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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0772/2012 

 

Recurrente:  ADIGRAS SRL., legalmente representada por Teresa 

Palmira Siles de Villazante.  

  

Administración Recurrida:  Gerencia de Grandes Contribuyentes La Paz del 

Servicio de Impuestos Nacionales (GRACO), 

legalmente representada por Marco Antonio Juan 

Aguirre Heredia. 

                                                                                                                                  

Expediente:  ARIT-LPZ-0456/2012 

 

Fecha: La Paz, 24 de septiembre de 2012 

 

VISTOS: 

El Recurso de Alzada interpuesto por Teresa Palmira Siles de Villazante en 

representación legal de la empresa ADIGRAS 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  

ADIGRAS SRL., legalmente representada por Teresa Palmira Siles de Villazante de 

acuerdo al Testimonio de Poder  Nº 1147/2012, mediante memorial presentado el 22 

de junio 2012, fojas 15-18 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la 

Resolución Determinativa N° 17-0231-2012 de 28 de mayo de 2012, emitida por el 

Gerente de Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, 

expresando los siguientes argumentos: 

 

En la Resolución Determinativa impugnada, se procedió a depurar un crédito 

totalmente válido en forma vertical y dictatorial, bajo el argumento de que las mismas 

no están dentro del rango de dosificación y no fueron autorizadas por la Administración 

Tributaria, además de que fueron emitidas a otra persona diferente a ADIGRAS SRL., 

o están a nombre de uno de los socios, lo que es ilegal y arbitrario, procediendo a 
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depurar un crédito fiscal como compradores de buena fe, ya que en el momento de 

comprar no se puede averiguar y asegurar que los proveedores no están emitiendo 

facturas correctas y legales, siendo que el SIN conforme a sus facultades dispuestas 

en el artículo 100 de la Ley 2492, debería contar con los suficientes elementos de 

control y supervisión, fiscalizando a los entes emisores de las facturas supuestamente 

observadas, las facturas emitidas a nombre de los socios de la empresa deben ser 

tomadas en cuenta y no ser objeto de depuración, por cuanto este crédito tiene 

respaldo legal de estar a nombre de cualquiera de los socios integrantes y no 

necesariamente a nombre de la empresa. 

 

Alega nulidad flagrante, ya que en la notificación de la Vista de Cargo no venia adjunto 

el informe final de fiscalización en el que se mencionaba en detalle los motivos y 

circunstancias de los reparos. Este hecho ilegal, causó indefensión en contra de la 

empresa, ya que en el hecho de darle a conocer este detalle le beneficia al 

contribuyente para que articule su defensa y presente mas descargos, aspecto que no 

ocurrió en la fase administrativa, constituyendo esta situación un vicio de nulidad que 

invalida el tramite de determinación que dio origen a la Resolución Determinativa 

impugnada. 

 

La calificación de la conducta tributaria como Omisión de Pago, no se acepta ya que 

para tipificar las conductas tributarias se debe considerar que no se omitió el pago de 

impuestos, aspecto y extremo totalmente alejado de la verdad material. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar la Resolución Determinativa 

N° 17-0231-2012 de 28 de mayo de 2012. 

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

La Gerencia de Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, 

legalmente representada por Marco Antonio Juan Aguirre Heredia, según acredita la 

Resolución Administrativa de Presidencia N° 03-0231-12 de 31 de mayo de 2012, por 

memorial presentado el 20 de julio de 2012, fojas 23-27 de obrados, respondió 

negativamente con los siguientes fundamentos: 
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La Resolución Determinativa N° 17-0231-2012, fundamenta su posición respecto a las 

facturas depuradas, si bien la emisión de las facturas o notas fiscales son 

responsabilidad de quien las emite, (proveedor), no es menos cierto que el comprador 

si hubiera mantenido una relación comercial con sus proveedores, le corresponde 

aportar elementos que desvirtúen la pretensión de la Administración Tributaria (artículo 

76 Ley N° 2492) y demuestren que las notas fiscales que pretende hacer valer sean 

plenamente legales, al ser parte interesada en desvirtuar la pretensión del sujeto 

activo, le corresponde aportar pruebas conducentes al efecto, que demuestre el 

cumplimiento de requisitos formales conforme dispone el artículo 17 de la Ley 2492. 

 

En relación a las facturas no dosificadas por la Administración Tributaria el numeral 2, 

parágrafo I, artículo 41 de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0016-07, señala 

que las facturas o notas fiscales deben ser debidamente dosificadas por la 

Administración Tributaria, consignando el Número de Identificación Tributaria del sujeto 

pasivo emisor, el número de factura y el número de autorización. Asimismo, el numeral 

4 del artículo 70 de la Ley 2492, determina como obligaciones del Sujeto Pasivo 

“Respaldar las actividades y operaciones gravadas, mediante libros, registros 

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

instrumentos publico, conforme se establezcan en las normativas respectivas”. 

 

En lo que se refiere a las facturas a nombre de los socios el mismo no constituye un 

crédito fiscal respaldado, porque puede tratarse de gastos personales del socio que no 

le corresponde pagar a la empresa ADIGRAS SRL., los mismos no pueden ser 

tomados en cuenta a efectos de beneficiarse con el crédito fiscal, ya que de acuerdo al 

artículo 41 de la RND N° 10-0016-07, se debe: “acreditar la correspondencia del titular, 

consignando el Número de Identificación Tributaria del comprador. El recurrente en 

ningún momento presentó prueba que haga valer su derecho siendo que le 

corresponde presentar pruebas fehacientes que demuestren su derecho. 

