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RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 1194/2013 

 

Recurrente: Empresa Constructora y Servicios Urquizo SRL, 

legalmente representada por Max Florencio Quispe 

Torrez. 

   

Administración Recurrida:  Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), legalmente representada por Rita 

Clotilde Maldonado Hinojosa. 

 

Expediente:  ARIT-LPZ-0920/2013 

 

Fecha: La Paz, 2 de diciembre de 2013 

 

VISTOS: 

El Recurso de Alzada interpuesto por Max Florencio Quispe Torrez en representación 

legal de la Empresa Constructora y Servicios Urquizo SRL., la contestación de la 

Administración Tributaria recurrida, el Informe Técnico Jurídico, los antecedentes 

administrativos y todo lo obrado ante esta instancia:  

 

CONSIDERANDO: 

Recurso de Alzada 

La Empresa Constructora y Servicios Urquizo SRL., representada legalmente por Max 

Florencio Quispe Torrez, conforme se acredita del Testimonio de Poder N° 051/2013 

de 6 de febrero de 2013, mediante memorial presentado el 3 de septiembre de 2013, 

fojas 18-22 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución 

Determinativa N° 098/2013 de 4 de marzo de 2013, emitida por la Gerencia Distrital La 

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

 

Manifiesta que fue notificado el 4 de marzo de 2013 con la Resolución Determinativa 

impugnada, fuera del plazo establecido por Ley, es decir 103 días después del plazo 

establecido en el artículo 99 de la Ley 2492, en consecuencia corresponde que a partir 

del 5 de marzo hasta el 3 de mayo de 2013, no se cobre los intereses generados por 

tal retraso. 
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Arguye que el método de determinación utilizado por la Administración Tributaria 

dentro de la verificación es confuso, erróneo e incierto, además que la misma se 

contradice con el tipo de Orden de Verificación, toda vez que el tipo de verificación 

practicado es externo el cual implica que el procedimiento debió ser llevado a cabo en 

forma externa, vale decir en el domicilio del sujeto pasivo o en su caso en base a la 

información y documentación proporcionada por el recurrente; sin embargo, llama la 

atención que el acto administrativo señale que la determinación se efectuó en base a la 

información contenida en el SIRAT, consistente en información declarada por los 

informantes (proveedores) y las Declaraciones Juradas, ambas obtenidas de dicho 

sistema; es confusa porque la Orden de Verificación consistiría en un procedimiento de 

verificación interna y no externa como señala la Administración Tributaria.  

 

El acto administrativo impugnado, señala que la determinación se efectuó sobre base 

cierta, argumento completamente falso, ya que al haber iniciado su procedimiento de 

determinación a través de una Orden de Verificación Externa, efectuando 

requerimiento de documentación y reiterando a través del F-4003 N° 115570, y al no 

haber sido presentada dicha documentación por la empresa Urquizo, suena absurdo 

que la Administración Tributaria haya podido determinar sobre base cierta, puesto que 

conforme al artículo 43 del CTB (métodos de determinación de la Base Imponible), 

para determinar sobre base cierta debió contar con suficiente documentación y 

elementos que le permitan sin duda determinar reparos a su favor, situación que no 

sucede en el presente caso, por lo que debió determinar sobre base presunta porque 

así lo establece la norma; sin embargo, el SIN desconociendo sus propios 

procedimientos efectuó una determinación errada, viciando de nulidad la Resolución 

Determinativa emitida en su contra. 

 

Reclama que la Administración Tributaria de manera arbitraria e ilegal procedió a la 

depuración del crédito fiscal, exigiendo respaldos de otro procedimiento de verificación 

(CEDEIMS), exigencia que de ninguna manera se aplica para los contribuyentes con 

actividades en el mercado interno, al menos no por hechos generadores ocurridos 

durante la gestión 2010; pero el SIN de manera desmedida exige respaldos para 

operaciones efectuadas en el mercado interno, ya que la exigencia de presentación de 

respaldo de las transacciones a través de medios fehacientes de pago, solo es 

aplicable en materia de devolución impositiva, por tanto no corresponde depurar el 
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mismo, tampoco determinar reparos a favor del fisco por ese concepto y menos 

imponer sanciones por contravenciones tributarias. 

 

Observa que la Resolución Determinativa no contiene el correspondiente dictamen 

legal que califique la conducta adecuando a los elementos configurativos de la 

contravención tributaria que se sanciona; en el caso de la contravención de Omisión de 

Pago conforme al artículo 165 del Código Tributario, debió observar si en la conducta 

que se le atribuye existió alguno de los elementos configurativos del ilícito tributario; sin 

embargo, del contenido de la Resolución Determinativa, se extraña dicha calificación, 

debido a la inexistencia del dictamen legal que califica la conducta como contravención 

de Omisión de Pago; en ese sentido, la sanción es ilegal y completamente atentatoria 

contra las garantías constitucionales que amparan a todo ciudadano boliviano, como 

son la presunción de inocencia y el debido proceso consagrados en la CPE, así como 

una vulneración a los principios punitivos de tipicidad y legalidad. 

 

En relación a las Multas por Incumplimiento de Deberes formales, señala que la 

Administración Tributaria impuso doble sanción por un mismo incumplimiento a deber 

formal, vulnerando así el principio del non bis in ídem, toda vez que primero labró el 

Acta de Contravención Tributaria Vinculada al Procedimiento de Determinación N° 

42468, que según la Resolución Determinativa incumplió con la presentación de la 

documentación solicitada mediante el anexo a la Orden de Verificación externa, 

consistente en DDJJ IVA (F-200), Libros de Ventas IVA, notas fiscales de respaldo, 

comprobantes de las compras realizadas, comprobantes de transacciones, medios 

fehacientes de pago de los períodos observados, infringiendo los artículos 4, 6 y 8 del 

artículo 70 de la Ley 2492, imponiéndole una multa de 3.000.- UFV’s conforme al 

numeral 4.1 de la RND 10-0037-07. Posteriormente, labró una nueva Acta de 

Contravención Tributaria Vinculada al Procedimiento de Determinación N° 42467, 

debido a que la empresa, según la Resolución Determinativa, volvió a incumplir con la 

presentación de la documentación solicitada, pero esta vez al requerimiento F-4003 N° 

111689, consistente en DDJJ IVA (F-200), Libros de Ventas IVA, Notas Fiscales de 

respaldo, Comprobantes de las compras realizadas, comprobantes de transacciones, 

medios fehacientes de pago de los períodos observados, infringiendo de esta manera 

lo dispuesto en los artículos 4, 6 y 8 del artículo 70 de la Ley 2492, e imponiendo 

nuevamente  una multa de 3.000.- UFV’s conforme al numeral 4.1 de la RND 10-0037-

07; multas además atentatorias a sus intereses, debido a que el Ente Fiscal le impuso 
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una doble sanción por un mismo deber formal y por ende por una misma contravención 

tributaria, vulnerando así el principio del non bis in ídem, que prohíbe sancionar dos 

veces por un mismo hecho; situación que además de probar la existencia de una 

violación al principio señalado, demuestra claramente la doble sanción impuesta a la 

empresa que representa, por lo que corresponde dejar sin efecto ambas multas por 

haber sido impuestas al margen de la norma. 

 

Indica que de todo lo argumentado y conforme al artículo 76 de la Ley 2492, ofrece en 

calidad de prueba pre constituída la documentación cursante en antecedentes del 

expediente correspondiente al procedimiento de determinación originada con la Orden 

de Verificación N° 011OVE00346 y que concluye con la emisión de la Resolución 

Determinativa impugnada. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita anular la Resolución Determinativa N° 

098/2013 de 4 de marzo de 2013, o en su caso revocar la deuda tributaria determinada 

en la misma, con alcance a la ilegal e injusta sanción por Omisión de Pago y las 

ilegales multas por incumplimiento de deberes formales. 

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

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

representada por Rita Clotilde Maldonado Hinojosa, según acredita la Resolución 

Administrativa de Presidencia N° 03-0439-13 de 5 de julio de 2013, por memorial 

presentado el 27 de septiembre de 2013, cursante a fojas 32-37 de obrados, respondió 

negativamente con los siguientes fundamentos: 

 

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

cometido un error al emitir la Resolución Determinativa ahora impugnada, por lo que 

desvirtuará esta errada visión en todos y cada uno de los puntos alegados por el 

contribuyente: En cuanto a lo señalado por el recurrente en sentido de que: “la 

Resolución Determinativa N° 098/2013, si bien se emitió dentro del plazo establecido 

por Ley, fue notificada fuera del plazo de los 60 días que establece la norma tributaria, 

es decir que se la notificó 103 días después del plazo establecido, y que en 

consecuencia corresponde no se les cobre los intereses generados por tal retraso del 5 

de marzo al 3 de mayo de 2013…”  
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En respuesta, corresponde señalar que en virtud al artículo 99 de la Ley 2492, se 

colige que la Resolución Determinativa impugnada, si bien fue emitida dentro del plazo, 

cabe señalar que como indica la norma, la notificación fuera de plazo no implica causal 

de nulidad del procedimiento determinativo; en todo caso la tardía notificación con la 

Resolución Determinativa, en el peor de los casos solo acarrearía una responsabilidad 

administrativa contra los funcionarios responsables, aspecto que debe ser revisado y 

tratado al interior de la Administración Tributaria y no ante la ARIT. 

