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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0085/2014 

 
 
 

Recurrente                :  Productos para la Agricultura AGRICHEM 

S.A., representada legalmente por Pedro 

Urioste Requena.  

 

   

Recurrido                   :     Gerencia de Grandes Contribuyentes 

(GRACO) Santa Cruz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), legalmente 

representada por Enrique Martín Trujillo 

Velasquez. 

 

 

           Expediente         : ARIT-SCZ/0869/2013 

 

 

 Santa Cruz, 17 de febrero de 2014. 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 274-292 y 335 vta., el Auto de Admisión a fs. 336, 

la contestación de la Gerencia de Grandes Contribuyentes (GRACO) Santa Cruz del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), de fs. 344-359 vta., el Auto de apertura de 

plazo probatorio a fs. 360, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes 

en el expediente administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0085/2014 

de 14 de febrero de 2014, emitido por la Sub Dirección  Tributaria Regional;  y todo 

cuanto se tuvo presente. 

 

CONSIDERANDO I: 

I.1 Antecedentes   

 

La Gerencia GRACO Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), emitió la 

Resolución Determinativa Nº 17-00563-13, de 4 de octubre de 2013, que resolvió 

determinar de oficio sobre base presunta la obligación impositiva del contribuyente 

Productos para la Agricultura AGRICHEM S.A, relativa al Impuesto al Valor Agregado 



 

2 de 63 

(IVA) y al Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) de los periodos enero 

a diciembre de 2009, estableciendo una deuda tributaria de 1.487.888 UFV`s, 

equivalentes a Bs2.780.746 (Dos millones setecientos ochenta mil setecientos 

cuarenta y seis 00/100 Bolivianos), monto que incluye tributo omitido, mantenimiento 

de valor, intereses, sanción por omisión de pago y multa por incumplimiento de 

deberes formales, conforme a lo previsto en los arts. 47, 160 y 165 de la Ley 2492 

(CTB).  

 

I.2 Fundamentos del Recurso de Alzada 

 

Productos para la Agricultura AGRICHEM S.A., representada legalmente por Pedro 

Urioste Requena, en adelante la recurrente, mediante memoriales presentados el 25 

de octubre y el 11 de noviembre de 2013 (fs. 274 – 292 vta. y 335-335 vta. del 

expediente), se apersonó a ésta Autoridad de Impugnación Tributaria Regional Santa 

Cruz, para interponer Recurso de Alzada impugnando la Resolución Determinativa Nº 

17-00563-13, de 4 de octubre de 2013, emitida por la Gerencia GRACO Santa Cruz del 

SIN, manifestando los siguientes aspectos:  

 

1. Sobre la vulneración a la presunción de inocencia, al derecho a la defensa, al 

debido proceso, al art. 68 nums. 5, 6, 7, de la Ley 2492 Código Tributario 

Boliviano (CTB) y a la seguridad jurídica. 

 

La recurrente en el desarrollo de su recurso señala que que desde el inicio de la 

investigación efectuada por la Administración Tributaria no ha conocido el Estado del 

Proceso durante todo el 2011 y que se han vulnerado derechos constitucionales a la 

buena fe, al debido proceso, al derecho a la defensa, a la presunción de inocencia y el 

principio de informalismo a los que están sometidos los procedimientos administrativos.   

 

2. Nulidad del procedimiento de fiscalización por su origen, por Incumplimiento 

del plazo y vulneración de los arts. 101 y 104 del CTB así como el principio de 

celeridad.  

 

           Al respecto señala que la fiscalización iniciada fue consecuencia directa del 

Requerimiento Fiscal de 20 de enero de 2011, actuado que no acredita ninguna 

acusación y que fue ejecutoriado a su favor y finalmente archivado por orden judicial 



 

3 de 63 

por lo que la autoridad tributaria obro de oficio y respondió de una manera diferente 

porque el objeto de dicho requerimiento fiscal no era que se aperture una fiscalización 

sino que se informe sobre aspectos puntuales, por su parte agrega que desde el inicio 

de la fiscalización el 1 de febrero de 2011 hasta la fecha de en la que se dictó la Vista 

de Cargo el 17 de junio de 2013 transcurrieron algo más de 27 meses, por su parte 

asevera que la actitud asumida por los fiscalizadores de la Administración Tributaria ha 

sido de una franca y abierta parcialización al pretender cobrar irracionalmente por 

mercadería que no ha sido comercializada como consecuencia del siniestro ocurrido y 

con falta de transparencia, agrega que los fiscalizadores tienen la obligación de realizar 

su fiscalización en las oficinas del contribuyente y no en las oficinas de la 

Administración Tributaria por lo que se está vulnerando lo establecido en los arts. 101 y 

104 del CTB así como el principio de celeridad.    

 

3. Nulidad de la Vista de Cargo y de la Resolución Determinativa por falta de 

fundamentación y falta de valoración de pruebas y de hechos (incendio). 

 

Señala que tanto la Vista de Cargo como la Resolución Determinativa carecen de 

fundamento y motivación limitándose a hacer referencia al art. 23 del DS 24051 y el 

acto impugnado no se pronuncia sobre las nulidades planteadas y que no se han 

considerado en lo más mínimo los hechos referidos al siniestro que es el incendio 

ocurrido en los depósitos de la recurrente, asimismo alega que las pruebas 

presentadas no han sido consideradas en su verdadero alcance e integridad y no han 

sido apreciadas conforme a las reglas de la sana crítica por que no se ha investigado 

los hechos, actos y circunstancias que condicionan el hecho imponible, es así que la 

mercadería acusada de ser vendida y no haber sido registrada se quemó como 

consecuencia del incendio sufrido en el almacén, señala asimismo la recurrente con 

relación a la prueba que la misma fue presentada en cuanto se tuvo acceso a ella.    

 

4. Incorrecto método de determinación sobre base presunta e inaplicabilidad de 

multas. 

 

Al respecto señala que la Administración Tributaria ha vulnerado la normativa tributaria 

al no haber agotado todos los extremos de la investigación sobre base cierta y haber 

preferido con una simpleza preocupante realizar dicha determinación sobre base 

presunta asimismo alega que no hay evidencia alguna de que la recurrente se haya 
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negado a proporcionar los elementos necesarios para proceder a la determinación 

fiscal por el contrario mediante nota de 28 de mayo de 2012 solicitó expresamente que 

la Administración Tributaria le brinde asistencia para poder reconstruir lo perdido en el 

siniestro agrega que la determinación administrativa según lo prescrito en la Ley, debía 

llevarse a cabo sobre base cierta con apoyo en los elementos que permitan conocer de 

forma directa los hechos generadores del tributo y eventualmente y de manera 

extraordinaria sobre base presunta procediendo ésta última solo si el contribuyente no 

proporciona los elementos de juicio necesarios, en ese sentido señala que todo el 

procedimiento empleado por la Administración Tributaria para la formulación de 

cálculos de determinación sobre base presunta es forzado carece de base legal.   

 

Por su parte, alega que la multa de 2.000 UFVs impuesta a través del Acta 

Contravencional N° 65374 por incumplimiento al numeral 8) del art. 70 de la Ley 2492 

(CTB) transgrede los preceptos proclamados por la Ley N° 2341 de Procedimiento 

Administrativo como es el del objeto posible como elemento esencial del acto conforme 

a lo dispuesto en el inc. c) del art. 28 de la precitada ley y el derecho que tiene el 

administrado a no presentar documentos que se encuentren en poder de la 

Administración Pública de acuerdo a lo establecido en el inc. f) del art. 16 del mismo 

cuerpo legal citado, derecho igualmente reconocido en la parte in fine del art. 76 de la 

Ley 2492 (CTB), es decir que el Acta Contravencional demuestra y acredita la forma 

inquisitiva en que se actuó al exigir la Administración Tributaria documentos que se 

encontraban en su poder.     

 

5. Determinación de la deuda tributaria IVA, IT, IUE y los montos impugnados 

 

Al respecto señala que el valor de la mercadería en virtud del siniestro acaecido 

(desaparición de la misma con pérdida total), a finalizar la gestión se traspasó a una 

cuenta denominada “Cuentas por cobrar mercadería siniestrada” (…).Estos hechos y 

los respaldos documentales presentados, incontrastablemente evidencia que esta 

mercadería no fue vendida y el error no consentido de nuestra parte, se habría 

generado al no considerar la BAJA del inventario en el estado de resultado como un 

pérdida, sino simplemente se realizó un asiento de traspaso de cuentas, es por ello 

que sustentamos firmemente que los cálculos realizados por la autoridad tributaria 

adolecen de error sustancial en su cálculo, independientemente de que la actitud de no 
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considerar nuestros descargos sobre el siniestro, no solo que viola la jurisprudencia 

constitucional, sino asimismo las normas que regulan el ámbito tributario. 

 

En consecuencia impugno los montos siguientes; Ingresos no declarados= 

Bs2,641,026.64, Tributo Omitido IVA = 343,333, Tributo Omitido IT= 79,231, Tributo 

Omitido IUE =499,225 y el monto de Bs2,780,476 determinado como Deuda Tributaria 

en Bolivianos, por los errores cometidos en el cálculo, determinado como ingresos no 

declarados (Costo+MU+IVA), en base a inventarios, debido a que la base de cálculo 

definida como Productos disponibles para la Venta, es un dato irreal, por que parte de 

los supuestos ingresos no declarados, nunca fueron percibidos por AGRICHEM S.A, al 

haber sufrido la mercadería un siniestro. 

 

Por tanto, solicitó la nulidad de la Resolución Determinativa Nº 17-00563-13, de 4 de 

octubre de 2013, emitida por la Gerencia GRACO Santa Cruz del SIN. 

 

CONSIDERANDO II: 

II.1 Auto de Admisión 

 

Mediante Auto de 15 de noviembre de 2013, (fs. 336 del expediente), se dispuso la 

admisión del Recurso de Alzada interpuesto por la recurrente, impugnando la 

Resolución Determinativa Nº 17-00563-13 de 4 de octubre de 2013, emitida por la 

Gerencia GRACO Santa Cruz del SIN. 

 

CONSIDERANDO III: 

III.1 Contestación de la Administración Tributaria 

 

La Gerencia GRACO Santa Cruz del SIN, el 12 de diciembre de 2013, mediante 

memorial (fs. 344 – 359vta. del expediente), contestó el Recurso de Alzada, negándolo 

en todas sus partes, manifestando lo siguiente: 

 

1. Sobre la vulneración de derechos alegada 

 

Al respecto la Administración Tributaria señala que de ninguna manera ha violentado 

ningún principio ni ha cometido algún acto que afecte los derechos y garantías 

constitucionales del contribuyente ahora recurrente que están consagrados en la 
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Constitución Política del Estado y que el procedimiento de determinación llevado a 

cabo está enmarcado en la normativa tributaria legal establecida, procedimiento del 

cual la recurrente tuvo conocimiento en todo momento haciendo uso de todos sus 

derechos previstos por ley, asimismo aclara que la Administración Tributaria a través 

de la Gerencia Graco Santa Cruz otorgó los plazos y condiciones establecidas por ley 

para que el contribuyente ahora recurrente presente la documentación, pruebas y 

descargos que estime convenientes y que el Debido Proceso es el cumplimiento de los 

requisitos constitucionales en cuanto a la posibilidad de defensa y la producción de 

pruebas y que no se ha vulnerado los derechos del ahora recurrente establecidos en el 

art. 68 de la Ley 2492 del CTB al encontrarse el mismo en pleno conocimiento de la 

tramitación del procedimiento en toda la fase administrativa por lo que no se ha 

probado la indefensión.    

    

2.   Sobre la supuesta nulidad del procedimiento de fiscalización por su origen y 

por incumplimiento de plazo establecido en el art. 104 de la Ley 2492 (CTB).  

 

Al respecto, señala que en virtud a las amplias facultades establecidas en el art. 100 de 

la Ley 2492 (CTB) inició un proceso de determinación de la deuda tributaria mismo que 

emerge de la Orden de Fiscalización N° 0012OFE00004 la cual está dentro de los 

presupuestos establecidos en el art. 29 del DS 27310 y en el marco de lo dispuesto en 

el art. 101 y el procedimiento establecido en el art. 104 del CTB, por su parte y con 

relación al plazo incumplido señala que mediante Auto N° 25-0006-13 de 14 de marzo 

de 2013 el Presidente del Servicio de Impuestos Nacionales autorizó la prórroga de 

dos meses adicionales para la conclusión del proceso de fiscalización por lo que no 

existe de ninguna manera nulidad por el transcurso del tiempo en consecuencia 

considerando el precedente administrativo (expone la Resolución de Recurso 

Jerárquico STGRJ/0250/2006 de 14 de septiembre de 2006 cualquier infracción en el 

plazo no conlleva a ningún tipo de anulación de la Resolución Determinativa, agrega 

que de manera acusatoria y amedrentadora aduce el mal trabajo realizado por los 

fiscalizadores pretendiendo hacer creer que mediante una serie de amenazas que el 

trabajo de la Administración Tributaria se ha parcializado a favor de su adversario 

judicial, salvándose en este caso el derecho de recurrir a las instancias 

correspondientes a efecto de que el representante legal de la recurrente responda a 

sus temerarias acusaciones situación que deberá probar en un proceso que a tal efecto 

se instaure.    
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3.   Respecto a la supuesta nulidad de la Vista de Cargo y de la Resolución 

Determinativa por falta de fundamentación y falta de valoración de pruebas y de 

hechos. 

 

En este punto, señala que la Vista de Cargo N° 29-000212-13 de 17 de junio de 2013, 

ha sido emitida dando estricto cumplimiento a lo establecido en el art. 96 del CTB y art. 

18 del DS reglamentario 27310 (RCTB) y en la cual se detalla el trabajo realizado 

durante el desarrollo de la verificación, señalando además de manera clara los 

procedimientos aplicados así como la base para la determinación de los reparos, 

proceso que concluyó con la emisión de la Resolución Determinativa hoy impugnada 

misma que también cumple con los requisitos establecidos en el art. 99 de la Ley 2492 

(CTB) y que contiene todos los requisitos necesarios que le dan legalidad como acto 

administrativo por lo que tanto la Vista de Cargo como la Resolución Determinativa se 

encuentran debidamente fundamentadas y motivadas cumpliendo con los requisitos de 

validez previstos por Ley. 

 

Respecto al siniestro ocurrido en sus depósitos señala que el contribuyente ahora 

recurrente comunicó el incendio en un supuesto almacén de su propiedad ubicado en 

la Av. Cristo Redentor km 6.5, Av. Blooming N° 800 casi un mes después de sucedido 

el siniestro incumpliendo la normativa señalada en el art. 23 del DS 24051 y sin detallar 

los bienes los bienes afectados con sus respectivas especificaciones y con relación a 

la valoración de pruebas señala que otorgó al contribuyente ahora recurrente el plazo 

de treinta (30) días calendario para que formule y presente los descargos que estime 

convenientes, algo que en el presente caso no ocurrió toda vez que el mismo vencido 

el término probatorio presentó sus descargos de manera extemporánea y no demostró 

que su incumplimiento no es atribuible o por causa propia así como tampoco 

comprometió presentación de descargos antes de la emisión de la Resolución 

Determinativa por lo que correspondía rechazar la documentación, sin embargo en 

aplicación del Principio de Verdad material la documentación presentada fuera de 

plazo fue valorada en los informes que cursan en antecedentes en el contexto de la 

sana crítica a la que insistentemente hace mención la recurrente respondiendo el acto 

impugnado a las alegaciones del ahora recurrente, determinándose así que la 

documentación presentada no ha sido suficiente para desvirtuar los cargos y reparos 

establecidos.   
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4. Sobre el método de determinación sobre base presunta y las multas 

 

       Respecto a la base presunta la normativa establece que la Administración 

Tributaria realizará la determinación sobre base presunta cuando el contribuyente no 

presente la documentación requerida por ejemplo la falta de presentación de 

Declaraciones Juradas, Libro de Ventas IVA, Libro de Compras IVA, facturas de 

ventas, originales de notas fiscales de respaldo de crédito fiscal, formulario de 

habilitación de notas fiscales, etc, en ese sentido dicha suposición se adecua a la 

realidad que afronta el contribuyente ahora recurrente ya que no ha determinado los 

impuestos conforme a ley consignando en las Declaraciones Juradas presentadas por 

los referidos periodos fiscalizados, datos que difieren de los verificados por la 

fiscalización infringiendo las normas prevista en la Ley 843, Decretos Supremos 

reglamentarios y Resoluciones Normativas.  

 

Por su parte, con relación a la multa alega que de acuerdo a lo previsto en el art. 169 

de la Ley 2492 CTB y el procedimiento establecido en el art. 5 de la RND 10-0005-13 

se labró el Acta por Contravención Tributaria N° 65374 por incumplimiento al deber 

formal de no mantener por el término de la prescripción documentación e información 

requerida en la Orden de Fiscalización de acuerdo a lo establecido en el art. 70 

numeral 8) de la Ley 2492 imponiéndole una multa de 2000 UFVs en razón a que su 

conducta se constituye en un ilícito tributario tipificado como contravención tributaria, 

Acta que fue detallada en la Vista de Cargo.    

 

5. Sobre la Determinación del IVA, IT, IUE y los montos impugnados 

        

Con relación a la determinación del IVA, IT e IUE, fue realizada en base a la 

documentación presentada por el contribuyente, la obtenida del sistema integrado de 

recaudo para la Administración Tributaria SIRAT-2 y la documentación remitida por el 

Ministerio Público, se procedió a la reconstrucción del movimiento de inventario a fin de 

conocer la cantidad total de ingresos (mercadería importada) y salidas (mercadería 

vendida) y determinar los ingresos no declarados. 

       

Además, respecto los montos impugnados determinado como deuda tributaria, se hace 

mención al contribuyente que no hubo errores en el cálculo de todas las variables, ni 

tampoco esta administración tributaria ha violado la ley puesto que el contribuyente ni 
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en el transcurso de la verificación así como tampoco en la etapa de la presentación de 

descargos ha presentado documentación suficiente que desvirtúe el total de las 

observaciones referidas en la Vista de Cargo, por lo tanto se ratifican los adeudos 

tributarios determinados después de la valoración de descargos.  

