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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0101/2014 

 
 
 

Recurrente                :  BLOQUE PETROLERO SAN ALBERTO, 

legalmente representada por Stanica María 

del Socorro Ivanovich Flores. 

   

Recurrido          :     Gerencia GRACO Santa Cruz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), legalmente 

representada por Enrique Trujillo Velásquez. 

 

 

           Expediente        : ARIT-SCZ/0926/2013 

 

 Santa Cruz, 10 de Marzo de 2014. 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 272-278, el Auto de Admisión a fs. 279, la 

contestación de la Gerencia GRACO Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales 

(SIN), de fs. 290-298, el Auto de apertura de plazo probatorio a fs. 299, las pruebas 

ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el 

Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0101/2014 de 07 de marzo 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 SIN, emitió la Resolución Determinativa Nº 17-

000660-13, de 27 de septiembre de 2013, que resolvió determinar de oficio, por 

conocimiento cierto de la materia imponible, las obligaciones impositivas del 

contribuyente BLOQUE PETROLERO SAN ALBERTO por la suma de 4,194.18UFV´s 

equivalente a Bs7,829.-(Siete mil ochocientos veintinueve 00/100 Bolivianos), monto 

que corresponde al tributo omitido, mantenimiento de valor, intereses, sanción por la 

omisión de pago y multas por incumplimiento de deberes formales, por concepto del 

Impuesto al Valor Agregado (CF-IVA), correspondiente al periodo de noviembre de 

2010. 
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I.2 Fundamentos del Recurso de Alzada 

 

BLOQUE PETROLERO SAN ALBERTO, en adelante la recurrente, legalmente 

representada por Stanica María del Socorro Ivanovich Flores, mediante memorial 

presentado el 27 de noviembre de 2013 (fs. 272-278 del expediente), se apersonó ante 

ésta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, para interponer 

Recurso de Alzada impugnando la Resolución Determinativa Nº 17-000660-13, de 27 

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

manifestando lo siguiente: 

 

1. Nulidad de la Resolución Determinativa por incumplimiento de procedimiento 

 

Manifiesta que la Administración Tributaria entre la fecha de inicio de fiscalización que 

se realizó el 24 de mayo de 2012, hasta la emisión de la Vista de Cargo en fecha 28 de 

junio de 2013 y notificada en fecha 24 de julio de 2013 habrían transcurrido más de 

trece (13) meses y cuatro (4) días y hasta la notificación con la Vista de Cargo 

transcurrieron catorce (14) meses, el parágrafo V del Artículo 104° del CTB estable que 

“ Desde el inicio de la fiscalización hasta la emisión de la Vista de Cargo, no podrán 

transcurrir más de 12 meses, sin embargo la situación amerite un plazo más extenso, 

previa solicitud fundada, la máxima autoridad ejecutiva de la Administración Tributaria 

podrá autorizar una prorroga hasta por seis (6) meses”. Además la recurrente alega 

que no hubo ninguna prorroga autorizada por el Presidente Ejecutivo del Servicio de 

Impuestos Nacionales, esta transgresión a toda luces vicia de nulidad la Vista de Cargo 

ya que el Gerente de Graco tenía plazo hasta el 24 de mayo de 2013 para 

mínimamente emitir la Vista de Cargo, a tal efecto debió aplicarse lo dispuesto en el 

Parágrafo VI del citado Artículo 104° del CTB, es decir debió emitir una resolución 

determinativa que declare la inexistencia de la deuda tributaria. 

 
2. Improcedencia de la Depuración del Crédito Fiscal IVA, Facturas N° 2329 y 

24911, observadas con el Código 3. 

 

2.1 Factura N° 2329 

 

La recurrente manifiesta que mediante memorial de fecha 16 de agosto de 2013 

presentó descargos a la Vista de Cargo con relación a la factura N° 2329, respaldo que 
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consta con la rendición de caja chica efectuado según comprobante N° 53/2010 por un 

valor de Bs24,974.30, gastos que se incurrieron hasta la fecha de balance 21/11/2010, 

además señala que no existía obligación de que el pago esté respaldado con 

documentos emitidos por entidades autorizadas por la Autoridad de Supervisión del 

Sistema Financiero (ASFI), conforme lo dispone la RND N° 1-0011-11, asimismo se 

demostró que el reembolso total de caja chica siendo menor a Bs 50.000, fue 

efectuado mediante la emisión de Cheque de Gerencia del Banco Mercantil Santa Cruz 

comunicación Fax PEB-GEFIN-TF-13089/10. Sin embargo la Administración Tributaria 

sin efectuar ningún tipo de valoración de los documentos de descargos presentados, 

mediante la Resolución Determinativa se limita a rechazar los descargos presentados 

argumentando que “…en el extracto bancario y en la certificación emitida por el Banco 

Mercantil no existe ningún pago o débito que se haya hecho en la cuenta Bancaria del 

Banco Mercantil por concepto del cheque de gerencia por Bs 35,979.30 ni por los 

Bs24,974.30”.  

 

2.2 Factura N° 24911 

 

La recurrente manifiesta que mediante memorial de fecha 16 de agosto de 2013 

presentó descargos a la Vista de Cargo con relación a la factura N° 24911, respaldo 

que consta con la rendición de caja chica efectuado según comprobante N° 52/2010 

por un valor de Bs22,263.90 gastos que se incurrieron hasta la fecha de balance 

16/11/2010, frente a la demostración efectuada en el periodo de descargos, resulta 

incomprensible la afirmación contenida en la Resolución Determinativa en el sentido 

que “ no existe el documento de rendición de caja chica N° 52/2010”, además señala 

que no existía obligación de que el pago esté respaldado con documentos emitidos por 

entidades autorizadas por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), 

conforme lo dispone la RND N° 1-0011-11, sin embargo se demostró que el reembolso 

total de caja chica siendo menor a Bs 50000, fue efectuado mediante la emisión de 

Cheque de Gerencia del Banco Mercantil Santa Cruz comunicación Fax PEB-GEFIN-

TF-13051/10. 

 

Agrega que la Administración Tributaria infundadamente observa que se ha 

demostrado “que la compra efectuada en la factura 24911 forme parte de la rendición 

de gastos N° 52/2010, por tanto no existe constancia que esta factura sea parte de 

dicho rembolso”. 
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3. Falta de notificación e Improcedente aplicación de las multas por 

incumplimiento a deberes formales (Actas N° 45407 y 45408) 

 

La recurrente manifiesta que las Actas por contravenciones N° 45407 y 45408 

mencionadas en la Vista de Cargo no fueron notificadas por la Administración 

Tributaria, lo cual nos dejó en un total estado de indefensión ya que no pudimos 

ejercitar el derecho legítimo a la defensa y al debido proceso, siendo improcedente que 

además se pretenda aplicar la “Unificación de Procedimientos” prevista por el artículo 

169° de la Ley 2492 (CTB) ya que ésta solamente tiene lugar en casos de 

procedimientos en los cuales la vista de cargo hace a las veces de “auto inicial de 

sumario contravencional” y de la apertura de término de prueba, aspecto que no ocurre 

en el presente caso debido a que el documento de inicio del procedimiento 

contravencional ya fue emitido a través de las Actas de Infracción de acuerdo al 

Artículo 17° de la RND 10.0037.07, por tanto queda demostrado que el procedimiento 

para pretender aplicar las multas por incumplimientos a deberes formales es erróneo y 

carente de un procedimiento establecido, por lo cual resulta improcedente la aplicación 

de dichas multas.   

