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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 1002/2 014 

 

Recurrente : PROSEG INGENIEROS SRL., legalmente 

representada por Ángel Elías Burgos Evia  

 

Administración. Recurrida:  Gerencia de Grandes Con tribuyentes (GRACO) La 

Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) , 

legalmente representada por Marco Antonio Juan 

Aguirre Heredia 

 

Expediente:   ARIT-LPZ-0234/2014 

 

Fecha: La Paz, 29 de diciembre de 2014  

 

VISTOS:  

El Recurso de Alzada interpuesto por Ángel Elías Burgos Evia en legal representación 

de PROSEG INGENIEROS 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 

PROSEG INGENIEROS SRL representado legalmente por Ángel Elías Burgos 

conforme acredita el Testimonio de Poder N° 1195/2014 de 25 de marzo de 2014, 

mediante notas presentadas el 25 de marzo de 2014 y 9 de abril de 2014, cursantes  a 

fojas 18-24 y 29 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución 

Determinativa N° 17-0059-2014 (CITE: SIN/GGLPZ/DJCC/UTJ/RD/00002/2014) de 17 

de febrero de 2014, emitida por la Gerencia de Grandes Contribuyentes (GRACO) La 

Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), expresando lo siguiente: 

 

La Resolución Determinativa se limita a repetir los reparos generados en la Vista de 

Cargo, toda vez que no cuenta con el análisis de fondo a los descargos que 

presentaron oportunamente, pues de otro modo el Servicio de Impuestos Nacionales 

(SIN) habría considerado o aceptado los descargos consistentes en las transacciones 

efectivamente realizadas y validar como correcto su crédito fiscal; evidenciando que los 
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funcionarios de la referida autoridad no efectuaron un trabajo de fiscalización o 

verificación mediante solicitud de certificaciones o información a los proveedores sobre 

las notas fiscales observadas, que constituya prueba fehaciente de que se realizó un 

verdadero trabajo de fiscalización o verificación que corrobore con exactitud irrefutable 

la no ejecución de la transacción observada. 

 

Refiere que en la etapa de determinación es la Administración Tributaria la que debe 

hacer valer las pruebas de cargo que lógicamente deben ser respaldadas por el sujeto 

pasivo; en ese entendido no es suficiente que el SIN valide o dé por bien hecha la 

información obtenida del SIRAT II, que al ser un sistema perfectible no exacto podría 

considerar errores desde la transcripción de los datos del proveedor u otros;  por lo que 

se hace necesaria la contra verificación de la documentación presentada por el 

proveedor, que en algún caso incluso podría ser éste el deudor de tributos por no 

determinar correctamente sus obligaciones tributarias. 

 

Sostiene que el SIN no aplica correctamente la normativa para depurar el crédito fiscal, 

no considera los actos realizados a fin de descargar las observaciones y reducir la 

sanción, como son los actos de rectificatoria a favor del Fisco; ni tampoco considera la 

retroactividad de la norma cuando beneficia al contribuyente en caso de la sanción más 

benigna, siendo inadecuado considerar una multa por supuestos incumplimientos a 

deberes formales, cuando la norma no define como ilícito ese hecho, situaciones que 

vulneran el principio de legalidad reconocido en la Ley N° 2492 y la CPE.  

 

En todo caso, debería considerar que si no existe tributo omitido, tampoco existe 

sanción en el entendido que lo accesorio sigue a la suerte de lo principal, siendo éste 

un exceso del SIN constituyéndose en un hecho confiscatorio, además de incidir en la 

correcta liquidación sobre la determinación; además, se debe considerar que el 

fiscalizador, en un afán netamente recaudatorio, confundió a PROSEC INGENIEROS 

SRL., para que sólo presente fotocopias simples y no así los originales. 

 

La Vista de Cargo no cumple con lo dispuesto en el artículo 96 de la Ley 2492, lo que 

acarrea su nulidad, más aún cuando esta omisión deja a PROSEC INGENIEROS SRL. 

en absoluta indefensión, pues no existe especificación o individualidad de la supuesta 

deuda. El derecho al crédito fiscal tiene origen en una operación comercial que se halla 

respaldada mediante una nota fiscal o documento equivalente, como exige el artículo 4 
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inciso a) de la Ley N° 843, al igual que lo dispuesto en la Resolución de  Recurso 

Jerárquico AGIT-RJ 0397/2011 de 4 de julio de 2011. En base a la Resolución de 

Recurso Jerárquico citada, se advierte que PROSEC INGENIEROS SRL para 

beneficiarse del crédito fiscal por las operaciones comerciales realizadas, sólo debe 

demostrar la existencia de las facturas originales, que las operaciones se hallen 

vinculadas a su actividad y que las operaciones comerciales efectivamente se 

realizaron, aspectos que fueron probados, sin embargo, la Administración Tributaria 

por el sólo hecho de desconocer la validez legal de la documentación presentada, 

determinó sin fundamento legal alguno, depurar su crédito fiscal, como si fuera 

responsabilidad suya que los proveedores adopten actitudes contrarias a la Ley o 

registren mal su domicilio señalado, lo que significa que el SIN pretender eludir su 

responsabilidad en cuanto al empadronamiento de los proveedores; si el proveedor no 

paga sus impuestos, cambia de domicilio, emite facturas sin dosificar, cierra sus 

actividades o realiza actividades diferentes a las declaradas, no es de su incumbencia 

y menos se halla dentro de sus obligaciones como contribuyente. La depuración 

infundada del crédito fiscal, la incongruencia y la ausencia de requisitos en la Vista de 

Cargo y la Resolución Determinativa, vulneraron lo prescrito por los artículos 96 y 99 

de la Ley 2492. 

 

El SIN determinó la depuración del crédito fiscal de las facturas observadas, 

simplemente contrastando el libro de compras Da Vinci de PROSEC INGENIEROS 

SRL., el libro de ventas del proveedor y la consulta efectuada al sistema GAUSS y no 

demostró en la etapa de determinación la existencia de informes, certificaciones, 

respuestas de los proveedores observados (contra informantes), que demuestran la no 

realización de la transacción, vulnerando instructivos del SIN y los artículos 95 y 100 de 

la Ley N° 2492; del análisis de antecedentes del proceso de determinación, el SIN 

indica haber aplicado el método de determinación sobre base cierta considerando la 

documentación presentada por su empresa y la información obtenida del GAUSS, sin 

verificar de forma directa (cruce de información o contra informante) la existencia de 

documentación o de los proveedores relacionados con las transacciones observadas, 

presumiendo de esta manera la no realización del hecho generador del tributo y por 

consiguiente la mala fe del sujeto pasivo, vulnerando de esta manera el parágrafo I del 

artículo 43, 69 y 100 de la Ley N° 2492; consecuentemente no se observa 

documentación que respalde de forma fehaciente la determinación efectuada, siendo 

ésta etapa cuando la Administración Tributaria debe probar que el sujeto pasivo no 
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cumplió a cabalidad sus obligaciones tributarias; y no presumir su incumplimiento, 

vulnerando de los artículos 44 y 45 de la Ley N° 2492. 

 

La Administración Tributaria no ha logrado respaldar sus cargos omitiendo la aplicación 

de sus obligaciones o el ejercicio de sus facultades de investigación, no ha valorado en 

forma completa sus hechos directos y los relacionados con la efectiva realización de la 

transacción, la realidad económica de PROSEC INGENIEROS SRL. y la verdad 

material, limitando su derecho a la defensa y debido proceso. 

 

Se aplicó de forma incorrecta el numeral II del artículo 66 de la Ley N° 2492, además el 

artículo 37 del DS. N° 27310 modificado por el DS 27874, ya que únicamente cuando 

se solicite la devolución impositiva, las compras por importes mayores a cincuenta mil 

Unidades de Fomento a la Vivienda deberán ser respaldadas por los sujetos pasivos 

y/o terceros responsables a través de medios fehacientes de pago para que la 

Administración Tributaria reconozca el crédito correspondiente, no entendiéndose 

porque la Administración Tributaria pretende respaldo de las compras efectuadas, 

punto en el cual a pesar de la injusta observación existe el debido sustento documental 

necesario de cada transacción realizada. En el hipotético caso de que se quiera aplicar 

retroactivamente la RND N° 30/2011, que dispone la bancarización y respaldo con 

medios fehacientes de pago, debiendo la Administración Tributaria observar el 

cumplimiento de los artículos 4 y 8 de la Ley N° 843 y el DS N° 21530, 

consiguientemente no correspondería la aplicabilidad del artículo 66 en su numeral II, 

viciando de falta de fundamentación legal la Resolución Determinativa impugnada. 

 

Señala que PROSEC INGENIEROS SRL. adquirió de buena fe diferentes ítems, no 

habiendo vulnerado lo dispuesto en el artículo 41 de la RND 10.0016.07; sin embargo, 

el hecho de haber sido o no mal dosificadas debe ajustarse al proveedor y no a la 

empresa ya que no cuentan con sistemas informáticos como el GAUSS, estando el 

contribuyente en desventaja al realizar transacciones de compras diarias; 

consecuentemente el SIN no ha demostrado que las facturas sean falsas, simplemente 

manifiesta que para las mismas no se encuentra dosificación según el GAUSS; el SIN 

no tiene la facultad o competencia para determinar la comisión de delitos, según lo 

establecido en el Auto Supremo N° 248/2012 de 9 de octubre de 2012, el Recurso 

Jerárquico AGIT-RJ 0983/2013 de 9 de julio de 2013. 
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El SIN es contradictorio en sus apreciaciones pues admite como válidas pruebas de 

descargo y a su vez considera que PROSEC INGENIEROS SRL. no demostró la 

realización de las transacciones, pues el sujeto pasivo habría presentado Notas 

Fiscales emitidas por el proveedor a otra razón social, por otro monto en otra fecha, 

debiendo considerarse ante esta instancia recursiva que el artículo 69 de la Ley N° 

2492, al referirse a la presunción a favor del sujeto pasivo, en aplicación del principio 

de buena fe y transparencia consigna la duda razonable a favor de PROSEC 

INGENIEROS SRL., respecto a las compras efectuadas. De acuerdo a lo expuesto se 

evidencia el error del SIN al omitir considerar que el sujeto pasivo, presentó 

documentos suficientes y apropiados para desvirtuar las observaciones A), B) y C) 

expuestas en la Vista de Cargo N° 32-0173-2013 y la Resolución Determinativa 

impugnada, debiendo considerarse como medio probatorio para extinguir la deuda 

tributaria y emitir un nuevo acto administrativo considerando los fundamentos 

presentados, caso contrario se estaría vulnerando lo dispuesto por los artículos 96 y 99 

de la Ley N° 2492. 

 

El SIN no consideró como respaldo, que las facturas observadas Nos. 31041, 638591, 

639390, 641413, 641787, 642114, 642557, 13971, 53487 y 564, han sido pagadas y 

rectificadas a favor del Fisco, previa notificación con la Resolución Determinativa 

impugnada, consiguientemente operaría la reducción de sanción por las mismas, 

conforme el artículo 165 bis de la Ley 2492, modificando de esta manera la liquidación 

de la Resolución Determinativa citada. Para el caso de las notas fiscales rectificadas al 

amparo del artículo 78 parágrafo II del párrafo segundo, en concordancia con el 

artículo 28 en el parágrafo cuarto del DS 27310, no siendo necesario que el sujeto 

pasivo tramite resolución administrativa que autorice la rectificatoria. Para el caso de 

las notas fiscales 13971, 53487 y 564, observadas porque el contribuyente no 

demostró la transacción mediante pagos verificables y/o fehacientes, errores en el N° 

de Factura y/o NIT en el LCV IVA del contribuyente, emisión de la misma por parte del 

proveedor a nombre de otra razón social, por otro importe y/o en otra fecha; se 

demostró con documentación la efectiva realización de la transacción, la 

Administración Tributaria no considera la buena fe del sujeto pasivo; se pretenden 

sancionar errores de transcripción, sin considerar que al momento del ilícito no existía 

normativa que sancione este hecho, vulnerando el principio de ley o reserva legal 

dispuesto en el artículo 6 de la Ley N° 2492, concordante con el artículo 72, 73 de la 

Ley N° 2341, aplicable supletoriamente de acuerdo al artículo 5 de la Ley N° 2492. Se 



                                                                                              

 

Página 6 de 42 

canceló lo adeudado por las notas fiscales mencionadas, con anterioridad a la 

notificación de la Resolución impugnada, a fin de que se modifique la liquidación final 

de la determinación, conforme dispone el artículo 165 bis de la Ley N° 2492. Arguye, 

que al encontrarse desvirtuadas las apreciaciones y pretensiones de la Administración 

Tributaria, no corresponde la aplicación de la sanción por Omisión de Pago, 

consiguientemente el cargo debería dejarse sin efecto. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar totalmente la Resolución 

Determinativa N° 17-0059-2014 (CITE: SIN/GGLPZ/DJCC/UTJ/RD/00002/2014) de 17 

de febrero de 2014. 

