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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 1043/2012 

 

Recurrente:  Fortino Jaime Agramont Botello 

  

Administración Recurrida:  Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos 

Nacionales, legalmente representada por Apolinar 

Torrez Gutierrez. 

                                                                                                                                  

Expediente:  ARIT-LPZ-0734/2012 

 

Fecha: La Paz, 17 de diciembre de 2012 

 

VISTOS: 

El Recurso de Alzada interpuesto por Fortino Jaime Agramont Botello, 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  

Fortino Jaime Agramont Botello, mediante memorial presentado el 25 de septiembre de 

2012, fojas 82-86 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra las Resoluciones 

Determinativas Nos. 17-0372-12 y 17-0371-12, ambas del 20 de agosto de 2012, 

emitidas por el Gerente Distrital El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales, 

expresando lo siguiente: 

 

La Administración Tributaria mediante las Ordenes de Verificación Nos. 

0009OVE00360 y  0009OVE00361, pretende que exista doble facturación, sin dar 

crédito a la anulación de facturas de clientes que no efectivizaron la compra de 

servicios al no haber cancelado, por ello, se tuvo que anular dichas notas fiscales por 

montos menores o que al no haber cancelado parcial y totalmente no se cumplió lo 

previsto por el artículo 4 inciso b) de la Ley 843 para obligarlos a facturar algún monto.   

 

Las Resoluciones Determinativas Nos. 17-0372-12 y 17-0371-12, afirman que se 

reliquidó los tributos sobre base cierta, empero, la Administración Tributaria no 
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demuestra aquella afirmación, toda vez que no puso a la vista los originales ni 

proporcionó las fotocopias legalizadas de los supuestos respaldos proporcionados por 

denuncias o información con que cuenta la Administración Tributaria, los mismos que 

supuestamente fueron generados por la base de datos corporativa e Integrado de 

Recaudación SIRAT II.  

 

En su condición de Director del Establecimiento de Salud y en representación de los 

demás concesionarios firmó algunos documentos de pago, en la medida que se 

producían los pagos por los deudores es que se facturaban indistintamente como 

regularmente sucede en los casos del SOAT, toda vez que no permite facturar una vez 

concluida la prestación de servicios si no cuando se remiten todos los documentos 

para que sean admitidos por la entidad aseguradora y que además sea auditada la pro 

forma y finalmente autorizada a facturar, casos de los que algunos rechazan la 

documentación, objetan algunos servicios prestados, no autorizan su facturación o 

simplemente no cancelan. 
 

En la Resolución Determinativa N° 17-0372-12, la Administracion Tributaria persiste 

con la sanción por incumplimiento; sin embargo, se demostró que al no ser obligatoria 

fue inexistente en el establecimiento de salud bajo su administración. La sanción de 

1.500.-UFV´s no está fundamentada y no tiene sustento probatorio, asi como la multa 

de 500.-UFV´s por transcripción errónea involuntaria de dos números de orden de 

facturas.   

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita la nulidad de la Resoluciones 

Determinativas Nos. 17-0372-12 y 17-0371-12, ambas del 20 de agosto de 2012. 

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

La Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales, legalmente 

representada por Apolinar Torrez Gutierrez, según acredita la Resolución 

Administrativa de Presidencia N° 03-0389-12 de 18 de septiembre de 2012, por 

memorial presentado el 16 de octubre de 2012, fojas 91-95 de obrados, respondió 

negativamente con los siguientes fundamentos: 
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La determinación sobre base cierta establece el monto de la obligación tributaria, 

tomando en cuenta los documentos e informaciones que permitan conocer  en forma 

directa e indubitable los hechos generadores del Tributo y no como erróneamente 

entiende el contribuyente en el sentido de que no seria base cierta ya que no se habría 

demostrado con fotocopias legalizadas el sustento de la Vista de Cargo, el mismo que 

se entregó al administrado los documentos debidamente legalizadas. 

 

Las facturas de ventas revisadas establecieron que el contribuyente registro en el libro 

de ventas IVA, que fueron cobradas como anuladas, dichas notas fiscales no fueron 

declaradas como dispone la norma. En relación a la documentación requerida, el 

contribuyente Fortino Jaime Agramont Botello, no presentó las boletas de control de 

servicios prestados y otros solicitados según requerimiento Nº 103120 y nota 

SIN/GDEA/DF/VE/NOT/364/2011, ni la base de datos vía magnética de las boletas de 

control, registros auxiliares de ingresos y salidas de pacientes, planilla de personas 

internados, hojas de solicitud de laboratorio, boletos de egresos de farmacias, solicitud 

de medicamentos, aspecto que limitó la revisión y análisis al debito fiscal con el efecto 

en el IT a fin de establecer la integridad de los ingresos por atención hospitalaria del 

contribuyente.   

