
 

1 de 24 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0278/2013 

 
 
 

Recurrente                :  EDWIN ALIAGA FLORES 

 
Recurrido                  :  Gerencia de Grandes Contribuyentes Santa 

Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales 

(SIN), legalmente representada por Enrique 

Martín Trujillo Velásquez. 

 

 

           Expediente        : ARIT-SCZ/0259/2013 

 

Santa Cruz, 26 de abril de 2013 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 13-19, el Auto de Admisión a fs. 20, la 

contestación de la Gerencia de Grandes Contribuyentes Santa Cruz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), de fs. 27-31 vta., el Auto de apertura de plazo probatorio 

a fs. 32, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente 

administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0278/2013 de  24 de abril de 

2013, emitido por la Sub Dirección  Tributaria Regional;  y todo cuanto se tuvo 

presente. 

 

CONSIDERANDO I: 

I.1 Antecedentes   

 

La Gerencia de Grandes Contribuyentes Santa Cruz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), emitió la Resolución Determinativa Nº 17-00561-12, de 27 de 

diciembre de 2012, emergente del Operativo Específico RC-IVA Dependientes, 

referente a las facturas de compras detalladas en el F-7520 presentadas como pago a 

cuenta del RC-IVA mediante Formulario 87/11 correspondiente a los periodos julio, 

agosto y noviembre 2008, mediante la cual resolvió determinar sobre base cierta la 

obligación impositiva del contribuyente Edwin Aliaga Flores por un monto total de 

7.267.- UFV´s (Siete mil doscientos sesenta y siete 00/100 Unidades de Fomento de la 

Vivienda), equivalente a Bs13.080.- (Trece mil ochenta 00/100 Bolivianos), que incluye 
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tributo omitido, intereses y sanción por omisión de pago de acuerdo a los arts. 47 y 165 

de la Ley 2492 (CTB). 

 

I.2 Fundamentos del Recurso de Alzada 

 

Edwin Aliaga Flores, en adelante el recurrente, mediante memorial presentado el 21 de 

enero de 2013, que cursa a fs. 13-19 del expediente administrativo, se apersonó a ésta 

Autoridad de Impugnación Tributaria Regional Santa Cruz, para interponer Recurso de 

Alzada contra la Resolución Determinativa Nº 17-000561-12, de 27 de diciembre de 

2012, emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes Santa Cruz del SIN, 

manifestando los siguientes aspectos: 

 

1. Falta de fundamentación de la vista de cargo. 

 

El recurrente señala que la Administración Tributaria en la emisión de la Vista de Cargo 

simplemente ha realizado una cita de hechos y normas, sin especificar de manera clara 

de donde emerge el adeudo tributario, cuáles fueron las notas fiscales observadas y 

los motivos de dichas observaciones. Asimismo, se advierte que no contiene 

fundamentos técnicos y legales para la determinación del RC-IVA y el origen del hecho 

generador, incumpliendo lo establecido en el art. 96 de la Ley 2492 (CTB). 

 

2. Incorrecta diligencia de notificación con la Vista de Cargo. 

 

Manifiesta que la Administración Tributaria no ha cumplido lo establecido en los arts. 

83, 84 y 85 de la Ley 2492 (CTB), puesto que la vista de cargo no fue notificada de 

forma personal, lo que ha restringido el derecho a la defensa. Asimismo, señala que la 

notificación por cédula no cumplió el procedimiento establecido, puesto que el domicilio 

procesal del contribuyente es Calle Juan Carrillo N° 25, Achachicala La Paz, y las 

diligencias de notificación señalan dicha dirección, sin embargo nunca se apersonaron 

en dichas instalaciones a realizar la notificación. 

 

3. Actos administrativos emitidos fuera de plazo 

 

La Administración Tributaria ha incumplido lo establecido en el num. V del art. 104 de 

la Ley 2492 (CTB), porque desde el inicio de la notificación con la Orden de 
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Verificación el 31 de mayo de 2010 hasta la finalización y emisión de la resolución 

determinativa han transcurrido más de 12 meses, sin que exista ninguna solicitud de 

ampliación. 