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

La Gerencia de Grandes Contribuyentes (GRACO) La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), legalmente representada por Marco Antonio Juan Aguirre Heredia, 

según Resolución Administrativa de Presidencia N° 03-0208-14 de 28 de marzo de  

2014, por memorial presentado el 25 de abril de 2014, cursante a fojas 34-40 de 

obrados, respondió negativamente al Recurso de Alzada interpuesto, con los 

siguientes fundamentos: 

 

En base a la información registrada en el SIRAT y al análisis de la documentación y 

verificación realizada a la información del software del LCV IVA de los proveedores, se 

constató que las facturas presentadas por el contribuyente no son válidas para crédito 

fiscal IVA, observándose: 1. Nota Fiscal que el contribuyente no demostró la 

transacción mediante medios de pago verificables y/o fehacientes; 2. Nota Fiscal con 

error de registro del N° de Factura y/o NIT en el LCV IVA del contribuyente; 3. Nota 

Fiscal emitida por el proveedor a otra Razón Social, por otro importe y/o en otra fecha; 

4. Nota Fiscal no vinculada con la actividad del contribuyente; 5. Nota Fiscal reportada 

como extraviada según LCV del proveedor; 6. Nota Fiscal no declarada por el 

proveedor en el Form. 200 (IVA) y Form. 400 (IT), según compras reportadas por sus 

clientes; incumpliendo el artículo 8 de la Ley N° 843, artículo 8 del DS N° 21530, 

artículo 70 de la Ley N° 2492, artículo 7 del DS N° 27310 y artículos 41 y 47 de la RND 

10.0016-07, estableciéndose que las facturas declaradas no son válidas para el 

registro y apropiación del Crédito Fiscal por el IVA.  
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Como resultado de la verificación realizada, se estableció que el contribuyente incurrió 

en Incumplimiento a Deberes Formales, aspecto que consta en Actas por 

Contravención Tributaria vinculada al Procedimiento de Determinación N° 79872 y 

79873 labradas en virtud a que el contribuyente registró erróneamente en su LCV IVA 

las facturas Nos. 31041, 13971, 53487 y 554 (564) en los períodos octubre y 

diciembre/2010, contraviniendo el artículo 47 de la RND N° 10-0016-07, sancionándose 

el error con una multa de 3.000.- UFV’s en total. Los Actos de la Administración 

Tributaria, no carecen de requisitos formales y esenciales, por lo que alcanzaron su 

finalidad y en ningún momento se creó indefensión alguna; el recurrente no señala por 

qué solicita la nulidad de la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa ahora 

impugnada. Como se observa en los antecedentes administrativos, el contribuyente 

presentó sus descargos los mismos que fueron correctamente analizados y plasmados 

en la RD N° 17-0059-2014; en ningún momento se incumplieron los plazos señalados 

en la normativa tributaria, en materia de procedimiento administrativo tributario la 

anulabilidad al ser textual, sólo opera en los supuestos citados y que la mera infracción 

del procedimiento establecido, en tanto no sea sancionada expresamente con la 

anulabilidad, no da lugar a la nulidad de obrados, en consecuencia, la nulidad de 

procedimiento recae en la falta de ejercicio del derecho a ser oído, a la defensa y al 

debido proceso. 

 

Aplicando la teoría de la finalidad del acto, la nulidad no procede si el acto aunque 

irregular, ha logrado el fin, al que estaba destinado, salvo se hubiere provocado 

indefensión, por lo que el recurrente no puede declarar ninguna nulidad si esta no 

estuviera expresamente prevista por la Ley. En el presente caso no existe nulidad 

alguna, toda vez que ha quedado demostrado que: 1) Los argumentos del 

contribuyente carecen de respaldo fáctico y legal. 2) La Administración Tributaria 

siempre ha obrado en estricta sujeción de las leyes. 3) Las nulidades referidas por el 

contribuyente no están expresamente determinadas por Ley. La Administración 

Tributaria cumplió lo establecido por los artículos 96 y 99 de la Ley 2492, por lo que no 

existe violación a ninguna garantía constitucional. 

 

El SIN en virtud al artículo 100 de la Ley N° 2492, se ve asistida por derechos y 

facultades, a efecto de realizar una adecuada fiscalización, por ello el Código Tributario 

mediante los artículos 66 numeral 1, 95 parágrafo I y 96 parágrafo I, otorga a la Entidad 

Tributaria la facultad de investigar. Refiere que la Administración Tributaria efectuó la 
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determinación del tributo omitido conforme el articulo 79 parágrafo I de la Ley N° 2492 

concordante con el artículo 7 del DS N° 27310, el cual establece que las operaciones 

electrónicas realizadas y registradas en el sistema informático de la Administración 

Tributaria por el contribuyente surte efecto jurídico, donde el contribuyente PROSEC 

INGENIEROS SRL. dio como resultado un registro electrónico que tiene validez 

probatoria, siempre que sea certificado o acreditado por el servicio público a cuyo 

cargo se encuentren dichos registros; indica, que el contribuyente dio respuesta a la 

Orden de Verificación de 17 de abril de 2013 ya que adjunta prueba documental de 

descargo, cumpliendo lo estipulado por el artículo 43 parágrafo I de la Ley N° 2492. 

Menciona, que el recurrente cita una norma que ha sido modificada por la Ley N° 062 

de 28 de noviembre de 2010 y la RND 30/2011 resolución que considera es aplicada 

para el respaldo de medios fehacientes y para contravenciones tributarias empero 

estos extremos no contiene la citada norma, no siendo necesario refutar este punto. 

 

La Administración Tributaria evaluó toda la documentación presentada por el 

contribuyente, la cual no fue suficiente para desvirtuar las observaciones realizadas a 

las Facturas Nos. 31041, 638591, 639390, 641413, 641787, 642114, 642557, 13971, 

53487 y 564, considerando que los comprobantes de pago en efectivo que acompañan 

a las fotocopias de las facturas citadas, que supuestamente respaldan los pagos 

efectuados por las mismas a los diferentes proveedores, no son prueba suficiente para 

establecer que las transacciones hayan sido efectivamente realizadas, toda vez que 

éstas facturas además de no contar con medios de pago verificables y/o fehacientes, 

tienen otro tipo de observaciones: Nota Fiscal emitida por el proveedor a otra razón 

social por otro importe y/o en otra fecha, nota fiscal no vinculada con la actividad del 

contribuyente y nota fiscal reportada como extraviada según el LCV del proveedor. 

 

Se establece la ausencia de pruebas concluyentes que demuestren que se hayan 

efectuado las transacciones entre el contribuyente y sus supuestos proveedores, en 

virtud que los artículos 4 y 8 de la Ley N° 843 y 8 del DS N° 21530, los cuales 

establecen que se considerará válido todo crédito fiscal que se hubiese facturado 

mediante documentación equivalente en el período fiscal que se liquida por cualquier 

compra que se vincule a la actividad gravada; además, de acuerdo a la doctrina y 

legislación tributaria se establece el cumplimiento de tres requisitos para que un 

contribuyente se beneficie con el crédito fiscal producto de las transacciones que 

declara: 1) La transacción debe estar respaldada con la factura original. 2) Que se 

encuentre vinculada con la actividad grabada y 3) Que la transacción se haya realizado 
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efectivamente, es decir, que las compras reflejadas en las facturas o notas fiscales, 

debe contar con respaldo suficiente para demostrar que la transacción fue 

efectivamente realizada, lo cual implica corroborar que el proveedor de la prestación de 

un servicio o la venta de un producto sea efectivamente el consignado en la factura y 

consiguientemente el que recibió el pago por la transacción. 

 

En relación a la rectificación, el recurrente no señala el motivo de la rectificatoria, la 

cual fue presentada el 11 de noviembre de 2013, de manera posterior al inicio de la 

Orden de Verificación, señala que consiguientemente, el contribuyente ha aceptado 

expresamente que existen facturas que no deberían generar crédito fiscal, por lo que 

los descargos presentados por el contribuyente no desvirtúan los reparos establecidos 

en la Vista de Cargo, en aplicación del artículo 8 de la Ley N° 843 y parágrafo II del 

artículo 27 del DS N° 27310. El recurrente al presentar facturas sin los medios de pago 

probatorios y/o fehacientes que permitan verificar la realización de la transacción 

efectuada con el proveedor, presentó documentación que no se considera pertinente, 

válida y suficiente para desvirtuar las observaciones establecidas en la Vista de Cargo 

N° 32-0171-2013 y la Resolución Determinativa N° 17-059-2014, según lo estipulado 

en el artículo 70 y 76 de la Ley N° 2492.        

 

La conducta asumida por el recurrente causa perjuicio al Fisco, toda vez que el 

impuesto por tributo omitido no fue recaudado por la Administración Tributaria, 

originando una disminución ilegítima de los ingresos tributarios, correspondiendo la 

imposición de la sanción, conducta que configura la contravención de Omisión de 

Pago, prevista en el artículo 165 de la Ley N° 2492. Solicita se confirme la Multa por 

Incumplimiento a Deberes Formales, ya que el contribuyente registró incorrectamente 

datos de las notas fiscales en su Libro de Compras. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Determinativa 

N° 17-0059-2014 (CITE: SIN/GGLPZ/DJCC/UTJ/RD/00002/2014) de 17 de febrero de 

2014. 

 

CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos:  

Ante la Administración Tributaria 

La Administración Tributaria, el 17 de abril de 2013 emitió la Orden de Verificación N° 

0013OVE00660 por la que comunicó a PROSEG INGENIEROS SRL., la realización de 
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un Operativo Específico de su Crédito Fiscal con alcance al Impuesto al Valor 

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

declaradas N° 31041 del período fiscal octubre de 2010 y Nos. 638591, 639390, 

641413, 641787, 642114, 642557, 13971, 53487, 554, 101, 104, 107, 111, 114, 119, 

124, 129 y 132 por el período fiscal diciembre de 2010, detallando además en su anexo 

“Detalle de Diferencias”, el requerimiento de presentación de las Declaraciones 

Juradas (Form. 200 o 210), Libro de Compras, Facturas de compras originales de los 

períodos observados, Medio de Pago de las facturas observadas y otra documentación 

que el fiscalizador solicite durante el proceso de verificación, conminándolo a su 

presentación dentro de los cinco (5) días hábiles a partir de notificada la Orden de 

Verificación. Acto notificado por Cédula el 25 de abril de 2013; fojas 2-3 y 4-9 de 

antecedentes administrativos. 

 

Mediante carta PROSEC DC 021/2013 presentada el 2 de mayo de 2014, PROSEC 

INGENIEROS SRL., solicita la ampliación de cinco (5) días para la presentación de 

documentación de las siguientes Órdenes de Verificación N° 0013OVE00657, 

0013OVE00658, 0013OVE00659 y 0013OVE00660, debido que a esa fecha no 

pudieron recabar toda la documentación, fojas 13 de antecedentes administrativos; con 

Auto N° 25-0123-2013 de 6 de mayo de 2013, la Administración Tributaria en el marco 

de las atribuciones conferidas en el numeral 7 del artículo 66 de la Ley N° 2492 y 

normativa vigente, amplía la presentación de los documentos solicitados hasta el diez 

(10) de mayo de 2013 impostergablemente; fojas 14 de antecedentes administrativos. 

 

Con Acta de Recepción de Documentación de 10 de mayo de 2013, PROSEC 

INGENIEROS SRL., presenta la documentación requerida por la Administración 

Tributaria, fojas 15-16 de antecedentes administrativos; el 25 de noviembre de 2013, la 

Administración Tributaria emitió las Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas 

al Procedimiento de Determinación Nos. 00079872 y 00079873 contra PROSEG 

INGENIEROS SRL., ante el incumplimiento del deber de entrega de toda la 

información y documentación requerida por la Administración Tributaria durante la 

ejecución de procedimientos de fiscalización, verificación, control e investigación en los 

plazos, formas medios y lugares establecidos, toda vez que el contribuyente no 

presentó la documentación solicitada según Orden de Verificación N° 0013OVE00660 

notificada el 25 de abril de 2013; sancionando al contribuyente con la multa de 1.500.- 



                                                                                              

 

Página 11 de 42 

UFV´s, por acta, según el Anexo Consolidado “A”, numeral 4, inciso 4.1 de la RND 

10.0037.07 de 14 de diciembre de 2007; fojas 17-18 de antecedentes administrativos. 

