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RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0758/2014 

 

Recurrente: Empresa Constructora Millennium SRL. ECOMIL 

SRL., legalmente representada por Tania Duran Mejía 

 

Administración Recurrida: Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), legalmente representada por Cristina 

Elisa Ortiz Herrera 

  

Expediente: ARIT-LPZ-0400/2014 

 

Fecha: La Paz, 20 de octubre de 2014 

 

 

VISTOS:  

El Recurso de Alzada interpuesto por Tania Duran Mejía en representación legal de la 

Empresa Constructora Millennium SRL. ECOMIL SRL., 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 Millennium SRL ECOMIL SRL., representada legalmente por 

Tania Duran Mejía en mérito al Testimonio N° 1335/2013, mediante memorial 

presentado el 10 de junio de 2014, cursante a fojas 62-66 de obrados, interpuso 

Recurso de Alzada contra la Resolución Determinativa N° 00141/2014 

(SIN/GDLPZ/DJCC/PAAJ/RD/00141/2014) de 29 de abril de 2014, emitida por la 

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

siguiente: 

 

En relación a las compras observadas que alcanzan a Bs642.091.- en primera 

instancia corresponde señalar que parte del reparo Bs80.297.- corresponde a las 

facturas por compra de combustible emitidas por la Estación de Servicio Reyes SRL. 
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en el mes de diciembre de 2007, debido a que el gasto no se encuentra vinculado a la 

actividad toda vez que no se tiene vehículos registrados en los Estados Financieros. 

 

Sobre el particular, se señala que el hecho de que los Estados Financieros de ECOMIL 

SRL. no reflejen activos fijos por vehículos, no significa que no se utilicen vehículos en 

el desarrollo de la actividad gravada; por el contrario y como se puede evidenciar de 

toda la documentación utilizada por la fiscalización, la principal actividad de la empresa 

es la construcción y por simple lógica, el transporte del material a las obras en curso 

implica el uso de vehículos automotores que funcionan con gasolina o diésel; por lo 

que, se presentaron oportunamente contratos con los transportistas para el traslado de 

material desde otras localidades a efectos de acreditar esta situación, tomando como 

ejemplo, el de transporte de la madera desde la localidad de San Borja, acreditado con 

la presentación del contrato de servicio con Florencio Carbajal Mamani, así como los 

respectivos recibos y facturas relacionados a dicha operación. 

 

En ese marco, se presentaron facturas por la compra de combustible de los 

proveedores, de la empresa Estación de Servicio Reyes SRL con NIT 1028839024, de 

la localidad de Reyes - Departamento del Beni. Asimismo, se presentó el contrato por 

transporte con la empresa Ingenieros Civiles y Asociados SA para el traslado de 

1.500.- toneladas de cemento asfáltico, desde la Aduana Interior La Paz, hasta los 

depósitos de ECOMIL SRL., ubicados en la zona de Senkata de la ciudad de El Alto. 

Conforme lo expuesto, se demostró que la compra de combustible es un gasto que se 

encuentra vinculado con la actividad gravada, debido a que los contratos presentados 

son prueba de ello y corresponde que sean tomados en cuenta para el Crédito Fiscal, 

contrariamente a lo establecido por la Vista de Cargo 

SIN/GDLPZ/DF/SFVE/VC/657/2013. Los importes consignados en las facturas Nos. 

19009, 19011, 19002, 19028, 7565, 19037, 7572, 19046, 7581, 19064, 19066, 

759119074, 7609, 19081, 7617, 7620, 7625, 7629, 7637, 7643, 7646, 7655, 7660, 

7666, 7676, 7682, 7692, 7694, 7697 y 7672 emitidas por la Estación de Servicio Reyes 

SRL. que alcanzan a un total de Bs150.327.- fueron indebidamente depurados para el 

Crédito Fiscal de la empresa, debiendo revocar los cargos realizados por la 

Administración Tributaria, toda vez que se presentaron oportunamente a dicha 

instancia para su verificación. 
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Al respecto, la Resolución Determinativa 141/2014 señaló que “de la revisión y análisis 

al segundo contrato de 26 de octubre de 2007, relativo al transporte de cemento 

asfáltico suscrito entre la empresa Ingenieros Civiles y Asociados Bolivia SA. 

“Contratante” y la Empresa Constructora Millenium SRL. ECOMIL SRL. “Contratado”, 

se evidenciaron planillas de pagos efectuadas por ECOMIL SRL. a varios transportistas 

que trasladaron el cemento asfáltico en sus vehículos, lo que hace ver que los 

transportistas son dueños de los vehículos y no así el contribuyente ECOMIL SRL; por 

lo que el gasto de gasolina debe efectuarlo el transportista y no el contribuyente”, no 

obstante no expone las razones de dicho criterio, ni cuál sería la norma que limitaría 

que las partes convengan que el combustible pueda ser pagado por el contratante del 

transporte. 

 

En la práctica y conforme la propia Administración Tributaria reconoció respecto del 

contenido del contrato celebrado entre partes, se pactó que el combustible sería 

cancelado por ECOMIL SRL., constituyendo prueba clara de lo expuesto que la 

empresa cuenta con las facturas por dicho concepto, situación plenamente legal y que 

responde al convenio de partes; en ese marco, no puede existir indebida apropiación 

de Débito Fiscal (debió decir crédito fiscal), si fue la empresa la que canceló las 

facturas de combustible correspondientes, de acuerdo a convenio con el transportista. 

 

En este punto, se evidencia la falta de fundamentación de la Resolución Determinativa 

141/2014, al señalar que la empresa no presentó elementos para demostrar que se 

canceló el combustible correspondiente, toda vez que la empresa cuenta con las 

facturas originales correspondientes, por lo que dio cumplimiento con la normativa 

vigente en la materia para demostrar la realización del gasto. En ese marco de 

conceptos y de acuerdo a lo establecido por el artículo 100 del Código Tributario 

Boliviano, la Administración Tributaria contaba con plenas facultades para solicitar a la 

empresa la presentación de la documentación pertinente para la determinación 

tributaria y en el presente caso no lo hizo, puesto que no se evidencia que se hubiera 

solicitado tal información con la finalidad de acreditar la verificación del gasto. Por lo 

tanto, la Administración Tributaria no puede responsabilizar a la empresa por su falta 

de diligencia a tiempo de determinar las obligaciones tributarias; en todo caso, lo 

concreto es que la empresa pagó por la gasolina utilizada por los vehículos que 

realizaron el transporte en nuestro favor, razón por la cual se cuenta con las 
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respectivas facturas; consecuentemente, la Administración Tributaria carece de 

sustento para señalar que dichas facturas deben ser depuradas. 

 

De igual forma, la RD 141/2014 incurre en evidentes vicios de nulidad al incumplir con 

su obligación de fundamentación, puesto que realiza determinados alegatos, como los 

anteriormente citados, sin que establezca el sustento legal de los mismos, lo cual se 

constituye en una obligación de la Administración Tributaria. En ese sentido, dicha falta 

de fundamentación constituye una violación al derecho de defensa, puesto que no 

permite asumir defensa como corresponde, en tanto no tenemos claro el cargo 

cumplimiento que se nos asigna. 

 

Acerca de la indebida depuración de facturas a efectos del IUE, a tiempo de contestar 

a la Vista de Cargo 657/2013, se señaló que la Administración Tributaria omitió realizar 

cualquier consideración para sustentar el cargo por depuración de facturas a efectos 

del IUE; sin embargo, a través de RD 141/2014, dicha instancia hizo referencia a un 

conjunto de conceptos que supuestamente sustentarían dicho cargo; al respecto, 

resulta imposible referirse a los mismos, toda vez que dichos criterios no nos fueron 

comunicados a tiempo de la emisión de la Vista de Cargo N° 657/2013, es decir, que la 

Administración Tributaria nos ha privado del derecho a presentar descargos contra los 

mencionados argumentos y en consecuencia, vulneró el derecho a la defensa, 

concretamente, a desvirtuar los cargos tributarios. Por lo tanto, dicha situación debe 

ser reparada, declarando la nulidad del procedimiento de determinación hasta el vicio 

más antiguo, es decir, hasta la Vista de Cargo la RD 141/2014, de forma tal que 

contemos con el derecho a pronunciarnos sobre todos los argumentos con los que la 

Administración supuestamente cuenta para sustentar la supuesta deuda tributaria. 

 

En relación a los vicios de nulidad de la RD 141/2014, a tiempo de analizar los distintos 

criterios que  utiliza para pretender desvirtuar nuestros descargos a la Vista de Cargo 

N° 657/2013, se identificaron aspectos que vulneran el derecho a la defensa y al 

debido proceso, como ser que la Administración Tributaria realizó aseveraciones como 

"El transportista debe pagar por el combustible no el contratante", sin indicar bajo qué 

norma legal ampara tal aseveración, sin considerar que la empresa tiene derecho a 

conocer el sustento normativo de los cargos en la determinación de la Administración 

Tributaria para poder asumir defensa. 
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Los argumentos del SIN para determinar los cargos por depuración de facturas a 

efectos del IUE, no fueron comunicados a la empresa al momento de emisión de la 

Vista de Cargo N° 657/2013, conculcando el derecho que tiene la empresa a conocer 

los supuestos argumentos de la Administración Tributaria, puesto que sólo de esta 

manera se puede ejercer el derecho a presentar descargos, siendo esta una causal de 

nulidad conforme la jurisprudencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria a través 

de la Resolución ARIT-LPZ-RA0029/2010 de 8 de febrero de 2010. 

 

Acerca de la prescripción, a tiempo de contestar a la Vista de Cargo N° 

SIN/GDLPZ/DF/SFVE/VC/657/2013, se señaló que la Administración Tributaria 

pretende ejercer su derecho a cobro de supuestas obligaciones correspondientes a las 

gestiones 2007 y 2008, a pesar de que el mismo ha prescrito, conforme señala el 

artículo 59 de la Ley 2492, modificado por la Disposición Adicional Quinta de la Ley 

291 de 22 de septiembre de 2012, que resulta aplicable a la prescripción de 

obligaciones tributarias a partir de la gestión 2012; por lo tanto, las obligaciones 

tributarias que hubieran prescrito con anterioridad a la gestión 2012 no pueden ser 

afectadas por la modificación del término de la prescripción. 

 

La Administración Tributaria pretende cobrar obligaciones tributarias de los periodos de 

abril a diciembre de la gestión 2007, que de acuerdo a la aplicación conjunta de los 

artículos 59 y 60 del CTB, antes de ser modificados por la Ley 291, el término de la 

prescripción para las obligaciones cuyo nacimiento corresponde a la gestión 2007, se 

inicia el 1 de enero de 2008 y concluye el 31 de diciembre de 2011, es decir cuatro 

años; en este sentido, las obligaciones que la RD 141/2014 pretende cobrar a la 

empresa, relacionadas a la gestión 2007, prescribieron hace más de dos años, sin que 

ninguna suspensión hubiera afectado la misma. Al respecto, en la RD 141/2014 se 

alegó que en el presente caso el cómputo del periodo de la prescripción fue 

suspendido por primera vez con la notificación de la Orden de Fiscalización el 05 de 

abril de 2010 por el lapso de seis meses hasta el 05 de octubre de 2010 y por segunda 

vez por efecto de la interposición del Recurso de Alzada desde el día 14 de mayo de 

2012, hasta la fecha de devolución del expediente a la Administración Tributaria el 01 

de abril de 2013, por lo que no se operó la prescripción de las obligaciones 

correspondientes a las gestiones 2007 y 2008. 
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La Resolución de Recurso Jerárquico N° AGIT-RJ 619/2012 de 3 de agosto de 2012, a 

través de la cual la Autoridad de Impugnación Tributaria determinó la anulación del 

proceso de determinación llevado a cabo por la Administración Tributaria, con el mismo 

objeto que la RD 141/2014, dispuso la anulación hasta la Vista de Cargo 

CITE:SIN/GDLP/DF/FVE-I/VC/319/2011, de 2 de agosto de 2011, inclusive, quedando 

todos los actos sin efecto legal alguno; en consecuencia, entre el inicio del término de 

la prescripción antes mencionado el 1 de enero de 2008 y la notificación con la RD 

141/2014 el 21 de mayo de 2014, transcurrieron 6 años, 5 meses y 21 días, es decir, 

ha transcurrido el término de prescripción de 4 años, al que están sujetas las 

obligaciones nacidas durante la gestión 2007, aún si se hubiera verificado la 

suspensión alegada por la Administración Tributaria. Consecuentemente queda claro 

que el derecho de la Administración Tributaria a cobrar supuestas deudas de nuestra 

empresa por las gestiones 2007 y 2008, prescribió de acuerdo a Ley.  

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar la Resolución Determinativa 

N° 00141/2014 (CITE: SIN/GDLPZ/DJCC/PAAJ/RD/00141/2014) de 29 de abril de 

2014, o en su defecto anular el proceso de determinación hasta el vicio más antiguo, 

es decir, hasta la Vista de Cargo N° CITE: SIN/GLPZ/DF/SFVE/VC/657/2013 de 8 de 

noviembre de 2013. 

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

La Gerente Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales, Cristina Elisa Ortiz 

Herrera, acreditando personería con la Resolución Administrativa de Presidencia N° 

03-0260-14, mediante memorial presentado el 16 de mayo de 2014, fojas 74-93 de 

obrados, respondió negativamente expresando lo siguiente: 

 

En relación al correcto procedimiento de determinación del tributo omitido, menciona 

que revisada toda la documentación presentada por el contribuyente, la fiscalización 

fue realizada sobre Base Cierta, tanto para los Ingresos como para los Gastos. En este 

sentido, en el caso de los ingresos se realizó el relevamiento de información de las 

declaraciones juradas del Impuesto al Valor Agregado F-200 y del Impuesto a las 

Transacciones F-400, en el Sistema Integrado de Recaudación para la Administración 
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Tributaria (SIRAT2) Módulo Base de Datos Corporativa BDC; revisión de los Libros de 

Ventas IVA presentados por el contribuyente; revisión y verificación de las facturas 

emitidas por el contribuyente (copias emisor), en cuanto a todos los aspectos formales 

y a los importes consignados en cada una de ellas, cotejando también con el Libro de 

Ventas IVA; verificación mediante control cruzado desde el sistema SIRAT con los 

diferentes clientes; cruce de información mediante nota de Solicitud de Información a 

su principal cliente Gobierno Municipal de La Paz; verificación de la dosificación 

solicitada por el contribuyente en el sistema SIRAT Módulo GAUSS; revisión de los 

contratos de obras suscritos con su cliente Gobierno Municipal de La Paz; revisión de 

los Extractos Bancarios remitidos por las entidades financieras; verificación de los 

deberes formales y la determinación de los Ingresos según fiscalización. 

