
 

  Página 1 de 35 

 
 

RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0892/2013 

 

Recurrente: Empresa PROSEG SRL, legalmente representada por 

Juan Carlos Loayza Sanjinés. 

 

Administración Recurrida:  Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), legalmente representada por Rita 

Clotilde Maldonado Hinojosa. 

 

Expediente:  ARIT-LPZ-0572/2013 

 

Fecha: La Paz, 2 de septiembre de 2013 

 

VISTOS: 

El Recurso de Alzada interpuesto por Juan Carlos Loayza Sanjinés en representación 

legal de la Empresa PROSEG 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 PROSEG SRL, representada legalmente por Juan Carlos Loayza 

Sanjinés, conforme se acredita del Testimonio de Poder N° 530/2005, mediante 

memorial presentado el 3 de junio de 2013, fojas 54-61 de obrados, interpuso Recurso 

de Alzada contra las Resoluciones Determinativas Nos. 00107/2013,  00109/2013  

ambas de 5 de febrero de 2013 y N° 00145/2013 de 5 de marzo de 2013, emitidas por 

la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), expresando lo 

siguiente: 

 

La Administración Tributaria en los tres trabajos de determinación de oficio han 

procedido a la depuración del  crédito fiscal, porque supuestamente estarían en 

contravención a lo establecido en el artículo 8 de la Ley 843 y artículo 8 del DS 21530; 

sin embargo, de la revisión de la normativa citada, se puede establecer que la 

depuración realizada es fruto de una arbitrariedad, ya que no se halla adecuadamente 

fundamentada, por tratarse de compras y servicios vinculados con las labores 



 

  Página 2 de 35 

 
 

realizadas por la empresa PROSEG SRL, por tanto la depuración no tiene justificativo, 

por cuanto de ninguna forma se ha infringido las citadas normas, al contrario es 

producto de una mala interpretación de los funcionarios del SIN, que se amparan en 

normas tributarias que legislan otro tipo de hechos y conductas que no se asemejan al 

presente caso, motivo por el cual corresponde enmendarse esta arbitrariedad y dar por 

válido el crédito fiscal originado en las notas fiscales ahora erradamente depuradas. 

 

Por otro lado el hecho de que el contribuyente emisor no haya declarado 

adecuadamente, es una situación que es ajena y no responsabilidad del contribuyente 

por la cual no corresponde la depuración de las mismas, sino una fiscalización al 

emisor, aspecto que no fue considerado por la Administración Tributaria a momento de 

realizar la depuración del crédito fiscal y directamente e incluso sin realizar ningún tipo 

de cruce de información dejó de considerar las notas fiscales que en original fueron 

presentadas. 

 

Conforme lo expuesto, no existen obligaciones tributarias pendientes constituyendo la 

calificación de la conducta como omisión de pago, una injusticia y equivocación 

cometida por la Gerencia Distrital La Paz del SIN.  La omisión de pago y la imposición 

de multas, resultan improcedentes, producto de un actuar arbitrario se pretende 

imponer sanciones que jamás fueron cometidas.  Por lo expuesto y fundamentalmente 

por la presentación de pruebas de descargo en la etapa administrativa, se tiene 

demostrado que no corresponde los cargos establecidos al haberse trabajado sobre 

datos equivocados, la calificación de la conducta y su sanción resulta arbitraria e 

injusta, por lo que corresponde dejar sin efecto la sanción de pago establecida 

incorrectamente en las tres Resoluciones Determinativas. 

 

El presente trámite de determinación de oficio, fue inadecuadamente realizado y se 

halla además plagado de vicios procesales susceptibles de nulidad como por ejemplo:  

Las Vistas de Cargo entran en contradicción con lo establecido en las Resoluciones 

Determinativas, que no cumplen con el principio de congruencia, verificándose que se 

ha modificado las observaciones originalmente realizadas en las Vistas de Cargo en 

relación a la observación del crédito fiscal; este aspecto vicia de nulidad las 

Resoluciones Determinativas impugnadas, por falta de congruencias y por haberse 

vulnerado el derecho a la defensa, al privarle descargar las mismas como no 

vinculadas, toda vez que originalmente no se observó este hecho. La Administración 

Tributaria tenía la obligación de pronunciarse sobre todo los puntos descargados y 
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observados, mediante una argumentación que desvirtué lo esgrimido en la defensa, y 

mucho más conforme lo prevé el artículo 68 del Código Tributario;  en consecuencia 

las Resoluciones Determinativas han vulnerado el principio de congruencia, el debido 

proceso,  la seguridad jurídica y el derecho de defensa de la persona, aspectos que 

motivan la nulidad de las citadas Resoluciones, que en los fundamentos de derecho 

existe una aplicación general de la norma que impide una adecuada defensa en 

contravención a lo establecido por el artículo 99 del Código Tributario en su parágrafo 

II; por lo manifestado, corresponde la nulidad de obrados en los tres casos de 

determinación de oficio. 

 

También existe improcedencia de la determinación de oficio por doble fiscalización de 

periodos, toda vez que el artículo 93 parágrafo II de la Ley 2492, dispone que la 

determinación podrá ser parcial o total y que en ningún caso podrá repetirse el objeto 

de la fiscalización ya practicada, pero el SIN reitera períodos ya verificados y 

fiscalizados, por tanto la Administración Tributaria ya no podía practicar una nueva 

determinación sobre los mismos periodos, salvo que se hubiere demostrado que se 

actuó con dolo; y en ninguna parte de la verificación realizada y dentro de la 

Resolución Determinativa, se establece que su conducta hubiere sido dolosa, prueba 

de ello que se calificó su conducta como omisión de pago. 

  

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar las Resoluciones 

Determinativas Nos. 00107/2013,  00109/2013 ambas de 5 de febrero de 2013 y N° 

00145/2013 de 5 de marzo de 2013, o en su caso se disponga la nulidad de obrados 

hasta el vicio más antiguo. 

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

La Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), legalmente 

representada por Rita Clotilde Maldonado Hinojosa, según acredita la Resolución 

Administrativa de Presidencia N° 03-0196-13 de 28 de marzo de 2013, por memorial 

presentado el 26 de junio de 2013, cursante a fojas 72-79 de obrados, respondió 

negativamente con los siguientes fundamentos: 

 

El recurrente en su Recurso de Alzada indica que la Administración Tributaria en las 

tres Resoluciones Determinativas ahora impugnadas, habría determinado 

erróneamente encontrando supuestos aspectos de fondo y forma, por lo que 
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desvirtuará esta errada visión en todos y cada uno de los puntos alegados por el 

contribuyente: En cuanto a lo señalado por el recurrente sobre los aspectos de fondo, 

que: “la depuración no tiene su justificativo en las citadas normas, por cuanto de 

ninguna manera ha infringido las mismas, sino que por el contrario es producto de una 

mala interpretación de los funcionarios del SIN” y que “ por otro lado el hecho que el 

contribuyente emisor no haya declarado adecuadamente es ajeno a su 

responsabilidad, por lo cual no corresponde la depuración de las mismas sino una 

fiscalización al ente emisor, aspecto que tampoco consideró el ente fiscal  a momento 

de realizar la depuración del crédito fiscal e incluso sin realizar ningún tipo de cruce de 

información no consideró las notas presentadas en original”.  

 

En respuesta, corresponde señalar que la Administración Tributaria procedió a la 

emisión de las siguientes Ordenes de Verificación: N° 0012OVE00330, Operativo 821 

“Específico Crédito Fiscal” de 5 de julio de 2012, cuyo alcance comprende el IVA 

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

contribuyente PROSEG SRL, en los períodos fiscales julio y septiembre de 2011, 

evidenciando que las mismas no son válidas para descargo de crédito fiscal IVA, 

debido a que el proveedor Escalante Melgarejo Wilfredo con NIT 1975307016, se 

encuentra consignado en el listado del comunicado de prensa del SIN, publicado en la 

Razón el 18 de marzo de 2012, y mediante proceso de investigación de 

comportamiento tributario, evidenció que se produjo la entrega de facturas sin haberse 

realizado la efectiva transacción económica ni la transferencia de bienes o servicios, 

toda vez que en el domicilio registrado en el Padrón Nacional de Contribuyentes, no se 

desarrolla ninguna actividad declarada, y al no haber presentado el contribuyente las 

facturas originales ni los medios fehacientes de pago que respalden dicha transacción, 

existe apropiación indebida de crédito fiscal en los períodos señalados. 

 

Las Ordenes de Verificación Nos. 0012OVI04630 Operativo 821 de 5 de julio de 2012 y        

0012OVI04629, operativo 820 “Específico Crédito Fiscal” de 15 de mayo de 2012, su 

alcance comprende al IVA derivado de la verificación del crédito fiscal contenido en las 

facturas declaradas por el contribuyente en los períodos fiscales octubre, noviembre y 

diciembre de 2010 y julio, agosto y septiembre de 2010 respectivamente; resultado de 

la verificación de la información obtenida del módulo Da Vinci y del módulo GAUSS 

(dosificaciones), estableciendo que en dichos períodos existió apropiación indebida del 

crédito fiscal correspondiente a las facturas observadas, ya que las mismas no están 

comprendidas dentro del rango de dosificación o no fueron dosificadas por la 
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Administración Tributaria y en otros casos fueron emitidas a otros nombres en otros 

períodos o fueron anuladas por el proveedor, razón por la cual fueron depuradas 

estableciendo reparos en el IVA adecuándose a la contravención señalada como 

Omisión de Pago. 

 

De acuerdo a lo señalado, no se depuró injustificadamente las facturas como señala el 

contribuyente, las normas descritas son aplicables al presente caso, es más, están 

verdaderamente fundamentadas las tres Resoluciones Determinativas, habiéndose 

constatado que las facturas observadas no fueron respaldadas con el original de las 

notas fiscales, en aplicación del artículo 41 parágrafos I y II de la RND 10-0016-07, 

puesto que si el contribuyente hubiese tenido una relación comercial con el proveedor 

tendría medios de pago como lo señala la Ley 2492 en sus artículos 69 y 70 numeral 4 

y 5, y artículo 66 del mismo precepto legal, por ende se depuró fundamentada y 

legalmente las facturas señaladas, trabajando de manera correcta y con datos 

fidedignos, se  desvirtúa totalmente la fundamentación del recurrente. 

 

El contribuyente sobre los aspectos de forma, objeta sobre el principio de congruencia 

señalando que “debe existir una adecuación y relación entre la parte dispositiva y los 

términos  y que la observación del crédito fiscal al comparar no es igual a las Vistas de 

Cargo y las Resoluciones Determinativas. En respuesta, señala que no es igual, puesto 

que en primera instancia la Vista de Cargo fue liquidada en el mes de octubre de 2012 

y la Resolución Determinativa en febrero de 2013, por tanto obviamente se incrementa 

cada día y mes que transcurre y que el contribuyente no cancela su deuda. 