 

4. Falta de consideración de los pagos realizados. 

 

El recurrente señala haber realizado pagos a cuenta mediante Form. 1000 con Nos de 

Orden 3067721 y 3067722 de 6 de septiembre de 2012 por un importe de Bs4.281.- y 

Bs250.-, dichos pagos no han sido considerados en la emisión de la resolución 

determinativa. 

 

Por lo expuesto, solicitó se anule la Resolución Determinativa Nº 17-000561-12, de 27 

de diciembre de 2012, emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes Santa Cruz del 

SIN. 

 

CONSIDERANDO II: 

II.1 Auto de Admisión 

 
Mediante Auto de 29 de enero de 2013, cursante a fs. 20 del expediente administrativo, 

se dispuso la admisión del Recurso de Alzada interpuesto por el recurrente, 

impugnando la Resolución Determinativa Nº 17-000561-12, de 27 de diciembre de 

2012, emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz del SIN. 

 
CONSIDERANDO III: 

III.1 Contestación de la Administración Tributaria 

 
La Gerencia Grandes Contribuyentes Santa Cruz del SIN, el 22 de febrero de 2013, 

mediante memorial que cursa a fs.2731 vta. del expediente administrativo, contestó el 

Recurso de Alzada, negándolo en todas sus partes, manifestando lo siguiente: 

 
1. Respecto la fundamentación de la Vista de Cargo. 

 
Al respecto, argumenta que el adeudo tributario surge de las diferencias en las facturas 

de compra declaradas por el contribuyente y la información de dichas facturas 

declaradas por los proveedores, por lo que el importe de dichas facturas observadas 

da origen al impuesto a favor del fisco por un total de Bs4.152.-  
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En este sentido señala que la Administración Tributaria ha cumplido la normativa 

referida en los arts. 43 parágrafo I, 96 Parágrafo I de la Ley 2492 (CTB) y 18 del DS 

27310 (RCTB), en la emisión de la vista de cargo porque comprende la 

fundamentación de hecho y de derecho conteniendo la liquidación de la deuda 

tributaria, además de otorgar el plazo para la presentación de descargos de acuerdo al 

art. 98 de la Ley 2492.  

  
2. Sobre la supuesta notificación incorrecta con la Vista de Cargo. 

 
La notificación de la vista de cargo se realizó de acuerdo a lo señalado en los arts. 83 y 

85 de la Ley 2492 (CTB), puesto que el primer y segundo aviso de visita, así como la 

notificación por cédula se realizaron en el domicilio del contribuyente, ubicado en el 

barrio 4 de noviembre, calle Susano Azogue s/n firmando en constancia de recepción 

Ibeth Porcel como auxiliar de administración.  De la misma manera señala que la 

consulta del sistema SIRAT arroja como domicilio fiscal del recurrente el lugar de las 

notificaciones, por lo tanto, el mismo fue notificado de acuerdo a Ley. 

 
3. Respecto a la emisión de las actuaciones de la administración fuera de plazo. 

 
Con relación a este punto señala que si bien el num. V del art. 104 de la Ley 2492 

(CTB), establece un plazo de 12 meses desde el inicio de la fiscalización hasta la 

notificación con la vista de cargo, el incumplimiento de dichos plazos procesales no 

genera indefensión, puesto que de acuerdo al num. 4 del art. 17 de la Ley 2341 (LPA), 

el incumplimiento de los procedimientos se encuentra reglada por la Ley 1178 en 

cuanto a la responsabilidad de la función pública. 

 
Por lo expuesto, solicitó se confirme la Resolución Determinativa Nº 17-000561-12, de 

27 de diciembre de 2012. 

 
CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Presentación de la prueba 

 

Mediante Auto de 26 de febrero de 2013, cursante a fs. 32 del expediente 

administrativo, 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 27 de febrero de 2013, 

como consta en las diligencias cursantes a fs. 33 del mismo expediente administrativo. 
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Dentro del plazo probatorio que fenecía el 19 de marzo de 2013, la Administración 

Tributaria presentó memorial de 5 de marzo de 2013, cursante a fs. 35-35 vlta. 

expediente administrativo, ratificando los fundamentos y las pruebas presentadas a 

momento de responder el Recurso de Alzada.  

 

Por su parte el recurrente dentro del citado plazo probatorio, no presentó pruebas ni 

ratificó las adjuntadas a momento de interponer el Recurso de Alzada. 