 

Con relación a los Gastos - Compras, se efectuó el relevamiento de información de las 

declaraciones juradas del Impuesto al Valor Agregado F-200, Impuesto sobre las 

Utilidades de las Empresas IUE F-500, en el Sistema Integrado de Recaudación para 

la Administración Tributaria (SIRAT2) Módulo Base de Datos Corporativa BDC; revisión 

de los Libros de Compras IVA presentados por el contribuyente; análisis y revisión de 

las facturas de compras presentadas por el contribuyente, en cuanto a todos los 

aspectos formales y a los importes consignados en cada una de ellas, cotejando 

también cada factura con el Libro de Compras IVA; verificación mediante control 

cruzado desde el sistema SIRAT con los diferentes proveedores; cruce de información 

mediante requerimientos y/o notas efectuados a proveedores del contribuyente; 

verificación de la dosificación solicitada por el contribuyente en el sistema SIRAT 

Módulo GAUSS; verificación en el SIRAT de las Importaciones efectuadas con el fin de 

validar las pólizas de importación del contribuyente; depuración de las facturas de 

compras que no se consideran válidas; verificación de deberes formales; determinación 

de las Compras Válidas según fiscalización. 

 

Asimismo, con el fin de determinar la utilidad neta imponible se relevó la información de 

las declaraciones juradas Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas IUE F-500 y 

F-605, en el Sistema Integrado de Recaudación para la Administración Tributaria 

(SIRAT2) Módulo Base de Datos Corporativa BDC; clasificación de gastos deducibles y 

no deducibles; clasificación de los gastos deducibles en cuentas contables, análisis y 

revisión de los contratos de gastos por Mano de Obra y verificación de sus retenciones 
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respectivas; análisis de los Estados Financieros; determinación de la Utilidad Neta 

Imponible según fiscalización. Por lo señalado, se puede verificar que la Administración 

Tributaria en apego a lo dispuesto por ley, aplicó el correcto procedimiento de 

determinación de las obligaciones tributarias a las que se encuentra obligado el 

contribuyente. 

 

Acerca de la correcta determinación de los ingresos, observa que habiendo 

evidenciado ventas no declaradas sobre Base Cierta, dicho proceso se realizó de 

acuerdo al relevamiento de los ingresos declarados por el contribuyente en los 

formularios F-200 IVA y la verificación de las facturas emitidas por el contribuyente 

(copias emisor) en cuanto a todos los aspectos formales y los importes consignados en 

cada una de ellas, las mismas que han sido cotejadas con el Libro de Compras IVA; 

observando que en el periodo noviembre/2007 existen ingresos no declarados por 

Bs36.- 

 

De la revisión realizada a las facturas emitidas por el contribuyente, se determinó 

ingresos por un total de Bs824.847,44 además de constatar que las facturas anuladas 

todas se encuentran con su original cliente y copia emisor, no existiendo observaciones 

al respecto y se verificó la dosificación de las facturas emitidas por el contribuyente a 

través del Sistema Integrado de Recaudación para la Administración Tributaria (SIRAT) 

y Módulo GAUSS, verificando que todas pertenecen a una dosificación. 

 

Respecto del control cruzado con clientes del contribuyente, de los papeles de trabajo 

se puede evidenciar que Administración Tributaria efectuó controles cruzados mediante 

el Sistema (SIRAT), evidenciando que los clientes reportaron las compras efectuadas a 

la Empresa Constructora Millennium SRL. ECOMIL SRL, a excepción de las facturas 

Nos. 70, 79 y 80 que no fueron reportadas por el cliente Gobierno Municipal de La Paz; 

sin embargo, el contribuyente declaró las mismas por lo que no existe observación 

alguna. 

 

Se realizó la correcta revisión de los extractos bancarios remitidos por las diferentes 

entidades financieras, verificando que el movimiento de las cuentas del contribuyente 

en el Banco Nacional de Bolivia SA y Mercantil Santa Cruz SA, corresponde a 
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intereses y abonos por las facturas emitidas por la empresa constructora, que no 

sobrepasan los importes declarados en los Formulario 200 por concepto de ventas. 

 

Respecto a lo indicado por el recurrente de que las facturas de compra de combustible 

emitidas por la empresa de Estación de Servicios Reyes SRL., correspondientes al 

periodo diciembre/2007, son válidas y no debieron ser depuradas, cabe señalar que la 

Administración Tributaria procedió a cotejar las facturas de compras (gastos) con el 

Libro de Compras IVA para cada periodo, clasificando las mismas como compras 

válidas y compras depuradas (No Válida), determinando distintas observaciones, en 

función al inciso a) del artículo 8 de la Ley 843, según cuadro que especifica datos de 

las notas fiscales y código de observación. 

 

La observación 1) se refiere a las facturas que corresponden a gastos por la compra de 

gasolina, diésel, muelle, aceite, lubricantes; sin embargo, revisados los Estados 

Financieros del contribuyente, no se evidenció la existencia de vehículo alguno; por lo 

que comunicada dicha situación al contribuyente, éste señaló haber utilizado transporte 

ajeno a la empresa, presentando contratos con terceros, se evidenció dos contratos 

relativos a transporte; el primero suscrito el 2 de agosto de 2007, relativo al transporte 

de madera desde San Borja hasta La Paz, suscrito entre la Empresa Constructora 

Millennium SRL ECOMIL SRL denominada “Contratista” y Florencio Carbajal Mamani 

llamado “Transportista”, en su cláusula sexta relativa a la facturación señala que si bien 

el transportista perteneciente al sistema integrado no emitirá factura al contratante, si 

descargará con facturas de diésel, repuestos y mantenimiento de su vehículo, 

debiendo los gastos ser facturados a nombre de ECOMIL SRL. con NIT 122075024; 

sin embargo, dicha cláusula no es aplicable toda vez que como se menciona que el 

transportista pertenece al sistema tributario integrado, cuyo sistema contempla el 

crédito fiscal para el transportista, es un gasto propio del transportista y no así del 

contribuyente. 

 

La segunda observación corresponde al segundo contrato de 26 de octubre de 2007 

relativo al transporte de cemento asfáltico suscrito entre la empresa ICA. BOLIVIA SA. 

llamado "Contratante" y la Empresa Constructora Millennium denominada SRL 

ECOMIL SRL "Contratado", se evidencia planillas de pagos efectuados por ECOMIL 

SRL a varios transportistas que trasladaron el cemento asfáltico con sus vehículos, lo 
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que implica que los transportistas son dueños de los vehículos y no así el contribuyente 

ECOMIL SRL; por lo que, el gasto de gasolina lo efectuó el transportista y no así el 

contribuyente; en consecuencia las facturas observadas en este punto no son válidas 

para el Crédito Fiscal IVA. 

 

La tercera observación, consiste en que las facturas consignan otro número de NIT, en 

otros casos no consignan el número de NIT. La cuarta observación, consiste en que las 

facturas corresponden a gastos efectuados en farmacias, parque municipal, ingreso 

áreas protegidas, consumo, avaluó de domicilio que no figura en la consulta de padrón, 

frazada, curso de inglés, parqueo; gastos que no son relativos a su actividad, asimismo 

el contribuyente no cuenta con otros documentos que acrediten su relación, por lo que 

no son válidos para el cómputo del Crédito Fiscal IVA. 

 

La quinta observación corresponde a la factura N° 2217 del proveedor SOBOCE, que 

fue declarada por el contribuyente por Bs14.907,50 siendo que la factura presenta un 

importe de Bs14.097,50. La sexta observación, refiere a que el contribuyente no 

presentó las facturas originales y verificados los Libros de Ventas de los proveedores 

se evidenció que para las facturas Nos. 84144 y 5714 el proveedor no tiene 

presentaciones LCV; para el caso de la facturas N°829110, N°11576, N°35488 y 

N°859575 los proveedores reportan dicha venta, sin embargo, las mismas 

corresponden a compra de gasolina y el contribuyente no posee vehículo alguno; la 

factura N° 167644 si bien el proveedor reporta dicha venta la misma no es relativa a la 

actividad del contribuyente, por tanto dichas facturas no son válidas para Crédito Fiscal 

IVA. 

 

La séptima observación, relativa a la factura N° 6239, se observa que la misma fue 

declarada en un mes que no corresponde (Diciembre) toda vez que tiene por fecha 

12/07/2007 cruzado con el proveedor LCV; por lo que se reconoció dicho gasto como 

válido para el mes de julio/2007 toda vez que se trata de un gasto de seguro, depurado 

como corresponde en el mes de Diciembre/2007. La octava observación se refiere a 

que efectuado el cruce de información con los proveedores en el sistema SIRAT, se 

observa que los proveedores no tienen presentaciones LCV Da Vinci y que verificadas 

sus Declaraciones Juradas F-200 IVA y F-400 IT de los periodos a los que corresponde 

cada compra, los mismos no reportan ingresos; asimismo, el contribuyente no cuenta 
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con ningún otro documento que respalde la compra aparte de la factura, por tanto, 

dichas facturas no son válidas para Crédito Fiscal IVA. 

 

La novena observación, refiere a que efectuado el cruce de información con los 

proveedores en el sistema SIRAT, se observa que los proveedores no tienen 

presentaciones LCV Da Vinci como tampoco tienen Declaraciones Juradas F-200 IVA y 

F-400 IT para los periodos a los que corresponde cada compra; asimismo, el 

contribuyente no cuenta con ningún otro documento que respalde la compra aparte de 

la factura, dichas facturas no son válidas para Crédito Fiscal IVA. 

 

La Administración Tributaria realizó un correcto proceso de revisión y depuración, por 

lo que se desvirtúa las argumentaciones realizadas por el contribuyente en su 

memorial de Recurso de Alzada que manifiesta equivocadamente que las facturas por 

la compra de combustible, emitidas por la empresa Estación de Servicio Reyes SRL. 

tienen que ser consideradas, toda vez que el mismo realiza la contratación de 

transportistas que efectúan el traslado de materiales; al respecto, dentro del trabajo 

realizado de fiscalización se evidenció la inexistencia de vehículos de propiedad del 

contribuyente y que el contrato de fecha 05 de agosto de 2007 de transporte de 

madera desde San Borja hasta La Paz, suscrito entre la Empresa Constructora 

Millennium SRL ECOMIL SRL. "Contratista" y el Señor Florencio Carbajal Mamani 

“Transportista”, en su cláusula sexta facturación señala lo siguiente: "si bien el 

transportista pertenece al Sistema Integrado no emitirá factura al contratante pero si se 

descargará con facturas de diesel, repuestos y mantenimiento de su vehículo y se 

facturará a nombre de ECOMIL SRL con NIT 122075024." 

 

Al respecto, se aclara que dicha cláusula no es aplicable toda vez que según contrato 

el transportista pertenece al Sistema Tributario Integrado cuyo sistema contempla el 

crédito fiscal para el transportista, según el DS 23027 de 10 de enero de 1992 

Reglamento del Sistema Tributario Integrado, toda vez que de acuerdo al artículo 14, 

parágrafo I Código Tributario Boliviano, se establece que los convenios y contratos 

celebrados entre particulares sobre materia tributaria en ningún caso serán oponibles 

al fisco, sin perjuicio de su eficacia o validez en el ámbito civil, comercial u otras ramas 

del derecho. Asimismo el segundo contrato de 26 de octubre 2007, relativo al 

transporte de cemento asfáltico suscrito entre la empresa Ingenieros Civiles y 
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Asociados Bolivia SA. "Contratante" y la Empresa Constructora Millennium SRL. 

ECOMIL S.R.L. "Contratado", evidencia planillas de pagos efectuadas por ECOMIL 

SRL a varios transportistas que trasladaron el cemento asfáltico en sus vehículos, lo 

que hace ver que los transportistas son dueños de los vehículos y no así el 

contribuyente ECOMIL SRL; por lo que, el gasto de gasolina debe efectuarlo el 

transportista y no el contribuyente. 

 

Con relación a las treinta y un facturas de la Estación de Servicios Reyes, se pudo 

verificar que corresponden a la compra de gasolina y diésel, gastos que no fueron 

justificados por el contribuyente, no demostró contablemente el ingreso y destino de los 

mismos, ni presentó los medios fehacientes de pago que demuestren la realización 

efectiva de las transacciones, ya que el contribuyente no cuenta con Vehículo alguno 

según los Estados Financieros y ninguno de los contratos de transporte presentados 

por el contribuyente indican que las compras de gasolina y diésel correspondientes a la 

Estación de Servicios Reyes fueron pagadas por el contribuyente Empresa 

Constructora Millennium SRL ECOMIL SRL; por lo que, se establece que el 

contribuyente se apropió indebidamente del Crédito Fiscal de facturas que no le 

corresponden, precediéndose a la depuración de las mismas. 

 

En relación a la tenencia de una nota fiscal y la apropiación del crédito fiscal, se debe 

considerar los precedentes administrativos marcados por la Autoridad General de 

Impugnación Tributaria, como los expresados en las Resoluciones Jerárquicas STG-

RJ/0183/2008 y STG-RJ/0437/2008, es decir que no es suficiente tener la factura 

original, sino también demostrar y respaldar con documentación; así mismo señalar 

que según el Art. 35° del Decreto Supremo N° 24051 los sujetos obligados a llevar 

registros contables deberán hacerlo en cumplimiento a los artículos 36, 37, 40, 41, y 44 

del Código de Comercio Ley N° 14379 de 25 de febrero de 1997, por lo que, se 

establece que el contribuyente no proporcionó Libros Diarios, ni los registros contables 

como Comprobantes de Ingresos, Comprobantes de Egresos ni formas de pago 

fehacientes que permitan tener mayor información acerca de las transacciones 

efectuadas en su totalidad. 

 

La realidad económica está por encima de los convenios celebrados entre particulares, 

al respecto se señala que para la interpretación de la Realidad económica debe 
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tenerse en cuenta su finalidad, su significado económico y desarrollo de las 

circunstancias, en el presente caso los convenios particulares suscritos entre el 

contribuyente y el transportista no son oponibles a la Administración Tributaria. 

 

En relación a los gastos deducibles y no deducibles del IUE, se debe señalar que la 

Administración Tributaria reconoció como gastos deducibles todos aquellos que 

cumplen la condición de ser necesarios para la obtención de utilidad gravada y la 

conservación de la fuente que la genera, conforme el artículo 47 Ley 843, 

reglamentada por el artículo 8 del DS 24051, en este sentido, el proceso de 

fiscalización fue trabajado en función a los gastos validados en el Impuesto al Valor 

Agregado (IVA), toda vez que los mismos son necesarios para la conservación de la 

fuente que las genera, clasificando los gastos como deducibles y no deducibles; en 

consecuencia, las observaciones del IVA también corresponden a las del IUE. 

