 de la 

Constitución Política del Estado, debido a que garantizó el debido proceso, seguridad 

jurídica, legítima defensa, principio fundamental, de sometimiento a la Ley, de verdad 

material, de buena fe, de legalidad y presunción de legitimidad. 

 

Respecto a la prescripción solicitada se debe considerar que de conformidad al artículo 

62 de la Ley 2492, el curso de la prescripción fue interrumpido con la interposición del 

Recurso de Alzada interpuesto a la Resolución Determinativa N° 17-0490-10, además 

de considerar que de conformidad a los artículos 324 y 410 de la Constitución Política 

del Estado no prescriben las deudas por daños económicos causados al Estado. 

 

Los actos de la Administración Tributaria se presumen válidos en sujeción al artículo 65 

de la Ley 2492; se debe considerar que quien pretenda hacer valer sus derechos debe 

demostrar los hechos constitutivos del mismo de acuerdo al artículo 76 del Código 

Tributario, aspecto que no fue cumplido por el sujeto pasivo.         
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Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar en todas sus partes la 

Resolución Determinativa N° 17-00115-12 de 10 de abril de 2012. 

 
CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos:  

Ante la Administración Tributaria  

La Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales el 3 de septiembre de 

2009, notificó por cédula a Edwin Ruegenberg Jerez representante legal de Ecom Ltda. 

con la Orden de Verificación N° 0009 OVI 10071 de 17 de agosto de 2009, referido a 

los hechos y elementos relacionados con el crédito fiscal IVA contenido en las facturas 

declaradas por la empresa contribuyente, en las gestiones septiembre y diciembre de 

2006, requiriendo en el plazo de 5 días hábiles la presentación de Declaraciones 

Juradas IVA- Formularios 143 o 200, Libro de Compras, facturas de compras originales 

y otra documentación que el fiscalizador solicite durante el proceso, fojas 2-6 de 

antecedentes administrativos. 

 

Mediante nota de 10 de septiembre de 2009, Edwin Ruegenberg, Gerente General de 

ECOM Ltda., se apersonó a la Administración Tributaria solicitando prórroga para la 

presentación de la documentación requerida por el SIN, pretensión que fue aceptada  

mediante el Proveído N° 24-00118-09; asimismo, el 24 de septiembre de 2009, la 

empresa contribuyente adjuntó la documentación requerida por la Administración 

Tributaria, fojas 8-9 de antecedentes administrativos. 

 

Se labró el Acta por Contravenciones Tributarias vinculadas al Procedimiento de 

Determinación N° 006671 el 31 de agosto de 2010, por el registro incorrecto en Libros 

de Compras IVA de la factura N° 8126, de acuerdo a lo establecido en norma 

específica del periodo fiscal septiembre de 2006, de conformidad al numeral 4, del 

artículo 70 de la Ley 2492, sancionando preliminarmente con una multa de 1.500.- 

UFV´s, de acuerdo al numeral 3.2 de la RND 10-0037-07, fojas 10 de antecedentes 

administrativos.   

   

El SIN emitió la Vista de Cargo N° CITE: SIN/GDO/DF/VI/VC/100/2010 el 31 de agosto 

de 2010, estableciendo una obligación tributaria de 9.305.- UFV’s, por tributo omitido 

del IVA, intereses, sanción por omisión de pago de los períodos fiscales septiembre y 

diciembre de 2006 y por incumplimiento de deberes formales. La citada Vista de Cargo 
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fue notificada al representante de Ecom Ltda., mediante cédula el 24 de septiembre de 

2010, otorgando el término de 30 días para la presentación de descargos, fojas 49-54 

de antecedentes administrativos. 

 

El representante legal de la empresa Ecom Ltda., Edwin Ruegenberg J. mediante 

memorial presentado el 26 de octubre de 2010, manifestó que la Vista de Cargo con la 

que fue notificada no cumple con lo dispuesto por el artículo 96 del Código Tributario, 

al no contener los hechos, actos, datos, elementos y valoraciones que fundamenten la 

Resolución Determinativa, reiterando se anule el proceso que no cumple con lo 

establecido por ley, fojas 56 de antecedentes administrativos. 