 

El Informe Final CITE: SIN/GGLPZ/DF/PPD/INF/1886/2013 de 26 de noviembre de 

2013, concluye que como resultado del análisis y verificación practicada, el 

contribuyente PROSEG INGENIEROS SRL. presentó Notas Fiscales donde no 

demostró la transacción mediante medios de pago verificables y/o fehacientes, Notas 

Fiscales con error de registro del N° de Autorización, N° de Factura y/o NIT en el LCV 

IVA del contribuyente, Notas Fiscales emitidas por el proveedor a otra Razón Social, 

por otro importe y/o en otra fecha , Notas Fiscales no vinculadas con la actividad del 

contribuyente, Nota Fiscal reportada como extraviada según LCV del proveedor y 

Notas Fiscales no declaradas por el proveedor en el Form. 200 (IVA), según reporte de 

compras reportadas por sus clientes, contraviniendo lo establecido en el artículo 8 de la 

Ley N° 843, artículo 8 del DS N° 21530, artículo 37 DS N° 27310 y artículos 41 y 47 de 

la RND 10.0016.07, se determinó un saldo a favor del Fisco, por un importe de 

155.578.- UFV’s correspondiente al tributo omitido IVA, intereses, sanción del 100% 

por la conducta tributaria calificada preliminarmente como Omisión de Pago conforme 

dispone el artículo 165 de la Ley N° 2492 y la Multa por Incumplimiento a Deberes 

Formales, correspondiente a los períodos fiscales octubre y diciembre de la gestión 

2010; en ese entendido, se sugirió la emisión de la Vista de Cargo correspondiente; 

fojas 143-146 de antecedentes administrativos. 

 

Posteriormente, la Administración Tributaria emitió la Vista de Cargo CITE: 

SIN/GGLPZ/DF/PPD/VC/200/2013 N° 32-0171-2013 de 26 de noviembre de 2013, que 

señala que se procedió a determinar las obligaciones tributarias por la depuración del 

crédito fiscal de las facturas de compra Nos. 31041, 638591, 639390, 641413, 641787, 

642114, 642557, 13971, 53487, 554, 101, 104, 107, 111, 114, 119, 124, 129 y 132 de 

los períodos fiscales octubre y diciembre de 2010, según Orden de Verificación N° 

0013OVE00660, donde se estableció que el contribuyente presentó Notas Fiscales 

para las cuales no demostró la transacción mediante medios de pago verificables y/o 

fehacientes, Notas Fiscales con error de registro del N° de Autorización, N° de Factura 

y/o NIT en el LCV IVA del contribuyente, Notas Fiscales emitidas por el Proveedor a 

otra Razón Social, por otro importe y/o en otra fecha, Notas Fiscales no vinculadas con 

la actividad del contribuyente, Nota Fiscal reportada como extraviada según LCV IVA 

del proveedor y Notas Fiscales no declaradas por el proveedor en el Form. 200 (IVA), 
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según reporte de compras reportadas por sus clientes, estableciendo una deuda 

tributaria de 155.578.- UFV´s al 26 de noviembre de 2013, que comprende el tributo 

omitido, mantenimiento de valor, intereses y multas por incumplimiento a deberes 

formales, establecidas en las Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas al 

Procedimiento de Determinación Nos. 00079872 y 00079873.  

 

De igual manera, otorgó un plazo de 30 días corridos improrrogables a partir de su 

legal notificación con la Vista de Cargo para la formulación de descargos y 

presentación de prueba referida al efecto. Acto notificado por Cédula el 29 de 

noviembre de 2013; fojas 147-155 de antecedentes administrativos. Con carta 

presentada el 30 de diciembre de 2013, PROSEC INGENIEROS SRL. presentó 

documentación de descargo a la Vista de Cargo N° 32-0171-2013 de 26 de noviembre 

de 2013; fojas 164-233 de antecedentes administrativos.  

 

El 2 de enero de 2014, la Administración Tributaria emite el Informe de Conclusiones 

CITE: SIN/GGLPZ/DJCC/UTJ/INF-C/00002/2014, referido al análisis y evaluación de 

descargos presentados a la Vista de Cargo N° 32-0171-2013 de 26 de noviembre de 

2013 por PROSEC INGENIEROS SRL., donde se señala que los mismos no 

desvirtúan las Observaciones establecidas en la mencionada Vista de Cargo, 

estableciéndose un saldo a favor del fisco de 156.332.- UFV’s al 2 de enero de 2014 

por concepto de Tributo Omitido, Intereses, Sanción de la Conducta (100%) y Multa por 

Incumplimiento a Deberes Formales; fojas 236-239 de antecedentes administrativos. 

 

Seguidamente, se emitió el Dictamen de Calificación de la Conducta Tributaria y 

Opinión Legal N° 00003/2014 de 2 de enero de 2014, que a tiempo de dictar la 

Resolución correspondiente, sugiere calificar la conducta de PROSEG INGENIEROS 

SRL., como omisión de pago por el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de los periodos 

fiscales octubre y diciembre 2010, sancionando con el 100% del tributo omitido 

determinado a la fecha de vencimiento y expresado en unidades de fomento en 

aplicación del artículo 165 de la Ley N° 2492 concordante con el artículo 42 del DS N° 

27310; fojas 240-241 de antecedentes administrativos. 

 

Mediante carta PROSEC DC 013/14 de 12 de febrero de 2014, PROSEC 

INGENIEROS SRL comunica a la Administración Tributaria que el 10 de febrero de 
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2014, hizo la cancelación a cuenta de la Vista de Cargo N° 32-0171-2013 de 26 de 

noviembre de 2013 de 7.272.- UFV’s; fojas 242-248 de antecedentes administrativos. 

 

El 17 de febrero de 2014, la Administración Tributaria emitió la Resolución 

Determinativa N° 17-059-2014 CITE: SIN/GGLPZ/DJCC/UTJ/RD/00002/2014, 

resolviendo su cláusula declarar cancelado el 10 de febrero de 2014 mediante 

formulario 1000 con Número de Orden 2943149230 el monto de Bs13.920.- importe 

que incluye el Tributo Omitido, intereses, sanción por omisión de pago y multa por 

incumplimiento a deberes formales de los periodos octubre y diciembre de 2010; y en 

su cláusula quinta intimar al contribuyente intimar para que en los términos 

establecidos por Ley, deposite la suma de 154.987.- UFV’s por concepto de Deuda 

Tributaria que incluye Tributo Omitido, Intereses y Sanción por Omisión de Pago, 

conforme establece el artículo 47 de la Ley N° 2492; fojas 253-259 de antecedentes 

administrativos. Acto notificado por cédula el 6 de marzo de 2014; fojas 249-251 de 

antecedentes administrativos. 

 

Ante la Instancia de Alzada 

El Recurso de Alzada interpuesto por Ángel Elías Burgos Evia en legal representación 

de PROSEG INGENIEROS SRL., contra la Resolución Determinativa N° 17-0059-2014 

CITE: SIN/GGLPZ/DJCC/UTJ/RD/00002/2014, emitida por el Gerente GRACO La Paz 

del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), fojas 18-24 de obrados, fue observado 

mediante Auto de 27 de marzo de 2014 y notificado por Secretaría a ambas partes el 2 

de abril de 2014, se observó que no cumplía con el inciso b) del artículo 198 de la Ley 

N° 2492, fojas 25-27 de obrados; con carta de 9 de abril de 2014, el recurrente 

responde al Auto de Observación, fojas 28-29 de obrados. 

 

Con Auto de Admisión de 10 de abril de 2014, se admite el Recurso de Alzada 

interpuesto, notificado personalmente el 11 de abril de 2014 a Marco Antonio Juan 

Aguirre Heredia Representante Legal de Gerencia de Grandes Contribuyentes 

(GRACO) La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) y el 17 de abril de 2014 a 

Ángel Elías Burgos Evía Representante Legal de PROSEC INGENIEROS SRL., fojas 

30-32 de obrados. 

 

La Gerencia de Grandes Contribuyentes GRACO La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), legalmente representada por Marco Antonio Juan Aguirre Heredia, 
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con memorial presentado el 25 de abril de 2014, respondió en forma negativa al 

Recurso de Alzada, fojas 34-40 de obrados. 

 

Mediante Auto de 28 de abril de 2014, se aperturó el término de prueba de veinte (20) 

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

de la Ley N° 2492, actuación notificada a las partes en Secretaría el 30 de abril de 

2014, fojas 41-42 de obrados, periodo dentro del cual la Gerencia de Grandes 

Contribuyentes GRACO La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) ofreció, 

propuso, reprodujo y ratificó las pruebas presentadas, actuación notificada por 

Secretaria el 21 de mayo de 2014; fojas 43-46 de obrados. 

 

A través de memorial presentado el 21 de mayo de 2014, el recurrente ofrece pruebas 

adjuntas en un folder con 28 fojas, consistente en 19 facturas originales, fotocopia del 

formulario 1000 con número de orden 2943149230, nota PROSEC DC 013/14 de 12 de 

febrero de 2014, fotocopias del comprobante bancario por Bs13.920.- fotocopias de los 

formularios 200-IVA DD.JJ. original con número de orden 2932698638 y DD.JJ. 

rectificativa con número de orden 2941608413 y original de la Resolución 

Administrativa N° 292000014913 (20-0148-2013), que concede facilidades de pago al 

contribuyente PROSEG INGENIEROS SRL,  solicitando en la citada nota que se 

valoren las mismas en esta Instancia Recursiva, actuación notificada por Secretaría; 

fojas 47-50 de obrados.  

 

Mediante memorial presentado el 29 de mayo de 2014, la Administración Tributaria 

presenta alegatos para la Resolución en el cual ratifica en todos sus extremos sus 

argumentos, recepcionado con Proveído de 30 de mayo de 2014, notificado por 

Secretaría el 4 de junio de 2014, fojas 54-56 de obrados. 

 

Asimismo, con memorial presentado el 10 de junio de 2014, la empresa recurrente 

presenta alegatos para la Resolución, ratificando en todos sus extremos sus 

argumentos, recepcionado con Proveído de 11 de junio de 2014, notificado por 

Secretaría el 11 de junio de 2014, fojas 57-70 de obrados. 

 

Esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, el 11 de agosto de 2014, emitió la 

Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0618/2014, resolviendo anular 

obrados hasta la Resolución Determinativa N° 17-0059-2014 (CITE: 
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SIN/GGLPZ/DJCC/UTJ/RD/00002/2014) de 17 de febrero de 2014, emitida por la 

Gerencia Graco La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales; a objeto de que el sujeto 

activo emita un nuevo acto administrativo, si corresponde, en estricto cumplimiento al 

artículo 99 parágrafo II de la Ley 2492, acto administrativo que fue notificado a las 

partes en secretaría el 13 de agosto de 2014, fojas 100-101 de obrados. 

 

La Gerencia de Grandes Contribuyentes (GRACO) La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), legalmente representada por Marco Antonio Juan Aguirre Heredia, 

interpuso Recurso Jerárquico en contra de la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-

LPZ/RA 0618/2014; resultado del mismo la Autoridad General de Impugnación 

Tributaria emitió la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1463/2014 de 27 de 

octubre de 2014, resolviendo anular la Resolución de Alzada a fin de que la ARIT La 

Paz emita una nueva Resolución de Alzada, en la cual se pronuncie expresamente 

sobre las cuestiones de fondo planteadas por el sujeto pasivo en su Recurso de 

Alzada; acto administrativo que fue notificado al recurrente como a la Administración 

Tributaria de forma personal el 29 y 30 de octubre de 2014 respectivamente, conforme 

consta a fojas 103-109, 134-145 y 147-148 de obrados.  

 

En virtud a la Nota Cite: AGIT-SC-2129/2014, Secretaría de Cámara de la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria, remitió el expediente y antecedentes 

administrativos AGIT/1232/2014/LPZ-0234/2014, en mérito a ello, esta Instancia de 

Alzada mediante Auto de 20 de noviembre de 2014, radicó el expediente y los 

antecedentes citados, en cumplimiento de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-

RJ 1463/2014 de 27 de octubre de 2014, notificado el 26 de noviembre de 2014, fojas 

149-152 de obrados. 

 

CONSIDERANDO: 

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

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

Tributario), revisados los antecedentes administrativos, compulsados los argumentos 

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

probatorio como las actuaciones realizadas en esta Instancia Recursiva y en 

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

la Ley N° 3092, se tiene: 
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Marco Normativo y Conclusiones:  

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

únicamente al análisis de los agravios manifestados por Ángel Elías Burgos Evia 

Representante Legal de PROSEC INGENIEROS SRL., en el Recurso de Alzada; la 

posición final se sustentará acorde a los hechos, antecedentes y el derecho aplicable 

en el presente caso, sin ingresar a otros aspectos que no fueron objeto de impugnación 

o que no se hayan solicitado durante su tramitación ante esta instancia recursiva. 