 

Jamás la Administración coartó el derecho a la defensa de PROSEG SRL, puesto que 

tuvo acceso a revisar y ver el expediente a cargo de la Administración Tributaria, 

además que tuvo los plazos otorgados por norma para que éste se descargue y no lo 

realizó en las distintas Órdenes de Verificación, por tanto se labró Actas por 

Contravenciones Tributarias, presentando descargos recién a la Vista de Cargo, una 

vez valorados se emitieron los Informes: CITE: SIN/GDLPZ/DF/SPPD/INF/6641/2012, 

5886/2012 y 5880/2012 de 28 y 10 de diciembre de 2012, respectivamente. Además en 

cada Resolución Determinativa también se consideraron estos puntos, fundamentando 

cada observación realizada por el contribuyente conforme establece el artículo 99 de la 

Ley 2492, por lo que el argumento del recurrente no tiene asidero legal. 
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Es inaudito lo alegado por el contribuyente sobre la doble fiscalización de períodos, 

puesto que la Resolución Determinativa N° 00107/2013 de 5 de febrero de 2013 refiere 

a los períodos fiscales julio y septiembre de 2011; la Resolución Determinativa N° 

00109/2013  de 5 de febrero de 2013, refiere a los períodos fiscales octubre, 

noviembre y diciembre de 2010,  y la Resolución Determinativa N° 00145 refiere a los 

períodos fiscales julio, agosto y septiembre de 2010; la Administración jamás duplicó 

períodos fiscales, las tres Resoluciones ahora impugnadas se encuentran en aplicación 

al artículo  93 parágrafo II de la Ley 2492. 

 

Las tres Resoluciones Determinativas impugnadas se encuentran fundamentadas en 

cuanto a derecho corresponde, individualizando cada una de ellas los motivos por los 

cuales se depuró el crédito fiscal, consignando adecuadamente e individualizando la 

normativa que fundamente la decisión, por tanto el contribuyente no hace un correcto 

análisis de los actuados emitidos. 

 

El contribuyente no tomó en cuenta los requisitos de validez del crédito fiscal 

establecido en los artículos 4 y 8 de la Ley 843 y 8 del DS 21530, respecto al respaldo 

con la factura original, vinculación de la actividad gravada y que la transacción se haya 

realizado efectivamente; además de eso, el sujeto pasivo debe demostrar 

contablemente el ingreso y destino de las compras o adquisiciones, presentando la 

documentación contable  que confirma el registro en Libros Diarios, mayores y estados 

financieros, siendo que el incumplimiento de uno o más de dichos requisitos invalida el 

crédito fiscal acumulado. 

 

Respecto a la supuesta prueba presentada por el recurrente dentro de su Recurso de 

Alzada, la misma no cumple con lo establecido en norma, siendo que el mismo tenía 

30 días a partir de la notificación con la Vista de Cargo para presentar toda la prueba o 

documentación de descargo de la cual tenía conocimiento sin llegar a presentarla. 

Aclara, que si el mismo pretende presentar prueba que no lo hizo ante la 

Administración Tributaria, siendo que según el artículo 4 de la Ley 2492, los plazos son 

perentorios, la misma debe ser considerada en previsión al artículo 81 de la Ley 2492, 

debiendo rechazarse las que fueran ofrecidas fuera de plazo; ya que de manera 

excepcional se admitirán las pruebas no presentadas, siempre y cuando el sujeto 

pasivo a) pruebe que la omisión no fue por causa propia y b) cumpla con el juramento 

de reciente obtención, presupuestos que no constituyen simples formalidades sino por 

el contrario implican verdaderas garantías procedimentales. 
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La Administración Tributaria aplicó en todo momento el principio de buena fe  en cada 

uno de los actos jurídicos que celebró, por lo que se deberá tener presente que se 

presume la legalidad y la buena fe de las actuaciones de la Administración Tributaria, 

tal como dispone el artículo 28 inciso b) de la Ley 1178, sometiéndose a todas las 

disposiciones legales y normas tributarias en vigencia. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar las Resoluciones 

Determinativas Nos. 00107/2013,  00109/2013  ambas de 5 de febrero de 2013 y N° 

00145/2013 de 5 de marzo de 2013. 

 

CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos: 

Ante la Administración Tributaria 

La Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) el 24 de mayo 

de 2012, notificó mediante cédula al representante legal de PROSEG SRL, con el 

Formulario 7520, Ordenes de Verificación Interna Nos. 0012OVI04629 y 

0012OVI04630, ambas de 15 de mayo de 2012, modalidad “Operativo Específico 

Crédito Fiscal”, con alcance al Impuesto al Valor Agregado IVA derivado de la 

verificación del crédito fiscal contenido en las facturas declaradas por el contribuyente, 

comunicando que será objeto de un “proceso de determinación” a objeto de establecer 

el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, correspondiente la primera orden a los 

períodos fiscales julio, agosto y septiembre de 2010 y la segunda a octubre, noviembre 

y diciembre de 2010; emplazándolo a presentar la documentación requerida señalada 

en Anexo detalle de diferencias, en el término perentorio de cinco (5) días hábiles a 

partir de su notificación y que su incumplimiento será considerado como una 

contravención al artículo 70 de la Ley 2492, fojas  3-11 de las carpetas I y III de 

antecedentes administrativos. 

 

La Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) el 21 de 

agosto de 2012, notificó mediante cédula al representante legal de PROSEG SRL,  con 

el Formulario 7531, Orden de Verificación Externa  N° 0012OVE00330 de 5 de julio  de 

2012, modalidad “Operativo Específico Crédito Fiscal”, con alcance al Impuesto al 

Valor Agregado IVA derivado de la verificación del crédito fiscal contenido en las 

facturas declaradas por el contribuyente, comunicando que será objeto de un “proceso 

de determinación” a objeto de establecer el cumplimiento de sus obligaciones 

tributarias correspondiente a los períodos fiscales julio y septiembre de 2011; 
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emplazándolo a presentar la documentación requerida señalada en Anexo detalle de 

diferencias, en el término perentorio de cinco (5) días hábiles a partir de su notificación 

y que su incumplimiento será considerado como una contravención al artículo 70 de la 

Ley 2492, fojas  3-9 de la carpeta V de antecedentes administrativos. 

 

La Administración Tributaria, mediante Requerimiento N° 115736  de 7 de septiembre 

de 2012, en virtud de las facultades otorgadas por el artículo 100 de la Ley 2492, 

requirió al contribuyente PROSEG SRL, la presentación de documentación consistente 

en: DDJJ. del IVA Form. 200; Libro de Compras IVA, Notas Fiscales de Respaldo al 

Crédito Fiscal IVA y otra documentación que solicite el fiscalizador. Requerimiento 

notificado por cédula el 12 de septiembre de 2012, fojas 10-14 de la carpeta V de 

antecedentes administrativos. 

 

Juan Carlos Loayza Sanjinés en representación de PROSEG SRL, mediante memorial 

de 29 de mayo de 2012, solicitó prórroga de 10 días adicionales para la presentación 

de la documentación requerida. Mediante Proveído CITE: SIN/ GDLP/ DF/ SPPD/ 

PROV/218/2012 de 31 de mayo de 2012, la Administración Tributaria otorgó la 

prórroga de 5 días hábiles, es decir hasta el 8 de junio de 2012, fojas 12-13 de las 

carpetas I y III de antecedentes administrativos.   

 

La Gerencia Distrital La Paz del SIN, el 11 de junio de 2012,  emitió las Actas por 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos. 

42426 y 42431 contra PROSEG SRL, por Incumplimiento al Deber Formal de entrega 

de toda información y documentación requerida durante la ejecución de procedimientos 

de fiscalización, verificación, control e investigación en los plazos, formas, medios y 

lugares establecidos, mediante Órdenes de Verificación Interna  Nos. 0012OVI04629 y 

0012OVI04630, aspecto que contraviene el artículo 70 numerales 4 y 6, que sanciona 

con multa de 3.000.- UFV’s (por cada una), según el Anexo consolidado A, numeral 4, 

4.1 de la RND 10-0037-07, fojas 14 de carpetas I y III de antecedentes administrativos. 

 

La Gerencia Distrital La Paz del SIN, el 3 y 19 de septiembre de 2012,  emitió las Actas 

por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos. 

42736 y 51504 contra PROSEG SRL, por Incumplimiento al Deber Formal de entrega 

de toda información y documentación requerida durante la ejecución de procedimientos 

de fiscalización, verificación, control e investigación en los plazos, formas, medios y 

lugares establecidos, mediante Orden de Verificación Interna  N° 0012OVE00330, 

aspecto que contraviene el artículo 70 numerales 4 y 6, que sanciona con multa de 
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3.000.- UFV’s (por cada una), según el Anexo consolidado A, numeral 4, 4.1 de la RND 

10-0037-07, fojas 15-16 de antecedentes administrativos. 

 

Los Informes Finales CITE: SIN/GDLPZ/DF/SPPD/INF/3851/2012 y CITE: SIN/ 

GDLPZ/DF/SPPD/INF/3896/2012 de 18 de octubre de 2012, señalan que producto de 

la verificación efectuada a la información obtenida del SIRAT II, se estableció que las 

facturas observadas y declaradas por el contribuyente PROSEG SRL., NO son válidas 

para el descargo del crédito fiscal IVA períodos julio, agosto y septiembre de 2010 y 

octubre, noviembre y diciembre de 2010; existe una apropiación indebida por no estar 

comprendida dentro del rango de dosificación o no fueron dosificadas por el SIN o 

fueron declaradas por el contribuyente por un importe mayor al declarado por el 

proveedor o fueron emitidas a otro nombre o razón social (duplicadas), debido a que no 

fueron presentadas por el contribuyente, fueron sujetas a depuración en aplicación del 

artículo 41 numeral 1 de la RND 10-0016-07, por tanto existen reparos a favor del 

Fisco; el contribuyente no presentó  la documentación solicitada en las Órdenes de 

Verificación Interna  Nos. 0012OVI04629 y 0012OVI04630. Informes que concluyen 

señalando que considerando que el contribuyente PROSEG SRL, no presentó la 

documentación solicitada, y de la información obtenida del SIRAT y modulo GAUSS, se 

determinó saldo a favor del Fisco en la suma de 87.720.- UFV’s y en la suma de 

78.247.- UFV’s,  y como no conformó ni canceló el total de la deuda tributaria, se 

sugiere la emisión de la Vista de Cargo en sujeción a la RND 10-0037-07, 

considerando como parte de la deuda tributaria la multa por incumplimiento de deberes 

formales citada, por unificación de procedimientos según establece el artículo 169 de la 

Ley 2492, cursantes a fojas 176-181 de la carpeta I y fojas 142-147 de la carpeta III de 

antecedentes administrativos. 

 

El Informe Final CITE: SIN/GDLPZ/DF/SPPD/INF/4335/2012 de 14 de noviembre de 

2012, cursante a fojas 28-31 de antecedentes administrativos de la carpeta V, señala 

que producto de la verificación efectuada a la información obtenida del SIRAT II, se 

estableció que las facturas observadas y declaradas por el contribuyente PROSEG 

SRL., NO son válidas para el descargo del crédito fiscal IVA periodos períodos julio y 

septiembre de 2011; existe una apropiación indebida debido a que el proveedor 

Escalante Melgarejo Wilfredo se encuentra en el listado del 18 de marzo de 2012 de la 

Razón observado por comercialización de facturas; asimismo no fueron respaldadas 

con el original ni con medios probatorios de pago; el contribuyente no presentó  la 

documentación solicitada en la Orden de Verificación N° 0012OVE00330 y 
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Requerimiento N° 115734. El mismo Informe concluye señalando que como resultado 

del análisis efectuado se determinó un saldo a favor del Fisco de 6.968.- UFV’s, que 

corresponde al Impuesto omitido y considerando que el contribuyente PROSEG SRL, 

no conformó ni canceló el total de la deuda tributaria, se sugiere la emisión de la Vista 

de Cargo en sujeción a la RND 10-0037-07, considerando como parte de la deuda 

tributaria la multa por incumplimiento de deberes formales citada, por unificación de 

procedimientos según establece el artículo 169 de la Ley 2492. 