 

La Administración Tributaria emitió la Resolución Determinativa N° 17-00490-10 el 7 de 

diciembre de 2010, determinando de oficio y sobre base cierta las obligaciones 

impositivas del contribuyente en la suma de 4.252.- UFV’s, correspondiente al tributo 

omitido e intereses del IVA por los períodos fiscales septiembre y diciembre de la 

gestión 2006; la sanción por omisión de pago en 3.110.- UFV’s y la multa de 1.500.- 

UFV’s por la contravención de incumplimiento a deberes formales; Resolución que fue 

notificada mediante cédula el 23 de diciembre de 2010. El citado acto administrativo 

fue impugnado mediante Recurso de Alzada presentado el 12 de enero de 2011, fojas 

65-74 de antecedentes administrativos. 

 

Mediante Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 0211/2011 de 25 de abril de 2011, se 

anuló obrados hasta la Vista de Cargo N° CITE: SIN/GDO/DF/VI/VC/100/2010, 

inclusive, debiendo la Administración Tributaria emitir nueva Vista de Cargo de acuerdo 

al artículo 96 de la Ley 2492, determinación que fue confirmada por la Resolución de 

Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0423/2011 de 11 de julio de 2011, la devolución de 

antecedentes administrativos al SIN fue realizada el 9 de febrero de 2012, mediante 

nota AGIT-SC-0100/2012, fojas73-88 de antecedentes administrativos. 

 

El SIN emitió la Vista de Cargo N° CITE: SIN/GDO/DF/VI/VC/338/2011 el 14 de  

diciembre de 2011, estableciendo una obligación tributaria de 8.813.- UFV’s por tributo 

omitido, intereses, sanciones por omisión de pago y por contravenciones tributarias en 

el pago por el IVA de los períodos septiembre y diciembre de 2006, así como también 

por el Registro en Libros de Compras y Ventas IVA gestión septiembre de 2006, por 

incumplimiento a deberes formales, otorgando el término de 30 días para la 
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presentación de descargos. La citada Vista de Cargo fue notificada al representante de 

Ecom Ltda., mediante cédula el 11 de enero de 2012, fojas 97-104 de obrados. 

 

Mediante memorial de 13 de febrero de 2012, Edwin Ruegenberg en representación 

legal de ECOM Ltda., se apersonó a la Administración Tributaria presentando 

descargos contra la determinación inicial del SIN, fojas 166-120 de antecedentes 

administrativos. 

 

La Administración Tributaria emitió la Resolución Determinativa N° 17-00115-12 de 10 

de abril de 2012, determinando de oficio y sobre base cierta las obligaciones 

impositivas del contribuyente en la suma de 3.110.- UFV’s, correspondientes al tributo 

omitido, más intereses del IVA por los períodos fiscales septiembre y diciembre de la 

gestión 2006; la sanción por omisión de pago en 3.110.- UFV’s y la multa de 1.500.- 

UFV’s por la contravención de incumplimiento a deberes formales; Resolución que fue 

notificada mediante cédula el 12 de abril de 2012, fojas 126-134 de antecedentes 

administrativos. 

  

Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por la Empresa Constructora Multidisciplinaria ECOM 

Ltda. representada por Edwin Ruegenberg Jerez contra la Resolución Determinativa N° 

17-00115-12, fue admitido mediante Auto de 17 de mayo de 2012, notificado en forma 

personal al Gerente Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales el 21 de mayo 

de 2012 y el 22 de mayo de 2012, mediante cédula a la parte recurrente fojas 28-33 de 

obrados. 

 

La Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales legalmente 

representada por Fedor Sifrido Ordoñez Rocha, por memorial presentado el 5 de junio 

de 2012, respondió en forma negativa al Recurso de Alzada, fojas 35-40 de obrados. 

Mediante Auto de 6 de junio de 2012, se aperturó el término de prueba de veinte (20) 

días comunes y perentorios a ambas partes, en aplicación del inciso d) del artículo 218 

del Código Tributario, actuación notificada en secretaría el mismo día, período en el 

cual la empresa recurrente ni la Administración Tributaria, aportaron u ofrecieron 

pruebas, fojas 41-43 de obrados. 
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Una vez concluido el plazo para la presentación de pruebas, el Responsable 

Departamental de Recursos de Alzada Oruro el 28 de junio de 2012, remitió el 

expediente a esta instancia recursiva; mediante Auto de 2 de julio de 2012, se dispuso 

la radicatoria del Recurso de Alzada, acto notificado en secretaría el 4 de julio de 2012, 

fojas 44-47 de obrados.  