 

Con carácter previo corresponde precisar que esta Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz en aplicación de los artículos 143 de la Ley 2492, 4, 195 y 198  de la 

Ley 3092 (Título V del Código Tributario), emitió la Resolución de Recurso de Alzada 

ARIT-LPZ/RA 0618/2014 de 11 de agosto de 2014, anulando obrados hasta la 

Resolución Determinativa N° 17-0059-2014 (CITE: 

SIN/GGLPZ/DJCC/UTJ/RD/00002/2014) de 17 de febrero de 2014, emitida por la 

Gerencia Graco La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, en contra de PROSEG 

INGENIEROS SRL; a objeto de que el sujeto activo emita un nuevo acto administrativo, 

si corresponde, en estricto cumplimiento al artículo 99 parágrafo II de la Ley 2492. 

 

A consecuencia de la impugnación de la Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0618/2014 

de 11 de agosto de 2014, la Autoridad General de Impugnación Tributaria, emitió la 

Resolución de AGIT-RJ 1463/2014 de 27 de octubre de 2014, del cual se extracta 

textualmente en sus partes pertinentes: “xxix. Consecuentemente, siendo que la 

Administración Tributaria valoró y se pronunció sobre la prueba presentada por el 

Sujeto Pasivo como descargo a la Vista de Cargo, por lo cual no provocó 

indefensión al sujeto pasivo, se establece que la nulidad declarada por la Instancia 

de Alzada no corresponde, y siendo que esta Instancia Jerárquica se ve impedida a 

ingresar a considerar aspectos de fondo reclamados por el Sujeto Pasivo en su 

Recurso de Alzada en única instancia; en aplicación de lo previsto en los Artículos 

36, Parágrafo II de la Ley N° 2341 (LPA), aplicables supletoriamente en materia 

tributaria por disposición del Numeral 1, Artículo 74 de la Ley N° 2492 (CTB), 

corresponde a esta Instancia Jerárquica anular actuados reponiendo obrados hasta 

la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0618/2014, de 11 de agosto de 

2014, a fin de que la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, emita 

nueva resolución en la cual se pronuncie sobre todos los aspectos de fondo recurridos 

en Instancia de Alzada.”, este hecho demuestra que ya existe un pronunciamiento 
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definitivo en instancia administrativa respecto a la nulidad por vicios que afecten a la 

Resolución Determinativa, por parte de la Autoridad General de Impugnación Tributaria 

que estableció la inexistencia de los referidos vicios, correspondiendo ingresar al 

análisis de los aspectos de fondo planteados por la empresa recurrente, en ese sentido 

corresponde realizar el siguiente análisis: 

 

Determinación sobre base cierta 

En los argumentos del Recurso de Alzada, el representante legal de la Empresa 

PROSEC INGENIEROS SRL., señala que del análisis de antecedentes del proceso de 

determinación, el SIN indica haber aplicado el método de determinación sobre base 

cierta considerando la documentación presentada por su empresa y la información 

obtenida del GAUSS, sin verificar de forma directa (cruce de información o contra 

informante) y la existencia de documentación o de los proveedores relacionados con 

las transacciones observadas, presumiendo de esta manera la no realización del hecho 

generador del tributo y por consiguiente la mala fe del sujeto pasivo, no se observa 

documentación que respalde de forma fehaciente la determinación efectuada, siendo 

ésta etapa cuando la Administración Tributaria debe probar que el sujeto pasivo no 

cumplió a cabalidad sus obligaciones tributarias; y no presumir su incumplimiento, 

vulnerando de los artículos 44 y 45 de la Ley N° 2492. La Administración Tributaria no 

ha logrado respaldar sus cargos omitiendo la aplicación de sus obligaciones o el 

ejercicio de sus facultades de investigación, no ha valorado en forma completa sus 

hechos directos y los relacionados con la efectiva realización de la transacción, la 

realidad económica de PROSEC INGENIEROS SRL. y la verdad material, limitando su 

derecho a la defensa y debido proceso. Se aplicó de forma incorrecta el numeral II del 

artículo 66 de la Ley N° 2492, además el artículo 37 del DS. N° 27310 modificado por 

el DS 27874, ya que únicamente cuando se solicite la devolución impositiva, deberán 

ser respaldadas por los sujetos pasivos y/o terceros responsables a través de medios 

fehacientes de pago para que la Administración Tributaria reconozca el crédito 

correspondiente, a pesar de la injusta observación existe el debido sustento 

documental necesario de cada transacción realizada. En el hipotético caso de que se 

quiera aplicar retroactivamente la RND N° 30/2011, que dispone la bancarización y 

respaldo con medios fehacientes de pago, debiendo la Administración Tributaria 

observar el cumplimiento de los artículos 4 y 8 de la Ley N° 843 y el DS N° 21530, 

consiguientemente no correspondería la aplicabilidad del artículo 66 en su numeral II, 
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viciando de falta de fundamentación legal la Resolución Determinativa impugnada; al 

respecto, se tiene lo siguiente: 

 

El artículo 42 de la Ley 2492 dispone que base imponible o gravable es la unidad de 

medida, valor o magnitud, obtenidos de acuerdo a las normas legales respectivas, 

sobre la cual se aplica la alícuota para determinar el tributo a pagar. Por su parte el 

artículo 43 del mismo cuerpo legal señala que la base imponible podrá determinarse 

por los siguientes métodos: 

 

I. Sobre base cierta, tomando en cuenta los documentos e informaciones que permitan 

conocer en forma directa e indubitable los hechos generadores del tributo. 

II. Sobre base presunta, en mérito a los hechos y circunstancias que, por su 

vinculación o conexión normal con el hecho generador de la obligación, permitan 

deducir la existencia y cuantía de la obligación cuando concurra alguna de las 

circunstancias reguladas en el artículo siguiente. 

 

III. Cuando la Ley encomiende la determinación al sujeto activo prescindiendo parcial o 

totalmente del sujeto pasivo, ésta deberá practicarse sobre base cierta y sólo podrá 

realizarse la determinación sobre base presunta de acuerdo a lo establecido en el 

Artículo siguiente, según corresponda. 

En todos estos casos la determinación podrá ser impugnada por el sujeto pasivo, 

aplicando los procedimientos previstos en el Título III del presente Código. 

 

El artículo 66 de la citada Ley 2492 indica que la Administración Tributaria tiene las 

siguientes facultades específicas: 

1. Control, comprobación, verificación, fiscalización e investigación 

2. Determinación de tributos, entre otras. 

 

El artículo 68 de la Ley 2492 en su numeral 7 señala que constituyen derechos del 

sujeto pasivo los siguientes: 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. 

 

El artículo 70 de la Ley 2492  establece que constituyen obligaciones tributarias del 

sujeto pasivo, entre otros, lo siguientes:  
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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. 

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. 

8. en tanto no prescriba el tributo, considerando incluso la ampliación del plazo,  

conservar en forma ordenada en el domicilio tributario los libros de contabilidad, 

registros especiales, declaraciones, informes, comprobantes, medios de 

almacenamiento, datos e información computarizada y demás documentos de respaldo 

de sus actividades; presentar, exhibir y poner a disposición de la Administración 

Tributaria los mismos, en la forma y plazos en que éste los requiera. Asimismo, 

deberán permitir el acceso y facilitar la revisión de toda la información, documentación, 

datos y bases de datos relacionadas con el equipamiento de computación y los 

programas de sistema (software básico) y los programas de aplicación (software de 

aplicación), incluido el código fuente, que se utilicen en los sistemas informáticos de 

registro y contabilidad de las operaciones vinculadas con la materia imponible. 

 

El artículo 92 de la citada Ley 2492  señala que la determinación es el acto por el cual 

el sujeto pasivo o la Administración Tributaria declara la existencia y cuantía de una 

deuda tributaria o su inexistencia. Por su parte el artículo 93 del mismo cuerpo legal 

dispone que: I. La determinación de la deuda tributaria se realizará: 1. Por el sujeto 

pasivo o tercero responsable, a través de declaraciones juradas, en las que se 

determina la deuda tributaria. 2. Por la Administración Tributaria, de oficio en ejercicio 

de las facultades otorgadas por Ley. 3. Mixta, cuando el sujeto pasivo o tercero 

responsable aporte los datos en mérito a los cuales la Administración Tributaria fija el 

importe a pagar. II. La determinación practicada por la Administración Tributaria podrá 

ser total o parcial. En ningún caso podrá repetirse el objeto de la fiscalización ya 

practicada, salvo cuando el contribuyente o tercero responsable hubiera ocultado 

dolosamente información vinculada a hechos gravados.  
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Por su parte el artículo 100 de la Ley 2492 dispone que la Administración Tributaria,  

dispondrá indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e 

investigación, a través de las cuales, en especial, entre otros podrá: 

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

cualquier libro, documento y correspondencia con efectos tributarios. 

2. Inspeccionar y en su caso secuestrar o incautar registros contables, comerciales, 

aduaneros, datos, bases de datos, programas de sistema (software de base) y 

programas de aplicación (software de aplicación), incluido el código fuente, que se 

utilicen en los sistemas informáticos de registro y contabilidad, la información contenida 

en las bases de datos y toda otra documentación que sustente la obligación tributaria o 

la obligación de pago, conforme lo establecido en el Artículo 102º parágrafo II. 

 

Corresponde considerar que de acuerdo a la definición contenida en el artículo 92 de la 

Ley 2492, la determinación es el acto por el cual el sujeto pasivo o la Administración 

Tributaria declara la existencia y cuantía de una deuda tributaria o inexistencia, 

precepto legal que es concordante con el artículo 93 de la citada Ley, dispone que una 

de las formas de determinación de la deuda tributaria por la Administración Tributaria 

es la determinación de oficio, en ejercicio de sus facultades otorgadas por Ley. 

 

Por otro lado el artículo 42 de la Ley 2492, establece que la base imponible o gravable 

es la unidad de medida, valor o magnitud, obtenidos de acuerdo a las normas legales 

respectivas, sobre la cual se aplica la alícuota para determinar el tributo a pagar; en 

este sentido, el artículo 43 de la misma ley, establece cuáles son los métodos que se 

deben aplicar para efectuar la determinación de la base imponible, siendo éstos: 

determinación sobre base cierta y sobre base presunta. Sobre base cierta, se efectúa 

tomando en cuenta los documentos e información que permiten conocer en forma 

directa e indubitable los hechos generadores del tributo y sobre base presunta, en 

mérito a los hechos y circunstancias que por su vinculación o conexión normal con el 

hecho generador de la obligación, permiten deducir la existencia y cuantía de la 

obligación cuando concurra alguna de las circunstancias reguladas en el artículo 44 del 

mismo cuerpo legal, que dispone que la Administración Tributaria determinará sobre 

base presunta, sólo cuando habiéndolos requerido, no posea los datos necesarios para 

la determinación sobre base cierta por no haberlos proporcionado el sujeto pasivo y en 

especial cuando establezca omisión del registro de operaciones, ingresos o compras, 

registro de compras, gastos o servicios no realizados o no recibidos, que se adviertan 
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situaciones que imposibiliten el conocimiento cierto de sus operaciones, o en cualquier 

circunstancia que no permita efectuar la determinación sobre base cierta. 

 

Dentro de ese contexto legal se tiene que la determinación sobre base cierta, se funda 

en la información, datos y prueba que la Administración Tributaria pueda obtener sobre 

los hechos generadores, de modo que le permita evidenciar y por sobre todo demostrar 

fácticamente los resultados de la determinación; si bien esta información puede ser 

obtenida del contribuyente, también puede obtenerse de terceras personas o agentes 

de información con el fin de recabar pruebas de hechos imponibles ocurridos, en 

conformidad a las facultades otorgadas por el artículo 100 de la Ley 2492; empero, lo 

que se debe cuidar es que dichos datos, pruebas o información, permitan demostrar la 

realización de los hechos generadores y establezcan su cuantía; es decir, que cada 

conclusión tenga su respaldo objetivo, evidente y comprobable, aspectos estos  que se 

pasan a analizar a continuación. 

 

De la revisión de los antecedentes, se tiene que la representante legal de la empresa 

recurrente presentó la documentación solicitada con la Orden de Verificación N° 

0013OVE00660 del 17 de abril de 2013, en virtud a las facultades otorgadas por los 

artículos 66, 100 y 101 de la Ley 2492.  La determinación fue realizada sobre base 

cierta sustentada en la documentación presentada por el contribuyente ante la 

Administración Tributaria, e información obtenida de la Base de Datos del Sistema 

Integrado de Recaudación para la Administración Tributaria – SIRAT, información con 

validez probatoria y que surte efectos jurídicos, conforme al artículo 7 del DS 27310 

que refiere que “La Administración Tributaria establecerá y desarrollará bases de datos 

o de información actualizada, propia o procedente de terceros, a las que accederá con 

el objeto de contar con información objetiva”. 