 

El recurrente señala que de manera errónea la Administración Tributaria habría 

procedido a determinar la deuda; al respecto indica que, el método de determinación 

es el correcto, puesto que el mismo se originó a raíz de una verificación externa; sin 

embargo, para conocimiento del contribuyente, en ningún momento la normativa 

señala que los servidores públicos, en este caso los fiscalizadores actúen o no fuera de 

las oficinas de la Gerencia Distrital La Paz del SIN, siendo la diferencia principal entre 

ambas su alcance, desvirtúan de este modo los argumentos del recurrente. Por lo que 

la Administración Tributaria en uso de sus facultades, mediante Orden de Verificación 

N° 0012OVE00357  Operativo 821 Específico Crédito Fiscal IVA de 5 de julio de 2012, 

procedió a la verificación de las obligaciones impositivas del contribuyente con el objeto 

de comprobar el cumplimiento que dio a las obligaciones legales relativas al IVA de los 

períodos fiscales enero, febrero, marzo, abril, septiembre, octubre, noviembre y 

diciembre de 2010, al haberse detectado ciertas diferencias. 

 

De las Declaraciones Juradas presentadas por el contribuyente, se consignó datos que 

difieren en los verificados en la fiscalización actuante, se ajustaron las bases 

imponibles liquidándose los tributos sobre base cierta, toda vez que de los documentos 

e información que la Administración Tributaria obtuvo, se puede conocer en forma 

directa e indubitable los hechos generadores del tributo, por tanto no es viable que se 

efectúe la determinación mediante base presunta como mal sugiere el recurrente, ya 

que de acuerdo al parágrafo II del artículo 43 y 44 de la Ley 2492, se podrá hacer uso 

de la base presunta, solo cuando habiéndolo requerido, la Administración Tributaria no 

posea los datos necesarios para su determinación sobre base cierta, puesto que la 

Administración Tributaria tiene los datos necesarios por medio de las DDJJ 

presentadas por el mismo contribuyente y el Libro de Compras IVA Modulo Da Vinci y 

la Base de datos SIRAT II. 
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Respecto a que la Administración Tributaria de manera arbitraria habría procedido a 

depurar el crédito fiscal, es totalmente alejado de la verdad, toda vez que como se 

puede constatar de antecedentes administrativos, al contribuyente se le otorgó plazo 

de 5 días hábiles para la presentación de documentación; en el plazo establecido el 

representante legal no presentó la documentación solicitada mediante Orden de 

Verificación, por lo que se emitió el Acta de Contravención Tributaria Vinculada al 

Procedimiento de Determinación N° 00051531, procediendo a la verificación de la 

información obtenida en el SIRATII, estableciéndose que las facturas observadas y 

declaradas por el mismo contribuyente no son válidas  para el descargo del crédito 

fiscal IVA correspondiente a los períodos observados, y existe una apropiación 

indebida debido a que los proveedores Javier Alfonso Muñoz Nava y Pedro Mamani 

Gabriel, se encuentran consignados en el listado del comunicado de prensa del SIN, 

publicado en La Razón el 18 de marzo de 2012, y que en los domicilios registrados en 

el Padrón nacional de Contribuyentes no se desarrolla ninguna de las actividades 

declaradas ni se tiene conocimiento de la identidad de algunos titulares del NIT; en el 

Padrón Nacional de Contribuyentes a la fecha se encuentran con la característica 

“domicilio desconocido”. Además, los proveedores se encuentran con la marca de 

domicilio inexistente, por tanto las facturas presentadas por el contribuyente no son 

válidas  para descargo de crédito fiscal; de ser ciertas las transacciones realizadas, el 

contribuyente debió haber presentado los originales de las facturas, los medios 

probatorios de pago que demuestren que la transacción se ha realizado y medios 

probatorios de pago, lo que no sucedió, habiéndose el contribuyente apropiado 

indebidamente del crédito fiscal de dichos períodos. Por tanto, la obligación de 

demostrar la procedencia y cuantía no solo es como señala el contribuyente para el 

sector exportador, sino para todo sujeto pasivo; por lo que se depura el crédito fiscal de 

la Empresa Constructora y Servicios Urquizo SRL., por inexistencia de las compras 

declaradas. 

 

Del contenido legal que califica la conducta, refiere que la Resolución Determinativa 

impugnada, se encuentra dentro de los parámetros que señala la Ley 2492 en su 

artículo 99, por tanto el contribuyente se encuentra desacertado en su percepción del 

documento impugnado, puesto que todas las sanciones se encuentran plasmadas en 

la Resolución Determinativa N° 098/2013, como se puede constatar en antecedentes  

también en el Dictamen de Conducta N° 94/2013 de 4 de marzo de 2013, donde se 

califica la conducta del contribuyente como omisión de pago del IVA sancionado con el 
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100% del Tributo Omitido adecuándose al artículo 165 de la Ley 2492 concordante con 

el artículo 42 del DS 27310. 

 

Señala que no existe doble sanción, toda vez que el representante legal de la Empresa 

Constructora y Servicios Urquizo SRL, no presentó la documentación solicitada 

mediante detalle de diferencias de la Orden de Verificación N° 0012OVE00357 lo que 

constituye incumplimiento de deber formal, por lo que el 10 de septiembre de 2012, se 

emitió el Acta de Contravenciones Vinculadas al Procedimiento de Determinación N° 

51530, sancionando al contribuyente con una multa de 3.000.- UFV’s persona natural 

mediante requerimiento F-4003 constituyendo incumplimiento al deber formal; por lo 

que en fecha 4 de octubre de 2012 se emitió el Acta de Contravenciones Vinculadas al 

Procedimiento de Determinación N° 51531, sancionando nuevamente al contribuyente 

con 3.000.-UFV’s.  

 

Por tanto, el Requerimiento N° 00115778 de 21 de septiembre y notificado el 26 de 

septiembre de 2012, tiene diferencias como su autoridad podrá observar, ya que en 

este solicita las notas fiscales de respaldo al crédito fiscal IVA (originales) y de la 

misma manera solicita la factura N° 354, aspectos que no son los mismos como 

equivocadamente señala el contribuyente. En consecuencia, en el presente caso el 

contribuyente incurrió 2 veces en la contravención de Incumplimiento de deberes 

formales, la primera ante la solicitud efectuada mediante Orden de Verificación y la 

segunda mediante Requerimiento, por lo que no existe la aplicación de dos sanciones 

por la misma infracción; es más el contribuyente hace referencia a un Procedimiento de 

Determinación N° 42467 que no se encuentra dentro de la presente Resolución 

impugnada. 

 

Señala que se presume la legalidad y la buena fe de las actuaciones de la 

Administración Tributaria y la licitud de las operaciones realizadas por los funcionarios 

públicos de la Gerencia Distrital La Paz del SIN, toda vez que de acuerdo al artículo 65 

de la Ley 2492, los actos de la Administración Tributaria se presumen legítimos y serán 

ejecutivos, salvo expresa declaración en contrario emergente de los procesos que este 

Código establece; en este caso el trabajo desarrollado se encuentra sometido a 

disposiciones legales y normas tributarias en vigencia; en consecuencia la Resolución 

Determinativa N° 098/2013, goza de presunción de legalidad. 
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Finalmente, objeta la prueba preconstituída presentada por el recurrente con el 

memorial de Recurso de Alzada, al señalar que la misma no debe ser tomada en 

cuenta, puesto que toda prueba debió previamente ser expuesta ante la Administración 

Tributaria, y al no ser prueba de reciente obtención no se la debe considerar. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Determinativa 

N° 098/2013 de 4 de marzo de 2013. 

 

CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos: 

Ante la Administración Tributaria 

La Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) el 15 de 

agosto de 2012, notificó mediante cédula al representante legal de la Empresa 

Constructora y Servicios Urquizo SRL., la Orden de Verificación Externa N° 

0012OVE00357 de 5 de julio  de 2012, modalidad “Operativo Específico Crédito 

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

crédito fiscal contenido en las facturas declaradas por el contribuyente y detalladas en 

anexo adjunto, comunicando que será objeto de un “proceso de determinación” a 

objeto de establecer el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, correspondiente a 

los períodos fiscales enero, febrero, marzo, abril, septiembre, octubre, noviembre y 

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

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

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

al artículo 70 de la Ley 2492, fojas  3-10 de antecedentes administrativos. 