 

En lo referente a la falta de notificación del informe final de fiscalización, supuesto 

hecho ilegal que causa indefensión, corresponde mencionar que los informes no 

constituyen un acto que imponga sanciones, decreten apertura de término de prueba 

es un actuado preliminar y no constituye un acto administrativo, sin embargo la Vista 

de Cargo se encuentra debidamente fundamentada por lo que no existe indefensión 

alguna para el recurrente, siendo que la Orden de Verificación hasta la emisión de la 
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Resolución Determinativa, tuvo pleno acceso y conocimiento de todos los actos y 

actuados realizados y emitidos por la Administración Tributaria. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Determinativa 

N° 17-0231-2012 de 28 de mayo de 2012. 

 

CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos:  

Ante la Administración Tributaria  

La Orden de Verificación N° 0011OVI00794 de 14 de febrero de 2011, fue emitida 

contra la empresa ADIGRAS SRL, con alcance al Impuesto al Valor Agregado (IVA) 

derivado de la verificación del crédito fiscal contenido en las facturas declaradas por el 

contribuyente, por los periodos fiscales enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, 

agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2008, otorgando el plazo de 5 días 

hábiles para la presentación de la siguiente documentación: a) Declaraciones Juradas 

(Form. 200 ó 210), b) Libro de compras y ventas c) Facturas de compras originales, d) 

Medio de pago de las facturas observadas, e) Otra documentación que el fiscalizador 

asignado solicite durante el proceso para verificar las transacciones que respaldan las 

facturas detalladas. Actuado notificado mediante cédula al representante legal el 26 de 

abril de 2011, fojas 3-12 de antecedentes administrativos. 

 

Mediante Acta de Recepción de 4 de mayo de 2011, la empresa ADIGRAS SRL, 

presentó la documentación de acuerdo a la solicitud en la Orden de Verificación N° 

0011OVI00794, consistente en las Declaraciones Juradas (Form. 200 ó 210), Libros de 

Compras y Ventas de los periodos observados excepto Marzo 2008, facturas de 

compras originales, excepto marzo 2008, fojas13 de antecedentes administrativos. 

 

Como resultado del análisis y verificación de la documentación presentada por el 

contribuyente reflejado en el informe final SIN/GGLP/DF/SVI/INF/457/25012 de 20 de 

marzo de 2012, se emitió la Vista de Cargo el 20 de marzo de 2012 CITE: 

SIN/GGLP/DF/SVI/VC/035/2012 (32-0029-2012), estableciendo preliminarmente un 

tributo omitido de Bs56.864.- por el IVA de los periodos fiscales enero, febrero, marzo, 

abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2008, más 

intereses y sanción por omisión de pago, además de multas por incumplimiento a los 

deberes formales de 3.000.- UFV´s, dando a conocer que el contribuyente realizó 
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pagos correspondiente a los periodos de julio y octubre 2008, mediante boletas de 

pago F-1000 con números de Orden 2034267565 y 2034267605 equivalente a 

Bs10.382.- otorgando el plazo de 30 días para la presentación de descargos; acto 

administrativo notificado mediante cédula al representante legal de la empresa el 28 de 

marzo de 2012, fojas 313-314, 364-373 de antecedentes administrativos. 

 

El Informe en Conclusiones CITE: SIN/GGLP/DF/SVI/INF/729/2012 de 4 de mayo de 

2012, establece que no canceló el total del importe observado y no presentó 

documentación de descargo que desvirtué las observaciones efectuadas por lo que se 

ratifican las observaciones contenidas en la Vista de Cargo CITE: 

SIN/GGLP/DF/SVI/VC/035/2012 (32-0029-2012) de 20 de marzo de 2012, ratificando la 

determinación obtenida en el proceso de verificación, fojas 377-381 de antecedentes 

administrativos. 

 

El Dictamen N° 00076/2012 de 28 de mayo de 2012, sugiere confirmar la configuración 

inicial de la conducta del contribuyente como omisión de pago por el Impuesto al Valor 

Agregado (IVA), de los periodos fiscales enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, 

agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2008, fojas 385-387 de 

antecedentes administrativos. 

 

La Resolución Determinativa N° 17-0231-2012, el 28 de mayo de 2012, fue emitida 

contra ADIGRAS SRL, por el Impuesto al Valor Agregado (IVA), determinando sobre 

base cierta, una deuda tributaria de 96.403.- UFV’s, monto que incluye intereses, 

sanción por omisión de pago y multa por incumplimiento a deberes formales, dispuesta 

en el Acta N° 25659. Acto notificado personalmente al personero legal de la empresa el 

5 de junio de 2012, fojas 389-397 de antecedentes administrativos. 

 

Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por Teresa Palmira Siles de Villazante en 

representación legal de la empresa ADIGRAS SRL, contra la Resolución Determinativa 

N° 17-0231-2012 de 28 de mayo de 2012, fue admitido mediante Auto el 25 de junio de 

2012, notificado de manera personal el 6 de julio de 2012 al Gerente de Grandes 

Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales y el 4 de julio de 2012, al 

representante legal de la empresa recurrente, fojas 19-21 de obrados. 
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La Gerencia de Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, 

mediante memorial presentado el 20 de julio de 2012, respondió en forma negativa al 

Recurso de Alzada interpuesto, adjuntando al efecto los antecedentes administrativos 

en fojas 398 distribuidos en dos cuerpos, fojas 23-27 de obrados.  

 

Mediante auto de 23 de julio de 2012, se aperturó el término de prueba de veinte (20) 

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

del Código Tributario, actuación notificada a las partes en secretaría el 25 de julio de 

2012, período en el cual la Administración Tributaria, mediante memorial de 9 de 

agosto de 2012, ratificó en calidad de prueba los antecedentes del proceso 

administrativo, fojas 28-34 de obrados. 

 

Dentro del plazo respectivo de alegatos, dispuesto por el parágrafo II del artículo 210 

de la Ley 3092, la Gerencia de Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de 

Impuestos Nacionales mediante memorial 22 de agosto de 2012, presentó alegatos en 

conclusiones y la empresa recurrente por memorial presentado el 29 de agosto de 

2012, formulo los alegatos correspondientes, fojas 35-47 de obrados. 