 

Se verificó que el rotulo Hospital Agramont es utilizado también por Agramont Carrillo 

Juan Jaime con NIT 4375760019, Agramont Carrillo Gloria Cleofe con NIT4375759012, 

Agramont Botello Florencio con NIT 2303033019 a quienes se solicito boletas de 

control de servicios prestados y otros mediante notas, 

SIN/GDEA/DF/VE/NOT/366/2011, SIN/GDEA/DF/VE/NOT/365/2011 y requerimiento Nº 

103152, presentando sólo documentación parcial pero no así las boletas de control, en 

ese sentido, no se puede indicar que la documentacion no es obligatoria, cuando las 

demas personas a las que se les solicitó presentaron parcialmente. 

 

Se evidenció el registro incorrecto en el Libro de Ventas IVA de 11 de mayo de 2008, 

relativo a la factura N° 36260, siendo lo correcto el 12 de mayo 2008; se registro el 11 

de mayo de 2008 la factura N° 36262, cuando lo correcto es el 10 mayo de 2008, deber 

formal que está establecido por el artículo 46 de la RND Nº 10.0016.07. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resoluciones 

Determinativas Nos. 17-0372-12 y 17-0371-12, ambas del 20 de agosto de 2012. 
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CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos:  

Ante la Administración Tributaria  

La Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales, emitió las Ordenes 

de Verificación Nos. 0009OVE00360 y  0009OVE00361, contra Fortino Jaime 

Agramont Botello, cuyo alcance comprende la verificación de los hechos y/o elementos 

específicos relacionados con el débito fiscal del Impuesto al Valor Agregado (IVA) e 

Impuesto a las Transacciones (IT), relativo a los importes cobrados por servicios 

médicos no declarados en su totalidad de acuerdo a boletas u hojas de control 

respecto a las facturas emitidas por el contribuyente por los periodos fiscales mayo, 

julio, agosto 2008 y septiembre, octubre, diciembre de 2008; actuaciones notificadas 

personalmente el 21 de abril de 2011 y Requerimiento de Documentación Formulario 

4003 N° 103120, otorgándole un plazo hasta el 29 de abril de 2011, para la 

presentación de documentación solicitada, fojas 2 y 3 de los cuerpos 1-2 de 

antecedentes administrativos.  

 

Mediante nota presentada el 29 de abril de 2011, el recurrente solicitó ampliación de 

plazo de presentación de documentos; el 6 de mayo de 2011, la Administración 

Tributaria emitió el proveído Nº 24 0926 11, ampliando el plazo hasta el 13 de mayo de 

2011, para la entrega de los documentos requeridos; dicha actuación es notificada el 

11 de mayo de 2011, por secretaria. El 13 de mayo de 2011, se remitió la 

documentación según acta de recepción de documentación, fojas 10-15 de los cuerpos 

1-2 de antecedentes administrativos. 

  

La Administración Tributaria requirió documentación complementaria al requerimiento 

Nº 103120 mediante CITE: SIN/GDEA/DF/VE/NOT/364/2011 de 19 de julio 2011, 

notificación realizada mediante cédula el 25 de julio de 2011, empero, Fortino Jaime 

Agramont Botello solicita ampliación de plazo señalando que es imposible acumular la 

abundante documentación requerida dentro del plazo señalado. Posteriormente, se 

emitió el proveído Nº 24 2695 11 de 3 de agosto 2011, concediendo la ampliación de 

plazo por cinco días hábiles posteriores a la notificación. Mediante acta de recepción 

se recibió la documentación, al efecto la Administración Tributaria emite el Acta por 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nº 37049, 
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por el registro incorrecto en el libro de Ventas IVA de 11 de mayo de 2008 de la factura 

Nº 36260, siendo lo correcto 12 de mayo de 2008; registro incorrecto en el libro de 

Ventas IVA de 11 de mayo de 2008 de la factura Nº 36262, siendo lo correcto 1 de 

mayo de 2008, infringiendo el articulo 46 de la RND Nº 10-0016-07, correspondiente a 

una multa de 500.- UFV´s, fojas 22, 23 y 25 de los cuerpos 1 y 2; y 27 del cuerpo 1 de 

antecedentes administrativos. 

  

El Informe CITE:SIN/GDEA/DF/VE/INF/101/2012 Nº 07-0392-12 de 9 de febrero de 

2012, correspondiente a los periodos fiscales mayo, julio y agosto 2008 y el Informe 

CITE:SIN/GDEA/DF/VE/INF/272/2012 Nº 07-0472-12 del 16 de abril de 2012, de los 

periodos fiscales septiembre, octubre y diciembre de 2008, establecen las siguientes 

observaciones: facturas emitidas declaradas como anuladas y por un importe menor y 

la determinación de ingresos no declarados según contratos y certificación médica y 

según boletas de control, además del incumplimiento al deber formal según acta de 

contravención vinculada al procedimiento de determinación Nº 37049, fojas 199- 205 

del cuerpo 1 y fojas 243-249 del cuerpo 2 de los antecedentes administrativos.   