 

Max Florencio Quispe Torrez en representación de la Empresa Constructora y 

Servicios Urquizo SRL., mediante nota de 22 de agosto de 2012, solicitó prórroga de 

20 días adicionales para la presentación de la documentación solicitada. Mediante 

Proveído N° 24-2399-12 de 22 de agosto de 2012, la Administración Tributaria otorgó 

por única vez prórroga de 10 días hábiles, es decir hasta el 5 de septiembre de 2012; 

Proveído notificado el 29 de agosto de 2012, fojas 12-13 de antecedentes 

administrativos.   

 

La Gerencia Distrital La Paz del SIN, el 10 de septiembre de 2012, emitió el Acta por 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación N° 51530 
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contra la  Empresa Constructora y Servicios Urquizo SRL., por Incumplimiento al Deber 

Formal de entrega de toda 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, solicitada mediante Orden de Verificación N° 0012OVE00357, por  

contravenir el artículo 70 numerales 4 y 6, artículo 100 numerales 1 y 3 de la Ley 2492, 

sancionando con una multa de 3.000.- UFV’s, según el Anexo consolidado A, numeral 

4, 4.1 de la RND 10-0037-07, fojas 14 de antecedentes administrativos. 

 

La Administración Tributaria, mediante Requerimiento (reiteración) N° 115770  de 21  

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

Ley 2492, reitera el requerimiento de documentación solicitada al contribuyente 

Empresa Constructora y Servicios Urquizo SRL., correspondiente a los períodos enero, 

febrero, marzo, abril, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2010, consistente 

en: DDJJ. del IVA Form. 200; Libro de Compras IVA, notas fiscales de respaldo al 

crédito fiscal IVA y entre otros, medio de pago de las facturas observadas y cualquier 

otra documentación que el fiscalizador asignado solicite para su verificación, señalando 

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

2492 y dará lugar a la sanción prevista en el artículo 162 de dicha Ley. Requerimiento 

notificado por cédula el 26 de septiembre de 2012, fojas 15-19 de antecedentes 

administrativos. 

 

El Acta por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación 

N° 51531 emitida por el SIN contra la  Empresa Constructora y Servicios Urquizo SRL, 

se labró por Incumplimiento al deber formal de entrega de toda 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, solicitada mediante Requerimiento N° 115770 

(reiteración), notificado por cédula el 26 de septiembre de 2012, aspecto que 

contraviene el artículo 70 numerales 4 y 6, artículo 100 numerales 1 y 3 de la Ley 2492,  

sancionada con multa de 3.000.- UFV’s, según el Anexo consolidado A, numeral 4, 4.1 

de la RND 10-0037-07, fojas 20 de antecedentes administrativos. 

 

El Informe Final CITE: SIN/GDLPZ/DF/SPPD/INF/4281/2012 de 12 de noviembre de 

2012, señala que producto de la verificación efectuada a la información obtenida del 
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SIRAT, se estableció que las facturas observadas y declaradas por el contribuyente 

Empresa Constructora y Servicios Urquizo SRL., NO son válidas para el descargo del 

crédito fiscal IVA periodos fiscales enero, febrero, marzo, abril, septiembre, octubre, 

noviembre y diciembre de 2010; existe una apropiación indebida debido a que los 

proveedores Javier Alfonso muñoz Nava y Pedro Mamani Gabriel, se encuentran en el 

listado del 18 de marzo de 2012 de la Razón, observados por comercialización de 

facturas; asimismo NO fueron respaldadas con el original ni con medios probatorios de 

pago. Además, el contribuyente no presentó la documentación solicitada en la Orden 

de Verificación N° 0012OVE00357 y Requerimiento N° 115770  (reiteración), motivo 

por el que se elaboraron las Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas al 

Procedimiento de Determinación F-7013  N° 51530 y N° 51531, que establecen una 

multa de 3.000.-UFV’s, cada una de acuerdo a la RND 10-0037-07 anexo A numeral 

4.1; en conclusiones señala que resultado del análisis efectuado, se determinó un 

saldo a favor del Fisco de 375.207.- UFV’s, por el IVA omitido, mantenimiento de valor, 

intereses y sanción del 100% por la conducta tributaria calificada preliminarmente 

como Omisión de Pago según establece el artículo 165 de la Ley 2492 y multas por 

Incumplimiento de Deberes Formales; considerando que la Empresa Constructora y 

Servicios Urquizo SRL., no conformó ni canceló el total de la deuda tributaria; sugiere 

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

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

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

Ley 2492, fojas 103-107 de antecedentes administrativos. 

 

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

correspondiente a la Orden de Verificación N° 0012OVE00357, emitió la Vista de 

Cargo CITE: SIN/GDLPZ/DF/SPPD/VC/882/2012 de 12 de noviembre de 2012, 

estableciendo contra el contribuyente Empresa Constructora y Servicios Urquizo SRL, 

una deuda tributaria de 375.207.- UFV’s, de los períodos fiscales enero, febrero, 

marzo, abril, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2010, correspondiente al 

impuesto omitido IVA, mantenimiento de valor, intereses, sanción preliminar por la 

conducta y multas por incumplimiento de deberes formales, calificando preliminarmente 

la conducta del contribuyente como omisión de pago, tipificada en el artículo 165 de la 

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

presentación de descargos. Acto notificado mediante cédula el 28 de noviembre de 

2012, fojas 108-120 de antecedentes administrativos. 
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El Informe de Conclusiones CITE: SIN/GDLPZ/DF/SPPD/INF/6870/2012 de 31 de 

diciembre de 2012, concluye señalando que el contribuyente Empresa Constructora y 

Servicios Urquizo SRL., dentro del término establecido no formuló ni presentó descargo 

alguno que desvirtúe los montos determinados a favor del fisco, ni procedió a la 

cancelación de monto determinado en la Vista de Cargo,  por lo que sugiere la remisión 

del expediente al Departamento Jurídico Técnico Contencioso y Cobranza Coactiva 

para la emisión de la respectiva Resolución Determinativa, en sujeción a normativa 

vigente, fojas 128-129 de antecedentes administrativos. 

 

El Dictamen de Calificación de Conducta N° 094/2013 de 4 de marzo de 2013, 

establece la calificación de la conducta de la contribuyente Empresa Constructora y 

Servicios Urquizo SRL., con NIT 1029421025, como Omisión de Pago por el Impuesto 

al Valor Agregado IVA de los períodos fiscales enero, febrero, marzo, abril, septiembre, 

octubre, noviembre y diciembre de 2010, omisión sancionada con la multa del 100% 

del tributo omitido determinado a la fecha de vencimiento, en cumplimiento de lo 

dispuesto en el artículo 165 de la Ley 2492, concordante con el artículo 42 del DS 

27310, fojas 133-135 de antecedentes administrativos. 

 

La Administración Tributaria el 4 de marzo de 2013, emitió la Resolución Determinativa 

N° 098/2013, determinando de oficio sobre base cierta, las obligaciones impositivas de 

la contribuyente Empresa Constructora y Servicios Urquizo SRL., en 212.460.- UFV’s 

por compras declaradas en el Impuesto al Valor Agregado IVA, de los períodos fiscales 

enero, febrero, marzo, abril, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2010, 

dentro del alcance de la Orden de Verificación N° 0012OVE00357; además una multa 

igual al 100% del tributo omitido cuyo importe es de 162.310.- UFV’s, por incurrir en 

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

formales, establecida en las Actas por Contravenciones Tributarias Nos. 51530 y 

51531,  por contravenir lo establecido en el subnumeral 4.1 del anexo consolidado 

inciso A de la RND 10-0037-07, acto notificado mediante cédula el 14 de agosto de 

2013, fojas 136-147 de antecedentes administrativos. 

 

Ante la Instancia de Alzada 

El Recurso de Alzada interpuesto por Max Florencio Quispe Torrez en representación 

legal de la Empresa Constructora y Servicios Urquizo SRL., contra la Resolución 

Determinativa N° 098/2013 de 4 de marzo de 2013, fue admitido mediante Auto de 3 

de septiembre de 2013, notificado mediante cédula el 12 y 16 de septiembre de 2013, 
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al Gerente Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales y al representante 

legal de la empresa recurrente, respectivamente, fojas 23-31 de obrados. 

 

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

presentado el 27 de septiembre de 2013, respondió en forma negativa al Recurso de 

Alzada interpuesto,  fojas 33-37 de obrados. 

 

Mediante Auto de 30 de septiembre de 2013, se dispuso la apertura del término de 

prueba de veinte (20) días comunes y perentorios a ambas partes, en aplicación del 

inciso d) del artículo 218 del Código Tributario, actuación notificada a las partes en 

Secretaría el 2 de octubre  de 2013, fojas 38-40 de obrados. Durante dicho período de 

prueba, la Gerente Distrital La Paz del SIN, ratifica y ofrece como prueba las literales 

adjuntas al memorial de respuesta al Recurso de Alzada, consistente en un folder con 

148 fojas; fojas 41 y 46 de obrados. 