 

IV.2 Alegatos 

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

que fenecía el 8 de abril de 2012, la Administración Tributaria, mediante memorial de 

22 de marzo de 2013, cursante a fs. 38 del expediente administrativo, presentó 

alegatos escritos en conclusión, en la cual ratifica los fundamentos expuestos en su 

contestación al Recurso de Alzada.    

 
Por su parte, el recurrente dentro del referido plazo, no presentó alegatos en 

conclusión escritos u orales. 

 

IV.3 Relación de hechos 

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

hechos: 

 
 

IV.3.1  El 25 de mayo de 2010, la Administración Tributaria notificó en forma personal 

al Agente de Retención Inversiones Sucre, con Requerimiento RC-IVA-0374, N° 

Operativo:650, señalando que del cruce de información de las facturas 

detalladas por sus dependientes, entre los que figura Edwin Aliaga Flores, por 

lo que solicita la presentación de la siguiente documentación: Formulario 87 o 

110, Nomina certifica de personal dependiente y otra documentación  (fs. 6-7 

del cuaderno de antecedentes). 

 

IV.3.2 El 31 de mayo de 2010, la Administración Tributaria notificó mediante cedula a 

Edwin Aliaga Flores con la Orden de Verificación N° 0010OVI03641 de 21 de 
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mayo de 2010, comunicando que de acuerdo a las facultades conferidas por los 

arts. 66, 100 y 101 de la Ley 2492 (CTB) y 29, 32 y 33 del DS 27310 (RCTB), 

será objeto de un Proceso de verificación del Impuesto RC-IVA de los periodos 

julio, agosto y noviembre 2008, de las facturas Nos 1047, 1213 y 1500 

presentadas como dependiente mediante Form. 87/110 RC-IVA que se 

encuentran detalladas en el Form. 7520, otorgándole un plazo de 5 días a partir 

de la fecha de su notificación para que presente la documentación presentada 

por el contribuyente  a su dependiente (fs. 1-2 y 5 del cuaderno de 

antecedentes)  

 

IV.3.3 El 1 de junio de 2010, la Administración Tributaria elaboró el Acta de Recepción 

de Documentación, mediante la cual recibe de Inversiones Sucre como Agente 

de retención, la siguiente documentación: 1) 32 Formularios 87/100; 2) 1 

Nómina Certificada de personal dependiente. (fs. 9-10, 12-14,16-18, 20-22 del 

cuaderno de antecedentes) 

 

IV.3.4 El 19 de noviembre de 2012, la Administración Tributaria emitió el Informe 

CITE: SIN/GGSCZ/DF/VI/INF/2940/2012, el cual señala que el contribuyente 

Edwin Aliaga Flores no se apersono a efectos de tomar conocimiento de las 

observaciones ni presentó descargos a la orden de verificación. Analizada la 

documentación presentada por el agente de retención Inversiones Sucre, 

determinó un importe observado de Bs31.940.-, por presentar diferencias entre 

lo declarado por el contribuyente mediante Form. 87/110 y lo declarado por el 

proveedor en sus Libros de Ventas IVA. (fs. 24-27 del cuaderno de 

antecedentes) 

 

IV.3.5 El 24 de noviembre de 2012, la Administración Tributaria notificó por cédula al 

recurrente con la Vista de Cargo Nº 7912-650-0010OVI03641-0710/2012, de 19 

de noviembre de 2012, indicando que como resultado de la verificación 

calculado sobre Base Cierta se estableció una deuda tributaria de 7.279.- 

UFV´s equivalentes a Bs13.044.- que incluye tributos omitidos, interés y 

sanción por omisión, por concepto de RC-IVA omitido para los periodos julio, 

agosto y noviembre 2008, otorgando un plazo de 30 día calendario para la 

presentación de descargos que estime convenientes (fs. 28-35 del cuaderno de 

antecedentes). 
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IV.3.6 El 26 de diciembre de 2012, la Administración Tributaria emitió el Informe de 

Conclusiones CITE: SIN/GGSCZ/DF/VI/INF/03732/2012, el cual concluye que el 

recurrente durante el plazo establecido por el art. 98 de la Ley 2492 (CTB), no 

presentó descargo alguno a la vista de cargo, por tanto ratifica los reparos y la 

deuda tributaria establecida, recomendando que de acuerdo a lo establecido en 

el art. 18  aso 3 de la RND 10-0037-07, se proyecte la Resolución 

Determinativa (fs. 37-38 del cuaderno de antecedentes). 