 

CONSIDERANDO: 

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

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

Tributario), revisados los antecedentes administrativos, compulsados los argumentos 

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

probatorio como las actuaciones realizadas en esta instancia recursiva y en 

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

la Ley 3092, se tiene: 

 

Marco Normativo y Conclusiones:  

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

al análisis de los agravios manifestados por Teresa Palmira Siles de Villazante en 

representación legal de la empresa ADIGRAS SRL., en el Recurso de Alzada 

interpuesto; la posición final se sustentará acorde a los hechos, antecedentes y el 

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

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

instancia recursiva.           
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Vicios de nulidad en la notificación con la Vista de Cargo 

El artículo 84, parágrafo I de la Ley 2492, señala que: Las Vistas de Cargo y 

Resoluciones Determinativas que superen la cuantía establecida por la reglamentación 

a que se refiere el artículo 89 de este Código; así como los actos que impongan 

sanciones, decreten apertura de término de prueba y la derivación de la acción 

administrativa a los subsidiarios serán notificados personalmente al sujeto pasivo, 

tercero responsable, o a su representante legal. 

 

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. 

 

Respecto a los requisitos que debe contener la Resolución Determinativa, el artículo 

99, parágrafo II de la Ley 2492, señala que la Resolución Determinativa que dicte la 

Administración deberá contener como requisitos mínimos; Lugar y fecha, nombre o 

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

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

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

ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales, cuyo contenido será 

expresamente desarrollado en la reglamentación que al efecto se emita, viciará de 

nulidad la Resolución Determinativa. 

 

Por su parte el artículo 19 del citado DS 27310, señala 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 
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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 legales aplicables al caso. 

 

El DS 27113 que reglamenta la Ley 2341, de Procedimiento Administrativo, aplicable 

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

establece en su artículo 55 que:  Será procedente la revocación de un acto anulable 

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

administrados o lesione 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. 

 

Las Sentencias Constitucionales SC 1262/2004-R y SC 1786/2004-R de 10 de agosto 

y 12 de noviembre de 2004, establecen que: “…el error o defecto de procedimiento 

será calificado como lesivo del derecho al debido proceso sólo en aquellos casos en 

los que tengan relevancia constitucional, es decir, cuando los defectos procedimentales 

provoquen indefensión material a la parte procesal que los denuncia y sea 

determinante para la decisión…; pues no tendría sentido jurídico alguno conceder la 

tutela y disponer se subsanen dichos defectos procedimentales, cuando al final de ellos 

se arribará a los mismos resultados a los que ya se arribó mediante la decisión 

objetada por los errores procesales…”.   

 

La representante legal de la empresa ADIGRAS SRL., manifiesta en el Recurso de 

Alzada que la Administración Tributaria en la notificación de la Vista de Cargo no 

adjuntó el informe final de fiscalización, lo que causó su indefensión ya que es un 

requisito hacer conocer todo el detalle al contribuyente para que presente descargo,  

constituyendo esta situación en un vicio de nulidad e invalida la determinación que dio 

origen a la Resolución Determinativa N° 17-0231-2012; al respecto, se tiene: 

 

La Administración Tributaria en uso de las facultades establecidas por el artículo 100 

de la Ley 2492, inició proceso de verificación contra ADIGRAS SRL, emitió la Orden de 

Verificación N° 0011OVI00794 de 14 de febrero de 2011, con alcance al Impuesto al 

Valor Agregado (IVA) derivado de la verificación del crédito fiscal contenido en las 
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facturas declaradas por el contribuyente, por los periodos fiscales, enero, febrero, 

marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 

2008, actuación notificada el  26 de abril de 2011, como se tiene a fojas 3-6 de 

antecedentes administrativos de cuyo contenido se evidencia que el contribuyente fue 

informado respecto al detalle de diferencias según el cuadro de facturas observadas en 

su libro de compras y/o servicios informados; asimismo, se requirió en el plazo de 5 

días hábiles la presentación de: Declaraciones Juradas de los periodos observados 

(Form. 200 ó 210), Libros de Compras y Ventas, facturas de compras originales de 

acuerdo a detalle, medios de pago de las facturas observadas y otra documentación 

que el fiscalizador asignado solicite durante el proceso para verificar las transacciones 

que respaldan las facturas detalladas. 

 

Producto de la notificación de la citada actuación, la empresa contribuyente el 4 de 

mayo de 2011, adjuntó la documentación de manera parcial, consistente en 24 fojas de  

Declaraciones Juradas impresas F-200 y F-400 de  enero, febrero, marzo, abril, mayo, 

juno, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2008, un libro de 

compras de enero a diciembre 2008 (excepto marzo) y facturas de compras solicitadas 

de enero a diciembre 2008 (excepto marzo) en 98 fojas, como se tiene en Acta de 

Recepción a fojas 13 de antecedentes administrativos.  

 

Verificada las facturas originales presentadas por el contribuyente y el Sistema SIRAT 

Módulo (GAUSS), módulo Da Vinci reporte de ventas del proveedor se advirtió las 

siguientes observaciones: 

 

1) Facturas no dosificadas. 

2) Factura a nombre de otro cliente.   

3) No presentó las facturas de compras y fueron emitidas a otro comprador según 

reporte del proveedor. 

4) No presentó las facturas de compras y no fueron dosificadas por el SIN.   