 

Agrega, que no corresponde al cobro de la multa por 150 UFV´s mediante Acta N° 

45408, ya que la RND 10.0030.11 que se invoca fue dictada con posterioridad a los 

periodos que fueron objeto de verificación (octubre, noviembre y diciembre de 2010), lo 

cual contraviene lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley 2492 (CTB) según el cual las 

normas tributarias regirán a partir de su publicación oficial o desde la fecha que ellas 

determinen, siempre que hubiese publicación previa. Si bien es cierto que en materia 

de ilícitos tributarios las normas jurídicas son retroactivas, la retroactividad solamente 

es procedente cuando beneficien al sujeto pasivo o tercero responsable tal como lo 

dispone el Artículo 150° de la Ley 2492 (CTB), beneficio antes mencionado que no 

existe en el presente caso, ya que antes de la emisión de la RND 10.0030.11 no existía 

ninguna norma que tipifique como contravención la presentación de los libros de 

compras a través del Módulo Da Vinci-LCV con errores. La norma relacionada con el 

incumplimiento en este tipo de información estaba contenida en el numeral 4.2 del 

Anexo Consolidado de la RND 10.0037.07 pero se limitaba a sancionar la no 

presentación de los Libros IVA a través del Módulo Da Vinci-LCV en los plazos, medios 

y formas establecidas en norma específicas. 
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Por tanto, solicitó la nulidad  de obrados hasta el vicio más antiguo o en su defecto 

Revocar Totalmente  la Resolución Determinativa Nº 17-000660-13, de 27 de 

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

 

CONSIDERANDO II: 

II.1 Auto de Admisión 

 

Mediante Auto de Admisión de 4 de diciembre de 2013, se dispuso la admisión del 

Recurso de Alzada, interpuesto por la recurrente, impugnando la Resolución 

Determinativa Nº 17-000660-13 de 27 de septiembre de 2013, emitida por la Gerencia 

GRACO Santa Cruz del SIN (fs. 279 del expediente). 

 

CONSIDERANDO III: 

III.1 Contestación de la Administración Tributaria 

 

La Gerencia GRACO Santa Cruz del SIN, en adelante Administración Tributaria, 

mediante memorial presentado el 30 de diciembre de 2013 (fs. 290-298 del 

expediente), se apersonó ante la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa 

Cruz, para contestar el Recurso de Alzada, manifestando lo siguiente: 

 

1. Sobre la nulidad de la Resolución Determinativa por incumplimiento de 

procedimiento.- 

 

Al respecto la Administración Tributaria señala que el Art. 104° de la Ley 2492 CTB, 

establece que en un Procedimiento de Fiscalización desde el inicio de la fiscalización 

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

sin embargo en ninguna parte del texto señala la caducidad de la Administración 

Tributaria para establecer cargos resultantes de la verificación, recalcando que en el 

Art. 59° de la Ley 2492 (CTB), parágrafo I numeral 2 se determina que las acciones de 

la Administración Tributaria para Determinar la Deuda Tributaria prescriben a los cuatro 

años. Además expone el precedente administrativo (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). 
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2. Sobre la Improcedencia de la Depuración del Crédito Fiscal IVA, Facturas N° 

2329 y 24911 

 

2.1 Factura N° 2329 

 

Al respecto la documentación presentada por la recurrente consistente en: 

Comprobantes contable del SAP, control de caja, estado de caja, estado de cuenta, 

certificado del Banco Mercantil, no demuestra la efectiva realización de la transacción 

de la nota fiscal N° 2329, los mismos que no pueden considerarse para efectos 

tributarios como medios de probatorios de pagos, porque no permite verificar el 

desembolso de efectivo realizado por el cliente ni la recepción por el proveedor, que 

acrediten el perfeccionamiento del hecho imponible. Además se puede constatar y 

evidenciar que no existe el documento de rendición de caja chica N° 53/2010, 

asimismo  no existe ningún pago o débito que se haya hecho en la cuenta Bancaria del 

Banco Mercantil por concepto del cheque de Gerencia por Bs35.979,30 (rendiciones de 

gastos 53/2010 y 54/2010) ni por los Bs24.974,30 (rendición de gastos N° 53).  

 

2.2 Factura N° 24911 

 

Al respecto la documentación presentada por la recurrente consistente en: 

Comprobantes contable del SAP, control de caja, estado de caja, estado de cuenta, 

certificado del Banco Mercantil, no demuestra la efectiva realización de la transacción 

de la nota fiscal N°24911, los mismos que no pueden considerarse para efectos 

tributarios como medios de probatorios de pagos, además se evidencia que no existe 

el documento de rendición de gastos de caja chica N° 52/2010, por lo que no se pudo 

evidenciar que la compra efectuada en la factura N° 24911 forme parte de la rendición 

de gastos N° 52/2010. 

 

3. Sobre la falta de notificación e Improcedente aplicación de las multas por 

incumplimiento a deberes formales (Actas N° 45407 y 45408) 

 

Al respecto la Administración aclara que las contravenciones cometidas por el 

contribuyente han sido notificadas en la Vista de Cargo 

CITE:SIN/GGSCZ/DF/VI/VC/00204/2013 como establece el parágrafo I del Artículo 

169° de la Ley 2492 y Artículo 5° de la RND 10-005-13, donde se establece que si en 
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el proceso de fiscalización o durante su desarrollo, se cometieron contravenciones, se 

elaborará Acta por contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de 

Determinación y esta se consolidará en la Vista de Cargo. 

 

En cuanto al cobro de la sanción de 150 UFV´s mediante Acta N° 45408, ha sido 

correctamente aplicada en función de la RND 10-0030-11 en forma retroactiva, debido 

a que en la verificación de los periodos octubre, noviembre y diciembre de 2010 se 

sanciono con el subnumeral 4.2 numeral 4 Anexo A de la RND 10-0037-07, tomando 

en cuenta lo establecido en el Artículo 123 de la Constitución Política del Estado, el Art. 

150 de la Ley 2492 (Retroactividad). 

 

Por lo expuesto, solicitó se confirme en todas sus partes la Resolución Determinativa 

Nº17-000660-13 de 27 de septiembre de 2013. 

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Presentación de la prueba 

 

Mediante Auto de 06 de enero de 2014, se sujetó el proceso al plazo probatorio común 

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

notificación, la misma que se practicó el 08 de enero de 2014, tanto a la recurrente 

como a la entidad recurrida, según consta en diligencias (fs. 299-300 del expediente). 

 

Durante la vigencia del plazo probatorio que fenecía el 28 de enero de 2014, la 

Administración Tributaria mediante memorial presentado el 27 de enero de 2014, (fs. 

301 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 28 de enero 

de 2014, ratificó las pruebas presentadas a momento de interponer el Recurso de 

Alzada y presentó pruebas complementarias que consta en informes de cheques 

certificados y de Gerencia emitidos, informes enviados por el Banco Mercantil Santa 

Cruz S.A. (fs. 320-327 del expediente). 
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IV.2 Alegatos 

 

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

que fenecía el 17 de febrero de 2014, la recurrente mediante memorial de 17 de 

febrero de 2014 presentó alegatos en conclusiones escritos (fs. 330-335 del 

expediente). 

 

Sin embargo,  la entidad recurrida en el plazo establecido, no presentó alegatos en 

conclusiones orales u escritos. 

 

IV.3 Relación de hechos 

 

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

hechos.  

 

IV.3.1 El 24 de mayo de 2012, la Administración Tributaria notificó mediante cedula a 

la señora Ivanovich Flores Stanica Maria del Socorro, como representante 

legal de la recurrente con la Orden de Verificación N° 0012OVI08474 y 

documento Anexo Form. 7520 “Detalle de Diferencias” que contiene el detalle 

de facturas observadas. Verificación cuyo alcance comprende al Impuesto al 

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

las facturas declaradas por el contribuyente según detalle de los periodos: 

Octubre, noviembre y diciembre de la gestión 2010; asimismo, requirió para el 

efecto la presentación de la siguiente documentación: 1. Declaraciones 

Juradas del Impuesto al Valor Agregado (Form. 200 o 210), 2. Libros de 

Compras de los periodos observados; 3. Facturas de compras originales; 4. 

Medios de pago de las facturas observadas y 5. Otra documentación que el 

fiscalizador solicite durante el proceso para verificar las transacciones que 

respalden las facturas observadas (fs. 2-3 de antecedentes). 

 

IV.3.2    En fecha 30 de mayo de 2012, la recurrente solicitó ampliación de plazo para 

presentar la documentación requerida, solicitud que fue atendida mediante 

proveído 24-000174-12 otorgándole cinco (5) días hábiles a partir de su legal 

notificación, feneciendo el plazo el 12 de junio de 2012 (fs. 16-22 de 

antecedentes).  
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IV.3.3 El 13 de junio de 2012, la Administración Tributaria, labró el Acta de 

Recepción de Documentación registrando la presentación de los siguientes 

documentos periodos octubre, noviembre y diciembre/2010: 1. Declaraciones 

Juradas Formularios 200 2. Libro de compras 3. Factura de compras, 4. Medio 

de pago facturas (fs. 25 de antecedentes). 