   

Por lo expuesto, solicitó se confirme la Resolución Determinativa Nº 17-00563-13 del 4 

de octubre de 2013. 

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Presentación de la prueba 

 

Mediante Auto de 16 de diciembre de 2013, se dispuso la apertura del plazo probatorio 

común y perentorio a las partes de veinte (20) días, computables a partir de la última 

notificación, la misma que se practicó tanto al recurrente como a la entidad recurrida el 

18 de diciembre de 2013, como consta en las diligencias (fs. 360, 361 del expediente). 

 

Durante la vigencia del plazo probatorio que fenecía el 07 de enero de 2014, la 

Administración Tributaria mediante memorial presentado el 30 de diciembre de 2013, 

(fs. 362 del expediente), ratificó las pruebas aportadas al momento de contestar el 

Recurso de Alzada.   

 

Por su parte, la recurrente dentro del plazo referido mediante memorial de 7 de enero 

de 2014, (fs. 384 vta. del expediente) ratificó las pruebas presentadas a momento de 

interponer el Recurso de Alzada y ofreció más pruebas de descargo.  

 

IV.2 Alegatos 

 

Dentro del plazo previsto por el art. 210 parágrafo II de la Ley 3092 (Título V del CTB), 

que fenecía el 27 de enero de 2014, la Administración Tributaria mediante memorial de 

27 de enero de 2014 presentó alegatos en conclusiones escritos ratificando los 

argumentos expuestos en la contestación al Recurso de Alzada (fs. 404 de 

antecedentes). 

 

Por su parte, la recurrente mediante memorial solicitó se fije fecha para una Audiencia 

de  alegatos orales donde presentaron una nota emitida por FUNDEMPRESA de 
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respuesta a su consulta misma que con relación a si los Almacenes tienen la calidad 

de sucursales (fs. 403-404 de antecedentes)   

 

IV.3 Relación de hechos 

 

Efectuada la revisión del proceso administrativo, se establece la siguiente relación de 

hechos.  

 

IV.3.1  El 20 de enero de 2011, dentro de las investigaciones que realiza el Ministerio 

Público a denuncia de Roberto Dagner Rivero Zimmermann en contra de 

Pedro Urioste Requena por la presunta comisión de los delitos de 

defraudación tributaria, defraudación aduanera, falsedad material e ideológica 

y uso de instrumento falsificado Proceso Penal FIS ANTI 010139 mediante 

requerimiento fiscal se requirió que por la sección correspondiente de la 

Administración Tributaria que se realice el control, verificación, fiscalización e 

investigación impositiva de la empresa AGRICHEM S.A. con relación al 

destino y uso de las mercaderías importadas y comercializadas de las 

gestiones 2008 y 2009 (fs. 9 de antecedentes c.  I) 

 

IV.3.2 El 1 de febrero de 2011, la Administración Tributaria mediante nota 

CITE/GDSC/DF/FE/NOT/0145/2011 solicitó al contribuyente ahora recurrente 

documentación consistente en; Estados Financieros elaborados por la 

Empresa, Gestión 2009, extractos bancarios, gestión 2009, inventario físico al 

31 de diciembre de 2009, inventario valorado al 31 de diciembre de 2009, libro 

de compras IVA de la gestión 2009, libro mayor de la cuenta inventario de 

mercaderías (activo) de la gestión 2009, libro mayor de la cuenta prestamos 

particulares (pasivo) de la gestión 2008 y 2009 (fs. 217 de antecedentes c.  II) 

     

IV.3.3   El 11 de febrero de 2011, el contribuyente ahora recurrente en respuesta a la 

nota de requerimiento citada precedentemente presentó la siguiente 

documentación; Copia escaneada de informe de bomberos del 6 de noviembre 

de 2009 y anexo del 10 de noviembre de 2009 (fotocopia), memoriales 

presentados el 2 y 14 de diciembre de 2009 (fotocopias), Estados Financieros 

de la gestión 2009 (original y fotocopia), formulario 200 de la gestión 2009 

(fotocopia), requerimiento de documentación 
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CITE/GDSC/DF/FE/NOT/0145/2011 (fotocopia) según consta en Acta de 

Recepción de Documentación (fs. 218 de antecedentes c.  II) 

 

IV.3.4 El 27 de abril de 2012, la Administración Tributaria notificó al representante 

legal de la recurrente con la Orden de Fiscalización Nº 0012OFE00004 (Form. 

7504), comunicando que sería sujeto de un proceso de Determinación bajo la 

modalidad de fiscalización parcial correspondientes al Impuesto al Valor 

Agregado (IVA), Impuesto a las Transacciones (IT) e Impuesto sobre las 

Utilidades de las Empresas (IUE) de los periodos enero a diciembre de 2009, 

con el objeto de establecer el correcto cumplimiento de las obligaciones 

tributarias, debiendo presentar para los periodos observados de acuerdo a 

Requerimiento N° 113188-F-4003, la siguiente documentación: 1. 

Declaraciones Juradas del IVA (Form. 200), 2. Declaraciones Juradas del IT 

(Form. 400), 3. Declaraciones Juradas del IUE (Form. 500), 4. Libro de 

Ventas-IVA, 5. Libro de Compras – IVA 6. Notas Fiscales de respaldo al 

DEBITO Fiscal IVA (copias), 7. Notas Fiscales de respaldo al CRÉDITO Fiscal 

IVA (originales), 8. Extractos Bancarios, 9. Planilla de sueldos Planilla 

Tributaria y Cotizaciones Sociales, 10. Comprobantes de Ingresos y Egresos 

con respaldo adjunto, 11. Estados Financieros gestiones 2008 y 2009 12. 

Dictamen de Auditoría gestiones 2008 y 2009 13. Plan Código de Cuentas 

Contables, 14. Libros de contabilidad (Diario, Mayor), 15. Kárdex, 16. 

Inventarios, 17. Otros (fs. 324 y 328 de antecedentes c.  II) 

 

IV.3.5  El 8 de mayo de 2012, la recurrente mediante nota y como documentación 

adjunta en calidad de descargos presentó; Acta de Recepción de 

documentación de 11 de febrero (fotocopia), formulario 605 N° 7033419334 de 

la gestión 2010 (impreso de sistema), Estados Financieros de la gestión 2008 

(original), Form. 605 N°546464 de la gestión 2009 (original), Form. 500 N° 

8686155051 de la gestión 2009 (original), Forms. 200 de la gestión 2009 

(original) y Forms. 400 de la gestión 2009 (original), Inventario de Mercadería 

al 31 de diciembre de 2008 (fotocopia) según consta en Acta de Recepción de 

Documentación (fs. 330 de antecedentes c. II). 

 

IV.3.6  El 15 de febrero de 2013, el Departamento de Fiscalización emitió el informe 

CITE: SIN/GDSCZ/DF/FE/INF/0275/2013 de solicitud de ampliación de plazo 
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para la conclusión de la Orden de Fiscalización N° 0012OFE00004 del ahora 

recurrente dirigido a la Gerente Distrital, solicitud que fue elevada a la 

Gerencia Nacional de Fiscalización el 28 de febrero de 2013 mediante nota 

CITE: SIN/GDSCZ/DF/FE/NOT/0377/2013, a tal efecto la Presidencia 

Ejecutiva de la Administración Tributaria mediante Auto N° 25-0006-13 de 14 

de marzo de 2013, autorizó una prórroga de 2 meses adicionales para la 

conclusión del Proceso de Fiscalización iniciado con la Orden de Fiscalización 

Nº 0012OFE00004 (fs. 391 de antecedentes c. II).  

 

IV.3.7 El 13 de junio de 2013, la Administración Tributaria, labró el Acta por 

Contravenciones Tributarias vinculadas al Procedimiento de Determinación N° 

65374, por incumplimiento al deber formal (IDF) de mantener por el término de 

la prescripción establecido en el numeral 8 del art. 70 de la Ley 2492, 

documentación e información dispuesta en norma específica con relación a lo 

requerido en la Orden de Fiscalización Parcial N° 0012OFE00004 

contraviniendo el art. 70 num. 8 de la Ley 2492 Código Tributario Boliviano 

(CTB) imponiendo la multa de 2.000UFVs de acuerdo al anexo A numeral 3,  

sub-numerales 3.8 de la RND 10.00.37.07 de 14 de diciembre de 2007, (fs. 

396 de antecedentes c. II). 

 

IV.3.8 El 17 de junio de 2013, la Administración Tributaria emitió el Informe Final 

CITE: SIN/GDSCZ/DF/INF/01607/2013, el cual señala respecto al memorial de 

2 de diciembre de 2009 presentado por el contribuyente Productos para la 

Agricultura AGRICHEM S.A. mediante el que comunica a la Administración 

Tributaria la pérdida total de “inventario de mercaderías y archivos” a causa de 

un incendio que alcanzó el depósito de la empresa que realizada la consulta al 

SIRAT II y toda vez que se verificó que el contribuyente no registra en el 

Padrón la dirección en la cual ocurrió dicho siniestro la misma no era de 

conocimiento de la Administración Tributaria ya que nunca fue informada por 

el interesando manteniéndose para todos los efectos legales el domicilio fiscal 

fijado en la calle Bolpebra N° 3040 Zona Barrio, Hamacas, UV 0038, Mza. 

0029, por lo que se incumplió con los nums. 3 y 8 del art. 70 de la Ley 2492 

(CTB) y adicionalmente el incumplimiento del art. 23 del DS 24051 por 

comunicar el incendio casi un mes después de ocurrido el siniestro, asimismo 

señala que el contribuyente no presentó toda la documentación básica e 
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imprescindible requerida durante el proceso de Fiscalización que permita 

iniciar el trabajo so Base Cierta, en ese sentido en ausencia de éstos 

documentos y a efectos de proceder con la determinación la Fiscalización fue 

determinada sobre Base Presunta con la utilización de datos indiciarios ciertos 

proporcionados por terceros determinándose reparos a favor del fisco por 

impuestos omitidos IVA, IT, IUE y multas por incumplimiento a deberes 

formales por un importe total de Bs980,879.57 (Novecientos ochenta mil 

ochocientos setenta y nueve 57/100 Bolivianos) importe que no contempla los 

accesorios de Ley (fs. 397-411 de antecedentes c. II y III). 

    
IV.3.9 El 10 de julio de 2013, la Administración Tributaria, notificó al representante 

legal de la recurrente con la Vista de Cargo N° 29-0000212-13 de 17 de junio 

de 2013, la cual estableció una liquidación preliminar al 17 de junio de 2013 

por un importe de Bs2.708.046.00 (Dos millones setecientos ocho mil cuarenta 

y seis 00/100 Bolivianos) importe que incluye tributo omitido, mantenimiento 

de valor, intereses, multa por incumplimiento a Deberes Formales, con una 

tasa de interés del 8.10% y la sanción del 100% por ciento del tributo omitido 

en aplicación del art. 165 de la Ley 2492 (CTB), deuda que deberá ser 

reliquidada a la fecha de pago, acto administrativo mediante el cual otorgó al 

ahora recurrente el plazo de 30 días calendario para que presente descargos 

o pague la deuda determinada (fs. 412-426 de antecedentes c. III). 

 
IV.3.10  El 12 de agosto de 2013, el contribuyente ahora recurrente mediante memorial 

solicitó ampliación de plazo para la presentación de descargos a la Vista de 

Cargo actuación en la cual manifestó que solicitó al Tribunal Departamental de 

Justicia fotocopias legalizadas del proceso penal así como una orden judicial 

para que se le extiendan fotocopias legalizadas de los documentos de la 

empresa AGRICHEM S.A. (fs. 449-450 de antecedentes c. III). 

 
IV.3.11  El 23 de agosto de 2013, fuera del plazo otorgado por la Vista de Cargo N° 29-

0000212-13 mediante memorial el ahora recurrente solicitó en síntesis la 

nulidad de la fiscalización en su origen y por haberse excedido el plazo legal, 

manifestó asimismo que la Vista de Cargo contiene irregularidades, solicitó 

pronunciamiento sobre las nulidades planteadas, aplicación del art. 117 

parágrafo II de la Constitución Política del Estado que regula el “Non Bis In 

Idem” habiendo precluido el procedimiento de fiscalización por el transcurso 
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del tiempo, improcedencia del cálculo del IVA crédito-débito, IT, IUE por 

cuanto la base de cálculo ha sido irregularmente determinada y la 

improcedencia del cálculo de ventas no declaradas omitiendosé el valor de las 

mercadería siniestrada que por obvio consecuencia no ha sido comercializada 

(fs. 658-701 de antecedentes c. IV). 

     
IV.3.12 El 4 de octubre de 2013, la Administración Tributaria, emitió el Informe de 

Conclusiones CITE: SIN/GGSCZ/DJCC/UTJ/INF/0107/2013, mismo que 

concluyó señalando que el sujeto pasivo durante el transcurso de la 

verificación así como tampoco en la etapa de presentación de descargos ha 

presentado documentación suficiente que desvirtúe el total de las 

observaciones por lo que se ratifican los adeudos tributarios determinados 

después de la valoración de los descargos en el IVA, IT e IUE, debiendo al 

efecto emitirse la Resolución Determinativa correspondiente (fs. 707-769 de 

antecedentes c. IV). 

 
    IV.3.13 El 7 de octubre de 2013, la Administración Tributaria, notificó personalmente 

al representante legal de la recurrente con la Resolución Determinativa Nº 17-

00563-13, de 4 de octubre de 2013, que resolvió determinar de oficio sobre 

base presunta la obligación impositiva del contribuyente Productos para la 

Agricultura AGRICHEM S.A., relativa al Impuesto al Valor Agregado (IVA) y al 

Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) de los periodos enero a 

diciembre de 2009, estableciendo una deuda tributaria de 1.487.888 UFV`s, 

equivalentes a Bs2.780.746 (Dos millones setecientos ochenta mil setecientos 

cuarenta y seis 00/100 Bolivianos), monto que incluye tributo omitido, 

mantenimiento de valor, intereses, sanción por omisión de pago y multa por 

incumplimiento de deberes formales, conforme a lo previsto en los arts. 47, 

160 y 165 de la Ley 2492 (CTB) (fs. 772-838 de antecedentes c. IV). 

 
CONSIDERANDO V 

V.1  Marco Legal 

 
V.1.1  Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia. 

 
Artículo 115. 

II. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, 

pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. 
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Artículo 117. 

I. Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en 

un debido proceso. Nadie sufrirá sanción penal que no haya sido impuesta por 

autoridad judicial competente en sentencia ejecutoriada. 

 
Artículo 119. 

II. Toda persona tiene derecho inviolable a la defensa. El Estado proporcionará a las 

personas denunciadas o imputadas una defensora o un defensor gratuito, en los casos 

en que éstas no cuenten con los recursos económicos necesarios. 

 

Artículo 178. I La potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se 

sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, 

publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, 

equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respeto a los 

derechos. 

 

V.1.2. Ley N° 2492 Código  Tributario Boliviano (CTB) del 2 de agosto de 2003. 

 

Artículo 43° (Métodos de Determinación de la Base Imponible).  La base imponible 

podrá determinarse por los siguientes métodos: 

 

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

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

 

Artículo 44° (Circunstancias para la Determinación sobre Base Presunta).  La 

Administración Tributaria podrá determinar la base imponible usando el método sobre 

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

su determinación sobre base cierta por no haberlos proporcionado el sujeto pasivo, en 

especial, cuando se verifique al menos alguna de las siguientes circunstancias relativas a 

éste último: 

 

6. Que se adviertan situaciones que imposibiliten el conocimiento cierto de sus 

operaciones, o en cualquier circunstancia que no permita efectuar la determinación sobre 

base cierta. 
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Artículo 47° (Componentes de la Deuda Tributaria).  Deuda Tributaria (DT) es el 

monto total que debe pagar el sujeto pasivo después de vencido el plazo para el 

cumplimiento de la obligación tributaria, ésta constituida por el Tributo Omitido (TO), las 

Multas (M) cuando correspondan, expresadas en Unidades de Fomento de la Vivienda 

(UFV´s) y los intereses (r), de acuerdo a lo siguiente: 

 

DT = TO x (1 + r/360)n +M 

 

Artículo 65°  (Presunción de Legitimidad).  Los actos de la Administración Tributaria 

por estar sometidos a la Ley se presumen legítimos y serán ejecutivos, salvo expresa 

declaración judicial en contrario emergente de los procesos que este Código establece.  

 

Artículo 68 (Derechos). Constituyen derechos del sujeto pasivo los siguientes: (…) 

 

6. Al debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos 

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

documentación que respalde los cargos que se le formulen, ya sea en forma personal o 

a través de terceros autorizados, en los términos del presente Código.  

 

7. A formular y aportar, en la forma y plazos previstos en este Código, todo tipo 

de pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los órganos competentes 

al redactar la correspondiente Resolución. (…) 

 

10. A ser oído o juzgado de conformidad a lo establecido en el Artículo 16º de la 

Constitución Política del Estado.  

 

Artículo 69° (Presunción a favor del Sujeto Pasivo).  En aplicación al principio de 

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

han cumplido sus obligaciones tributarias cuando han observado sus obligaciones 

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

prejudicialidad o jurisdiccional, la Administración Tributaria pruebe lo contrario, 

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

Reglamentarias. 
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Artículo 70° (Obligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo).  Constituyen obligaciones 

tributarias del sujeto pasivo: 

 

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 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. 

 

Artículo 76 (Carga de la Prueba). En los procedimientos tributarios administrativos y 

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida y presentada la prueba por el 

sujeto pasivo o tercero responsable cuando estos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria.  

