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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 1041/2012 

 

Recurrente:  Klimax Ltda., legalmente representado por Julio 

Ovando Pantoja  

  

Administración Recurrida:  Gerencia de Grandes Contribuyentes La Paz del 

Servicio de Impuestos Nacionales (GRACO), 

legalmente representada por Marco Antonio Juan 

Aguirre Heredia. 

                                                                                                                                  

Expediente:  ARIT-LPZ-0673/2012 

 

Fecha: La Paz, 17 de diciembre de 2012 

 

VISTOS: 

El Recurso de Alzada interpuesto por Klimax Ltda., la contestación de la Administración 

Tributaria recurrida, el Informe Técnico Jurídico, los antecedentes administrativos y 

todo lo obrado ante esta instancia:  

 

CONSIDERANDO: 

Recurso de Alzada  

Julio Ovando Pantoja en representación legal de Klimax Ltda., conforme se tiene del 

Testimonio de Poder N° 833/2012 de 4 de septiembre de 2012, mediante memorial 

presentado el 5 de septiembre de 2012, fojas 20-26 de obrados, subsanado el 18 de 

septiembre de 2012, fojas 30-31 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la 

Resolución Determinativa N° 17-0400-2012 de 30 de julio 2012, emitida por el Gerente 

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

lo siguiente: 

 

El acto impugnado determinó adeudos impositivos por el Impuesto al Valor Agregado 

por lo periodos fiscales de marzo, mayo, junio, julio, agosto y diciembre 2008 de 

Bs148.839.-, incurriendo en errores de redacción y liquidación de supuestos impuestos 

omitidos lo que creó indefensión al contribuyente por lo que funda vicios de nulidad. 
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Notificada la Vista de Cargo CITE:SIN/GGLP/DF/SVI/VC/63/2012 Nº 32-0053-2012 

procedió a la cancelación de adeudos impositivos por el periodo fiscal diciembre de 

2008, pagando en su totalidad a través de las boletas de pago con Nos. de Orden 

2934498233 y 2934498603, empero en la Resolución Determinativa impugnada se 

mencionó el número de orden 2934498223 de forma errada, y en la Vista de Cargo se 

refiere a otro número de orden el cual es correcto, de está manera se incurrió en 

errores de tipo manifiestos que hace que se induzca también en errores para el 

contribuyente creando estado de indefensión lo que implicó no poder demostrar 

técnicamente el pago como descargo referidos al mes de diciembre de 2008, al 

consignar datos diferentes a los que se encuentran en antecedentes  y se desemboco 

en vicios de nulidad flagrantes.  

 

Entre los proveedores el fisco también incurrió en errores de identidad respecto a un 

proveedor desconocido llamado Gregorio Rodríguez Hualda siendo que la proveedora 

habitual tiene el nombre de Gregoria con los mismos apellidos y no como se encuentra 

insertado en la Resolución Determinativa y la Vista de Cargo, ya que al cambiar de 

sexo a una persona se cambia radicalmente la identidad de género, lo que es muy 

importante a la hora de depurar facturas por ser correctas y dosificadas legalmente.  

Señala que como compradores no se podía, además de no tener apoyo de la 

Administración Tributaria para saber y controlar quienes de nuestros proveedores 

emitían facturas correctas y como prueba de la transacción se presentó medios 

fehacientes de pago y documentos contables que demuestran que la transacción se 

realizo correcta y legalmente. 

 

En los pagos efectuados se identifica que en la Vista de Cargo suma 31.789.- UFV´s y 

en la Resolución Determinativa se estableció 29.728.-UFV´s existiendo una diferencia 

de 2.061.- UFV´s que de ninguna manera coinciden o cuadran, así mismo en el mes de 

mayo la Vista tiene un adeudo de Bs55.- y la R.D. Bs51.- lo que demuestra que la 

Administración Tributaria no efectuó una correcta fundamentación de los reparos por 

depuración del crédito fiscal especificado en el acto impugnado, al no contener una 

correcta y legal liquidación de supuestos adeudos, en consecuencia la Vista de Cargo 

como la Resolución Determinativa, al no especificar en forma correcta el origen de la 

deuda y la pretensión fiscal mal plasmada vulnera el legitimo derecho al debido 

proceso viciando dichos actos administrativos. 
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Por otro lado se mantuvo la multa del cien por ciento, en los cuadros de la Vista de 