 

Resultado del proceso de verificación la Gerencia Distrital La Paz del SIN, 

correspondiente a las Órdenes de Verificación Interna Nos. 0012OVI04629 y 

0012OVI04630, emitió las Vistas de Cargo CITE: SIN/GDLPZ/DF/SPPD/VC/677/2012 y 

CITE: SIN/GDLPZ/DF/SPPD/VC/705/2012, ambas de 18 de octubre de 2012, 

estableciendo contra el contribuyente PROSEG SRL, una deuda tributaria de 87.720.- 

UFV’s, de los períodos fiscales julio, agosto y  septiembre de 2010 y 78.247.- UFV’s 

por los períodos octubre, noviembre y diciembre de 2010, respectivamente, 

correspondiente al impuesto omitido IVA, intereses, sanción preliminar por la conducta 

y multas por IDF, al 18 de octubre de 2012, calificando preliminarmente la conducta del 

contribuyente como Omisión de Pago, tipificada en el artículo 165 de la Ley 2492 y 

artículo 42 del DS 27310, otorgándole plazo de 30 días para presentación de 

descargos. Actos notificados mediante cédula el 1 de noviembre  de 2012, fojas 182-

190 carpeta I y fojas 148-155 carpeta III de antecedentes administrativos. 

 

Asimismo, el SIN emitió la Vista de Cargo CITE: SIN/ GDLPZ/ DF/ SPPD/ VC/892/2012 

de 14 de noviembre de 2012, estableciendo contra el contribuyente PROSEG SRL, una 

deuda tributaria de 6.968.- UFV’s, por los períodos julio y septiembre de 2011, 

correspondiente al impuesto omitido IVA, mantenimiento de valor, intereses, sanción 

preliminar por la conducta y multas por IDF, bajo el respaldo legal de los artículos 47 y 

165 de la Ley 2492 y artículo 42 del DS 27310, otorgándole plazo de 30 días para 

presentación de descargos. Acto notificado mediante cédula el 27 de noviembre  de 

2012, fojas 32-39 carpeta V de antecedentes administrativos. 

 

Juan Carlos Loayza Sanjinés por PROSEG SRL presentó dos notas el 30 de 

noviembre de 2012 y la última el 26 de diciembre de 2012, solicitando a la 

Administración Tributaria aceptar los descargos presentados y en una buena aplicación 

de las normas legales tributarias vigentes proceder a descargar la posible sanción por 

impuesto omitido, por no corresponder la misma, debiendo dejar sin efecto las Vistas 



 

  Página 11 de 35 

 
 

de Cargo, fojas 198-201 carpeta I, fojas 163-166 carpeta III y fojas 47-50 carpeta V de 

antecedentes administrativos. 

 

Los Informes de Conclusiones CITE: SIN/GDLPZ/DF/SPPD/INF/5880/2012, CITE: 

SIN/GDLPZ/DF/SPPD/INF/5886/2012, ambos de 10 de diciembre de 2012, y el Informe   

CITE: SIN/GDLPZ/DF/SPPD/INF/6641/2012 de 28 de diciembre de 2012, concluyen 

señalando que el contribuyente PROSEG SRL., dentro del término establecido, no 

efectuó la cancelación del impuesto omitido determinado el mantenimiento de valor, 

interés, sanción y multas por incumplimiento de deberes formales correspondientes y 

no presentó ninguna documentación válida de descargo; si bien presentó notas 

solicitando la anulación de las Vistas de Cargo, las mismas no desvirtúan los reparos 

determinados, por lo que sugiere la remisión del expediente al Departamento Jurídico 

Técnico Contencioso y Cobranza Coactiva para la emisión de las respectivas 

Resoluciones Determinativas, en sujeción a normativa vigente, fojas 202-205 carpeta 

II,  52-55 carpeta III y fojas 52-55 carpeta V de antecedentes administrativos. 

 

La Resolución Determinativa N° 00107/2013 de 5 de febrero de 2013, determina de 

oficio sobre base cierta, las obligaciones impositivas del contribuyente PROSEG SRL., 

que asciende a 517.- UFV’s.- por concepto de crédito fiscal IVA indebidamente 

apropiado en los períodos julio y septiembre de 2011, por las facturas Nos. 686, 691;  

además una multa igual al 100% del tributo omitido cuyo importe es de 455.- UFV’s, 

por incurrir en omisión de pago del IVA, y una  multa de 6.000.- UFV’s por 

incumplimiento de deberes formales, establecida en las Actas por Contravenciones 

Tributarias Nos. 42736 y 51504,  por contravenir lo establecido en el subnumeral 4.1 

del anexo consolidado A de la RND 10-0037-07, acto notificado el 14 de mayo de 

2013, fojas 80-91 carpeta V de antecedentes administrativos. 

 

La Resolución Determinativa N° 00109/2013 de 5 de febrero de 2013, determina de 

oficio sobre base cierta, las obligaciones impositivas del contribuyente PROSEG SRL, 

que asciende a 41.306.- UFV’s.- por concepto de crédito fiscal IVA indebidamente 

apropiado en los períodos octubre, noviembre y diciembre de 2010;  además una multa 

igual al 100% del tributo omitido cuyo importe es de 34.146.- UFV’s, por incurrir en 

omisión de pago del IVA, y una  multa de 3.000.- UFV’s por incumplimiento de deberes 

formales, establecida en el Acta por Contravenciones Tributarias N° 42431, por 

contravenir lo establecido en el subnumeral 4.1 del anexo consolidado A de la RND 10-
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0037-07. Acto notificado mediante cédula el 14 de mayo de 2013, fojas 216-233 

carpeta IV de antecedentes administrativos. 

 

La Resolución Determinativa N° 00145/2013 de 5 de marzo de 2013, determina de 

oficio sobre base cierta, las obligaciones impositivas del contribuyente PROSEG SRL., 

que asciende a 47.910.- UFV’s.- por concepto de crédito fiscal IVA indebidamente 

apropiado en los períodos julio, agosto y  septiembre de 2010;  además una multa igual 

al 100% del tributo omitido cuyo importe es de 37.925.- UFV’s, por incurrir en omisión 

de pago del IVA, y una  multa de 3.000.- UFV’s por incumplimiento de deberes 

formales, establecida en el Acta por Contravenciones Tributarias N° 42426, por 

contravenir lo establecido en el subnumeral 4.1 del anexo consolidado A de la RND 10-

0037-07. Acto notificado mediante cédula el 23 de mayo de 2013, fojas 230-244 

carpeta II de antecedentes administrativos y fojas 83-101 de obrados. 

 

Ante la Instancia de Alzada 

El Recurso de Alzada interpuesto por Juan Carlos Loayza Sanjinés en representación 

legal de la Empresa PROSEG SRL, contra las Resoluciones Determinativas Nos. 

00107/2013,  00109/2013, ambas de 5 de febrero de 2013 y N° 00145/2013 de 5 de 

marzo de 2013 fue admitido mediante Auto de 4 de junio de 2013, notificado mediante 

cédula el 11 y 12 de junio de 2013, al representante legal de la empresa recurrente y al 

Gerente Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales  respectivamente, fojas 

62-70 de obrados. 

 

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

presentado el 26 de junio de 2013, respondió en forma negativa al Recurso de Alzada 

interpuesto,  fojas 72-79 de obrados. 

 

Mediante Auto de 27 de junio  de 2013, 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 

3 de julio  de 2013, fojas 80-82 de obrados.  

 

La Administración Tributaria apersonando a Jacqueline Rojas Zeballos  como Gerente 

Distrital La Paz a.i. del SIN, mediante memoriales presentados el 3 y 4 de julio de 

2013, adjuntó la Resolución Determinativa N° 00145/2013 de 5 de marzo de 2013 y su 

consiguiente notificación por cédula de 23 de mayo de 2013, manifiestan que a tiempo 

de responder al Recurso de Alzada interpuesto, al entregar los antecedentes 
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administrativos, por un error involuntario por parte de la Unidad que tenía en su poder 

estos documentos, no acompañó la notificación de la Resolución Determinativa N° 

00145/2013, por lo que presenta la misma para que se acompañe al folder que 

corresponde, fojas 102 y 106 de obrados. 

 

Durante el período de prueba, la Gerente Distrital La Paz a.i. del SIN, ratifica y ofrece 

como prueba las literales presentadas a momento de responder el Recurso de Alzada, 

consistente en 5 fólderes. Por otra parte, el representante legal de PROSEG SRL, por 

memorial presentado el 22 de julio de 2013, solicitó en virtud a la prueba de descargo 

ofrecida y presentada, se acepte la misma y se declare la Revocatoria Total de las 

Resoluciones Determinativas impugnadas o en su caso la nulidad de obrados, fojas 

107 y 115-116 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, verificadas 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 (ARIT-LPZ), se avocará 

únicamente al análisis de los agravios manifestados por Juan Carlos Loayza Sanjinés 

en representación legal de la Empresa PROSEG 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. 

 

Vicios de nulidad invocados 

En materia de procedimiento administrativo tributario, la nulidad al ser textual sólo 

opera en los supuestos citados y la mera infracción del procedimiento establecido, en 

tanto no sea sancionada expresamente por Ley con la nulidad, no da lugar a retrotraer 

obrados. En ese orden, el fundamento de toda nulidad de procedimiento recae en la 

falta de conocimiento de la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa, así como en 
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la falta de ejercicio del derecho a ser oído a la defensa y al debido proceso, imputable 

a la autoridad administrativa, en ese entendido se procederá al siguiente análisis: 

 

De la vulneración del debido proceso y derecho a la defensa por modificación de 

las observaciones en las Resoluciones Determinativas. 

La empresa recurrente señala que las Vistas de Cargo entran en contradicción con lo 

establecido en las Resoluciones Determinativas, que no cumplen con el principio de 

congruencia, habiéndose modificado las observaciones del crédito fiscal realizadas en 

las Vistas de Cargo; aspecto que vicia de nulidad las Resoluciones Determinativas 

impugnadas, por falta de congruencia y el derecho a la defensa, al privarle descargar 

las mismas como no vinculadas, toda vez que originalmente no se observó este hecho; 

asimismo, tenía la obligación de pronunciarse sobre todo los puntos descargados y 

observados, desvirtuando lo esgrimido en la defensa, y mucho más conforme lo prevé 

el artículo 68 del Código Tributario.  Los actos impugnados han vulnerado el principio 

de congruencia, el debido proceso,  la seguridad jurídica y el derecho de defensa de la 

persona, aspectos que motivan la nulidad de las citadas Resoluciones en 

contravención a lo establecido por el artículo 99 del Código Tributario en su parágrafo 

II; correspondiendo la nulidad de obrados en los tres casos de determinación de oficio, 

al respecto se tiene: 

 

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 numeral 6 del artículo 68 del Código Tributario, restablece entre los derechos del 

sujeto pasivo, Al debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los 

procesos tributarios en los que sea parte interesada a través del libre acceso a las 

actuaciones y documentación que respalde los cargos que se le formulen, ya sea en 

forma personal o a través de terceros autorizados, en los términos del presente 

Código. 7. A 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. 8. A ser informado al inicio y conclusión de 

la fiscalización tributaria acerca de la naturaleza y alcance de la misma, así como de 

sus derechos y obligaciones en el curso de tales actuaciones. 
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El artículo 96 de la Ley 2492, prevé que la Vista de Cargo que fundamenta a la 

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

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

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

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

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

establecidos. 