 

Por otra parte, el representante legal de la Empresa Constructora y Servicios Urquizo 

SRL., por memorial presentado el 28 de octubre de 2013, ofreció en calidad de prueba 

preconstituida la documentación cursante en antecedentes del expediente originado en 

la Orden de Verificación N° 0012OVE00357, la misma que fue rechazada por proveído 

de 29 de octubre de 2013, al encontrarse la pretensión fuera de plazo, toda vez que el 

plazo probatorio concluyó el 22 de octubre de 2013, fojas 50-51 de obrados. 

 

La Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, mediante memorial 

presentado el 11 de noviembre de 2013, ante esta instancia de alzada, formuló 

alegatos en conclusiones, conforme lo establece el parágrafo II del artículo 210 de la 

Ley 2492, fojas 52-54 de obrados. 

 

CONSIDERANDO: 

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

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

Tributario), revisados los antecedentes administrativos, compulsados los argumentos 

formulados por las partes, verificadas las actuaciones realizadas en esta instancia 

recursiva y en consideración al Informe Técnico Jurídico emitido de conformidad al       

artículo 211-III de la Ley 3092, se tiene: 
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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 Max Florencio Quispe Torrez 

en representación legal de la Empresa Constructora y Servicios Urquizo SRL., en el 

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

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

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

tramitación ante esta instancia recursiva. 

 

Método de determinación confuso con el tipo de orden de verificación 

Max Florencio Quispe Torrez en representación de la Empresa Constructora y 

Servicios Urquizo SRL., manifiesta que la Resolución Determinativa aplicó un método 

de determinación confuso, erróneo e incierto, debido a que el tipo de Orden debió ser 

fiscalizado de forma externa, es decir en el domicilio del sujeto pasivo; asimismo refiere 

que el acto impugnado vicia de nulidad ya que debió contar con suficiente 

documentación para la determinación sobre base cierta; al no haber sido presentada 

dicha documentación por la empresa Urquizo debió determinar sobre Base Presunta; al 

respecto corresponde efectuar el siguiente análisis:   

 

El artículo 43 de la Ley 2492, en relación a los métodos de determinación de la base 

imponible dispone 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 ineludible 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. 
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En todos los casos la determinación podrá ser impugnada por el sujeto pasivo, 

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

persona bajo cuya custodia se halle la propiedad, local o edificio, se opusiere a la 

entrada de los fiscalizadores, éstos podrán llevar a cabo su actuación solicitando el 

auxilio de la fuerza pública o recabando Orden de Allanamiento. 

 

El artículo 70 numerales 1, 2, 4, 5, 6 y 8 del ordenamiento legal antes mencionado, 

señala las Obligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo, de la siguiente forma: 

Constituyen obligaciones tributarias del sujeto pasivo: 

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. 

2. Inscribirse en los registros habilitados por la Administración Tributaria y 

aportar los datos que le fueran requeridos comunicando ulteriores 

modificaciones en su situación 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. 

8. Conforme a lo establecido por disposiciones tributarias y en tanto no 

prescriba el tributo, considerando incluso la ampliación del plazo, hasta siete (7) 

años 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 
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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. 

 

Respecto a la nulidad de un acto por la infracción de una norma establecida en la Ley, 

nuestro ordenamiento jurídico previsto en el artículo 35 de la Ley 2341, señala que:  

I. Son nulos de pleno derecho los actos administrativos en los casos siguientes: 

a) Los que hubiesen sido dictados por autoridad administrativa sin competencia por 

razón de la materia o del territorio;  

b) Los que carezcan de objeto o el mismo sea ilícito o imposible;  

c) Los que hubiesen sido dictados prescindiendo total y absolutamente del 

procedimiento legalmente establecido;  

d) Los que sean contrarios a la Constitución Política del Estado; y,  

e) Cualquier otro establecido expresamente por ley. 

 

En el presente caso, la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales 

(SIN), conforme a las facultades conferidas por los artículos  66, 100 y 101 de la Ley 

2492, y los artículos 29, 32 y 33 del DS 27310, inició el proceso de determinación con 

la emisión de la Orden de Verificación Externa N° 0012OVE00357, modalidad 

“Operativo Específico Crédito Fiscal”, con alcance al Impuesto al Valor Agregado IVA 

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

contribuyente, comunicando que será objeto de un “proceso de determinación” a objeto 

de establecer el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, correspondiente a los 

períodos fiscales enero, febrero, marzo, abril, septiembre, octubre, noviembre y 

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

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

de su notificación y que su incumplimiento sería considerado como una contravención 

al artículo 70 de la Ley 2492. 

 

Se advierte también el Requerimiento N° 115770  de 21  de septiembre de 2012, que 

solicita al contribuyente Constructora y Servicios Urquizo SRL., la presentación de 

documentación correspondiente a los períodos enero, febrero, marzo, abril, 
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septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2010; consistente en: DDJJ. del IVA 

Formulario 200; Libro de Compras IVA, Notas Fiscales de Respaldo al Crédito Fiscal 

IVA y entre otros medio de pago de las facturas observadas Nos. 271, 247, 251, 268, 

256, 245, 274, 280, 277, 262, 252, 285, 300, 296, 293, 289, 11, 18, 290, 26, 59, 60, 53, 

50, 28, 25, 45, 32, 35, 40, 56, 89, 106, 103, 99, 87, 73, 77, 81, 95, 84, 92, 259, 255, 

263, 319, 306, 314, 350, 334, 345, 346, 342, 357, 429 y 423 y cualquier otra 

documentación que el fiscalizador asignado solicite para su verificación. Su 

incumplimiento será considerado como contravención al artículo 70 de la Ley 2492 y 

dará lugar a la sanción prevista en el artículo 162 de dicha Ley. Requerimiento 

notificado por cédula el 26 de septiembre de 2012.  

 

Cabe aclarar que según la revisión de antecedentes administrativos, no cursa 

documentación alguna de descargo que fuera presentada por el contribuyente ante las 

actuaciones de la Administración Tributaria, aspecto por el que la Administración 

Tributaria tomó en cuenta la verificación de las compras reportadas en el SIRAT II, 

declaraciones juradas IVA F-200, información de los proveedores Javier Alfonso Muñoz 

Nava con NIT 2045499011 y Pedro Mamani Gabriel con NIT 2779686011, que se 

encuentran consignados en el listado del comunicado de prensa del Servicio de 

Impuestos Nacionales publicado en el periódico La Razón el 18 de marzo de 2012;  

determinando que de acuerdo al proceso de investigación del comportamiento 

tributario del mismo, se produjo la entrega de las facturas sin la efectiva transacción 

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

registrado en el padrón nacional de contribuyentes no se desarrolla ninguna actividad 

declarada siendo domicilios desconocidos; lo que evidencia que la Administración 

Tributaria contó con la información extraída de las mismas declaraciones de la 

Constructora y Servicios Urquizo SRL., para la utilización del método de base cierta, 

aplicando el parágrafo I del artículo 43 de la Ley 2492. 

 

En ese entendido, toda vez que la Empresa Constructora y Servicios Urquizo SRL., no 

presentó los medios de pago que permitan verificar la transacción, estableciendo una 

apropiación incorrecta del Crédito fiscal de facturas por compras o servicios, facturas 

emitidas por proveedores que figuran en la lista de personas observadas por el SIN, 

por emitir facturas sin la realización de la transacción económica, ni transferencia 

efectiva del bien o servicio, facturas de las cuales tampoco presentó respaldo alguno, 

procedió a la depuración del crédito fiscal, originando los reparos en los períodos 
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fiscales enero, febrero, marzo, abril, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 

2010, fundamentado en los artículos 4 y 8 de la Ley 843, artículo 8 del DS 21530, 

artículo 42 del DS 27310, numerales 4 y 6 del artículo 70 de la Ley 2492, artículo 100 

de la Ley 2492, determinando una deuda tributaria sobre base cierta por un importe 

que asciende a 380.770.- UFV’s, que incluye impuesto omitido, intereses y sanción 

preliminar por la conducta y multas por incumplimiento de deberes formales. 

 

En esas circunstancias la determinación de la base imponible de la deuda tributaria fue 

realizada utilizando el método de base cierta establecida en el artículo 93 parágrafo I 

numeral 2 y el artículo 43 de la Ley 2492, considerando que se tomó en cuenta 

documentos e información que permitieron conocer en forma directa e indubitable los 

hechos generadores del tributo, como es la base de la información obtenida del 

Sistema Integrado de Recaudación para la Administración Tributaria SIRAT, referida a 

declaraciones juradas, datos evidenciados respecto a los cuales el contribuyente no 

acreditó la legalidad del crédito fiscal declarado, incumpliendo sus obligaciones 

establecidas en el artículo 70 numerales 1, 5, 6 y 8 de la Ley 2492, demostrando la 

efectiva transacción con sus proveedores, sustentadas con las facturas observadas, 

quedando demostrada la determinación sobre base cierta, no siendo causal de nulidad,  

como establece el artículo 35 de la Ley 2341. 