Cargo y la Resolución Determinativa sin tomar en cuenta la cancelación íntegra del 

tributo omitido y multa por conducta tributaria  relativa al mes de diciembre de 2008, de 

esta manera, se objeta también la sanción por omisión de pago tomando en cuenta 

que jamás se omitió el pago de los impuestos de los que se hace responsable al 

contribuyente. Asimismo solicita sean tomadas en cuenta en este recurso las 

certificaciones de los proveedores. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita la revocatoria total en su caso se 

disponga la nulidad de obrados de la Resolución Determinativa N° 17-0400-2012 de 30 

de julio 2012. 

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

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

(GRACO), legalmente representada por Marco Antonio Juan Aguirre Heredia, según 

acredita la Resolución Administrativa de Presidencia N° 03-0367-12 de 14 de 

septiembre de 2012, por memorial presentado el 10 de octubre de 2012, fojas 36-42 de 

obrados, respondió negativamente con los siguientes fundamentos: 

 

La Resolución Determinativa N° 17-0400-2012 consignó erradamente el Nº 

2934498223, siendo el correcto el Nº 2934498233, al respecto cabe mencionar que los 

pagos parciales realizados por el contribuyente se tomaron en cuenta en la liquidación 

efectuada, empero se advierte que no se canceló en su totalidad la deuda tributaria, 

limitándose a realizar el pago a cuenta por el periodo de diciembre, quedando 

pendiente el pago del adeudo tributario por los periodos fiscales febrero, marzo, mayo, 

junio, julio y agosto 2008 y la sanción del cien por ciento del total del adeudo por 

omisión de pago. 

 

Respecto al error de identidad del proveedor Rodríguez Hualda es totalmente 

intranscendente ya que la Administración Tributaria individualizo perfectamente al 

proveedor puesto que los apellidos son correctos y se identificó con el número de 

identificación tributaria (NIT), fecha de compra e importe. 
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Las facturas depuradas no se encontraban dosificadas por la Administración Tributaria 

tampoco se demostró que las compras efectuadas se vinculen con la actividad gravada 

y que la transacción se haya realizado efectivamente, por tanto las facturas observadas 

no son válidas para generar crédito fiscal, además el contribuyente tiene la obligación 

de explicar el origen de las facturas observadas en la Vista de Cargo 

CITE:SIN/GGLP/DF/SVI/VC/63/2012 Nº 32-0053-2012, porque correspondía que el 

recurrente asuma la carga de la prueba a efectos de demostrar que el adeudo tributario 

contenido en la Vista de Cargo como en la Resolución Determinativa se encuentran 

errados, acompañando de esta forma toda la documentación probatoria que demuestre 

su derecho, por lo expuesto corresponde la carga de la prueba al recurrente Klimax 

Ltda., toda vez que validó las notas fiscales observadas en la Vista de Cargo señalada. 

 

El recurrente manifestó que existieron errores aritméticos y diferencias en las 

liquidaciones efectuadas, los que son causantes de indefensión en virtud a que se 

debe conocer en forma exacta e indubitable las pretensiones del ente recaudador, por 

lo que de la revisión de la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa se puede 

evidenciar que las mismas fueron incluidas los pagos parciales efectuados por el 

contribuyente del periodo diciembre de 2008, se tomaron en cuenta los pagos parciales 

efectuados por el contribuyente y existe diferencia por haberse expresado en diferentes 

fechas tanto en la Vista de Cargo como en la Resolución Determinativa. convertidos a 

valor presente en virtud al artículo 10 del DS 27310, respecto a la liquidación del mes 

de mayo corresponde que los montos por deudas tributarias se redondean en función a 

los decimales, los mismos que no generan indefensión al recurrente por tanto la 

observación es intranscendente. 