 

Se advierte también que la Administración Tributaria, estableció que el contribuyente 

declaró facturas no válidas para el registro y apropiación del Crédito Fiscal bajo las 

observaciones del inciso A) Nota Fiscal que el contribuyente no demostró la 

transacción mediante medios de pago verificables y/o fehacientes, C) Notas Fiscales 

emitida por el proveedor a otra Razón Social, por otro importe y/o en otra fecha, D) 

Nota Fiscal no vinculada con la actividad del contribuyente, E) Nota Fiscal reportada 

como extraviada según LCV del proveedor y F) Nota Fiscal no declarada por el 
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proveedor en el Form. 200 (IVA) y Form. 400 (IT) según reporte de compras reportadas 

por sus clientes. 

  

Los resultados obtenidos de la información de los sistemas de la Administración 

Tributaria, así como la documentación presentada sirvieron de sustento para la emisión 

de la Vista de Cargo CITE: SIN/GGLPZ/DF/PPD/VC/200/2013 N° 32-0171-2013 de 26 

de noviembre de 2013 y la Resolución Determinativa N° 17-059-2014 CITE: 

SIN/GGLPZ/DJCC/UTJ/RD/00002/2014, por haberse evidenciado la existencia de 

apropiación indebida del Crédito Fiscal por negligencia, imprudencia y/o impericia del 

contribuyente estableciendo el pago de menos del IVA por los periodos fiscales de 

octubre y diciembre de 2010; es así que la determinación fue realizada en base a la 

documentación presentada por el propio contribuyente, así como de los reportes 

extraídos del sistema y de los resultados de la investigación de los proveedores, es 

decir, sobre base cierta, tal como expresa la Vista de Cargo y la Resolución 

Determinativa impugnada. 

 

Con relación al argumento de que el SIN, pretende eludir su responsabilidad en cuanto 

al empadronamiento de los proveedores; si el proveedor no paga sus impuestos, 

cambia de domicilio, emite facturas sin dosificar, cierra sus actividades o realiza 

actividades diferentes a las declaradas, no es de su incumbencia y menos se halla 

dentro de sus obligaciones como contribuyente; al respecto de la revisión de 

antecedentes administrativos, se evidencia que la Administración Tributaria mediante 

Orden de Verificación N° 0013OVE00660, solicitó a PROSEG INGENIEROS SRL., 

aclare las diferencias detectadas a través de cruces de información, derivado de la 

verificación del crédito fiscal contenido en las facturas declaradas Nos. 31041 del 

período fiscal octubre de 2010 y Nos. 638591, 639390, 641413, 641787, 642114, 

642557, 13971, 53487, 554, 101, 104, 107, 111, 114, 119, 124, 129 y 132 por el 

período fiscal diciembre de 2010. 

 

Los antecedentes descritos, demuestran que la Administración Tributaria, con la 

finalidad de buscar la verdad material, ejerció su facultad de investigación, 

precisamente por las compras informadas por Agentes de Información de las Facturas 

señaladas comparadas con las ventas indicadas en sus Declaraciones Juradas del 

Impuesto al Valor Agregado IVA, información cierta, aspecto que hace viable la 

determinación por el método de base cierta, conforme establece el artículo 43, 
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parágrafo I de la Ley 2492 (CTB), toda vez que en el presente caso, se tomó en cuenta 

los documentos e información que fue proporcionada por el propio sujeto pasivo, 

misma que permitió conocer en forma directa e indubitable los hechos generadores del 

tributo; en consecuencia, no sólo se corroboró la existencia de obligaciones tributarias, 

sino que se pudo constatar que en la parte resolutiva del citado acto administrativo 

impugnado se menciona de manera clara e incuestionable que la determinación fue por 

conocimiento cierto de la materia imponible, lo que evidencia  que la determinación 

efectuada en base a las facturas observadas se realizó tomando en cuenta al sujeto 

pasivo emisor de las notas fiscales y al sujeto pasivo beneficiario de las mismas, lo que 

demuestra que la Administración Tributaria no realizó presunciones para fundamentar 

el hecho generador del IVA de los periodos determinados; observando ésta Instancia 

Recursiva que ante la notificación de la Vista de Cargo el contribuyente no presentó 

documentación de descargos que desvirtúen los reparos establecidos por la 

Administración Tributaria, más aun admitió los reparos, arguyendo la rectificación de la 

Declaración Jurada y los pagos a cuenta, lo que no desvirtuó los reparos establecidos 

preliminarmente por la Administración Tributaria, con referencia a las facturas 

observadas. 

 

En contrario según los incisos 4 y 5 del artículo 70 de la Ley 2492 (CTB), establece las 

obligaciones tributarias del sujeto pasivo, aspecto por el cual el contribuyente debió 

respaldar sus actividades y demostrar la procedencia de sus créditos impositivos con 

sus proveedores, en el entendido que la PROSEG INGENIEROS SRL., mantuvo 

relaciones comerciales con sus proveedores, por tanto la carga de la prueba la tiene el 

recurrente como lo señala el artículo 76 de la Ley 2492 (CTB).  

 

Bajo las circunstancias anotadas, se concluye que la Administración Tributaria cumplió 

con los requisitos para aplicar el método de determinación sobre base cierta, toda vez 

que los documentos e información utilizados, permitieron conocer de forma directa e 

indubitable los hechos generadores del tributo, tal como establece el artículo 43 de la 

Ley 2492 (CTB); correspondiendo desestimar la posición del recurrente al señalar que 

no fundamenta porque razón utilizo este método, ni su sustento documental. 

 

Depuración del Crédito Fiscal 

La empresa recurrente señala que se determinó la depuración del crédito fiscal 

contrastando el libro de compras Da Vinci de PROSEC INGENIEROS SRL., el libro de 
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ventas del proveedor y la consulta efectuada al sistema GAUSS; adquirió de buena fe 

diferentes ítems, no habiendo vulnerado lo dispuesto en el artículo 41 de la RND 

10.0016.07; sin embargo, los aspectos relacionados a la dosificación debe ajustarse al 

proveedor ya que no cuentan con sistemas informáticos como el GAUSS, debiendo 

considerarse ante esta instancia recursiva que el artículo 69 de la Ley N° 2492, en 

aplicación del principio de buena fe y transparencia consigna la duda razonable a favor 

de PROSEC INGENIEROS SRL. Señala que no consideró como respaldo, que las 

facturas observadas Nos. 31041, 638591, 639390, 641413, 641787, 642114, 642557, 

13971, 53487 y 564, han sido pagadas y rectificadas a favor del Fisco, previa 

notificación con la Resolución Determinativa impugnada, consiguientemente operaría la 

reducción de sanción por las mismas, conforme el artículo 165 bis de la Ley 2492. Para 

el caso de las notas fiscales rectificadas al amparo del artículo 78 parágrafo II del 

párrafo segundo, en concordancia con el artículo 28 en el parágrafo cuarto del DS 

27310, no siendo necesario que el sujeto pasivo tramite resolución administrativa. Para 

el caso de las notas fiscales 13971, 53487 y 564, observadas porque el contribuyente 

no demostró la transacción mediante pagos verificables y/o fehacientes, errores en el 

N° de Factura y/o NIT en el LCV IVA del contribuyente, emisión de la misma por parte 

del proveedor a nombre de otra razón social, por otro importe y/o en otra fecha; se 

demostró con documentación la efectiva realización de la transacción, la 

Administración Tributaria no considera la buena fe del sujeto pasivo; al respecto 

corresponde el siguiente análisis: 

 

El artículo 66 del mencionado cuerpo legal, señala que: La Administración Tributaria 

tiene entre otras las siguientes facultades específicas:  

1. Control, comprobación, verificación, fiscalización e investigación;  

2. Determinación de tributos. 

 

El artículo 69 de la Ley N° 2492, indica: En aplicación al principio de buena fe y 

transparencia, se presume que el sujeto pasivo y los terceros responsables han 

cumplido sus obligaciones tributarias cuando han observado sus obligaciones 

materiales y formales, hasta que en debido proceso de determinación, de 

prejudicialidad o jurisdiccional, la Administración Tributaria pruebe lo contrario, 

conforme a los procedimientos establecidos en este Código, Leyes y Disposiciones 

Reglamentarias. 
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El artículo 70 de la citada Ley, establece las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, 

entre ellos: 

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 del mismo cuerpo legal, prevé 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 Tributaria. 

 

El artículo 8 de la Ley 843, con relación al Crédito Fiscal señala que: Del impuesto 

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

restarán:  

 

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

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

obras o de prestaciones de servicios, o toda otra prestación o insumo 

alcanzados por el gravamen, que se los hubiesen facturado o cargado mediante 

documentación equivalente en el período fiscal que se liquida. Sólo darán lugar 
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al cómputo del crédito fiscal aquí previsto las compras, adquisiciones o 

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

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

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

sujeto resulta responsable del gravamen.  

 

b) El importe que resulte de aplicar la alícuota establecida a los montos de los 

descuentos, bonificaciones, rebajas, devoluciones o rescisiones, que respecto 

de los precios netos de venta, hubiere otorgado el responsable en el periodo 

fiscal que se liquida. 

 

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

artículo 8 inciso a) de la Ley 843 es aquel originado en las compras, adquisiciones 

contrataciones o importaciones definitivas alcanzadas por el gravamen vinculadas con 

la actividad sujeta al tributo.  A los fines de la determinación del crédito fiscal a que se 

refiere el párrafo anterior los contribuyentes aplicarán la alícuota establecida en el 

artículo 15 de la ley 843 sobre el monto facturado de sus compras; importaciones 

definitivas de bienes, contratos de obras o prestaciones de servicios, o toda otra 

prestación o insumo alcanzado por el gravamen.  

 

Los parágrafos I, III, V y VI 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. 

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

Identificación Tributario del comprador (…). 

5)  Consignar el monto facturado (…). 
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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. 

VI. Asimismo las facturas o notas fiscales emitidas fuera de la fecha límite de emisión, 

no perderán validez, en relación al cómputo del crédito fiscal, sin perjuicio de aplicar 

la sanción establecida en el Artículo 64 de la presente norma. 

 

El artículo 43 de la RND 10-0016-07 de 18 de mayo de 2007, establece que: “I. 

Conforme lo previsto por la Ley tributaria y como regla general, los créditos fiscales 

contenidos en las facturas, notas fiscales o documentos equivalentes serán imputados 

en el periodo fiscal al que corresponda la fecha de emisión del documento. (…)” 

 

Se aclara que la RND 10.0016.07 emitida en el marco del artículo 64 de la Ley 2492 

(CTB), en su artículo 41, establece los requisitos que las facturas o notas fiscales 

deben cumplir para generar crédito fiscal, y que la omisión de uno o más requisitos 

determinados por la citada RND no constituye un deber formal, sino la pérdida 

automática del derecho al cómputo del crédito fiscal de las facturas de compras 

declaradas.  

 

De la revisión de antecedentes administrativos, se tiene que la Administración 

Tributaria efectuó la depuración de las facturas de compras Nos. 31041, 638591, 

639390, 641413, 641787, 642114, 642557, 13971, 53487, 554 (564), 101, 104, 107, 111, 

114, 119,124, 129 y 132 emitidas por los proveedores: Marcela Cruz Canelas, Estación 

de Servicio GAS MAY SRL., HIPERMAXI S.A., Compañía de Seguros y Reaseguros 

Fortaleza SA., El DEBER SA. y Tito Angel Segales Ortiz, observando en estos 

documentos: la ausencia de medios de pago que demuestren que las transacciones 
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efectuadas se hayan realizado efectivamente, notas fiscales con error de registro del 

N° de Autorización, N° de Factura y/o NIT en el LCV IVA del contribuyente, notas 

fiscales no declaradas por el proveedor en el Form. 200 (IVA), según reportes de 

compras de sus clientes, notas fiscales no vinculadas con la actividad del 

contribuyente, notas fiscales emitidas por el proveedor a otra Razón Social, por otro 

importe y/o en otra fecha, una nota fiscal reportada como extraviada según el LCV del 

proveedor, en sujeción a lo establecido en el inciso a) del artículo 8 de la Ley N° 843, 

artículo 8 del DS N° 21530, artículos 41 y 47 de la RND 10.0016.07, numerales 4 y 5, 

artículo 70 y numeral I, artículo 43 de la Ley N° 2492, artículos 7 y 37 del DS N° 27310. 

 

A partir de la verificación de antecedentes administrativos, a fojas 21-142 se evidencia 

el análisis realizado por la Administración Tributaria, del cual derivó la Resolución 

Determinativa ahora impugnada, en los citados documentos se advierte una 

verificación de las facturas objeto del control, las cuales producto de dicho trabajo de 

verificación son observadas. De los documentos remitidos por el sujeto pasivo a esta 

Instancia Recursiva, se advierte las 19 notas fiscales originales fojas1-19 del folder del 

Sujeto Pasivo las cuales contienen los errores identificados por la Administración 

Tributaria, lo que evidencia el cumplimiento de sus atribuciones de control, 

comprobación, verificación, establecidas en el artículo 66 de la Ley N° 2492; sin 

embargo, dicha documentación no constituye descargo, por cuanto las observaciones 

a dichas notas fiscales no obedecen a la falta de presentación de originales. 