 

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

Determinativa que dicte la Administración Tributaria, debe contener como requisitos 

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

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

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. 

 

El artículo 100 de la Ley 2492, establece que la Administración Tributaria dispondrá 

indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e 

investigación,  a través de las cuales, en especial, podrá: 1. Exigir al sujeto pasivo o 

tercero responsable la información necesaria, así como cualquier libro, documento y 

correspondencia con efectos tributarios. 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 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.  
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El artículo 55 del DS 27113 dispone: 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 el presente caso, de las Vistas de Cargo CITE: SIN/ GDLPZ/ DF/ SPPD/ VC/ 

677/2012 y CITE: SIN/GDLPZ/DF/SPPD/VC/705/2012,  ambas de 18 de octubre de 

2012, se procedió a determinar sus obligaciones tributarias relativas al IVA, por la 

depuración del crédito fiscal de las facturas de compras observadas según las Órdenes 

de Verificación Interna Nos. 0012OVI04629 y 0012OVI04630, correspondientes a los 

periodos fiscales julio, agosto, septiembre de 2010 y octubre, noviembre y diciembre de 

2010; del “Cuadro de Subconceptos y Fundamentos de los Cargos” señala que en 

base a las notas fiscales declaradas en su Libro de compras informadas a través del 

software Da Vinci módulo LCV, se observó que el contribuyente declaró facturas 

determinadas como no dosificadas o fuera del rango de dosificación según el módulo 

GAUSS (Dosificaciones) y según la información declarada por los proveedores a través 

del software Da Vinci módulo LCV y declaraciones juradas módulo SIRAT, se observó 

que el contribuyente declaró notas fiscales por un importe mayor al monto declarado 

por el proveedor o no informadas y/o declaradas por el proveedor emitidas a otro 

nombre o razón social, asimismo sin respaldo de originales de las notas fiscales.  Por 

tanto, no válidas para crédito fiscal por lo que depuró el total de las facturas en los 

periodos observados, respaldado en el marco legal de los artículos 4 y 8 de la Ley 843, 

artículo 8 del DS 21530, artículo 70 numeral 5 de la Ley 2492 y 41 de la RND 10-0016-

07, detallando las observaciones en cada factura, fojas (182-196) y (148-151) de la 

carpeta I y III de antecedentes administrativos. 

 

De acuerdo a las Resoluciones Determinativas Nos. 00145/2013 de 5 de febrero de 

2013 y  00109/2013, ambas de 5 de marzo de 2013, se estableció como resultado de 

las verificaciones realizadas a la información obtenida del Sistema Integrado de 

Recaudación para la Administración Tributaria (SIRAT), consistente en Declaraciones 

Juradas (F-200), Libro de Compras IVA (Contribuyente) Libro de Ventas IVA 

(proveedor) y la información referente a dosificaciones del módulo GAUSS, que las 

facturas declaradas por la empresa no son válidas para descargo del crédito fiscal IVA, 
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ya que no se encuentran comprendidas dentro del rango de dosificación o no fueron 

dosificadas por la Administración Tributaria, otras fueron declaradas por un monto 

mayor al declarado por el proveedor o emitidas a otros contribuyentes, en otros 

periodos, razón por la cual se procedió a la depuración del crédito fiscal de las notas 

fiscales observadas en la Orden de Verificación N° 0012OVI04629 de Bs451.699.-

determinándose la depuración del crédito fiscal de Bs58.720, bajo las siguientes 

observaciones: 

 

(E) Nota Fiscal no presentada por el contribuyente, fuera del rango de dosificación o no dosificada por la Administración 
Tributaria, no válida para Crédito Fiscal. 

(C) Nota Fiscal no presentada por el contribuyente, ni declarada por el proveedor, por tanto no es válida para Crédito 
Fiscal. 

(G) Nota Fiscal no presentada por el contribuyente, declarada por un monto mayor al declarado por el proveedor, por tanto 
no es válida para Crédito Fiscal. 

(H) Nota Fiscal no presentada por el contribuyente, emitida a otro nombre por el proveedor, por tanto no es válida para 
Crédito Fiscal. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Así como también en la Orden de Verificación N° 0012OVI04630 se procedió a la 

depuración de las notas fiscales observadas de Bs410.334.- determinándose la 

depuración del crédito fiscal de Bs53.344, bajo las siguientes observaciones: 

 

(A) 
Nota Fiscal no presentada por el contribuye, emitida por el proveedor en otro periodo. 

(C) Nota Fiscal no presentada por el contribuyente, fuera del rango de dosificación o no dosificada por la Administración 
Tributaria. 

(H) 
Nota Fiscal no presentada por el contribuyente, emitida por el proveedor a otro nombre o razón social. 

(I) Nota Fiscal no presentada por el contribuyente, anulada por el proveedor. 

 

Como se puede advertir las observaciones determinadas en las Vistas de Cargo CITE: 

SIN/ GDLPZ/ DF /SPPD/ VC/677/2012 y 705/2012, ambas de 18 de octubre de 2012, 

en aplicación a lo estipulado en los artículos 8 de la Ley 843, 8 del DS 21530, 41 de la 

RND 10-0016-07, 100 y 70 numerales 4, 6 y 8 de la Ley 2492, fojas (216-231) y (215-

229) de la carpeta II y IV de antecedentes administrativos, en relación a las  facturas 

depuradas y especificadas en las Resoluciones Determinativas Nos. 00145/2013 de 5 

de febrero de 2013 y  00109/2013 de 5 de marzo de 2013, bajo las observaciones de 

los incisos “E, C, G y H” y “A, C, H, I”, lo que hace evidente que en la notificación 

preliminar con la Vista de Cargo las facturas se encontraban bajo una observación 

preliminar; Juan Carlos Loayza Sanjinés en representación de PROSEG SRL, en su 

memorial del 26 de diciembre de 2012, solicita la aplicación de las normas legales 

tributarias vigentes y se proceda a descargar la posible sanción por el impuesto 
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omitido, así como se deje sin efecto las citadas Vistas de Cargo, observando que no 

presentó pruebas que desvirtúen la pretensión del Fisco.  

 

En ese sentido, con la emisión de las Resoluciones Determinativas las deudas 

determinadas adquirieron una situación definitiva manteniendo las observaciones al 

crédito fiscal depurado, lo que ocurrió en este caso, ya que de la observación 

preliminar en las Vistas de Cargo de las bases imponibles de Bs451.699.- y  

Bs410.334.- se conservaron las mismas en las Resoluciones Determinativas 

impugnadas; no siendo evidente que la Administración Tributaria habría modificado las 

observaciones originalmente realizadas en las Vistas de Cargo en relación al crédito 

fiscal. 

 

En relación a la emisión de la Vista de Cargo CITE: SIN/ GDLPZ/ DF/ 

SPPD/VC/892/2012 de 14 de noviembre de 2012, contra PROSEG SRL,  la 

Administración Tributaria procedió a determinar sus obligaciones tributarias, por la 

depuración del crédito fiscal de las facturas de compras observadas según la Orden de 

Verificación Interna N° 0012OVI00330 relativa al IVA, correspondiente a los periodos 

fiscales julio y septiembre de 2011; del “Cuadro de Subconceptos y Fundamentos 

legales de los Cargos” señala que de acuerdo a la verificación efectuada a las notas 

fiscales observadas en la Orden de Verificación se pudo evidenciar que las mismas no 

son válidas para crédito fiscal IVA, ya que no cuentan con respaldo del original y cuyo 

proveedor figura en el lista de contribuyentes que emitieron facturas sin la efectiva 

transacción económica ni la transferencia de bienes y/o servicios, toda vez que en el 

domicilio registrado en el Padrón Nacional de Contribuyentes no se desarrolla ninguna 

actividad económica declarada y se encuentran con domicilio desconocido según 

Comunicado de prensa, publicado por el SIN en “La Razón” el 18 de marzo de 2012.   

Asimismo no presentó los medios de pago probatorios que permitan verificar la 

transacción, de acuerdo a la normativa establecida en los artículos Nos. 4 y 8 de la Ley 

843, 8 del DS 21530, 41 de la RND 10-0016-07, 70 numeral 5 de la Ley 2492, fojas 32 

a 34 de la carpeta V de antecedentes administrativos.  

 

Dentro del término establecido de prueba el contribuyente, no efectuó la cancelación 

del impuesto omitido y no presentó ninguna documentación válida de descargo no 

desvirtuando los reparos determinados. Coherente con las observaciones realizadas 

en la Vista de Cargo mencionadas, la Administración emitió la Resolución 

Determinativa N° 00107/2013 de 5 de febrero 2013, con la fundamentación de que el 
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proveedor Escalante Melgarejo Wilfredo con NIT 1975307016 se encuentra consignado 

en el listado del comunicado de prensa del SIN publicado en el periódico “La Razón” en 

fecha 18 de marzo de 2012, e informa que de acuerdo al proceso de investigación del 

comportamiento tributario plasmado en el Informe CITE:SIN/GNF/DNIF/INF/127/2012 

de fecha 19 de abril de 2012 emitido por el Departamento de Inteligencia Fiscal, se 

evidenció que se produjo la entrega de facturas sin haber realizado la efectiva 

transacción económica ni la transferencia de bienes y/o servicios, toda vez que en el 

domicilio registrado en el Padrón Nacional de Contribuyentes no se desarrolla ninguna 

actividad económica declarada y al no haber presentado el contribuyente las facturas 

originales ni los medios fehacientes de pago, que respalden la transacción efectuada, 

existe apropiación indebida de crédito fiscal en los periodos fiscales julio y septiembre 

de 2011, contraviniendo lo estipulado en el artículo 8 de la Ley 843, artículo 8 del DS 

21530 y artículo 41 de la RND 10-0016-07 y los numerales 4, 5 y 8 artículo 70, 100 de 

la Ley 2492, de acuerdo al siguiente detalle: 

 

ORDEN DE VERIFICACION N° 0012OVE00330 

NIT 
PROVEEDOR 

N° de 
Factura 

Fecha de 
Emisión 

Importe 
Depurado 

(Bs) 

13% 
Importe no 
válido para 

Crédito 
Fiscal (Bs) 

OBSERVACIONES EN LA 
RESOLUCION DETERMINATIVA 

1975307016 691 16/07/2011   1.500,00       195,00    (A) 
Factura no válida para 
crédito fiscal, ya que no 
cuenta con respaldos 
de la realización 
efectiva de la 
transacción. 

1975307016 686 12/07/2011   3.210,00       417,30    (A) 

1975307016 696 02/09/2011   1.120,00       145,60    (A) 

   
  5.830,00       757,90    

   

Como se puede advertir la observación determinada en la Vista de Cargo en relación a 

las observaciones de las facturas depuradas y especificadas en la Resolución 

Determinativa N° 00107/2013 de 5 de febrero 2013,  bajo la observación en el inciso 

A), hace evidente que en la notificación preliminar con la Vista de Cargo las facturas se 

encontraban bajo una observación preliminar; Juan Carlos Loayza Sanjinés en 

representación de PROSEG SRL, en su memorial del 26 de diciembre de 2012, solicita 

la aplicación de las normas legales tributarias vigentes y se proceda a descargar la 

posible sanción por el impuesto omitido, así como se deje sin efecto las citadas Vistas 

de Cargo, observando que no presentó pruebas que desvirtúen la pretensión del Fisco.  