 

Los actos administrativos emitidos durante el proceso de fiscalización cumplió con el 

procedimiento legal establecido y no son contrarios a la Constitución Política del 

Estado, por lo que el recurrente no puede solicitar nulidad de la Resolución 

Determinativa en virtud a la falta de requisitos establecidos por Ley, concluyendo que 

el recurrente estuvo informado de todas las actuaciones realizadas por la 

Administración Tributaria en el proceso de fiscalización, sin embargo no presento 

pruebas para desvirtuar las depuraciones, por lo que no se puso en indefensión en 

ningún momento al recurrente. Al respecto, de las multas por incumplimiento a deberes 

formales ocasionadas por el registro incorrecto en el Libro de Compras IVA del periodo 
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fiscal marzo 2008, el recurrente no hace mención alguna a dichas multas por tanto ha 

aceptado las mismas, por lo que deben ser confirmadas. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Determinativa 

N° 17-0400-2012 de 30 de julio 2012. 

 

CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos:  

Ante la Administración Tributaria  

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

(GRACO), emitió la Orden de Verificación N° 0011OVI01559 Operativo 720 “Operativo 

Específico Crédito IVA” de 10 de mayo de 2011, contra Klimax Ltda., cuyo alcance 

comprende el Impuesto al Valor Agregado (IVA) derivado de la verificación del crédito 

fiscal contenido en las facturas declaradas por el contribuyente que se detallan en 

anexo adjunto, por las diferencias detectadas a través de cruces de información de los 

periodos fiscales marzo, mayo, junio, julio, agosto y diciembre 2008. Actuado notificado 

personalmente a Julio Ovando P. representante legal de Klimax Ltda. el 5 de julio de 

2011, a efecto de descargar las observaciones efectuadas se lo emplaza a presentar la 

documentación requerida en el término perentorio de cinco (5) días hábiles a partir de 

notificada la orden, fojas 3-4 de antecedentes administrativos. 

 

El contribuyente incurrió en Incumplimiento de deberes formales según consta de las  

Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación 

(Form. 7013) Nos.24249 y 24250, por infringir el registro en libros de Compras IVA de 

los períodos fiscales marzo y agosto, de acuerdo a lo establecido en el artículo 47 de la 

RND 10-0016-07 aplicando una sanción de 1.500.-UFV´s por periodo, fojas 7 y 8 de 

antecedentes administrativos. 

 

De los resultados del examen se emitió el informe final CITE: 

SIN/GDLP/DF/SVI/INF/800/2012, y la posterior Vista de Cargo 

CITE:SIN/GGLP/DF/SVI/VC/63/2012 Nº 32-0053-2012 de 15 de mayo de 2012, 

producto de la verificación impositiva realizada se determinó una deuda tributaria de 

84.530.- UFV´s equivalente a Bs148.117.-  por el IVA de los periodos fiscales marzo, 

mayo, junio, julio, agosto y diciembre 2008, considerando que el contribuyente Klimax 

Ltda. pago el impuesto omitido correspondiente al periodo fiscal diciembre 2008, sin 
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embargo se toma como pago parcial la sanción por la conducta. Acto administrativo 

notificado mediante cedula el 24 de mayo de 2012, fojas 153-160 de antecedentes 

administrativos. 

 

En informe de conclusiones de 27 de junio de 2012 indica que el contribuyente Klimax 

Ltda. no realizó ningún pago adicional y no presentó documentos de descargos que 

desvirtué las observaciones efectuadas, por lo que se ratifico la liquidación efectuada 

en la Vista de Cargo, bajo este contexto se emitió la Resolución Determinativa N° 17-

0400-2012 el 30 de julio de 2012, contra Klimax Ltda. por el Impuesto al Valor 

Agregado (IVA), determinando sobre base cierta, una deuda de 84.151.- UFV’s 

equivalente a Bs148.839.- por concepto de tributo omitido actualizado, intereses, 

sanción por la conducta y 3.000.-UFV´s multas por incumplimiento de deberes formales 

según Actas Nros. 24249 y 24250, actuación notificada mediante cédula el 16 de 

agosto de 2012, fojas 183-192 de antecedentes administrativos. 

 

Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por Klimax Ltda., contra la Resolución Determinativa 

N° 17-0400-2012 de 30 de julio 2012, fue admitido mediante Auto de 19 de septiembre 

de 2012, notificado personalmente el 25 de septiembre de 2012, al Gerente de 

Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales y el 21 de 

septiembre de 2012, de manera personal al representante legal de la institución 

recurrente, fojas 32-34 de obrados. 