 

Artículo 81° (Apreciación, Pertinencia y Oportunidad de Pruebas).  Las pruebas se 

apreciarán conforme a las reglas de la sana crítica siendo admisibles sólo aquéllas que 

cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad, debiendo rechazarse las 

siguientes: 

 

1. Las  manifiestamente inconducentes, meramente dilatorias, superfluas o ilícitas. 

  

2. Las que habiendo sido requeridas por la Administración Tributaria durante el 

proceso de fiscalización, no hubieran sido presentadas, ni se hubiera dejado expresa 

constancia de su existencia y compromiso de presentación, hasta antes de la emisión 

de la Resolución Determinativa. 

3. Las pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo.  
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En los casos señalados en los numerales 2 y 3 cuando el sujeto pasivo de la obligación 

tributaria pruebe que la omisión no fue por causa propia podrá presentarlas con 

juramento de reciente obtención.  

 

Artículo 96 (Vista de Cargo o Acta de Intervención). (…) 

 

I. La Vista de Cargo, contendrá los hechos, actos, datos, elementos y 

valoraciones que fundamenten la Resolución Determinativa, 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. Asimismo, fijará la base imponible, sobre 

base cierta o sobre base presunta, según corresponda, y contendrá la liquidación 

previa del tributo adeudado.(…) 

 

III. La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales establecidos en el 

reglamento viciará de nulidad la Vista de Cargo o el Acta de Intervención, según 

corresponda. 

 

Artículo 98 (Descargos). 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.(…) 

 

Artículo 99 (Resolución Determinativa). (…) 

 

  II. La Resolución Determinativa que dicte la Administración deberá contener como 

requisitos mínimos; Lugar y fecha, nombre o razón social del sujeto pasivo, 

especificaciones sobre la deuda tributaria, fundamentos de hecho y de derecho, la 

calificación de la conducta y la sanción en el caso de contravenciones, así como la 

firma, nombre y cargo de la autoridad competente. La ausencia de cualquiera de los 

requisitos esenciales, cuyo contenido será expresamente desarrollado en la 

reglamentación que al efecto se emita, viciará de nulidad la Resolución Determinativa. 

 

Artículo 100° (Ejercicio de la Facultad). La Administración Tributaria dispondrá 

indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e 

investigación a través de las cuales, en especial, podrá: 
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1. Exigir al sujeto pasivo o tercero responsable la información necesaria, así como 

cualquier libro, documento y correspondencia con efectos tributarios.  

 

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

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

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

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

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

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

 

3. Realizar actuaciones de inspección material de bienes, locales, elementos, 

explotaciones e instalaciones relacionados con el hecho imponible.  Requerir el auxilio 

inmediato de la fuerza pública cuando fuera necesario o cuando sus funcionarios 

tropezaran con inconvenientes en el desempeño de sus funciones.  

 

4. Realizar controles habituales y no habituales de los depósitos aduaneros, zonas 

francas, tiendas libres y otros establecimientos vinculados o no al comercio exterior, así 

como practicar avalúos o verificaciones físicas de toda clase de bienes o mercancías, 

incluso durante su transporte o tránsito.  

 

5. Requerir de las entidades públicas, operadores de comercio exterior, auxiliares 

de la función pública aduanera y terceros, la información y documentación relativas a 

operaciones de comercio exterior, así como la presentación de dictámenes técnicos 

elaborados por profesionales especializados en la materia. 

 

6. Solicitar informes a otras Administraciones Tributarias, empresas o instituciones 

tanto nacionales como extranjeras, así como a organismos internacionales.   

 

7. Intervenir los ingresos económicos de los espectáculos públicos que no hayan 

sido previamente puestos a conocimiento de la Administración Tributaria para su 

control tributario. 

 

8. Embargar preventivamente dinero y mercancías en cuantía suficiente para 

asegurar el pago de la deuda tributaria que corresponda exigir por actividades 

lucrativas ejercidas sin establecimiento y que no hubieran sido declaradas. 
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9. Recabar del juez cautelar de turno, orden de allanamiento y requisa que deberá 

ser despachada dentro de las cinco (5) horas siguientes a la presentación del 

requerimiento fiscal, con habilitación de días y horas inhábiles si fueran necesarias, 

bajo responsabilidad. 

 

Las facultades de control, verificación, fiscalización e investigación descritas en este 

Artículo, son funciones administrativas inherentes a la Administración Tributaria de 

carácter prejudicial y no constituye persecución penal.  

 

Artículo 101° (Lugar donde se Desarrollan las Actuaciones).  

 

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. 

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.  

 

Artículo 104°  (Procedimiento de Fiscalización).  

 

I. Sólo en casos en los que la Administración, además de ejercer su facultad de 

control, verificación, é investigación efectúe un proceso de fiscalización, el 

procedimiento se iniciará con Orden de Fiscalización emitida por autoridad competente 
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de la Administración Tributaria, estableciéndose su alcance, tributos y períodos a ser 

fiscalizados, la identificación del sujeto pasivo, así como la identificación del o los 

funcionarios actuantes, conforme a lo dispuesto en normas reglamentarias que a este 

efecto se emitan. 

 

v. Desde el inicio de la fiscalización hasta la emisión de la Vista de Cargo no 

podrán transcurrir más de doce (12) meses, sin embargo cuando la situación amerite 

un plazo más extenso, previa solicitud fundada, la máxima autoridad ejecutiva de la 

Administración Tributaria podrá autorizar una prórroga hasta por seis (6) meses más.  

 

Artículo 160° (Clasificación).  Son contravenciones tributarias:  

 

5. Incumplimiento de otros deberes formales; 

 

Artículo 165° (Omisión de Pago). El que por acción u omisión no pague o pague de 

menos la deuda tributaria, no efectúe las retenciones a que está obligado u obtenga 

indebidamente beneficios y valores fiscales, será sancionado con el cien por ciento 

(100%) del monto calculado para la deuda tributaria.  

 

Artículo 169° (Unificación de Procedimientos).  

 

I. La Vista de Cargo hará las veces de auto inicial de sumario contravencional 

y de apertura de término de prueba y la Resolución Determinativa se asimilará a una 

Resolución Sancionatoria.  Por tanto, cuando el sujeto pasivo o tercero responsable no 

hubiera pagado o hubiera pagado, en todo o en parte, la deuda tributaria después de 

notificado con la Vista de Cargo, igualmente se dictará Resolución Determinativa que 

establezca la existencia  o inexistencia de la deuda tributaria e imponga la sanción por 

contravención. 

 

V.1.3.  Ley 3092 de 7 de julio de 2005 (Título V de la Ley 2492 (CTB). 

 

Artículo 201 (Normas Supletorias).  

Los recursos administrativos sustanciarán y resolverán con arreglo al procedimiento 

establecido en el Título III de este Código, y el presente título. Sólo a falta de 
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disposición expresa, se aplicarán supletoriamente las normas de la Ley de 

Procedimiento Administrativo. 

 

V.1.4.  Ley 843 Reforma Tributaria de 28 de mayo de 1986 

  

Impuesto al Valor Agregado 

 

Artículo 4° (Nacimiento del hecho imponible).- 

 

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. 

 

Artículo 7° (Débito Fiscal).- A los importes totales de los precios netos de las ventas, 

contratos de obras y de prestación de servicios y de toda otra prestación a que hacen 

referencia los Artículos 5° y 6°, imputables al período fiscal que se liquida, se aplicará 

la alícuota establecida en el Artículo 15°. 

 

 Artículo 8° (Crédito Fiscal).- Del impuesto determinado por aplicación de lo     

dispuesto en el artículo anterior, los responsables restarán: 

 

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

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

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

gravamen, que se los hubiesen facturado o cargado mediante documentación 

equivalente en el período fiscal que se liquida. 

 

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

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

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

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

responsable del gravamen. 
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Artículo 15° (Alícuota).- La alícuota general única del impuesto será del 13% (trece 

por ciento). 

Impuesto a la Transacciones 

 

Artículo 72° (Base de cálculo).- El ejercicio en el territorio nacional, del comercio, 

industria, profesión, oficio, negocio, alquiler de bienes, obras y servicios o de cualquier 

otra actividad - lucrativa o no - cualquiera sea la naturaleza del sujeto que la preste, 

estará alcanzado con el impuesto que crea este Título, que se denominará Impuesto a 

las Transacciones, en las condiciones que se determinan en los artículos siguientes. 

 

Artículo 75°.- Se establece una alícuota general del tres por ciento (3%). 

 

Impuesto a las Utilidades de las Empresas 

 

Artículo 47° (Determinación de la Utilidad Neta).- La utilidad neta imponible será la 

resultante de deducir de la utilidad bruta (ingresos menos gastos de venta) los gastos 

necesarios para su obtención y conservación de la fuente. De tal modo que, a los fines 

de la determinación de la utilidad neta sujeta a impuesto, como principio general, se 

admitirán como deducibles todos aquellos gastos que cumplan la condición de ser 

necesarios para la obtención de la utilidad gravada y la conservación de la fuente que 

la genera, incluyendo los aportes obligatorios a organismos reguladores-supervisores, 

las previsiones para beneficios sociales y los tributos nacionales y municipales que el 

reglamento disponga como pertinentes. 

 

Artículo 48° (Compensación de Pérdidas).- Cuando en un año se sufriera una 

pérdida de fuente boliviana, ésta podrá deducirse de las utilidades gravadas que se 

obtengan en los años inmediatos siguientes. 

 

Las pérdidas a deducir en ejercicios siguientes, serán actualizadas por la variación de 

la cotización oficial del dólar estadounidense con relación al Boliviano, producida entre 

la fecha de cierre de la gestión anual en que se produjo la pérdida y la fecha de cierre 

de la gestión anual en que la pérdida se compensa. 
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Artículo 50° (Alícuota).- Las utilidades netas imponibles que obtengan las empresas 

obligadas al pago del impuesto creado por este Título, quedan sujetas a la tasa del 

25% (veinticinco por ciento). 

 

V.1.5. Ley 2341 (LPA) Ley de Procedimiento Administrativo de 23 de abril de 

2002. 

 

Artículo 4 (Principios Generales de la Actividad Administrativa).- La actividad 

administrativa se regirá por los siguientes principios: 

 

c. Principio de sometimiento pleno a la ley: La Administración Pública regirá sus actos 

con sometimiento pleno a la ley, asegurando a los administrados el debido proceso; 

          

  Artículo 35 (Nulidad del Acto) 

 

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

 

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

procedimiento legalmente establecido;  

 

Artículo 36 (Anulabilidad del Acto).  

 

I. Serán anulables los actos administrativos que incurran en cualquier infracción del 

ordenamiento jurídico distinta de las previstas en el artículo anterior. 

 

II. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma solo 

determinara la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales 

indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados. 

 

V.1.6.  Ley Nº 14379 Código de Comercio, de 25 de febrero de 1977 

 

Artículo 36° (Obligación de llevar contabilidad). Todo comerciante está en la 

obligación de llevar una contabilidad adecuada a la naturaleza, importancia y 

organización de la empresa, sobre una base uniforme que permita demostrar la 

situación de sus negocios y una justificación clara de todos y cada uno de los actos y 
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operaciones sujetos a contabilización, debiendo además conservar en buen estado los 

libros, documentos y correspondencia que los respalden. 

 

Artículo 37 (Clases de Libro). 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 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. (Arts. 55, 64 Código de Comercio). 

 

Artículo 44° (Registro en los Libros Diario y Mayor). 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. 

 

V.1.7. DS  27310 Reglamento al Código Tributario 9 de enero de 2004 (RCTB). 

 

Artículo 18. (Vista de Cargo). 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. 

d) Número de registro tributario, cuando corresponda. 

e) Indicación del tributo (s) y, cuando corresponda, periodo (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 
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de descargos, en el marco de lo dispuesto en el Parágrafo I del Artículo 98 de la Ley N° 

2492. 

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

 

Artículo 19 (Resolución Determinativa).  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. 

 

V.1.8. DS 27113 de 23 de julio de 2003, Reglamento a la Ley de Procedimiento 

Administrativo (RLPA). 

 

Artículo 55. Será procedente la revocación de un acto anulable por vicios de 

procedimiento, únicamente cuando el vicio ocasione indefensión de los administrados o 

lesione el interés público. La autoridad administrativa, para evitar nulidades de actos 

administrativos definitivos o actos equivalentes, de oficio o a petición de parte, en 

cualquier estado del procedimiento, dispondrá la nulidad de obrados hasta el vicio más 

antiguo o adoptará las medidas más convenientes para corregir los defectos u 

omisiones observadas. 

 

V.1.9. DS 24051 Reglamento al Impuesto a las Utilidades 

 

Artículo 7° (Determinación).- Para establecer la Utilidad Neta sujeta al impuesto, se 

restará de la utilidad Bruta (ingresos menos costo de los bienes vendidos y servicios 

prestados) los gastos necesarios para obtenerla y, en su caso, para mantener y 

conservar la fuente. 

 

Artículo 8° (Gastos Corriente-Regla General).- Dentro del concepto de gastos 

necesarios definido por la Ley como principio general y ratificado en el Artículo 

precedente, se consideran comprendidos todos aquellos gastos realizados, tanto en el 
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país como en el exterior, a condición de que estén vinculados con la actividad gravada 

y respaldados con documentos originales. 

 

Artículo 23° (Pérdidas de Capital).- Las pérdidas sufridas por caso fortuito o fuerza 

mayor en los bienes productores de rentas gravadas, o por delitos, hechos o actos 

culposos cometidos en perjuicio del contribuyente por sus dependientes o terceros, en 

la medida en que tales pérdidas no resulten cubiertas por indemnizaciones o seguros, 

serán deducibles en la misma gestión que se declara, siempre que el contribuyente 

haya dado aviso a la Administración Tributaria, dentro de los quince (15) días 

siguientes de conocido el hecho. Para los efectos de su verificación, cuantificación y 

autorización de los castigos respectivos, el contribuyente deberá presentar una nómina 

de los bienes afectados con especificación de cantidades, unidades de medida y 

costos unitarios según documentos y registros contables. 

 

Artículo 35°.- (Normas Generales).- Los sujetos obligados a llevar  registros 

contables, definidos en el inciso a) del Artículo 3° del presente reglamento, deberán 

llevarlos cumpliendo, en cuanto a su número y a los  requisitos que deben observarse 

para su llenado, las disposiciones contenidas sobre la materia en el Código de 

Comercio para determinar los resultados de su movimiento financiero-contable 

imputables al año fiscal. Los estados financieros deben ser elaborados de acuerdo a 

los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados y convalidados para efectos 

tributarios de acuerdo a lo establecido en el Artículo 48° de este reglamento. 

 

V.1.10.  Norma Internacional de Contabilidad NIC-2   

         Costos de adquisición  

11. El coste de adquisición de las existencias comprenderá el precio de compra, los 

aranceles de importación y otros impuestos (que no sean recuperables posteriormente 

de las autoridades fiscales), los transportes, el almacenamiento y otros costes 

directamente atribuibles a la adquisición de las mercaderías, los materiales o los 

servicios. Los descuentos comerciales, las rebajas y otras partidas similares se 

deducirán para determinar el coste de adquisición. 
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V.1.11.  RND 10-0016-07 Nuevo sistema de facturación, de 18 de mayo de 2007 

 

Artículo 41° (Validez de las notas fiscales).- Las facturas, notas fiscales y/o 

documentos equivalentes generaran crédito fiscal para los sujetos pasivos del IVA, RC-

IVA (modalidad dependiente y contribuyente directo), IUE (profesionales liberales u 

oficios), y STI, en los términos dispuestos en la Ley N° 843 (Texto ordenado vigente) y 

decretos supremos reglamentarios, siempre que contengan o cumplan los siguientes 

requisitos: 

 

a) Sea el original del documento 

 

V.1.12.  RND 10-0017-13 Reglamentación de los medios para la determinación de 

la Base Imponible sobre Base Presunta de 08 de mayo de 2013. 

 

Artículo 7.- (Medios por deducción). Se podrán aplicar las técnicas establecidas para 

cuantificar la Base Presunta de acuerdo a las circunstancias que amerite el caso. 

 

a) Técnica Inventario de Bienes Realizables 

Podrá efectuarse con base a las diferencias encontradas entre las ventas declaradas e 

inventarios de bienes en existencia, según el siguiente procedimiento: 

 

En la revisión de gestiones cerradas anuales, si al calcular el inventario inicial, más las 

compras, importaciones y/o productos elaborados en la gestión o periodo fiscal 

verificado, menos ventas y menos el inventario final; si la diferencia fuese mayor a cero 

se presumirá la existencia de ventas no declaradas. La fórmula a aplicarse será: 

 

II + C + I y/o PE – V – IF > 0 --► Se presumen ventas NO declaradas. 

 

Dónde: 

II = Inventario Inicial 

C = Compras 

I y/o PE = Importaciones y/o Productos Elaborados 

V = Ventas 

IF = Inventario Final 
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i) Si el cálculo anterior es realizado en cantidades, debe multiplicarse el resultado 

obtenido por el precio de venta, si se conociere o el promedio de venta por producto 

establecido por periodo fiscal. 

 

ii) Si el cálculo anterior es realizado en valores, al resultado obtenido debe adicionarse 

el margen de utilidad presunto. 

 

El margen de utilidad presunto podrá estimarse utilizando el Estado de Pérdidas y 

Ganancias aplicando la siguiente fórmula: 

 

         MUP = (UB/CV)*100 

 

Dónde: 

MUP = Margen de Utilidad Presunto 

UB = Utilidad Bruta 

CV = Costo de Ventas 

 

CONSIDERANDO VI 

VI.1 Fundamento Técnico Jurídico 

 

VI.1 Sobre la vulneración de Principios Administrativos y garantías 

Constitucionales. 

 

La recurrente en el desarrollo de su recurso señala que desde el inicio de la 

investigación efectuada por la Administración Tributaria no ha conocido el Estado del 

Proceso durante todo el 2011 y que la Administración Tributaria recurrida habría 

vulnerado una serie de Principios Administrativos y derechos constitucionales como 

ser; Principios de celeridad, de Legalidad, de Auto Tutela y el principio de informalismo 

a los que están sometidos los procedimientos administrativos, así como la buena fe, el 

debido proceso, el derecho a la defensa y la presunción de inocencia.   