 

CONSIDERANDO: 

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

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

Tributario), revisados los antecedentes administrativos, compulsados los argumentos 

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

probatorio como las actuaciones realizadas en esta instancia recursiva y en 

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

la Ley 3092, se tiene: 

 

Marco Normativo y Conclusiones:  

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

análisis de los agravios manifestados por el recurrente Edwin Ruegenberg Jerez en 

representación legal de la Empresa Constructora Multidisciplinaria ECOM Ltda., en el 

Recurso de Alzada; la posición final se sustentará acorde a los hechos, antecedentes y 

el derecho aplicable en el presente caso, sin ingresar a otros aspectos que no fueron 

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

instancia recursiva.    

 

De la prescripción  

El artículo 59 de la Ley 2492, señala que prescribirán a los cuatro años las acciones de 

la Administración Tributaria para controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar 

tributos, determinar la deuda tributaria, imponer sanciones administrativas y ejercer su 

facultad de ejecución tributaria. El artículo 60 de la citada Ley 2492, prevé el cómputo 

de prescripción, determinando que el plazo para controlar, investigar, verificar, 

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

administrativas, se computan desde el 1° de enero del año calendario siguiente a aquel 

en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo y el término para 

ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias se computará desde el momento 

que adquiera la calidad de título de ejecución tributaria. 
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El artículo 61 de la Ley 2492 señala que la prescripción se interrumpe por: a) La 

notificación al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa. b) El reconocimiento 

expreso o tácito de la obligación por parte del sujeto pasivo o tercero responsable, o 

por la solicitud de facilidades de pago. Interrumpida la prescripción, comenzará a 

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

aquél en que se produjo la interrupción. 

 

El artículo 62 de la citada Ley señala que el curso de la prescripción se suspende con: 

I. La notificación de inicio de fiscalización individualizada en el contribuyente. Esta 

suspensión se inicia en la fecha de la notificación respectiva y se extiende por seis (6) 

meses. II. La interposición de recursos administrativos o procesos judiciales por parte 

del contribuyente. La suspensión se inicia con la presentación de la petición o recurso y 

se extiende hasta la recepción formal del expediente por la Administración Tributaria 

para la ejecución del respectivo fallo. 

 

En el presente caso, la Administración Tributaria inició proceso de verificación del 

Impuesto al Valor Agregado de los periodos fiscales septiembre y diciembre de 2006, 

emitiendo la Orden de Verificación N° 0009OVI10071, procedimiento que concluyó con 

la emisión de la Resolución Determinativa N° 17-00115-12 de 10 de abril de 2012, 

ahora impugnada. 

 

De conformidad al artículo 59 de la Ley 2492, la Administración Tributaria tenía un 

plazo de 4 años para ejercer su facultad de verificación, determinación e imposición de 

sanciones de los periodos fiscales septiembre y diciembre de 2006, término que 

comenzó a partir del 1 de enero del año calendario siguiente aquel en que se produjo 

el vencimiento de pago respectivo del Impuesto al Valor Agregado de los periodos 

observados como se tiene del siguiente cuadro: 

 

Impuesto Periodo 
 fiscal 

Fecha limite 
de 
presentación 
y pagó de la 
DDJJ 

Inicio 
cómputo de 
la 
prescripción 

Conclusión  
término  de 
prescripción 

Notificación 
Resolución 
Determinativa 
anulada 

Notificación 
Resolución 
Determinativa 
impugnada 

IVA 09/2006 14/10/2006 1/1/2007 31/12/2010 23/12/2010 12/4/2012 

IVA 12/2006 14/01/2007 1/1/2008 31/12/2011 23/12/2010 12/4/2012 
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Del cuadro precedente se observa que la Administración Tributaria tenía plazo para 

determinar adeudos tributarios hasta el 31 de diciembre de 2010 y 2011, 

respectivamente, esto es, 4 años a partir del 1 de enero del año calendario siguiente 

aquel en que se produjo el periodo de pago respectivo del Impuesto al Valor Agregado 

de septiembre y diciembre de 2006, empero, de la revisión de fojas 73 a 88 de 

antecedentes administrativos, se observa que en primera instancia el 7 de diciembre 

de 2010, la Administración Tributaria emitió la Resolución Determinativa N° 17-00490-