 

Respecto al argumento del recurrente referido a que por el tipo de verificación 

practicado, debió ser llevado a cabo en forma externa, vale decir en el domicilio del 

sujeto pasivo o en su caso en base a la información y documentación proporcionada 

por el recurrente, al respecto se tiene lo siguiente: 

 

El artículo 101 de la Ley 2492, establece respecto al lugar donde se desarrollan las 

actuaciones que: I. La facultad de control, verificación, fiscalización e investigación, se 

podrá desarrollar indistintamente:  

1. En el lugar donde el sujeto pasivo tenga su domicilio tributario o en el del 

representante que a tal efecto hubiera designado.  

2. Donde se realicen total o parcialmente las actividades gravadas o se 

encuentren los bienes gravados. 

3. Donde exista alguna prueba al menos parcial, de la realización del hecho 

imponible. 
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4. En casos debidamente justificados, estas facultades podrán ejercerse en las 

oficinas públicas; en estos casos la documentación entregada por el 

contribuyente deberá ser debidamente preservada, bajo responsabilidad 

funcionaria. 

 

II. Los funcionarios de la Administración Tributaria en ejercicio de sus funciones podrán 

ingresar a los almacenes, establecimientos, depósitos o lugares en que se desarrollen 

actividades o explotaciones sometidas a gravamen para ejercer las funciones previstas 

en este Código.  

 

El artículo 33 del DS 27310, señala que: Cuando los elementos sobre los que se 

realicen las verificaciones puedan ser examinados en las oficinas de la Administración, 

éstas se desarrollan en las mismas oficinas, sin que sea necesaria autorización 

superior específica. La Administración Tributaria podrá realizar controles, 

verificaciones, fiscalizaciones e investigaciones en días y horas inhábiles para la 

misma, cuando las circunstancias del hecho o la actividad económica del sujeto pasivo 

así lo requieran. 

 

En el contexto legal señalado precedentemente, se evidencia que no existe disposición 

o norma legal por la que se establezca la obligatoriedad para el desarrollo del 

procedimiento de verificación externa en el domicilio fiscal del sujeto pasivo; en todo 

caso, se trata de una facultad o disponibilidad de los funcionarios de la Administración 

Tributaria, el establecimiento del modo y el lugar para el desarrollo de los 

procedimientos de determinación. 

 

Es importante aclarar que la denominación de verificación “interna” o “externa”, más 

que referirse al lugar de realización de los procedimientos de determinación por parte 

del sujeto activo, se refiere al alcance del trabajo a desarrollarse (específico o general), 

aspecto que no tiene relación con la fuente de procedencia de la información, ni con la 

forma de requerir la misma, lo que explica que el hecho de que una verificación reciba 

el nombre de interna o externa no tiene relación con el método utilizado, menos la 

forma de requerir la información para su desarrollo, que para el presente caso se 

efectuó junto a  la comunicación del inicio del proceso de determinación contenido en 

la Orden de Verificación N° 0012OVE00357  y no de manera separada, lo que en 

absoluto afecta la decisión arribada, permitiendo al sujeto pasivo la presentación de la 
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documentación requerida a lo largo del proceso de determinación de los descargos que 

desvirtúen los reparos establecidos en su contra, lo que no ocurrió en el presente caso, 

por tanto no se evidencia vulneración a sus derechos constitucionales. 

  

Depuración arbitraria e ilegal del crédito fiscal exigiendo respaldos de otro 

procedimiento de verificación (CEDEIMS). 

El recurrente argumenta que la Administración Tributaria de manera arbitraria e ilegal 

y en contra de la normativa depuró el crédito fiscal y exigió documentación de respaldo 

para contribuyentes que realizan actividad de exportación,  exigencia que de ninguna 

manera se aplica para los  contribuyentes con actividades en el mercado interno,  por 

tanto no corresponde depurar el mismo, tampoco determinar reparos a favor del fisco 

por ese concepto y menos imponer sanciones por contravenciones tributarias; al 

respecto corresponde efectuar el siguiente análisis:  

 

El artículo 70 de la Ley 2492, 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 de la norma citada precedentemente, dispone que: En los procedimientos 
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tributarios administrativos y jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos 

debe 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 establece que: Del impuesto determinado por aplicación de 

lo previsto en el artículo anterior, los responsables restarán: 

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

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

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

gravamen, que se los hubiesen facturado o cargado mediante documentación 

equivalente en el período fiscal que se liquida. 

Sólo darán lugar al cómputo del crédito fiscal aquí previsto las compras, adquisiciones 

definitivas, contratos de obras o servicios, o toda otra prestación o insumo de cualquier 

naturaleza, en la medida en que se vinculen con las operaciones gravadas, es decir, 

aquellas destinadas a la actividad por la que el sujeto pasivo resulta responsable del 

gravamen. 

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

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

precios netos de venta, hubiere otorgado el responsable en el período fiscal que se 

liquida. 

 

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

artículo 8 inciso a) de la Ley N° 843 “Texto Ordenado Vigente” es aquel originado en 

las compras, adquisiciones contrataciones o importaciones definitivas alcanzadas por 

el gravamen vinculadas con la actividad sujeta al tributo.  

 

A los fines de la determinación del crédito fiscal a que se refiere el párrafo anterior, los 

contribuyentes aplicarán la alícuota establecida en el Artículo 15º de la Ley 843 “Texto 

Ordenado Vigente”, sobre el monto facturado de sus compras; importaciones 

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

prestación o insumo alcanzado por el gravamen (…). 

 

El artículo 37 del Código de Comercio establece que el comerciante debe llevar, 

obligatoriamente, los siguientes libros: Diario, Mayor y de Inventario y Balances, salvo 

que por ley se exijan específicamente otros libros. Podrá llevar además aquellos libros 
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y registros que estime convenientes para lograr mayor orden y claridad, obtener 

información y ejercer control. Estos libros tendrán la calidad de auxiliares y no estarán 

sujetos a lo dispuesto en el artículo 40, aunque podrán legalizarse los considerados 

necesarios para servir de medio de prueba como los libros obligatorios. (artículos. 55 y 

64 Código de Comercio). 

 

El artículo 44 del mencionado cuerpo legal señala que en el libro Diario se registrarán 

día por día y en orden progresivo las operaciones realizadas por la empresa, de tal 

modo que cada partida exprese claramente la cuenta o cuentas deudoras y 

acreedoras, con una glosa clara y precisa de tales operaciones y sus importes, con 

indicación de las personas que intervengan y los documentos que las respalden. De 

este libro se trasladarán al Mayor, en el mismo orden progresivo de fechas, las 

referencias e importes deudores o acreedores de cada una de las cuentas afectadas, 

con la operación, para mantener los saldos por cuentas individualizadas. 

 

Es importante puntualizar que en nuestro sistema impositivo, la factura se constituye 

en un documento que prueba un hecho generador relacionado directamente con un 

débito o crédito fiscal y cuya validez puede ser corroborada por los órganos de control 

de la Administración Tributaria u otro ente público, según corresponda; cuya validez 

además puede ser contrastada con pruebas fácticas que permitan evidenciar la 

efectiva realización de la transacción en ella reflejada. 

 

Conforme señala la normativa mencionada, es deber de todo contribuyente respaldar 

sus transacciones con las facturas originales; así como otros documentos como los 

registros contables (Libro Diario, Mayor), exigidos por el artículo 37 del Código de 

Comercio y otros necesarios para demostrar la realización efectiva de las 

transacciones, entre muchos aspectos están precisamente los contratos.  

 

En ese contexto, de antecedentes administrativos se evidencia que la Administración 

Tributaria en uso de las facultades otorgadas por los artículos 66, 92, 93, 95, 96 y 100 

de la Ley 2492 y disposiciones conexas, procedió a verificar las obligaciones tributarias 

relativas al Impuesto al Valor Agregado (IVA) de los periodos fiscales de enero, 

febrero, marzo, abril, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2010, en relación 

a las notas fiscales observadas y detalladas en la Orden de Verificación Externa N° 

0012OVE00357, sobre base cierta, conforme establece el artículo 43 parágrafo I de la 
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Ley 2492; detectando en función a la información obtenida del Sistema Integrado de 

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

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

(proveedor), que la Empresa Constructora y Servicios Urquizo SRL., declaró las notas 

fiscales Nos. 271, 247, 251, 268, 256, 245, 274, 280, 277, 262, 252, 285, 300, 296, 

293, 289, 11, 18, 290, 26, 59, 60, 53, 50, 28, 25, 45, 32, 35, 40, 56, 89, 106, 103, 99, 

87, 73, 77, 81, 95, 84, 92, 259, 255, 263, 319, 306, 314, 350, 334, 346, 342, 357, 429 y 

423, estableciéndose que no son válidas para crédito fiscal debido a que los 

proveedores Javier Alfonso Muñoz Nava con NIT 2045499011 y Pedro Mamani Gabriel 

con NIT 2779686011, figuran en la lista de personas observadas por el SIN, por emitir 

facturas sin la realización de la transacción económica, ni transferencia efectiva del 

bien o servicio, facturas de las cuales tampoco presentó respaldo documentado, 

procediéndose a la depuración del crédito fiscal que origina los reparos en los citados 

períodos fiscales, fundamentados en el artículo 8 de la Ley 843, artículo 8 del DS 

21530, artículo 42 del DS 27310, numerales 4 y 6 del artículo 70 de la Ley 2492, 

artículo 100 de la Ley 2492; contrariamente, el contribuyente no presentó los 

documentos solicitados mediante la Orden de Verificación Externa N° 0012OVE00357, 

ni del Requerimiento N° 115770. 