 

La Constitución Política del Estado Plurinacional, en los arts. 115, parágrafo II y 117 

parágrafo I, establecen que el Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la 

defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones, 

además, que ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada 
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previamente en un debido proceso; asimismo, el art. 119 parágrafo II de la mencionada 

norma fundamental, dispone que toda persona tiene derecho inviolable a la defensa, 

por su parte el art. 178 parágrafo I de la Carta Magna citada establece que la potestad 

de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de 

independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, 

gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, 

participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos. 

 

Al respecto, corresponde señalar que Principios como el de Legalidad, el de Autotutela 

se  encuentran subsumidos a lo establecido en el art. 65 de la Ley 2492 (CTB), 

asimismo la normativa tributaria en el art. 68 numerales. 6, 7 y 10 del mismo cuerpo 

legal citado, determina que el sujeto pasivo tiene el derecho a un debido proceso y a 

conocer el estado de la tramitación de sus procesos en los que sea parte 

interesada; así como también a ejercer su derecho a la defensa formulando y 

aportando, en la forma y plazos previstos en la Ley, todo tipo de pruebas y alegatos 

que deberán ser tenidos en cuenta por los órganos competentes al redactar la 

correspondiente Resolución; y a ser oído y juzgado conforme a lo previsto por la 

Constitución Política del Estado y Leyes vigentes, así también el art. 69 de la Ley 2492 

(CTB) dispone que en aplicación al principio de buena fe y transparencia, se presume 

que el sujeto pasivo y los terceros responsables han cumplido sus obligaciones 

tributarias cuando han observado sus obligaciones materiales y formales, hasta que 

en debido proceso de determinación, de prejudicialidad o jurisdiccional, la 

Administración Tributaria pruebe lo contrario, conforme a los procedimientos 

establecidos en este Código, Leyes y Disposiciones Reglamentarias. En lo que a la 

Administración Pública se refiere, el art. 4 inc. c) de la Ley 2341 (LPA), dispone que 

uno de los principios por los cuales se rige la Administración Pública, es el principio de 

sometimiento pleno a la Ley, asegurando de esa manera el debido proceso a los 

administrados. 

 

Por su parte, los arts. 35 inc. c) y 36 parágrafos I y II de la Ley 2341 (LPA) y 55 del DS 

27113 (RLPA), aplicables supletoriamente al caso por mandato del art. 201 de la Ley 

3092 (Título V del CTB), señalan que serán nulos los actos administrativos que 

hubiesen sido dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento 

legalmente establecido y serán anulables los actos administrativos cuando incurran 

en cualquier infracción del ordenamiento jurídico; y no obstante lo dispuesto en el 
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numeral anterior, el defecto de forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto 

carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar 

a la indefensión de los interesados…”; a dicho efecto el art. 55 del DS 27113 

(RLPA), establece que la nulidad de procedimiento es oponible sólo cuando ocasione 

indefensión a los administrados; es decir, que para calificar el estado de indefensión 

del sujeto pasivo, dentro de un procedimiento administrativo, éste debió estar en total 

y absoluto desconocimiento de las acciones o actuaciones procesales llevadas a 

cabo en su contra, desconocimiento que le impida materialmente asumir su defensa, 

dando lugar a un proceso en el que no fue oído ni juzgado en igualdad de condiciones. 

 

Bajo ese marco normativo, se ingresará al análisis de los agravios expuestos en el 

recurso de alzada. 

 

VI.1.2  Respecto a la nulidad del procedimiento de fiscalización por su origen, por 

Incumplimiento del plazo y vulneración de los arts. 101 y 104 del CTB así como el 

principio de celeridad.  

 

En este punto, señala que la fiscalización iniciada fue consecuencia directa del 

Requerimiento Fiscal de 20 de enero de 2011, actuado que no acredita ninguna 

acusación y que fue ejecutoriado a su favor y finalmente archivado por orden judicial 

por lo que la autoridad tributaria obro de oficio y respondió de una manera diferente 

porque el objeto de dicho requerimiento fiscal no era que se aperture una fiscalización 

sino que se informe sobre aspectos puntuales, agrega que desde el inicio de la 

fiscalización el 1 de febrero de 2011 hasta la fecha de en la que se dictó la Vista de 

Cargo el 17 de junio de 2013 transcurrieron algo más de 27 meses, por su parte 

asevera que la actitud asumida por los fiscalizadores de la Administración Tributaria ha 

sido de una franca y abierta parcialización al pretender cobrar irracionalmente por 

mercadería que no ha sido comercializada como consecuencia del siniestro ocurrido y 

con falta de transparencia, agrega que los fiscalizadores tienen la obligación de realizar 

su fiscalización en las oficinas del contribuyente y no en las oficinas de la 

Administración Tributaria por lo que se está vulnerando lo establecido en los arts. 101 y 

104 del CTB así como el principio de celeridad. 

 

Con relación a este punto cabe señalar que las Ciencias Jurídicas han entendido que 

la nulidad se define como aquella "sanción" que priva a una actuación de sus efectos 
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jurídicos normales. Para comprender la incidencia o impacto de las nulidades, debe 

atenderse al Principio Fundamental de Taxatividad o Especificidad, el cual señala que 

no hay nulidad sin texto legal expreso. La anterior consideración se fundamenta en la 

consecuencia jurídica que trae aparejada la declaratoria de la nulidad sobre una 

actuación que aparentemente es conforme al ordenamiento y se encuentra surtiendo 

efectos. Eduardo García de Enterría y Julio R. Comadira definen la nulidad como 

"aquel vicio o defecto del acto que implica una trasgresión al ordenamiento jurídico, por 

lo que es susceptible de cuestionamiento en su validez". 

 

En ese orden, en materia tributaria es plenamente aplicable dicho lineamiento, puesto 

que el mismo Código Tributario Boliviano prevé una serie de causales de nulidad para 

ciertos actos y procedimientos administrativos; así por ejemplo observamos las 

disposiciones relacionadas a los requisitos que deben contener la vista de cargo ó la 

resolución determinativa, encontrándose expresamente establecido que su 

incumplimiento traerá como consecuencia la nulidad de las actuaciones. 

 

Ahora bien, para aclarar lo reclamado por la recurrente es necesario señalar que el art. 

104 de la Ley 2492 Código Tributario Boliviano (CTB) está referido a que sólo en los 

casos en los que la Administración, además de ejercer su facultad de control, 

verificación e investigación, efectúe un proceso de fiscalización, éste se iniciará con 

una Orden de Fiscalización y se sujetará a los plazos previstos en su contenido, 

señalando el parágrafo parágrafo V que desde el inicio de la fiscalización hasta la 

emisión de la Vista de Cargo no podrán transcurrir más de doce (12) meses, sin 

embargo cuando la situación amerite un plazo más extenso, previa solicitud fundada, la 

máxima autoridad ejecutiva de la Administración Tributaria podrá autorizar una 

prórroga hasta por seis (6) meses más. 

 

En el presente caso de la revisión y compulsa de los antecedentes se observó que el 

proceso de Fiscalización se inició con la notificación de la Orden de Fiscalización Nº 

0012OFE00004 (Form. 7504) practicada al representante legal de la recurrente el 27 

de abril de 2012, posteriormente la Gerencia Distrital de la Administración Tributaria 

solicitó ampliación de plazo para la conclusión de la Orden de Fiscalización N° 

0012OFE00004 elevando su solicitud a la Gerencia Nacional de Fiscalización mediante 

nota CITE: SIN/GDSCZ/DF/FE/NOT/0377/2013 de 28 de febrero de 2013 a tal efecto la 

Presidencia Ejecutiva de la Administración Tributaria mediante Auto N° 25-0006-13 de 
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14 de marzo de 2013, autorizó una prórroga de 2 meses adicionales para la conclusión 

del Proceso de Fiscalización (fs. 391 de antecedentes c. II). Consecuentemente, el 

proceso de Fiscalización concluyo con la emisión de la Vista de Cargo N° 29-0000212-

13 y  CITE:SIN/GDSCZ/DF/VC/00241/2013 de 17 de junio de 2013, la cual estableció 

una liquidación preliminar al 17 de junio de 2013 por un importe de Bs2.708.046.00 

(Dos millones setecientos ocho mil cuarenta y seis 00/100 Bolivianos) importe que 

incluye tributo omitido, mantenimiento de valor, intereses, multa por incumplimiento a 

Deberes Formales, con una tasa de interés del 8.10% y la sanción del 100% por ciento 

del tributo omitido en aplicación del art. 165 de la Ley 2492 (CTB), deuda que deberá 

ser reliquidada a la fecha de pago (fs. 412-426 de antecedentes c. III). 

 

Ahora bien, de lo descrito precedentemente se observó que desde la notificación con la 

Orden de Fiscalización Nº 0012OFE00004, efectuada el viernes el 27 de abril de 2012 

y siendo que el cómputo de los plazos se inicia a partir del día siguiente hábil, éste 

debe computarse desde el lunes 30 de abril de 2012, teniendo la Administración 

Tributaria el plazo de doce (12) meses para emitir la Vista de Cargo correspondiente, 

es decir que tenía el plazo hasta el 30 de abril de 2013, para concluir el proceso de 

fiscalización, sin embargo en el presente caso mediante Auto N° 25-0006-13 de 14 de 

marzo de 2013, la Presidencia Ejecutiva de la Administración Tributaria autorizó una 

prórroga de dos meses adicionales para concluir la fiscalización en razón a que debía 

darse prioridad a procesos con riesgo de prescripción, ésta ampliación de dos meses 

autorizada por la máxima autoridad ejecutiva de la Administración Tributaria es hasta el 

30 de junio de 2013, a tal efecto la Administración Tributaria procedió a emitir la Vista 

de Cargo N° 29-0000212-13 y CITE:SIN/GDSCZ/DF/VC/00241/2013 el 17 de junio de 

2013 tal y como se observa en el cuadro siguiente: 

 

Fiscalización 

iniciada con la 

Orden de 

Fiscalización 

0012OFE00004  

Plazo de 12 

meses para 

concluir la 

Fiscalización 

Auto que 

Autorizó la 

conclusión de la 

Fiscalización en 

dos meses 

adicionales 

Vista de 

Cargo 

emitida 

Total 

meses 

30-04-2012 30-04-2013 30-06-2013 17-06-

2013 

14 meses 
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De lo expuesto se tiene a bien señalar que contrario a lo aseverado por la recurrente, 

el proceso de fiscalización no tiene origen en el requerimiento fiscal citado por la 

recurrente sino que fue iniciado con la Orden de Fiscalización Nº 0012OFE00004 que a 

su vez emerge del ejercicio de las amplias facultades que tiene la Administración 

Tributaria establecidas en el art. 100 de la Ley 2492 (CTB) por lo que no puede 

invocarse la nulidad por el origen.  

 

Así también, se evidenció que no existe transgresión al plazo previsto en el art. 104-V 

de la Ley 2492 (CTB) y menos nulidad por incumplimiento de plazos así como tampoco 

vulneración al Principio de Celeridad, toda vez que de manera cierta la Vista de Cargo 

fue emitida dentro del plazo adicional de dos meses autorizado por la máxima 

autoridad ejecutiva de la Administración Tributaria; Por su parte, la recurrente invoca la 

nulidad y vulneración del art. 101 del CTB en el sentido de que los fiscalizadores tienen 

la obligación de realizar su fiscalización en las oficinas del contribuyente y no en las 

oficinas de la Administración Tributaria al respecto cabe señalar que como se verá más 

adelante en el presente proceso de fiscalización se determinó la deuda tributaria sobre 

Base Presunta método utilizado sólo cuando el sujeto pasivo no proporcione una 

información o documentación expresamente requerida en especial cuando 

concurra al menos alguna de las circunstancias previstas en el art. 44 de la Ley 2492 

(CTB) como por ejemplo, que se adviertan situaciones que imposibiliten el 

conocimiento cierto de sus operaciones, o en cualquier circunstancia que no permita 

efectuar la determinación sobre base cierta a tal efecto es evidente que la 

Administración Tributaria recurrida utilizó elementos indirectos que le permitieron 

deducir la existencia de hechos imponibles efectuando la fiscalización en sus oficinas 

ante lo cual se observó que si bien es cierto que la Administración Tributaria no justificó 

la realización de la fiscalización efectuada en sus oficinas conforme a lo estipulado en 

el art. 101 numeral 4 no es menos cierto que esa falta de justificación se configure en 

causal de nulidad del procedimiento de fiscalización considerando el Principio 

fundamental de especificidad el cual establece que la nulidad deberá estar 

expresamente señalada en la Ley en concordancia con lo establecido en el art. 35 inc. 

e) de la Ley 2341 de Procedimiento Administrativo. 

 

Finalmente, la recurrente en su recurso de alzada asevera que la actitud asumida por 

los fiscalizadores de la Administración Tributaria ha sido de una franca y abierta 
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parcialización así como falta de transparencia al pretender cobrar irracionalmente por 

mercadería que no ha sido comercializada como consecuencia del siniestro (incendio) 

ocurrido, en ese sentido, corresponde aclararle al recurrente que ésta instancia 

recursiva no está facultada para determinar responsabilidades funcionarias o 

esclarecer indicios de falta de imparcialidad y transparencia de los funcionarios en los 

procesos administrativos, debiendo a tal efecto la recurrente probar sus aseveraciones 

sin perjuicio de que la Administración Tributaria recurrida y los funcionarios asuman su 

defensa en la esfera de la Responsabilidad por la Función Pública y del Estatuto del 

Funcionario Público, de acuerdo con lo previsto en el art. 17 parágrafo IV de la Ley 

2341 (LPA) así como de la Ley 004 de 31 de marzo de 2010 Marcelo Quiroga Santa 

Cruz, por lo que corresponde desestimar en este punto las pretensiones de la 

recurrente. 

 

VI.1.3  Sobre la nulidad de la Vista de Cargo y de la Resolución Determinativa por 

falta de fundamentación y falta de valoración de pruebas en cuanto al siniestro 

(incendio). 

 

Señala que tanto la Vista de Cargo como la Resolución Determinativa carecen de 

fundamento y motivación limitándose a hacer referencia al art. 23 del DS 24051 y el 

acto impugnado no se pronuncia sobre las nulidades planteadas y que no se han 

considerado en lo más mínimo los hechos referidos al siniestro que es el incendio 

ocurrido en los depósitos de la recurrente, asimismo alega que las pruebas 

presentadas no han sido consideradas en su verdadero alcance e integridad y no han 

sido apreciadas conforme a las reglas de la sana crítica por que no se ha investigado 

los hechos, actos y circunstancias que condicionan el hecho imponible, es así que la 

mercadería acusada de ser vendida y no haber sido registrada se quemó como 

consecuencia del incendio sufrido en el almacén, señala asimismo la recurrente con 

relación a la prueba que la misma fue presentada en cuanto se tuvo acceso a ella.    

 

En cuanto a la fundamentación o motivación del acto, la doctrina señala que ésta es 

imprescindible “…para que el sujeto pasivo sepa cuáles son las razones de hecho y 

derecho que justifican la decisión y pueda hacer su defensa o, en su caso, deducir los 

recursos permitidos…” (FONROUGE GIULANNI Carlos M., Derecho Financiero. 

Volumen I., Ed. De Palma, 1987, Pág. 557). 
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Sobre el mismo tema, la doctrina señala que “a fin de garantizar un debido 

procedimiento administrativo resulta indispensable que el contribuyente tome 

conocimiento no solo de las faltas administrativas que se le imputan, sino de la forma, 

los mecanismos y las pruebas utilizadas para llegar a ellas”; en este sentido, señala 

que el acto que emita la Administración Tributaria deberá contener una 

motivación expresa “mediante una relación concreta y directa de los hechos probados 

relevantes del caso específico, y la exposición de las razones jurídicas y normativas 

que con referencia directa a los anteriores justifican el acto adoptado, no siendo 

admisibles como motivación, la exposición de fórmulas generales o vacías de 

fundamentación para el caso concreto o aquellas fórmulas que por su oscuridad, 

vaguedad, contradicción o insuficiencia no resulten específicamente 

esclarecedoras para la motivación del acto” (ALVA Karla, Procedimiento de 

Fiscalización y Presunción en Derecho Tributario, en Tratado de Derecho Procesal 

Tributario, Los procedimientos administrativos tributarios (I) Primera Edición, Pacífico 

Editores, 2012, Pág. 265). 

 

Por otro lado, la doctrina considera que para establecer cuáles actos administrativos 

son inválidos, debe conocerse previamente cuáles son los requisitos de validez de 

dicho acto, de modo que de su comparación puedan quedar expuestos los posibles 

vicios, el acto será nulo o anulable en función de la mayor gravedad del vicio (Osvaldo 

H. Soler, Derecho Tributario, pág. 569, Ed. 2005). En ese contexto, es necesario citar 

que en la legislación nacional, los arts. 96 y 99 párrafo II de la Ley 2492 (CTB), 

establecen que la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa como actos 

administrativos emitidos en el ámbito tributario, deben contener requisitos esenciales y 

formalidades, tales como los hechos, actos, datos, elementos y valoraciones que 

fundamenten la resolución, y además deben reflejar el resultado de la 

verificación, control e investigación realizada y enunciar de forma específica la base 

por la cual surgió la deuda tributaria y la decisión. En el mismo sentido, el art. 19 del 

DS 27310 (RCTB), dispone que la Resolución Determinativa debe contener como 

requisitos mínimos: el lugar y fecha, el nombre o razón social del sujeto pasivo, las 

especificaciones sobre la deuda tributaria, los fundamentos de hecho y de derecho, 

la calificación de la conducta, la sanción en el caso de contravenciones, así como la 

firma, nombre y cargo de la autoridad competente; además, debe contener las 

especificaciones sobre la deuda tributaria respecto al origen, concepto y determinación 

del adeudo establecido; cuya ausencia los vicia de nulidad. 
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De la revisión y compulsa de los antecedentes, se observó que la Administración 

Tributaria el 27 de abril de 2012, notificó al representante legal de la recurrente con la 

Orden de Fiscalización Nº 0012OFE00004 (Form. 7504), comunicando que sería sujeto 

de un proceso de Determinación bajo la modalidad de fiscalización parcial 

correspondientes al Impuesto al Valor Agregado (IVA), Impuesto a las Transacciones 

(IT) e Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) de los periodos enero a 

diciembre de 2009, requiriéndole mediante formulario 113188-F-4003, la siguiente 

documentación: 1. Declaraciones Juradas del IVA (Form. 200), 2. Declaraciones 

Juradas del IT (Form. 400), 3. Declaraciones Juradas del IUE (Form. 500), 4. Libro de 

Ventas-IVA, 5. Libro de Compras – IVA 6. Notas Fiscales de respaldo al DEBITO Fiscal 

IVA (copias), 7. Notas Fiscales de respaldo al CRÉDITO Fiscal IVA (originales), 8. 