 

En relación a una supuesta depuración de facturas a efectos del IUE que no fue 

plasmada en la Vista de Cargo, se debe señalar que dicha afirmación es falsa, pues se 

realizaron observaciones aplicando lo dispuesto por el artículo 36 de la Ley N° 843, por 

lo que se consideraron los ingresos determinados según fiscalización menos el 13% 

por Débito Fiscal IVA, al haberse modificado los importes presentados por el 

contribuyente, determinando ventas por ingresos que alcanzan a Bs717.356,76 

 

Se procedió a su clasificación como gastos deducibles o no deducibles, considerando 

su importancia para el desarrollo de la producción y para la conservación de la fuente 

que las genera, agrupando los gastos deducibles en cuentas contables y resumiendo 

por periodo, determinando gastos por un total de Bs335.294,63. También se procedió 

al análisis de los gastos de Mano de Obra cancelados por el contribuyente, 

considerando que es uno de los gastos principales en los que el contribuyente ha 

incurrido para llevar a cabo sus actividades de construcción, realizando el siguiente 

análisis: De la revisión a los contratos presentados por el contribuyente, se verificó que 

los mismos corresponden a Mano de Obra contratada por el contribuyente para la 

realización de sus actividades, cotejando los importes consignados en los contratos 

con los recibos de pagos efectuados a los contratistas; asimismo, se disgregaron de 

acuerdo al tipo de trabajo efectuado. 
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Dado que por tratarse de personal contratado de manera temporal y que 

desempeñaron un oficio, se revisó que cada importe cancelado por dichos contratos 

hayan sido sujetos a las retenciones de servicios correspondientes a IUE Retenciones 

F-570 e IT Retenciones F-410 evidenciando las boletas de pago F-1000 por dichas 

retenciones, toda vez que los contratistas no emitieron factura al contribuyente por sus 

servicios. 

 

En este sentido se verificó que todos los contratos fueron sujetos a las retenciones 

señaladas en el párrafo anterior, a excepción del contrato de servicio para transporte 

de Madera desde San Borja hasta La Paz que no tiene las respectivas retenciones y 

que en su cláusula sexta (Facturación) señala lo siguiente: "...si bien el transportista 

pertenece al sistema integrado no emitirá factura al contratante pero si se descargara 

con facturas de diesel, repuestos y mantenimiento de su vehículo y se facturará a 

nombre de ECOMIL S.R.L con NIT 122075024." 

 

Al respecto, dicha cláusula no es aplicable, toda vez que como se menciona el 

transportista pertenece al sistema tributario integrado, cuyo sistema contempla el 

crédito fiscal para el transportista, toda vez que es un gasto efectuado por el 

transportista y no así por el contribuyente, por lo que este último contrato no fue 

considerado como gasto deducible. Conforme lo mencionado, se consideró como gasto 

deducible por concepto de mano de obra Bs271.647,19 el Impuesto a las 

Transacciones cancelado por el contribuyente que asciende a Bs24.736, la 

Depreciación de Activos Fijos por Bs 68,67 y la Pérdida no compensada de la gestión 

anterior actualizada por Bs53.791.- por el contrario no se consideró los Resultados por 

exposición a la inflación por Bs1.616,44.- porque no se pudo verificar. 

 

Por lo indicado, no corresponde el argumento de indefensión vertido por el 

contribuyente, toda vez que la Vista de Cargo CITE: 

SIN/GDLPZ/DF/SFVE/VC/657/2013 establece los importes de los gastos 

clasificándolos como deducibles y no deducibles por cada factura, según el artículo 47 

de la Ley 843, estableciendo que la utilidad impositiva para fines del IUE, es la 

resultante de los Estados Financieros elaborados de acuerdo a los principios de 

contabilidad generalmente aceptados, ajustados de acuerdo a lo establecido en el 

mencionado artículo y el Decreto Supremo 24051. 
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Acerca de la nulidad del proceso de determinación, toda vez que se habría conculcado 

el derecho a la defensa y que nadie puede ser juzgado previo a un proceso legal 

argumentando que hay elementos que no fueron plasmados en la Vista de Cargo, pues 

al respecto la Administración Tributaria desvirtúa lo alegado toda vez que por los 

antecedentes administrativos se evidencia que el contribuyente una vez que fue 

notificado mediante cédula el 22 de noviembre de 2013 con la Vista de Cargo, presentó 

descargos el 24 de diciembre de 2013, es decir, dentro de los 30 días que se le 

concedieron para asumir defensa. 

 

En este sentido, la Administración Tributaria sobre la presentación de documentación a 

valorado los descargos procediendo de esta manera a bajar los importes determinados 

implicando ello que no existió, ni existe el más mínimo indicio de indefensión, porque 

nadie puede alegar indefensión cuando la misma ha sido provocada deliberadamente, 

más aun al presentar descargos que han desvirtuado en parte lo predeterminado en la 

Vista de Cargo esto es, cuando la persona con pleno conocimiento de la acción 

iniciada en su contra ha intervenido en el proceso, lo contrario sería que no haya 

intervenido en el proceso, no aplicándose al presente caso. En consecuencia, no 

corresponde la nulidad de procedimiento planteada por el contribuyente, demostrando 

que si existió un debido proceso tal cual lo establece el artículo 115 de la Constitución 

Política del Estado, toda vez que la impetrante tuvo conocimiento de todas las 

actuaciones administrativas de acuerdo las notificaciones personales practicadas, más 

aun se corrobora lo sucedido con la presentación de documentación que ha realizado 

para desvirtuar la predestinación en la Vista de Cargo. 

 

De lo manifestado y demostrado, se verifica que la Vista de Cargo y la Resolución 

Determinativa impugnada, no adolecen de ningún vicio de nulidad, puesto que las 

mismas cumplen con cada uno de los requisitos establecidos en los artículos 96 y 99 

de la Ley No.2492, por lo que la nulidad solicitada por el contribuyente no es 

procedente, toda vez que no se demostró ninguna indefensión. Asimismo, conforme la 

SC 0731/2010-R de 26 de julio, la solicitud de la nulidad no es procedente, al haberse 

demostrado que efectivamente existió un debido proceso de acuerdo a lo establecido 

por la Constitución Política del Estado Plurinacional, por lo que vuestra autoridad debe 
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tener muy en cuenta lo desmentido por la Administración Tributaria frente a las 

argumentaciones falsas realizadas por el impetrante. 

 

Sobre la supuesta prescripción de la deuda tributaria de las obligaciones tributarias 

comprendidas para los periodos 2007 y 2008, la misma no corresponde en aplicación 

de lo dispuesto por el artículo 62 del Código Tributario, señalando que el curso de la 

prescripción se suspende con 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 6 meses y, con la interposición de recursos administrativos o procesos 

judiciales por parte del contribuyente, en este último caso 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; 

asimismo, el artículo 59 parágrafo I numeral 2 de la Ley 2492 señala que la 

Administración Tributaria tiene el plazo de seis años para determinar la deuda 

tributaria; además, la línea doctrinal adoptada por la Autoridad General de Impugnación 

Tributaria a través de la Resolución de Recuso Jerárquico AGIT-RJ 1228/2013 de 29 

de julio de 2013. 

 

En el presente caso tratándose de las gestiones 2007 y 2008 del IVA e IT el curso de la 

prescripción, empieza a computarse desde el primer día del año siguiente a aquel en 

que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo conforme lo señala el 

artículo 60 parágrafo I de la Ley 2492, dicho computo se inicia desde el 2008 para la 

gestión 2007 y 2009 para la gestión 2008, computo que cumplió 2 años y tres meses 

con cuatro días  para la gestión 2007 y 1 año y tres meses con cuatro días para la 

gestión 2008 hasta el 5 de abril de 2010, fecha en la que se notificó al contribuyente 

con la Orden de Fiscalización N° 0010OFE00010 y suspendió hasta 6 meses el 

computo de prescripción, es decir, hasta el 05 de octubre 2010 y volvió a correr el 

computo desde el 6 de octubre de 2010 que cumplió 3 años y diez meses con doce 

días para la gestión 2007 y 2 años y diez meses con doce días para la gestión 2008 

hasta 14 de mayo de 2012, fecha en la que fue admitido el recurso de alzada 

interpuesto por el contribuyente, por lo tanto el computo de prescripción fue 

nuevamente suspendido hasta la devolución del expediente a la Administración 

Tributaria que fue el 1 de abril de 2013, por lo que el computo de prescripción empezó 

a correr nuevamente desde el 2 de abril de 2013, computo que hasta la notificación con 
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la Resolución Determinativa N° 00141/2014 al contribuyente que fue el 21 de mayo de 

2014, cumplió recién 5 años para la gestión 2007 y 4 años para la gestión 2008, esto 

hasta el 21 de mayo de 2014, en la cual vale recalcar se notificó al contribuyente con la 

Resolución Determinativa N° 00141/2014 de 29 de abril de 2014 y por lo tanto, el 

computo de prescripción se interrumpió, es decir, como su autoridad podrá evidenciar 

no han pasado los seis años fijados en el parágrafo I del artículo 59 de la Ley N° 2492, 

puesto que de no haberse emitido la mencionada RD la misma habría prescrito recién 

el 2016. 

 

Respecto al IUE, tampoco prescribió puesto que el computo de prescripción empezaría 

a correr a partir de la gestión 2009 y habiéndose en el presente caso el computo del 

periodo de la prescripción suspendido por primera vez con la notificación de la Orden 

de Fiscalización en fecha 05/04/2010 por el lapso de 6 meses hasta el 05/10/2010 y 

por segunda vez por efecto de la interposición del Recurso de Alzada desde el día 

14/05/2012 hasta la fecha de devolución del expediente a la Administración Tributaria 

01/04/2013, emitiendo posteriormente la Resolución Determinativa N° 00141/2014 de 

29 de abril de 2014, la cual fue notificada al contribuyente mediante Cédula en fecha 

21 de mayo de 2014, operando de esta manera la interrupción de la prescripción, 

posteriormente el ahora impetrante el 10 de junio de 2014 del presente año interpone 

Recurso de Alzada contra la mencionada Resolución, operando de esta forma la 

suspensión de la prescripción, por lo que, no se operó la prescripción de las 

obligaciones tributarias correspondientes al IUE de los períodos abril de 2007 a marzo 

de 2008. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Determinativa 

N° 00141/2014 (CITE: SIN/GDLPZ/DJCC/PAAJ/RD/00141/2014) de 29 de abril de 

2014. 

 

CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos:  

Ante la Administración Tributaria  

El 5 de abril de 2010, la Gerencia Distrital La Paz del SIN, notificó mediante cédula a 

Walter Benjamín Durán, representante legal de la Empresa Constructora Millennium 

SRL ECOMIL SRL., con la Orden de Fiscalización N° 0010OFE0010, modalidad 
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fiscalización parcial a objeto de verificar los hechos y/o elementos correspondientes al 

Impuesto al Valor Agregado (IVA), Impuesto a las Transacciones (IT) e Impuesto sobre 

las Utilidades de las Empresas (IUE) correspondiente a los periodos fiscales abril, 

mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2007, enero, 

febrero y marzo 2008; solicitando mediante Requerimiento N° 00106885, la 

presentación de documentación para la fiscalización, fojas 4-11 de antecedentes 

administrativos. 

 

El 23 de abril de 2010, se emitió el Auto Inicial de Sumario Contravencional (AISC) N° 

011737, por no entregar toda la documentación detallada en el Requerimiento N° 

106885; aplicando la multa de 3.000.- UFV’s establecida en el numeral el 4.1 del Anexo 

A de la RND 10-0037-07. 

 

El Gerente Distrital La Paz, mediante nota cite: SIN/GDLP/DF/FVE-I/NOT/162/2011, 

presentada 24 de febrero de 2011, solicitó a la Gerencia Nacional de Fiscalización del 

SIN ampliación del plazo para la conclusión de la Orden de Fiscalización N° 

0010OFE0010. Evaluados los fundamentos, por Auto N° 25-0009-11 de 30 de marzo 

de 2011, se otorgó el término de 4 meses adicionales para la conclusión de dicho  

proceso, fojas 12-19 de antecedentes administrativos. 

 

Concluido el proceso de revisión, el 29 de julio de 2011, la Administración Tributaria 

comunicó al contribuyente la finalización del mismo, dando a conocer los resultados del 

proceso mediante Notificación de Finalización de Verificación Externa N° 

0010OFE0010, suscrito por los funcionarios actuantes y Tania Durán, Apoderada de la 

empresa, fojas 634 de antecedentes administrativos. 

 

El 2 de agosto de 2011, la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales emitió la Vista de Cargo cite: SIN/GDLP/DF/FVE-I/VC/319-/2011, 

estableciendo obligaciones tributarias de Bs80.825.- por IVA omitido por los periodos 

mayo, noviembre y diciembre 2007; Bs1.- por IT omitido por el periodo fiscal noviembre 

2007 y Bs127.416 por IUE omitido por la gestión abril 2007 a marzo 2008; en todos los 

caso más mantenimiento de valor, intereses y sanción preliminar de omisión de pago; 

además de la multa de 3.000.- UFV’s por incumplimiento de deberes formales. Acto 
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administrativo notificado personalmente al representante legal de la empresa el 22 de 

agosto de 2011, fojas 648-654 de antecedentes administrativos  

 

Mediante cartas presentadas el 16 de septiembre y 4 de octubre 2011, ECOMIL SRL 

presentó a la Administración Tributaria descargos a la Vista de Cargo cite: 

SIN/GDLP/DF/FVE-I/VC/319-/2011, fojas 725-754, 756-768 y 787-882 de antecedentes 

administrativos. 

 

El 18 de noviembre de 2011, la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales emitió la Resolución Determinativa GDLP N° 0292/2011, estableciendo 

obligaciones tributarias de Bs80.825.- por IVA omitido por los periodos mayo, 

noviembre y diciembre 2007; Bs1.- por IT omitido por el periodo fiscal noviembre 2007 

y Bs54.050.- por IUE omitido por la gestión abril 2007 a marzo 2008; en todos los 

casos más mantenimiento de valor, intereses y sanción por omisión de pago; además 

de la multa de 3.000.- UFV’s por incumplimiento de deberes formales. Resolución 

notificada personalmente a Walter Benjamín Durán Mejía, representante legal de la 

empresa el 28 de diciembre de 2011, fojas 908-923 de antecedentes administrativos  

 

ECOMIL SRL por carta de 4 de noviembre de 2011, presentó a la Administración 

Tributaria fotocopias de las notas fiscales emitidas por SOBOCE SA, solicitando sean 

consideradas como gastos deducibles a efectos de la determinación del IUE, fojas 925-

941 de antecedentes administrativos 

 

Posteriormente la Empresa Constructora Millennium SRL ECOMIL SRL. interpuso 

Recurso de Alzada, misma que a través de Resolución ARIT-LPZ/RA 0387/2012 de 14 

de mayo de 2012, resolvió anular obrados hasta la Vista de Cargo cite: 

SIN/GDLP/DF/FVE-I/VC/319-/2011 de 2 de agosto de 2011, y proceda a la emisión de 

un nuevo acto administrativo fundamentando su determinación en cumplimiento de los 

requisitos estipulados en el artículo 96 de la Ley 2492, estableciendo técnica y 

legalmente su posición, especificando números, fechas e importes de las notas fiscales 

observadas, nombre del proveedor y motivo y fundamentación de la observación por 

periodo fiscal, precisando expresamente el concepto del ajuste de los gastos y origen 

de la base imponible del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas, fojas 957-963 

de antecedentes administrativos. 
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Consecuentemente tras la interposición de Recurso Jerárquico por la Administración 

Tributaria, se emitió la Resolución AGIT-RJ 619/2012 de 3 de agosto de 2012, que 

confirmó la Resolución ARIT-LPZ/RA 0387/2012 de 14 de mayo de 2012 misma que 

anuló obrados hasta la Vista de Cargo mencionada precedentemente, con la finalidad 

de que la Administración Tributaria dé cumplimiento al artículo 96 de la Ley 2492, 

estableciendo técnica y legalmente su posición, especificando números, fechas e 

importes de las notas fiscales observadas, nombre del proveedor y motivo y 

fundamentación de la observación por periodo fiscal, precisando el concepto del ajuste 

de los gastos y origen de la base imponible del Impuesto sobre las Utilidades de las 

Empresas, conforme establece el inciso b) parágrafo I, artículo 212 de la Ley 3092, 

fojas 980-996 de antecedentes administrativos. 