 

IV.3.4 El 1 de agosto de 2012, la Administración Tributaria labró las Actas por 

Contravenciones Tributarias vinculadas al Procedimiento de Determinación 

Nos. 45407 y 45408. El Acta N° 45407 por incumplimiento al deber formal 

(IDF) de registro erróneo de la factura N° 8325 en libro de compras IVA 

periodo octubre/2010, contraviniendo el art. 47 de la RND 10-00016-07 

sancionado con una multa de 1,500 UFV´s  de acuerdo al subnumeral 3.2  

numeral 3  Anexo A), de la RND 10-0037-07. El Acta N° 45408 por la 

presentación del libro de compras y ventas IVA a través del módulo Da Vinci-

LCV sin errores, periodo octubre/2010, incumpliendo el Art. 50° de la RND N° 

10-0016-07, sancionado con una multa de 150 UFV´s de acuerdo al 

subnumeral 4.2  del numeral 4  Anexo A) de la RND 10-0037-07, Art 1° de la 

RND 10-0030-11 y Art. 150° Ley 2492 (fs. 333-334 de antecedentes). 

   

IV.3.5 El 28 de junio de 2013, la Administración Tributaria emitió el Informe 

CITE:SIN/GGSCZ/DF/VI/INF/01260/2013, el cual concluye que según el 

análisis realizado del detalle enviado por la Gerencia de Fiscalización, la 

información presentada por el contribuyente  y la información obtenida del 

Sistema de Recaudo para la Administración Tributaria (SIRAT 2), se determinó 

que las facturas observadas en la Orden de Verificación N° 0012OVI08474 no 

se encuentran respaldadas no siendo válidas para el cómputo del Crédito 

Fiscal, por tanto la Administración Tributaria calculó la deuda tributaria sobre 

base cierta y estableció una deuda tributaria preliminar de  10,111.34 UFV´s 

equivalente a Bs18,642(Dieciocho mil seiscientos cuarenta y dos 00/100 

Bolivianos), importe que incluye tributo omitido, mantenimiento de valor, 

interés, sanción y actas; finalmente recomendó la emisión y notificación de 

Vista de Cargo, como resultado de la Orden de Verificación Nº 0012OVI08474 

(fs. 335-341 de antecedentes). 
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IV.3.6 El 24 de julio de 2013, la Administración Tributaria notificó mediante Cédula a 

la señora Villaroel Arríen Karlo Dante como representante de la recurrente con 

la Vista de Cargo N° CITE:SIN/GGSCZ/DF/VI/VC/00204/2013 de 28 junio de 

2013, la misma que ratificó los reparos establecidos en el informe citado 

precedentemente y otorgó al recurrente el plazo de 30 días calendario para 

que presente descargos o pague la deuda determinada (fs. 342-353 de 

antecedentes). 

 

IV.3.7 El 16 de agosto de 2013, la recurrente mediante memorial presentó descargos 

a la Vista de Cargo N° CITE: SIN/GGSCZ/DF/VI/VC/00204/2013 de 28 junio 

de 2013, (fs. 355-545 de antecedentes). 

 

IV.3.8 El 27 de septiembre de 2013, la Administración Tributaria, emitió el Informe de 

Conclusiones CITE: SIN/GGSCZ/DF/VI/INF/02307/2013, el cual consideró que 

el sujeto pasivo presentó alegatos y descargos, mismos que fueron evaluados 

y aceptados para la nota fiscal N° 1975, asimismo no resultaron suficientes 

para desvirtuar las aseveraciones en la Vista de Cargo en cuanto a las notas 

fiscales N° 2329, 24911 y las multas por incumplimiento a deberes formales, 

actas (45407 y 45408), por lo que, ratificó los adeudos tributarios 

determinados por dichos conceptos resultando una deuda tributaria a favor del 

fisco de 4,194.18 UFV´s equivalente a Bs7,829.00 (Siete mil ochocientos 

veintinueve 00/100 Bolivianos), (fs. 550-556 de antecedentes). 

 

IV.3.9 El 7 de noviembre de 2013, la Administración Tributaria notificó mediante 

cédula a la representante de la recurrente con la Resolución Determinativa 

N°17-000660-13 de 27 de septiembre de 2013 que resolvió determinar de 

oficio, por conocimiento cierto de la materia imponible, las obligaciones 

impositivas del contribuyente BLOQUE PETROLERO SAN ALBERTO, por la 

suma de 4,194.18 UFV´s equivalente a Bs7,829.00 (Siete mil ochocientos 

veintinueve 00/100 Bolivianos), monto que corresponde al tributo omitido, 

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

incumplimiento de deberes formales,  por concepto del Impuesto al Valor 

Agregado (IVA) por el periodo noviembre de 2010 (fs. 557-572 de 

antecedentes). 
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CONSIDERANDO V 

V.1  Marco Legal 

 

V.1.1 Constitución Política del Estado Plurinacional (CPE) de 9 de febrero de 

2009. 

 

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. 

 

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 123°.- La ley sólo dispone para lo venidero y no tendrá efecto retroactivo, 

excepto en materia laboral, cuando lo determine expresamente a favor de las 

trabajadoras y de los trabajadores; en materia penal, cuando beneficie a la imputada o 

al imputado; en materia de corrupción, para investigar, procesar y sancionar los delitos 

cometidos por servidores públicos contra los intereses del Estado; y en el resto de los 

casos señalados por la Constitución. 

 

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

 

Artículo 3° (Vigencia). Las normas tributarias regirán a partir de su publicación oficial 

o desde la fecha que ellas determinen, siempre que hubiera publicación previa. 

 

Artículo 64° (Normas Reglamentarias Administrativas). La Administración 

Tributaria, conforme a este Código y leyes especiales, podrá dictar normas 

administrativas de carácter general a los efectos de la aplicación de las normas 

tributarias, las que no podrán modificar, ampliar o suprimir el alcance del tributo ni sus 

elementos constitutivos. 

 

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

tributarias del sujeto pasivo:  
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4. Respaldar las actividades y operaciones gravadas, mediante libros, registros 

generales y especiales, facturas, notas fiscales, así como otros documentos y/o 

instrumentos públicos, conforme se establezca en las disposiciones normativas 

respectivas.  

 

5. Demostrar la procedencia y cuantía de los créditos impositivos que considere le 

correspondan, aunque los mismos se refieran a periodos fiscales prescritos. Sin 

embargo, en este caso la Administración Tributaria no podrá determinar deudas 

tributarias que oportunamente no las hubiere determinado y cobrado.  

 

6. Facilitar las tareas de control, determinación, comprobación, verificación, 

fiscalización, investigación y recaudación que realice la Administración Tributaria, 

observando las obligaciones que les impongan las leyes, decretos reglamentarios y 

demás disposiciones.  

 

Artículo 74° (Principios, Normas Principales y Supletorias). Los 

procedimientos tributarios se sujetarán a los principios constitucionales de 

naturaleza tributaria, con arreglo a las siguientes ramas específicas del 

Derecho, siempre que se avengan a la naturaleza y fines de la materia 

tributaria:  

 

1. Los procedimientos tributarios administrativos se sujetarán a los principios 

del Derecho Administrativo y se sustanciarán y resolverán con arreglo a las 

normas contenidas en el presente Código. Sólo a falta de disposición 

expresa, se aplicarán supletoriamente las normas de la Ley de 

Procedimiento Administrativo y demás normas en materia administrativa.  

 

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.  
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Artículo 104° (Procedimientos de Fiscalización).-  

 

 IV. A la conclusión de la fiscalización, se emitirá la Vista de Cargo correspondiente.  

 

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.  

 

VI. Si al concluir la fiscalización no se hubiera efectuado reparo alguno o labrado acta 

de  infracción contra el fiscalizado, no habrá lugar a la emisión de Vista de Cargo, 

debiéndose en este caso dictar una Resolución Determinativa que declare la 

inexistencia de la deuda tributaria.  

 

Artículo 150° (Retroactividad).- Las normas tributarias no tendrán carácter 

retroactivo, salvo aquellas que supriman ilícitos tributarios, establezcan sanciones más 

benignas o términos de prescripción más breves o de cualquier manera beneficien al 

sujeto pasivo o tercero responsable. 

 

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.  

 

II. Si la deuda tributaria hubiera sido pagada totalmente, antes de la emisión de la Vista de 

Cargo, la    Administración Tributaria deberá dictar una Resolución Determinativa que 
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establezca la inexistencia de la deuda tributaria y disponga el inicio de sumario 

contravencional.  