 

En ese contexto, a fojas 255-257 de antecedentes administrativos se fundamenta  

claramente las causas por las que la Administración Tributaria procedió a la depuración 

del crédito fiscal contenido en las facturas observadas; causas referidas precisamente 

a la comprobación de: A) Nota Fiscal que el contribuyente no demostró la transacción 

mediante medios de pago verificables y/o fehacientes. C) Nota Fiscal emitida por el 

proveedor a otra Razón Social, por otro importe y/o en otra fecha. D) Nota Fiscal no 

vinculada con la actividad del contribuyente. E) Nota Fiscal reportada como extraviada 

según LCV del proveedor. F) Nota Fiscal no declarada por el proveedor en el Form. 

200 (IVA), según reporte de compras reportadas por sus clientes; plasmadas en las 

facturas que se detallan a continuación: 
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GESTION/
PERIODO 

N° 
FACTURA NIT FACTURA PROVEEDOR FECHA 

FACTURA IMPORTE (Bs.) 
IMPORTE 

FINAL 
OBSERVADO 

OBSERVACION 

10-2010 31041 91812011 MARCELA CRUZ CANELAS 21/10/2010 13.560.00 13.560.00 A 
SUB TOTAL OCTUBRE 2010  13.560.00 13.560.00  

12-2010 638591 1006811022 ESTACIÓN DE SERVICIO GAS MAY SRL. 09/12/2010 1.000.00 1.000.00 ACD 
12-2010 639390 1006811022 ESTACIÓN DE SERVICIO GAS MAY SRL. 13/12/2010 1.000.00 1.000.00 ACD 
12-2010 641413 1006811022 ESTACIÓN DE SERVICIO GAS MAY SRL. 19/12/2010 1.050.00 1.050.00 ACD 
12-2010 641787 1006811022 ESTACIÓN DE SERVICIO GAS MAY SRL. 21/12/2010 1.550.00 1.550.00 ACD 
12-2010 642114 1006811022 ESTACIÓN DE SERVICIO GAS MAY SRL. 22/12/2010 1.000.00 1.000.00 ACD 
12-2010 642557 1006811022 ESTACIÓN DE SERVICIO GAS MAY SRL. 23/12/2010 1.000.00 1.000.00 ADE 
12-2010 13971 1020541029 HIPERMAXI S.A. 27/12/2010 2.573.00 2.573.00 AD 
12-2010 53487 1028175023 COMAPAÑÍA DE SEGUROS Y 

REASEGUROS FORTALEZA SA. 02/12/2010 6.658.00 6.658.00 AD 
12-2010 554 

(564) 1028283021 EL DEBER SA. 16/12/2010 4.680.00 4.680.00 AD 
12-2010 101 4302446017 TITO ANGEL SEGALES ORTIZ 09/12/2010 135.000.00 135.000.00 AF 
12-2010 104 4302446017 TITO ANGEL SEGALES ORTIZ 11/12/2010 59.800.00 59.800.00 AF 
12-2010 107 4302446017 TITO ANGEL SEGALES ORTIZ 13/12/2010 58.000.00 58.000.00 AF 
12-2010 111 4302446017 TITO ANGEL SEGALES ORTIZ 15/12/2010 135.000.00 135.000.00 AF 
12-2010 114 4302446017 TITO ANGEL SEGALES ORTIZ 17/12/2010 77.600.00 77.600.00 AF 
12-2010 119 4302446017 TITO ANGEL SEGALES ORTIZ 20/12/2010 46.480.00 46.480.00 AF 
12-2010 124 4302446017 TITO ANGEL SEGALES ORTIZ 24/12/2010 69.600.00 69.600.00 AF 
12-2010 129 4302446017 TITO ANGEL SEGALES ORTIZ 27/12/2010 135.000.00 135.000.00 AF 
12-2010 132 4302446017 TITO ANGEL SEGALES ORTIZ 29/12/2010 83.520.00 83.520.00 AF 

SUB TOTAL DICIEMBRE 2010  820.511.00 820.511.00  
TOTAL 834.071.00 834.071.00  

 

Respecto a lo señalado por la empresa recurrente que su actuación se circunscribió al 

artículo 69 de la Ley 2492, estrictamente en el marco del Principio de buena fe 

corresponde señalar que: la buena fe, como principio general no requiere consagración 

normativa, pero se hace aquí explícita su presunción respecto de los particulares en 

razón de la situación de inferioridad en que ellos se encuentran frente a las autoridades 

públicas y como mandato para éstas en el sentido de mirar al administrado 

primeramente como el destinatario de una actividad de servicio; dejando claro que el 

cómputo del crédito fiscal en el IVA, está condicionado a la existencia real de una 

operación, que se encuentre respaldada por un documento debidamente emitido y 

corresponde al detentador del mismo la obligación de su                                                                                                                                                

presentación, así como los documentos que respalden dicha transacción cuando se 

ponga en duda el valor del crédito fiscal y sea requerido de manera fundada por la 

Administración Tributaria; asimismo cabe señalar que la eficacia probatoria de la 

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

normativamente se disponga en las Leyes y Resoluciones Administrativas referidas al 

efecto. En nuestro sistema impositivo boliviano, la factura es un documento que prueba 

un hecho generador relacionado directamente con un débito o crédito fiscal, que 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, y 

además deberá ser corroborado con otras pruebas fácticas que permitan evidenciar la 
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efectiva realización de una transacción; en este sentido es evidente que no se cumplió 

con los requisitos establecidos en la normativa ni presentó documentación referida a 

los medios de pago de las notas fiscales observadas que permita respaldar las 

actividades y operaciones gravadas, así como  libros, registros generales y especiales, 

otros documentos conforme establecen los numerales 1, 4, 5 del artículo 70 de la Ley 

2492 (CTB), que permitan verificar la procedencia y desvirtuar los cargos establecidos 

por la Administración Tributaria. 

 

Con relación a la afirmación de la empresa recurrente, respecto a que no es de su 

responsabilidad el hecho de que el emisor de las notas fiscales depuradas se 

encuentre observado por la Administración Tributaria, no pudiéndose considerar esta 

situación como base para la depuración de su crédito fiscal, es decir, que el hecho de 

que el contribuyente emisor no declare adecuadamente sus obligaciones tributarias se 

constituyen en una situación ajena que no puede derivar en responsabilidad para su 

persona y que por el contrario la Administración Tributaria debe fiscalizar al 

contribuyente emisor; corresponde señalar que el sujeto pasivo no presentó prueba 

que desvirtué los cargos establecidos en su contra y que respalde la legalidad de la 

realización de sus transacciones, tampoco se evidencia que haya efectuado algún 

reclamo a sus proveedores, quienes podrían haber aportado documentos a su favor, 

argumento que se refuerza si se considera que la Administración Tributaria requirió 

además del original de las facturas observadas requisito imprescindible para quien 

pretende apropiarse de un crédito fiscal, los medios de pago de las facturas 

observadas conforme los numerales 4 y 5 del artículo 70 de la Ley N° 2492 referidas a 

las obligaciones tributarias del sujeto pasivo consistentes en respaldar las actividades y 

operaciones gravadas mediante libros, registros generales y especiales, facturas, notas 

fiscales, así como otros documentos y/o instrumentos públicos y demostrar la 

procedencia y cuantía de los créditos impositivos, demostrando así la realidad 

económica de las transacciones; en el presente caso, PROSEG INGENIEROS SRL., 

no dio cumplimiento a la citada norma ante la presentación de descargos que amparen 

contundentemente la efectiva realización de las transacciones. 

 

Bajo ese contexto PROSEC SRL tenía la obligación de respaldar sus actividades y 

operaciones gravadas, mediante libros, registros generales y especiales, así como 

otros documentos y/o instrumentos públicos y demostrar la procedencia y cuantía de 

los créditos impositivos que considere le correspondan, hecho que no ocurrió en el 



                                                                                              

 

Página 31 de 42 

presente caso, debiendo tomar en cuenta que los medios de pago tienen el propósito 

de demostrar la materialidad de las operaciones o la efectividad de la transacción, los 

mismos que fueron requeridos por la Administración Tributaria en la Orden de 

Verificación N° 0013OVE00660, por tanto el argumento de que se pretendió aplicar 

retroactivamente la RND N° 30/2011, que dispone la bancarización, no corresponde. 

 

Si bien la empresa recurrente no cuenta con sistemas informáticos como el sistema 

GAUSS, no es menos cierto que el comprador PROSEG INGENIEROS SRL., al haber 

mantenido una relación comercial pudo aportar elementos para desvirtuar la pretensión 

del Fisco, dentro de los parámetros legales establecidos por el artículo 76 de la Ley 

2492, adjuntando documentación probatoria de sus proveedores, omitiendo ante la 

Adminstración Tributaria con este accionar, ejercer su legitimo derecho a la defensa 

consagrado en la Constitución Política del Estado y el Código Tributario. 

 

De lo señalado por la empresa recurrente que el  SIN no consideró como respaldo, que 

las facturas observadas Nos. 31041, 638591, 639390, 641413, 641787, 642114, 

642557, 13971, 53487 y 564, han sido pagadas y rectificadas a favor del Fisco; de la 

revisión de los antecedentes administrativos y la documentación presentada  a esta 

Instancia Recursiva, se evidencia a fojas 242 en original la nota PROSEC DC013/14 de 

12 de febrero de 2014 dirigida al Servicio de Impuestos Nacionales, mediante la cual 

Bernardo Silva de la Vega Gerente General PROSEC INGENIEROS SRL, refiere que 

el 10 de febrero de 2014 se hizo la cancelación a cuenta de la Vista de Cargo N° 32-

0171-2013 de acuerdo al siguiente detalle: 

 

DESCRIPCIÓN UFV’S 

IMPUESTO DETERMINADO 2.835 

INTERESES 870 

IMPUESTO CON REDUCCIÓN DE SANCIÓN 567 

MULTA POR INCUMPLIMIENTO A DEBERES FORMALES 3.000 

TOTAL EN UVF’S  7.272 

 

Asimismo, se tiene en fotocopia simple un Recibo de Pago del Banco Unión de 10 de 

febrero de 2014, por Bs13.920.- equivalentes a 7.272.- UFV’s, Formulario con N° de 

Orden 2943149230; se incluye una fotocopia simple del Formulario N° 1000 (Boleta de 

Pago en efectivo), correspondiente al pago de Bs13.920.- a fojas 245, así también se 

verifica un cuadro que corresponde al cálculo de las 7.272.- UFV’s, fojas 243-246 de 

antecedentes administrativos, según se detalla a continuación: 
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PERIODO 

BASE 

IMPONIBLE 

BS 

IMPUESTO 

DETER. BS 

IMPUESTO 

DETER. 

UFV’S 

INTERES 

UFV’S 

ILICITO 

UFV´s 

MIDF 

UFV’S 

TOTAL 

ADEUDA

DO UFV’S 

TOTAL EN 

BS 

UFV’S A 

FECHA 

DE 

VENCI-

MIENTO 

OCTUBRE 

2010 
13.560.00 1.763.00 1.134.00 360.00 227.00 1.500.00 3.221.00 6.166.00 1,55528 

DICIEMBRE 

2010 
20.511.00 2.667.00 1.701.00 510.00 340.00 1.500.00 4.051.00 7.754.00 1,56768 

TOTAL 34.071.00 4.430.00 2.835.00 870.00 567.00 3.000.00 7.272.00 13.920.00  

FECHA 

RELIQUI-

DACIÓN 

10/02/14 

UFV’S 

RELIQUI-

DACIÓN 

1,91365 

INTERÉS 

8,40% 

 

 

 

      

 

Del pago en efectivo realizado por el sujeto pasivo los mismos fueron tomados en 

cuenta en el Acto Impugnado el mismo que detalla del pago parcial Bs13.920.- 

mediante boleta 1000 con número de orden 2943149230 verificada en el SIRAT, 

dirigida a la Vista de Cargo señala que si bien en la boleta figura un monto global, el 

contribuyente adjunto un cuadró de liquidación con el desglose del pago efectuado, el 

mismo que se detalla en el cuadro de “Liquidación Conforme a Ley 2492”, como se 

tiene en el siguiente cuadro: 

 

PERIODO IMP. 

BASE 
IMPONIBLE 

Bs. 