 

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

(GRACO), mediante memorial presentado el 10 de octubre de 2012, respondió en 

forma negativa al Recurso de Alzada interpuesto, fojas 36-42 de obrados. Mediante 

Auto de 11 de octubre de 2012, se aperturó el término de prueba de veinte (20) días 

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

Código Tributario, actuación notificada a las partes en secretaría el 17 de octubre de 

2012, fojas 223-225 de obrados. La Administración Tributaria, mediante memorial de 1 

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

administrativo que fueron presentados a tiempo de dar respuesta al Recurso de 

Alzada, fojas 46 de obrados. 
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Julio Ovando Pantoja en representación de Klimax Ltda., mediante memorial 

presentado el 5 de noviembre de 2012, ratifica las pruebas ofrecidas a momento de 

presentar el referido Recurso de Alzada, fojas 48-49 de obrados. Asimismo, mediante 

nota presentado 22 de noviembre 2012, Julio Ovando Pantoja, en representación de 

Klimax Ltda., ofreció alegatos en conclusiones de forma escrita, fojas 55-60 de 

obrados.  

 

CONSIDERANDO: 

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

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

Tributario), revisados los antecedentes administrativos, compulsados los argumentos 

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

probatorio como las actuaciones realizadas en esta instancia recursiva y en 

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

la Ley 3092, se tiene: 

 

Marco Normativo y Conclusiones:  

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

al análisis de los agravios manifestados por Julio Ovando Pantoja en representación de  

Klimax Ltda. en el Recurso de Alzada interpuesto; la posición final se sustentará 

acorde a los hechos, antecedentes y el derecho aplicable en el presente caso, sin 

ingresar a otros aspectos que no fueron objeto de impugnación o que no se hayan 

solicitado durante su tramitación ante esta instancia recursiva.           

 

Nulidad por  redacción y liquidación en el Acto Impugnado 

El recurrente señala que el acto impugnado determinó adeudos impositivos incurriendo 

en errores de redacción y liquidación de supuestos impuestos omitidos, señalando 

específicamente las siguientes observaciones: pagó en su totalidad a través de las 

boletas de pago con Nos. de Orden 2934498233 y 2934498603, empero en la 

Resolución Determinativa impugnada se mencionó el número de orden 2934498223 de 

forma errada y en la Vista de Cargo se refiere a otro número de orden el cual es 

correcto, también ha incurrido en errores de identidad respecto a un proveedor 

desconocido llamado Gregorio Rodríguez Hualda siendo que la proveedora habitual 

tiene el nombre de Gregoria con los mismos apellidos y no como se encuentra 

insertado en la Resolución Determinativa y la Vista de Cargo, ya que al cambiar de 



Página 8 de 16 

sexo a una persona se cambia radicalmente la identidad de género, lo que es muy 

importante a la hora de depurar facturas por ser correctas y dosificadas legalmente, se 

identifica que en la Vista de Cargo suma 31.789.- UFV´s y en la Resolución 

Determinativa se estableció 29.728.-UFV´s existiendo una diferencia de 2.061.- UFV´s 

que de ninguna manera coinciden o cuadran, así mismo en el mes de mayo la Vista 

tiene un adeudo de Bs55.- y la R.D. Bs51.- lo que demuestra que la Administración 

Tributaria no efectuó una correcta fundamentación de los reparos por depuración del 

crédito fiscal especificado en el acto impugnado, al no contener una correcta y legal 

liquidación de supuestos adeudos, en consecuencia la Vista de Cargo como la 

Resolución Determinativa, al no especificar en forma correcta el origen de la deuda y la 

pretensión fiscal mal plasmada vulnera el legitimo derecho al debido proceso viciando 

dichos actos administrativos. Al respecto, se tiene: 

 

El artículo 36 parágrafo II de la Ley 2341, aplicable en materia tributaria en sujeción al 

artículo 201 de la Ley 3092, dispone que para que ocurra la anulabilidad de un acto por 

la infracción de una norma señalada en la ley, debe ocurrir que los actos 

administrativos carezcan de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin 

o den lugar a la indefensión de los interesados.  