 

V.1.3  Ley 2341, de 22 de abril de 2002,  Ley de Procedimiento Administrativo 

(LPA). 

 

Artículo 16° (Derechos de las Personas) 

En su relación con la Administración Pública, las personas tienen los siguientes 

derechos: 

 

a) A formular peticiones ante la Administración Pública, individual o colectivamente; 

b) A iniciar el procedimiento como titular de derechos subjetivos e intereses legítimos; 

c) A participar en un procedimiento ya iniciado cuando afecte sus derechos subjetivos e 

intereses legítimos; 

d) A conocer el estado del procedimiento en que sea parte; 

e) A formular alegaciones y presentar pruebas; 

f) A no presentar documentos que estuviesen en poder de la entidad pública actuante; 

g) A que se rectifiquen los errores que obren en registros o documentos públicos, 

mediante la aportación de los elementos que correspondan; 

h) A obtener una respuesta fundada y motivada a las peticiones y solicitudes que 

formulen; 

i) A exigir que las actuaciones se realicen dentro de los términos y plazos del 

procedimiento; 

j) A obtener certificados y copias de los documentos que estén en poder de la 

Administración Pública, con las excepciones que se establezcan expresamente por ley 

o disposiciones reglamentarias especiales; 

k) A acceder a registros y archivos administrativos en la forma establecida por ley; 

l) A ser tratados con dignidad, respeto, igualdad y sin discriminación; y, 

m) A exigir que la autoridad y servidores públicos actúen con responsabilidad en el 

ejercicio de sus funciones. 

 

Artículo 17º (Obligación de resolver y silencio).  

 

IV. La autoridad o servidor público que en el plazo determinado para el efecto, no 

dictare resolución expresa que resuelva los procedimientos regulados por la 
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presente Ley, podrá ser objeto de la aplicación del régimen de responsabilidad por 

la función pública, conforme a lo previsto en la Ley Nº 1178 de Administración y 

Control Gubernamentales y disposiciones reglamentarias. 

     

Artículo 28° (Elementos Esenciales del Acto Administrativo). 

 

Son elementos esenciales del acto administrativo los siguientes: 

 

a. Competencia: Ser dictado por autoridad competente; 

b. Causa: Deberá sustentarse en los hechos y antecedentes que le sirvan de 

causa y en el derecho aplicable; 

c. Objeto: El objeto debe ser cierto, lícito y materialmente posible.; 

d. Procedimiento: Antes de su emisión deben cumplirse los procedimientos 

esenciales y sustanciales previstos, y los que resulten aplicables del 

ordenamiento jurídico; 

e. Fundamento: Deberá ser fundamentado, expresándose en forma concreta las 

razones que inducen a emitir el acto, consignando, además, los recaudos 

indicados en el inciso b) del presente artículo; y, 

f. Finalidad: Deberá cumplirse con los fines previstos en el ordenamiento 

jurídico. 

 

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

 

Artículo 212° (Clases de Resolución). 

I. Las resoluciones que resuelvan los Recursos de Alzada y Jerárquico, podrán ser: 
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a) Revocatorias totales o parciales del acto recurrido; 

b) Confirmatorias; o, 

c) Anulatorias, con reposición hasta el vicio más antiguo. 

 

II. La revocación parcial del acto recurrido solamente alcanza a los puntos 

expresamente revocados, no afectando de modo alguno el resto de puntos contenidos 

en dicho acto. 

 

V.1.5 Decreto Ley Nº 14379, de 25 de febrero de 1977, Código de Comercio. 

 

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 

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. 
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Resolución Normativa de Directorio RND 10-0037-07 del 14 de diciembre de 2007 

(Gestión Tributaria y Contravenciones) 

Anexo A) 

 

PERSONAS NATURALES Y EMPRESAS 

UNIPERSONALES
PERSONAS JURÍDICAS

4. 

4.2

Presentación de la información de Libros de

compras y venta IVA a través del Módulo Da Vinci -

LCV en los plazos, medios y formas establecidas en

norma específica (por periodo fiscal).

200 UVF 500 UFV

DEBER FORMAL

SANCION POR INCUMPLIMIENTO AL DEBER FORMAL

DEBERES FORMALES RELACIONADOS CON EL DEBER DE INFORMACIÓN 

 

 

Resolución Normativa de Directorio RND 10-0030-11 del 07  de octubre de 2011 

(Gestión Tributaria y Contravenciones) 

Anexo A) 

 

PERSONAS NATURALES Y 

EMPRESAS UNIPERSONALES
PERSONAS JURÍDICAS

4. 

1 a 20 errores 50UFV 1 a 20 errores 150UFV

21 a 50 errores 100UFV 21 a 50 errores 300UFV

51 o mas errores 200UFV 51 o mas errores 600UFV

Presentación de Libros de compras y Ventas IVA a 

traves de módulo Da Vinci-LCV, sin errores por 

periodo fiscal

4.2.1

DEBER FORMAL

SANCION POR INCUMPLIMIENTO AL DEBER FORMAL

DEBERES FORMALES RELACIONADOS CON EL DEBER DE INFORMACIÓN 

 

 

Resolución Normativa de Directorio RND 10-0005-13 del 01  de marzo de 2013 

 

Artículo 5 (Actas por contravenciones tributarias vinculadas a procesos de 

Determinación). 

Si en los períodos comprendidos en el proceso de fiscalización o durante su desarrollo, 

se cometieron contravenciones diferentes a la Omisión de Pago, se elaborará (n) Acta 

(s) por Contravenciones Tributarias vinculadas al Procedimiento de Determinación 

como constancia del hecho por cada contravención, se acumulará (n) a los 

antecedentes y consolidará (n) en la Vista de Cargo, en virtud a la unificación de 

procedimientos dispuesta en el Parágrafo I del Artículo 169 de la Ley Nº 2492. Dichas 

actas contendrán como mínimo: 

 

a. Número de Acta por Contravenciones Tributarias vinculadas al Procedimiento de 

Determinación. 

b. Lugar y fecha de emisión. 

c. Nombre o razón social del sujeto pasivo. 



 

18 de 32 

d. Número de Identificación Tributaria o número de Cédula de Identidad, este último en 

el caso de no encontrarse inscrito en el padrón de contribuyentes. 

e. Número de Orden de Fiscalización o Verificación. 

f. Acto u omisión que origina la contravención. 

g. Norma específica infringida. 

h. Sanción aplicada, señalando la norma legal o administrativa donde se encuentre 

establecida. 

i. Nombre y firma de los funcionarios (as) actuantes. 

 

En la parte inferior del Acta por Contravenciones Tributarias vinculadas al 

Procedimiento de determinación, señalará que el plazo y lugar de presentación de 

descargos por estos conceptos, serán establecidos en la Vista de Cargo, conforme 

señala el Artículo 98 de la Ley Nº 2492. 

 

CONSIDERANDO VI 

VI.1 Fundamento Técnico Jurídico 

 

1. Respecto a la Nulidad de la Resolución Determinativa por incumplimiento de 

procedimiento 

 

En este punto la recurrente manifiesta que la Administración Tributaria entre la fecha 

de inicio de fiscalización que se realizó el 24 de mayo de 2012, hasta la emisión de la 

Vista de Cargo en fecha 28 de junio de 2013 y notificada en fecha 24 de julio de 2013 

habrían transcurrido más de trece (13) meses y cuatro (4) días y hasta la notificación 

con la Vista de Cargo transcurrieron catorce (14) meses, a cuyo efecto, señala que el 

parágrafo V del Artículo 104° del CTB establece que “ Desde el inicio de la fiscalización 

hasta la emisión de la Vista de Cargo, no podrán transcurrir más de 12 meses, sin 

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

máxima autoridad ejecutiva de la Administración Tributaria podrá autorizar una 

prorroga hasta por seis (6) meses”, por lo que, siendo que no hubo ninguna prorroga 

autorizada por el Presidente Ejecutivo del Servicio de Impuestos Nacionales, esta 

transgresión a toda luces vicia de nulidad la Vista de Cargo ya que el Gerente de 

Graco tenía plazo hasta el 24 de mayo de 2013 para mínimamente emitir la Vista de 

Cargo, a tal efecto debió aplicarse lo dispuesto en el Parágrafo VI del citado Artículo 
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104° del CTB, es decir debió emitir una resolución determinativa que declare la 

inexistencia de la deuda tributaria. 