10, que fue notificada el 23 de diciembre de 2010, por el IVA de septiembre y diciembre 

de 2006, determinación que fue sujeta de impugnación por parte de la empresa 

contribuyente el 12 de enero de 2011, procedimiento de impugnación que concluyó con 

la emisión de la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0211/2011, 

confirmada por la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0423/2011 de 11 de julio 

de 2011, que anuló el procedimiento de determinación hasta la Vista de Cargo N° 

CITE: SIN/GDO/DF/VI/VC/100/2010, hecho que genero dos efectos legales: 

 

• La Resolución Determinativa N° 17-00490-10 de 7 de diciembre de 2010, del 

IVA de los periodos fiscales septiembre y diciembre de 2006,  carezca de 

efectos legales, es decir, que su emisión y notificación no interrumpa el 

cómputo de prescripción del IVA de septiembre y diciembre de 2006. 

 

• El cómputo de prescripción sea suspendido por trece meses de acuerdo al 

artículo 62, parágrafo II de la Ley 2492, al interponer la empresa contribuyente 

el 12 de enero de 2011, el Recurso de Alzada contra la Resolución 

Determinativa N° 17-00490-10, proceso de impugnación que concluyó con la 

Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0423/2011 de 11 de julio de 2011, 

procediendo a la devolución de antecedentes administrativos a la 

Administración Tributaria el 9 de febrero de 2012, es decir, el cómputo fue 

suspendido desde el 12 de enero de 2011, fecha de interposición del Recurso 

de Alzada al 9 de febrero de 2012, fecha de devolución de antecedentes 

administrativos (13 meses).  

 

Respecto al IVA de septiembre de 2006, el término para que opere la prescripción 

concluyó el 31 de diciembre de 2010, observándose que por efectos de la nulidad de 

obrados en el proceso de determinación a la citada fecha, la Administración Tributaria 

no determinó la deuda tributaria; asimismo, tampoco estableció sanción definitiva por el 
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incumplimiento en el registro en Libros de Compras de la factura N° 8126 del periodo 

fiscal septiembre de 2006, establecida preliminarmente en el Acta por Contravenciones 

Tributarias vinculadas al Procedimiento de Determinación N° 6671, por esta razón, del 

1 de enero de 2007 al 31 de diciembre de 2010, no se configuraron causales de 

interrupción del cómputo de prescripción de acuerdo al artículo 61 de la Ley 2492, no 

se notificó al sujeto pasivo con la determinación final del SIN, no existió reconocimiento 

expreso o tácito de la deuda tributaria ni suscripción de facilidades de pago; asimismo, 

tampoco se presentaron causales de suspensión de acuerdo artículo 62 del Código 

Tributario, considerando que el Recurso de Alzada contra la  Resolución Determinativa 

N° 17-00490-10 (anulada), es interpuesto el 12 de enero de 2011 y la Resolución 

Determinativa impugnada fue notificada el 12 de abril de 2012, cuando al facultad del 

SIN prescribió el 31 de diciembre de 2010. 

 

Respecto al periodo fiscal diciembre de 2006, se tiene que el cómputo concluía el 31 

de diciembre de 2011, observándose que del análisis precedente éste término fue 

ampliado por trece meses más, por efecto de la interposición del Recurso de Alzada el 

12 de enero de 2011, contra la Resolución Determinativa N° 17-00490-10 (anulada), 

hasta la devolución de antecedentes administrativos el 9 de febrero de 2012, es decir, 

el término para que concluya el plazo de prescripción se amplió al 31 de enero de 

2013, plazo en el que se observa que la Administración Tributaria notificó la Resolución 

Determinativa impugnada, como se tiene de la diligencia de notificación cursante a 

fojas 126-134 de antecedentes administrativos, actuación efectuada el 12 de abril de 

2012, lo que hace evidente que la facultad de cobro de la Administración Tributaria por 

el periodo fiscal diciembre de 2006 del IVA, no esté prescrita.          