 

El artículo 70 en su numeral 11 establece que constituyen obligaciones tributarias del 

sujeto pasivo cumplir las obligaciones establecidas en este Código, leyes tributarias 

especiales y las que defina la Administración Tributaria con carácter general. 

 

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

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

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

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

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

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

establecidos. 

 

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

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

Administración deberá contener como requisitos mínimos; Lugar y fecha, nombre o 
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razón social del sujeto pasivo, especificaciones sobre la deuda tributaria, fundamentos 

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

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

ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales, cuyo contenido será 

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

nulidad la Resolución Determinativa. 

 

El DS 27310 en su artículo 19, señala que la Resolución Determinativa deberá 

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

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

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

47 de dicha Ley… 

 

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

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

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

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

administrados o lesione el interés público. La autoridad administrativa, para evitar 

nulidades de actos administrativos definitivos o actos equivalentes, de oficio o a 

petición de parte, en cualquier estado del procedimiento, dispondrá la nulidad de 

obrados hasta el vicio más antiguo o adoptará las medidas más convenientes para 

corregir los defectos u omisiones observadas. 

 

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

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

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

tengan relevancia constitucional, es decir, cuando los defectos procedimentales 

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

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

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

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

objetada por los errores procesales…”.   
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Respecto a lo señalado por el recurrente que la boleta de pago con Nº de Orden 

2934498233 fue consignada en la Resolución Determinativa impugnada con el número 

de orden 2934498223 de forma errada, el mismo no le causó indefensión, ya que los 

montos expresados en los mismos fueron tomados en cuenta en el cuadro de  

liquidación de impuestos del acto impugnado y en la Vista de Cargo precedente, 

disminuyendo la deuda tributaria como pagos a cuenta, extinguiendo por pago el tributo 

omitido, los intereses de diciembre 2008, conforme se verifica a fojas 164-166, 183-188 

de antecedentes administrativos. 

 

El relación a la nulidad invocada por error de identidad del proveedor Rodríguez 

Hualda Gregoria, evidentemente en la Vista de Cargo N° 32-0053-2012 y la Resolución 

Determinativa impugnada se consideró el nombre erróneo de Gregorio, error que no 

incide en la depuración de facturas efectuadas por la Administración Tributaria, ya que 

la  verificación del crédito fiscal de este proveedor se realizó mediante el Número de 

Identificación Tributaria (NIT 2070276019) y los controles de dosificación de notas 

fiscales, conforme se evidencia a fojas 13, 22-30 de antecedentes administrativos, por 

consiguiente el citado error de nombre no incide en la determinación de la deuda 

tributaria, por tanto no le causó indefensión al contribuyente. 

 

En relación a la diferencia al total de la deuda tributaria de mayo 2008, que en la Vista 

de Cargo citada se establece Bs55.- y en la Resolución Determinativa impugnada 

Bs51.- es necesario aclarar que el tributo omitido de mayo 2008, de Bs17.- es el mismo 

en la Vista de Cargo y en la Resolución Determinativa, las diferencias señaladas por el 

recurrente se deben a los efectos de redondeo en función a los decimales de los 

intereses y la sanción por omisión de pago, que se originan cuando se realiza la 

conversión de los importes en moneda nacional de estos dos conceptos a Unidades de 

Fomento de la Vivienda (UFV´s) a diferentes fechas, es decir a la fecha en que se 

efectuó la liquidación de la Vista de Cargo y a la fecha de emisión de la Resolución 

Determinativa, según se verifica a fojas 167 y 182 de antecedentes administrativos.  

 

En cuanto a las diferencia de 2.061.- UFV´s emergente de los pagos realizados el 5 de 

septiembre de 2011, por el periodo de diciembre de 2008, expresados en la Vista de 

Cargo con un importe de 31.789.- UFV´s  y en  la Resolución Determinativa de 29.728.-

UFV´s; es necesario aclarar que la Administración Tributaria consideró el pago 

efectuado por el contribuyente de Bs53.046.- como pago a cuenta de la deuda 
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tributaria, importe que fue transformado a UFV´s y convertido a valor presente a la 

fecha de vencimiento de la obligación tributaria, de acuerdo a los artículos 47 de la Ley 

2492 y 10 parágrafo I del DS 27310, es así que en la liquidación de la Vista de Cargo 

considera el pago de 26.834.- UFV´s conformado por tributo omitido 24.773.- UFV´s y 