 

Debido a las observaciones mencionadas en el crédito fiscal declarado, la 

Administración Tributaria de conformidad al artículo 96 de la Ley 2492, emitió la Vista 

de Cargo CITE: SIN/GGLP/DF/SVI/VC/035/2012 (32-0029-2012) el 20 de marzo de 

2012, estableciendo preliminarmente contra la empresa ADIGRAS SRL., sobre base 

cierta la suma de 96.163 UFV´s,  por deuda tributaria relacionado al Impuesto al Valor 
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Agregado del período fiscal enero, febrero, marzo, abril, mayo, juno, julio, agosto, 

septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2008, monto que incluye el tributo omitido 

actualizado, intereses, sanción del 100% por omisión de pago y multas por 

incumplimiento a deberes formales por el periodo mayo de la gestión 2011; asimismo, 

de la revisión de la citada actuación se observa que se identifica al sujeto pasivo, el 

objeto y alcance de la determinación preliminar referente al Impuesto al Valor 

Agregado (IVA) formulario 200, de los periodos fiscales mencionados, sobre base 

cierta, respecto a las notas fiscales observadas y descritas en la Orden de Verificación 

y Vista de Cargo.  

 

El informe final de fiscalización es considerado un documento de uso interno de la 

Administración Tributaria, no constituye un acto administrativo definitivo que la norma 

obligue al sujeto activo a notificar de conformidad a las formas establecidas por los 

artículos 84 y 85 de la Ley 2492, además que como se estableció precedentemente la 

empresa recurrente conocía los detalles de las diferencias por las que se inició la 

verificación que concluyó con la emisión de la Resolución Determinativa impugnada. 

 

De lo anterior se observa que la Vista de Cargo cumplió con los requisitos previstos por 

el artículo 96 de la Ley 2492, debido a que contiene los hechos, actos, datos, 

elementos y valoraciones que fundamentan la Resolución Determinativa, documento 

que detalla las notas fiscales observadas señalando el periodo, Número de 

Identificación Tributaria (NIT), números de facturas, número de autorización, fecha nota 

fiscal, importe observado, importe descargado, importe final observado y la 

identificación de la observación de cada una de las facturas y su determinación de la 

base imponible por la existencia de crédito fiscal apropiado indebidamente y el pago de 

menos del Impuesto al Valor Agregado (IVA), por los periodos de enero, febrero, 

marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 

2008, constituyendo la base para la liquidación de la deuda tributaria del IVA, del 

mismo modo se verifica la fundamentación técnica y legal de la imposición de las 

multas por incumplimiento a deberes formales, fojas 368-373 de antecedentes 

administrativos; así como los elementos de prueba en poder de la Administración 

Tributaria, hechos que fueron resultado de las actuaciones de control, verificación y 

fiscalización, lo que demuestra que la base imponible se produjo sobre base cierta 

estableciendo una obligación tributaria, surtiendo plenamente sus efectos legales a 

partir de su legal notificación al contribuyente, sujeto pasivo que se encontraba 
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facultado de ejercer el derecho de presentar descargos como medio de defensa, 

considerando que la citada actuación fue notificada mediante cedula el 28 de marzo de 

2012 a Teresa Palmira Siles de Villazante representante legal de la empresa ADIGRAS 

SRL, como se tiene a fojas 367 de antecedentes administrativos. 

 

Durante el término de 30 días de prueba establecidos por el artículo 98 de la Ley 2492, 

el sujeto pasivo no presentó pruebas de descargo a los reparos determinados, a pesar 

de que tomo pleno conocimiento del detalle y fundamentos de las observaciones 

efectuadas por el SIN, que se generaron por la revisión de las notas fiscales 

observadas detalladas en la Orden de Verificación, como se tiene de la lectura de la 

pre citada actuación, empero, la parte recurrente no ejerció su derecho legitimo a la 

defensa. 

 

La Administración Tributaria de conformidad al artículo 99 de la Ley 2492, emitió la 

Resolución Determinativa N° 17-0231-2012 impugnada, cursante a fojas 389-397 de 

antecedentes administrativos, en la que se acredita legalmente el cumplimiento de las 

formalidades exigidas por el artículo 99 del Código Tributario y 19 del DS 27310, es 

decir, la identificación del sujeto pasivo, la especificación de la deuda tributaria que se 

circunscribe al crédito fiscal apropiado indebidamente contenido en del detalle de las 

facturas declaradas por el contribuyente y la determinación del adeudo tributario.   

 

Se observa la existencia de una fundamentación de hecho y de derecho los cuales 

deben ser considerados como la relación circunstanciada de lo acontecido en el caso, 

desde el momento del inicio del proceso hasta la emisión de la resolución y el marco 

normativo en el cual se adecua la conducta y/o determinación, de acuerdo al artículo 

165 de la Ley 2492, determinación que se encuentra debidamente emitida por el 

Gerente Graco La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, autoridad competente 

para disponer y determinar adeudos impositivos, lo que evidencia el cumplimiento a 

cabalidad precisamente con los parámetros del artículo 99 de la Ley 2492; asimismo, 

respecto a los fundamentos de derecho, describe la aplicación de los artículos 66, 100 

y 101 de la Ley 2492;  29, 32 y 33 del DS 27310; 8 de la Ley 843 y 41 de la RND 10-

0016-07. 

 

La Resolución Determinativa N° 17-0231-2012, cumplió con los requisitos previstos en 

los artículos. 99-II de la Ley 2492 y 19 del DS 27310, dado que no se acredita los 
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presupuestos previstos en el artículo 36 de la Ley 2341, todo lo contrario, el acto 

administrativo cumplió con los requisitos formales indispensables, alcanzando con ello 

efectivamente su fin, sin vulnerar derechos ni principios consagrados en la Constitución 

Política del Estado, como el de seguridad jurídica, debido proceso, legalidad y derecho 

a la defensa. 