 

La Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales emitió las Vistas de 

Cargo CITE: SIN/GDEA/DF/VE/VC/13/2012 Nº 29 0027 12 de 9 de febrero de 2012 y 

CITE: SIN/GDEA/DF/VE/VC/23/2012 Nº 29 0034 12 de 16 de abril de 2012, 

estableciendo para el impuesto al Valor Agregado e Impuesto a las transacciones 

correspondiente a los periodos mayo, julio y agosto 2008 un importe  25.115.-UFV`s, 

monto que incluye el tributo omito actualizado, intereses y la sanción del 100% mas la 

multa por incumplimiento de deber formal; para septiembre, octubre y diciembre 2008, 

la suma de 5.554.-UFV´s monto que incluye el tributo omito actualizado, intereses y la 

sanción del 100%, concediendo el plazo de treinta (30) días para formular pruebas y 

descargos, actuación notificada de forma personal el 14 de marzo de 2012 y 18 de abril 

de 2012, respectivamente, fojas 206-213 del cuerpo 1 y 250-254 del cuerpo 2 de 

antecedentes administrativos. 

 

Por memorial de 12 de abril de 2012, el contribuyente Fortino Jaime Agramont Botello, 

presenta descargos a la Vista de Cargo CITE: SIN/GDEA/DF/VE/VC/13/2012 Nº 29 

0027 12; el 26 de abril de 2012, se emitió el Informe de Conclusiones CITE: 

SIN/GDEA/DF/VE/INF/323/2012, señalando que los descargos presentados no  

desvirtúan los reparos de la citada Vista de Cargo; señalando también que no se 
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procedió a la cancelación de la obligación tributaria, fojas, 216-219 y 246-247 del 

cuerpo 1 de antecedentes administrativos.  

Respecto a la Vista de Cargo CITE: SIN/GDEA/DF/VE/VC/23/2012 Nº 29 0034 12, se 

elaboró el Informe de conclusiones CITE: SIN/GDEA/DF/VE/INF/417/2012 el 22 de 

mayo de 2012, estableciendo que una vez cumplido el plazo determinado por el 

artículo 98 del Código Tributario, el contribuyente no presentó descargos que 

desvirtúen el reparo, tampoco canceló el reparo, fojas 255-256 del cuerpo 2 de 

antecedentes administrativos. 

 

Las Resoluciones Determinativas Nos. 17-0372-12 y 17-0371-12 fueron emitidas el 20 

de agosto de 2012, contra Fortino Jaime Agramont Botello por el Impuesto al Valor 

Agregado (IVA) e Impuesto a las Transacciones (IT), acto que determina de oficio por 

conocimiento cierto de la materia imponible la deuda tributaria del contribuyente, 

respecto a los periodos fiscales mayo, julio y agosto de 2008 un importe de 14.797.-

UFV´s por el tributo omitido, mantenimiento de valor e intereses y de 10.393.- UFV´s 

por la multa del 100%, al haber incurrido en la omisión de pago, así como la multa de 

500.- UFV´s por el incumplimiento al deber formal por el registro en libros de compra y 

venta IVA. Respecto a los periodos fiscales septiembre, octubre y diciembre de 2008 

establece un importe de 3.173.- UFV´s por el tributo omitido, mantenimiento de valor e 

intereses y de 2.302.- UFV´s por la multa del 100% por haber incurrido en la omisión 

de pago. Actos Administrativos notificados personalmente el 5 de septiembre del 2012, 

a Fortino Jaime Agramont Botello, fojas 255-260 del cuerpo 1 y 270-274 del cuerpo 2 

de antecedentes administrativos. 

 

Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por la Fortino Jaime Agramont Botello contra las 

Resoluciones Determinativas Nos. 17-0372-12 y 17-0371-12 de ambas del 20 de 

agosto de 2012, fue admitido mediante Auto de 26 de septiembre de 2012, notificado 

en forma personal el 2 de octubre 2012, al Gerente Distrital El Alto del Servicio de 

Impuestos Nacionales y el 1 de octubre 2012, a Fortino Jaime Agramont Botello, fojas 

87-89 de obrados. 

 

La Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales, mediante memorial 

presentado el 16 de octubre de 2012, respondió en forma negativa al Recurso de 

Alzada interpuesto, fojas 91-95 de obrados. Mediante Auto de 17 de octubre de 2012, 
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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, período en el cual la 

Administración Tributaria, mediante memorial presentado el 26 de octubre de 2012 

ratificó en calidad de pruebas los antecedentes administrativos presentados a 

momento de responder al Recurso de Alzada, fojas 96-102 de obrados. 