2.061.- UFV´s por intereses, más 4.955.- UFV´s correspondiente a la sanción por 

omisión de pago, importes que suman 31.789.- UFV´s, y en la Resolución 

Determinativa considera solo el pago correspondiente al tributo omitido, es decir 

24.773.- UFV´s, sin consignar el importe pagado por intereses, que corresponde a 

2.061.-UFV´s reclamado por el contribuyente, ya que a la fecha de emisión de la 

Resolución Determinativa no consignó intereses, debido a que el tributo omitido del 

mencionado periodo, fue cancelado en su integridad antes de la Vista de Cargo, 

consecuentemente el efecto de no considerar el citado pago fue neutro.  

 

De acuerdo al análisis efectuado se estableció que el proceso de verificación se llevo a 

cabo conforme la normativa descrita, se desvirtuó los vicios de nulidad invocados por el 

recurrente, por consiguiente no se evidencian vicios que afecten la fundamentación 

técnica de la Vista de Cargo y del acto impugnado; se verifica en la parte considerativa 

de la Resolución Determinativa los fundamentos de hecho y de derecho, los cuales 

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

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

normativo en el cual se adecua la conducta y/o determinación. En ese entendido, 

respecto a la fundamentación de hecho, describe el procedimiento realizado y las 

omisiones en las que incurrió el recurrente, así como también señala que no valoró los 

descargos presentados por la empresa en virtud a que fueron presentados fuera del 

plazo previsto por el artículo 98 de la Ley 2492; asimismo, respecto a los fundamentos 

de derecho, describe la aplicación de los artículos 8 de la Ley 843 y 41 de la RND 10-

0016-07, artículos 66, 100 y 101 de la Ley 2492 y los artículos 29, 32 y 33 del DS 

27310. 

 

El argumento anterior, hace evidente que la Resolución Determinativa 17-400-2012 de 

30 de julio de 2012, sí cumplió con los requisitos previstos en los artículos 96-I y 99-II 

de la Ley 2492, 18 y 19 del DS 27310, en virtud a que no se evidencian los 

presupuestos previstos en el artículo 36 de la Ley 2341, aplicable en el presente caso 

por disposición expresa del artículo 201 de la Ley 2492, toda vez que los señalados 

actos administrativos cumplieron con los requisitos formales indispensables, 
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demostrando que efectivamente alcanzaron su fin, sin vulnerar derechos y principios 

consagrados como el de seguridad jurídica, debido proceso, legalidad y derecho a la 

defensa. 

 

Sanción por omisión de pago 

El recurrente también  objeta la sanción por omisión de pago por la cancelación íntegra 

del tributo omitido y multa por conducta tributaria  relativa al mes de diciembre de 2008.  

Al efecto, la normativa señala: 

El artículo 51 de la Ley 2492, establece que la obligación tributaria y la obligación de 

pago en aduanas, se extinguen con el pago total de la deuda tributaria.  

El artículo 156 del Código Tributario que establece la reducción de sanciones señala 

que las sanciones pecuniarias establecidas en este Código para ilícitos tributarias con 

excepción de los ilícitos de contrabando se reducirán entre otros en lo siguiente: 

I).- El pago de la deuda tributaria después de iniciada la fiscalización o efectuada 

cualquier notificación inicial o requerimiento de la Administración Tributaria y antes de 

la notificación con la Resolución Determinativa o Sancionatoria determinará la 

reducción de la sanción aplicable en el 80%. 2).- El pago de la deuda tributaria 

efectuado después de notificada la Resolución Determinativa o sancionatoria y antes 

de la presentación del Recurso de Alzada, determinará la reducción de la sanción en el 

60%. 3) El pago de la deuda tributaria efectuado después de notificada la Resolución 

de Recurso de Alzada y antes de la presentación del Recurso Jerárquico, determinará 

la reducción de la sanción en el 40%.        