 

Con relación al argumento de la Administración Tributaria respecto a la aplicación del 

artículo 324 de la Constitución Política del Estado Plurinacional, precepto constitucional 

que dispone la imprescriptibilidad de las deudas por daños económicos causados al 

Estado, fundamento que es mencionado por el SIN para rechazar la prescripción, 

corresponde mencionar lo siguiente: 

 

El citado artículo de nuestra Ley Suprema establece la imprescriptibilidad de las 

deudas por daños económicos causados al Estado de cuyo texto en una interpretación 

sistematizada y armónica con el artículo 322 de nuestra Carta Magna, se debe 

entender razonablemente que son las deudas públicas referidas a ingresos 
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extraordinarios que puede percibir el Estado por este concepto o en su defecto 

aquellos que violentan el ordenamiento legal vigente en nuestro país, catalogados 

como actos lesivos ocasionados contra el Estado, pero de ninguna manera los 

ingresos genuinos como son los tributos aduaneros, municipales, departamentales u 

otros de cada categoría o administración, decisión que está enmarcada en la lógica de 

brindar ante todo la seguridad jurídica a todos los estantes y habitantes de nuestro 

territorio. 

 

En materia tributaria la obligación impositiva no prescribe de oficio, por esta razón es 

admisible legalmente que la Administración Tributaria perciba pagos por tributos en los 

cuales las acciones para su determinación o ejecución se han extinguido, siendo 

evidente que las acciones o facultades para recuperar adeudos impositivos dentro del 

plazo de 4 años dispuestos por el artículo 59 de la Ley 2492, se extingue por 

negligencia del sujeto activo. 

 

Nulidad de la Vista de Cargo N° Cite: SIN/GDO/DF/VI/VC/338/2011 y Resolución 

Determinativa N° 17-00115-12 

El artículo 115 de la Constitución Política del Estado dispone que: I. Toda persona será 

protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus 

derechos e intereses legítimos. II. El estado garantiza el derecho al debido proceso, a 

la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin 

dilaciones.  

 

El artículo 96 de la Ley 2492, prevé que la Vista de Cargo que fundamenta a la 

Resolución Determinativa, contenga los hechos, actos, datos, elementos y 

valoraciones procedentes de la declaración del sujeto pasivo o tercero responsable, de 

los elementos de prueba en poder de la Administración Tributaria o de los resultados 

de las actuaciones de control, verificación, fiscalización e investigación; previendo la 

nulidad de la Vista de Cargo cuando no cumpla con alguno de los requisitos esenciales 

establecidos. 

 

El artículo 99, parágrafo II del Código Tributario, establece que la Resolución 

Determinativa que dicte la Administración Tributaria, debe contener como requisitos 

mínimos; lugar y fecha, nombre o razón social del sujeto pasivo, especificaciones sobre 

deuda tributaria, fundamentos de hecho y de derecho, calificación de la conducta y la 
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sanción en el caso de contravenciones, así como la firma, nombre y cargo de la 

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

contenido será expresamente desarrollado en la reglamentación que al efecto se emita, 

viciará de nulidad la Resolución Determinativa. 

 

En el presente caso, la Administración Tributaria con las facultades establecidas en el 

artículo 100 de la Ley 2492, inició proceso administrativo contra ECOM Ltda., 

emitiendo la Orden de Verificación N° 0009OVI10071 de 17 de agosto de 2009, cuyo 

alcance tuvo por objeto la verificación del crédito fiscal del Impuesto al Valor Agregado 

declarado por la empresa contribuyente en las facturas presentadas en los periodos 

fiscales septiembre y diciembre de 2006. 