 

Fortino Jaime Agramont Botello, mediante memorial presentado el 16 de noviembre de 

2012 presento alegatos escritos conforme a lo dispuesto en el parágrafo II del artículo 

210 del Código Tributario, fojas 103-106 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 Fortino Jaime Agramont Botello en el 

Recurso de Alzada interpuesto; la posición final se sustentará acorde a los hechos, 

antecedentes y el derecho aplicable en el presente caso, sin ingresar a otros aspectos 

que no fueron objeto de impugnación o que no se hayan solicitado durante su 

tramitación ante esta instancia recursiva. 

 

Vicios de nulidad  

Fortino Jaime Agramont Botello manifiesta que la Administración Tributaria pretende se 

efectúe una doble facturación, sin otorgar un crédito fiscal a la anulación de notas 

fiscales de clientes que no efectivizaron los servicios, toda vez que al no estar 

canceladas el servicio se tuvo que anular dichas facturas y por el hecho de haber 

cancelado parcial y no totalmente no cumplió con el artículo 4 inciso b) de la Ley 843;  
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No se demostró la determinación sobre base cierta, toda vez que no se hizo evidente 

los originales o proporcionar las fotocopias legalizadas de los supuestos respaldos 

proporcionados por las denuncias o información con que cuenta; afirma que a medida 

que se cancelaba se procedía a facturar indistintamente, como regularmente sucede 

en los casos del SOAT, el mismo que no permite facturar una vez concluida la 

prestación de servicios si no cuando se remiten todos los documentos para que sean 

admitidos por la entidad aseguradora y que además sea auditada la pro-forma y 

finalmente autorizada a facturar, casos de los que algunos rechazan la documentación, 

objetan algunos servicios prestados, no autorizan su facturación o simplemente no 

cancelan; al respecto, corresponde efectuar el siguiente análisis: 

 

El artículo 4 de la Ley 843, relativo al IVA, dispone que el hecho imponible se 

perfeccionará: a) En el caso de ventas, sean éstas al contado o a crédito, en el 

momento de la entrega del bien o acto equivalente que suponga la transferencia de 

dominio, la cual deberá obligatoriamente estar respaldada por la emisión de la factura, 

nota fiscal o documento equivalente; b) En el caso de contratos de obras o de 

prestación de servicios y de otras prestaciones, cualquiera fuere su naturaleza, desde 

el momento en que se finalice la ejecución o prestación, o desde la percepción total o 

parcial del precio, el que fuere anterior. En el caso de contratos de obras de 

construcción, a la percepción de cada certificado de avance de obra. Si fuese el caso 

de obras de construcción con financiamiento de los adquirentes propietarios del terreno 

o fracción ideal del mismo, a la percepción de cada pago o del pago total del precio 

establecido en el contrato respectivo. En todos los casos, el responsable deberá 

obligadamente emitir la factura, nota fiscal o documento equivalente. c) En la fecha en 

que se produzca la incorporación de bienes muebles, en casos de contratos de obras y 

prestación de servicios, o se produzca el retiro de bienes muebles de la actividad 

gravada de los sujetos pasivos definidos en el Artículo 3º de esta Ley, con destino a 

uso o consumo particular del único dueño o socios de las sociedades de personas. d) 

En el momento del despacho aduanero, en el caso de importaciones definitivas, 

inclusive los despachos de emergencia. e) En el caso de arrendamiento financiero, en 

el momento del vencimiento de cada cuota y en el del pago final del saldo del precio, al 

formalizar la opción de compra.  

 

El artículo 70 numeral 4 de la Ley 2492, señala que constituye obligación tributaria del 

sujeto pasivo respaldar las actividades y operaciones gravadas, mediante libros, 



Página 9 de 17 

registros generales y especiales, facturas, notas fiscales, así como otros documentos 

y/o instrumentos públicos, conforme se establezca en las disposiciones normativas 

correspondientes. 

 

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

administrativos y jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá 

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

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

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

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

los medios de prueba admitidos en derecho.  

 

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

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

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

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

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

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

establecidos. 

 

El artículo 99, parágrafo II del mismos cuerpo legal, establece que la Resolución 

Determinativa que dicte la Administración Tributaria, debe contener como requisitos 

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

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

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

autoridad competente. La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales, cuyo 

contenido será expresamente desarrollado en la reglamentación que al efecto se emita, 

viciará de nulidad la Resolución Determinativa.  

 

El artículo 18 de la citada Ley 2492, señala que la Vista de Cargo que dicte la 

Administración, deberá consignar los siguientes requisitos esenciales: 

 

a)        Número de la Vista de Cargo 

b)        Fecha. 

c)         Nombre o razón social del sujeto pasivo. 
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d)        Número de registro tributario, cuando corresponda. 

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

f)  Liquidación previa de la deuda tributaria. 