 

El artículo 38 del DS 27310 establece que los porcentajes del régimen de reducción de 

sanciones por ilícitos tributarios contemplados en el artículo 156 de la Ley 2492, se 

aplicarán considerando lo siguiente: a) La reducción de sanciones en el caso de la 

contravención tributaria definida como omisión de pago, procederá siempre que se 

cancele previamente la deuda tributaria incluyendo el porcentaje de sanción que 

pudiera corresponder, sin perjuicio del desarrollo del procedimiento sancionatorio 

ulterior… 

 

De acuerdo al acto impugnado la Administración Tributaria, estableció una multa del 

100% por omisión de pago que asciende a 50.120.- UFV´s, por los periodos fiscales de 
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marzo, mayo, junio, julio, agosto y diciembre 2008 y considerando los pagos a cuenta 

por concepto de sanción de 4.955.- UFV´s estableció un saldo de 45.165.- UFV´s; sin 

embargo, verificadas las Boletas de Pago Nos. 2934498233 y 2934498603 a fojas 165-

166 de antecedentes administrativos, el contribuyente pago la sanción del 20% del 

tributo omitido actualizado de Bs4.126 y Bs4.142 haciendo un total de Bs8.268  

equivalente a 4.955.- UFV´s del periodo diciembre 2008, pagos efectuados el 5 de 

septiembre de 2011, considerados en la liquidación de la deuda tributaria establecida 

en la Vista de Cargo y Resolución Determinativa 17-0400-2012; por lo cual 

corresponde la aplicación de la reducción de sanción, conforme dispone el artículo 156 

numeral 1 de la Ley 2492; por consiguiente se deja sin efecto la sanción por omisión 

pago del 80% que representa 19.818.- UFV´s, correspondiente  al periodo diciembre 

2008 y se confirma la sanción por omisión de pago de 25.347.- UFV´s, por los periodos 

fiscales de marzo, mayo, junio, julio y agosto 2008.  

 

En lo referente a la valoración de las certificaciones de los proveedores, se establece 

que verificado los antecedentes administrativos a fojas 175-177, el contribuyente 

presentó certificación del proveedor IMPORT-EXPORT “COSMOS” de Gregoria 

Rodríguez Hualda y fotocopias de recibos por pagos, ésta documentación no puede 

valorarse por sí sola, sino complementada con los registros contables e inventarios que 

permitan evidenciar la compra o transacción legal del producto, documentación que no 

se adjuntó, fojas 141-144 de antecedentes administrativos, por consiguiente las 

mencionadas certificaciones no desvirtúan la observación de la  Administración 

Tributaria, respecto la dosificación para el número de orden 20010089512 autorizado 

que comprende desde el número 1251 a 1300, y las facturas observadas se 

encuentran fuera del rango de dosificación, por lo que se depuró el crédito fiscal 

correspondiente a este proveedor, como se demuestra en el siguiente cuadro, fojas 30 

de antecedentes administrativos. 

 

 
 
PERIODO FACTURA Nombre o Razón Social NIT 

NRO. DE 
ORDEN IMPORTE

OBSERVACIÒN 
SIN 

Jun-08 852 Gregoria Rodríguez Hualda 2070276019 20010089512 65.250 No dosificada 
jun-08 858 Gregoria Rodríguez Hualda 2070276019 20010089512 55.713 No dosificada 
jul-08 862 Gregoria Rodríguez Hualda 2070276019 20010089512 39.450 No dosificada 
jul-08 865 Gregoria Rodríguez Hualda 2070276019 20010089512 20.733 No dosificada 

 

Lo propio se verifica en relación a la certificación del proveedor CASA MORALES de 

José Lisandro Morales Coca y los recibos por pagos, fojas 145-149 de antecedentes 
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administrativos, respecto los cuales no se presentó los registros contables e inventarios 

que permitan evidenciar la compra o transacción legal del producto; por consiguiente 

no se desvirtúa los reparos de la Administración Tributaria de la depuración del crédito 

fiscal de estas facturas observadas por no dosificación para este número de orden 

20010089512, que corresponde a los números del 1 al 100, y las facturas observadas 

están fuera del rango de dosificación, como se demuestra en el siguiente cuadro, fojas 

55 de antecedentes administrativos.    