 

La Administración Tributaria el 14 de diciembre de 2011, emitió la Vista de Cargo Cite: 

SIN/GDO/DF/VI/VC/338/2011, notificada por cédula al recurrente el 11 de enero de 

2012; asimismo, de la revisión de la citada actuación se observa que se identifica al 

sujeto pasivo, el objeto y alcance de la determinación preliminar del “Operativo 

específico Crédito Fiscal IVA” de los periodos fiscales septiembre y diciembre de 2006, 

que fue realizada sobre base cierta sustentada en el Libro de Compras, las 

Declaraciones Juradas y las facturas de Compras presentadas por el contribuyente, así 

como de la información de terceros reportadas en el Sistema SIRAT-2, de las que se 

estableció el incumplimiento de los requisitos previstos por Ley para la generación del 

crédito fiscal IVA. 

 

De la lectura de la actuación citada en el parágrafo anterior, se observa que cumplió 

con los requisitos previstos por el artículo 96 de la Ley 2492, debido a que contiene los 

hechos, actos, datos, elementos y valoraciones que fundamentan la Resolución 

Determinativa; se observa un detalle de las facturas observadas y de la información 

declarada por el sujeto pasivo, así como los elementos de prueba en poder de la 

Administración Tributaria, hechos que fueron resultados de las actuaciones de control, 

verificación y fiscalización, lo que demuestra que la base imponible se produjo sobre 

base cierta estableciendo una obligación tributaria, que surten plenamente sus efectos 

legales a partir de su legal notificación al contribuyente, sujeto pasivo que se 

encontraba en uso de su derecho de presentar descargos como medio de defensa. 
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Precisamente, durante el término de 30 días de prueba determinados por el artículo 98 

de la Ley 2492, ECOM Ltda., legalmente representada por Edwin Ruegenberg Jerez, 

formuló y presentó descargos como se tiene a fojas 108 a 120 de antecedentes 

administrativos, lo que demuestra la inexistencia de los vicios de nulidad respecto a la 

citada Vista de Cargo, en consecuencia, bajo las circunstancias anotadas 

precedentemente, corresponde desestimar la solicitud de nulidad respecto a la 

determinación preliminar. 

 

La Administración Tributaria emitió la Resolución Determinativa impugnada en la que 

se acredita legalmente el cumplimiento de las formalidades exigidas por el artículo 99 

del Código Tributario y 19 del DS 27310, entre ellos, la identificación del sujeto pasivo, 

la existencia de la especificación de la deuda tributaria que se circunscribe a la 

depuración del crédito fiscal del Impuesto al Valor Agregado, generado de las facturas 

declaradas por el contribuyente en los periodos fiscales septiembre y diciembre de 

2006. Se observa también, la existencia de fundamentación de hecho y de derecho, la 

calificación de la conducta por omisión de pago de acuerdo al artículo 165 de la Ley 

2492, determinación que se encuentra debidamente emitida por el Gerente Distrital de 

La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, autoridad competente para disponer y 

determinar obligaciones impositivas, lo que acredita el cumplimiento a cabalidad del 

artículo 99 de la Ley 2492; la Resolución Determinativa impugnada cumple con los 

parámetros del artículo 65 del Código Tributario, respecto al carácter de legitimidad de 

los actos administrativos emitidos por el sujeto activo, consecuentemente, corresponde 

desestimar la posibilidad de retrotraer obrados por esta causa.  

 

Reparo del Impuesto al Valor Agregado de septiembre y diciembre de 2006 

El artículo 76 de la Ley 2492, establece que en los procedimientos tributarios 

administrativos y jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá 

probar los hechos constitutivos de los mismos.  Se entiende por ofrecida y presentada 

la prueba por el sujeto pasivo o tercero responsable cuando estos señalen 

expresamente que se encuentran en poder de la Administración. Asimismo, el 

parágrafo I del artículo 77 del mismo cuerpo legal, dispone que podrán invocarse todos 

los medios de prueba admitidos en derecho.  

 

El artículo 8, inciso a) de la Ley 843, señala que del impuesto determinado por 

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



                                                                                                     Página 15 de 18 

importe que resulte de aplicar la alícuota establecida en el artículo 15° sobre el monto 

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

prestaciones de servicios, o toda otra prestación o insumo alcanzados por el 

gravamen, que se hubiesen facturado o cargado mediante documentación equivalente 

en el período fiscal que se liquida. 

 

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

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

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

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

responsable de gravamen. 