 

En ese sentido, con la emisión de la Resolución Determinativa N° 00107/2013 la deuda 

determinada adquirió una situación definitiva manteniendo las observaciones al crédito 
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fiscal depurado,  lo que ocurrió en este caso, ya que de la observación preliminar en la 

Vista de Cargo de Bs5.830.- por la depuración del crédito fiscal de las notas fiscales 

Nos. 691, 686 y 696 se verifica que se mantuvo la base imponible del tributo en la 

Resolución Determinativa señalada; no siendo evidente que la Administración 

Tributaria habría modificado las observaciones originalmente realizadas en la Vista de 

Cargo en relación al Crédito Fiscal. 

 

Bajo ese contexto se evidencia que la empresa recurrente tenía conocimiento íntegro 

respecto a las notas fiscales observadas desde su inicio con la notificación de las 

Órdenes de Verificación Interna Nos. 0012OVI04629 y 0012OVI04630 y 

0012OVE00330, posteriormente en la Vista de Cargo, hasta la culminación con la 

notificación de las Resoluciones Determinativas Nos. 00145/2013 de 5 de febrero de 

2013,  00109/2013 de 5 de marzo de 2013 y N° 00107/2013, procesos administrativos 

en los cuales el contribuyente ejerció su derecho a la defensa como se evidencia del 

análisis precedente; consecuentemente, se evidencia que la Administración Tributaria 

mantuvo las observaciones establecidas en las Vistas de Cargo que sustentan los 

actos impugnados, ante la no presentación de documentación válida de descargo que 

desvirtué lo pretendido, cumpliéndose el debido proceso establecido en el artículo 68 

numeral 6) del Código Tributario.  

 

Así también se debe aclarar que en sujeción al artículo 47 de la Ley 2492, se actualizó 

la deuda tributaria establecida en las Resoluciones Determinativas, a la fecha de 

emisión de las mismas, como consecuencia de lo mencionado si bien se incrementó la 

deuda tributaria establecida en las Vistas de Cargo por efecto de la actualización, días 

de mora e intereses; sin embargo, es preciso enfatizar que la base imponible y el 

tributo omitido determinado en los actos impugnados se mantuvo en los importes 

consignados en las Vistas de Cargo precedentes.    

 

Cabe señalar por el análisis efectuado que la depuración del crédito fiscal no se refiere 

a compras y servicios no vinculados, como manifiesta el recurrente; en ese sentido la 

pretensión del contribuyente no tiene coherencia ya que como se demostró 

precedentemente las facturas fueron depuradas por las siguientes observaciones: 

“nota fiscal no respaldada con el original, fuera del rango de dosificación, anulada por 

el proveedor, emitida por el proveedor a otro nombre o razón social, no dosificada por 

la Administración Tributaria” y “factura no válida para crédito fiscal, toda vez que no 

cuenta con respaldos de la realización efectiva de la transacción”, contraviniendo lo 
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estipulado en el artículo 41 de la RND 10-0016-07, artículos 8 de la Ley 843, 8 del DS 

21530 y los numerales 4, 5 y 8 del artículo 70; siendo inexistentes los vicios de nulidad 

invocados por el recurrente respecto a las actuaciones de la Administración Tributaria 

en el proceso de verificación, ya que tomó conocimiento de los reparos emitidos en su 

contra, cumpliendo las Vistas de Cargo y las Resoluciones Determinativas impugnadas 

con los requisitos previstos en los artículos 96 y 99 de la Ley 2492, así como el análisis 

de los descargos presentados el 26 de diciembre de 2012 dentro del término de prueba 

fijado por el artículo 98 del Código Tributario Ley 2492, una vez que fue notificado con 

la determinación preliminar del SIN. 

 

Bajo el análisis expuesto se confirma que las Vistas de Cargo cumplieron con los 

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

relación de hechos, actos, datos, elementos y valoraciones que fundamentan la 

emisión de la Resolución Determinativa, fija la base imponible sobre base cierta y la 

liquidación previa del adeudo tributario, detalla las notas fiscales observadas señalando 

el periodo, Número de Identificación Tributaria (NIT), números de facturas, número de 

autorización, fecha de emisión de las notas fiscales, importes observados y la 

identificación de la observación de cada una de las facturas con el debido respaldo 

normativo y la determinación de la base imponible; y las Resoluciones Determinativas 

con los requisitos previstos por el artículo 99 de la Ley 2492 identifican el lugar, fecha, 

nombre del sujeto pasivo, especificaciones sobre la deuda tributaria, fundamentos de 

hecho y de derecho, calificación de la conducta, firma, nombre y cargo de la autoridad 

emisora, especificaciones sobre la deuda tributaria y determinación del adeudo 

tributario, por la depuración del credito fiscal del Impuesto al Valor Agregado (IVA), 

periodos fiscales julio, agosto, septiembre de 2010, octubre, noviembre, diciembre 

2010 y julio, septiembre de 2011, constituyendo la base para la liquidación de la deuda 

tributaria del IVA, por lo que no existe vulneración  de derechos a la seguridad jurídica, 

debido proceso, legalidad y derecho a la defensa consagrados en la Constitución 

Política del Estado; consecuentemente corresponde desestimar la solicitud de nulidad 

de obrados por los argumentos expuestos en su recurso ya que la empresa recurrente 

no demuestra ni presentó pruebas que corroboren dicha aseveración, debiendo 

tomarse en cuenta que en  los procedimientos administrativos y jurisdiccionales, quien 

pretende hacer valer sus derechos, debe probar los hechos constitutivos de los 

mismos, conforme establece el artículo 76 de la Ley 2492. 
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Doble fiscalización de períodos 

La empresa recurrente señala que existe improcedencia de la determinación de oficio 

por doble fiscalización de períodos, toda vez que el artículo 93 parágrafo II de la Ley 

2492, dispone que la determinación podrá ser parcial o total y que en ningún caso 

podrá repetirse el objeto de la fiscalización ya practicada, pero el SIN reitera períodos 

ya verificados y fiscalizados, por tanto la Administración Tributaria ya no podía practicar 

una nueva determinación sobre los mismos periodos, salvo que se hubiere demostrado 

que se actuó con dolo. Al respecto, revisados los actos impugnados en este recurso se 

puede advertir que no existe una doble fiscalización de los mismos períodos fiscales, 

puesto que la Resolución Determinativa N° 00109/2013  de 5 de febrero de 2013, 

establece como períodos fiscales verificados octubre, noviembre y diciembre de 2010; 

la Resolución Determinativa N° 00145 refiere a los períodos fiscales julio, agosto y 

septiembre de 2010 y la Resolución Determinativa N° 00107/2013 de 5 de febrero de 

2013 describe los períodos fiscales julio y septiembre de 2011; con esas 

puntualizaciones el presente caso no se adecua a lo establecido en el artículo 93 

parágrafo II de la Ley 2492, consecuentemente lo argumentado por el representante 

legal de PROSEG SRL, no tiene sustento real que respalde su posición. 

 

De la depuración del Crédito Fiscal 

El recurrente manifiesta que la Administración Tributaria en los tres trabajos de 

determinación de oficio ha procedido a la depuración del crédito fiscal, porque 

supuestamente estarían en contravención a lo establecido en los artículos 8 de la Ley 

843 y 8 del DS 21530; y que sin embargo, de la revisión de la normativa citada, se 

puede establecer que la depuración realizada es fruto de una arbitrariedad, ya que no 

se halla adecuadamente fundamentada, al tratarse de compras y servicios vinculados 

con las labores realizadas por la empresa, la depuración no tiene justificativo ya que de 

ninguna forma se ha infringido las citadas normas, siendo producto de una mala 

interpretación de los funcionarios del SIN, que se amparan en normas tributarias que 

legislan otro tipo de hechos y conductas que no se asemejan al presente caso, motivo 

por el cual corresponde enmendarse esta arbitrariedad y dar por válido el crédito fiscal 

originado en las notas fiscales ahora erradamente depuradas. Al respecto, se tiene: 

 

El artículo 70 de la Ley 2492, establece las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, 

entre ellos: 
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1.  Determinar, declarar y pagar correctamente la deuda tributaria en la forma, 

medios, plazos y lugares establecidos por la Administración Tributaria, ocurridos 

los hechos previstos en la Ley como generadores de una obligación tributaria.  

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.  

11.  Cumplir las obligaciones establecidas en este Código, leyes tributarias especiales 

y las que defina la Administración Tributaria con carácter general.  

 

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

administrativos y jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá 

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

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

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

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

los medios de prueba admitidos en derecho.  El inciso 1) del artículo 100 de la citada 

norma, dispone las amplias facultades de la Administración Tributaria de control, 

verificación, fiscalización e investigación, a través de las cuales, en especial, podrá: 

Exigir al sujeto pasivo o tercero responsable la información necesaria, así como 

cualquier libro, documento y correspondencia con efectos tributarios. 

 

El artículo 8 de la Ley 843, establece que: Del impuesto determinado por aplicación de 

lo previsto en el artículo anterior, los responsables restarán: 

a) El importe que resulte de aplicar la alícuota establecida en el Artículo 15º sobre 

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

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

fiscal que se liquida. 

 

El artículo 8 del DS 21530 prevé que: El crédito fiscal computable a que se refiere el 

artículo 8 inciso a) de la Ley Nº  843 “Texto Ordenado Vigente” 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 15º de la Ley 843 “Texto 

Ordenado Vigente”, 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 (…). 

 

Los parágrafos I, III y V del artículo 41 de la RND 10-0016-07 de 18 de mayo de 2007, 

establecen: 

I.  Las facturas notas fiscales o documentos equivalentes generarán crédito fiscal para 

los sujetos pasivos del IVA, RC-IVA (modalidad dependiente), IUE (profesiones 

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

Vigente), Decretos Supremos reglamentarios  siempre que contengan o cumplan 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. 

3)  Consignar fecha de emisión. 
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4)  Acreditar la correspondencia del titular, consignando el Número de 

Identificación Tributario del comprador (…). 

5)  Consignar el monto facturado (…). 

6)  Consignar el Código de Control (…). 

7)  Consignar la fecha límite de emisión. 

8)  No presentar enmiendas, tachaduras e interlineaciones. 

III. Las facturas o notas fiscales que sean emitidas sin consignar o cumplir con los 

requisitos previstos por el parágrafo I del presente artículo, no darán lugar al 

cómputo del crédito fiscal. 

V. La emisión de facturas o notas fiscales, sin consignar información o datos normados 

en la presente Resolución, distintos a los establecidos en el parágrafo I del presente 

Artículo, no invalidarán el crédito fiscal contenido en dichos documentos, 

constituyéndose en incumplimiento a deberes formales a ser sancionado al sujeto 

pasivo emisor, conforme lo dispuesto en el Artículo 64 de la presente Resolución. 