 

Asimismo, se verifica que una vez notificada la Constructora y Servicios Urquizo SRL 

con la Vista de Cargo CITE: SIN/GDLPZ/DF/SPPD/VC/882/2012, que dispuso la 

apertura del período probatorio de 30 días para la formulación de descargos y 

presentación de pruebas; el contribuyente no presentó documentación alguna que 

haga a su derecho, tomando en cuenta que conforme establece el numerales 4 y 5 del 

artículo 70 de la Ley 2492, el sujeto pasivo debe respaldar las actividades y 

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

otros documentos. Consecuentemente conforme el acto administrativo impugnado, la 

Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, efectuó la depuración 

del crédito fiscal según consta en la Vista de Cargo CITE: 

SIN/GDLPZ/DF/SPPD/VC/882/2012, así como en la Resolución Determinativa N° 

098/2013, depuración sustentada en los papeles de trabajo que cursan a fojas 23-102 

de antecedentes administrativos, determinando de oficio sobre base cierta el impuesto 

omitido de Bs250.194.- por depuración del crédito fiscal por las facturas observadas, 

debido a causales claramente establecidas precedentemente. 
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En el mismo orden, se observa que tampoco presentó ante esta Instancia Recursiva 

prueba alguna que desvirtúe las observaciones realizadas por la Administración 

Tributaria, limitándose a ratificar en calidad de prueba por memorial presentado el 28 

de octubre de 2013, las pruebas literales y documentales que constan en el expediente 

administrativo, el mismo que fue rechazado al haber sido presentado fuera del plazo 

establecido en el Auto de 30 de septiembre de 2013;  máxime si consideramos que 

conforme dispone el artículo 76 de la Ley 2492, en los procedimientos tributarios 

administrativos, quién pretende hacer valer sus derechos debe probar los hechos 

constitutivos de los mismos.  

 

En ese marco, la depuración del crédito fiscal realizado por la Administración 

Tributaria, por no respaldar las actividades y operaciones gravadas mediante libros, 

registros y no demostrar la procedencia y cuantía de los créditos impositivos 

demostrando la realidad económica de las transacciones realizadas por sus 

proveedores, considerando que los medios fehacientes de pago tienen el propósito de 

demostrar la materialidad de las operaciones o la efectividad de la transacción y toda 

vez que la Empresa recurrente no aportó documentos que prueben con certeza la 

efectiva realización de las transacciones efectuadas en las facturas Nos. 271, 247, 251, 

268, 256, 245, 274, 280, 277, 262, 252, 285, 300, 296, 293, 289, 11, 18, 290, 26, 59, 

60, 53, 50, 28, 25, 45, 32, 35, 40, 56, 89, 106, 103, 99, 87, 73, 77, 81, 95, 84, 92, 259, 

255, 263, 319, 306, 314, 350, 334, 346, 342, 357, 429 y 423, declaradas en los 

periodos fiscales de enero, febrero, marzo, abril, septiembre, octubre, noviembre y 

diciembre de 2010 y emitidas por Javier Alfonso Muñoz Nava con NIT 2045499011 y 

Pedro Mamani Gabriel con NIT 2779686011, por lo que la Administración Tributaria 

estableció la depuración del crédito fiscal correspondiente a las mencionadas facturas 

observadas. 

 

Ahora bien, toda vez que los medios de pago requeridos por la Administración 

Tributaria durante el desarrollo del procedimiento de verificación están referidos a la 

documentación que le habría permitido sustentar la efectiva realización de las 

transacciones contenidas en las facturas observadas y no así como erradamente 

señala el contribuyente que de manera desmedida la Administración Tributaria no 

debía exigirle la presentación de documentación de respaldo para contribuyentes que 

realizan actividad de exportación, que obedece a la revisión del crédito fiscal y no a 

devoluciones impositivas; sin embargo, corresponde manifestar que el Ente 
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Fiscalizador como sujeto activo de la obligación tributaria, dispone indistintamente de 

amplias facultades, entre otras la de exigir al sujeto pasivo la información necesaria, 

así como la presentación de cualquier libro, documento y/o correspondencia con 

efectos tributarios, a fin de establecer su depuración o no. 

 

Bajo el contexto citado precedentemente, corresponde aclarar que la Administración 

Tributaria efectivamente procedió a la depuración del crédito fiscal contenido en las 

facturas observadas, conforme a disposiciones contenidas en el artículo 8 de la Ley 

843, 8 del DS 21530 y numeral 5 artículo 70 de la Ley 2492, ante la inexistencia de 

pruebas de respaldo de la efectiva realización de las transacciones contenidas en las 

mismas, empeorando la situación del contribuyente al tratarse de notas fiscales que 

fueron emitidas por los proveedores observados por la Administración Tributaria, en 

razón a que las facturas emitidas por éstos proveedores fueron consideradas como 

inválidas para crédito fiscal. 

 

Inexistencia de Dictamen Legal que califique la conducta como omisión de pago 

El recurrente manifiesta que la Resolución Determinativa no contiene el Dictamen legal 

que califique la conducta adecuando a los elementos configurativos de la 

contravención tributaria que se sanciona; en el caso de la contravención de Omisión de 

Pago, debió observar si en la conducta que se le atribuye existió alguno de los 

elementos configurativos del ilícito tributario; sin embargo, del contenido de la 

Resolución Determinativa, se extraña dicha calificación, debido a la inexistencia del 

dictamen legal que califica la conducta como contravención de Omisión de Pago; 

siendo ilegal y completamente atentatoria contra las garantías constitucionales que 

amparan a todo ciudadano boliviano, como son la presunción de inocencia y el debido 

proceso, además de la vulneración a los principios punitivos de la tipicidad y legalidad. 

Al respecto, es pertinente señalar que: 

 

A fojas 133-135 de antecedentes administrativos, se evidencia que cursa el Dictamen 

de Calificación de Conducta N° 094/2013 de 4 de marzo de 2013, que señala que la 

conducta de la empresa contribuyente se adecuó a lo previsto en el artículo 165 de la 

Ley 2492, concordante con el artículo 42 del DS N° 27310, calificando como omisión 

de pago por el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de los periodos fiscales de enero, 

febrero, marzo, abril, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2010, 

sancionando a la Constructora y Servicios Urquizo SRL, con el 100% del tributo omitido 
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determinado, hecho que no fue desvirtuado por el contribuyente durante la tramitación 

del presente Recurso de Alzada, es decir, que no desvirtuó la posición final de la 

Administración Tributaria, lo que ocasionó, se ratifique la inexistencia de la realización 

efectiva de las transacciones contenidas en las facturas depuradas, configurando el 

ilícito tributario en el que incurrió el recurrente, por lo que no es evidente la inexistencia 

del Dictamen de Calificación de Conducta extrañado por la Constructora y Servicios 

Urquizo SRL. 

 

Resolución Determinativa notificada fuera del plazo establecido 

El representante de la Empresa Constructora y Servicios Urquizo SRL, observa que si 

bien la Resolución Determinativa impugnada se emitió dentro del plazo establecido en 

la norma, sin embargo fue notificada fuera de plazo, ya que la misma fue realizada el 4 

de marzo de 2013, es decir 103 días después del término establecido en el artículo 99 

de la Ley 2492, solicitando que a partir del 5 de marzo hasta el 3 de mayo de 2013, no 

se le cobre los intereses generados por tal retraso. Al respecto, corresponde realizar el 

siguiente análisis: 

 

El artículo 98 de la Ley 2492 respecto a los descargos a la Vista de Cargo señala: Una 

vez notificada la Vista de Cargo, el sujeto pasivo o tercero responsable tiene un plazo 

perentorio e improrrogable de treinta (30) días para formular y presentar los descargos 

que estime convenientes. 

 

El artículo 99 en el parágrafo I de la misma norma señala que: Vencido el plazo de 

descargo previsto en el primer párrafo del artículo anterior, se dictará y notificará la 

Resolución Determinativa dentro el plazo de sesenta (60) días y para Contrabando 

dentro el plazo de diez (10) días hábiles administrativos, aún cuando el sujeto pasivo o 

tercero responsable hubiera prestado su conformidad y pagado la deuda tributaria, 

plazo que podrá ser prorrogado por otro similar de manera excepcional, previa 

autorización de la máxima autoridad normativa de la Administración Tributaria. 