 

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 

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 o 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 (CTB) señala en el 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 virtud a lo manifestado, en el presente caso, de la revisión de los antecedentes se 

tiene que la Administración Tributaria el 24 de mayo de 2012, notificó mediante cedula 

a la señora Ivanovich Flores Stanica Maria del Socorro, como representante legal de la 

recurrente con la Orden de Verificación N° 0012OVI08474 y documento Anexo Form. 

7520 “Detalle de Diferencias” que contiene el detalle de facturas observadas. 

Verificación cuyo alcance comprende al Impuesto al Valor Agregado (IVA) derivado de 

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



 

20 de 32 

contribuyente según detalle de los periodos: Octubre, noviembre y diciembre de la 

gestión 2010 (fs. 2-3 de antecedentes). Posteriormente, el  24 de julio de 2013, la 

Administración Tributaria notificó mediante Cédula a la representante legal dla 

recurrente con la Vista de Cargo N° CITE:SIN/GGSCZ/DF/VI/VC/00204/2013 de 28 

junio de 2013, misma que establece una liquidación preliminar de 10,111.34 UFV´s 

equivalente a Bs18,642.00 (Dieciocho mil seiscientos cuarenta y dos 00/100 

Bolivianos) mediante el acto administrativo notificado otorgó al recurrente el plazo de 

30 días calendario para que presente descargos o pague la deuda determinada (fs. 

342-353 de antecedentes), consiguientemente el 27 de septiembre de 2013, la 

Administración Tributaria, emitió el Informe de Conclusiones CITE: 

SIN/GGSCZ/DF/VI/INF/02307/2013, la cual consideró los descargos presentados por la 

recurrente, mismos que fueron aceptados parcialmente, estableciéndose una deuda a 

favor del fisco de UFV´s 4,194.18 equivalente a Bs7,829.00(Siete mil ochocientos 

veintinueve 00/100 Bolivianos) (fs. 550-556 de antecedentes), finalmente, la 

Administración Tributaria el 7 de noviembre de 2013, notificó a la representante legal 

dla recurrente con la Resolución Determinativa N°17-000660-13 de 27 de septiembre 

de 2013 (fs. 557-572 de antecedentes). 

 

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

Orden de Verificación Nº 0012OVI08474, efectuada el jueves 24 de mayo de 2012 y 

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

computarse desde el viernes 25 de mayo 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 24 de mayo de 2013, para concluir el proceso de 

fiscalización, no obstante ello,  la Vista de Cargo en cuestión, fue emitida recién el 28 

de junio de 2013, transcurriendo 13 meses y 4 días, en virtud a lo cual, se tiene a bien 

señalar en estricta sujeción a lo dispuesto por el art. 104 de la Ley 2492 (CTB), que el 

plazo que tenía la Administración Tributaria para la emisión de la Vista de Cargo, ha 

sido excedido en 1 mes y cuatro días, sin embargo, si bien la normativa ha previsto la 

emisión de dicho acto, dentro de determinado plazo, dicha disposición legal, no ha 

previsto sancionar con la anulación del acto o la actuación ante la evidencia de algún 

incumplimiento referido a su emisión fuera de plazo  cuando éste es incumplido, 

aspecto, que sin embargo, deberá ser resuelto en la esfera de la Responsabilidad por 

la Función Pública y del Estatuto del Funcionario Público, de acuerdo con lo previsto en 

el parágrafo IV Art. 17° de la Ley 2341 (LPA), aplicable de forma supletoria en virtud 
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del num. 1 Art. 74 de la Ley 2492 (CTB), sin que ello afecte al acto o actuación emitida 

o realizada tardíamente, por lo que se desestima lo alegado por la recurrente en este 

punto. 

 

De la misma manera, con relación a lo señalado por la recurrente que se debió emitir 

una Resolución Determinativa que declare la inexistencia de la deuda tributaria por el 

incumplimiento de plazos, al respecto corresponde señalar que en el caso sujeto a 

controversia, como resultado de la verificación realizada, la Administración Tributaria 

determinó reparos a su favor, por lo que no correspondía dictar una Resolución 

Determinativa de Inexistencia de Deuda Tributaria, conforme lo establecido en el 

parágrafo IV del Art. 104 de la Ley 2492 (CTB). 

 

2. Respecto a la improcedencia de la Depuración del Crédito Fiscal IVA, Facturas 

N° 2329 y 24911, observadas con el Código 3 

 

2.1 Factura N° 2329 

 

La recurrente manifiesta que mediante memorial de fecha 16 de agosto de 2013 

presentó descargos a la Vista de Cargo con relación a la factura N° 2329, respaldo que 

consta con la rendición de caja chica efectuado según comprobante N° 53/2010 por un 

valor de Bs24,974.30, gastos que se incurrieron hasta la fecha de balance 21/11/2010, 

además señala que no existía obligación de que el pago esté respaldado con 

documentos emitidos por entidades autorizadas por la Autoridad de Supervisión del 

Sistema Financiero (ASFI), conforme lo dispone la RND N° 1-0011-11, asimismo 

sostiene que se demostró que el reembolso total de caja chica  menor a Bs 50000, fue 

efectuado mediante la emisión de Cheque de Gerencia del Banco Mercantil Santa Cruz 

comunicación Fax PEB-GEFIN-TF-13089/10. Sin embargo la Administración Tributaria 

sin efectuar ningún tipo de valoración de los documentos de descargos presentados, 

mediante la Resolución Determinativa se limita a rechazar los descargos presentados 

argumentando que “…en el extracto bancario y en la certificación emitida por el Banco 

Mercantil no existe ningún pago o débito que se haya hecho en la cuenta Bancaria del 

Banco Mercantil por concepto del cheque de gerencia por Bs35,979.30 ni por los 

Bs24,974.30”. 
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2.2 Factura N° 24911 

 

La recurrente manifiesta que mediante memorial de fecha 16 de agosto de 2013, 

presentó descargos a la Vista de Cargo con relación a la factura N° 24911, respaldo 

que consta con la rendición de caja chica efectuado según comprobante N° 52/2010 

por un valor de Bs22,263.90 gastos que se incurrieron hasta la fecha de balance 

16/11/2010, frente a la demostración efectuada en el periodo de descargos, resulta 

incomprensible la afirmación contenida en la Resolución Determinativa en el sentido 

que “ no existe el documento de rendición de caja chica N° 52/2010”, además señala 

que no existía obligación de que el pago esté respaldado con documentos emitidos por 

entidades autorizadas por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), 

conforme lo dispone la RND N° 1-0011-11, sin embargo, señala que habría 

demostrado que el reembolso total de caja chica  menor a Bs 50000, fue efectuado 

mediante la emisión de Cheque de Gerencia del Banco Mercantil Santa Cruz 

comunicación Fax PEB-GEFIN-TF-13051/10. 

 

Agrega que la Administración Tributaria infundadamente observa que se ha 

demostrado “que la compra efectuada en la factura 24911 forme parte de la rendición 

de gastos N° 52/2010, por tanto no existe constancia que esta factura sea parte de 

dicho reembolso”. 

 

Al respecto, cabe señalar que en términos tributarios la eficacia probatoria de la 

factura dependerá del cumplimiento de los requisitos de validez y autenticidad 

que normativamente se disponga en las Leyes y Resoluciones Administrativas 

referidas al efecto. En nuestro sistema impositivo boliviano, la factura es un 

documento que prueba un hecho generador relacionado directamente con un débito o 

crédito fiscal, cuya plena validez, tendrá que ser corroborada por los órganos de control 

del Servicio de Impuestos Nacionales u otro ente público, además de otras pruebas 

fácticas que permitan evidenciar la efectiva realización de una transacción. Asimismo, 

corresponde señalar que los numerales 4, 5 y 6 del Art. 70° de Ley 2492 (CTB), 

establece las obligaciones del sujeto pasivo de respaldar las actividades y operaciones 

gravadas, demostrar la procedencia y cuantía de los créditos impositivos y facilitar las 

tareas de control, determinación, comprobación, verificación, fiscalización. 
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Es así, que toda compra reflejada en la factura o nota fiscal, debe contar con 

respaldo suficiente para demostrar que las transacciones fueron efectivamente 

realizadas, pues es esencial recordar que las facturas o notas fiscales no tienen 

validez por si mismas para el cómputo del crédito fiscal, sino cuando cumplen de 

manera estricta con los requisitos de validez y autenticidad dispuestos por las leyes y 

los reglamentos específicos, de manera tal que no exista duda de la efectiva 

consumación de las operaciones que originaron la emisión de la factura; lo cual implica 

corroborar que el proveedor de la prestación de un servicio o la venta de un producto 

sea efectivamente el consignado en la factura y consiguientemente el que recibió el 

pago por la transacción, debiendo constar en un registro contable todo este 

movimiento, acorde con lo establecido en el art. 36 del Código de Comercio. 