Extractos Bancarios, 9. Planilla de sueldos Planilla Tributaria y Cotizaciones Sociales, 

10. Comprobantes de Ingresos y Egresos con respaldo adjunto, 11. Estados 

Financieros gestiones 2008 y 2009 12. Dictamen de Auditoría gestiones 2008 y 2009 

13. Plan Código de Cuentas Contables, 14. Libros de contabilidad (Diario, Mayor), 15. 

Kárdex, 16. Inventarios, 17. Otros (fs. 324 y 328 de antecedentes c.  II) 

 

Consiguientemente, el 8 de mayo de 2012, en respuesta a dicho requerimiento 

presentó documentación misma que consistió en; Acta de Recepción de 

documentación de 11 de febrero (fotocopia), formulario 605 N° 7033419334 de la 

gestión 2010 (impreso de sistema), Estados Financieros de la gestión 2008 (original), 

Formulario. 605 N°546464 de la gestión 2009 (original), Formulario. 500 N° 

8686155051 de la gestión 2009 (original), Formularios. 200 de la gestión 2009 (original) 

y Formularios. 400 de la gestión 2009 (original), Inventario de Mercadería al 31 de 

diciembre de 2008 (fotocopia) según consta en Acta de Recepción de Documentación 

(fs. 330 de antecedentes c. II). Posteriormente, la Administración Tributaria el 17 de 

junio de 2013, emitió el Informe Final CITE: SIN/GDSCZ/DF/INF/01607/2013, el cual 

señala respecto al memorial de 2 de diciembre de 2009, presentado por el 

contribuyente Productos para la Agricultura AGRICHEM S.A. mediante el que 

comunica a la Administración Tributaria la pérdida total de “inventario de mercaderías y 

archivos” a causa de un incendio que alcanzó el depósito de la empresa que realizada 

la consulta al SIRAT II y toda vez que se verificó que el contribuyente no registra en el 

Padrón la dirección en la cual ocurrió dicho siniestro la misma no era de conocimiento 

de la Administración Tributaria ya que nunca fue informada por el interesando 
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manteniéndose para todos los efectos legales el domicilio fiscal fijado en la calle 

Bolpebra N° 3040 Zona Barrio, Hamacas, UV 0038, Mza. 0029, por lo que se incumplió 

con los nums. 3 y 8 del art. 70 de la Ley 2492 (CTB) y adicionalmente el 

incumplimiento del art. 23 del DS 24051 por comunicar el incendio casi un mes 

después de ocurrido el siniestro, asimismo señala que el contribuyente no presentó 

toda la documentación básica e imprescindible requerida durante el proceso de 

Fiscalización que permita iniciar el trabajo sobre Base Cierta, en ese sentido en 

ausencia de éstos documentos y a efectos de proceder con la determinación la 

Fiscalización fue determinada sobre Base Presunta con la utilización de datos 

indiciarios ciertos proporcionados por terceros determinándose reparos a favor del fisco 

por impuestos omitidos IVA, IT, IUE y multas por incumplimiento a deberes formales 

por un importe total de Bs980,879.57 (Novecientos ochenta mil ochocientos setenta y 

nueve 57/100 Bolivianos) importe que no contempla los accesorios de Ley (fs. 397-411 

de antecedentes c. II y III). 

    

Continuando con el procedimiento el 10 de julio de 2013, fue notificada al 

representante legal de la recurrente la Vista de Cargo N° 29-0000212-13 y CITE: 

SIN/GDSCZ/DF/VC/00241/2013 de 17 de junio de 2013, acto administrativo mediante 

el cual se otorgó al ahora recurrente el plazo de 30 días calendario para que presente 

descargos o pague la deuda determinada (fs. 412-426 de antecedentes c. III). En ese 

contexto el contribuyente ahora recurrente mediante memorial de 12 de agosto de 

2013, solicitó ampliación de plazo para la presentación de descargos a la Vista de 

Cargo actuación en la cual manifestó que solicitó al Tribunal Departamental de Justicia 

fotocopias legalizadas del proceso penal así como una orden judicial para que se le 

extiendan fotocopias legalizadas de los documentos de la empresa AGRICHEM S.A. 

(fs. 449-450 de antecedentes c. III). Es así que el 23 de agosto de 2013, fuera del 

plazo otorgado por la Vista de Cargo N° 29-0000212-13 mediante memorial la 

recurrente solicitó en síntesis la nulidad de la fiscalización en su origen y por haberse 

excedido el plazo legal, manifestó asimismo que la Vista de Cargo contiene 

irregularidades, solicitó pronunciamiento sobre las nulidades planteadas, aplicación del 

art. 117 parágrafo II de la Constitución Política del Estado que regula el “Non Bis In 

Idem” habiendo precluido el procedimiento de fiscalización por el transcurso del tiempo, 

improcedencia del cálculo del IVA crédito-débito, IT, IUE por cuanto la base de cálculo 

que ha sido irregularmente determinada y la improcedencia del cálculo de ventas no 

declaradas omitiéndose el valor de las mercadería siniestrada que por obvia 
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consecuencia no ha sido comercializada (fs. 658-701 de antecedentes c. IV), proceso 

que finalmente concluyó con la emisión y notificación de la Resolución Determinativa 

Nº 17-00563-13, de 4 de octubre de 2013, que resolvió determinar de oficio sobre base 

presunta la obligación impositiva del contribuyente Productos para la Agricultura 

AGRICHEM S.A., relativa al Impuesto al Valor Agregado (IVA) y al Impuesto sobre las 

Utilidades de las Empresas (IUE) de los periodos enero a diciembre de 2009, 

estableciendo una deuda tributaria de 1.487.888 UFV`s, equivalentes a Bs2.780.746 

(Dos millones setecientos ochenta mil setecientos cuarenta y seis 00/100 Bolivianos), 

monto que incluye tributo omitido, mantenimiento de valor, intereses, sanción por 

omisión de pago y multa por incumplimiento de deberes formales, conforme a lo 

previsto en los arts. 47, 160 y 165 de la Ley 2492 (CTB) (fs. 772-838 de antecedentes 

c. IV). 

 

Ahora bien, de la lectura de la Vista de Cargo citada en comparación con los requisitos 

necesarios para la validez del acto establecidos en el art. 96 de la Ley 2492 (CTB) se 

observó que expone in extenso los hechos que son los antecedentes, los actos u 

omisiones atribuibles al contribuyente mismos que se refieren a que no se presentó 

documentación contable-financiera requerida durante la fiscalización, que no se 

declaró el total de las importaciones realizadas durante la gestión 2009, no comunicó la 

existencia de ningún almacén o depósito del Servicio de Impuestos Nacionales y que 

presentó sus Estados Financieros de la gestión 2009 sin respaldo documental, 

asimismo hace referencia a que utilizó datos indiciarios e información de terceros con 

las respectivas consultas al Sistema de la Administración Tributaria SIRAT-II para 

poder fijar la base imponible sobre base presunta, estableciendo textualmente que la 

aplicación del método de determinación se fundamentó en el art. 44 de la Ley 2492 

(CTB), determinando reparos a favor del fisco; asimismo, contiene un cuadro con la 

liquidación preliminar del tributo adeudado (fs. 412-424 de antecedentes c. III) por lo 

que no se evidencia inexistencia de requisito legal alguno.    

 

De lo descrito precedentemente y a efectos de verificar si la Administración Tributaria 

valoró o no los argumentos sostenidos en la etapa de descargo, corresponde verificar 

el Informe de Conclusiones Informe de Conclusiones CITE: 

SIN/GGSCZ/DJCC/UTJ/INF/0107/2013 de 4 de octubre de 2013 el cual concluyó 

señalando que el sujeto pasivo durante el transcurso de la fiscalización así como 

tampoco en la etapa de presentación de descargos ha presentado documentación 
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suficiente que desvirtúe el total de las observaciones por lo que una vez valorada la 

documentación presentada en calidad de descargos una vez vencido el plazo 

probatorio se ratifican los adeudos tributarios determinados después de la 

valoración de los descargos en el IVA, IT e IUE, debiendo al efecto emitirse la 

Resolución Determinativa correspondiente (fs. 707-769 de antecedentes c. IV). 

 

Por otro lado, de la lectura y revisión de la Resolución Determinativa hoy impugnada, 

se observó que en su parte superior señala el lugar y la fecha, el nombre o razón social 

que viene a ser el sujeto pasivo que para tal efecto es Productos para la Agricultura 

AGRICHEM S.A. (fs. 772 de antecedentes c. IV), por otro lado, en la parte 

considerativa señala “in extenso” una descripción de los antecedentes de hecho que 

son los fundamentos de hecho donde se relata todo el proceso de fiscalización iniciado 

con la Orden de Fiscalización Nº 0012OFE00004 de 19 de abril de 2012 (Form. 7504), 

hasta la emisión de la Vista de Cargo N°29-0000212-13 de 17 de junio de 2013, 

consiguientemente, continuando con la parte considerativa el acto administrativo 

realiza un análisis y evaluación de las pruebas de descargos presentadas por el ahora 

recurrente aclarando que dichos descargos fueron presentados después de vencido el 

término previsto en el art. 98 de la Ley 2492 (CTB) no obstante expone los resultados 

emergentes de la valoración de los descargos efectuada pronunciándose sobre el 

origen de la fiscalización y el plazo del procedimiento establecido en el art. 104 párrafo 

V del CTB, con relación al siniestro ocurrido expone que el contribuyente habría 

comunicado el incendio casi un mes después de sucedido el siniestro y sin detallar los 

bienes afectados con sus respectivas especificaciones por lo que se incumplió lo 

establecido en el art. 23 del DS 24051, asimismo y con relación al proceso judicial que 

habría quedado concluido y sin base legal como señala la recurrente la Administración 

Tributaria emitió pronunciamiento señalando que tiene poder para iniciar una 

fiscalización en virtud de las amplias facultades que la Ley le franquea y dentro del 

alcance establecido en la Orden de Fiscalización con la normativa aplicable a dicha 

facultad, por otro lado respecto a las alegaciones de la recurrente referidas a sus 

observaciones sobre el método de determinación sobre base presunta señala que el 

contribuyente no presentó la documentación que era muy importante situación que 

llevó a la Administración Tributaria a realizar el procedimiento de determinación de 

adeudos tributarios sobre base presunta aplicando indirectamente elementos que 

acrediten la existencia de ingresos, ventas, etc de acuerdo a lo previsto en el art. 43 

parágrafo II y 45 del CTB y considerando la información del propio contribuyente así 
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como de terceras personas que permitieron deducir la existencia y cuantía de 

obligaciones tributarias al haberse advertido situaciones que imposibilitaron el 

conocimiento cierto de las operaciones del sujeto pasivo. 

Continuando con la revisión del acto impugnado se observó que la Administración 

Tributaria emite pronunciamiento con relación a las alegaciones del contribuyente hoy 

recurrente en lo que se refiere a las vulneraciones de Principios, derechos y garantías 

constitucionales señalando que todo el procedimiento de fiscalización es válido en el 

marco de lo establecido en el art. 65 de la Ley 2492 (CTB) y que la Vista de Cargo 

cumple con lo establecido en el art. 96 del CTB, señalando asimismo que al haberse 

detectado la existencia de Pólizas de Importación no declaradas requirió al sujeto 

pasivo que presente la documentación suficiente en todas las etapas del proceso en 

aplicación del Principio de Verdad Material, finalmente con relación a la falta de 

imparcialidad y transparencia de los funcionarios de la Administración Tributaria ésta 

última se sustenta en el art. 65 del CTB y se reserva el derecho de recurrir a las 

instancias correspondientes a efecto de que el representante legal del sujeto pasivo 

responda a sus temerarias acusaciones y amedrentamientos mismos que deberán ser 

probados dentro de un proceso, todo lo descrito viene a constituir los fundamentos de 

derecho, al respecto cabe señalar que los antecedentes de hecho deben ir siempre 

vinculados a los antecedentes de derecho en el entendido de que los hechos son la 

base que van a dar lugar a la normativa aplicable, finalmente, la Administración 

Tributaria expone el detalle y los componentes de la deuda tributaria considerando 

impuesto, periodo, fecha de vencimiento, tributo omitido, interés y sanción, con sus 

respectivos importes expresados en Bolivianos y UFV’s, incluyendo en la deuda 

tributaria la multa impuesta mediante Acta N°65374 por incumplimiento al deber formal,  

todo ello se constituye en una explicación detallada con las respectivas 

especificaciones del adeudo tributario determinado, documento debidamente firmado 

por autoridad competente con firmas y sellos originales. 

 

En ese sentido, considerando por una parte que la falta de valoración del siniestro 

ocurrido así como la falta de valoración de pruebas presentadas alegada por la 

recurrente se enfoca en el incendio y en la pérdida de documentación y mercancía 

importada corresponde señalar que el 10 de julio de 2013, fue notificada al 

representante legal de la recurrente la Vista de Cargo N° 29-0000212-13 y CITE: 

SIN/GDSCZ/DF/VC/00241/2013 de 17 de junio de 2013, misma que otorgó el plazo 

probatorio, perentorio e improrrogable de treinta (30) días para que el contribuyente 
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hoy recurrente en fase administrativa presente descargos es decir dicho plazo fenecía 

el 9 de agosto de 2013, por lo que en ésta instancia se evidenció que una vez vencido 

el plazo la recurrente el 12 de agosto de 2013 mediante memorial (fs. 449 de 

antecedentes c. III) solicitó ampliación de plazo para presentar descargos y que recién 

el 23 de agosto de 2013, invocó una serie de nulidades y vulneración de derechos 

presentando documentación en calidad de descargos tal y como lo señala el acto 

impugnado (pg. 6 fs. 777 de antecedentes c. IV) siendo cierto y evidente que la 

documentación fue presentada fuera del plazo establecido en el art. 98 de la Ley 2492 

por lo que la recurrente incumplió con lo dispuesto en el art. 81 del mismo cuerpo legal 

citado, no obstante y pese al incumplimiento la Administración Tributaria procedió a 

valorar los descargos y emitir pronunciamiento sobre las cuestiones alegadas prueba 

de ello es el Informe de Conclusiones CITE: SIN/GGSCZ/DJCC/UTJ/INF/0107/2013 de 

4 de octubre de 2013 y la Resolución Determinativa hoy impugnada que como se 

expuso con anterioridad emitió pronunciamiento sobre las cuestiones, nulidades y 

vulneraciones planteadas por lo que no puede alegarse falta de valoración de los 

descargos que no fueron presentados oportunamente. Por otro lado, y con relación al 

incendio como hecho y argumento que según la recurrente no fue considerado ni 

valorado por la Administración Tributaria corresponde señalar que de acuerdo a la 

revisión del Padrón de Contribuyentes (fs. 394 de antecedentes c. II) y el Testimonio 

302/2008 (fs. 296 del expediente) de transformación de una Empresa Unipersonal en 

Sociedad Anónima en su cláusula cuarta; la dirección del domicilio fiscal del 

contribuyente hoy recurrente es la Calle Bolpebra Nro. 3040 Zona Barrio/Hamacas, Uv 

0038, Mza 0029, Av. Beni entre tercer y cuarto anillo, una cuadra antes de Mr. Bread 

Panadería y el incendio se suscitó de acuerdo al informe de 3 de noviembre de 2009 

caso: 320/2009 emitido por la Policía Boliviana – Comando Departamental - Unidad 

Operativa de Tránsito (fs. 217 de antecedentes c. II) en la Zona Norte Av. Cristo 

Redentor Km 6.5 Av Blooming N°800 infraestructura ocupada por dos empresas: 

RIVEX GROUP y AGRICHEN S.A. donde la recurrente afirma que fue su almacén y se 

encontraba su documentación contable así como su mercadería, y que en la Audiencia 

de alegatos orales la recurrente presentó en calidad de prueba una nota de 

FUNDEMPRESA (fs. 403-404 de antecedentes) emitida en respuesta a una consulta 

referida a que si es obligación de las empresas comerciales registrar en 

FUNDEMPRESA los almacenes de productos de las mismas y si éstas tendrían la 

calidad de sucursales, señalando a tal efecto dicha entidad consultada que no es 

necesario el registro de los almacenes ni que éstos son considerados sucursales, al 
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respecto corresponde señalar que si bien FUNDEMPRESA indica que no es necesario 

el registro de almacenes, en el campo tributario y para todos sus efectos el domicilio 

fiscal válido es el declarado por el contribuyente a momento de aperturar su NIT, 

almacenes y sucursales donde se ejerce su administración efectiva, su actividad 

principal datos que son registrados en el Padrón Nacional de Contribuyentes siendo 

evidente que de la lectura del Padrón de Contribuyentes no se evidenció el registro de 

un almacén ni de una sucursal de la recurrente así como tampoco el cambio de 

domicilio por lo que en virtud al art. 37 del CTB se considera válido para todos los 

efectos legales tributarios el domicilio fiscal registrado en el Padrón.  