 

En ese mismo sentido 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 consecuencia, del análisis efectuado corresponde desestimar la 

posibilidad de retrotraer obrados por vicios de nulidad resultantes del incumplimiento 

de requisitos establecidos en los artículos 96 y 99 de la Ley 2492 y/o de la notificación 

con el Informe Final; y en consideración a que el sujeto pasivo asumió conocimiento 

pleno de las observaciones al crédito fiscal declarado y pese a ser de responsabilidad 

la carga de la prueba no hizo uso de su legítimo derecho a la defensa, debido a que no 

presento descargo alguno en el término legal de 30 días dispuesto por el artículo 98 de 

la Ley 2492. 

 

Facturas Depuradas 

La Ley 843 en su artículo 7 establece que a los importes totales de los precios netos de 

las ventas, contratos de obras y de prestación de servicios y de toda otra prestación a 

que hacen referencia los artículos 5 y 6, imputables al periodo fiscal que se liquida, se 

aplicará la alícuota establecida en el artículo 15. Al impuesto así obtenido se le 

adicionará el que resulte de aplicar la alícuota establecida a las devoluciones 

efectuadas, rescisiones, descuentos, bonificaciones o rebajas obtenidas que respecto 

del precio neto hubiese logrado el responsable en dicho período.  

 

El artículo 8 de la citada norma legal, con relación al Crédito Fiscal señala que del 

impuesto determinado por la aplicación de lo dispuesto en el artículo anterior, los 

responsables restarán: a) El importe que resulte de aplicar la alícuota establecida en el 

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 
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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 DS 21530, establece que el  crédito  fiscal  computable  a que se 

refiere el articulo 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. 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. 
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La Ley 2492 en su artículo 70, numeral 4 establece que una de las obligaciones 

tributarias del sujeto pasivo es 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.  
 

A su vez el artículo 76 de la citada Ley 2492, referido a la carga de la prueba en su 

parágrafo II dispone que son también medios legales de prueba los medios 

informáticos y las impresiones de la información contenida en ellos, conforme a la 

reglamentación que al efecto se dicte. El artículo 79 de la citada Ley, en su parágrafo I 

establece que la facturación, la presentación de declaraciones juradas y de toda otra 

información de importancia fiscal, la retención, percepción y pago de tributos, el llevado 

de libros, registros y anotaciones contables así como la documentación de las 

obligaciones tributarias y conservación de dicha documentación, siempre que sean 

autorizados por la Administración Tributaria a los sujetos pasivos y terceros 

responsables, así como las comunicaciones y notificaciones que aquella realice a estos 

últimos, podrán efectuarse por cualquier medio tecnológicamente disponible en el país, 

conforme a la normativa aplicable a la materia. Estos medios, incluidos los 

informáticos, electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, deberán permitir la 

identificación de quien los emite, garantizar la verificación de la integridad de la 

información y datos en ellos contenidos de forma tal que cualquier modificación de los 

mismos ponga en evidencia su alteración, y cumplir los requisitos de pertenecer 

únicamente a su titular y encontrarse bajo su absoluto y exclusivo control. 

 

El artículo 41 de la RND N° 10-0016-07 de 18 de mayo de 2007, en su numeral 2 y 4, 

respecto a la validez de las facturas o notas fiscales señala que las facturas o 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) y Decretos Supremos reglamentarios, siempre que contengan o cumplan con 

el requisito, entre otros, haber sido debidamente “dosificada por la Administración 

Tributaria, consignando el Número de Identificación del sujeto pasivo emisor, el número 

de factura y el número de autorización”, “ acreditar la correspondencia del titular, 

consignando el Número de Identificación Tributaria del comprador o el Número del 
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Documento de Identificación de éste, cuando no se encuentre inscrito en el Padrón 

Nacional de Contribuyentes.  En caso que el comprador sea sujeto pasivo del IVA y del 

RC-IVA (dependientes) al mismo tiempo, deberá solicitar se consigne el NIT en los 

documentos de gastos relacionados a la actividad gravada por el IVA…”. 

 

De acuerdo al acto administrativo impugnado, la Gerencia Grandes Contribuyentes La 

Paz, efectuó la depuración del crédito fiscal según consta de la Vista de Cargo CITE: 

SIN/GGLP/DF/SVI/VC/035/2012 (32-0029-2012), así, como en la Resolución 

Determinativa N° 17-0231-2012,  sustentados en los papeles de trabajo que cursan en 

antecedentes administrativos, información contrastada con los reportes de ventas de 

los proveedores en el módulo Da Vinci, módulo Gauss (dosificación de facturas), la 

Administración Tributaria estableció un importe de Bs437.413.- por depuración del 

crédito fiscal de facturas por las siguientes observaciones: 1) Verificado el original de 

las facturas presentadas por el contribuyente, en el Sistema SIRAT Módulo (Gauss) se 

evidenció que las mismas no se encuentran dosificadas. 2) Revisadas las facturas 

presentada por el contribuyente, se verificó a través del módulo DA VINCI el reporte de 

Ventas del proveedor, los mismos reportan a nombre de otros clientes. 3) El 

contribuyente no presentó la documentación de descargo solicitada en la Orden de 

Verificación, motivo por el cual se contrastó con la información del proveedor en el 

LCV-Ventas, evidenciándose que las facturas fueron emitidas a otro comprador según 

reporte del proveedor y 4) El contribuyente no presentó la documentación de descargo 

solicitada en la Orden de Verificación, motivo por el cual se contrasto con la 

información del Modulo GAUSS, evidenciándose que las facturas no fueron dosificadas 

por el SIN, conforme se detalla en los cuadros que se describen seguidamente: 

 

1) Verificado el original de las facturas y el Sistema SIRAT Módulo (Gauss), las 

mismas no se encuentran dosificadas por la Administración Tributaria.  