 

Los Comprobantes de Egreso, se constituyen en “registros de primera entrada que 

incluyen y exponen información referente a la contabilización sólo y únicamente de 

transacciones u operaciones que generen salida real de fondos de la empresa. 

Seguidamente, los citados comprobantes de egreso deben ser mayorizados o 

clasificados en Libros Mayores con la finalidad de totalizar sumatorias en débitos o 

créditos, de manera que se puedan determinar sus saldos y proporcionar información 

clasificada, base para la preparación de los Estados Financieros” (Gonzalo J. Terán 

Gandarillas, Temas de Contabilidad Básica e Intermedia. 1998, págs. 50 y 77). 

 

En referencia a los medios probatorios de pago, cabe citar a Ricardo Fenochietto quien 

sobre la efectiva realización de las transacciones enseña: “Las disposiciones vigentes y 

los principios generales del derecho tributario nos permiten concluir que la deducción 

de un gasto en el Impuesto a las Ganancias y/o el cómputo de un crédito fiscal en el 

IVA está condicionado a la existencia real de una operación que en principio se 

encuentre respaldada por un documento debidamente emitido, correspondiendo al 

responsable que pretende hacer valer los mismos, la prueba de dicha existencia 

cuando ello esté en duda y sea requerido de manera fundada por el Fisco. Para ello no 

alcanza con cumplir con las formalidades que requieren las normas, requisito necesario 

pero no suficiente, sino que cuando ello sea necesario deberá probarse que la 

operación existió, pudiendo recurrirse a cualquier medio de prueba procesal 

(libros contables, inventario de la firma, testigos, pericias, que la operación se ha 

pagado y a quién, particularmente si se utilizan medios de pago requeridos, 

como cheque propio o transferencia bancaria de los que queda constancia en 
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registros de terceros”. (El Impuesto al Valor Agregado, 2da. Edición, 2007, Pág. 630-

631). 

 

Siendo que el citado art. 36 del Código de Comercio Ley 14379 , dispone que el 

contribuyente debe llevar una contabilidad que cumpla toda la normativa y demuestre 

la situación de sus negocios mediante medios fehacientes de pago; para ello describe 

en su art. 44, que debe llevarse un Libro Diario en el cual se registren 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; cuya información se traslada al Libro 

Mayor, en el mismo orden progresivo de fechas, las referencias e importes deudores o 

acreedores de cada una de las cuentas afectadas, con las operaciones, para mantener 

los saldos por cuentas individuales. Asimismo, se debe recordar que el procedimiento 

del sistema contable tiene entradas y salidas a partir de formularios emitidos o 

recibidos que surgen de transacciones con terceros o de operaciones internas, datos 

que son registrados en comprobantes, cuyo contenido es volcado luego a registros 

cronológicos (libro diario), posteriormente a registros temáticos o clasificados (mayor 

general y subsidiarios), en base a los cuales se extraen los Estados Financieros. 

 

Bajo ese contexto, es necesario recordar lo estipulado por el art. 76 de la Ley 2492, el 

cual 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 Tributaria”. 

 

Por su parte, la instancia jerárquica ha establecido como precedentes administrativos 

en las Resoluciones de Recurso Jerárquico STG-RJ/0064/2005, AGIT-RJ 

0232/2009, AGIT-RJ 0341/2009 y AGITRJ 0429/2010 -entre otras- que existen tres 

requisitos que deben ser cumplidos para que un contribuyente se beneficie con el 

crédito fiscal IVA, producto de las transacciones que declara ante la administración 

tributaria, a saber: 1) Existencia de la factura; 2) Que la compra se encuentre vinculada 

con la actividad por la que el sujeto resulta responsable del gravamen y; 3) Que la 

transacción haya sido efectivamente realizada. 
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FECHA DE 

FACTURA

RAZÓN SOCIAL 

PROVEEDOR

NIT 

PROVEEDOR

N° DE 

FACTURA

IMPORTE 

FACTURA

COMPROBANTE 

DE EGRESO 
OBSERVACIONES

FOJAS 

ANTECEDENTES

FOJAS 

EXPEDIENTE

IMPORTE 

CONFIRMADO

CRÉDITO 

FISCAL 

1 15/11/2010 FERRETERIA SAN ROQUE 4125258015 24911 2.982,00

Documento contable de 

registro en el sap, control de 

caja, emisión de cheque de 

gerencia del banco de 

mercantil 

A 20100052

Verificado los respaldos de los gastos de caja

chica N° 20100052, se estableció una sumatoria de 

Bs22,263.90; observandose que no especifica las

facturas que respaldan dicha rendición; ademas

no presenta los registros contables de

apropiación de los gastos a las respectivas

cuentas de resultado; asimismo corresponde

señalar que los respaldos bancarios presentados

en la instancia recursiva que consta de cheque

emitido por el BMSC N° 88107 por Bs22,263.90

importe que la recurrente señala como

reposición de la caja chica N° 52/2010.

466-532 325-326 2.982,00 387,66

2 18/11/2010 COMERCIAL LUISITO 1834376010 2329 10.572,00

Documento contable de 

registro en el sap, control de 

caja, emisión de cheque de 

gerencia del banco de 

mercantil 

B 20100053

Verificado los respaldos de los gastos de caja

chica N° 20100053, se estableció una sumatoria de 

Bs24,884.30; observandose que no especifica las

facturas que respaldan dicha rendición; ademas

no presenta los registros contables de

apropiación de los gastos a las respectivas

cuentas de resultado; asimismo corresponde

señalar que los respaldos bancarios presentados

en la instancia recursiva que consta de cheques

emitidos por el BMSC N° 88109 por Bs22,263.90 y

el cheque N° 88111 por Bs13,715.40 sumatoria

que asciende a Bs35,979.30 importe total que la

recurrente señala como reposición de las cajas

chicas N° 53 y 54/2010.

354-459 320-325 10.572,00 1.374,36

13.554,00 13.554,00 1.762,02

RESULTADO AL ANÁLISIS DEL DESCARGO

B. No existe un documento de rendición de gastos que incluya la compra correspondiente a la factura N° 2329, en el extracto bancario y la certificación emitida por el Banco Mercantil demuestran que no existe ningun pago o debido por concepto de

cheque de gerencia por Bs35,979.30 o por los Bs24,974.30 por lo que se ratifica la observación.

A. No existe un documento de rendición de gastos que incluya la compra correspondiente a la factura N° 24911, en el extracto Bancario y la certificación emitida por el Banco Mercantil demuestran un pago por Bs22,263.90 pero no existe la evidencia

que dicho pago sea constancia del pago de la factura N° 24911.

NRO.

TOTAL NOVIEMBRE 2010

DATOS DE LAS NOTAS FISCALES OBSERVADAS
ANÁLISIS 

DEL 

DESCARGO

DOCUMENTACIÓN 

PRESENTADA EN EVALUACIÓN 

DE DESCARGOS

ANÁLISIS DE DESCARGOS FASE ADMINISTRATIVA E INSTANCIA RECURSIVA ARIT-SCZ

 

De acuerdo a los preceptos legales señalados y continuando con la línea doctrinal 

adoptada por la Autoridad General de Impugnación Tributaria, se ingresará al análisis 

de la depuración del Crédito Fiscal IVA del período observado y el análisis de la 

documentación contable presentada: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del análisis descrito precedentemente con relación a la factura N° 24911 se evidencia 

que la sumatoria de los gastos que respaldan la rendición de caja chica N° 20100052 

es por Bs22,263.90; observándose que en el comprobante de caja no especifica las 

facturas que respaldan dicha rendición; también presento el Control de Solicitudes N° 

3379, donde especifica el registro de materiales para reparación de fuga, aducción de 

agua potable, sin embargo dicho documento carece de firmas, de los responsables de 

elaboración y aprobación, además no presenta los registros contables de apropiación 

de los gastos a las respectivas cuentas de resultado en los Libros Diarios y Mayores, 

situación observada por la Administración Tributaria en la Vista de Cargo en el código 3 

de observación de la nota fiscal (fs. 218-231, 466-532 de antecedentes) , incumpliendo 

los  arts.36, 37 y 44 del Decreto Ley N° 14379, disposición que señala que: “En el libro 

Diario se registrarán día por día y en orden progresivo las operaciones realizadas por 

la empresa, de tal modo que cada partida exprese claramente la cuenta o cuentas 

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

importes, con indicación de las personas que intervengan y los documentos que las 

respalden. De este libro se trasladarán al Mayor, en el mismo orden progresivo de 
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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”. 