PERIODO FACTURA Nombre o Razón Social  NIT 
NRO. DE 
ORDEN 

IMP. DE 
LA 

FACTURA
OBSERVACIÓN 

SIN 
ago-08 367 José Lizandro Morales Coca 6451866010 200100348102 13.685 No dosificada 
ago-08 371 José Lizandro Morales Coca 6451866010 200100348102 38.906 No dosificada 
ago-08 372 José Lizandro Morales Coca 6451866010 200100348102 28.764 No dosificada 
ago-08 390 José Lizandro Morales Coca 6451866010 200100348102 10.101 No dosificada 
dic-08 735 José Lizandro Morales Coca 6451866010 200100348102 61.790 No dosificada 
dic-08 738 José Lizandro Morales Coca 6451866010 200100348102 42.475 No dosificada 
dic-08 739 José Lizandro Morales Coca 6451866010 200100348102 35.654 No dosificada 
dic-08 742 José Lizandro Morales Coca 6451866010 200100348102 38.966 No dosificada 
dic-08 743 José Lizandro Morales Coca 6451866010 200100348102 77.104 No dosificada 
dic-08 744 José Lizandro Morales Coca 6451866010 200100348102 25.546 No dosificada 

 

En ese contexto, la depuración del crédito fiscal de las notas fiscales emitidas por los 

mencionados proveedores, se sustenta en el artículo 41 numerales 2 y 4 de la RND N° 

10-0016-07 de 18 de mayo de 2007, que señala respecto a la validez de las facturas o 

notas fiscales que las facturas o notas fiscales o documentos equivalentes generarán 

crédito fiscal para los sujetos pasivos del IVA, RC –IVA (modalidad dependiente y 

contribuyente directo), IUE (profesionales liberales u oficios) y STI, en los términos 

dispuestos en la Ley 843 (Texto Ordenado Vigente) y Decretos Supremos 

reglamentarios, siempre que contengan o cumplan con el requisito, entre otros, haber 

sido debidamente “dosificada por la Administración Tributaria, consignando el Número 

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

autorización”, “ acreditar la correspondencia del titular, consignando el Número de 

Identificación Tributaria del comprador o el Número del Documento de Identificación de 

éste, cuando no se encuentre inscrito en el Padrón Nacional de Contribuyentes.  En 

caso que el comprador sea sujeto pasivo del IVA y del RC-IVA (dependientes) al 

mismo tiempo, deberá solicitar se consigne el NIT en los documentos de gastos 

relacionados a la actividad gravada por el IVA…”. 

 

En consecuencia, en aplicación de los artículos 8 de la Ley 843 y 8 del DS 21530, 

artículo 41 numerales 2 y 4 de la RND N° 10-0016-07 de 18 de mayo de 2007, 
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corresponde confirmar la determinación de la Administración Tributaria de 25.347.- 

UFV´s por depuración del crédito fiscal IVA, correspondiente a los periodos fiscales de 

marzo, mayo, junio, julio y agosto 2008, más intereses, sanción por omisión de pago y 

la multa por el incumplimiento de deberes formales; y, dejar sin efecto la sanción por 

omisión de pago del período fiscal diciembre 2008. 

 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo Regional interino de la Autoridad Regional de Impugnación 

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

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

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

 

RESUELVE:  

PRIMERO: REVOCAR PARCIALMENTE la Resolución Determinativa N° 17-0400-

2012 de 30 de julio de 2012, emitida por la Gerencia de Grandes Contribuyentes La 

Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (GRACO) contra Klimax Ltda., 

consecuentemente, se deja sin efecto la sanción por omisión de pago, correspondiente 

al periodo diciembre 2008; y, se mantiene firme y subsistente el tributo omitido de 

25.347.- UFV´s por IVA, más intereses y sanción por omisión de pago, de los períodos 

marzo, mayo, junio, julio y agosto 2008; asimismo, se confirma la sanción de 3.000.- 

UFV’s, correspondiente a la multa por incumplimiento de deberes formales establecida 

en las Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de 

Determinación Nos. 24249 y 24250, de los periodos marzo y agosto de 2008, en 

aplicación al numeral 3 sub numeral 3.2 del Anexo Consolidado inciso A) de la RND 

10.0037.07 de 14 de diciembre de 2007. 

 

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

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

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

para la Administración Tributaria recurrida y la parte recurrente. 

 

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

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

de la Ley 2492 y sea con nota de atención. 



Página 16 de 16 

 

Regístrese, hágase saber y cúmplase.  