PERIODO FACTURA NIT Nro. De Orden Monto 
RANGO DE DOSIFICACIÓN 

OTORGADO POR EL SIN  FOJAS 
ene-08 3108 1003819025 200100167179 3.648 36801 44300 41-43
ene-08 3111 1003819025 200100167179 3.750 36801 44300 41-43
ene-08 1496 1015469022 79040011047 2.950 1 1 44-45-46
ene-08 1005 4326999011 200100277381 3.540 1 300 47-49
ene-08 1010 4326999011 200100277381 4.433 1 300 47-49
ene-08 1869 5481408015 21010037804 3.330 1 250 50-51
feb-08 3114 1003819025 200100167179 2.660 36801 44300 60-61
feb-08 1126 2070276019 20010089512 3.980 1351 1400 62-63
feb-08 876 2718128019 21010056834 2.930 1 250 64-65
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feb-08 1014 4326999011 200100277381 3.865 1 300 66-67
abr-08 6021 2058238011 200100453241 2.900 251 350 98-100
abr-08 6029 2058238011 200100453241 3.489 251 350 98-100
abr-08 520 2317395014 50010096349 3.010 701 800 101-103
abr-08 523 2317395014 20010096349 4.000 701 800 101-103
abr-08 4100 2387482013 200100290152 3.800 51 100 104-106
abr-08 7101 2387482013 200100290152 3.845 51 100 104-106
abr-08 599 2625700015 200100326960 3.980 101 200 107-108
abr-08 1081 4330051010 200100387868 3.930 1 400 109-110
abr-08 4055 6094567018 2131133665 3.273 4801 7500 111-113
abr-08 4056 6094567018 2131133665 2.955 4801 7500 111-113

may-08 694 127029023 200100328506 4.012 501 550 123-126
may-08 695 127029023 200100328506 4.020 501 550 123-126
may-08 764 127029023 200100328506 4.240 501 550 123-126
may-08 9771 1000845024 2001002471071 4.040 75601 85050 127-128
may-08 30134 1004641024 200100200042 2.820 30251 31650 129-130
may-08 6082 2058238011 200100453241 3.125 251 350 131-132
may-08 2325 2205190018 200100423191 4.032 2751 3000 133-136
may-08 2337 2205190018 200100423191 3.996 2751 3000 133-136
may-08 2405 2205190018 200100423191 3.775 2751 3000 133-136
may-08 533 2317395014 50010096349 2.960 701 800 137-139
may-08 546 2317395014 50010096349 2.905 701 800 137-139
may-08 7144 2387482013 200100290152 3.800 51 100 140-142
may-08 7252 2387482013 200100290152 3.900 51 100 140-142
may-08 10335 3468674014 200100129294 5.850 9251 10050 143-144
may-08 9504 3674384017 10010015330 4.080 2901 3600 145-146
may-08 4813 3774872011 70010077956 3.885 501 700 147-148
may-08 4129 6094567018 2131133665 3.700 4801 7500 149-150

jun-08 769 127029023 200100328506 3.366 501 550 158-160
jun-08 785 127029023 200100328506 4.136 501 550 158-160
jun-08 3558 148620027 21010017006 3.155 1 150 161-162
jun-08 9772 1000845024 200100271071 4.250 75601 85050 163-164
jun-08 7076 1004005020 200100444437 3.960 104551 109050 165-166
jun-08 232797 1006947024 21010032101 1.122 25851 30850 167-168
jun-08 8590 1019625028 20010027633 3.300 5901 8400 169-170
jun-08 23308 1028445023 79010025170 5.350 501 800 171-172
jun-08 7021 2058238011 200100453241 3.240 251 350 173-175
jun-08 7023 2058238011 200100453241 3.910 251 350 173-175
jun-08 2409 2205190018 200100423191 4.060 2751 3000 176-178
jun-08 2416 2205190018 200100423191 3.852 2751 3000 176-178
jun-08 531 2214326014 200100218712 3.850 1 300 179-181
jun-08 552 2214326014 200100218712 3.475 1 300 179-181
jun-08 617 2317395014 50010096349 3.375 701 800 182-183
jun-08 7145 2387482013 200100290152 2.990 51 100 184-185
jun-08 298 3060216011 20010064687 2.470 1 200 186-187
jul-08 3583 148620027 21010017006 4.110 1 150 198-199
jul-08 776 1016685029 21010044671 4.000 101 200 200-201
jul-08 23328 1028445023 79010025170 4.655 501 800 202-203
jul-08 2466 2205190018 200100423191 3.955 2751 3000 204-206
jul-08 2478 2205190018 200100423191 3.910 2751 3000 204-206
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jul-08 554 2214326014 200100218712 2.830 1 300 207-208
jul-08 897 2317395014 50010096349 2.984 701 800 209-210
jul-08 7821 2387482013 200100290152 3.180 51 100 211-212
jul-08 8574 2393795017 20010052420 3.560 6451 8200 213-214
jul-08 7897 4378347014 21010067688 2.180 1401 7300 215-216
jul-08 5885 4855373013 200100446000 1.805 34151 39150 217-218

ago-08 2479 2205190018 200100423191 4.240 2751 3000 233-234
ago-08 642 2214326014 200100218712 4.060 1 300 235-236
ago-08 7948 2387482013 200100290152 3.948 51 100 237-238
ago-08 8590 2393795017 20010052420 4.005 6451 8200 239-240
ago-08 4655 6730198012 200100385264 2.955 301 500 241-242
sep-08 689 2214326014 200100218712 3.385 1 300 252-253
sep-08 2510 2205190018 200100423191 3.935 2751 3000 254-255
sep-08 308817 1020353026 29010044257 1.496 2294601 2392400 256-257
sep-08 3688 148620027 21010017006 3.475 1 150 258-259
sep-08 491 33582080190 200100493608 3.830 101 150 260-261
oct-08 3695 148620027 21010017006 3.888 1 150 271-272
oct-08 4479 6094567018 2131133665 3.934 4801 7500 273-274