 

Mediante el Informe CITE: SIN/GDLPZ/DF/SFVE/INF/4634/2013 de 8 de noviembre de 

2013, el SIN procedió a emitir nuevamente la Vista de Cargo Cite: 

SIN/GDLPZ/DF/SFVE/VC/657/2013, determinando la liquidación de la deuda tributaria 

más el importe de la sanción preliminar un importe sobre Base Cierta que asciende a la 

suma de 170.577.- UFV´s equivalente a Bs320.813.- por los periodos fiscales mayo, 

noviembre, diciembre de 2007 y marzo de 2008, importe que incluye el Impuesto 

omitido, mantenimiento de Valor, Intereses, sanción preliminar por la conducta y la 

Multa por Incumplimiento a Deber Formal por el IVA e IT. La citada Vista de Cargo, fue 

notificada mediante cédula el 22 de noviembre de 2013, fojas 1652-1712, 1718 de 

antecedentes administrativos. 

 

El Informe Complementario CITE: SIN/GDLPZ/DJCC/UJT/INF-C/00033/2014 de 1 de 

abril 2014, en sus conclusiones señala que de acuerdo a la evaluación realizada en el 

punto II del presente Informe corresponde “RATIFICAR” los conceptos e importes 

determinados en la Vista de Cargo, concluyendo que se prosiga con el proceso de 

acuerdo a normativa vigente, fojas 1721-1730 de antecedentes administrativos. 

 

La Empresa Constructora Millennium SRL ECOMIL SRL., mediante memorial de 24 de 

diciembre de 2013 presenta descargos y formula alegaciones en el marco de la Vista 

de Cargo, fojas 1732-1734 de antecedentes administrativos. 
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La Resolución Determinativa N° 00141/2014 (SIN/GDLPZ/DJCC/PAAJ/RD/141/2014) 

de 29 de abril de 2014, determino de oficio sobre base cierta las obligaciones 

impositivas de la Empresa Constructora Millennium SRL ECOMIL SRL., mismas que 

asciende a un total de 107.619.- UFV´s equivalentes a Bs208.625.- correspondiente al 

Impuesto al Valor Agregado (IVA) de los periodos fiscales de mayo, noviembre, 

diciembre de 2007 e Impuesto a las Transacciones (IT) de noviembre 2007 y por el 

Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) de la gestión fiscal concluida a  

marzo 2008; sancionando al contribuyente con una multa igual al 100% del tributo 

omitido calculado sobre Base Cierta de 68.086.- UFV´s equivalente a Bs131.987.- por 

haber incurrido en la conducta de omisión de pago; así, como la multa de 3.000.- 

UFV’s por incumplimiento de deberes formales, determinado mediante Acta por 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación N° 011737. 

El citado acto administrativo fue notificado personalmente el 21 de mayo de 2014, fojas 

1740-1790, 1793 de antecedentes administrativos. 

 

Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por la Empresa Constructora Millennium SRL 

ECOMIL SRL contra la Resolución Determinativa N° 00141/2014 

(SIN/GDLPZ/DJCC/PAAJ/RD/00141/2014) de 29 de abril de 2014, fue admitido 

mediante Auto de 12 de junio de 2014, notificado personalmente a Tania Duran Mejía 

representante legal de la empresa recurrente el 18 de junio de 2014 y mediante cédula 

a la Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales el 23 de junio de 

2014, fojas 67-72 de obrados. 

 

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

presentado el 8 de julio de 2014, respondió en forma negativa al Recurso de Alzada, 

fojas 74-93 de obrados. 

 

Mediante Auto de 9 de julio de 2014, 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 9 

de julio de 2014, periodo en el que la Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de 

Impuestos Nacionales ofreció en calidad de prueba los antecedentes administrativos 

remitidos junto al memorial de respuesta al Recurso interpuesto; por su parte, la 
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empresa recurrente mediante memorial de 18 de julio de 2014 ratificó la prueba 

presentada a momento de interponer el Recurso de Alzada, referente a contratos 

originales, recibos originales de pago, facturas originales de compra de combustible, 

contrato de transporte, notas de entrega a almacenes, certificación emitida por 

SOBOCE SA, fotocopia de la póliza de importación, fojas 97, 101 de obrados.  

 

La Gerencia Distrital La Paz I del SIN, mediante memorial presentado el 18 de agosto 

de 2014 y la Empresa Constructora Millennium SRL ECOMIL SRL, el 19 de agosto de 

2014, ofrecieron alegatos escritos, fojas 105-115, 117-118 de obrados. 

 

La Administración recurrida mediante memorial de 21 de agosto de 2014, subsana 

personería adjuntando la vigente correspondiente a la Gerente Distrital La Paz I del 

Servicio de Impuestos Nacionales y solicita se tenga presente los alegatos expuestos 

el 18 de agosto de 2014. Con proveído de 25 de agosto del año en curso, esta 

Autoridad da por recepcionado los alegatos escritos de la Gerencia Distrital La Paz del 

SIN, fojas 125-128 de obrados. 

 

Mediante Auto de 8 de septiembre de 2014, se dispone la ampliación de plazo para la 

emisión de la Resolución de Alzada por cuarenta días adicionales, en merito a las 

pruebas ofrecidas y documentación presentada que requiere un tiempo adicional para 

su análisis. 

 

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 La Paz, se avocará únicamente al 

análisis de los agravios manifestados por Tania Duran Mejía representante legal de la 
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Empresa Constructora Millennium SRL. ECOMIL SRL, 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, 

 

Como consideración previa se tiene que la empresa recurrente en su petitorio solicitó 

en primera instancia revocar totalmente la Resolución Determinativa N° 00141/2014 

(SIN/GDLPZ/DJCC/PAAJ/RD/00141/2014) de 29 de abril de 2014, y en forma 

alternativa anular el proceso de determinación hasta la Vista de Cargo N° 657/2013; 

en ese sentido, por el principio de informalismo se procederá de inicio a analizar la 

existencia o no de los vicios de nulidad denunciados, una vez desvirtuados éstos, si 

corresponde se ingresará a analizar los aspectos de fondo del presente caso. 

 

De los vicios de nulidad 

El recurrente arguye que los cargos por depuración de las facturas que tienen 

incidencia en la determinación del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas, no 

fueron comunicados en la Vista de Cargo CITE: SIN/GLPZ/DF/SFVE/VC/657/2013 de 8 

de noviembre de 2013, situación que fue participada al ente fiscal mediante memorial 

presentado el 24 de septiembre de 2013, impidiendo de esta manera presentar 

documentación o argumentos para desvirtuar las observaciones del SIN, toda vez que 

la empresa desconocía el sustento de las mismas, conculcando de esta manera su 

derecho a la defensa. 

Asimismo, respecto de la depuración realizada por la Administración Tributaria de los 

importes correspondientes a la compra de combustible para los vehículos de los 

proveedores de servicios de transporte contratados por ECOMIL Ltda., señaló que el 

ente fiscal no consignó en el acto impugnado, el marco normativo que respalda dicha 

observación, limitándose a manifestar que el transportista debe pagar por el 

combustible y no así el contratante; en consecuencia la Resolución Determinativa 

objeto de Recurso de Alzada, se encontraría viciada de nulidad por falta de 

fundamentación conforme lo establece el artículo 99 parágrafo II de la Ley 2492. 

 

También, indica que la Administración Tributaria contaba con plenas facultades para 

solicitar a la empresa la presentación de la documentación pertinente para la 

determinación tributaria y en el presente caso no lo hizo, toda vez que el ente fiscal no 
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solicitó tal información con la finalidad de acreditar la verificación del gasto. Al respecto, 

corresponde señalar lo siguiente: 

 

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 117, de la referida Constitución Política del Estado establece que: I. Ninguna 

persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido 

proceso. Nadie sufrirá sanción penal que no haya sido impuesta por autoridad judicial 

competente en sentencia ejecutoriada. II. Nadie será procesado ni condenado más de 

una vez por el mismo hecho. La rehabilitación en sus derechos restringidos será 

inmediata al cumplimiento de su condena. III. No se impondrá sanción privativa de 

libertad por deudas u obligaciones patrimoniales, excepto en los casos establecidos 

por la ley. 

 

El artículo 68 numerales 6, 7 y 10 de la Ley 2492, establecen como derechos del sujeto 

pasivo al debido proceso, formular y aportar, en la forma y plazos previstos en este 

Código, todo tipo de pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los 

órganos competentes al redactar la correspondiente Resolución, a ser oído y juzgado 

de conformidad a lo establecido en el artículo 16 de la Constitución Política del Estado. 

 

El artículo 96 de la Ley 2492, prevé que: La Vista de Cargo, contendrá los hechos, 

actos, datos, elementos y valoraciones que fundamenten la Resolución Determinativa, 

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

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

las actuaciones de control, verificación, fiscalización e investigación. Asimismo, fijará la 

base imponible, sobre base cierta o sobre base presunta, según corresponda, y 

contendrá la liquidación previa del tributo adeudado. III. La ausencia de cualquier de 

los requisitos esenciales establecidos en el reglamentos viciará de nulidad la Vista de 

Cargo o el Acta de Intervención, según corresponda. 
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El artículo 99-II de la referida Ley, señala que: la Resolución Determinativa que dicte la 

Administración, deberá contener como requisitos mínimos el lugar y fecha, nombre o 

razón social del sujeto pasivo, especificaciones sobre la deuda tributaria, fundamentos 

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

contravenciones, así como la firma, nombre y cargo de la autoridad competente. La 

ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales, viciará de nulidad la Resolución 

Determinativa. 

 

Respecto a la anulabilidad de un acto por la infracción de una norma establecida en la 

Ley, nuestro ordenamiento jurídico previsto en el artículo 36 de la Ley 2341, señala que 

I. Serán anulables los actos administrativos que incurran en cualquier infracción del 

ordenamiento jurídico distinta de las previstas en el artículo anterior. II. No obstante lo 

dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma sólo determinará la anulabilidad 

cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o 

dé lugar a la indefensión de los interesados. III. La realización de actuaciones 

administrativas fuera del tiempo establecido para ellas sólo dará lugar a la anulabilidad 

del acto cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo. IV. Las 

anulabilidades podrán invocarse únicamente mediante la interposición de los recursos 

administrativos previstos en la presente Ley. 

 

El artículo 18 del DS 27310, prevé que La Vista de Cargo que dicte la Administración, 

deberá consignar los siguientes requisitos esenciales: 

a) Número de la Vista de Cargo. 

b) Fecha. 

c) Nombre o razón social del sujeto pasivo. 

d) Número de registro tributario cuando corresponda. 

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

f) Liquidación previa de la deuda tributaria. 

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

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

presentación de descargos, en el marco de los dispuesto en el Parágrafo I del 

Artículo 98  de la Ley N° 2492. 

h) Firma, nombre y cargo de la autoridad competente. 
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El artículo 19 del DS 27310, dispone que: La Resolución Determinativa deberá 

consignar los requisitos mínimos establecidos en el artículo 99 de la Ley 2492. Las 

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

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

47 de dicha Ley. En el ámbito aduanero, los fundamentos de hecho y de derecho 

contemplarán una descripción concreta de la declaración aduanera, acto o hecho y de 

las disposiciones aplicables al caso. 

 

El artículo 55 del DS 27113 Reglamento de la Ley 2341, prevé Será procedente la 

revocación de un acto anulable por vicios de procedimiento, únicamente cuando el 

vicio ocasione indefensión de los administrados o lesione el interés público. La 

autoridad administrativa, para evitar nulidades de actos administrativos definitivos o 

actos equivalentes, de oficio o a petición de parte, en cualquier estado del 

procedimiento, dispondrá la nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo o adoptará 

las medidas más convenientes para corregir los defectos u omisiones observadas. 

 

En primera instancia, corresponde señalar que ésta Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria el 14 de mayo de 2012, emitió la Resolución de Recurso de 

Alzada ARIT-LPZ/RA 0387/2012, anulando obrados hasta la Vista de Cargo CITE: 

SIN/GDLP/DF/FVE-I/VC/319-2011 inclusive y determinó la emisión de un nuevo acto 

en el que se fundamente la determinación, cumpliendo los requisitos establecidos en el 

artículo 96 de la Ley 2492, con el establecimiento técnico y legal de la posición, 

especificando número, fecha de importes de las notas fiscales observadas, nombre del 

proveedor, motivo y fundamentación de la observación por periodo fiscal, precisando 

expresamente el concepto del ajuste de los gastos y origen de la base imponible del 

Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas, Resolución de Alzada que fue 

confirmada por la Autoridad General de Impugnación Tributaria mediante Resolución 

de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 619/2012 de 3 de agosto de 2012, como se tiene a 

fojas 957-963 y 980-996 de antecedentes administrativos. 

 

En este sentido, en cumplimiento a lo dispuesto por las instancias recursivas citadas en 

el parágrafo precedente, la Administración Tributaria emitió la Vista de Cargo CITE: 

SIN/GDLPZ/DF/SFVE/VC/657/2013 de 8 de noviembre de 2013, estableciendo que la 

Empresa Constructora Millennium SRL. ECOMIL SRL., no determinó correctamente el 
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Impuesto al Valor Agregado de los periodos fiscales mayo, noviembre y diciembre de 

2007, Impuesto a las Transacciones de noviembre de 2007 y el Impuesto sobre las 

Utilidades de las Empresas de la gestión que cierra a marzo de 2008, alcanzando la 

liquidación de la deuda tributaria más el importe de la sanción preliminar  a 170.577.- 

UFV´s, fojas 1652 a 1712 de antecedentes administrativos. 