 

Adicionalmente, se observó que conforme al informe de 3 de noviembre de 2009 caso: 

320/2009 emitido por la Policía Boliviana – Comando Departamental - Unidad 

Operativa de Tránsito citado anteriormente el incendio se suscitó el 3 de noviembre de 

2009, debiendo la recurrente comunicar a la Administración Tributaria dentro de los 

quince (15) días siguientes de ocurrido el hecho es decir hasta el 18 de noviembre de 

2009, sin embargo la recurrente recién el 14 de diciembre de 2009, comunicó la 

destrucción de documentos a consecuencia del siniestro (incendio) por lo que como 

consecuencia del siniestro ocurrido se habría generado pérdidas de capital la 

recurrente debió actuar en estricta sujeción a lo establecido en el art. 23 del DS 24051 

comunicando el hecho a la Administración Tributaria antes del vencimiento del plazo de 

los quince (15) días, siendo claro y evidente el incumplimiento a la normativa citada, 

que impidió a la Administración Tributaria realizar actuaciones, a efectos de que la 

misma pueda verificar y cuantificar los daños emergentes de dicha pérdida. 

 

Con relación a lo expuesto, se evidenció que contrariamente a lo aseverado por la 

recurrente, considerando los requisitos de validez para cada determinado acto 

administrativo expuestos al principio del presente análisis, en el caso concreto tanto la 

Vista de Cargo como la Resolución Determinativa cumplen con los requisitos 

establecidos en los arts. 96 y 99 parágrafo II de la Ley 2492 (CTB) y se encuentran 

debidamente estructuradas y motivadas de acuerdo a los hallazgos y deducciones 

efectuadas por la Administración Tributaria durante el desarrollo de dicho 

procedimiento, asimismo, se observó que la Administración Tributaria pese a que la 

recurrente presentó sus descargos y alegaciones fuera de plazo emitió 

pronunciamiento respecto a las transgresiones y vulneraciones alegadas y efectuó una 

valoración en base a la información existente  siendo la misma suficiente para 
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desvirtuar los reparos a favor del fisco debiendo desestimarse este punto de su 

impugnación. 

 

VI.1.4.  Nulidad por incorrecto método de determinación sobre base presunta e 

inaplicabilidad de multas. 

 

Al respecto señala que la Administración Tributaria ha vulnerado la normativa tributaria 

al no haber agotado todos los extremos de la investigación sobre base cierta y haber 

preferido con una simpleza preocupante realizar dicha determinación sobre base 

presunta, asimismo alega que no hay evidencia alguna de que la recurrente se haya 

negado a proporcionar los elementos necesarios para proceder a la determinación 

fiscal por el contrario mediante nota de 28 de mayo de 2012, solicitó expresamente que 

la Administración Tributaria le brinde asistencia para poder reconstruir lo perdido en el 

siniestro (incendio) agrega que la determinación administrativa según lo prescrito en la 

Ley, debía llevarse a cabo sobre base cierta con apoyo en los elementos que permitan 

conocer de forma directa los hechos generadores del tributo y eventualmente y de 

manera extraordinaria sobre base presunta procediendo ésta última solo si el 

contribuyente no proporciona los elementos de juicio necesarios, en ese sentido señala 

que todo el procedimiento empleado por la Administración Tributaria para la 

formulación de cálculos de determinación sobre base presunta es forzado carece de 

base legal.   

 

Por su parte, alega que la multa de 2.000 UFVs impuesta a través del Acta 

Contravencional N° 65374 por incumplimiento al numeral 8) del art. 70 de la Ley 2492 

(CTB) transgrede los preceptos proclamados por la Ley N° 2341 de Procedimiento 

Administrativo como es el del objeto posible como elemento esencial del acto conforme 

a lo dispuesto en el inc. c) del art. 28 de la precitada ley y el derecho que tiene el 

administrado a no presentar documentos que se encuentren en poder de la 

Administración Pública de acuerdo a lo establecido en el inc. f) del art. 16 del mismo 

cuerpo legal citado, derecho igualmente reconocido en la parte in fine del art. 76 de la 

Ley 2492 (CTB), es decir que el Acta Contravencional demuestra y acredita la forma 

inquisitiva en que se actuó al exigir la Administración Tributaria documentos que se 

encontraban en su poder.     
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Con relación a este punto es importante precisar que para determinar la base 

imponible sobre la cual se aplica la alícuota a pagar, existen dos métodos 

expresamente señalados en el art. 43 de la Ley 2492 (CTB), aquel denominado sobre 

base cierta, donde se toma en cuenta los documentos e información que permita 

conocer de manera directa e indubitable los hechos generadores del tributo; ó 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. Para ello, la Administración Tributaria podrá 

determinar la base imponible sobre una base presunta, sólo cuando el sujeto pasivo 

no proporcione una información o documentación expresamente requerida, en 

especial cuando concurra al menos alguna de las circunstancias previstas en el art. 44 

de la Ley 2492 (CTB) como por ejemplo, que se adviertan situaciones que 

imposibiliten el conocimiento cierto de sus operaciones, o en cualquier 

circunstancia que no permita efectuar la determinación sobre base cierta, entre otras. 

Así una vez establecidas y configuradas tales circunstancias, se practicará dicha 

determinación sobre base presunta utilizando cualquiera de los siguientes medios: 1) 

Aplicando datos, antecedentes y elementos indirectos que permitan deducir la 

existencia de los hechos imponibles en su real magnitud; 2) elementos que 

indirectamente acrediten la existencia de bienes y rentas, así como los ingresos, 

ventas, costos y rendimientos normales en el sector económico; y 3) empleando el 

valor de signos, índices o módulos que se den en contribuyentes similares o 

equivalentes.  

 

En ese sentido se tiene que la determinación de la base imponible como regla general 

se obtiene empleando el método sobre base cierta, mientras que la determinación 

sobre base presunta se aplica en aquellos supuestos en que el contribuyente omita 

(por acción u omisión) facilitar los elementos documentales e informativos que la 

Administración Tributaria le requiera de manera expresa. No obstante el método de 

determinación sobre base cierta, está  condicionado a la información que contengan 

los documentos presentados por el contribuyente y los hechos estén debidamente 

respaldados en sus registros, de modo que se deduce como una consecuencia lógica 

que los originales de dichos documentos no constituyen una base cierta “per se” y su 

presentación avala sólo el cumplimiento del deber formal de informar que tienen los 

administrados, adquiriendo su verdadera importancia para sustentar una base cierta o 

no, sólo cuando una vez sometidos a valoración por la Administración Tributaria, le 
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permiten sostener de manera inequívoca el origen del hecho imponible y la cuantía del 

tributo correspondiente; en cuyo caso, de no ser posible, queda expedita la aplicación 

del método sobre base presunta, aplicando para ello, los medios para su 

determinación. 

 

Asimismo, el artículo 76 de la Ley 2492, establece que: en los procedimientos 

tributarios administrativos y jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos 

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

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

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

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

los medios de prueba admitidos en derecho. Dichas pruebas deben ser valoradas 

conforme a las reglas de la sana crítica en aplicación del artículo 81 de la Ley 2492. 

 

En ese contexto, se verificó que la Administración Tributaria al inicio de la fiscalización 

requirió al sujeto pasivo de la obligación, la presentación de una serie de documentos 

como ser; 1. Declaraciones Juradas del IVA (Form. 200), 2. Declaraciones Juradas del 

IT (Form. 400), 3. Declaraciones Juradas del IUE (Form. 500), 4. Libro de Ventas-IVA, 

5. Libro de Compras – IVA 6. Notas Fiscales de respaldo al DEBITO Fiscal IVA 

(copias), 7. Notas Fiscales de respaldo al CRÉDITO Fiscal IVA (originales), 8. 

Extractos Bancarios, 9. Planilla de sueldos Planilla Tributaria y Cotizaciones Sociales, 

10. Comprobantes de Ingresos y Egresos con respaldo adjunto, 11. Estados 

Financieros gestiones 2008 y 2009 12. Dictamen de Auditoría gestiones 2008 y 2009 

13. Plan Código de Cuentas Contables, 14. Libros de contabilidad (Diario, Mayor), 15. 

Kárdex, 16. Inventarios, 17. Otros (fs. 324 y 328 de antecedentes c. II) que respalden el 

movimiento económico-tributario durante los periodos enero a diciembre de 2009, 

siendo evidente que durante el transcurso de dicho procedimiento, la recurrente 

mediante nota de 8 de mayo de 2012, presentó Acta de Recepción de documentación 

de 11 de febrero (fotocopia), formulario 605 N° 7033419334 de la gestión 2010 

(impreso de sistema), Estados Financieros de la gestión 2008 (original), Form. 605 

N°546464 de la gestión 2009 (original), Form. 500 N° 8686155051 de la gestión 2009 

(original), Forms. 200 de la gestión 2009 (original) y Forms. 400 de la gestión 2009 

(original), Inventario de Mercadería al 31 de diciembre de 2008 (fotocopia) según 

consta en Acta de Recepción de Documentación (fs. 330 de antecedentes c. II) 
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Asimismo, se verificó que el 13 de junio de 2013, la Administración Tributaria, labró el 

Acta por Contravenciones Tributarias vinculadas al Procedimiento de Determinación N° 

65374, por incumplimiento al deber formal (IDF) de mantener por el término de la 

prescripción establecido en el numeral 8 del art. 70 de la Ley 2492, documentación e 

información dispuesta en norma específica con relación a lo requerido en la Orden de 

Fiscalización Parcial N° 0012OFE00004 contraviniendo el art. 70 num. 8 de la Ley 

2492 Código Tributario Boliviano (CTB) imponiendo la multa de 2000UFVs de acuerdo 

al anexo A numeral 3,  sub-numerales 3.8 de la RND 10.00.37.07 de 14 de diciembre 

de 2007, (fs. 396 de antecedentes c. II) y que una vez notificada la Vista de Cargo 

fuera del plazo probatorio el ahora recurrente el 12 de agosto de 2013, mediante 

memorial solicitó ampliación de plazo para la presentación de descargos a la Vista de 

Cargo actuación en la cual manifestó que solicitó al Tribunal Departamental de Justicia 

fotocopias legalizadas del proceso penal así como una orden judicial para que se le 

extiendan fotocopias legalizadas de los documentos de la empresa AGRICHEM S.A. 

(fs. 449-450 de antecedentes c. III), consiguientemente recién el 23 de agosto de 2013, 

mediante memorial la recurrente solicitó en síntesis la nulidad de la fiscalización en su 

origen y por haberse excedido el plazo legal, manifestó asimismo que la Vista de Cargo 

contiene irregularidades, solicitó pronunciamiento sobre las nulidades planteadas, 

aplicación del art. 117 parágrafo II de la Constitución Política del Estado que regula el 

“Non Bis In Idem” habiendo precluido el procedimiento de fiscalización por el 

transcurso del tiempo, improcedencia del cálculo del IVA crédito-débito, IT, IUE por 

cuanto la base de cálculo ha sido irregularmente determinada y la improcedencia 

del cálculo de ventas no declaradas omitiéndose el valor de las mercadería 

siniestrada que por obvio consecuencia no ha sido comercializada (fs. 658-701 de 

antecedentes c. IV) de lo cual es evidente en el presente caso que por una parte la 

recurrente incumplió de plazo establecido en el art. 98 del CTB no obstante la 

Administración Tributaria consideró y dio respuesta a lo alegado y por otro lado la 

Administración Tributaria en su calidad de Ente Recaudador no contaba con mayores 

elementos de prueba o documentación suficiente que desvirtúe el total de las 

observaciones por lo que se ratificó los adeudos tributarios determinados después de 

la valoración realizada fuera de plazo de los descargos en el IVA, IT e IUE.  

 

De lo cual se puede inferir que si bien la recurrente presentó ante la Administración 

Tributaria la documentación parcialmente antes de la emisión de la Vista de Cargo, ello 

no implica que dicha situación constituya por si sola un determinante suficiente para la 
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aplicación del método sobre base cierta, pues como bien se evidenció de la compulsa 

documental ya realizada, la información contenida en algunos casos no fue suficiente 

para desvirtuar todas las observaciones, de modo que al no poder establecer de 

manera directa e indubitable los hechos generadores del tributo, la Administración 

Tributaria circunscribió su actuación a lo previsto en el art. 44 num. 6 de la Ley 2492 

(CTB) y procedió sobre base presunta a determinar la base imponible correspondiente, 

asimismo si bien la recurrente asevera que no recibió la orientación de la 

Administración Tributaria para presentar documentación no adecuo su proceder a lo 

establecido en el art. 76 referido a la carga de la prueba tampoco demostró que la 

imposibilidad de presentar pruebas no fuera atribuible al sujeto pasivo hoy recurrente 

presentado incluso documentación fuera de plazo improrrogable probatorio a la Vista 

de Cargo, por cuanto se evidenció que en los métodos empleados al momento de la 

determinación preliminar y definitiva de la base imponible realizados sobre base 

presunta, se aplicó el procedimiento previsto en el art. 44 num. 6 de la misma norma.  

 

Finalmente con relación a la aplicabilidad de multas corresponde señalar que el art. 47 

de la Ley 2492 (CTB), señala que la deuda tributaria es el monto total que debe pagar 

el sujeto pasivo después de vencido el plazo para el cumplimiento de la obligación 

tributaria, la misma que está constituida por el tributo omitido, multas cuando 

correspondan y los intereses, por su parte el art. 160 num. 5 del mismo cuerpo legal 

clasifica al incumplimiento de deber formal como una contravención tributaria 

sancionada en éste caso con imposiciones de sanciones que emergen de una acción u 

omisión atribuible al sujeto pasivo de la obligación en ese sentido, en el presente caso 

durante el desarrollo del proceso de determinación instaurado al tratarse de una 

contravención diferente a la Omisión de Pago la Administración Tributaria labró el Acta 

por Contravenciones Tributarias vinculadas al Procedimiento de Determinación N° 

65374, por incumplimiento al deber formal (IDF) de mantener por el término de la 

prescripción establecido en el numeral 8 del art. 70 de la Ley 2492 y conservar en 

forma ordenada en el domicilio tributario los libros de contabilidad, registros especiales, 

declaraciones, informes, comprobantes, medios de almacenamiento, datos e 

información computarizada y demás documentos de respaldo de sus actividades; 

presentar, exhibir y poner a disposición de la Administración Tributaria los mismos, en 

la forma y plazos en que éste los requiera, Acta que fue acumulada a los antecedentes 

y consolidada en la Vista de Cargo N° 29-0000212-13 y CITE: 

SIN/GDSCZ/DF/VC/00241/2013 de 17 de junio de 2013, en virtud a la Unificación de 
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Procedimientos establecida en el parágrafo I del art. 169 de la Ley 2492 (CTB), 

sanciones administrativas que son inspiradas en los principios de legalidad, tipicidad y 

de presunción de inocencia, y que el sujeto pasivo de la obligación incumplió su deber 

de custodia de dicha documentación contable en su domicilio tributario y por tanto la 

imposición de multa es aplicable. 

 

Así también, es preciso hacer notar que las causales y vicios de nulidad denunciados 

por la recurrente en su Recurso de Alzada en cuanto a su argumentación es 

ciertamente reiterativa y fuera del alcance de los límites que establece el Principio de 

Especificidad entendiéndose que al plantear una nulidad la misma debe previamente 

encontrarse considerada de forma expresa en la norma y aun cuando no estuviese 

prevista, su efecto determinase la conculcación de algún derecho, sin perder de vista el 

objetivo del proceso como una unidad y suma de todos los actuados mismo que tiene 

la finalidad de concreta de lograr una decisión sobre el fondo de la controversia, en 

consecuencia no todo vicio, ni toda irregularidad reviste relevancia jurídica, que acarree 

la invalidez de los actos reclamados, por otro lado, se observó que la Administración 

Tributaria en cada actuación otorgó los plazos permitidos por Ley para que la 

recurrente asuma su defensa conforme a los procedimientos previstos por Ley, 

habiendo tomado conocimiento de cada actuación emergente dentro del proceso 

administrativo, prueba de ello es la interposición del Recurso de Alzada dentro del 

plazo, mediante el cual está ejerciendo su derecho a la impugnación como medio de 

defensa, por lo que tampoco se evidencia vulneración alguna de los Principios que 

están sometidos los procedimientos administrativos ni de garantías constitucionales 

como ser; el derecho a la defensa, al debido proceso la buena fe y la presunción de 

inocencia, motivos por los cuales corresponde desestimar los argumentos de la 

recurrente con relación a estos puntos. 

 

VI.1.5  Determinación de la deuda tributaria IVA, IT IUE y los montos impugnados 

 

Al respecto señala que el valor de la mercadería en virtud del siniestro acaecido 

(desaparición de la misma con pérdida total), a finalizar la gestión se traspasó a una 

cuenta denominada “Cuentas por cobrar mercadería siniestrada” (…).Estos hechos 

y los respaldos documentales presentados, incontrastablemente evidencia que esta 

mercadería no fue vendida y el error no consentido de su parte, se habría generado al 

no considerar la BAJA del inventario en el estado de resultado como un pérdida, sino 
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simplemente se realizó un asiento de traspaso de cuentas, es por ello que sustentan 

firmemente que los cálculos realizados por la autoridad tributaria adolecen de error 

sustancial en su cálculo, independientemente de que la actitud de no considerar 

nuestros descargos sobre el siniestro, no solo viola la jurisprudencia constitucional, 

sino asimismo las normas que regulan el ámbito tributario. 

 

En consecuencia impugna los montos siguientes; Ingresos no declarados= 

Bs2,641,026.64, Tributo Omitido IVA = 343,333, Tributo Omitido IT= 79,231, Tributo 

Omitido IUE =499,225 y el monto de Bs2,780,476 determinado como Deuda Tributaria 

en Bolivianos, por los errores cometidos en el cálculo, determinado como ingresos no 

declarados (Costo+MU+IVA), en base a inventarios, debido a que la base de cálculo 

definida como Productos disponibles para la Venta, es un dato irreal, porque parte de 

los supuestos ingresos no declarados, nunca fueron percibidos por AGRICHEM S.A, al 

haber sufrido la mercadería un siniestro. 