 

Con carácter previo corresponde mencionar que el Servicio de Impuestos Nacionales, 

en uso de las atribuciones conferidas por el Código Tributario, emitió la RND 10-0016-

07, que establece un reordenamiento normativo que responde a las necesidades del 

sistema de habilitación, emisión, control de notas fiscales y registros tributarios, cuyo 

objetivo principal es delimitar las obligaciones y/o derechos de los sujetos pasivos en 

cuanto a la emisión o percepción de las facturas, notas fiscales o documentos 

equivalentes, considerados como el principal instrumento de perfeccionamiento del 

hecho imponible del Impuesto al Valor Agregado (IVA). Consiguientemente, establece 

los requisitos que deben observarse para beneficiarse con el crédito fiscal señalado en 

el artículo 8 de la Ley 843. En este sentido, la omisión de uno o más requisitos 

establecidos por la citada Resolución Administrativa no constituye un deber formal, 

sino la pérdida del derecho al cómputo del crédito fiscal de las facturas de compras 

declaradas. 

 

De antecedentes administrativos se advierte que la Administración Tributaria en virtud 

de las facultades establecidas por los artículos 66, 100 y 101 de la Ley 2492 y los 

artículos 29, 32 y 33 del Decreto Supremo N° 27310, inició los procesos de verificación 

con la emisión de las Ordenes de Verificación Nos. 0012OVI04629, 0012OVI04630 y 

0012OVE00330 contra la Empresa PROSEG SRL, con alcance al Impuesto al Valor 

Agregado (IVA) derivado de la verificación del crédito fiscal contenido en las facturas 

declaradas por el contribuyente correspondiente la primera a los períodos fiscales julio, 
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agosto y  septiembre de 2010 y la segunda a octubre, noviembre y diciembre de 2010, 

actuaciones notificadas el 24 de mayo de 2012, como se evidencia a fojas  (3-11), (3-

11) y (3-14) de la carpeta I, III y V de antecedentes administrativos, y que debía 

presentar a objeto de descargar las observaciones efectuadas, dentro del plazo de los 

5 días hábiles siguientes: Declaraciones Juradas (Formulario 200 ó 210) y Libro de 

Compras, ambos de los periodos observados, facturas de compras originales de 

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

documentación que el fiscalizador asignado le solicite durante el proceso para verificar 

las transacciones que respaldan las facturas detalladas. 

 

Concluida las verificaciones realizadas por la Administración Tributaria como se 

mencionó anteriormente se procedió a la emisión y notificación de las Vistas de Cargo  

y las Resoluciones Determinativas Nos. 00145/2013 y  00109/2013 de 5 de febrero y 5 

de marzo de 2013 respectivamente, que establecen como resultado de la verificación 

realizada a la información obtenida del Sistema Integrado de Recaudación para la 

Administración Tributaria (SIRAT), consistente en Declaraciones Juradas (F-200), Libro 

de Compras IVA (Contribuyente) Libro de Ventas IVA (proveedor) y la información 

referente a dosificaciones del módulo GAUSS, que las facturas observadas y 

declaradas por la empresa no son válidas para descargo del crédito fiscal IVA ya que 

las mismas no se encuentran comprendidas dentro del rango de dosificación o no 

fueron dosificadas por la Administración Tributaria o fueron declaradas por un monto 

mayor al declarado por el proveedor o emitidas a otros contribuyentes, en otros 

periodos, razón por la cual se procedió a su depuración, en aplicación a lo estipulado 

en los artículos 8 de la Ley 843, 8 del DS 21530, 41 de la RND 10-0016-07, 100 y 70 

numeral 4, 6 y 8 de la Ley 2492, fojas (216-231) y (215-229) de la carpeta II y IV de 

antecedentes administrativos de acuerdo al siguiente detalle: 

 

ORDEN DE VERIFICACION N° 0012OVI04629 

NIT 
PROVEEDOR N° de Factura Fecha de Emisión Importe Depurado (Bs) 

13% Importe no válido para Crédito 
Fiscal (Bs) OBSERVACION 

121225025 52074 09/07/2010                  2.150,00                                            279,50    (C) 

121225025 52078 14/07/2010                   2.115,00                                            274,95    (C) 

134161020 160 14/07/2010                  2.100,00                                            273,00    (C) 

13461020 266 30/07/2010                 2.300,00                                           299,00    (C) 

135765028 2666 12/07/2010                  5.850,00                                            760,50    (C) 

304904019 2663 09/07/2010                 5.680,00                                            738,40    (C) 

671640015 6469 05/07/2010                 3.900,00                                            507,00    (C) 

671640015 6478 14/07/2010                 3.990,00                                             518,70    (C) 

1020185020 19062 12/07/2010               19.062,00                                        2.478,06    (G) 

1020559026 2103 12/07/2010                 3.950,00                                             513,50    (H) 

1020559026 2147 20/07/2010                  4.100,00                                            533,00    (H) 

1020559026 2183 23/07/2010                 3.304,00                                            429,52    (H) 

1028629027 6163 02/07/2010                 4.050,00                                            526,50    (H) 
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1028629027 6195 09/07/2010                  4.550,00                                             591,50    (H) 

1032262017 3232 30/07/2010                 2.730,00                                            354,90    (C) 

1328631010 974 22/07/2010                  2.010,00                                            261,30    (C) 

189538017 489 31/07/2010                 4.000,00                                            520,00    (H) 

1945807016 712 21/07/2010                 5.040,00                                            655,20    (C) 

1945807016 720 29/07/2010                 3.050,00                                            396,50    (C) 

2516558012 11926 27/07/2010                 4.950,00                                            643,50    (C) 

3163264016 200 05/07/2010                 3.600,00                                           468,00    (C) 

3205240012 12914 20/07/2010                 2.300,00                                           299,00    (C) 

3244343016 708 21/07/2010                 2.040,00                                            265,20    (C) 

3256519012 1820 06/07/2010                 3.850,00                                            500,50    (C) 

3256519012 1834 14/07/2010                 4.200,00                                            546,00    (C) 

3256519012 1840 19/07/2010                  2.150,00                                            279,50    (C) 

3256519012 1878 30/07/2010                  2.550,00                                             331,50    (C) 

3344067016 15571 15/07/2010                 5.400,00                                            702,00    (C) 

3497137018 23914 07/07/2010                  1.062,00                                            138,06    (H) 

3497137018 23921 08/07/2010                  5.470,00                                               711,10    (H) 

3913706011 7342 12/07/2010                 2.200,00                                           286,00    (C) 

3913779017 83 26/07/2010                  2.150,00                                            279,50    (H) 

4181192012 321 24/07/2010                 2.085,00                                             271,05    (C) 

4543816014 1731 27/07/2010                 2.095,00                                            272,35    (C) 

4701647014 725 16/07/2010                 2.280,00                                           296,40    (C) 

4749931011 2299 14/07/2010                 4.300,00                                            559,00    (H) 

5372024015 462 08/07/2010                 2.700,00                                             351,00    (C) 

5372024015 468 16/07/2010                 2.420,00                                            314,60    (C) 

5409884013 604 23/07/2010                 2.520,00                                            327,60    (C) 

5411520015 9825 08/07/2010                 2.650,00                                            344,50    (C) 

5411520015 9828 12/07/2010                 2.900,00                                            377,00    (C) 

5411520015 9831 16/07/2010                  3.010,00                                            391,30    (C) 

5411520015 9835 20/07/2010                 5.900,00                                            767,00    (C) 

5411520015 9838 26/07/2010                 3.790,00                                            492,70    (C) 

328907010 3864 11/08/2010                 2.600,00                                           338,00    (C) 

1945807016 686 04/08/2010                 4.950,00                                            643,50    (C) 

1945807016 697 12/08/2010                 2.800,00                                           364,00    (C) 

1945807016 715 26/08/2010                 3.300,00                                           429,00    (C) 

2379027013 10513 05/08/2010                 4.070,00                                             529,10    (C) 

2643699014 619 03/08/2010                 3.950,00                                             513,50    (C) 

2865774012 17757 10/08/2010                 2.970,00                                            386,10    (C) 

3267009017 399 28/08/2010                 2.470,00                                             321,10    (C) 

3028991013 402 13/08/2010                 7.400,00                                           962,00    (C) 

3028991013 406 16/08/2010                 7.000,00                                            910,00    (C) 

3028991013 443 19/08/2010                 8.400,00                                         1.092,00    (C) 

3028991013 447 21/08/2010                 9.600,00                                         1.248,00    (C) 

3028991013 452 23/08/2010                 4.380,00                                            569,40    (C) 

3028991013 455 25/08/2010                 4.600,00                                            598,00    (C) 

3028991013 457 27/08/2010                 3.800,00                                           494,00    (C) 

3028991013 460 28/08/2010                 2.980,00                                            387,40    (C) 

3028991013 493 30/08/2010                 4.900,00                                            637,00    (C) 

3267009017 351 12/08/2010                 2.600,00                                           338,00    (C) 

3028991013 399 10/08/2010                  5.100,00                                           663,00    (E) 

3331188013 3284 21/08/2010                   5.150,00                                            669,50    (C) 

3930220014 469 17/08/2010                 3.020,00                                           392,60    (H) 

4716683012 607 31/08/2010                 2.500,00                                            325,00    (C) 

4790058012 2391 06/08/2010                  4.255,00                                              553,15    (C) 

5411520015 9787 05/08/2010                 2.400,00                                            312,00    (C) 

5411520015 9830 09/08/2010                  3.150,00                                            409,50    (C) 

5411520015 9837 13/08/2010                 3.040,00                                            395,20    (C) 

5411520015 9841 16/08/2010                 7.200,00                                           936,00    (C) 

5411520015 9820 24/08/2010                 2.540,00                                           330,20    (C) 

5411520015 9924 28/08/2010                  3.100,00                                           403,00    (C) 

6091107010 1540 29/08/2010                 2.680,00                                           348,40    (C) 
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8892468012 301 12/08/2010                 2.060,00                                            267,80    (C) 

151536020 4630 11/09/2010                 4.630,00                                            601,90    (C) 

3010723017 686 11/09/2010                  2.100,00                                            273,00    (C) 

1027967025 703 10/09/2010                 4.760,00                                            618,80    (C) 

2140997016 5919 09/09/2010                 2.960,00                                           384,80    (C) 

2140997016 5932 16/09/2010                  3.100,00                                           403,00    (C) 

2180101014 93328 10/09/2010                  5.720,00                                            743,60    (C) 

2334524019 12483 09/09/2010                 3.905,00                                             507,65    (C) 

2234524019 12489 13/09/2010                  4.100,00                                            533,00    (C) 

2451933017 6482 18/09/2010                 3.300,00                                           429,00    (C) 

2792028017 7550 20/09/2010                 2.028,00                                           263,64    (C) 

3028991013 494 04/09/2010                 6.000,00                                            780,00    (C) 

3028991013 495 07/09/2010                  6.750,00                                             877,50    (C) 

3028991013 496 09/09/2010                  3.575,00                                            464,75    (C) 

3028991013 498 13/09/2010                  5.700,00                                             741,00    (C) 

3163264016 185 21/09/2010                  2.055,00                                             267,15    (C) 

3211254016 752 16/09/2010                 3.280,00                                           426,40    (C) 

3231579013 2542 17/09/2010                  1.470,00                                              191,10    (H) 

3231579013 2615 28/09/2010                   1.810,00                                            235,30    (H) 