 

El artículo 41 de la RND 10-0016-07 señala en el parágrafo I, que las facturas, notas 

fiscales o documentos equivalentes generarán crédito fiscal para los sujetos pasivos 

del IVA, RC-IVA (modalidad dependiente y contribuyente directo), IUE (profesiones 

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

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

siguientes requisitos: 

 

1) Sea el original del documento. 

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

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

número de autorización. 

3) Consignar la fecha de emisión. 

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

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

no se encuentre inscrito en el Padrón Nacional de Contribuyentes. 

 

Del análisis de la prescripción se observa que las facultades de la Administración 

Tributaria para determinar el Impuesto al Valor Agregado de septiembre de 2006, se 

extinguió el 31 de diciembre de 2010, por este hecho, no se analizará el reparo por 

este periodo fiscal. Asimismo, respecto al periodo fiscal diciembre de 2006, se observa 

que la Administración Tributaria depuro 4 facturas, cursantes a fojas 32 a 36 de 

antecedentes administrativos, como se tiene del siguiente detalle: 
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Periodo NOMBRE Y/O 
RAZON SOCIAL 

N°. FACT. FECHA EMISIÓN MONTO  
en Bs.- 

Observaciones 

dic-06 Estación de 

servicio "C y G" 

SRL 
825533 08/12/2006 

  

50.-   

En la factura consigna el N° de 

NIT 121535029 diferente al del  

contribuyente 
dic-06 Comercializadora 

"La Modelo" 

S.R.L. 
227628 22/12/2006 

 

50.-   

En la factura no consigna el N° de 

NIT el monto de la Factura es de 

Bs30.- 
dic-06 Banco Nacional 

de Bolivia S.A. 

17345 22/12/2006 

 

39.65.- 
Factura emitida a Representante 

legal Ruegenberg Jerez Edwin 

con NIT 1025287 
dic-06 Cortez Cortez 

S.R.L. 

1306898 24/12/2006 

 

15.000.-   

*Factura Anulada según el 

Reporte del Libro de Ventas del 

proveedor. 
 

TOTAL  

 

15.139,65  
 

IVA 13 % 1.968.-  

 

El artículo 8 de la Ley 843, establece que sólo darán lugar al cómputo del crédito fiscal, 

las compras, 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 las que el sujeto 

resulta responsable del gravamen; asimismo, de acuerdo al artículo 41 de la RND 10-

0016-07, establece que las facturas o notas fiscales generarán crédito fiscal para los 

sujetos pasivos del IVA siempre que se acredite la correspondencia del titular, 

consignando el Número de Identificación Tributaria (NIT) del comprador. 

 

En el presente caso, se observa que las facturas Nos. 825533 y 17345 consignan un 

Número de Identificación Tributaria (NIT) distinto al de la empresa contribuyente, lo que 

hace evidente que ECOM Ltda., no pueda beneficiarse del crédito fiscal IVA de 

acuerdo al requisito establecido en el artículo 41, parágrafo I, numeral 4 de la RND 10-

0016-07, que si bien las facturas originales fueron presentadas como descargo, éstas 

no cumplen el requisito previsto por Ley, respecto a la identificación del titular (NIT), 

correspondiendo mantener su depuración a efectos del cómputo del crédito fiscal IVA. 

 

Con relación a la factura N° 227628 por un monto de Bs50.- se tiene que si bien la 

citada nota fiscal se encuentra vinculada a la actividad del contribuyente y está fue 

presentada en original, de la revisión del reporte del SIRAT, Libro de Ventas cursante a 

fojas 34 de antecedentes administrativos se tiene que la factura N° 227628, no 
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consigna el NIT del cliente y el monto de la compra es de Bs30.- monto registrado que 

es diferente al de la factura original, lo que no permite que ECOM Ltda., pueda ser 

beneficiaria del crédito fiscal, omitiendo desvirtuar dentro de los parámetros del artículo 

76 de la Ley 2492, el cargo emitido por el SIN, al evidenciar el reporte emitido por el 

proveedor que registra una información distinta a la registrada en la pre citada nota 

fiscal. 