 

De la lectura de la Vista de Cargo citada en el parágrafo anterior (páginas 12 a 16) se 

observa que la Administración Tributaria expuso los resultados de la revisión de la  

Utilidad Neta Imponible para la determinación del Impuesto sobre las Utilidades de las 

Empresas; de esta manera en el numeral 1 del inciso c) referido a la clasificación de 

los gastos deducibles y no deducibles y la apropiación de los gastos deducibles en 

cuentas contables, el ente fiscal señaló que en función de lo establecido en los 

artículos 47 de la Ley 843 y 8 del DS 24051, reconoció los gastos que cumplen con la 

condición de ser necesarios para la obtención de la utilidad gravada y la conservación 

de la fuente, tomando como base los gastos validados en la determinación del 

Impuesto al Valor Agregado y a clasificarlos en cuentas contables, detallando los 

resultados en un cuadro resumen del inciso citado y de manera detallada en el Anexo 4 

de la Vista de Cargo, como se tiene a fojas 1664 y 1698-1711 de antecedentes 

administrativos. 

 

Es necesario indicar que el sujeto activo procedió a la notificación de la Vista de Cargo 

CITE: SIN/GDLPZ/DF/SFVE/VC/657/2013, de conformidad a los artículos 83 y 85 de la 

Ley 2492, como se corrobora de las diligencias de notificación cursantes a fojas 1715-

1718 de antecedentes administrativos, es decir, que se puso a conocimiento del sujeto 

pasivo todos los cargos emitidos en su contra, aspectos que acreditan que el acto 

recurrido fue notificado observando todas las disposiciones formales establecidas al 

efecto y cumpliendo de ésta manera con su objeto y finalidad. 

 

De lo anterior se tiene que lo invocado por el recurrente carece de validez, toda vez 

que se constató que en la Vista de Cargo CITE: SIN/GDLPZ/DF/SFVE/VC/657/2013, 

se señaló que los gastos deducibles fueron evaluados en función de los gastos 

validados en el cuadro 2 de dicho documento, elaborado para el Impuesto al Valor 

Agregado, clasificándolos como Deducibles o No deducibles de manera detallada en el 

Anexo 4 de la Vista de Cargo mencionada y en el cuadro de Resumen por periodos y 
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cuentas de los gastos deducibles, cursantes a 1664 y 1698-1712 de antecedentes 

administrativos; en este sentido, se observa que el recurrente asumió conocimiento de 

los reparos establecidos en su contra y en todo momento se encontró facultado para 

asumir su defensa y en ningún momento se configuraron conculcaciones a derechos 

constitucionales, más aún si se toma en cuenta que el contribuyente a lo largo del 

procedimiento de fiscalización se encontró facultado para asumir su defensa dentro de 

los plazos aperturados al efecto, lo que se hace evidente incluso con la presentación 

de su Recurso de Alzada ante esta Instancia Recursiva dentro del término previsto en 

el artículo 143 de la Ley 2492. 

 

Los antecedentes de hecho citados precedentemente evidencian la inexistencia de los 

vicios de nulidad argumentados por el recurrente en relación al desconocimiento que el 

sujeto pasivo asumió de los cargos emitidos en su contra, habiendo la Administración 

Tributaria expuesto claramente en la determinación preliminar el motivo de las 

observaciones que dieron lugar a los reparos establecidos, los que fueron 

comunicados a la empresa contribuyente, habiendo tenido amplias facultades el sujeto 

pasivo para ejercitar su irrestricto derecho a la defensa, presentando pruebas de 

descargo de conformidad a lo establecido en los artículos 76 y 77 de la Ley 2492, 

enervando así la posición de la Administración Tributaria. 

 

En ese ámbito, la Sentencia Constitucional 919/2004 –R de 15 de junio de 2004 señala 

que “…no existe indefensión cuando la persona con pleno conocimiento de la acción 

iniciada en su contra no interviene en el proceso o ha dejado de intervenir en él por un 

acto de su propia voluntad, ya que en esos casos no existe lesión alguna al derecho a 

la defensa por parte del juzgador, sino que es el procesado como titular del derecho el 

que por propia voluntad o dejadez no ejerce el mismo cuando debe hacerlo”. 

 

En relación a la falta de fundamentación legal en la Resolución Determinativa N° 

00141/2014 (SIN/GDLPZ/DJCC/PAAJ/RD/00141/2014) de 29 de abril de 2014, al no 

haber consignado la Administración Tributaria, el marco normativo que respalda la 

depuración realizada de los importes correspondientes a la compra de combustible 

para los vehículos de los proveedores de servicios de transporte contratados por 

ECOMIL Ltda., en primer lugar corresponde señalar que de la lectura del acto 

impugnado, se evidencia que el ente fiscal en el inciso b) “Análisis, Revisión y 
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depuración de las facturas de compras”, del acápite “Determinación de los Gastos”, en 

las páginas 8 al 18 del acto administrativo impugnado cursante a fojas 1747-1758 de 

antecedentes administrativos, detalló las notas fiscales depuradas, el motivo de la 

depuración, fundamentando el sujeto activo la depuración del crédito fiscal de las 

facturas, en el artículo 8 de la Ley 843 que establece que a efectos de considerar el 

crédito fiscal de dichas compras, éstas deben encontrarse vinculadas con las 

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

resulta responsable del gravamen. 

 

También, es menester señalar que en el inciso c) Clasificación de Gastos Deducibles y 

No Deducibles, apropiación de los gastos deducibles en cuentas contables, del punto 

“Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas”, de la Resolución Determinativa 

impugnada, se expone el detalle de los gastos determinados por la Administración 

Tributaria como Deducibles y No deducibles, el motivo de las observaciones, 

fundamentando las mismas en los artículos 47 de la Ley 843 y 8 del DS 24051, como 

se tiene a fojas 1764-1772 de antecedentes administrativos. 

 

Al respecto, el artículo 47 de la Ley 843 señala que la utilidad neta imponible será 

resultante de deducir de la utilidad bruta (ingresos menos gastos de Venta) los gastos 

necesarios para su obtención y conservación de la fuente; por su parte el artículo 8 del 

DS 24051 establece que dentro del concepto de gastos necesarios definido por la Ley 

como principio general se consideran comprendidos todos aquellos gastos realizados, 

tanto en el país como en el exterior a condición de que estén vinculados con la 

actividad gravada y respaldada con documentación original.  

 

En el contexto normativo citado en el párrafo precedente, se evidencia que la 

Administración Tributaria determinó que la empresa recurrente incumplió la norma 

referida, porque ésta no presta servicios de transporte ni cuenta con un vehículo que 

requiera la utilización de los carburantes mencionados, como se evidencia en el 

Balance General de la Empresa Constructora Millennium SRL., elaborado al 31 de 

marzo de 2008, cursante a fojas 1566 de antecedentes administrativos, situación que 

fue comunicada al recurrente en la etapa de fiscalización, quien argumentó haber 

utilizado transportes ajenos a la empresa, adjuntando los contratos de 2 de agosto de 

2007 suscrito con Florencio Carbajal Mamani y de 26 de octubre de 2007 con la 
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empresa ICA Bolivia SA, los cuales fueron evaluados plasmando el resultado de la 

misma tanto en la Vista de Cargo como en la Resolución Determinativa impugnada, 

estableciendo que el gasto por el combustible fue efectuado por terceros y no así por la 

Empresa Constructora Millennium SRL. ECOMIL, considerando los gastos declarados 

por ésta como No deducibles para la determinación del IUE. 

 

Del análisis efectuado se establece que la Administración Tributaria en la emisión de la 

Resolución Determinativa N° 00141/2014 (SIN/GDLPZ/DJCC/PAAJ/RD/00141/2014) 

de 29 de abril de 2014, señaló expresamente el marco normativo en la que basa la 

depuración del crédito fiscal y los correspondientes gastos sustentados con las notas 

fiscales de gasolina y diésel, igualmente señaló el trabajo realizado respecto al análisis, 

valoración y verificación, de la documentación presentada por el contribuyente; en ese 

sentido, contiene la fundamentación de hecho y de derecho, evidenciando que el acto 

impugnado cumplió con los requisitos indispensables conforme manda el artículo 99-II 

del Código Tributario y los incisos b) y e) del artículo 28 de la Ley 2341, es decir, lugar 

y fecha, nombre o razón social del sujeto pasivo, especificaciones sobre la deuda 

tributaria, fundamentos de hecho y de derecho, la calificación de la conducta y la 

sanción en el caso de contravenciones, así como la firma, nombre y cargo de la 

autoridad competente. 

 

De la revisión de antecedentes administrativos también se observa que el 

contribuyente asumió conocimiento de los cargos iniciales emitidos en su contra, así 

como los establecidos en la Resolución Determinativa impugnada, la que del análisis 

que antecede cumple con las previsiones del artículo 99, parágrafo II de la Ley 2492, 

habiendo interpuesto el Recurso de Alzada en los plazos previstos por ley, teniendo la 

oportunidad en la Instancia Administrativa, como ante ésta Instancia Recursiva de 

presentar descargos a efectos de desvirtuar los reparos emitidos en su contra, 

aspectos que evidencian que la Administración Tributaria, dio cumplimiento al principio 

de debido proceso, legalidad y resguardó el derecho a la defensa del sujeto pasivo, 

garantizado por los artículos 115 de la Constitución Política del Estado; y 98 de la Ley 

2492; sin embargo, la empresa recurrente pese a ser su responsabilidad la carga de la 

prueba, conforme dispone el artículo 76 del Código Tributario, no formuló ni produjo 

pruebas que demuestren que cumplió con sus obligaciones tributarias.  
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La Jurisprudencia Constitucional establecida en la SC 0919/2004-R de 15 de junio de 

2004, señala que al resolver casos análogos determinó que no existe indefensión, 

cuando la persona con pleno conocimiento de la acción iniciada en su contra no 

interviene en el proceso, o ha dejado de intervenir en él, por un acto de su propia 

voluntad, ya que en esos casos no existe lesión alguna al derecho a la defensa por 

parte del juzgador, sino que es el procesado como titular del derecho el que por propia 

voluntad o por dejadez no ejerce el mismo cuando debe hacerlo; es así que en la SC 

287/2003-R, de 11 de marzo, citando jurisprudencia comparada señaló que "la 

indefensión no se produce si la situación en la que el ciudadano se ha visto colocado 

se debió a una actitud voluntariamente adoptada por él o si le fue imputable por falta de 

la necesaria diligencia (...) no se encuentra en una situación de indefensión la persona 

a quien se ha dado a conocer la existencia del proceso y ha podido intervenir en él, ni 

aquella otra, que conociéndolo, ha dejado de intervenir en él por un acto de su 

voluntad..”. En consecuencia, al no evidenciar vicio alguno que cause lesión del 

derecho al debido proceso o que provoque indefensión se desestima la nulidad por 

este hecho, toda vez que como acto administrativo estableció de manera clara, 

expresa y legal, los fundamentos de la depuración del crédito fiscal; por lo que no es 

evidente la falta de fundamentación de hecho y de derecho como hace referencia el 

recurrente en su Recurso de Alzada. 

 

En relación a que la Administración Tributaria conforme el artículo 100 de la Ley 2492, 

contaba con plenas facultades para solicitar al sujeto pasivo la presentación de la 

documentación pertinente para la determinación tributaria a objeto de acreditar la 

verificación del gasto y no lo hizo, corresponde señalar que de la revisión de 

antecedentes administrativos, se observa que la Administración Tributaria mediante 

Requerimiento N° 00106885 de 5 de abril de 2010, cursante a fojas 7 de antecedentes 

administrativos (inicio del proceso de fiscalización), solicitó a la Empresa Constructora 

Millennium SRL. la siguiente documentación: 

 

- Declaraciones Juradas de los formularios 200, 400 y 500. 

- Libros Ventas IVA y Compras IVA. 

- Notas fiscales de respaldo al Débito Fiscal IVA y Crédito Fiscal IVA 

- Extractos Bancarios 

- Comprobantes de Ingresos y Egresos con respaldo. 
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- Formularios de habilitación de notas fiscales. 

- Estados Financieros y Dictamen de Auditoria de Gestión 2008. 

- Plan Código de Cuentas Contables. 

- Libros de contabilidad diario, mayor. 

- Kardex, inventarios. 

- Contratos suscritos con el Gobierno Municipal de La Paz. 

 

Asimismo, de manera posterior a objeto de cumplir con lo dispuesto en la Resolución 

de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 619/2012 de 3 de agosto de 2012, emitida por la 

Autoridad General de Impugnación Tributaria, el ente fiscal procedió a la notificación 

del Requerimiento N° 00120385 de 9 de agosto de 2013, con el que solicitó la siguiente 

documentación: 

 

- Libros Ventas IVA y Compras IVA. 

- Notas fiscales de respaldo al Débito Fiscal IVA y Crédito Fiscal IVA 

- Extractos Bancarios 

- Planilla de sueldos, Planilla Tributaria y Cotizaciones Sociales. 

- Comprobante de Ingresos y Egresos con respaldo. 

- Libros de contabilidad Mayor y en medio magnético. 

- Póliza de Importación N° C-169 de 12 de febrero de 2008. 

- Toda la documentación presentada ante la Autoridad de Impugnación 

Tributaria, durante el Recurso de Alzada presentado para el caso. 

 

En este sentido, la Administración Tributaria al verificar que el sujeto pasivo no 

presentó la totalidad de la documentación, emitió el Acta de Inexistencias de 

Elementos de 13 de septiembre de 2013, registrando que el contribuyente no presentó, 

los extractos bancarios, planilla de sueldos, planilla tributaria y cotizaciones sociales, 

comprobante de los ingreso y egresos con respaldo y libros de contabilidad (Diario, 

Mayor medio magnético si corresponde), manifestando que la falta de presentación 

extractos bancarios se debe a que en el 2007 las compras y ventas se realizaba en 

efectivo, con respecto a la documentación faltante libros de contabilidad y 

comprobantes de ingreso y egreso, señaló que la administradora anterior no entregó la 

documentación al momento de su desvinculación de la empresa recurrente. 
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Además, en la página 17 de la Vista de Cargo SIN/GDLPZ/DF/SFVE/VC/657/2013 de 8 

de noviembre de 2013, notificada por cédula el 22 de noviembre de 2013, cursante a 

fojas 1668 de antecedentes administrativos, la Administración Tributaria concedió al 

recurrente el plazo de 30 días corridos para formular descargos y presentar prueba, 

respecto a las observaciones contenidas en dicho acto, periodo en el que el recurrente 

mediante memorial de 20 de diciembre de 2013, presentó los argumentos y ratificó la 

prueba presentada en la etapa de fiscalización, omitiendo adjuntar prueba adicional. 