nov-08 3929 2070276019 200100517803 3.960 1351 1400 281-282
nov-08 8649 1020541029 29010049627 3.040 3351 4850 283-284
nov-08 4179 1018919022 21010096472 3.885 3451 3850 285-286
nov-08 6936 1001617020 200100417244 4.025 6951 7750 287-288
nov-08 2545 196136013 20010027475 3.935 601 650 289-290
nov-08 4180 1018919022 21010096472 3.960 3451 3850 291-292
nov-08 2635 5277827016 200100122322 3.515 51 100 293-294
nov-08 3103 4748472011 200100466549 4.048 1701 2000 295-296
dic-08 2546 196136013 20010027475 4.170 601 650 304-305
dic-08 6934 1011617020 200100417244 3.875 6951 7750 306-307
dic-08 8526 1020541029 29010049627 2.505 3351 4850 308-309

MONTO TOTAL 316.507    

 

2) Revisadas las facturas presentadas por el contribuyente, se verifico a 

través del módulo DA VINCI el reporte de Ventas del proveedor, el mismo que 

reporta a nombre de otros clientes.  

PERIODO FACTURA NIT Nro. De Orden Monto EMITIDO A OTRO CLIENTE FOJAS 
feb-08 15146 2785535011 20010055414 2.640 HERRERA 58-59 
abr-08 7993 1019625028 20010027633 4.078 LOZA 96-97 

may-08 8168 10196025028 20010027633 3.720 HUANCA 121-122 
jul-08 6239 2692519014 200100214706 3.940 CARRILLO 196-197 

ago-08 10284 387101018 20010096372 3.228 BANCO LOS ANDES 225-226 
ago-08 2291 1011989020 79010024057 3.010 VELIZ 227-228 
ago-08 6095 2692519014 200100214706 3.980 RODRIGUEZ 229-230 
ago-08 53716 2707679018 21010055001 2.244 FERNANDEZ 231-232 
sep-08 6077 2692519014 200100214706 4.190 VIRGINIA CARREO 250-251 
oct-08 6240 2692519014 200100214706 3.950 GUTIERREZ 269-270 

MONTO TOTAL 34.980   
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3) El contribuyente no presentó la documentación, se contrastó con la 

información del proveedor en el  LCV-Ventas, evidenciándose que las facturas 

fueron emitidas a otro comprador según reporte del proveedor. 

PERIODO FACTURA NIT Nro. De Orden Monto EMITIDO A OTRO CLIENTE FOJAS 
mar-08 145938 1002369023 20010076354 1.123 AYALA 75 
mar-08 7987 1019625028 20010027633 3.864 ANA ZAMBRANA 76 
mar-08 7989 1019625028 20010027633 4.090 CARLOS LUNA 77 

MONTO TOTAL 9.077   

 

4) El contribuyente no presentó la documentación, verificada con la información 

del Modulo GAUSS, las facturas no fueron dosificadas por el SIN. 

PERIODO FACTURA NIT Nro. De Orden Monto 
RANGO DE DOSIFICACIÓN 

OTORGADO POR EL SIN  FOJAS
mar-08 2101 122599026 20010053644 3.976 2151 2700 78 
mar-08 2104 122599026 20010053644 4.074 2151 2700 78 
mar-08 3119 1003819025 200100167179 3.898 36801 44300 79 
mar-08 30100 1004641024 200100200042 4.000 30251 31650 80 
mar-08 30105 1004641024 200100200042 3.765 30251 31650 80 
mar-08 316 1016685029 21010044671 3.940 101 200 81 
mar-08 1354 2070276019 20010089512 4.548 1251 1300 82 
mar-08 1594 2387482013 200100290152 3.650 51 100 83 
mar-08 2935 2387482013 200100290152 3.780 51 100 83 
mar-08 2957 2387482013 200100290152 3.436 51 100 83 
mar-08 1267 3524908010 200100130563 2.540 401 750 84 
mar-08 1018 4326999011 200100277381 4.120 1 300 85 
mar-08 1028 4326999011 200100277381 3.880 1 300 85 
mar-08 1274 4326999011 200100277381 4.124 1 300 85 
mar-08 1741 4326999011 200100277381 4.105 1 300 85 
mar-08 4607 4889362017 20010010249 2.938 4801 5250 86 
mar-08 1946 5277827016 200100122322 4.195 51 100 87 
mar-08 1953 5277827016 200100122322 3.980 51 100 87 
mar-08 2351 5277827016 200100122322 4.360 51 100 87 
mar-08 3812 6094567018 2131133665 3.540 4801 7500 88 

MONTO TOTAL 76.849    
 

Respecto al argumento del recurrente de que la Administración Tributaria debería 

contar con los suficientes elementos de control y supervisión, fiscalizando a los entes 

emisores de las facturas supuestamente observadas, además que las facturas emitidas 

a nombre de los socios de la empresa deben ser tomadas en cuenta y no ser objeto de 

depuración, por cuanto este crédito tiene respaldo legal de estar a nombre de 

cualquiera de los socios integrantes y no necesariamente a nombre de la empresa, 

corresponde efectuar el siguiente análisis: 
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El artículo 41 de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0016-07 de 18 de mayo 

de 2007, establece taxativamente cuales son los requisitos para la validez de las 

facturas o notas fiscales y que estas generen crédito fiscal para los sujetos pasivos, 

entre los cuales se encuentra la dosificación de la notas fiscales y/o facturas por la 

Administración Tributaria, requisito que no fue cumplido en las facturas demostradas 

en cuadros precedentes en las observaciones 1) y 4).  Asimismo, del análisis realizado 

por la Administración Tributaria, se advierte que en la nota fiscal 1496 se señala que 

fue emitida por la empresa PROMEDICAL-SA con NIT 1015469022, la cual no fue 

dosificada además que la empresa señalada no emitió factura alguna para ADIGRAS 

SRL., en la gestión 2008, como se evidencia en fojas 46 de antecedentes 

administrativos, por tanto no puede considerarse como proveedor del recurrente.   