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

sanción en el caso de las contravenciones tributarias y requerimiento a la presentación 

de descargos, en el marco de lo dispuesto en el Parágrafo 1 del artículo 98° de la Ley 

N° 2492. 

h)        Firma, nombre y cargo de la autoridad competente. 

 

El DS 27310 que reglamenta a la Ley 2492, en su artículo 19 establece que la 

Resolución Determinativa deberá consignar los requisitos mínimos establecidos en el 

Artículo 99 de la Ley N° 2492. Las especificaciones sobre la deuda tributaria se refieren 

al origen, concepto y determinación del adeudo tributario calculado de acuerdo a lo 

establecido en el Artículo 47 de dicha Ley. En el ámbito aduanero, los fundamentos de 

hecho y de derecho contemplarán una descripción concreta de la declaración 

aduanera, acto o hecho y de las disposiciones legales aplicables al caso. 

 

En el presente caso, la Administración Tributaria en uso de las facultades establecidas 

inició los procesos de verificación contra  Fortino Jaime Agramont Botello, emitiendo 

las Ordenes de Verificación Nros. 0009OVE00360 y  0009OVE00361 de 20 de abril de 

2011, cuyo alcance tuvo por objeto la verificación del débito fiscal IVA y su efecto en el 

IT, correspondiente a los importes cobrados por servicios médicos no declarados en su 

totalidad de acuerdo a boletas u hojas de control respecto a las facturas emitidas por el 

contribuyente de los periodos fiscales mayo, julio y agosto 2008; y, septiembre, octubre 

y diciembre de 2008; actuaciones notificadas el  21 de abril de 2011, como se tiene a 

fojas 2 de antecedentes administrativos de ambos cuerpos; asimismo, se emitió el 

Formulario 4003 N° 103120 de Requerimiento de documentación otorgando un plazo 

hasta el 29 de abril de 2011, para la presentación de documentación, fojas 3 de 

antecedentes administrativos de ambos cuerpos. 

 

Pese a la notificación con las citadas actuaciones, Fortino Jaime Agramont Botello no 

entregó toda la documentación requerida por la Administración Tributaria, 

específicamente la base de datos vía magnética de las boletas de control, registros 

auxiliares de ingresos y salidas de pacientes, planilla de pacientes internados, hojas de 

solicitud de laboratorio, boletos de egresos de farmacias, solicitud de medicamentos y 
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otros, dicha documentación fue dispuesta mediante notas y requerimiento de 

información, fojas 3, 16, 129 del cuerpo 1 y 179 del cuerpo 2 de antecedentes 

administrativos.    

 

En relación a la Orden de Verificación 0009OVE00360, en el informe final CITE: 

SIN/GDEA/DF/VE/INF/101/2012 de 9 de febrero 2012, señala que de la revisión de las 

facturas de venta de los períodos mayo, julio y agosto 2008, el contribuyente registró 

las facturas que fueron cobradas como anuladas. Asimismo, de acuerdo a denuncias 

presentadas ante el Servicio de Impuestos Nacionales, los denunciantes presentaron 

contratos y certificación médica, obteniendo una base imponible por ingresos no 

declarados de Bs88.946.- según el siguiente cuadro: 

 

PERIODO RAZON SOCIAL CLIENTE 
FACTURA / 
CONTRATO 

IMP. 
S/CLIENTE 

RAZON SOCIAL 
CLIENTE S/LIBRO 

DE VENTAS 

IMP. 
S/LIBRO DE 

VENTAS 
INGRESOS NO 
DECLARADOS  

may-08 ADM SAO 36159 30,00 ANULADO 0,00 30,00

may-08 JULIO QUISPE 36330 93,50 
JULIO 

QUISPE 83,50 10,00
may-08 MARIA CHAVEZ CHURA 36412 110,00 ANULADO 0,00 110,00
may-08 FINNING BOLIVIA S.A. 36517 1.850,00 ANULADO 0,00 1.850,00
may-08 MARIA URSULA NOA CHURA CONTRATO 74.131,48  0,00 74.131,48

     76.214,98  83,50 76.131,48
jul-08 SUSANA LARICO POMA 37040 645,00 ANULADO 0,00 645,00
jul-08 GROVER ESCALANTE HUAYTA 37061 11.267,50 ANULADO 0,00 11.267,50
jul-08 CREDINFOR INTERN. S.A. 37163 827,00 ANULADO 0,00 827,00

     12.739,50  0,00 12.739,50
            

ago-08 JUANA IRENE HUANCA FERNANDEZ 
CERT. 