 

En caso que la Administración Tributaria no dictara Resolución Determinativa dentro 

del plazo previsto, no se aplicarán intereses sobre el tributo determinado desde el día 

en que debió dictarse, hasta el día de la notificación con dicha resolución. 

 

En base al contexto normativo y de la revisión de antecedentes administrativos se 

evidencia que la Vista de Cargo CITE: SIN/GDLPZ/DF/SPPD/VC/882/2012 de 12 de 
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noviembre de 2012, fue notificada mediante cédula el 28 de noviembre de 2012, acto 

administrativo que otorgó al contribuyente 30 días corridos desde su notificación. 

Asimismo, procedió a la emisión de la Resolución Determinativa N° 098/2013 de 4 de 

marzo de 2013; sin embargo, fue notificada mediante cédula el 14 de agosto de 2013, 

cuando correspondía emitir y notificar la misma, dentro los sesenta días conforme 

estipula el artículo 99-I de la Ley 2492, es decir debió notificar hasta el 4 de marzo de 

2013. 

 

De lo expuesto, se evidencia que si bién la Administración Tributaria procedió a la 

notificación del acto impugnado fuera del plazo de los 60 días establecidos por Ley; sin 

embargo, este hecho no constituye una agravante que ocasione o repercuta en vicios 

de nulidad, más al contrario por este hecho el segundo párrafo del parágrafo I del 

artículo 99 de la Ley 2492, establece que si la Administración Tributaria no dictara 

Resolución Determinativa dentro del plazo previsto, no se aplicarán intereses sobre el 

tributo determinado desde el día en que debió dictarse, hasta el día de la notificación 

con dicha Resolución; en consecuencia, corresponde desestimar la posibilidad de 

retrotraer obrados por vicios de nulidad ante la notificación practicada fuera del plazo 

de los 60 días señalados por Ley, en consideración a que el sujeto pasivo asumió 

pleno conocimiento a las observaciones de su crédito fiscal y que ejerció su legítimo 

derecho a la defensa en el término legal de los 30 días dispuesto por el artículo 98 de 

la Ley 2492. Por tanto, la Administración Tributaria no debe aplicar intereses sobre el 

tributo determinado desde el día en que debió emitirse y notificarse la Resolución 

Determinativa, es decir desde el 4 de marzo de 2013, hasta el 14 de agosto de 2013, 

fecha en la que recién se notificó al contribuyente, conforme dispone el artículo 99 

parágrafo I del Código Tributario. 

 

De la doble imposición de la sanción por incumplimiento de deberes formales 

El recurrente argumenta también que las Actas por Contravenciones Tributarias son 

atentatorias a sus intereses, toda vez que se trata de una doble sanción por un mismo 

deber formal y por una misma contravención tributaria, que vulnera el principio de non 

bis ídem que prohíbe sancionar dos veces por un mismo acto; al respecto corresponde 

efectuar el siguiente análisis:  

 

El artículo 162 de la Ley 2492 dispone que: I. El que de cualquier manera incumpla los 

deberes formales establecidos en el presente Código, disposiciones legales tributarias 
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y demás disposiciones normativas reglamentarias, será sancionado con una multa que 

irá desde cincuenta Unidades de Fomento de la Vivienda (50.- UFV´s) a cinco mil 

Unidades de Fomento de la Vivienda (5.000 UFV´s). La sanción para cada una de las 

conductas contraventoras se establecerá en esos límites mediante norma 

reglamentaria. 

II. Darán lugar a la aplicación de sanciones en forma directa prescindiendo del 

procedimiento sancionatorio previsto por este Código las siguientes contravenciones: 

1) La falta de presentación de declaraciones juradas dentro de los plazos fijados por la 

Administración Tributaria; 2) La no emisión de factura, nota fiscal o documento 

equivalente verificada en operativos de control tributario; y, 3) Las contravenciones 

aduaneras previstas con sanción especial. 

 

El DS 27310 parágrafo I artículo 40 establece que: Conforme lo establecido por el 

Parágrafo I del Artículo 162 de la Ley N° 2492, las Administraciones Tributarias 

dictarán las resoluciones administrativas que contemplen el detalle de sanciones para 

cada una de las conductas contraventoras tipificadas como incumplimiento a los 

deberes formales.  

El artículo 7 del D.S. 27874 (non bis in ídem) señala que: La Administración Tributaria 

no impondrá sanción por contravención de omisión de pago, cuando, como resultado 

del procesamiento del delito tributario respectivo, el Fiscal de manera fundamentada 

decrete el sobreseimiento o la autoridad judicial respectiva dicte sentencia absolutoria; 

asimismo, el Tribunal Constitucional en la Sentencia Constitucional 506/05, de 10 de 

mayo de 2005, en el III. 2.1. de los fundamentos jurídicos establece que: “El principio 

non bis in ídem implica en términos generales, la imposibilidad de que el Estado 

sancione dos veces a una persona por los mismos hechos…..En el principio se debe 

distinguir el aspecto sustantivo (nadie puede ser sancionado doblemente por un hecho 

por el cual ya ha sido absuelto o condenado) y el aspecto procesal o adjetivo (nadie 

puede ser juzgado nuevamente por un hecho por el cual ya ha sido absuelto o 

condenado). En este sentido, existirá vulneración al non bis in idem, no sólo cuando se 

sanciona sino también cuando se juzga nuevamente a una persona por un mismo 

hecho.…Este principio no es aplicable exclusivamente al ámbito penal, sino que 

también lo es al ámbito administrativo…….. 

 

La RND N° 10-0037-07 de 14 de diciembre de 2007, en su artículo 2 efectúa la 

clasificación de contravenciones tributarias, encontrándose dentro de estas el 
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incumplimiento a deberes formales; en ese marco, en su artículo 3 define los deberes 

formales como obligaciones administrativas que deben cumplir los sujetos pasivos o 

terceros responsables y que se encuentran descritas en el Código Tributario, Leyes 

Impositivas, Decretos Supremos y Resoluciones normativas de alcance reglamentario; 

en ese mismo sentido, el artículo 4 de la norma citada precedentemente clasifica los 

deberes formales de acuerdo a las obligaciones de los sujetos pasivos o terceros 

responsables y el régimen tributario al que pertenecen en deberes formales de los 

contribuyentes del régimen general y de los regímenes especiales, encontrándose 

dentro de los primeros  los deberes formales relacionados con el deber de información 

y los relacionados con la facilitación de las tareas de control, verificación, fiscalización 

e investigación. 

 

El artículo 8 de la norma citada precedentemente, dispone 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 está sujeto a las sanciones dispuestas en las normas vigentes. 

 

El Anexo Consolidado inciso A) de deberes formales y sanciones por incumplimiento 

en el subnumeral 4.1 numeral 4 de la RND N° 10-0037-07 de 14 de diciembre de 2007, 

establece: 

 

DEBER FORMAL 

SANCION POR INCUMPLIMIENTO AL DEBER FORMAL  

PERSONAS NATURALES Y  
EMPRESAS UNIPERSONALES  

PERSONAS 
JURÍDICAS 

4. DEBERES FORMALES RELACIONADOS CON EL DEBER DE INFORMACION 

4.1 Entrega de toda la información y documentación 
requerida por la Administración Tributaria durante la 

ejecución de procedimientos de fiscalización, 
verificación, controle investigación en los plazos, 

formas, medios y lugares establecidos. 

1.500 UFV 3.000 UFV 

 

De la revisión de antecedentes administrativos, se establece que cursa a fojas 3-5 la 

Orden de Verificación Externa N° 0012OVE00357 de 5 de julio  de 2012, mediante la 

cual la Administración Tributaria solicitó al contribuyente Constructora y Servicios 

Urquizo SRL, presentar la documentación señalada en Anexo detalle de diferencias, en 

el que describe el periodo y gestión, NIT de la factura, número de orden de 

Autorización, número de factura y solicita la documentación en original consistente en:  

a) Declaraciones Juradas de los periodos observados (Form. 200) 
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b) Libro de compras de los periodos observados (enero, febrero, marzo, abril, 

septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2010). 

c) Facturas de compras originales detalladas en el presente anexo 

d) Medio de pago de las facturas observadas 

e) Otra documentación que el fiscalizador asignado solicite durante el proceso 

para verificar las transacciones que respaldan las facturas detalladas en el 

presente anexo. 