 

En el contexto citado en los parágrafos precedentes, esta Instancia de Alzada observa 

que la Administración Tributaria mediante Requerimientos Nos. 00106885 y 00120385 

de 5 de abril de 2010 y 9 de agosto de 2013 respectivamente, solicitó documentación 

al sujeto pasivo entre la cual se encuentran los comprobantes de ingreso y egreso con 

respaldo, libros de contabilidad Diario Mayor y toda otra documentación relacionada a 

la fiscalización; sin embargo, dicha documentación no fue presentada emitiendo por 

este motivo el Acta de Inexistencia de Elementos correspondiente; en este sentido, se 

evidencia que el ente fiscal solicitó documentación que permita establecer la efectiva 

realización de las operaciones de la empresa constructora, conforme lo establecido en 

el artículo 70 numerales 4 y 5 de la Ley 2492; en esas circunstancias en ningún 

momento se configuraron conculcaciones a derechos constitucionales, más aún si se 

toma en cuenta que el contribuyente a lo largo del procedimiento de fiscalización se 

encontró facultado para asumir su defensa dentro de los plazos aperturados al efecto, 

lo que se hace evidente incluso con la presentación de su Recurso de Alzada ante esta 

Instancia Recursiva dentro del término previsto en el artículo 143 de la Ley 2492; en 

consecuencia, no existen los vicios de nulidad invocados y no corresponde retrotraer 

obrados por esta causas. 

 

De la prescripción 

La representante legal de la Empresa Constructora Millennium SRL., manifiesta que la 

Administración Tributaria mediante la Resolución Determinativa N° 0141/2014 (CITE: 

SIN/GDLPZ/DJCC/PAAJ/RD/00141/2014) de 29 de abril de 2014, pretende el cobro de 

la deuda tributaria, correspondiente al Impuesto al Valor Agregado, Impuesto a las 

Transacciones y el Impuesto a las Utilidades de las Empresas por los periodos 

comprendidos entre el 1 de abril de 2007 y el 31 de abril de 2008. Al respecto, señala 
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que el sujeto activo omitió considerar que al momento de la determinación realizada 

con el acto impugnado, se encontraba extinguida la acción de cobranza de la 

Administración Tributaria, toda vez que entre el inicio del término de la prescripción el 1 

de enero de 2008 hasta la notificación con la Resolución Determinativa el 21 de mayo 

de 2014, transcurrieron 6 años, 5 meses y 21 días, es decir, un periodo de tiempo 

mayor al término de prescripción de 4 años establecido en los artículos 59 y 60 del 

CTB, previos a la modificación de la Disposición Adicional Quinta de la Ley 291 de 22 

de septiembre de 2012, la que es aplicable recién a partir de la gestión 2012; al 

respecto, se tiene lo siguiente: 

 

El artículo 59 de la Ley 2492, establece 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 norma legal, 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. 

 

El artículo 61 de la misma Ley, 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 



                                                                                           .

 

Página 35 de 54 

 

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. 

 

La Disposición Adicional Quinta de la Ley 291 de 22 de septiembre de 2012, modificó 

el artículo 59 de la Ley 2492, indicando que: 

I. 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: 

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

2. Determinar la deuda tributaria. 

3. Imponer sanciones administrativas. 

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

será respecto a las obligaciones tributarias cuyo plazo de vencimiento y 

contravenciones tributarias hubiesen ocurrido en dicho año. 

II. Los términos de prescripción precedentes se ampliarán en tres (3) años 

adicionales 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 diferente al que le corresponde. 

III. El término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a 

los cinco (5) años. 

IV. La facultad de ejecutar la deuda tributaria determinada, es imprescriptible. 
  

 

La Disposición Adicional Décima Segunda de la Ley 317 señala que:   
 

Se modifican los Parágrafos I y II del Artículo 60 de la Ley 2492 modificados por la 

Disposición Adicional Sexta de la Ley Nº 291 de 22 de septiembre de 2012, por el 

siguiente texto:  

  Artículo 60. (CÓMPUTO). 

I. Excepto en el Numeral 3 del Parágrafo I del Artículo anterior, el 

término de la prescripción se computará desde el primer día del año 

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

pago respectivo. 
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II. En el supuesto 3 del Parágrafo I del Artículo anterior, el término se 

computará desde el primer día del año siguiente a aquel en que se 

cometió la contravención tributaria. 
   

 

El artículo 61 de la citada Ley, indica que el curso de la prescripción se interrumpe con 

La notificación al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa. 

 

De inicio 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 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 señalar que la prescripción extintiva, constituye en una categoría general 

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

de quien pudiendo ejercer ese derecho no lo hace. En materia tributaria, la prescripción 

extintiva se presenta cuando la Administración Tributaria permanece inactiva durante 

un determinado lapso de tiempo, en cuyo vencimiento se extingue la facultad de 

controlar, investigar, verificar, comprobar, fiscalizar tributos, determinar la deuda 

tributaria e imponer sanciones administrativas. 

 

De la revisión de antecedentes administrativos, se observa que la Administración 

Tributaria con las facultades del artículo 104 de la Ley 2492, el 24 de diciembre de 

2007, notificó por cédula a la Empresa Constructora Millennium SRL ECOMIL SRL. con 

la Orden de Fiscalización 0010OFE00010, a objeto de la verificación de los hechos y/o 

elementos correspondientes al Impuesto al Valor Agregado, Impuesto a las 

Transacciones e Imposto sobre las Utilidades de las Empresas de los periodos fiscales 

abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2008.  

 

Posteriormente emitió la Vista de Cargo Cite: SIN/GDLP/DF/FVE-I/VC/0319/2011 de 2 

de agosto de 2011, estableciendo un tributo omitido de 101.668.- UFV´s más intereses 

y sanción por omisión de pago del IVA, IT e IUE de los periodos fiscales citados 

precedentemente, además de la multa por incumplimiento a los deberes formales, 

otorgando al contribuyente el término de 30 días para la presentación de descargos de 

conformidad al artículo 98 de la Ley 2492; asimismo, mediante carta presentada el 4 de 
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noviembre de 2011, presentó documentación de descargo, emitiendo el sujeto activo la 

Resolución Determinativa GDLP N° 0292/2011 de 18 de noviembre de 2011. 

 

De manera posterior, el recurrente el 17 de enero de 2012 presentó Recurso de Alzada 

contra la Resolución Determinativa GDLP N° 0292/2011, instancia en la cual mediante 

Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0387/2012, se dispuso la anulación de 

obrados hasta la Vista de Cargo CITE: SIN/GDLP/DF/FVE-I/VC/319-2011 inclusive, 

para que la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales emita un 

nuevo acto, cumpliendo los requisitos establecidos en el artículo 96 de la Ley 2492, 

estableciendo técnica y legalmente su posición, especificando números, fechas e 

importes de las notas fiscales observadas, nombre del proveedor, motivo y 

fundamentación de la observación por periodo fiscal, precisando expresamente el 

concepto del ajuste de los gastos y origen de la base imponible del IUE, 

 

Asimismo, la Administración Tributaria presentó ante la Autoridad General de 

Impugnación Tributaria, Recurso Jerárquico contra la Resolución de Recurso de 

Alzada citado en el parágrafo precedente, instancia en la que mediante Resolución de 

Recurso Jerárquico AGIT-RJ 619/2012 de 3 de agosto de 2012, dispuso confirmar el 

acto emitido por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, procediendo de 

manera posterior a la devolución de los antecedentes administrativos al ente fiscal el 

13 de abril de 2013. 

 

De lo expuesto en el parágrafo precedente y en cumplimiento a lo dispuesto por la 

Autoridad de Impugnación Tributaria, el SIN emitió la Vista de Cargo CITE: 

SIN/GDLPZ/DF/SFVE/VC/657/2013 de 8 de noviembre de 2013, estableciendo un 

tributo omitido de 68.087.- UFV´s por el IVA, IT e IUE más intereses y sanción por 

omisión de pago, además de la multa por incumplimiento a los deberes formales, 

otorgando al contribuyente el término de 30 días para la presentación de descargos de 

conformidad al artículo 98 de la Ley 2492; asimismo, mediante memorial presentado el 

24 de diciembre de 2013, presentó documentación de descargo, evaluado por el sujeto 

activo, emitiendo de esta manera la Resolución Determinativa N° 00141/2014 (CITE: 

SIN/GDLPZ/DJCC/PAAJ/ RD/00141/2014) de 29 de abril de 2014, ratificando el tributo 

omitido en la Vista de Cargo de acuerdo al siguiente cuadro:  
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 PERIODOS 
 TIPOS DE 

IMPUESTO 

 IMPUESTO 

OMITIDO BS 

 IMPUESTO 

OMITIDO 

ACTUALIZADO 

 INTERESES 
 TOTAL DEUDA 

TRIBUTARIA 

 TOTAL DEUDA 

TRIBUTARIA 

may-07 IVA 7.094 5.779 3.742 9.521 18.458

nov-07 IVA 7.033 5.482 3.228 8.710 16.885

dic-07 IVA 66.170 51.100 29.591 80.691 156.421

nov-07 IT 1 1 0 1 2

mar-08 IUE 7.955 5.724 2.972 107.619 16.859

88.253 68.086 39.533 206.542 208.625

EXPRESADO EN UFV

TOTAL  

 

En este sentido, conviene recordar que la Administración Tributaria tiene amplias 

facultades para determinar la deuda tributaria e imponer sanciones por ilícitos 

tributarios de acuerdo al procedimiento legalmente establecido en los artículos 95 

adelante de la Ley 2492; empero, existe un término legal para ejercer esta facultad, a 

este efecto el artículo 59, parágrafo I, del Código Tributario dispuso el plazo de 4 años 

para determinar obligaciones fiscales e imponer sanciones, entre otros, computables 

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

pago respectivo y cometida la contravención de conformidad al artículo 60, parágrafo I 

de la Ley 2492 

 

Es menester señalar que el artículo 59 de la Ley 2492, fue modificado mediante 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 determinar la deuda tributaria e imponer 

sanciones administrativas, entre otras, norma legal que si bien fue emitida el 22 de 

septiembre de 2012, ésta dispone expresamente que en la gestión 2013, el término de 

prescripción se incrementa a 5 años, Ley que es de cumplimiento obligatorio en todas 

las instancias administrativas y cuenta con la presunción de constitucionalidad de 

conformidad al artículo 5 de la Ley 027; asimismo, en este caso, mediante esta 

reforma, amplía el plazo de la prescripción de cuatro (4) años hasta los diez (10) años; 

sin embargo, esta modificación es gradual a partir de la gestión 2013, incrementando 

un año en cada gestión hasta completar el 2018. 

 

La disposición citada en el parágrafo anterior se mantuvo en la Ley 317, excepto por la 

derogación del último párrafo del parágrafo I del artículo 59 de la Ley 2492, modificado 
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por Ley 291, referido a que el periodo de prescripción, para cada año establecido en el 

presente parágrafo, será respecto a las obligaciones tributarias cuyo plazo de 

vencimiento y contravenciones tributarias hubiesen ocurrido en dicho año, disposición 

que fue dejada sin efecto por Ley 317 de 11 de diciembre de 2012 y que no 

corresponde ser aplicada al presente caso, considerando la fecha de emisión y 

notificación de la Resolución Determinativa N° 00141/2014. 

 

En consecuencia, en primera instancia corresponde señalar en relación al Impuesto al 

Valor Agregado (IVA) e Impuesto a las Transacciones (IT) de los periodos fiscales 

mayo y noviembre de 2007, que la norma legal aplicable es la Ley 2492 sin 

modificaciones, toda vez que del análisis que antecede los efectos legales de las Leyes 

291 y 317, en cuanto al plazo de prescripción (artículo 59, parágrafo I) comienza a 

correr en la gestión 2008, en este contexto, si bien el ente fiscal tenía plenas facultades 

para determinar reparos por los citados impuestos y periodos del 1 de enero de 2008 al 

31 de diciembre de 2011, se debe considerar lo establecido por el artículo 62 de la Ley 

2492, en relación a las causales de suspensión del cómputo de la prescripción. 

 

La norma citada en el parágrafo anterior señala claramente que el plazo de 

prescripción se suspende por 6 meses con la notificación de la Orden de Fiscalización; 

asimismo, se suspende con la interposición de Recursos Administrativos, la 

suspensión se inicia con la interposición de la impugnación hasta la devolución formal 

del expediente para la ejecución del respectivo fallo, en el presente caso, se observa 

que el plazo fue suspendido por 6 meses con la notificación de la Orden de 

Fiscalización N° 0010OFE00010 efectuada el 5 de abril de 2010;  y 1 año, 2 meses y 

27 días con la interposición del Recurso de Alzada (17 de enero de 2012) hasta la 

devolución formal de antecedentes ante el SIN el 13 de abril de 2013, extendiéndose, 

consecuentemente el plazo de conclusión del término hasta el 27 de septiembre de 

2013, como se tiene del siguiente cuadro: 
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 IMPUESTO  PERIODOS 
 FECHA DE 

PAGO 

 INICIO DE 

PRESCRIPCION 

 TIEMPO DE 

PRESCRIPCION 

 SUSPENSION 

NOTIFICACION  OFE 

 SUSPENSION 

RECURSOS 

 FECHA DE 

PRESCRIPCIÓN 

IVA Mayo 2007 Junio 2007 01/01/2008 4 AÑOS 6 MESES

1 AÑO, 2 

MESES Y 27 

DIAS 27/09/2013

IVA

Noviembre 

2007

Diciembre 

2007 01/01/2008 4 AÑOS 6 MESES

1 AÑO, 2 

MESES Y 27 

DIAS 27/09/2013

IT

Noviembre 

2007

Diciembre 

2007 01/01/2008 4 AÑOS 6 MESES

1 AÑO, 2 

MESES Y 27 

DIAS 27/09/2013  

 

Del cuadro precedente y lo manifestado en los párrafos anteriores, se evidencia que la 

facultad del SIN para determinar adeudos tributarios del IVA de los periodos fiscales 

mayo y noviembre de 2007, así como los del IT del periodo fiscal noviembre de 2007, 

prescribió, considerando que la facultad de determinación del SIN al emitir la  

Resolución Determinativa N° 00141/2014 (SIN/GDLPZ/DJCC/PAAJ/RD/00141/2014) 

de 29 de abril de 2014, fue realizada extemporáneamente, después de haber 

transcurrido los 4 años previstos por Ley y considerando aún las causales de 

suspensión  del cómputo de la prescripción establecidas en el artículo 62 de la Ley 

2492 (notificación con la Orden de Fiscalización e interposición de los recursos 

administrativos), mismas que ampliaron la conclusión del término de prescripción al 27 

de septiembre de 2013; empero, a pesar de estas suspensiones el SIN emitió y notificó 

su determinación final el 21 de mayo de 2014,  cuando su facultad ya se encontraba 

prescrita.  