 

Asimismo, cabe mencionar que la recurrente presentó en la instancia recursiva el 

Cheque N° 88107, emitido por el Banco Mercantil Santa Cruz (BMSC) por Bs22.263,90 

(fs. 325-326 del expediente) importe que la recurrente señala como con reposición de 

la caja chica N° 52/2010, si bien existe la reposición de los gastos realizados en la caja 

chica N° 20100052, se observa que la factura N° 24911 no forma parte de dicha 

rendición. 

 

De la misma manera, con relación a la factura N° 2329 se evidencia que la sumatoria 

de los gastos que respaldan la rendición de caja chica N° 20100053 es por 

Bs24,884.30; observándose que en el comprobante de caja no especifica las facturas 

que respaldan dicha rendición; también presentó el Control de Solicitudes N° 3389, 

donde especifica el registro de materiales para etapa canalización cableado detectores 

de humo, sin embargo dicho documento carece de firmas, de los responsables de 

elaboración y aprobación, además no presenta los registros contables de apropiación 

de los gastos a las respectivas cuentas de resultado en los Libros Diarios y Mayores, 

situación observada por la Administración Tributaria en la Vista de Cargo en el código 3 

de observación a la nota fiscal (fs. 88-96, 354-459 de antecedentes), incumpliendo los 

arts. 36, 37 y 44 del Decreto Ley N° 14379, disposición que señala que: “En el libro 

Diario se registrarán día por día y en orden progresivo las operaciones realizadas por 

la empresa, de tal modo que cada partida exprese claramente la cuenta o cuentas 

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

importes, con indicación de las personas que intervengan y los documentos que las 

respalden. De este libro se trasladarán al Mayor, en el mismo orden progresivo de 

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

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

 

Asimismo, cabe mencionar que la recurrente presentó en instancia recursiva los 

Cheques N° 88109 por Bs22,263.90 y el cheque N° 88111 por Bs13,715.40 ambos 

emitidos por el Banco Mercantil Santa Cruz (BMSC) (fs 324-325 del expediente), 

sumatoria que asciende a Bs35,979.30 importe total que la recurrente señala como 

reposición de las cajas chicas N° 53 y 54/2010, observándose que si bien existe la 
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reposición de los gastos realizados en la caja chica N° 20100053,  la factura N° 2329 

no forma parte de dicha rendición. 

 

En este sentido, se establece que la recurrente en cumplimiento a sus obligaciones 

pudo haber demostrado su derecho al crédito fiscal; no obstante, al omitir presentar 

documentación que demuestre contablemente el registro y el pago de las facturas 

observadas, ya que la documentación aportada incumple con los requisitos de validez 

señalados precedentemente para demostrar la efectiva transferencia del bien o servicio 

con medios probatorios de pago a través de documentación contable que evidencie 

el registro de las actividades gravadas en libros diarios y mayor, , entre otros o demás 

documentos públicos, es claro que ha incumplido lo establecido en los nums. 4, 5 y 6 

del art. 70 de la Ley 2492 (CTB), desconociendo que de acuerdo al art. 76 de la Ley 

2492 (CTB) tenía la carga de la prueba a objeto de demostrar su legítimo derecho al 

crédito fiscal depurado, por lo que corresponde desestimar los argumentos expuestos 

en este punto por la recurrente. 

 

3. Sobre la falta de notificación e Improcedente aplicación de las multas por 

incumplimiento a deberes formales (Actas N° 45407 y 45408) 

 

La recurrente manifiesta que las Actas por contravenciones N° 45407 y 45408 

mencionadas en la Vista de Cargo no fueron notificadas por la Administración 

Tributaria, lo cual les habría dejado en un total estado de indefensión ya que no 

pudieron ejercitar el derecho legítimo a la defensa y al debido procedimiento, siendo 

improcedente que además se pretenda aplicar la “Unificación de Procedimientos” 

prevista por el artículo 169° del CTB ya que ésta solamente tiene lugar en casos de 

procedimientos en los cuales la vista de cargo hace a las veces de “auto inicial de 

sumario contravencional” y de la apertura de término de prueba, aspecto que no ocurre 

en el presente caso debido a que el documento de inicio del procedimiento 

contravencional ya fue emitido a través de las Actas de Infracción de acuerdo al 

Artículo 17° de la RND 10.0037.07, por tanto queda demostrado que el procedimiento 

para pretender aplicar las multas por incumplimientos a deberes formales es erróneo y 

carente de un procedimiento establecido, por lo cual resulta improcedente la aplicación 

de dichas multas.  
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Agrega, que no corresponde al cobro de la multa por 150 UFV´s mediante Acta N° 

45408, ya que la RND 10.0030.11 que se invoca fue dictada con posterioridad a los 

periodos que fueron objeto de verificación (octubre, noviembre y diciembre de 2010), lo 

cual contraviene lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley 2492 (CTB) según el cual las 

normas tributarias regirán a partir de su publicación oficial o desde la fecha que ellas 

determinen, siempre que hubiese publicación previa. Si bien es cierto que en materia 

de ilícitos tributarios las normas jurídicas son retroactivas, la retroactividad solamente 

es procedente cuando beneficien al sujeto pasivo o tercero responsable tal como lo 

dispone el Artículo 150° de la Ley 2492 (CTB), beneficio antes mencionado que no 

existe en el presente caso, ya que antes de la emisión de la RND 10.0030.11 no existía 

ninguna norma que tipifique como contravención la presentación de los libros de 

compras a través del Módulo Da Vinci-LCV con errores. La norma relacionada con el 

incumplimiento en este tipo de información estaba contenida en el numeral 4.2 del 

Anexo Consolidado de la RND 10.0037.07 pero se limitaba a sancionar la no 

presentación de los Libros IVA a través del Módulo Da Vinci-LCV en los plazos, medios 

y formas establecidas en norma específicas. 

 

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

parágrafo I del Art. 169 de la Ley 2492 Código Tributario Boliviano (CTB) establece que 

la Vista de Cargo hará las veces de auto inicial  de sumario contravencional y el Art. 5° 

de la RND 10-0005-13 refiere a “que si en los períodos comprendidos en el proceso de 

fiscalización o durante su desarrollo, se cometieron contravenciones diferentes a la 

Omisión de Pago, se elaborará Actas por Contravenciones Tributarias vinculadas al 

Procedimiento de Determinación como constancia del hecho por cada contravención, 

se acumularán a los antecedentes y consolidarán en la Vista de Cargo. 

 

En este sentido, compulsado los antecedentes administrativos, se evidenció que las 

Actas por contravenciones N° 45407 y 45408 labradas en fecha 01 de agosto de 2012 

(fs. 333-334 de antecedentes), fueron consolidadas a la Vista de Cargo N° 

CITE:SIN/GGSCZ/DF/VI/VC/00204/2013, la misma que fue notificada al recurrente en 

fecha 24 de julio de 2013, otorgándole un plazo de treinta (30) días para que éste 

presente descargos que estime conveniente (fs 342-353 de antecedentes), cumpliendo 

los procedimientos establecidos según el Art. 5 de la RND 10-0005-13 concordante con 

el Art 169° de la Ley 2492, por lo que se desestima lo alegado por la recurrente en este 

punto. 
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Respecto a lo señalado por la recurrente que no corresponde al cobro de la multa por 

150 UVF´s mediante Acta N° 45408, ya que la RND 10.0030.11 que se invoca fue 

dictada con posterioridad a los periodos que fueron objeto de verificación (octubre, 

noviembre y diciembre de 2010), lo cual contraviene lo dispuesto por el artículo 3° de la 

Ley 2492 (CTB) según el cual las normas tributarias regirán a partir de su publicación 

oficial o desde la fecha que ellas determinen, siempre que hubiese publicación previa. 