3244343016 483 13/09/2010                  1.050,00                                             136,50    (H) 

3267009017 366 08/09/2010                 4.000,00                                            520,00    (C) 

3410692016 11584 13/09/2010                 3.530,00                                            458,90    (C) 

3410692016 11612 17/09/2010                  4.150,00                                            539,50    (C) 

3923200017 53 07/09/2010                 6.650,00                                            864,50    (C) 

3923200017 58 11/09/2010                 4.800,00                                           624,00    (C) 

3923200017 60 14/09/2010                 3.300,00                                           429,00    (C) 

3923200017 108 18/09/2010                  4.275,00                                              555,75    (C) 

3923200017 117 21/09/2010                 5.400,00                                            702,00    (C) 

3923200017 170 25/09/2010                 3.600,00                                           468,00    (H) 

3923200017 175 30/09/2010                 4.500,00                                            585,00    (H) 

4181192012 309 17/09/2010                 2.200,00                                           286,00    (C) 

4716683012 569 10/09/2010                 3.300,00                                           429,00    (C) 

4716683012 610 20/09/2010                 2.760,00                                            358,80    (C) 

4716683012 663 29/09/2010                 3.270,00                                             425,10    (C) 

4817884013 2767 14/09/2010                 3.350,00                                            435,50    (C) 

5850640016 734 03/09/2010                 2.400,00                                            312,00    (C) 

5850640016 737 06/09/2010                 3.500,00                                            455,00    (C) 

5850640016 748 18/09/2010                 2.980,00                                            387,40    (C) 

5850640016 751 23/09/2010                  3.100,00                                           403,00    (C) 

6281132012 335 15/09/2010                 2.373,00                                           308,49    (H) 

6281132012 339 21/09/2010                  1.420,00                                            184,60    (H) 

7022603015 1065 30/09/2010                  3.559,00                                            462,67    (C) 

7022603015 1066 24/09/2010                 7.680,00                                           998,40    (C) 

8892468012 215 16/09/2010                 2.680,00                                           348,40    (C) 

8892468012 251 23/09/2010                  3.160,00                                            410,80    (C) 

   
            451.698,00                                       58.720,74    

 
      

(E) Nota Fiscal no presentada por el contribuyente, fuera del rango de dosificación o no dosificada por la Administración Tributaria, no válida para 
Crédito Fiscal. 

(C) Nota Fiscal no presentada por el contribuyente, ni declarada por el proveedor, por tanto no es válida para Crédito Fiscal. 

(G) Nota Fiscal no presentada por el contribuyente, declarada por un monto mayor al declarado por el proveedor, por tanto no es válida para 
Crédito Fiscal. 

(H) 
Nota Fiscal no presentada por el contribuyente, emitida a otro nombre por el proveedor, por tanto no es válida para Crédito Fiscal. 

 

ORDEN DE VERIFICACION N° 0012OVI04630 

  

NIT PROVEEDOR 
N° de 

Factura 
Fecha de 
Emisión 

Importe Depurado 
(Bs) 

13% Importe no válido para 
Crédito Fiscal (Bs) OBSERVACION 

161356020 3151 13/10/2010                 2.365,00                                            307,45    (C) 

1028367023 1155453 13/10/2010                 2.289,00                                             297,57    (C) 

1382167018 306 10/10/2010                 3.740,00                                           486,20    (C) 

1945807016 605 08/10/2010                 4.950,00                                            643,50    (C) 

1945807016 669 23/10/2010                 3.200,00                                            416,00    (C) 
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2662468015 25702 02/10/2010                 4.500,00                                            585,00    (I) 

2662468015 25706 05/10/2010                 4.200,00                                            546,00    (H) 

2662468015 25710 08/10/2010                 3.900,00                                            507,00    (H) 

2662468015 25714 12/10/2010                  4.875,00                                            633,75    (H) 

2662468015 25718 15/10/2010                 6.650,00                                            864,50    (H) 

2662468015 25721 19/10/2010                 2.850,00                                            370,50    (H) 

2662468015 25724 22/10/2010                 5.900,00                                            767,00    (H) 

2662468015 25728 25/10/2010                 3.200,00                                            416,00    (I) 

2662468015 25731 28/10/2010                 3.300,00                                           429,00    (H) 

2662468015 25737 30/10/2010                 6.000,00                                            780,00    (H) 

2933299016 652 26/10/2010                 2.200,00                                           286,00    (C) 

3211254016 697 20/10/2010                 3.000,00                                           390,00    (C) 

3224332019 8633 26/10/2010                 3.600,00                                           468,00    (C) 

3410692016 11647 08/10/2010                 2.830,00                                            367,90    (C) 

3915913018 6318 26/10/2010                  2.100,00                                            273,00    (C) 

4295126013 4415 21/10/2010                 2.626,00                                            341,38    (C) 

4365053017 1751 27/10/2010                 4.230,00                                            549,90    (C) 

4578054017 804 06/10/2010                 2.960,00                                           384,80    (C) 

4578054017 844 16/10/2010                  3.180,00                                            413,40    (C) 

4716683012 589 18/10/2010                 2.500,00                                            325,00    (C) 

5406199011 780 19/10/2010                   2.110,00                                            274,30    (C) 

5411520015 9793 12/10/2010                 6.850,00                                            890,50    (C) 

5850640016 782 06/10/2010                 4.000,00                                            520,00    (C) 

6733336017 4139 18/10/2010                 3.580,00                                            465,40    (C) 

8444304015 4126 15/10/2010                  4.150,00                                            539,50    (C) 

8892468012 16624 11/10/2010                 2.720,00                                            353,60    (C) 

8892468012 16632 16/10/2010                 2.320,00                                            301,60    (C) 

1008657029 9090 04/11/2010                 3.465,00                                            450,45    (C) 

1028367023 1391955 11/11/2010                  2.361,00                                           306,93    (A) 

1945807016 611 12/11/2010                 6.940,00                                           902,20    (C) 

1945807016 620 22/11/2010                 5.640,00                                            733,20    (C) 

250516014 1260 24/11/2010                 3.956,00                                             514,28    (C) 

2662468015 25705 01/11/2010                 4.200,00                                            546,00    (H) 

2662468015 25709 03/11/2010                 4.500,00                                            585,00    (H) 

2662468015 25712 04/11/2010                  7.560,00                                           982,80    (H) 

2662468015 25713 05/11/2010                 8.200,00                                         1.066,00    (I) 

2662468015 25719 06/11/2010                 6.900,00                                            897,00    (H) 

2935185010 14586 26/11/2010                 3.272,00                                            425,36    (C) 

2964638016 55409 17/11/2010                 2.300,00                                           299,00    (C) 

2970675018 4676 11/11/2010                 2.280,00                                           296,40    (C) 

2970675018 4700 18/11/2010                 2.544,00                                            330,72    (C) 

3028991013 467 15/11/2010                 3.080,00                                           400,40    (C) 

3028991013 470 19/11/2010                  5.100,00                                           663,00    (C) 

3028991013 472 23/11/2010                 7.680,00                                           998,40    (C) 

3206783014 833 16/11/2010                 2.560,00                                           332,80    (C) 

3206783014 897 25/11/2010                  3.160,00                                            410,80    (C) 

3256519012 2970 18/11/2010                  3.100,00                                           403,00    (C) 

3366737013 313 08/11/2010                 4.652,00                                            604,76    (C) 

3366737013 322 19/11/2010                  2.712,00                                            352,56    (C) 

3366737013 330 26/11/2010                 2.376,00                                           308,88    (C) 

3605839013 6757 20/11/2010                 2.900,00                                            377,00    (C) 

3605839013 6759 23/11/2010                  2.415,00                                             313,95    (C) 

3605839013 6763 27/11/2010                 3.596,00                                            467,48    (C) 

3871009015 2179 24/11/2010                 2.650,00                                            344,50    (C) 

3915913018 6299 11/11/2010                 3.500,00                                            455,00    (C) 

3923200017 92 08/11/2010                 5.000,00                                            650,00    (C) 

3923200017 94 12/11/2010                  5.225,00                                            679,25    (C) 

3923200017 99 16/11/2010                 6.825,00                                            887,25    (C) 

3923200017 139 23/11/2010                  3.150,00                                            409,50    (C) 

3923200017 142 27/11/2010                  4.125,00                                            536,25    (C) 

4435162010 383 15/11/2010                 2.800,00                                           364,00    (C) 
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4577447018 325 11/11/2010                 2.500,00                                            325,00    (C) 

4577447018 340 19/11/2010                 3.280,00                                           426,40    (C) 

4692759016 436 12/11/2010                 2.700,00                                             351,00    (C) 

4692759016 450 20/11/2010                 2.520,00                                            327,60    (C) 

4702469011 146 30/11/2010                 2.960,00                                           384,80    (C) 

4716683012 667 12/11/2010                 4.600,00                                            598,00    (C) 

4716683012 691 26/11/2010                 3.900,00                                            507,00    (C) 

5406199011 722 05/11/2010                 3.700,00                                            481,00    (C) 

5406199011 819 19/11/2010                 2.333,00                                           303,29    (C) 

5411520015 9957 01/11/2010                 9.800,00                                         1.274,00    (C) 

5411520015 9959 04/11/2010                  8.100,00                                         1.053,00    (C) 

5842845010 6796 19/11/2010                 2.034,00                                           264,42    (C) 

5842845010 6802 24/11/2010                  1.400,00                                            182,00    (C) 

5844652010 2310 06/11/2010                 2.280,00                                           296,40    (C) 

5844652010 2372 30/11/2010                 2.450,00                                             318,50    (C) 

8892468012 329 04/11/2010                 3.920,00                                            509,60    (C) 

8892468012 361 13/11/2010                 3.320,00                                            431,60    (C) 

1492011 18809 13/12/2010                 3.560,00                                           462,80    (C) 

133401021 22933 07/12/2010                  1.580,00                                            205,40    (H) 

153418028 5442 23/12/2010                 2.500,00                                            325,00    (C) 

1006911023 125425 17/12/2010                 2.252,00                                            292,76    (C) 

2964638016 53809 18/12/2010                 2.025,00                                            263,25    (C) 

2964638016 53865 10/12/2010                 2.970,00                                            386,10    (C) 

2964638016 53867 14/12/2010                  1.500,00                                             195,00    (C) 

2977626017 66 29/12/2010                 2.720,00                                            353,60    (C) 

3880753015 1212 13/12/2010                  2.100,00                                            273,00    (C) 

3880753015 1221 22/12/2010                 3.880,00                                            504,40    (C) 

3923200017 56 04/12/2010                  3.375,00                                            438,75    (C) 

3923200017 62 08/12/2010                 3.825,00                                            497,25    (C) 

3923200017 88 11/12/2010                  5.700,00                                             741,00    (C) 

3923200017 122 14/12/2010                 4.200,00                                            546,00    (C) 

3923200017 132 18/12/2010                  5.100,00                                           663,00    (C) 

3923200017 173 21/12/2010                 7.200,00                                           936,00    (C) 

3923200017 526 16/12/2010                 2.320,00                                            301,60    (C) 

3923200017 529 21/12/2010                 2.520,00                                            327,60    (C) 

3923200017 1216 17/12/2010                 2.740,00                                            356,20    (C) 

4503686015 4198 11/12/2010                 3.500,00                                            455,00    (C) 

4503686015 4204 16/12/2010                 3.360,00                                           436,80    (C) 

4577447018 334 21/12/2010                 4.380,00                                            569,40    (C) 

4577447018 340 28/12/2010                 3.900,00                                            507,00    (C) 

4654725012 6342 06/12/2010                 2.800,00                                           364,00    (C) 

4654725012 6388 15/12/2010                 2.380,00                                           309,40    (C) 

4654725012 6400 20/12/2010                  2.910,00                                            378,30    (C) 

4654725012 6406 27/12/2010                 2.940,00                                           382,20    (C) 

5406199011 842 10/12/2010                 2.700,00                                             351,00    (C) 

   
            410.333,00                                      53.343,29    

 

      (A) Nota Fiscal no presentada por el contribuye, emitida por el proveedor en otro periodo. 