 

En relación a la facultad de la Administración Tributaria para determinar adeudos 

tributarios por el Impuesto al Valor Agregado (IVA) del periodo fiscal diciembre de 

2007, corresponde en primera instancia definir la norma legal que en derecho 

corresponde aplicar, en este sentido se debe considerar la fecha límite de pago del 

citado impuesto –enero de 2008- correspondiendo en consecuencia la aplicación de las 

Leyes 291 y 317, mismas que ampliaron el término de prescripción a 6 años en la 

gestión 2014, en este sentido se tiene que el computo se inició el 1 de enero del año 

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

respectivo de conformidad al artículo 60 de la Ley 2492, modificado por la Disposición 

Adicional Décimo Segunda de la Ley 317, es decir, a partir del 1 de enero de 2009 y se 

extiende hasta el 31 de diciembre de 2014, esto implica, 6 años de conformidad al 

parágrafo I, numeral 3 de la Disposición Adicional Quinta de la Ley 291, que modificó el 

artículo 59 de la Ley 2492, en ese contexto, al haber emitido y notificado el ente fiscal 

la Resolución Determinativa N° 00141/2014 
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(SIN/GDLPZ/DJCC/PAAJ/RD/00141/2014) de 29 de abril de 2014, se interrumpió 

éste cómputo de conformidad a lo establecido en el artículo 61, inciso a) de la Ley 

2492, aspectos técnicos legales que evidencian que la facultad de determinación de la 

Administración Tributaria, respecto al IVA de diciembre de 2007, no se encuentra 

extinta. 

 

En relación a la facultad de la Administración Tributaria a determinar adeudos 

tributarios por el Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) de la gestión 

fiscal que cierra a marzo de 2008, se debe considerar que de conformidad al artículo 

39 del DS 24051, el plazo para la presentación de la DD.JJ. y pago de IUE de la citada 

gestión fiscal vece a los 120 días posteriores a dicho cierre, es decir, en el mes de julio 

de 2008, en consecuencia, corresponde la aplicación de las Leyes 291 y 317, en 

cuanto al término de prescripción, el que es ampliado a 6 años en la gestión 2014. 

 

 En este sentido, el término de prescripción para que el ente fiscal proceda a la 

determinación de la deuda tributaria e imponer la sanción de omisión de pago del IUE 

del periodo fiscal con cierre al 31 de marzo de 2008, se inició el 1 de enero del año 

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

respectivo de conformidad al artículo 60 de la Ley 2492, modificado por la Disposición 

Adicional Décimo Segunda de la Ley 317, es decir, a partir del 1 de enero de 2009 y se 

extiende hasta el 31 de diciembre de 2014, esto implica, 6 años de conformidad al 

parágrafo I, numeral 3 de la Disposición Adicional Quinta de la Ley 291, que modificó el 

artículo 59 de la Ley 2492. 

 

Del análisis precedente se tiene que la Administración Tributaria procedió a ejercitar la 

facultad de determinación de la deuda tributaria del IUE de la gestión fiscal que cierra a 

marzo de 2008, emitiendo y notificando la Resolución Determinativa N° 00141/2014 

(CITE: SIN/GDLPZ/DJCC/PAAJ/ RD/00141/2014) de 29 de abril de 2014, es decir, 

dentro del plazo de 6 años dispuestos por el artículo 59 de la Ley 2492, modificado por 

el parágrafo I, numeral 3 de la Disposición Adicional Quinta de la Ley 291, lo que hace 

evidente que la facultad para la determinación del citado impuesto no se encuentra 

extinguida, quedando subsistente e incolume la facultad de cobro del mismo. 
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Con relación al argumento de que no corresponde la aplicación retroactiva de la Ley 

291, se tiene que es la propia Ley la que establece que durante la gestión 2014, las 

acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los seis años, norma que como 

señalamos líneas arriba, cuenta con la presunción de constitucionalidad de 

conformidad al artículo 5 de la Ley 027, por consiguiente, aplicable al cómputo de 

prescripción del presente caso, en virtud a que la Resolución Determinativa N° 

00141/2014 (CITE: SIN/GDLPZ/DJCC/PAAJ/ RD/00141/2014) fue emitida el 29 de abril 

de 2014 y notificada el 21 de mayo de 2014, es decir, en vigencia de las 

modificaciones de la Ley 291 y 317 al Código Tributario. 

 

En el contexto descrito anteriormente, se tiene que la facultad de la Administración 

Tributaria para determinar los tributos omitidos del Impuesto al Valor Agregado (IVA) e 

Impuesto a las Transacciones (IT) de los períodos fiscales mayo y noviembre de 2007 

que alcanzan en total a 11.261.- UFV´s además de los intereses y la sanción por 

omisión de pago, se extinguió, no habiendo ejercitado el SIN su facultad de 

determinación en los 4 años previstos por Ley, aún cuando se configuraron las 

causales de suspensión en el cómputo de la prescripción establecidas en el artículo 62 

de la Ley 2492. 

 

En relación a la facultad del ente fiscal para determinar adeudos tributarios 

correspondientes al Impuesto al Valor Agregado del periodo fiscal de diciembre 2007 y 

del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas de la gestión fiscal que cierra al 31 

marzo de 2008, ocurre lo contrario, habiendo sido determinada la deuda tributaria 

dentro del término de 6 años previstos en el artículo 59 de la Ley 2492, modificado por 

la Disposición Adicional Quinta de la Ley 291, notificando legalmente el 21 de mayo de 

2014 con la Resolución Determinativa N° 00141/2014 (CITE: SIN/GDLPZ/DJCC/PAAJ/ 

RD/00141/2014) de 29 de abril de 2014, consecuentemente la facultad de cobro del 

IVA de diciembre de 2007 y del IUE de la gestión que cierra a marzo de 2008, queda 

incólumne. 

 

De la depuración de facturas 

El sujeto pasivo argumentó sobre las facturas por compra de combustible emitidas por 

la Estación de Servicio Reyes SRL. en el mes de diciembre de 2007, observadas por la 

Administración Tributaria, que el hecho de no contar con vehículos registrados en los 
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Estados Financieros de ECOMIL SRL., no significa que no se utilicen este tipo de 

activo en el desarrollo de la actividad gravada, evidenciándose de la documentación 

presentada en la fiscalización que la actividad es la construcción y por simple lógica, en 

el curso de dicha actividad se procede con el transporte del material a las obras en 

curso, situación que implica el uso de vehículos automotores que funcionan con 

gasolina o diésel.  

 

En este sentido, a efecto de acreditar esta situación, se presentaron oportunamente 

contratos de servicio de transporte con Florencio Carbajal Mamani y con la empresa 

Ingenieros Civiles y Asociados SA., con sus respectivos recibos y facturas relacionados 

a dicha operación, facturas de la Estación de Servicio Reyes SRL por la compra de 

combustible de los proveedores, pretendiendo demostrar de esta manera que dichos 

gastos se encuentran vinculados a la actividad gravada y señalando que los importes 

consignados en las facturas Nos. 19009, 19011, 19002, 19028, 7565, 19037, 7572, 

19046, 7581, 19064, 19066, 759119074, 7609, 19081, 7617, 7620, 7625, 7629, 7637, 

7643, 7646, 7655, 7660, 7666, 7676, 7682, 7692, 7694, 7697 y 7672 emitidas por la 

Estación de Servicio Reyes SRL. sean tomados en cuenta para el Crédito Fiscal. 

 

Asimismo, indico que en la práctica y conforme la propia Administración Tributaria 

reconoció respecto del contenido del contrato celebrado entre partes, se pactó que el 

combustible sería cancelado por ECOMIL SRL., constituyendo prueba clara de lo 

expuesto que la empresa cuenta con las facturas por dicho concepto, situación 

plenamente legal y que responde al convenio de partes; en ese marco, no puede existir 

indebida apropiación de Crédito Fiscal, si fue la empresa la que canceló las facturas de 

combustible correspondientes, de acuerdo a convenio con el transportista. 

 

También, señala que en relación a las treinta y un facturas de la Estación de Servicio 

Reyes, depuradas por no demostrar contablemente el ingreso y destino de los mismos, 

ni presentar los medios fehacientes de pago que demuestren la realización efectiva de 

las transacciones, la Administración Tributaria en el marco del artículo 100 del Código 

Tributario Boliviano, contaba con plenas facultades para solicitar a la empresa la 

presentación de la documentación pertinente para la determinación tributaria y en el 

presente caso no lo hizo, puesto que no se evidencia que se hubiera solicitado tal 



                                                                                           .

 

Página 44 de 54 

 

información con la finalidad de acreditar la verificación del gasto. Al respecto, 

corresponde señalar lo siguiente: 

 

El artículo 69 del Código Tributario, establece la Presunción a favor del Sujeto Pasivo, 

señalando que en aplicación al principio de buena fe y transparencia, se presume que 

el sujeto pasivo y los terceros responsables han cumplido sus obligaciones tributarias 

cuando han observado sus obligaciones materiales y formales, hasta que en debido 

proceso de determinación, de prejudicialidad o jurisdiccional, la Administración 

Tributaria pruebe lo contrario, conforme a los procedimientos establecidos en este 

Código, Leyes y Disposiciones Reglamentarias. 

 

El artículo 70 numerales 4, 5 y 6 del ordenamiento legal antes mencionado, señala las 

Obligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo, de la siguiente forma: Constituyen 

obligaciones tributarias del sujeto pasivo: 

 

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 periodos fiscales prescritos. Sin 

embargo, en este caso la Administración Tributaria no podrá determinar deudas 

tributarias que oportunamente no las hubiere determinado y cobrado. 

 

6. Facilitar las tareas de control, determinación, comprobación, verificación, 

fiscalización, investigación y recaudación que realice la Administración Tributaria, 

observando las obligaciones que les impongan las leyes, decretos reglamentarios y 

demás disposiciones 

 

El artículo 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 
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parágrafo I del artículo 77 del mismo cuerpo legal, dispone que pueden  invocarse 

todos los medios de prueba admitidos en derecho.  

 

El artículo 100 del Código Tributario dispone que la Administración Tributaria dispondrá 

indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e 

investigación, a través de las cuales, en especial, podrá entre otros: 

1. Exigir al sujeto pasivo o tercero responsable la información necesaria, así como 

cualquier libro, documento y correspondencia con efectos tributarios.  

2. Inspeccionar y en su caso secuestrar o incautar registros contables, 

comerciales, aduaneros, datos, bases de datos, programas de sistema 

(software de base) y programas de aplicación (software de aplicación), incluido 

el código fuente, que se utilicen en los sistemas informáticos de registro y 

contabilidad, la información contenida en las bases de datos y toda otra 

documentación que sustente la obligación tributaria o la obligación de pago, 

conforme lo establecido en el Artículo 102º parágrafo II. 

3. Realizar actuaciones de inspección material de bienes, locales, elementos, 

explotaciones e instalaciones relacionados con el hecho imponible. Requerir el 

auxilio inmediato de la fuerza pública cuando fuera necesario o cuando sus 

funcionarios tropezaran con inconvenientes en el desempeño de sus funciones. 

6. Solicitar informes a otras Administraciones Tributarias, empresas o instituciones 

tanto nacionales como extranjeras, así como a organismos internacionales.  

Las facultades de control, verificación, fiscalización e investigación descritas en 

este Artículo, son funciones administrativas inherentes a la Administración 

Tributaria de carácter prejudicial y no constituye persecución penal. 

 

El artículo 29 del DS 27310 (RCTB) señala la determinación de la deuda tributaria por 

parte de la Administración se realizará mediante los procesos de fiscalización, 

verificación, control o investigación realizados por el Servicio de impuestos Nacionales 

que, por su alcance respecto a los impuestos, periodos y hechos, se clasifican en: … 

c) Verificación y control puntual de los elementos, hechos, transacciones económicas y 

circunstancias que tengan incidencia sobre el importe de los impuestos pagados o por 

pagar. 
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El artículo 8 de la Ley 843, respecto 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 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 los 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 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 8 del Decreto Supremo 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 título gratuito, dado que estas operaciones no 

ocasionan débito fiscal el contribuyente deberá reintegrar en el periodo fiscal en que tal 

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.  
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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 

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

con débitos fiscales de meses anteriores. 

 

El artículo 41 numerales 1) y 2) de la RND N° 10-0016-07 de 18 de mayo de 2007, en 

relación a la validez de las facturas o notas fiscales establece 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 (profesionales 

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

Vigente), Decretos Supremos reglamentarios, siempre que contengan o cumplan con 

los siguientes requisitos: 1)Sea 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 

 

De la revisión antecedente administrativos, se tiene que la Administración Tributaria, 

dentro del proceso de verificación contra la Empresa Constructora Millennium SRL. 

ECOMIL SRL., determinó observaciones entre otros por el Impuesto sobre los 

Utilidades de las Empresas por los periodos fiscales mayo, noviembre y diciembre de 

2007 que se origina de distintos conceptos, de los cuales, el Recurso de Alzada se 

limita a impugnar las notas fiscales depuradas de compras por concepto de 

combustible emitidas por la Estación de Servicio Reyes SRL, declaradas en el periodo 

fiscal diciembre de 2007, según el siguiente detalle: 
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NIT RAZON SOCIAL NRO FACT FECHA IMPORTE

10288399024 ESTACION DE SERVICIO REYES SRL 19009 13/12/2007 6.696,00

10288399024 ESTACION DE SERVICIO REYES SRL 19011 13/12/2007 5.586,00

10288399024 ESTACION DE SERVICIO REYES SRL 19022 14/12/2007 5.580,00

10288399024 ESTACION DE SERVICIO REYES SRL 19028 15/12/2007 4.652,00

10288399024 ESTACION DE SERVICIO REYES SRL 7565 15/12/2007 1.860,00

10288399024 ESTACION DE SERVICIO REYES SRL 19037 16/12/2007 6.324,00

10288399024 ESTACION DE SERVICIO REYES SRL 7572 16/12/2007 2.976,00

10288399024 ESTACION DE SERVICIO REYES SRL 19046 17/12/2007 5.952,00

10288399024 ESTACION DE SERVICIO REYES SRL 7581 17/12/2007 3.720,00

10288399024 ESTACION DE SERVICIO REYES SRL 19064 18/12/2007 5.208,00

10288399024 ESTACION DE SERVICIO REYES SRL 19066 18/12/2007 4.092,00

10288399024 ESTACION DE SERVICIO REYES SRL 7591 18/12/2007 3.348,00

10288399024 ESTACION DE SERVICIO REYES SRL 19074 19/12/2007 2.976,00

10288399024 ESTACION DE SERVICIO REYES SRL 7609 19/12/2007 5.580,00

10288399024 ESTACION DE SERVICIO REYES SRL 19081 20/12/2007 2.834,00
 

 

NIT RAZON SOCIAL NRO FACT FECHA IMPORTE

10288399024 ESTACION DE SERVICIO REYES SRL 7617 20/12/2007 6.760,00

10288399024 ESTACION DE SERVICIO REYES SRL 7620 20/12/2007 6.696,00

10288399024 ESTACION DE SERVICIO REYES SRL 7625 21/12/2007 3.720,00

10288399024 ESTACION DE SERVICIO REYES SRL 7629 21/12/2007 5.580,00

10288399024 ESTACION DE SERVICIO REYES SRL 7637 22/12/2007 3.724,00

10288399024 ESTACION DE SERVICIO REYES SRL 7643 22/12/2007 4.464,00

10288399024 ESTACION DE SERVICIO REYES SRL 7646 23/12/2007 5.394,00

10288399024 ESTACION DE SERVICIO REYES SRL 7655 24/12/2007 5.580,00

10288399024 ESTACION DE SERVICIO REYES SRL 7660 24/12/2007 4.836,00

10288399024 ESTACION DE SERVICIO REYES SRL 7666 26/12/2007 5.952,00

10288399024 ESTACION DE SERVICIO REYES SRL 7676 26/12/2007 4.464,00

10288399024 ESTACION DE SERVICIO REYES SRL 7682 27/12/2007 5.586,00

10288399024 ESTACION DE SERVICIO REYES SRL 7692 27/12/2007 6.696,00

10288399024 ESTACION DE SERVICIO REYES SRL 7694 28/12/2007 3.720,00

10288399024 ESTACION DE SERVICIO REYES SRL 7697 29/12/2007 3.781,00

10288399024 ESTACION DE SERVICIO REYES SRL 7672 7672 26/12/2007 5.990,00

150.327,00TOTAL  

 

Del cuadro precedente, se tiene que la Administración Tributaria procedió a la revisión 

de cada una de las facturas de compras, cotejando con el Libro de Compras IVA para 

cada periodo, clasificando las facturas en compras válidas y compras no válidas, 

conforme lo establecido en el inciso a) del artículo 8 de la Ley 843, para dicho efecto el 

SIN ejercitó las facultades previstas en los artículos 66 y 100 de la Ley 2492 
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Como parte de los resultados obtenidos del trabajo realizado por el SIN, establecieron 

que las facturas del cuadro precedente corresponden a gastos por la compra de 

combustibles deben ser depurados, toda vez que en los Estados Financieros del sujeto 

pasivo no se evidencia la existencia de vehículos, situación comunicada al sujeto 

pasivo, quien presentó los contratos de servicio de transporte como descargo; sin 

embargo, del análisis de los contratos citados realizado por el ente fiscal, dicha 

instancia evidencia que el gasto realizado por la compra de los carburantes son propios 

del transportista y no así del contribuyente, como se tiene de los papeles de trabajo a 

fojas 1033-1034 y 1036-1037 de antecedentes administrativos. 