MEDICA 75,00 ANULADO 0,00 75,00
      75,00  0,00 75,00
TOTALES   89.029,48  83,50 88.945,98
 

Debido a los ingresos no declarados la Administración Tributaria de conformidad al 

artículo 96 de la Ley 2492, emitió la Vista de Cargo CITE: 

SIN/GDEA/DF/VE/VC/13/2012 el 9 de febrero de 2012, estableciendo preliminarmente 

sobre base cierta una obligación tributaria de Bs43.487.- importe que incluye el tributo 

omitido por el IVA e IT, intereses y la sanción del 100 % por omisión de pago, así como 

la multa por incumplimiento a deber formal de los períodos fiscales mayo, julio y  

agosto de 2008. 

  

En relación a la Orden de Verificación 0009OVE00361, el informe final CITE: 

SIN/GDEA/DF/VE/INF/272/2012 de 16 de abril 2012, señala que de la revisión de las 

facturas de venta de los periodos mayo, julio y agosto 2008, el contribuyente registró 

las facturas que fueron cobradas como anuladas. Asimismo, los denunciantes 
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presentaron boletas de control por servicios médicos  por los cuales el contribuyente no 

emitió facturas, obteniendo una base imponible de Bs20.948.-según el siguiente 

cuadro: 

 

PERIODO RAZON SOCIAL CLIENTE 

FACTURA / 
BOLETA DE 
CONTROL 

IMP. 
S/CLIENTE 

RAZON SOCIAL 
CLIENTE S/LIBRO 

DE VENTAS 

IMP. 
S/LIBRO DE 

VENTAS 
INGRESOS NO 
DECLARADOS 

sep-08 SEGUROS FORTALEZA 38203 48,00 ANULADO 0,00 48,00
sep-08 ADEMAR NINA 38438 400,00 ANULADO 0,00 400,00

sep-08 CALLEJAS TINTA MARIA MERCEDES 
Boleta 
17819 1.000,00  0,00 1.000,00

     1.448,00  0,00 1.448,00

oct-08 MARIA URSULA NOA CHURA 
Boleta 
31012 5.000,00  0,00 5.000,00

oct-08 MARIA URSULA NOA CHURA 
Boleta 
31283 5.000,00  0,00 5.000,00

oct-08 MARIA URSULA NOA CHURA 
Boleta 
19060 2.000,00  0,00 2.000,00

     12.000,00  0,00 12.000,00
dic-08 FERNANDO LLUSCO IBAÑEZ 41649 7.000,00 ANULADO 0,00 7.000,00

dic-08 CALLEJAS TINTA MARIA MERCEDES 
Boleta 
38574 500,00   0,00 500,00

      7.500,00   0,00 7.500,00
TOTALES   20.948,00   0,00 20.948,00

 

Debido a los ingresos no declarados la Administración Tributaria de conformidad al 

artículo 96 de la Ley 2492, emitió la Vista de Cargo CITE: 

SIN/GDEA/DF/VE/VC/23/2012 el 16 de abril de 2012, estableciendo preliminarmente 

sobre base cierta la suma de Bs9.703.- importe que incluye el tributo omitido por el IVA 

e IT, intereses y la sanción del 100 % por omisión de pago, relativo a los períodos 

fiscales  de septiembre, octubre y  diciembre de 2008.  

 

De la lectura de las actuaciones citadas en los párrafos, se observa que como 

Administración Tributaria cumplió con los requisitos previstos no sólo por el artículo 96 

de la Ley 2492, sino también con los requisitos esenciales señalados por el artículo 18 

del DS 27310, toda vez que dicha actuación administrativa contiene los hechos, actos, 

datos, elementos y valoraciones que fundamentan las Resoluciones Determinativas, 

así como se observa en detalle el relevamiento de las facturas que fueron registradas 

como anuladas en el libro de ventas, el contrato privado de pago suscrito por los 

servicios médicos, boletas de control por servicios médicos de los clientes del sujeto 

pasivo señalando los importes y la determinación de la base imponible de los ingresos 

no declarados resultante de la comparación de los libros de ventas y/o servicios 

declarados por el contribuyente y de la documentación proporcionada por los pacientes 
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que son los denunciantes, constituyendo la base para la liquidación de la deuda 

tributaria del IVA e IT, lo que indudablemente demuestra la inexistencia de vicios que 

estén sancionados con la nulidad de obrados, relativos a la emisión de la citada Vista 

de Cargo.  

 

Del mismo modo, se verifica la fundamentación técnica y legal de la imposición de la 

multa por incumplimiento a deberes formales, al evidenciar el incorrecto registro en 

libros de compra y venta IVA; así como los elementos de prueba en poder de la 

Administración Tributaria, hechos que fueron resultado de las actuaciones de control, 

verificación y fiscalización e investigación, lo que demuestra que la base imponible se 

produjo sobre base cierta estableciendo una obligación tributaria, surtiendo plenamente 

sus efectos legales a partir de su legal notificación al contribuyente, sujeto pasivo que 

se encontraba facultado de ejercer el derecho de presentar descargos como medio de 

defensa, toda vez que conforme al artículo 76 de la Ley 2492, en los procedimientos 

tributarios administrativos, quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los 

hechos constitutivos de los mismos, hecho que como se evidencia, el recurrente 

además de sólo limitarse a mencionar una serie de vicios, en ningún momento acreditó 

documentalmente ni hizo mención a otros medios probatorios establecidos por los 

artículos 215 a 216 de la Ley 3092, para precisamente desvirtuar la posición del sujeto 

activo. 