(C) 
Nota Fiscal no presentada por el contribuyente, fuera del rango de dosificación o no dosificada por la Administración 
Tributaria. 

(H) Nota Fiscal no presentada por el contribuyente, emitida por el proveedor a otro nombre o razón social. 

(I) Nota Fiscal no presentada por el contribuyente, anulada por el proveedor. 

 

La Resolución Determinativa N° 00107/2013 de 5 de febrero 2013, estableció que las 

facturas observadas, no son válidas para descargo del Crédito Fiscal IVA debido a que 

el proveedor Escalante Melgarejo Wilfredo con NIT 1975307016, se encuentra 

consignado en el listado del comunicado de prensa del SIN publicado en el periódico 

“La Razón” de 18 de marzo de 2012, y que de acuerdo al proceso de investigación 
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comportamiento tributario de estos contribuyentes, plasmado en el Informe CITE: SIN/ 

GNF/DNIF/INF/127/2012 emitido por el Departamento de Inteligencia Fiscal, se 

evidenció que se produjo la entrega de facturas sin haberse realizado la efectiva 

transacción económica ni la transferencia de bienes y/o servicios, toda vez que en el 

domicilio registrado en el Padrón Nacional de Contribuyentes no se desarrolla ninguna 

actividad económica declarada y al no haber presentado el contribuyente las facturas 

originales ni los medios fehacientes de pago que respalden la transacción efectuada, 

existe apropiación indebida de crédito fiscal en los periodos fiscales julio y septiembre 

de 2011, contraviniendo lo estipulado en los artículos 8 de la Ley 843, 8 del DS 21530 

y 41 de la RND 10-0016-07; y los numerales 4, 5 y 8 del artículo 70, 100 de la Ley 

2492, fojas 71 a 79 de antecedentes administrativos, de acuerdo al siguiente detalle: 

 
ORDEN DE VERIFICACION N° 0012OVE00330 

NIT PROVEEDOR 
N° de 

Factura 
Fecha de 
Emisión 

Importe 
Depurado (Bs) 

13% Importe no válido 
para Crédito Fiscal (Bs) 

OBSERVACIONES EN LA RESOLUCION 
DETERMINATIVA 

1975307016 691 16/07/2011   1.500,00       195,00    (A) Factura no válida para crédito 
fiscal, ya que no cuenta con 
respaldos de la realización 
efectiva de la transacción. 

1975307016 686 12/07/2011   3.210,00       417,30    (A) 

1975307016 696 02/09/2011   1.120,00       145,60    (A) 

   
  5.830,00       757,90    

   

Bajo ese contexto, la Administración Tributaria contrastó la información contenida en 

los reportes obtenidos del Módulo LCV Da Vinci del Sistema SIRAT y Módulo GAUSS 

(consultas de dosificación), evidenciando que la declaración del crédito fiscal de las 

facturas observadas contraviene la normativa vigente, a lo cual conforme lo dispuesto 

en el artículo 76 de la Ley 2492, la empresa recurrente para hacer valer sus derechos y 

consiguientemente desvirtuar lo establecido por la Administración Tributaria, debió 

probar materialmente los hechos constitutivos de los mismos en virtud al artículo 41 de 

la RND 10-0016-07, que establece los requisitos que deben observarse para 

beneficiarse con el crédito fiscal establecido en el artículo 8 de la Ley 843 y que la 

omisión de uno o más requisitos establecidos por la citada Resolución Administrativa 

no constituye un deber formal, sino la pérdida del derecho al cómputo del crédito fiscal 

de las facturas de compras declaradas, requisitos que no fueron cumplidos en las 

notas fiscales declaradas por la empresa PROSEG S.R.L, y como consecuencia de 

ello no aportó los medios de pago que permitan crear certeza de la efectiva realización 

de las transacciones con sus proveedores, y documentación que contribuya a dar 

certeza de la efectiva realización de las transacciones sustentadas con las notas 

fiscales observadas. 
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Si bien el recurrente señala que el hecho de que el contribuyente emisor de las 

facturas no haya declarado adecuadamente, es una situación ajena a su 

responsabilidad, por lo cual no corresponde la depuración de las mismas, sino una 

fiscalización al emisor, aspecto que no fue considerado por la Administración Tributaria 

a momento de realizar la depuración del crédito fiscal y directamente e incluso sin 

realizar ningún tipo de cruce de información dejó de considerar las notas fiscales que 

en original fueron presentadas; no es menos cierto que el comprador PROSEG S.R.L. 

al haber mantenido una relación comercial pudo aportar elementos para desvirtuar la 

pretensión del Fisco, adjuntando documentación probatoria del pago a sus 

proveedores, así como demostrando contablemente el ingreso y destino de sus 

compras o adquisiciones, presentar la documentación contable  que confirme el 

registro en Libros Diarios, mayores y estados financieros, y siendo que el contribuyente 

no presentó documentación en el proceso de verificación ni ante esta Instancia de 

Alzada dentro de los parámetros legales establecidos por el artículo 76 de la Ley 2492, 

omitió con este accionar, ejercer su legitimo derecho a la defensa consagrado en la 

Constitución Política del Estado y en el Código Tributario. 

 

De la inexistencia de contravenciones tributarias   

La empresa recurrente en su Recurso de Alzada argumenta respecto de la calificación 

de la conducta que en ninguna parte de la verificación realizada ni dentro de la 

Resolución Determinativa, se establece que su conducta hubiere sido dolosa, prueba 

de ello que se calificó su conducta como omisión de pago. Además, la sanción y la 

imposición de multas resultan improcedentes, producto de un actuar arbitrario del ente 

Fiscal que pretende imponer sanciones por conductas que jamás fueron cometidas; al 

respecto se tiene: 

 

El artículo 165 de la Ley 2492, establece, el que por acción u omisión no pague o 

pague de menos la deuda tributaria, no efectúe las retenciones a que está obligado u 

obtenga indebidamente beneficios y valores fiscales, será sancionado con el cien por 

ciento (100%) del monto calculado para la deuda tributaria. El artículo 166 de la 

referida norma refiere, es competente para calificar la conducta, imponer y ejecutar las 

sanciones por contravenciones, la Administración Tributaria acreedora de la deuda 

tributaria. Las sanciones se impondrán mediante Resolución Determinativa o 

Resolución Sancionatoria, salvando las sanciones que se impusieren en forma directa 

conforme a lo dispuesto por este Código. 
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De acuerdo al artículo 4 de la Ley 2341 (Ley de Procedimiento Administrativo), la 

actividad administrativa se regirá por principios, entre ellos, el principio de buena fe, en 

la relación de los particulares con la Administración Pública, se presume el principio de 

buena fe, la confianza, la cooperación y la lealtad en la actuación de los servidores 

públcios y de los ciudadanos, orientarán el procedimiento administrativo. 

 

Considerando que 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; que no fueron presentadas en el presente caso y 

siendo que la Administración Tributaria estableció que en dichos períodos existió 

apropiación indebida del crédito fiscal, ya que las facturas observadas no están 

comprendidas dentro del rango de dosificación o no fueron dosificadas por la 

Administración Tributaria y en otros casos fueron emitidas a otros nombres en otros 

períodos o fueron anuladas por el proveedor; PROSEG SRL al haberse apropiado 

indebidamente del credito fiscal observado por las facturas depuradas ha inducido a 

pagar de menos el Impuesto al Valor Agregado IVA, adecuando su conducta tributaria 

como Omisión de Pago, conforme lo previsto en el artículo 165 de la Ley 2492, ya 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 el artículo 76 de la Ley 2492; en ese 

entendido, el argumento del recurrente sobre la calificación de la conducta y la sanción 

resulta arbitraria e injusta y no tiene asidero legal, correspondiendo mantener firme la 

posición de la Administración Tributaria respecto a la sanción por omisión de pago. 

 

Es necesario aclarar que la empresa recurrente a momento de interponer el presente 

Recurso de Alzada no observa las multas por incumplimiento de deberes formales 

consignadas en el acto administrativo impugnado; en ese contexto, corresponde 

confirmar las Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de 

Determinación Nos. 42426; 42431; 42736 y 51504, estableciendo una multa de 3.000.- 

UFV’s por cada una haciendo un total de 12.000.- UFV’s, por contravención al 

subnumeral 4.1 numeral 4, del Anexo Consolidado de la RND 10-0037-07 en los tres 

actos impugnados.  
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Consecuentemente; corresponde confirmar las Resoluciones Determinativas Nos. 

00145/2013 de 5 de marzo de 2013 y Nos. 00109/2013 y 00107/2013 ambas del 5 de 

febrero de 2013, manteniendo firme el impuesto omitido de 37.925.- UFV´s; 34.146.- 

UFV´s y 455.- UFV´s,  más intereses y sanción por omisión de pago por concepto de 

IVA de los periodos fiscales  julio, agosto y septiembre de 2010; octubre, noviembre y 

diciembre de 2010 y  julio y septiembre de 2011; así como las Multas por 

Incumplimiento de Deberes Formales relacionado a la entrega de toda la información y 

documentación requerida durante la ejecución de procedimientos de fiscalización, 

verificación, control e investigación en los plazos, formas, medios y lugares 

establecidos mediante Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas al 

Procedimiento de Determinación Nos. 42426; 42431; 42736 y 51504, estableciendo 

una multa de 3.000.- UFV’s en el primer acto administrativo, 3.000.- UFV’s en el 

segundo acto y 6.000.- UFV’s en el tercer acto, por contravenciones al subnumeral 4.1 

numeral 4, del Anexo Consolidado de la RND 10-0037-07. 

 

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: CONFIRMAR las Resoluciones Determinativas N° 00145/2013 de 5 de 

marzo de 2013; y Nos. 00109/2013 y 00107/2013, ambas del 5 de febrero de 2013, 

emitidas por la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) 

contra la Empresa PROSEG SRL; en consecuencia, se mantiene firme y subsistente 

los impuestos omitidos de 37.925.- UFV´s; 34.146.- UFV´s y 455.- UFV´s, más 

intereses y sanción por omisión de pago por concepto del Impuesto al Valor Agregado 

(IVA) de los periodos fiscales  julio, agosto y septiembre de 2010; octubre, noviembre y 

diciembre de 2010 y julio y septiembre de 2011, respectivamente; así como las Multas 

por Incumplimiento de Deberes Formales de 3.000.- UFV’s establecidas en cada una 

de las Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de 

Determinación Nos. 42426; 42431; 42736 y 51504, haciendo un total de 12.000.- 

UFV’s, de conformidad al subnumeral 4.1 numeral 4, del Anexo Consolidado de la RND 

10-0037-07. 
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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. 

 

 