 

En esa misma línea se tiene que de acuerdo a lo establecido en el numeral 4 del 

artículo 41 de la RND N° 10-0016-07, uno de los requisitos es la consignación del 

Número de Identificación del sujeto pasivo emisor y en caso de que el comprador sea 

sujeto pasivo del IVA, deberá solicitar se consigne el NIT en los documentos de gastos 

relacionados a la actividad gravada por el IVA, el cual fue incumplido y se encuentra 

consignado en las observaciones 2) y 3), por consiguiente las facturas emitidas a 

nombre de otros clientes y/o socios no corresponden para crédito fiscal, debido a que 

la empresa recurrente debió demostrar la materialidad de las operaciones 

documentando la transacción, por tanto la empresa ADRIGAS SRL., no puede 

beneficiase de un crédito fiscal que corresponde a otras personas, así sean los socios, 

debiendo tener en cuenta además que en términos tributarios la eficacia probatoria de 

la factura dependerá del cumplimiento de los requisitos de validez y autenticidad que 

normativamente se disponga en las Leyes y Resoluciones Administrativas referidas al 

efecto.  

 

En nuestro sistema impositivo, la factura es un documento que prueba un hecho 

generador relacionado directamente con un débito o crédito fiscal; sin embargo, para 

su plena validez, tendrá que ser corroborado por los órganos de control del Servicio de 

Impuestos Nacionales u otro ente público según corresponda, además deberá ser 

contrastado con otras pruebas fácticas que permitan evidenciar la efectiva realización 

de una transacción, a lo que la empresa recurrente en el proceso de verificación como 

ante esta instancia de Alzada no adjuntó prueba alguna que desvirtúe las 

observaciones realizadas por el SIN dentro de los parámetros legales establecidos por 
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el artículo 76 de la Ley 2492, respecto al origen de las facturas observadas y su 

legalidad adjuntando documentación probatoria, omitiendo con este accionar, ejercer 

su legitimo derecho a la defensa consagrado en la Constitución Política del Estado y en 

el Código Tributario. 

 

Con referencia a lo señalado por el recurrente que no se omitió el pago de impuestos, 

por lo que, la calificación de la conducta tributaria como omisión de pago estaría 

alejado de la verdad material; cabe señalar que como se ha establecido 

precedentemente, la empresa ADIGRAS SRL al haberse apropiado indebidamente del 

credito fiscal por las facturas depuradas ha inducido a pagar de menos el Impuesto al 

Valor Agregado, consecuentemente corresponde la calificación de la conducta 

tributaria como Omisión de Pago, conforme lo previsto en el artículo 165 de la Ley 

2492.  

 

Respecto a la sanción por omisión de pago del 100% de los periodos julio y octubre de 

2008, cabe señalar que en consideración a que el contribuyente realizó pagos del IVA 

de los citados periodos durante el proceso de verificación, el 29 de julio de 2011, esto 

implica, antes de la emisión de la Resolución Determinativa impugnada, según consta 

de las boletas de pago F-1000 con números de Orden 2034267565 y 2034267605 que 

suman Bs10.382.- importe que comprende tributo omitido, intereses y el 20% de la 

sanción por omisión de pago, se benefició con la reducción de la sanción del 80% de 

acuerdo al artículo 156 numeral 1 de la Ley 2492, fojas 313, 314 de antecedentes 

administrativos, en ese entendido se deja sin efecto el monto de 3.894.- UFV´s 

correspondiente al 80% de la sanción por omisión de pago de los periodos julio y 

octubre 2008. 

 

Por los argumentos expuestos, corresponde revocar parcialmente la Resolución 

Determinativa N° 17-0231-2012 de 28 de mayo de 2012, dejando sin efecto el monto 

de 3.894.- UFV´s correspondiente al 80% de la sanción por omisión de pago de los 

periodos julio y octubre 2008 y se confirma el tributo omitido de 36.412.- UFV´s por el 

Impuesto al Valor (IVA), más intereses y sanción por omisión de pago, de los periodos 

fiscales de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, agosto, septiembre, noviembre y 

diciembre 2008, así como la Multa por Incumplimiento de Deberes Formales de 3.000.- 

UFV´s correspondiente al período fiscal mayo 2011. 
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POR TANTO: 

El Director Ejecutivo Regional interino de la Autoridad Regional de Impugnación 

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

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

Código Tributario incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del DS 29894; 

 

RESUELVE:  

PRIMERO: REVOCAR PARCIALMENTE la Resolución Determinativa N° 17-0231-

2012 de 28 de mayo de 2012, emitida por la Gerencia de Grandes Contribuyentes La 

Paz del Servicio de Impuestos Nacionales contra la empresa ADIGRAS SRL., 

consecuentemente, se deja sin efecto el monto de 3.894.- UFV´s correspondiente al 

80% de la sanción por omisión de pago de los periodos julio y octubre 2008, en 

aplicación al artículo 156 numeral 1 de la Ley 2492; y, se mantiene firme y subsistente 

el tributo omitido de 36.412.- UFV´s por el Impuesto al Valor Agregado (IVA) más 

intereses y sanción por omisión de pago, respecto a los periodos fiscales enero, 

febrero, marzo, abril, mayo, junio, agosto, septiembre, noviembre y diciembre 2008; así 

como la multa por incumplimiento de deberes formales de 3.000.- UFV´s  de acuerdo a 

lo establecido en el sub numeral 4.1 del Numeral 4 Anexo A) de la RND 10-0037-07 de 

14 de diciembre de 2007. 

 

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.  