 

Al respecto, la Doctrina considera al proceso de determinación como “al acto o 

conjunto de actos dirigidos a precisar, en cada caso particular, si existe una deuda 

tributaria; en su caso, quién es el obligado a pagar el tributo al fisco y cuál es el importe 

de la deuda tributaria”; dentro de ese conjunto de actos, se encuentra la Vista de 

Cargo, que en la doctrina se denomina Vista al Determinado, considerada como: “El 

resultado al cual se llega luego de la etapa introductoria que a veces es presuncional. 

En muchas oportunidades ocurrirá que ha subsistido una notable incertidumbre sobre 

la operación presuntamente gravada en sí misma y un gran grado de ignorancia sobre 

su cuantía, no obstante lo cual, la administración se ve obligada a transformar esas 

dudas y desconocimientos en una verdad procedimental. Es evidente que el aporte del 

sujeto pasivo, haciendo las aclaraciones y demostraciones relativas a sus derechos, 

contribuirá a corregir posibles errores de hecho o derecho en que pueda haber 

incurrido la administración al ejercitar sus extremas atribuciones de investigación, y a 

todos beneficiará por igual que el resultado de la determinación no se traduzca en 

irrealidades o en montos desmesuradamente alejados de los correctos” (Villegas 

Héctor, Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario. Edición Cuarta. Págs. 

285, 299-300). 

 

Asimismo, sobre la determinación tributaria la doctrina indica que es el acto por el cual 

se llega a establecer la existencia de una deuda tributaria, se individualiza al obligado a 
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pagarla y se fija el importe de la misma (Derecho Tributario, Económico Constitucional-

Sustancial, Administrativo-Penal; Osvaldo H. Soler; Pág. 305). 

 

De la compulsa de los antecedentes administrativos, se evidencia que la 

Administración Tributaria, emitió el Informe Final CITE: 

SIN/GDSCZ/DF/INF/01607/2013, el cual señala que el proceso de determinación 

referente al IVA, IT e IUE, se realizó sobre Base Presunta de conformidad a lo 

señalado por el parágrafo II del Art. 43 de la Ley 2492 (CTB), al haberse comprobado 

que el contribuyente y/o responsable realizó importaciones en la gestión 2009, según 

Pólizas 2009701C5616, 2009701C5618, 2009701C7463, 2009701C8470 y 

2009701C10003 mismas que no han sido declaradas, contabilizadas, ni registradas en 

su inventario determinándose ingresos no declarados ni facturados de la siguiente 

manera: 

 

 En base a los Pólizas de importación N° 2009701C5616, 2009701C5618, 

2009701C7463, 2009701C8470 y 2009701C10003 por compra de agroquímicos 

presentadas por el Ministerio Público, se obtuvo el costo de importación=Valor 

CIF+GA+IVA Importación + Impuestos Globales resultando un valor de Bs. 1,243,224.  

 

PERIODO/GESTIÓN CIF Bs. GA
IVA 

IMPORTACIÓN

IMPUESTOS 

GLOBALES

TOTAL COSTO 

SEGÚN PÓLIZAS DE 

IMPORTACIÓN 

a b c d e=a+b+c+d

Mar, Sep y Oct 2009 1.021.468,00 60.109,00 161.587,00 60,00 1.243.224,00  

 

 A fin de obtener los ingresos no declarados se procedió a la reconstrucción del 

movimiento del inventario ingresos (mercadería importada) y salidas (mercadería 

vendida),  utilizando la información de los Estados Financieros de la gestión 2008 y 

2009 presentados por la recurrente, resultando un valor de Bs2,641,026.64.- (Dos 

millones seiscientos cuarenta y un mil veintiséis 64/100Bolivianos) de ingresos no 

declarados según cuadro siguiente: 
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CONCEPTO VALORES REFERENCIA

INVENTARIO INICIAL 903.916,62 A

COSTO POR IMPORTACIONES SEGÚN DUIs 1.243.224,00 B

PRODUCTOS DISPONIBLES PARA LA VENTA 2.147.140,62 C

COSTOS DE VENTAS SEGÚN EEFF 290.469,57 D

INVENTARIO FINAL 0,00 E

DIFERENCIA NO DECLARADA 1.856.671,05 F

% MARGEN DE UTILIDAD 23,75% G

MARGEN DE UTILIDAD 441.022,13 H

INGRESOS NO DECLARADOS (COSTO + MU) 2.297.693,18 I

TASA EFECTIVA IVA 14,94% J

VALOR TASA EFECTIVA 343.333,46 K

INGRESOS NO DECLARADOS (COSTO + MU + IVA) 2.641.026,64 L  

                           
 REF. 

H = MARGÉN DE UTILIDAD DETERMINADO SEGÚN EEFF 2009

I = INGRESOS NO DECLARADOS - BASE PARA EL IUE

J = TASA EFECTIVA IVA 14,94%

K = I * J

L = INGRESOS NO DECLARADOS-BASE PARA EL IVA Y EL IT

C = A+B

D = COSTO DE VENTAS DECLARADO POR EL CONTRIBUYENTE EN EEFF 2009

E = NO EXISTE INFORMACIÓN DEL INVENTARIO FINAL EN EEFF 2009

F = C-D

G = MARGÉN DE UTILIDAD SEGÚN EEFF 2009

A = INVENTARIO INICIAL GESTIÓN 2009 (INV. FINAL SEGÚN  EEFF 2008)

B = COSTO DE LAS IMPORTACIONES REALIZADAS EN EL 2009

 
 
Donde el Margen de Utilidad =MU se obtuvo de la siguiente manera: 
 

 Ganancia bruta

Costo de ventas
100*MU=

 
 

GB= Ventas de mercaderías-Costo de mercaderías  
 

Venta de Mercaderías 359.465,91

Costo de ventas 290.469,57

Ganancia bruta 68.996,34

Margen de Utilidad 23,75%

CONCEPTO IMPORTE EN BS.

 
 

 la aplicación de la alícuota (13 %) establecida en el art. 15 ley 843  al total de 

ingresos percibidos por el contribuyente, se determinó un Débito Fiscal de Bs398,741. 

De 41 (Trescientos noventa y ocho mil setecientos cuarenta y uno 41/100 Bolivianos). 

 

INGRESOS S/G 

CONTRIBUYENTE

DD JJ DD JJ

INGRESOS S/G 

MERCADERÍA 

IMPORTADA

TOTAL INGRESOS 

GRAVADOS POR 

IVA

DEBITO FISCAL 

IVA

Ene a Oct-2009 426.215,00 426.215,00 0,00 426.215,00 55.407,95

dic-09 0,00 0,00 2.641.026,64 0,00 343.333,46

TOTAL Bs. 426.215,00 426.215,00 2.641.026,64 426.215,00 398.741,41

INGRESOS S/G ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

PERIODO/GESTIÓN

 

 

 El crédito fiscal depurado por inexistencia de las notas fiscales de compras de 

acuerdo a lo establecido en el Parágrafo I numeral 1 del Art. 41° de la RND 10-0016-
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07, asciende Bs42,382(Cuarenta y dos mil trescientos ochenta y dos 00/100 

Bolivianos).  

 

 De la alícuota aplicada del 3% (tres por ciento) establecida en el Artículo 75° de 

la Ley 843, sobre la base imponible determinada de la totalidad de ingresos no 

declarados, se estableció un impuesto omitido IT de Bs 79,230 (Setenta y nueve mil 

doscientos treinta 00/100 Bolivianos). 

 

 En aplicación al Art. 50 de la Le 843, sobre la Utilidad Neta Imponible según 

fiscalización, se determinó impuesto omitido sobre las Utilidades de las Empresas 

(IUE), un importe de Bs499,225.36 (Cuatrocientos noventa y nueve mil doscientos 

veinticinco 00/36 Bolivianos). 

 

Continuando con el análisis, el 10 de julio de 2013, fue notificada al representante legal 

de la recurrente la Vista de Cargo N° 29-0000212-13 y CITE: 

SIN/GDSCZ/DF/VC/00241/2013 de 17 de junio de 2013, misma que ratifica los reparos 

establecidos en el informe CITE:SIN/GDSCZ/DF/INF/01607/2013 y otorgó a la 

empresa recurrente el plazo de 30 días calendario para que presente descargos o 

pague la deuda determinada (fs. 412-426 de antecedentes c. III). 

 

El 23 de agosto de 2013, fuera del plazo otorgado por la Vista de Cargo N° 29-

0000212-13 mediante memorial la recurrente solicitó en síntesis la nulidad de la 

fiscalización en base a similares argumentos expuestos en el Recurso de Alzada. (fs. 

658-701 de antecedentes c IV). A lo que la Administración Tributaria emitió el Informe 

de Conclusiones CITE:SIN/GGSCZ/UTJ/INF/0107/2013, en el que se efectuó un 

análisis a los descargos presentados a la Vista de Cargo manteniendo el importe inicial 

determinado de Bs977,196.- (Novecientos setenta y siete mil ciento noventa y seis 

00/100 Bolivianos), debiendo sumar a este monto de UFVs. 2.000, por concepto de 

multa por incumplimiento a deberes formales. (fs. 707-769 de antecedentes c IV). 

 

Consecuentemente, el 07 de octubre de 2013, la Administración Tributaria notificó 

personalmente a la recurrente con la Resolución Determinativa Nº 17-00563-13 

SIN/GGSCZ/DJCC/UTJ/RD/336/2013 de 04 de octubre de 2013, que resolvió 

determinar sobre base presunta las obligaciones impositivas de la contribuyente 

PRODUCTOS PARA LA AGRICULTURA AGRICHEM S.A. con NIT 152580022, por los 
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impuestos al Valor Agregado (IVA), a las Transacciones (IT) y Utilidades de las 

Empresas (IUE), de la gestión 2009, por un importe que asciende a 1,487,888.- UFV´s, 

equivalentes a Bs2,780,476.- (Dos millones setecientos ochenta mil cuatrocientos 

setenta y seis 00/100 Bolivianos), que incluye tributo omitido, intereses, sanción por 

omisión de pago y multa por incumplimiento de deberes formales. (fs.  772-837 de 

antecedentes c IV).  

 

Ahora bien, de la compulsa de antecedentes y del análisis realizado se observa que 

durante el proceso de fiscalización la recurrente no  desvirtuó con pruebas idóneas y 

claras (contable y financiera) la cantidad exacta de mercadería siniestrada, no obstante 

ello, siendo que la recurrente impugna la determinación de la deuda tributaria, se 

realiza el análisis correspondiente que se detalla a continuación: 

 

PERIODO N° PÓLIZAS FECHA
FOB FRONTERA 

$us.
CIF Bs. GA

IVA 

IMPORTACIÓN

IMPUESTOS 

GLOBALES

TOTAL COSTO 

SEGÚN PÓLIZAS DE 

IMPORTACIÓN  S/G 

AT

TOTAL COSTO 

SEGÚN PÓLIZAS DE 

IMPORTACIÓN  S/G 

ARIT SCZ

a b c d e=a+b+c+d e=a+b+d

2009701C5616 31/03/2009 58.795,88 428.157,00 17.725,00 66.615,00 12,00 512.509,00 445.894,00

2009701C5618 31/03/2009 9.564,30 89.013,00 8.901,00 14.628,00 12,00 112.554,00 97.926,00

2009701C17463 04/09/2009 35.957,60 261.242,00 9.177,00 40.401,00 12,00 310.832,00 270.431,00

2009701C18470 18/09/2009 8.736,00 65.787,00 6.579,00 10.811,00 12,00 83.189,00 72.378,00

oct-09 2009701C10003 06/10/2009 22.424,34 177.269,00 17.727,00 29.132,00 12,00 224.140,00 195.008,00

TOTAL GENERAL 135.478,12 1.021.468,00 60.109,00 161.587,00 60,00 1.243.224,00 1.081.637,00

mar-09

sep-09

DETERMINACIÓN DEL COSTO DE IMPORTACIÓN

(Expresado en Bolivianos)

 
 
Del cuadro anterior se observa que la Administración Tributaria determinó el costo de 

importación=CIF+GA+IVA Importación + Impuestos Globales, siendo que no 

corresponde adicionar al costo de la mercadería importada el IVA Importaciones, 

debido a que vulnera la Norma Internacional de Contabilidad N° 2, la cual establece “el 

costo de adquisición de las existencias comprenderá el precio de compra, los 

aranceles de importación y otros impuestos (que no sean recuperables posteriormente 

de las autoridades fiscales)”, advirtiéndose en consecuencia que la Administración 

Tributaria sobrevaloró el Costo de la mercadería importada por Bs161,587, por lo que, 

se realizó el ajuste correspondiente y se determinó un nuevo costo de importación= 

Valor CIF+GA+ Impuestos Globales que asciende a Bs1,081,637.-(Un millón ochenta y 

un mil seiscientos treinta y siete 00/100 Bolivianos). 

 

Posteriormente, se evidenció que la Administración Tributaria, para determinar las 

ventas no declaradas utilizó la “Técnica de Inventario de Bienes Realizables” 

establecida en el art. 7 de la R.N.D 10-0017-13 “Reglamentación de los medios para la 
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determinación de la base imponible sobre base presunta”, utilizando la siguiente 

formula: 

 

II + C + I y/o PE – V – IF > 0 --► Se presumen ventas NO declaradas 

 

Dónde: 

 

II = Inventario Inicial 

C = Compras 

I y/o PE = Importaciones y/o Productos Elaborados 

V = Ventas 

IF = Inventario Final 

 

Con esta fórmula determinó los ventas globales realizadas por la recurrente durante 

toda la gestión 2009, resultado del cual determino Ingresos No Declarados, sin 

embargo se evidencia que omitió restar las ventas netas que la recurrente había 

declarado de enero a octubre de 2009 en los F-200 y erróneamente restó el costo de 

ventas determinado en los Estados Financieros de la gestión 2009, por lo que se 

procedió a realizar el recalculo de los ingresos no declarados, de acuerdo al siguiente 

detalle: 

 

S/G AT S/G ARIT SCZ REFERENCIA

INVENTARIO INICIAL 903.916,62 903.916,62 A

MERCADERIA IMPORTADA SEGÚN DUIs 1.243.224,00 1.081.637,00 B

PRODUCTOS DISPONIBLES PARA LA VENTA 2.147.140,62 1.985.553,62 C

COSTOS DE VENTAS SEGÚN EEFF 290.469,57 0,00 D

VENTAS DECLARADAS ENERO A OCTUBRE/2009 0,00 370.807,05 E

INVENTARIO FINAL 0,00 0,00 F

DIFERENCIA NO DECLARADA 1.856.671,05 1.614.746,57 G

% MARGEN DE UTILIDAD 23,75% 23,75% H

MARGEN DE UTILIDAD 441.022,13 383.502,31 I

INGRESOS NO DECLARADOS (COSTO + MU) 2.297.693,18 1.998.248,88 J

TASA EFECTIVA IVA 14,94% 14,94% K

VALOR TASA EFECTIVA 343.333,46 298.538,38 L

INGRESOS NO DECLARADOS (COSTO + MU + IVA) 2.641.026,64 2.296.787,26 M

DETERMINACIÓN DE INGRESOS NO DECLARADOS EN BASE A LOS INVENTARIOS Y POLIZAS 
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REFERENCIA

A = INVENTARIO INICIAL GESTIÓN 2009 (INV. FINAL SEGÚN  EEFF 2008)

B = COSTO DE LAS IMPORTACIONES REALIZADAS EN EL 2009

C = A+B

D = COSTO DE VENTAS DECLARADO POR EL CONTRIBUYENTE EN EEFF 2009

E=  VENTAS NETAS  DECLARADAS DE ENERO A OCTUBRE/2009  SEGÚN F-200 

F = NO EXISTE INFORMACIÓN DEL INVENTARIO FINAL EN EEFF 2009

 G = AT C-D-F ; ARIT  G=C-E-F

H = MARGÉN DE UTILIDAD SEGÚN EEFF 2009

I = MARGÉN DE UTILIDAD DETERMINADO SEGÚN EEFF 2009

J = INGRESOS NO DECLARADOS - BASE PARA EL IUE

K = TASA EFECTIVA IVA 14,94%

L = I * J

M = INGRESOS NO DECLARADOS-BASE PARA EL IVA Y EL IT  

 

Donde el Margen de Utilidad =MU se obtuvo de la siguiente manera: 

 

 Ganancia bruta

Costo de ventas
100*MU=

 
 

GB= Ventas de mercaderías-Costo de mercaderías  
 

Venta de Mercaderías 359.465,91

Costo de ventas 290.469,57

Ganancia bruta 68.996,34

Margen de Utilidad 23,75%

CONCEPTO IMPORTE EN BS.

 

Por tanto, de acuerdo al cuadro anterior  esta instancia determinó un total de ingresos 

no declarados de Bs2.296.787.26 (Dos millones doscientos noventa y seis mil 

setecientos ochenta y siete 26/100 Bolivianos).   