IMPUESTO 
OMITIDO 

(T.O.) (BS) 

IMPUESTO 
OMITIDO 

(T.O.) 
(UFV´S) 

PAGOS A 
CUENTA 

ILICITO 
100% DEL 
IMPUESTO 
OMITIDO 
(UFV´S) 

PAGOS A 
CUENTA 

MULTAS POR 
INCUMPLIMIEN
TO A DEBERES 

FORMALES 
(UFV´s) 

PAGOS A 
CUENTA 

Octubre 
2010 IVA 13.560 1.763 1.134 1.134 1.134 227 1.500 1.500 

Diciembre 
2010 IVA 820.511 106.667 68.041 1.701 68.041 340 1.500 1.500 

  834.071 108.430 69.175 2.835 69.175 567 3.000 3.000 

 
Con referencia a la Declaración Rectificativa del IVA fojas 24-25 de obrados, se evidencia 

que el sujeto pasivo procedió a la Rectificación de la Declaración Jurada Form. 200 del 

periodo fiscal diciembre de 2010, con N° de Orden 2941608413 en la que se observa los 

siguientes datos: 

 

DATOS DE LAS DDJJ 
                                 DDJJ IVA diciembre/2010  

DDJJ ORIGINAL N° de 
Orden 2941608413 del 11 de 

noviembre de 2013 

DDJJ RECTIFICATORIA  
N° de Orden 2932698638 
del 13 de enero de 2011 

Ventas  Bs3.206.403.- Bs3.206.403.- 
Compras  Bs3.359.478.- Bs2.552.878. - 
Saldo a Favor del Contribuyente del 
Periodo Anterior Actualizado Bs0.- Bs0.- 
Saldo a favor del contribuyente para 
el siguiente periodo Bs19.900.- Bs0.- 
Saldo Definitivo a Favor del Fisco  Bs0.- Bs84.958.- 
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Como se advierte en el cuadro precedente el sujeto pasivo procedió a rectificar la DDJJ 

con N° de Orden 2932698638, en la que se evidencia que modificó la casilla 26, 

referida a las compras en la suma de Bs806.600.- (3.206.403-2.552.878) es decir, 

disminuyó las compras; si bien es evidente que la misma no requiere de autorización 

de la Administración Tributaria de conformidad al artículo 78, parágrafo II primer párrafo 

de la Ley 2492; asimismo, la empresa recurrente ante esta Instancia de Alzada adjunto 

pruebas de descargo las cuales consisten en originales de las facturas Nos. 31041, 

638591, 639390, 641413, 641787, 642114, 642557, 13971, 53487, 564, 101, 104, 107, 

111, 114, 119,124, 129 y 132, Formulario 1000 N° de Orden 2943149230 con el periodo 

noviembre de 2013 por Bs13.920.- conceptuando el N° de Orden del Documento que paga 

3201712013 (Número de la Vista de Cargo que precede al acto impugnado), nota Cite 

DC013/14 de 12 de febrero 2014, la cual da a conocer a la Administración Tributaria el 

pago de la Vista de Cargo N° 32-0171-2013, detallando lo siguiente: Impuesto 

Determinado 2.835.- UFV´s, Intereses 870.- UFV´s, Impuesto con Reducción de Sanción 

567.- UFV´s y MIDF 3.000.- UFV´s haciendo un total de 7.272.- UFV´s equivalente a 

Bs13.920.- y boleta de pago Banco Unión con N° de Orden  2943149230; fotocopia de 

Rectificación del Formulario 200 –IVA del periodo fiscal diciembre 2010, con N° de Orden 

2941608413 que rectifica el Formulario 200 original con N° de Orden 2932698638, de 

fecha 11 de noviembre de 2013, en el que determina un saldo a favor del fisco de 

Bs84.958. 

 

A la referida documentación adicionalmente adjunta el original de la Resolución N° 20-

0148-2013 de 12 de diciembre de 2013, referida a la solicitud de facilidades de pago con 

N° de Orden 13293400696 de 6 de diciembre de 2013, en el cual se resuelve aceptar la 

solicitud de facilidades de pago presenta por el contribuyente en el plazo de treinta y cuatro 

(34) cuotas mensuales por concepto de deudas autodeterminadas; sin embargo, las 

mismas no cumplen con lo establecido en el segundo párrafo del artículo 81 (Apreciación, 

pertinencia y oportunidad de pruebas) de la Ley 2492, que establece: “En los casos 

señalados en los numerales 2 y 3 cuando el sujeto pasivo de la obligación tributaria pruebe 

que la omisión no fue por causa propia podrá presentarlas con juramento de reciente 

obtención.” 

 

Con relación al argumento de la Administración Tributaria en la repuesta al Recurso de 

Alzada que hace mención que con la presentación de la rectificatoria de manera posterior 

al inicio de la Orden de Verificación el contribuyente aceptó expresamente la existencia de 
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facturas que no deberían generar crédito fiscal se tiene: que si bien es evidente que el 

sujeto pasivo procedió a realizar la Rectificación de las DDJJ disminuyendo sus compras y 

posteriormente se acogió a un plan de pagos; asimismo, es innegable que no se le dio a 

conocer a la Administración Tributaria durante el proceso administrativo y dentro de los 

plazos establecidos mediante Ley la documentación presentada en Instancia de Alzada.  A 

esto se suma que el sujeto pasivo no demostró la composición de las facturas de compras 

que fueron disminuidas respecto a la Orden de Verificación que se encuentren 

comprendidos dentro de la disminución de la las compras con la Declaración 

Rectificativa que llegan a un total de Bs Bs806.600.-; por tanto no existen los 

elementos necesarios que permitan desvirtuar las observaciones del fisco. 

 

Bajo el análisis efectuado, fueron tomados como pago a cuenta los pagos efectuados 

por la empresa recurrente; sin embargo, en el entendido que los mismos no 

comprenden en su totalidad como se detalla en el análisis precedente, no se puede 

aplicar el artículo 51 de la Ley 2492; como pretende la empresa recurrente al señalar 

que los adeudos tributarios determinados por el sujeto activo fueron  pagados y 

rectificadas a favor del Fisco; debido a que pese a ser de su incumbencia la carga de 

prueba en esta etapa recursiva, en aplicación del artículo 76 de la Ley 2492, durante la 

vigencia del término de prueba, concordante con el artículo 215 de la Ley 3092, el 

recurrente no presentó ni probó documentalmente que hubieran sido cancelados la 

totalidad de los reparos establecidos por la Administración Tributaria; en este 

entendido, cabe  señalar que PROSEG INGENIEROS SRL. al haberse apropiado 

indebidamente del credito fiscal (IVA) 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. 

 

Incumplimiento de Deberes Formales 

El recurrente señala que no se considera la retroactividad de la norma cuando 

beneficia al contribuyente en caso de la sanción más benigna, siendo inadecuado 

considerar una multa por supuestos incumplimientos a deberes formales, cuando la 

norma no define como ilícito ese hecho, situaciones que vulneran el principio de 

legalidad reconocido en la Ley N° 2492 y la CPE; al respecto, corresponde el siguiente 

análisis: 
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Respecto a la retroactividad de la norma el artículo 123 de la Constitución Política del 

Estado establece que la Ley sólo dispone para lo venidero y no tendrá efecto 

retroactivo, excepto en materia laboral, cuando lo determine expresamente a favor de 

las trabajadoras y de los trabajadores; en materia penal, cuando beneficie a la 

imputada o al imputado; en materia de corrupción, para investigar, procesar y 

sancionar los delitos cometidos por servidores públicos contra los intereses del Estado; 

y en el resto de los casos señalados por la Constitución. 

 

En ese mismo entendido el artículo 150 de la Ley 2492, establece que las normas 

tributarias no tendrán carácter retroactivo, salvo aquellas que supriman ilícitos 

tributarios, establezcan sanciones más benignas o términos de prescripción más 

breves o de cualquier manera beneficien al sujeto pasivo o tercero responsable.  

 

La Resolución Normativa de Directorio 10-0016-07  de 18 de mayo de 2007 en su 

artículo 47 señala que: I. se establece un libro de registro denominado “Libro de 

Compras IVA”, en el cual se registraran de manera cronológica las facturas, notas 

fiscales, documentos equivalentes  o documentos de ajuste, obtenidos en el período a 

declarar y que respalden el crédito fiscal IVA, asimismo para fines de información 

también se deberán registrar los montos del ICE, operaciones no gravadas, exentas u 

otras gravadas a tasa cero. II. Este registro deberá realzarse diariamente, aplicando 

mínimamente el siguiente formato: 

1.- Datos de Cabecera: 

a) Título “LIBRO DE COMPRAS IVA”.  

b) Período Fiscal MM/AAAA.  

c) Nombre o Razón Social del Sujeto Pasivo.  

d) Número de Identificación Tributaria (NIT) del sujeto pasivo.  

e) Número de Casa Matriz o Sucursal, para el caso de Casa Matriz consignar el valor 

cero (0).  

f) Dirección de la Casa Matriz o Sucursal. 

 

2.- Datos de las Transacciones: 

a) Día, Mes y año (DD/MM/AAAA). 

b) Número de Identificación Tributaria (NIT) del proveedor. 

c) Nombre o Razón Social del Proveedor. 
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d) Número de factura, nota fiscal o documento equivalente. 

e) Número de Autorización. 

f) Código de Control (cuando corresponda). 

g) importe total de la factura. 

h) Importe del Impuesto al Consumo Específico. 

i) Importe por montos exentos, gravados a tasa cero u otros conceptos no gravados. 

j) Importe neto sujeto al IVA. 

k) crédito fiscal Obtenido. 

 

3.- Datos Finales: 

a) Totales Parciales y Generales. 

III. Los montos consignados en las respectivas columnas serán totalizados 

mensualmente, a efecto de la determinación del crédito fiscal IVA. IV. No corresponde 

realizar registros agrupados de las operaciones de compras. 

 

El artículo 8 de la RND 10-0037-07 de 14 de diciembre de 2007, establece que comete 

contravención por incumplimiento de Deberes Formales el sujeto pasivo o tercero 

responsable que por acción u omisión no acate las normas que establecen dichos 

Deberes y por consiguiente estará sujeto a las sanciones dispuestas en las normas 

vigentes. 

 

La Resolución Normativa de Directorio 10-0037-07 de 14 de diciembre de 2007,  

establece en el Anexo “A”, sub numeral 3.2 como deber formal de los contribuyentes 

registros en Libros de Compras y Ventas IVA de acuerdo a lo establecido en norma 

específica (por período fiscal, casa matriz y/o sucursal), de 1.500.- UFV´s, para 

personas jurídicas.  

 

La RND 10-0030-11 de 7 de octubre de 2011, referido a las Modificaciones a la RND 

N° 10-0037-07 Gestión Tributaria y Contravenciones, en su artículo 1 numeral II, 

dispone que se modifican los subnumerales 4.2, 4.3, 4,8 y 6.4, y se adicionan los 

subnumerales 4.2.1., 4.2.2., 4.3.1, 4.3.2, 4.8.1. 4.8.2, 4.9, y 4.9.2, al Anexo de la RND 

N° 10-0037-07 del 14 de diciembre de 2007, de la siguiente manera: 
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DEBER FORMAL 

SANCIÓN POR INCUMPLIMIENTO AL DEBER 
FORMAL  

Personas Naturales y 
Empresas Unipersonales  Personas Jurídicas 

4. DEBERES FORMALES RELACIONADOS CON EL DEBER DE IN FORMACIÓN 

4.2 

Presentación de Libros de Compras 
y Ventas IVA a través del módulo Da 

Vinci - LCV, por período fiscal. 1.000 UFV 3.000 UFV 

4.2.1 

Presentación de Libros de 
Compras y Ventas IVA a través del 
módulo Da Vinci - LCV, sin errores 

por período fiscal. 

1 a 20 errores 50 UFV        
21 a 50 errores 100 UFV    
51 o más errores 200 
UFV 

1 a 20 errores 150 UFV        
21 a 50 errores 300 UFV    
51 o más errores 600 
UFV 

4.2.2 

Presentación de toda la información 
de los Libros de Compras y Ventas 
IVA a través del módulo Da Vinci -
LCV, en el plazo establecido por 

período fiscal. 150 UFV 450 UFV 

4.3 

Entrega de toda la información veraz 
en la forma, medios y lugares 

establecidos en normas específicas 
para los Agentes de Información. 1.500 UFV 4.500 UFV 

4.3.1 

Presentación de la información por 
los Agentes de Información, sin 
errores de ninguna naturaleza. 

1 a 20 errores 50 UFV        
21 a 50 errores 100 UFV    
51 o más errores 200 UFV 

1 a 20 errores 150 UFV        
21 a 50 errores 300 UFV    
51 o más errores 600 
UFV 

4.3.2 

Presentación de toda la información 
por los Agentes de Información en el 

plazo establecido. 150 UFV 450 UFV 

4.8 

Presentación de la información a 
través del módulo de bancarización 

DA VINCI, en la forma, medios y 
lugares establecidos en norma 
específica por período fiscal. 2.000 UFV 5.000 UFV 

4.8.1 

Presentación de la información a 
través del módulo de bancarización 
DA VINCI, sin errores por período 

fiscal. 