  

Es más, en lo que refiere a la emisión de la Resolución Determinativa N° 17 0371 12, 

durante el término de 30 días de prueba determinados por el artículo 98 de la Ley 

2492, el sujeto pasivo no presentó descargos a los reparos inicialmente determinados 

a pesar de que tomo pleno conocimiento del detalle y fundamentos de las 

observaciones efectuadas por el SIN, que se generaron por la información 

proporcionada por los clientes del recurrente (facturas emitidas, contratos, boletas de 

control no declaradas), como se tiene de la lectura de la citada actuación; hechos y 

documentos que fueron debidamente contrastados; sin embargo, en su condición de 

recurrente no ejerció su legítimo derecho a la defensa, con la finalidad de desvirtuar los 

reparos que posteriormente fueron determinados en la Resolución Determinativa 

motivo del presente Recurso de Alzada. 

 

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

Resolución Determinativa impugnada cursante a fojas 77-81 de antecedentes 
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administrativos, acto administrativo que acredita legalmente el cumplimiento de las 

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

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

circunscribe a las ventas y/o servicios realizadas por el sujeto pasivo y no declaradas al 

Fisco, así como la determinación del adeudo tributario, este originado de la información 

de terceros según detalle pagina 2 del acto impugnado.   

 

En el citado acto administrativo, se observa la existencia de una fundamentación de 

hecho y de derecho, la calificación de la conducta por omisión de pago conforme al 

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

el Gerente Distrital El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales, autoridad competente 

para disponer y determinar adeudos impositivos, lo que acredita que se cumplió a 

cabalidad con los parámetros contenidos por el artículo 99 de la Ley 2492, cumpliendo 

dicho acto administrativo con los parámetros del artículo 65 del Código Tributario, 

respecto al carácter de legitimidad de los actos administrativos emitidos por el sujeto 

activo. 

 

Es necesario hacer hincapié que la Administración Tributaria efectuó la liquidación de 

impuestos según consta de las Vistas de Cargo CITE:SIN/GDEA/DF/VE/VC/13/2012 y 

CITE:SIN/GDEA/DF/VE/VC/23/2012 y papeles de trabajo que cursan en antecedentes 

administrativos, en cuyo caso se evidencia que las notas fiscales emitidas Nos. 36159, 

36412, 36517, 37040, 37061, 37163 y 38203, 38438, 41649, fueron presentados como 

anuladas en el Libro de Ventas del contribuyente fojas 45-51, 77, 81, 83, 97, 98 de 

antecedentes administrativos de la Orden de Verificacion 00OVE00360 y fojas 50 al 52, 

94, 98 de antecedentes administrativos de la Orden de Verificacion 00OVE00361, 

respecto a la nota fiscal Nº 36330, esta última fue declarada en el libro de ventas por 

un monto menor, fojas 46 y 80 de antecedentes administrativos. 

 

Del mismo modo por el periodo de mayo 2008, se evidencia a fojas 41 de 

antecedentes administrativos de la Orden de Verificacion 00OVE00360, un contrato de 

compromiso privado de pago entre Fortino Jaime Agramont Botello y Martha Arias 

Ramos, Humberto Mollinedo Arias por los servicios de atención médica de la señora 

Maria Ursula Noa Chura por una suma total de Bs74.131,48, de igual manera se 

evidencia las boletas de control correlativo Nos. 17819, 31012, 31283, 19060, 38574 

emitidos con el logo del Hospital Agramont en el que se detalla el nombre del paciente, 
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código (nuevo), fecha, los mismos detallan pagos a cuenta de internación y a cuenta 

un pagaré, fojas 44-48 de antecedentes administrativos de la Orden de Verificacion 

00OVE00361. Al efecto la Administración Tributaria en uso de sus facultades solicitó la 

información que permita establecer la integridad de los ingresos por atención médica y 

hospitalaria, para evidenciar la facturación total de las boletas de control y del 

compromiso privado de pago entre Fortino Jaime Agramont Botello y Martha Arias 

Ramos, Humberto Mollinedo Arias por los servicios de atención médica de la señora 

Maria Ursula Noa Chura; sin embargo, el contribuyente no demostró ni presentó 

documentación, por esta razón, el recurrente ratifica en su impugnación haber 

incumplido con el artículo 4 de la Ley 843. 