 

 

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA)  

 

DÉBITO FISCAL – IVA 

 

La Administración Tributaria realizó la  determinación del débito fiscal, tomando en 

cuenta las ventas declaradas por la recurrente de enero a octubre/2009 y la 

determinación de “Ingresos No Declarados en base a los Inventarios”, realizada en el 

cuadro de la página 57 de la Resolución Determinativa, determinando un Débito Fiscal 

de Bs398,741.41(Trescientos noventa y ocho mil setecientos cuarenta y uno 41/100 

Bolivianos) según cuadro siguiente: 
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DD JJ F-200

INGRESOS POR 

VENTA DE 

MERCADERÍA 

IMPORTADA

TOTAL INGRESOS 

GRAVADOS POR 

IVA

DÉBITO 

FISCAL IVA

a b c=a+b

ene-09 27.048,00 0,00 27.048,00 3.516,24

feb-09 19.429,00 0,00 19.429,00 2.525,77

mar-09 8.048,00 0,00 8.048,00 1.046,24

abr-09 31.571,00 0,00 31.571,00 4.104,23

may-09 46.933,00 0,00 46.933,00 6.101,29

jun-09 7.224,00 0,00 7.224,00 939,12

jul-09 151.756,00 0,00 151.756,00 19.728,28

ago-09 61.683,00 0,00 61.683,00 8.018,79

sep-09 6.436,00 0,00 6.436,00 836,68

oct-09 66.087,00 0,00 66.087,00 8.591,31

nov-09 0,00 0,00 0,00 0,00

dic-09 0,00 2.641.026,64 2.641.026,64 343.333,46

TOTAL 426.215,00 2.641.026,64 3.067.241,64 398.741,41

INGRESOS SEGÚN ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

PERIODOS

 

 

Del cuadro anterior, se observa que la Administración Tributaria incluyó erróneamente 

las ventas declaradas en los Formularios-200 IVA de los periodos de enero a 

octubre/2009, sin considerar que éstas ya habían sido declaradas por la recurrente en 

los períodos respectivos, advirtiéndose en el cuadro de la página 61 de la Resolución 

Determinativa “Determinación del Impuesto Omitido: IVA”, que la Administración 

Tributaria realizó la reconstrucción del impuesto determinado de los períodos enero a 

diciembre/2009 considerando la depuración del crédito fiscal de los períodos 

fiscalizados, debido a que la recurrente omitió presentar las notas fiscales de compras, 

sin embargo omitió considerar el crédito fiscal acumulado de la Declaración Jurada de 

enero/2009 que consigna un importe de Bs84.937, monto que se compensaría con el 

impuesto determinado de los períodos sub-siguientes hasta su agotamiento,  conforme 

se muestra a continuación: 

 

PERIODO

VENTAS DEL 

PERIODO/INGRESOS 

DETERMINADOS

DEBITO FISCAL
COMPRAS DEL 

PERIODO

CREDITO FISCAL 

DEL PERIODO

CREDITO FISCAL 

ACUMULADO 

DIC/2008

SALDO CREDITO 

FISCAL 

ACUMULADO 

IMPUESTO 

DETERMINADO

ene-09 27.048,00 3.516,24 0,00 0,00 84.937,00 81.420,76 0,00

feb-09 19.429,00 2.525,77 0,00 0,00 78.894,99 0,00

mar-09 8.048,00 1.046,24 0,00 0,00 77.848,75 0,00

abr-09 31.571,00 4.104,23 0,00 0,00 73.744,52 0,00

may-09 46.933,00 6.101,29 0,00 0,00 67.643,23 0,00

jun-09 7.224,00 939,12 0,00 0,00 66.704,11 0,00

jul-09 151.756,00 19.728,28 0,00 0,00 46.975,83 0,00

ago-09 61.683,00 8.018,79 0,00 0,00 38.957,04 0,00

sep-09 6.436,00 836,68 0,00 0,00 38.120,36 0,00

oct-09 66.087,00 8.591,31 0,00 0,00 29.529,05 0,00

nov-09 0,00 0,00 0,00 0,00 29.529,05 0,00

TOTALES 426.215,00 55.407,95 0,00 0,00  
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De acuerdo a lo expuesto, no correspondía que las mismas sean tomadas en cuenta 

nuevamente en la determinación realizada de ingresos no declarados que emerge de 

la aplicación de la fórmula de “Técnica de Inventario de Bienes Realizables” utilizada 

por la Administración Tributaria, en consecuencia, al advertirse que los “ingresos no 

declarados” determinados por la Administración Tributaria, estaban sobrevaluados, se 

utilizó el cálculo realizado por esta instancia descrito en párrafos precedentes y en 

consideración a que la formula aplicada utiliza los datos registrados en los Estados 

Financieros de la gestión 2009, que son elaborados al cierre de la gestión, las 

diferencias encontradas se perfeccionan en el período de cierre fiscal diciembre/2009. 

Por tanto, se realizó el ajuste correspondiente resultando un Débito Fiscal-IVA de 

Bs298.582,34 (Doscientos Noventa y Ocho Mil Quinientos Ochenta y Dos 34/100 

Bolivianos) según cuadro siguiente: 

 

Periodo 
Ingresos no 

Declarados 

Débito 

Fiscal IVA

dic-09 2.296.787,26 298.582,34  
 
CRÉDITO FISCAL (IVA-CF) 
 
De acuerdo al cuadro expuesto en la página 60 de la Resolución Determinativa, la 

Administración Tributaria, observó la totalidad de las compras declaradas en los 

Formularios F-200 (IVA) de los periodos observados, al no haber la recurrente, 

presentado la Notas fiscales originales, con su respectiva documentación respaldatoria, 

en aplicación a lo establecido en el numeral 1 parágrafo I Art.  41° de la RND 10-0016-

07 “solo el original del documento es válido para el beneficio del crédito fiscal”, 

estableciendo la existencia de un Crédito Fiscal IVA indebidamente apropiado de 

Bs42.382, observación que no ha sido desvirtuada por la recurrente en etapa 

administrativa ni recursiva, puesto que no se presentaron las notas fiscales originales 

como exige la disposición antes citada ni se acreditó el cumplimiento de la línea 

adoptada por la Autoridad General de Impugnación Tributaria mediante las 

Resoluciones de Recurso Jerárquico STG/RJ/0064/2005, STG/RJ/00123/2006, que 

establecieron el cumplimiento de tres requisitos esenciales para que un contribuyente 

se beneficie con el crédito fiscal producto de las transacciones que declara, 

consistentes en: 1) La transacción debe estar respaldada con la factura original; 2) 

Que se encuentre vinculada con la actividad gravada y 3) Que la transacción se haya 
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realizado efectivamente; es decir, que de conformidad a lo dispuesto en el segundo 

párrafo del art. 8 inc. a) de la Ley 843, que señala sólo darán lugar al cómputo del 

crédito fiscal las compras, adquisiciones o importaciones definitivas, contratos de obras 

o servicios, o toda otra prestación o insumo de cualquier naturaleza, en la medida en 

que cuenten con la Nota Fiscal en original, que se vinculen con las operaciones 

gravadas; lo cual implica que además deben exponer de manera clara y ordenada 

ante la Administración Tributaria, todo el sustento contable respecto a los créditos 

y una descripción precisa de los gastos que se hallan vinculados a su actividad.  

 

Como se evidencia la Administración Tributaria, en el cuadro de la página 61 de la 

Resolución Determinativa “Determinación del Impuesto Omitido: IVA”, realizó la 

reconstrucción del impuesto determinado de los períodos enero a diciembre/2009  

generó una Deuda Tributaria por diferencia entre el débito y crédito generado en el 

período, sin considerar el crédito fiscal acumulado con el cual se compensaría el 

débito, por lo que esta determinación tributaria es resultado del débito fiscal del período 

y no así del crédito depurado, ya que ambos tienen bases imponibles diferentes en 

cada periodo, como se expone en el siguiente cuadro: 

 

PERIODO

VENTAS DEL 

PERIODO/INGRESOS 

DETERMINADOS

DEBITO FISCAL
COMPRAS DEL 

PERIODO

CREDITO FISCAL 

DEL PERIODO

DIFERENCIA  

ENTRE DEBITO -

CREDITO

ene-09 27.048,00 3.516,24 15.488,00 2.013,44 1.502,80

feb-09 19.429,00 2.525,77 10.593,00 1.377,09 1.148,68

mar-09 8.048,00 1.046,24 141.944,00 18.452,72 -17.406,48

abr-09 31.571,00 4.104,23 4.214,00 547,82 3.556,41

may-09 46.933,00 6.101,29 4.434,00 576,42 5.524,87

jun-09 7.224,00 939,12 7.499,00 974,87 -35,75

jul-09 151.756,00 19.728,28 17.282,00 2.246,66 17.481,62

ago-09 61.683,00 8.018,79 6.471,00 841,23 7.177,56

sep-09 6.436,00 836,68 99.733,00 12.965,29 -12.128,61

oct-09 66.087,00 8.591,31 9.193,00 1.195,09 7.396,22

nov-09 0,00 0,00 9.167,00 1.191,71 -1.191,71

TOTALES 426.215,00 55.407,95 326.018,00 42.382,34  

 

Por lo que se evidencia que el crédito fiscal depurado no fue considerado en la 

liquidación de la Deuda Tributaria realizada por la Administración Tributaria a la 

recurrente. 

 

 



 

60 de 63 

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES (IT) 

 

La Administración Tributaria revisó las declaraciones juradas F-400 presentadas por la 

recurrente de enero a noviembre/2009, en la cual evidenció que el contribuyente 

declaró como ingresos brutos Bs426.215 que generó un impuesto determinado de 

Bs12.786, el cual fue pagado en las declaraciones respectivas. También realizó el 

cálculo de los Ingresos No Declarados por la recurrente, del cual determinó un 

Impuesto a las Transacciones de Bs79.230,80 (Setenta y nueve mil doscientos treinta 

80/100 Bolivianos), sin embargo, esta instancia, recalculó los “Ingresos No Declarados” 

por la recurrente y el mismo genera un Impuesto a las Transacciones omitido de 

Bs68.903,62 (Sesenta y Ocho Mil Novecientos Tres 62/100 Bolivianos)  según cuadro 

siguiente: 

 

Períodos 

Ingresos Brutos 

No Declarados 

Determinados 

AT

Impuesto 

Determinado 

(IT) AT 

Ingresos Brutos 

No Declarados 

Determinados 

ARIT 

Impuesto 

Determinado 

(IT) ARIT

Ingresos 

Brutos DD.JJ F-

400

Impuesto 

Determinado 

(IT)

Importe 

Pagado (IT)
Diferencia 

Ene a Oct/2009 426.215 12.786 12.786 0

nov-09 0 0 0 0

dic-09 2.641.026,64 79.230,80 2.296.787,26 68.903,62 0 0 0 0  

 

 

IMPUESTO A LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS (IUE) 

 

De la compulsa realizada, se observa que la Administración Tributaria determinó por 

concepto de Impuesto omitido sobre las Utilidades de las Empresas (IUE), un importe 

de Bs499.225,36.-(Cuatrocientos noventa y nueve mil doscientos veinticinco 36/100 

Bolivianos), asimismo, como la recurrente no presentó la documentación soporte de los 

gastos realizados para mantener la fuente, los mismos no fueron considerados, con 

excepción del Impuesto a las Transacciones efectivamente pagado, que fueron 

acreditados con la presentación de las declaraciones juradas (F-400 IT) 

correspondientes. 

 

Sin embargo y tal como se ha expuesto en los párrafos precedentes, esta instancia 

realizó el recalculo del impuesto determinado (IUE), en base al ajuste realizado a la 

determinación de los “Ingresos No Declarados” y/o Ventas no declaradas y se 

consideró la pérdida acumulada de la anterior gestión como lo establece el art. 48 de la 

Ley 843 “ cuando en un año se sufriera una pérdida de fuente boliviana, ésta podrá 
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deducirse de las utilidades gravadas que se obtengan en los años inmediatos 

siguientes”, consecuentemente se procede a realizar el ajuste correspondiente, 

obteniendo un IUE omitido de Bs334.838,30 (Trescientos Treinta y Cuatro Mil 

Ochocientos Treinta y Ocho 30/100 Bolivianos). 

INGRESOS 361.929,75 2.300.157,02 2.000.668,76

INGRESOS POR VENTAS 359.465,91 2.297.693,18 1.998.204,92

Venta de mercaderías 359.465,91 2.297.693,18 1.998.204,92

OTROS INGRESOS 2.463,84 2.463,84 2.463,84

Otros ingresos 2.463,84 2.463,84 2.463,84

COSTOS 290.469,57 290.469,57 290.469,57

COSTO DE VENTAS 290.469,57 290.469,57 290.469,57

Costo de mercadería vendida 289.669,17 289.669,17 289.669,17

Costo de envases 800,40 800,40 800,40

EGRESOS 256.173,58 12.786,00 12.786,00

GASTOS ADMINISTRATIVOS 191.890,79 0,00 0,00

Sueldos y salarios 115.200,00 0,00 0,00

Aguinaldo 9.600,00 0,00 0,00

Subsidios 3.195,93 0,00 0,00

Seguro médico 1.180,98 0,00 0,00

Alimentación y refrigerio 521,65 0,00 0,00

Material de escritorio 6.208,82 0,00 0,00

Seguros 10.246,56 0,00 0,00

Servicio telefónico 8.859,86 0,00 0,00

Servicio de agua potable 2.098,84 0,00 0,00

Energía eléctrica 8.907,26 0,00 0,00

ADSL-internet 3.458,00 0,00 0,00

Material de limpieza 1.553,57 0,00 0,00

Gastos legales 587,25 0,00 0,00

Mantenimiento de edificio 414,99 0,00 0,00

Courrier y encomienda 49,15 0,00 0,00

Depresiación de activos fijos 15.146,94 0,00 0,00

Comisiones bancarias 2.304,59 0,00 0,00

Gastos varios 2.356,40 0,00 0,00

GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN 35.494,69 12.786,00 12.786,00

Impuestos a las transacciones 12.480,37 12.786,00 12.786,00

Combustibles y lubricantes 13.853,01 0,00 0,00

Comision en ventas 181,92 0,00 0,00

Mantenimiento vehículo 5.224,47 0,00 0,00

Gasto de viaje 56,55 0,00 0,00

Publicidad y propaganda 2.543,85 0,00 0,00

Mermas 1.154,52 0,00 0,00

GASTOS NO OPERATIVOS 28.788,10 0,00 0,00

Diferencia de cambio 0,01 0,00 0,00

AITB 12.910,78 0,00 0,00

Impuesto no compensado 15.877,31 0,00 0,00

RESULTADO DE LA GESTIÓN -184.713,40 1.996.901,45 1.697.413,19

IMPUESTO SOBRE LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS 25% 499.225,36 424.353,30

Perdida no compensada de la anterior gestión S/F-500 N° Orden 8686155051  de la Gestión 2009 89.515,00

Impuesto Determinado IUE Gestión 2009 334.838,30

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS (IUE)

SEGÚN CONTRIBUYENTE SEGÚN ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA SEGÚN ARIT-SCZ

(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

GESTIÓN 2009

 

 

Por todo lo expuesto, se tiene que la Administración tributaria realizó una 

determinación de la deuda tributaria errónea, por tanto se procedió a realizar los 

ajustes y recalculo correspondiente a los costos de la mercadería importada, ingresos 

no declarados que tienen incidencia directa en el cálculo de la base imponible del IVA, 
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IT e IUE, por lo que se corresponde revocar parcialmente la determinación realizada 

por la Administración Tributaria, conforme se detalla a continuación: 

 

 

 
 

IMPUESTO PERIODO

TRIBUTO 

OMITIDO 

DERTEMINADO 

AT (Bs)

TRIBUTO 

OMITIDO 

DERTEMINADO 

AT (UFV´s)

TRIBUTO 

OMITIDO 

CONFIRMADO 

ARIT (Bs)

TRIBUTO 

OMITIDO 

CONFIRMADO 

ARIT (UFV´s)

TRIBUTO 

OMITIDO 

REVOCADO 

ARIT (Bs)

TRIBUTO 

OMITIDO 

REVOCADO 

ARIT (UFV´s)

IVA ene-09 3.516,00 2.359,00 0,00 0,00 3.516,00 2.359,00

IVA feb-09 2.526,00 1.681,00 0,00 0,00 2.526,00 1.681,00

IVA mar-09 1.046,00 692,00 0,00 0,00 1.046,00 692,00

IVA abr-09 4.104,00 2.701,00 0,00 0,00 4.104,00 2.701,00

IVA may-09 6.101,00 3.999,00 0,00 0,00 6.101,00 3.999,00

IVA jun-09 939,00 614,00 0,00 0,00 939,00 614,00

IVA jul-09 19.728,00 12.877,00 0,00 0,00 19.728,00 12.877,00

IVA ago-09 8.019,00 5.228,00 0,00 0,00 8.019,00 5.228,00

IVA sep-09 837,00 545,00 0,00 0,00 837,00 545,00

IVA oct-09 8.591,00 5.592,00 0,00 0,00 8.591,00 5.592,00

IVA dic-09 343.333,00 223.264,00 298.582,34 194.163,27 44.750,66 29.100,63

IT dic-09 79.230,80 51.523,00 68.903,62 44.806,91 10.327,18 6.715,60

IUE dic-09 499.225,36 324.391,00 334.838,30 217.574,40 164.387,06 106.816,98

977.196,16 635.466,00 702.324,26 456.544,59 274.871,90 178.921,21TOTALES  
 

POR TANTO: 

 

La suscrita Directora Ejecutiva a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Santa Cruz, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los 

artículos 132 y 140 inciso a) de la Ley Nº 2492 (CTB) y art. 141 del D.S. 29894 de 7 de 

febrero de 2009. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: REVOCAR PARCIALMENTE la Resolución Determinativa Nº 17-00563-13, 

de 04 de octubre de 2013, emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes (GRACO) 

Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) dejando sin efecto el tributo 

omitido de Bs274.871,90 equivalente a 178.921,21 UFV´s. Asimismo, mantener firme y 

subsistente el tributo omitido por Bs702.324,26 equivalente a 456.544,59 UFV´s y la 

multa por incumplimiento a deberes formales por 2.000 UFV´s; debiendo la 

Administración Tributaria reliquidar la  Deuda Tributaria  a la fecha de pago conforme el 

art. 47 y 165 de la Ley 2492 (CTB), de acuerdo a los argumentos de derecho 



 

63 de 63 

sostenidos a lo largo de los Fundamentos Técnico-Jurídicos que anteceden, conforme 

prevé el art. 212 inc. a)  de la Ley 3092 (Título V del CTB). 

 

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 (Título V del CTB), 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 (CTB) y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

 

 

 

 

 

DKSP/ccav/rlhv/cmf/acq/rsv. 
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