 

Finalmente respecto a la factura N° 1306898 de 24 de diciembre de 2006, por un 

monto de Bs15.000.- se tiene que de la información registrada por el proveedor Cortez 

& Cortez SRL., en las ventas reportadas de diciembre de 2006, la factura se encuentra 

anulada (fojas 37 de antecedentes administrativos); es evidente que si bien la misma 

fue adjuntada por la empresa contribuyente en original a fojas 118 de antecedentes 

administrativos; sin embargo, la misma no se detalla la cantidad de Diesel Plus 

adquirido solo está insertada el precio total, además de observar que del Libro de 

Compras de diciembre de 2006 de la empresa contribuyente, Cortez & Cortez SRL. es 

proveedor habitual del sujeto pasivo, registrándose una misma compra por el mismo 

monto el 24 de diciembre de 2006, como se tiene del citado Libro de Compras IVA 

cursante a fojas 41 de antecedentes administrativos, lo que hace evidente que ECOM 

Ltda., tuvo la posibilidad de reclamar a su proveedor la emisión de una factura que del 

reporte de Cortez & Cortes SRL., se encuentra anulada, considerando que el 

contribuyente tomó conocimiento de la observación de la mencionada factura en enero 

de 2012. Si bien es evidente que la factura se encuentra vinculada a la actividad 

gravada y fue presentada en original cumpliendo el artículo 8 de la Ley 843, de la 

información registrada en el SIRAT 2, empero, como se mencionó anteriormente, ésta 

se encuentra anulada, pese a esto, el sujeto pasivo a fin de hacer prevalecer su 

posición, en ningún momento adjuntó documentación alguna que acredite ciertamente 

que la citada transacción fue efectivamente realizada, contrariamente, el sujeto activo, 

presentó información reportada del proveedor Cortez & Cortez SRL., donde 

evidentemente, la nota fiscal se encuentra anulada y por consiguiente el crédito fiscal 

debe ser declarado inexistente. 

 

Del análisis realizado se tiene que la facultad de la Administración Tributaria para 

determinar y cobrar el Impuesto al Valor Agregado de septiembre de 2006, quedo 

prescrita, así como la facultad de imposición de sanciones por el incumplimiento al 

deber formal de registro en los Libros de Compras IVA de la factura N° 8126 
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establecida preliminarmente en el Acta por Contravenciones Tributarias vinculadas al 

Procedimiento de Determinación N° 6671; sin embargo, no sucede lo mismo con el 

periodo fiscal diciembre de 2006, toda vez que la Administración Tributaria depuró 

correctamente las notas fiscales Nos. 825533, 17345,  227628, 1306898, en 

cumplimiento a los artículos 8 de la Ley 843 y 41 de la RND 10-0016-07, 

correspondiendo confirmar éste reparo; consecuentemente, corresponde revocar 

parcialmente la Resolución Determinativa N° 17-00115-12 de 10 de abril de 2012. 

 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo Regional Interino de la Autoridad Regional de Impugnación 

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

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

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

 

RESUELVE:  

PRIMERO: REVOCAR PARCIALMENTE la Resolución Determinativa N° 17-00115-12 

de 10 de abril de 2012, emitida por la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN) contra la Empresa Constructora Multidisciplinaria ECOM 

Ltda., consecuentemente, se deja sin efecto por prescripción el tributo omitido de 

1.464.- UFV´s, más intereses y sanción por omisión de pago por el Impuesto al Valor 

Agregado (IVA) del perido fiscal septiembre de 2006, así como la multa por 

incumplimiento a los deberes formales de 1.500.- UFV´s; y, se mantiene firme y 

subsistente el tributo omitido de 1.646.- UFV´s, más intereses y sanción por omisión de 

pago por concepto del Impuesto al Valor Agregado del periodo fiscal diciembre de 

2006. 

 

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 

115 de la Constitución Política del Estad o una vez que adquiera la condición de firme, 

conforme establece el artículo 199 de la Ley 3092, será de cumplimiento obligatorio 

para la Administración Tributaria recurrida y la parte recurrente. 

     

TERCERO: Enviar  copia  de   la   presente   Resolución   al   Registro   Público  de  la 

Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) 

de la Ley 2492 y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, hágase saber y cúmplase.  