1 a 20 errores 50 UFV        
21 a 50 errores 200 UFV    
51 o más errores 500 UFV 

1 a 20 errores 300 UFV        
21 a 50 errores 600 UFV    
51 o más errores 1.500 
UFV 

4.8.2 

Presentación de toda la información 
a través del módulo de bancarización 
DA VINCI, en los plazos establecidos 

en norma específica por período 
fiscal. 150 UFV 450 UFV 

4.9 

Presentación de información a través 
del módulo Da Vinci RC-IVA, por 

período fiscal (agentes de retención). 1.000 UFV 3.000 UFV 

4.9.1 

Presentación a través del módulo Da 
Vinci RC -IVA, sin errores por 
período fiscal (dependiente)  

1 a 20 errores 50 UFV                                                              
21 a 50 errores 100 UFV                                                          

51 o más errores 200 UFV 

4.9.2 

Presentación de toda la información 
a través del módulo Da Vinci RC-
IVA, en el plazo establecido, por 

período fiscal (agentes de retención). 150 UFV 450 UFV 
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6.4 

Emisión de facturas o notas fiscales 
dentro de la fecha límite de emisión 

en dosificaciones por cantidad; o 
emisión de facturas o notas fiscales 

utilizando una dosificación vigente en 
dosificaciones por tiempo. 

a. de 1 a 100 facturas 50 UFV    
b. de 101 facturas en adelante 
2 UFV por factura. 

► de 1 a 100 facturas 150 
UFV     
c. de 101 facturas en 
adelante 5 UFV por factura. 

 

La citada RND 10-0030-11 en su artículo 3, establece que quedan derogadas todas las 

disposiciones emitidas mediante instrumento de igual o menor jerarquía y se opongan 

a lo dispuesto en la presente norma. 

 

De inicio es necesario señalar los alcances del principio de irretroactividad de la Ley, 

que es considerado como un principio fundamental para garantizar la seguridad jurídica 

de los ciudadanos en un estado de derecho, en este sentido, no puede una nueva Ley 

regular o sancionar situaciones jurídicas del pasado que están consolidadas, que 

resultan incólumes en sus efectos jurídicos bajo la cual se constituyeron. La propia 

Constitución Política del Estado en su artículo 123, reconoce dicho principio 

estableciendo además que tiene las siguientes excepciones o salvedades: en materia 

laboral, cuando lo determine expresamente a favor de los trabajadoras y de los 

trabajadores; en materia penal, cuando beneficie a la imputada o al imputado; en 

materia de corrupción, para investigar, procesar y sancionar los delitos cometidos por 

servidores públicos contra los intereses del Estado; y en el resto de los casos 

señalados por la Constitución. 

 

Dicho principio constitucional de irretroactividad ha sido incorporado en el artículo 150 

de la Ley 2492, que textualmente señala: las normas tributarias no tendrán carácter 

retroactivo, salvo aquellas que supriman ilícitos tributarios, establezcan sanciones más 

benignas o términos de prescripción más breves o de cualquier manera beneficien al 

sujeto pasivo o tercero responsable, reconociéndose de esta forma que las normas 

tributarias, rigen únicamente para lo venidero y solamente en casos excepcionales 

tendrán aplicación retroactiva. 

 

Dentro de ese contexto legal y conceptual, corresponde en el presente caso verificar si 

la conducta de PROSEG INGENIEROS SRL, respecto al deber formal de presentar los 

registros en Libros de Compras y Ventas IVA de acuerdo a lo establecido en norma 

específica (por período fiscal, casa matriz y/o sucursal), se encuentra alcanzado por 

algunas de las excepciones del principio de irretroactividad. 
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En ese entendido, en el presente caso, se advierte que la Administración Tributaria 

inició una revisión a PROSEG INGENIEROS SRL  con una Orden de Verificación N° 

0013OVE00660 para revisar el crédito fiscal IVA, derivado de la verificación del crédito 

fiscal contenido en las facturas declaradas N° 31041 del período fiscal octubre de 2010 

y Nos. 638591, 639390, 641413, 641787, 642114, 642557, 13971, 53487, 554, 101, 

104, 107, 111, 114, 119, 124, 129 y 132 por el período fiscal diciembre de 2010; en 

función a este procedimiento observó el registro incorrecto de datos de las notas 

fiscales N° 31041 del periodo octubre de 2010 que dio origen al Acta N° 79872; Nos. 

13972 y 53487 y 554 del periodo diciembre de 2010 que dio origen al Acta N° 79873; 

ambos del 25 de noviembre de 2013, cursantes a fojas 17-18 de antecedentes 

administrativos; desagregados en el siguiente detalle: 

 

ACTA POR 
CONTRAVENCION 

TRIBUTARIA 

 
DEBER FORMAL 

 
SANCION 
EN UFV’S 

 
NORMATIVA 

Antecedentes 
Administrativos 

Fojas. 

 
 

N°79872 

Registro en el Libro de Compras IVA de 
acuerdo lo establecido en norma 
específica, debido a que en el periodo 
fiscal octubre 2010, se registró 
incorrectamente el numero de 
autorización de las Factura N° 31041. 

 
1.500.- 

Art. 47 de la 
RND 

10.0016.07 y 
RND 10-0037-
07 Anexo A, 
numeral 3, 
subnumeral 

3.2 

24-27, 17 

 
 

N°79873 

Registro en el Libro de Compras IVA de 
acuerdo alo establecido en norma 
específica, debido a que en el periodo 
fiscal diciembre  2010, debido a que se 
registró incorrectamente el numero de 
autorización de las Facturas Nos. 13971 
y 53487, y la factura N° 554 siendo lo 
correcto 564. 

 
 

1.500.- 

 
Art. 47 de la 

RND 
10.0016.07 y 

RND 10-0037-
07 Anexo A, 
numeral 3, 
subnumeral 

3.2 

60-63, 65-68, 75-
78, 18 

 

La empresa PROSEG INGENIEROS SRL, incurrió en el registro incorrecto de las notas 

fiscales detalladas precedentemente en el Libro de Compras, al consignar con error en 

el número de factura y números de orden, pero declarados en el mismo periodo, se 

confirma el incumplimiento al deber formal relacionado al registro en Libros de Compra 

y Venta IVA de acuerdo a lo establecido en norma específica (por período fiscal, casa 

matriz y/o sucursal), de 1.500.- UFV’s para personas jurídicas, sancionado de acuerdo 

al sub numeral 3.2 del numeral 3 del Anexo Consolidado de la RND 10-0037-07. 

 

En ese entendido de la lectura del Recurso de Alzada, se observa que el recurrente no 

impugnó la contravención respecto al incumplimiento de deber formal de presentar del 

registro de las facturas de compras, sino más bien pide la sanción más benigna 
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enmarcado en el numeral 4.2.1 del Anexo consolidado en RND 10-0030-11, referido a 

la presentación de Libros de Compras y Ventas IVA a través del módulo Da Vinci – 

LCV, sin errores por periodo fiscal, cuya multa es gradual en función del número de 

errores ocurridos; si bien cita una sanción de 50.- UFV´s que es aplicable a personas 

naturales; sin embargo, es evidente que siendo el recurrente una persona jurídica, su 

pretensión está referida a la aplicación de la sanción dispuesta en el numeral 4.2.1 de 

150.-UFV´s (1 a 20 errores), confirmando su aplicación en la RND 10-0030-11 por ser 

más benigna que la RND 10-0037-07; mucho más cuando estos errores se encuentran 

contemplados en esta normativa, estableciendo una disminución de la multa de 1.500.- 

UFV’s a 150.- UFV’s, en consideración a que por mandato constitucional se debe 

aplicar la sanción que sea más benigna al sujeto pasivo en aplicación de la 

retroactividad prevista en el artículo 123 de la Constitución Política del Estado y artículo 

150 de la Ley 2492. 

 

La excepción a la retroactividad se materializa en materia impositiva cuando beneficie 

al administrado y en virtud a que el sujeto activo estableció sanciones más benignas 

por el incumplimiento a deberes formales mediante la RND 10-0030-11 de 7 de octubre 

de 2011, beneficiando al sujeto pasivo, al adicionar entre otros el subnumeral 4.2.1, (1 

a 20 errores); en consecuencia, en mérito al artículo 50 de la Ley 2492, corresponde la 

aplicación de la sanción prevista en la RND 10-0030-11 de 7 de octubre de 2011, 

referido a las Modificaciones a la RND N° 10-0037-07 en el que se adiciona entre otros  

el  subnumeral 4.2.1., al Anexo de la RND N° 10-0037-07,  referente a la sanción por 

Incumplimiento al Deber Formal relacionados con el deber de información por la 

presentación de Libros de Compras y Ventas IVA a través del módulo Da Vinci - LCV, 

sin errores y por periodo fiscal, dispuesto en  el sub numeral 4.2.1, cuya sanción es 

establecida en 150.- UFV’s para personas jurídicas, quedando modificado de acuerdo 

al siguiente cuadro: 

 

NUMERO DE ACTA 
 

PERIODO FISCAL 
 

NUMERO DE ERRORES 

 
SANCIÓN 
EN UFV’S 

 
NORMATIVA 

N°79872 Octubre 2010 1 (Facturas N° 31041)  
150.- 

RND 10-0030-11 
Anexo A, numeral 

4, subnumeral 
4.2.1 N°79873 Diciembre  2010 3 (Facturas Nos. 13974, 

53487 y 554) 150.- 

MONTO TOTAL 300.- 
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Del análisis precedente y al haberse establecido que la empresa PROSEG INGENIEROS 

SRL, procedió a la apropiación indebida del crédito fiscal de las facturas observadas, se 

confirma la sanción por Omisión de Pago, establecida en el artículo 165 de la Ley 2492; en 

consecuencia corresponde confirmar la Resolución Determinativa N° 17-0059-2014 

(CITE: SIN/GGLPZ/DJCC/UTJ/RD/00002/2014) de 17 de febrero de 2014, manteniendo 

firme y subsistente el  impuesto omitido, más intereses y sanción por omisión de pago, 

correspondiente al  Impuesto al Valor Agregado (IVA), de los periodos fiscales octubre 

y diciembre de 2010; así como las multas por incumplimiento de deberes formales 

establecidas en las Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento 

de Determinación Nos. 79872 y 79873, modificando la multa de la sanción impuesta de 

1.500.- UFV’s por periodo, prevista en el numeral 3.2 del inciso A) del Anexo 

Consolidado de la RND 10-0037-07 para personas jurídicas; a 150.- UFV’s por periodo, 

respecto a los periodos fiscales octubre y diciembre de 2010, sumando un total de 

300.- UFV´s, sanción prevista en el numeral 4.2.1 de la RND N° 10-0030-11 de 7 de 

octubre de 2011, en virtud al artículo 150 de la Ley 2492; debiendo la Administración 

Tributaria en el momento de la liquidación tomar como pago a cuenta la boleta de pago 

Form. 1000 con número de orden 2943149230 por Bs13.920.- del 10 de febrero 2014 

considerando los beneficios establecidos para el sujeto pasivo de acuerdo al artículo 

156 de la Ley 2492 respecto al periodo fiscal octubre 2010. 

 

POR TANTO: 

La Directora Ejecutiva Regional Interina de la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz, designada mediante Resolución Suprema N° 10501 de 16 de 

septiembre de 2013, con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492 

(CTB), Título V del Código Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del 

DS. 29894; 

 

RESUELVE:   

PRIMERO: CONFIRMAR, la Resolución Determinativa N° 17-0059-2014 (CITE: 

SIN/GGLPZ/DJCC/UTJ/RD/00002/2014) de 17 de febrero de 2014, emitida por la 

Gerencia de Grandes Contribuyentes (GRACO) La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN); consecuentemente, se mantiene firme y subsistente el tributo omitido 

más intereses y sanción por omisión de pago correspondiente al Impuesto al Valor 

Agregado de los periodos fiscales octubre y diciembre de 2010; así como las multas 

por incumplimiento de deberes formales establecidas en las Actas por Contravenciones 
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Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos. 79872 y 79873, 

modificando la multa de la sanción impuesta de 1.500.- UFV’s por periodo, prevista en 

el numeral 3.2 del inciso A) del Anexo Consolidado de la RND 10-0037-07 para 

personas jurídicas; a 150.- UFV’s por periodo, respecto a los periodos fiscales octubre 

y diciembre de 2010, sumando un total de total de 300.- UFV´s, sanción prevista en el 

numeral 4.2.1 de la RND N° 10-0030-11 de 7 de octubre de 2011, en virtud al artículo 

150 de la Ley 2492; debiendo la Administración Tributaria en el momento de la 

liquidación tomar como pago a cuenta la boleta de pago Form. 1000 con número de 

orden 2943149230 por Bs13.920.- del 10 de febrero 2014 considerando los beneficios 

establecidos para el sujeto pasivo de acuerdo al artículo 156 de la Ley 2492 respecto al 

periodo fiscal octubre 2010. 

 

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. 