 

En este sentido, es menester señalar que la factura o nota fiscal es un documento que 

prueba un hecho generador relacionado directamente con un débito o crédito fiscal, 

que sin embargo, para su plena validez, tiene que ser corroborado por los órganos de 

control del Servicio de Impuestos Nacionales u otro ente público, según corresponda, y 

además deberá ser verificado con otras pruebas fácticas que permitan evidenciar la 

efectiva realización de una transacción, es decir, que en términos tributarios la eficacia 

probatoria de la factura dependerá del cumplimiento de los requisitos de validez y 

autenticidad que normativamente se disponga. 

 

Se debe tener presente que dentro de las obligaciones del sujeto pasivo están las de 

respaldar las actividades y operaciones gravadas, mediante libros, registros generales 

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

públicos, para demostrar la procedencia y cuantía de los créditos impositivos que 

considere le correspondan, obligaciones que fueron incumplidas por el contribuyente; 

por tanto las facturas presentadas, no prueban transacción alguna, como especifica el 

artículo 70 numeral 11 de la Ley 2492, el simple hecho de poseer la factura original no 

prueba crédito alguno. 

 

Esta Instancia de Alzada, debe hacer hincapié en primera instancia a que el ente fiscal 

depuró las notas fiscales porque no se hallan vinculadas a los gastos propios del sujeto 

pasivo, sino del proveedor de los servicios de transporte, conclusión arribada por el 

sujeto activo, en mérito a la inexistencia de vehículos en los Estados Financieros del 

contribuyente y a lo establecido en los contratos con ICA Bolivia SA y Florencio 

Carbajal Mamani, por el servicio de transporte. 
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Ahora bien, corresponde señalar a esta Instancia Recursiva que de la revisión del 

contrato de 5 de agosto de 2007, suscrito entre la Empresa Constructora Millennium 

ECOMIL SRL. ECOMIL SRL. denominada “Contratista” y la empresa Florencio 

Carbajal Mamani llamada “Transportista”, se estableció en sus cláusulas las partes 

intervinientes, el objeto, las condiciones, precios y forma de pago, las 

responsabilidades, la facturación, el domicilio y notificaciones la jurisdicción y 

aceptación; asimismo, se observa que las partes intervinientes, son el recurrente que 

contrató los servicios de transporte del transportista para trasladar madera de 

construcción desde la localidad de San Borja-Beni a los almacenes de la constructora 

citada, a cambio del pago de Bs15.700.-, que debían ser cancelados el 50% al inicio de 

cada viaje y el restante a la entrega de la mercancía sujeto de transporte, 

estableciendo que el transportista al pertenecer al sistema integrado no emitiría factura 

al contratante; sin embargo, debía descargar con facturas de diésel, repuestos y 

mantenimiento del vehículo del transportista, mismas que debían ser giradas a nombre 

ECOMIL SRL con NIT 122075024, fojas 1570-1572 de antecedentes administrativos. 

 

En este sentido, de la lectura al contrato citado en los párrafos precedentes, es 

menester señalar que se evidencia que el recurrente pactó con Florencio Carbajal 

Mamani, para que las facturas por los gastos que éste último realice en su vehículo, 

sean emitidas a nombre de la empresa ECOMIL SRL.; asimismo, se observa que en el 

contrato objeto de análisis, en ningún momento se estipuló que los gastos de 

combustible debieron ser cancelados por ECOMIL SRL. y solamente se acordó el pago 

por el servicio del transporte de la madera; en este sentido, se observa que en realidad 

los gastos de combustible fueron realizados por el transportista y no así por el 

recurrente, apropiándose éste de un crédito fiscal que no le corresponde, incumpliendo 

lo establecido en el inciso a) del artículo 8 de la Ley 843, siendo evidente la 

aseveración del recurrente respecto a que se pactó que el combustible sería cancelado 

por él. 

 

En el contexto de lo citado en los parágrafos que anteceden, el hecho de que las 

facturas se encuentren emitidas por la Estación de Servicio Reyes SRL a nombre de 

ECOMIL SRL. con NIT 122075024, en cumplimiento a lo establecido en el contrato de 

5 de agosto de 2007, es necesario señalar que el artículo 14 de la Ley 2492, establece 
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que los convenios y contratos celebrados entre particulares sobre materia tributaria en 

ningún caso serán oponibles al fisco, sin perjuicio de su eficacia o validez en el ámbito 

civil comercial y otras ramas del derecho; en este entendido, esta situación refuerza 

aún más la invalidez del crédito fiscal generado por las facturas citadas en el cuadro 

precedente, al no haber sido responsable el recurrente por dichos gastos. 

 

De la revisión del contrato de 20 de octubre de 2007 cursante a fojas 821-822 de 

antecedentes administrativos, suscrito entre la Empresa Constructora Millennium 

ECOMIL SRL. ECOMIL SRL. denominada “Contratado” y la empresa Ingenieros Civiles 

Asociados ICA. Bolivia SA. llamada “Contratante”, se observa que ECOMIL SRL 

adquirió la responsabilidad de trasladar 7.500 tambores de cemento asfáltico de 

propiedad de ICA Bolivia, a cambio del pago de Bs56.250.-; asimismo, al contrato 

citado se adjuntó un reporte de ingresos y egresos de transporte de asfalto a los 

almacenes ICA y de planillas de pago de transporte de material asfáltico almacenes 

ICA del 5 al 14 de noviembre de 2007, cursantes a fojas 823-827 de antecedentes 

administrativos, en los que se observa que el recurrente habría pagado a diferentes 

transportistas el importe total de Bs28.510 por el transporte de los tambores de 

cemento asfáltico citados, es decir, realizó la subcontratación del servicio de 

transporte; en este sentido, se observa que el sujeto pasivo con la documentación 

adjuntada solamente demostró en primer lugar, que suscribió un contrato de transporte 

con ICA Bolivia, para el servicio de transporte de mercancía; y en segundo lugar, que 

para tal efecto, realizó la subcontratación de los servicios de transporte, sin que ello 

signifique que el gasto de combustible le corresponda a su empresa. 

 

También esta Instancia de Alzada considera que es menester hacer hincapié que la 

Administración Tributaria mediante Requerimientos Nos. 00106885 y 00120385 de 5 

de abril de 2010 y 9 de agosto de 2013 respectivamente, solicitó al sujeto pasivo 

documentación como ser extractos bancarios, comprobantes de ingreso y egreso, 

libros contables diarios y mayor, entre otros, sin embargo, éstos no fueron presentados 

por el recurrente aduciendo que las transacciones se realizaban en efectivo y que la 

documentación contable se encontraría en poder de una socia quien no forma parte de 

la sociedad al momento de la fiscalización, situación que fue registrada en el Acta de 

Inexistencia de Elementos de 13 de septiembre de 2013; en este sentido, la Empresa 

Constructora Millennium SRL ECOMIL SRL no demostró el efectivo pago de los gastos 
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realizados por combustible, depurando el ente fiscal las notas fiscales por falta de 

presentación de documentación que acredite la efectividad en la transacción y la falta 

de vinculación de las compras con la actividad gravada, fojas 7, 1001 y 1008-1009 de 

antecedentes administrativos. 

 

Bajo ese contexto, se verifica que la Administración Tributaria efectuó la depuración del 

crédito fiscal de facturas declaradas en diciembre de 2007, no habiendo adjuntado la 

Empresa Constructora Millennium SRL. ECOMIL SRL., ante la Instancia Administrativa, 

ni ante esta Instancia de Alzada documentación que demuestre que el gasto es 

atribuible a su empresa, más al contrario, la documentación demuestra que la realidad 

económica de las transacciones realizadas por estos gastos corresponde a la empresa 

transportista subcontratada; por tanto, las facturas Nos. 19009, 19011, 19002, 19028, 

7565, 19037, 7572, 19046, 7581, 19064, 19066, 759119074, 7609, 19081, 7617, 7620, 

7625, 7629, 7637, 7643, 7646, 7655, 7660, 7666, 7676, 7682, 7692, 7694, 7697 y 7672 

emitidas por la Estación de Servicio Reyes SRL. no son válidas para el computo del 

Crédito Fiscal de la empresa constructora. 

 

Es menester señalar que el principio general para la apropiación del crédito fiscal por 

parte de los sujetos pasivos del IVA, está referido a demostrar la efectiva transacción 

de la operación, en el presente caso el contribuyente incumplió lo dispuesto en los 

numerales 4, 6, 8 y 11 del artículo 70 de la Ley 2492 (CTB), artículos 8 de la Ley 843, 

el artículo 8 DS 21530 y artículo 41 de la RND 10.0016.07, normativa correspondiente 

al IVA, cumpliendo el proceso de verificación con el principio de seguridad jurídica, 

legalidad y debido proceso. 

 

Bajo el contexto anterior y evidenciándose que durante el procedimiento de 

fiscalización, la empresa recurrente en el plazo que señala el artículo 98 de la Ley 2492 

(CTB), no adjuntó pruebas que desvirtúen las observaciones realizadas, en relación a 

la efectividad en la transacción y la falta de vinculación de las compras con la actividad 

gravada de las facturas declaradas en diciembre de 2007, aspecto similar que se vio 

configurado ante ésta Instancia Recursiva, al omitir la empresa contribuyente dar 

cumplimiento a los parámetros legales establecidos por el artículo 76 de la Ley 2492 

(CTB), que señala que en los procedimientos tributarios, administrativos y 

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 
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constitutivos de los mismos, corresponde confirmar la Resolución Determinativa N° 

00141/2014 de 29 de abril de 2014 en relación a las facturas Nos. 19009, 19011, 

19022, 19028, 7565, 19037, 7572, 19046, 7581, 19064, 19066, 7591, 19074, 7609, 

19081, 7617, 7620, 7625, 7629, 7637, 7643, 7646, 7655, 7660, 7666, 7676, 7682, 

7692, 7694, 7697 y 7672 emitidas por la Estación de Servicio Reyes SRL. que 

ascienden a un total de Bs150.427.- 

 

Del análisis técnico legal que antecede se establece que la Administración Tributaria 

procedió conforme a Ley la determinación del IVA de mayo, noviembre y diciembre de 

2007, IT de noviembre de 2007 y del IUE de la gestión fiscal que cierra a marzo de 

2008, contenido en la Resolución Determinativa 00141/2014, no habiendo desvirtuado 

la empresa recurrente los reparos emitidos en su contra; sin embargo, del análisis 

que precede se tiene que el ente fiscal procedió a la determinación del IVA de mayo y 

noviembre de 2007, fuera de los 4 años previstos por el artículo 59, parágrafo I de la 

Ley 2492, considerando aún las causales de suspensión que se configuraron 

(notificación Orden de Fiscalización e interposición Recursos Administrativos), 

mismas que ampliaron el término de prescripción al 27 de septiembre de 2013; 

empero el SIN notifico el 21 de mayo de 2014 la Resolución Determinativa 

impugnada, cuando su facultad de determinación ya se encontraba prescrita. En 

relación al IVA de diciembre de 2007 e IUE de marzo 2008, la Administración 

Tributaria procedió a la determinación de adeudos tributarios, en el término de 6 años 

previstos por el artículo 59, parágrafo I del Código Tributario  modificado por la Ley 

291, consecuentemente corresponde revocar parcialmente la  Resolución 

Determinativa 00141/2014 de 29 de abril de 2014. 

 

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 

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:  
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PRIMERO: REVOCAR PARCIALMENTE la Resolución Determinativa 00141/2014 

(SIN/GDLPZ/DJCC/PAAJ/RD/00141/2014) de 29 de abril de 2014, emitida por la 

Gerencia Distrital La Paz I del Servicio de Impuestos Nacionales contra la Empresa 

Constructora Millennium SRL ECOMIL SRL; consecuentemente, se deja sin efecto por 

prescripción el tributo omitido de 11.261.- UFV´s por concepto de Impuesto al Valor 

Agregado de los periodos fiscales de mayo y noviembre de 2007 y 1.- UFV por concepto 

de Impuesto a las Transacciones del periodo fiscal de noviembre de 2007,  en ambos 

impuestos más intereses y sanción por omisión de pago; y, se mantiene firme y 

subsistente el tributo omitido de 5.724.- UFV.- por concepto del Impuesto sobre las 

Utilidades de las Empresas de la gestión fiscal que cierra al 31 de marzo de 2008 y de 

51.100.- UFV´s por el Impuesto al Valor Agregado del periodo fiscal diciembre de 2007, 

más intereses y sanción por omisión de pago, además de la multa de 3.000.- UFV´s por 

incumplimiento de deberes formales establecida en Acta por Contravenciones Tributarias 

Vinculadas al Procedimiento de Determinación N° 11737. 

 

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

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

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

para la Administración Tributaria recurrida y la parte recurrente.  

 

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

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

de la Ley 2492 y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, hágase saber y cúmplase.  