Si bien es cierto que en materia de ilícitos tributarios las normas jurídicas son 

retroactivas, la retroactividad solamente es procedente cuando beneficien al sujeto 

pasivo o tercero responsable tal como lo dispone el Artículo 150° del Ley 2492 (CTB), 

beneficio antes mencionado que no existe en el presente caso, ya que antes de la 

emisión de la RND 10.0030.11 no existía ninguna norma que tipifique como 

contravención la presentación de los libros de compras a través del Módulo Da Vinci-

LCV con errores. La norma relacionada con el incumplimiento en este tipo de 

información estaba contenida en el numeral 4.2 del Anexo Consolidado de la RND 

10.0037.07 pero se limitaba a sancionar la no presentación de los Libros IVA a través 

del Módulo Da Vinci-LCV en los plazos, medios y formas establecidas en norma 

específicas. 

 

Al respecto, cabe precisar que el principio procesal del “tempus regis actum”, cuyo 

enunciado es que la Ley adjetiva o procesal aplicable es aquella que se encuentra 

vigente al momento de iniciar el procedimiento ó proceso, según corresponda; en 

cambio, el tempus comissi delicti supone la aplicación de la norma sustantiva. En ese 

entendido, el Tribunal Constitucional en las Sentencias Constitucionales 280/2001-R, 

979/2002-R, 1427/2003-R, 0386/2004-R y 1055/2006-R, entre otras, ha precisado y 

enseñado que: “la aplicación de derecho procesal se rige por el tempus regis actum y 

la aplicación de la norma sustantiva por el tempus comissi delicti, salvo claro está, en 

los casos de la Ley más benigna…”. De lo expresado, se extrae que en materia de 

ilícitos tributarios es aplicable el aforismo “tempus comici delicti”, por el cual la norma 

aplicable a la tipificación de la conducta, la antijuricidad, la culpabilidad y la sanción, 

se rigen por la norma vigente al momento de realizada la acción u omisión ilícita, con la 

clara excepción de los casos en que exista una ley más benigna y la Ley procesal 

aplicable es la vigente al momento de la realización del acto procesal. 

 

En concordancia con lo dispuesto en los Artículos 123 de la Constitución Política del 

Estado y 150 de la Ley Nº 2492 (CTB) sobre la retroactividad, dispone que las normas 
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tributarias no tendrán carácter retroactivo, salvo aquellas que supriman ilícitos 

tributarios, establezcan sanciones más benignas o términos de prescripción más 

breves o de cualquier manera beneficien al sujeto pasivo o tercero responsable. 

 

En ese sentido, se tiene que conforme la facultad normativa prevista en el Artículo 64 

de la Ley Nº 2492 (CTB), la Administración Tributaria, el 7 de octubre de 2011 emite la 

Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0030-11, la cual entra en vigencia a partir de 

su publicación, a excepción del Artículo 2 que incorpora el Artículo 28 a la Resolución 

Normativa de Directorio Nº 10-0037-07, el cual entró en vigencia el 1 de enero de 2012; 

en dicha Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0030-11, se modifican e incluyen 

deberes formales relacionados con el deber de información, como es el presentación 

de Libros y Compras IVA a través del módulo Da Vinci LCV sin errores por periodo 

fiscal, consignado en el subnumeral 4.2.1 numeral 4, cuya sanción en caso de 

incumplimiento es de acuerdo a la cantidad de errores, tal como se detalla a 

continuación: 

 

PERSONAS NATURALES Y EMPRESAS 

UNIPERSONALES
PERSONAS JURÍDICAS

4. 

4.2

Presentación de la información de Libros de

compras y venta IVA a través del Módulo Da Vinci -

LCV en los plazos, medios y formas establecidas en

norma específica (por periodo fiscal).

200 UVF 500 UFV

RESOLUCIÓN NORMATIVA DE DIRECTORIO N° 10-0037-07 DE 14 DE DICIEMBRE DE 2007

DEBER FORMAL

SANCION POR INCUMPLIMIENTO AL DEBER FORMAL

DEBERES FORMALES RELACIONADOS CON EL DEBER DE INFORMACIÓN 

 

 

PERSONAS NATURALES Y 

EMPRESAS UNIPERSONALES
PERSONAS JURÍDICAS

4. 

1 a 20 errores 50UFV 1 a 20 errores 150UFV

21 a 50 errores 100UFV 21 a 50 errores 300UFV

51 o mas errores 200UFV 51 o mas errores 600UFV

RESOLUCIÓN NORMATIVA DE DIRECTORIO N° 10-0030-11 DE 07 DE OCTUBRE DE 2011

Vigencia, a partir de su publicación excepto el Art. 2  

Presentación de Libros de compras y Ventas IVA a 

traves de módulo Da Vinci-LCV, sin errores por 

periodo fiscal

4.2.1

DEBER FORMAL

SANCION POR INCUMPLIMIENTO AL DEBER FORMAL

DEBERES FORMALES RELACIONADOS CON EL DEBER DE INFORMACIÓN 

 

 

En el presente caso, de la compulsa de antecedentes administrativos se evidencia que 

el 01 de Agosto de 2012, la Administración Tributaria labró el acta por contravención 

tributaria N° 45408, refiriendo que el contribuyente BLOQUE PETROLERO SAN 

ALBERTO ahora recurrente, incumplió al deber formal de; presentación del Libro de 

Compras y Ventas IVA a través del Módulo Da Vinci sin errores, por el periodo fiscal 

octubre 2010, sancionando con una multa de 150 UFV´s, citando el numeral 4.2 RND 
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10-0037-07;  Art. 1° RND N° 10-0030-11 y el Art 150° Ley 2492 (CTB). Por tanto de 

acuerdo a la normativa antes citada y de la compulsa de antecedentes administrativos 

se evidenció que la Administración Tributaria sancionó al recurrente con la RND N° 10-

0030-11 que entró en vigencia en octubre de 2011, posterior al periodo sujeto a 

verificación Octubre de 2010, aplicando retroactivamente la normativa, contraviniendo 

lo establecido en el artículo 150 de la Ley Nº 2492 (CTB) (fs. 334 de antecedentes), por 

lo que corresponde aceptar  los argumentos de la recurrente respecto a este punto.   

 

Por todo lo expuesto precedentemente, corresponde revocar el Acta por 

Contravenciones Vinculadas al Procedimiento de Determinación (ACVPD) N° 45408 

observada por la recurrente, en virtud a los argumentos de hecho y derecho 

mencionados y mantener firme y subsistente el Acta N° 45407 y la depuración de las 

facturas de compras N° 2329 y 24911 del periodo noviembre de la gestión 2010, al no 

presentar documentación pertinente que demuestre de manera fehaciente e indubitable 

que las transacciones contenidas en las facturas declaradas hubieran sido 

efectivamente realizadas y se hubiera realizado el pago respectivo y la recepción de 

los bienes, tal como se expone en el siguiente cuadro: 

 

Periodo 
Tributo Omitido Bs                

RD N° 17-000660-13 

Tributo Omitido 

UFV´s                       

RD N° 17-000660-13 

Tributo 

Omitido 

Confirmado Bs 

Tributo Omitido 

Confirmado 

UFV´s 

Monto 

Revocado Bs 

Monto 

Revocado  

UFV´s 

nov-10 1.762,00 1.129,32 1.762,00 1.129,32 0,00 0,00 

TOTALES 1.762,00 1.129,32 1.762,00 1.129,32 0,00 0,00 

MIDF N° 45407 2.800,00 1.500 2.800,00 1.500,00 0,00 0,00 

MIDF N° 45408 280,00 150 0,00 0,00 280,00 150,00 

TOTAL GENERAL 4.842,00 2.779,32 4.562,00 2.629,32 280,00 150,00 

  

 

 

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. 
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RESUELVE: 

 

PRIMERO: REVOCAR PARCIALMENTE la Resolución Determinativa Nº 17-000660-

13, de 27 de septiembre de 2013, emitida por la Gerencia GRACO Santa Cruz del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), dejando sin efecto la Multa por Incumplimiento 

a Deberes Formales del Acta de Contravención N° 45408 por el monto de 150 UFV´s 

equivalente a Bs280. Asimismo, mantener firme y subsistente el Tributo Omitido por 

1.129,32 UFV´s equivalente a Bs1.762, la multa por la Omisión de pago y la Multa por 

Incumplimiento de deberes formales por 1.500 UFV´s equivalente a Bs2.800; 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 

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/cmf/rsv. 
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