 

Es necesario puntualizar lo precedentemente señalado, relativo al artículo 76 de la Ley 

2492, precepto legal que dispone que en los procedimientos tributarios administrativos 

y jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

constitutivos de los mismos, lo que se traduce que el derecho la defensa se materializa 

con la posibilidad de defensa que las partes deben tener para una decisión y 

fundamentación pronta del juzgador, reflejado el derecho que toda persona tiene a un 

proceso justo y equitativo en el que sus derechos se acomoden a la Ley aplicables a 

todos aquellos que se hallen en una situación similar como sucede en los servicios 

médicos y  la prestación de servicios en los casos del SOAT, en este caso, no se 

encuentren en dificultades, remitiendo todos los documentos para que sean admitidos 

por la entidad aseguradora y de esta manera eviten objeciones a servicios prestados o 

que en suma no sean autorizados para su facturación o simplemente no cancelan; para 

ello, es necesario que como una entidad de salud responsable, toda su documentación 

de carácter impositivo esté debidamente conformada, actualizada, para así respaldar  

sus actividades y operaciones gravadas, para que este presta a una revisión por parte 

de la Administración Tributaria, conforme determina el artículo 70 de la Ley 2492.   

 

El recurrente en las diferentes instancias (administrativa y recursiva), no presentó la 

prueba clara y suficiente que permita desvirtuar el reparo establecido por la 

Administración Tributaria, contratos de servicios, base de datos vía magnético de las 

boletas de control, registros auxiliares de ingresos y salidas de pacientes, planilla de 

pacientes internados, hojas de solicitud de laboratorio, boletos de egresos de farmacia, 

solicitud de medicamentos, para establecer los servicios médicos y hospitalarios y 

ejercer su legitimo derecho a la defensa consagrado en la Constitución Política del 
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Estado y en el Código Tributario; consecuentemente, bajo las circusntancias anotadas 

precedentemente, corresponde confirmar las Resoluciones Determinativas Nos. 17-

0372-12 y 17-0371-12.  

 

Multa por incumplimiento a los deberes formales 

Respecto a lo señalado por el recurrente relativo a que la sanción por incumplimiento 

de deberes formales de 1.500.- UFV´s no está fundamentada y no tiene sustento de 

pruebas de cargo válidas, lo mismo ocurre con la multa de 500.- UFV´s por 

transcripción errónea involuntaria de dos números de orden de facturas; al respecto, se 

tiene lo siguiente: 

 

Las multas señaladas por el recurrente no se verifican en la Resolución Determinativa 

N° 17-0371-12; sin embargo, si existe una multa por Incumplimiento a Deberes 

Formales en la Resolución Determinativa N° 17-0372-12, al evidenciar la emisión del 

Acta por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nº 

37049, por el registro incorrecto en el libro de Ventas IVA de las fechas de emisión, 

registrando 11 de mayo de 2008 en la factura Nº 36260, siendo lo correcto 12 de mayo 

de 2008; del mismo modo el registro incorrecto en el libro de Ventas IVA de 11 de 

mayo de 2008 de la factura Nº 36262, siendo lo correcto 1 de mayo de 2008; 

contravenciones que fueron sancionadas con una multa de 500.- UFV´s, en aplicación 

al subnumeral 3.2 del numeral 3 del Anexo Inc. a), por infringir el artículo 46 de la RND 

Nº10-0016-07 de 14 de diciembre de 2007; en consecuencia, no es evidente que la 

Administración haya procedido a sancionar al contribuyente con 1.500.- UFV´s; 

empero, la sanción de 500.- UFV´s se debe al incumplimiento ya explicado 

precedentemente y no a errores incurridos en el registro del número de orden de 

facturas, bajo las circunstancias señaladas anteriormente, corresponde confirmar la 

multa por incumplimiento de deberes formales de 500.- UFV´s. 

 

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; 
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RESUELVE:  

PRIMERO: CONFIRMAR las Resoluciones Determinativas Nos. 17-0372-12 y 17-

0371-12,  ambas del 20 de agosto de 2012, emitidas por la Gerencia Distrital El Alto del 

Servicio de Impuestos Nacionales contra Fortino Jaime Agramont Botello; 

consecuentemente, se mantienen firmes y subsistentes los tributos omitidos de 

10.393.- UFV’s y 2.302.- UFV’s, por el Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuesto a 

las Transacciones (IT), relativo a los períodos mayo, julio y agosto de 2008; y, 

septiembre, octubre y diciembre de 2008, respectivamente, más intereses y sanción 

por omisión de pago; así como la multa de 500.- UFV´s por incumplimiento de deberes 

formales relacionados al registro en Libros de Compras y Ventas IVA en aplicación al 

sub numeral 3.2 del numeral 3 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. 

 

Regístrese, hágase saber y cúmplase. 

 