 

Dicha Orden de Verificación, emplazó al contribuyente para que en el término 

perentorio de cinco (5) días hábiles a partir de su notificación presente lo requerido y 

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

Ley 2492; en respuesta, Max Florencio Quispe Torrez en representación de la 

Empresa Constructora y Servicios Urquizo SRL., mediante nota de 22 de agosto de 

2012, solicitó prórroga de 20 días adicionales, para la entrega de la documentación 

solicitada, argumentando que la referida documentación se encontraba en poder de su 

contador; solicitud que fue respondida por la Administración Tributaria Mediante 

Proveído N° 24-2399-12 de 22 de agosto de 2012, otorgándole una prórroga de 10 

días hábiles por única vez, es decir hasta el 5 de septiembre de 2012, señalando que 

el incumplimiento será considerado como una contravención al artículo 70 de la Ley 

2492, y que una vez cumplido el plazo, continuará con el proceso correspondiente 

hasta su conclusión, acto notificado el 29 de agosto de 2012, foja 13 de antecedentes 

administrativos.  

 

El 10 de septiembre de 2012, se emitió el Acta por Contravenciones Tributarias 

Vinculadas al Procedimiento de Determinación N° 51530 contra la  Empresa 

Constructora y Servicios Urquizo SRL., por Incumplimiento al Deber Formal de entrega 

de toda 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,  solicitada mediante 

Orden de Verificación N° 0012OVE00357, por contravenir el artículo 70 numerales 4 y 

6, artículo 100 numeral 1 y 3 de la Ley 2492, sancionándole con la multa de 3.000.- 

UFV’s, conforme al Anexo consolidado A, numeral 4, 4.1 de la RND 10-0037-07, fojas 

14 de antecedentes administrativos. 
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La Administración Tributaria, nuevamente el 21 de septiembre de 2012, mediante 

Requerimiento (reiteración) N° 115770, solicitó la presentación de documentación 

correspondiente a los períodos enero, febrero, marzo, abril, septiembre, octubre, 

noviembre y diciembre de 2010, consistente en: DDJJ. del IVA Form. 200; Libro de 

Compras IVA, Notas Fiscales de Respaldo al Crédito Fiscal IVA y entre otros, medio de 

pago de las facturas observadas y cualquier otra documentación que el fiscalizador 

asignado solicite para su verificación, señalando que su incumplimiento será 

considerado como contravención al artículo 70 de la Ley 2492 y dará lugar a la sanción 

prevista en el artículo 162 de dicha Ley. Requerimiento notificado por cédula el 26 de 

septiembre de 2012, fojas 15-19 de antecedentes administrativos. 

 

Ante el incumplimiento a la solicitud del Requerimiento N° 115770 (Reiteración), el SIN 

labró el Acta por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de 

Determinación N° 51531 contra la  Empresa Constructora y Servicios Urquizo SRL., 

por Incumplimiento al Deber Formal de entrega de toda 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, notificada por cédula el  26 de septiembre de 2012, por 

contravenir el artículo 70 numerales 4 y 6, artículo 100 numeral 1 y 3 de la Ley 2492, 

que de la misma manera sanciona con una multa de 3.000.- UFV’s, según el Anexo 

consolidado A, numeral 4, 4.1 de la RND 10-0037-07, fojas 14 de antecedentes 

administrativos. 

 

De lo expuesto, se puede advertir que la Administración Tributaria, de acuerdo al 

Proveído N° 24-2399-12 que amplió el plazo de entrega de documentación hasta el 5 

de septiembre de 2012, vencido el plazo sancionó mediante el Acta por 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación N° 51530; 

por el Incumplimiento del Deber Formal de entrega de toda 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, solicitada mediante Orden de Verificación N° 

0012OVE00357; sin embargo, la Administración Tributaria no dió cumplimiento a lo 

señalado en el Proveído N° 24-2399-12, respecto a que una vez cumplido el plazo de 

prórroga, continuaría con el proceso correspondiente hasta su conclusión, más al 

contrario, el Ente Fiscalizador nuevamente solicitó documentación, con el mismo 
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alcance de la Orden de Verificación N° 0012OVE00357, esta vez mediante el 

Requerimiento N° 115770 adicionando la factura N° 345 el mismo que no se encuentra 

dentro de las facturas observadas en la Orden de Verificación y ante su incumplimiento 

la Administración Tributaria labró nuevamente Acta por Contravenciones Tributarias 

Vinculadas al Procedimiento de Determinación N° 51531, por el mismo incumplimiento 

al deber formal de entrega de toda  la información y documentación requerida, durante 

la ejecución de la Orden de Verificación Externa N° 0012OVE00357, aplicando de 

forma reiterada la multa de 3.000.-UFV’s,  establecida en el subnumeral 4.1 del Anexo 

Consolidado de la RND 10-0037-07, de acuerdo al siguiente detalle: 

  

SANCIÓN 

UFV´s 

FECHA 

ACTA 

Nº DE ACTA 

CONTRAVENCIÓN CONTRAVENCIÓN OBSERVACIÓN 

3.000 
10-Sept-

2012 
51530 

Numeral 4.1 del Anexo 

Consolidado de la 

Resolución Normativa de 

Directorio 10-0037-07.   

Incumplimiento en la 

presentación de 

documentación requerida 

por la Administración 

Tributaria. 

3.000 
4-Oct-

2012 
51531 

Numeral 4.1 del Anexo 

Consolidado de la 

Resolución Normativa de 

Directorio 10-0037-07.   

Incumplimiento en la 

presentación de 

documentación requerida 

por la Administración 

Tributaria. 

 

Como se puede advertir del cuadro precedente, la Administración Tributaria al haber 

labrado la primera Acta de Contravención Tributaria, tomó conocimiento que la 

empresa recurrente, no contaba con la documentación solicitada, por encontrarse en 

poder de su contador como señala la nota del 22 de agosto de 2012 presentada por el 

recurrente, lo que claramente demuestra que el incumplimiento sancionado en primera 

instancia subsume la segunda Acta por Contravención Tributaria Vinculadas al 

Procedimiento de Determinación N° 51531, como lo señala el principio de non bis in 

ídem, que en términos generales implica la imposibilidad de que el Estado sancione 

dos veces a una persona natural o jurídica por un mismo hecho. 

 

A partir de lo expuesto,  considerando que ante el incumplimiento de entrega de la 

documentación solicitada en Orden de Verificación Externa N° 0012OVE00357, fue 

sancionado mediante el Acta por Contravenciones Tributarias Vinculadas al 

Procedimiento de Determinación N° 51530 por el mismo concepto, bajo la misma base 

legal y la misma normativa que sanciona dicha contravención, lo que permite 
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establecer que a través de ambos documentos; la Administración Aduanera requirió 

dos veces lo mismo, constituyéndose en una reiteración de solicitud de presentación 

de documentación; siendo evidente que la segunda multa registrada en el Acta por 

Contravención Tributaria Vinculadas al Procedimiento de Determinación N° 51531, 

incurre en la vulneración del principio de “non bis in ídem”, concordante con el artículo 

117 de la CPE; consiguientemente, corresponde dejar sin efecto el monto de 3.000.- 

UFV’s, por concepto de multa por el incumplimiento de deberes formales registrada en 

la disposición Tercera de la Resolución Determinativa N° 098/2013 como multa por 

Incumplimiento de Deberes Formales. 

 

Bajo los argumentos expuestos, corresponde revocar parcialmente la Resolución 

Determinativa N° 098/2013 de 4 de marzo de 2013, dejando sin efecto la multa de 

3.000.-UFV’s, establecida en la segunda Acta por Contravenciones Tributarias 

Vinculadas al Procedimiento de Determinación N° 51531, y confirmar el tributo omitido 

de 162.310.- UFV´s por el Impuesto al Valor (IVA), más intereses y sanción por omisión 

de pago, de los periodos fiscales de enero, febrero, marzo, abril, septiembre, octubre, 

noviembre y diciembre de 2010; así como la Multa por Incumplimiento de Deberes 

Formales de 3.000.- UFV’s establecida en el Acta por Contravenciones Tributarias 

Vinculadas al Procedimiento de Determinación N° 51530, de conformidad al 

subnumeral 4.1 numeral 4, del Anexo Consolidado A de la RND 10-0037-07; debiendo 

la Administración Tributaria aplicar el artículo 99 parágrafo I del Código Tributario, a 

momento de la liquidación. 

 

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, 

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° 098/2013 de 

4 de marzo de 2013, emitida por la Gerencia Distrital La Paz del Servicio Nacional de 

Impuestos Nacionales contra la empresa Constructora y Servicios Urquizo SRL; 

consecuentemente, se deja sin efecto el importe de 3.000.- UFV’s establecida en el 



 

Página 33 de 33 

 
 

Acta por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nº 

51531; y, se mantiene firme y subsistente el tributo omitido de 162.310.- UFV´s por el 

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

fiscales de enero, febrero, marzo, abril, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 

2010; así como la Multa por Incumplimiento de Deberes Formales de 3.000.- UFV’s 

establecida en el Acta por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de 

Determinación N° 51530, de conformidad al subnumeral 4.1 numeral 4, del Anexo 

Consolidado A de la RND 10-0037-07, debiendo aplicar la Administración Tributaria el 

artículo 99 parágrafo I del Código Tributario, a momento de la liquidación. 

 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