 

IV.3.7 El 31 de diciembre de 2012, la Administración Tributaria notificó por cedula a 

Edwin Aliaga Flores con la Resolución Determinativa N° 17-000561-12 de 27 de 

diciembre de 2012, estableciendo una deuda tributaria de 7.267.- UFV (Siete 

mil doscientos sesenta y siete 00/100 Unidades de Fomento a la Vivienda) 

equivalentes a Bs13.080.- (Trece mil ochenta 00/100 Bolivianos) que incluye 

tributo omitido, intereses y sanción por omisión de pago de acuerdo a los arts. 

47 y 165 de la Ley 2492 (CTB), por concepto de RC-IVA de los periodos julio, 

agosto y noviembre 2008. (fs. 47-49 y 53 del cuaderno de antecedentes) 

 

CONSIDERANDO V 

V.1  Marco Legal 

 

V.1.1 Constitución Política del Estado de 7 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 117. (…)  

II. Nadie será procesado ni condenado más de una vez por el mismo hecho. La 

rehabilitación en sus derechos restringidos será inmediata al cumplimiento de su 

condena.  

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

 

 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 
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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  
 

El Tributo Omitido (TO) expresado en Unidades de Fomento a la Vivienda (UFV´s) 

es el resultado de dividir el tributo omitido en moneda nacional entre la Unidad de 

Fomento de la Vivienda (UFV) del día de vencimiento de la obligación tributaria. La 

Unidad de Fomento de la Vivienda (UFV) utilizada para el cálculo será la publicada 

oficialmente por el Banco Central de Bolivia. (…). 

 

 Artículo 66 (Facultades Específicas). La Administración Tributaria tiene las 

siguientes facultades específicas:  

1. Control, comprobación, verificación, fiscalización e investigación;  

2. Determinación de tributos; 

 

 Articulo 70 (Obligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo). Constituyen 

obligaciones tributarias del sujeto pasivo: 

 

3. Fijar domicilio y comunicar su cambio, caso contrario el domicilio fijado se 

considerará subsistente, siendo válidas las notificaciones practicadas en el 

mismo. 

 

11. Cumplir las obligaciones establecidas en este Código, leyes tributarias 

especiales y las que defina la administración tributaria con carácter especial. 

 

 Articulo 83 (Medios de Notificación) 

 

I. Los actos y actuaciones de la Administración tributaria se notificarán por uno de 

los medios siguientes, según corresponda: 

1. Personalmente; 

2. Por Cédula; 

7. En Secretaría; 

II. Es nula toda notificación que no se ajuste a las formas anteriormente descritas. 

Con excepción de las notificaciones por correspondencia, edictos y masivas, 

todas las notificaciones se practicarán en días y horas hábiles administrativos, de 
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oficio o a pedido de partes. Siempre por motivos fundados, la autoridad 

administrativa competente podrá habilitar días y horas extraordinarios. 

 

 Articulo 84 (Notificación Personal) 

 

I. Las Vistas de Cargo y Resoluciones Determinativas que superen la cuantía 

establecida por la reglamentación  a que se refiere el artículo 89 de este Código, 

asi como los actos que impongan sanciones, decreten apertura de termino de 

prueba y la derivación de la acción administrativa a los subsidiarios serán 

notificados personalmente al sujeto pasivo, tercero responsable o su 

representante legal. 

II. La notificaron personal se practicará con la entrega al interesado o su 

representante legal de la copia íntegra de la resolución o documento que deber 

ser puesto en su conocimiento, haciéndose costar por escrito la notificación por e 

funcionario encargado de la diligencia, con indicaron literal y numérica del día, 

hora y lugar legibles en que se hubiera practicado. 

III. En caso que el interesado o su representante legal rechace la notificación se hará 

constar este hecho en la diligencia respectiva con intervención de testigo 

debidamente identificado y se tendrá la notificación por efectuada a todos los 

efectos legales. 

 

 Articulo 85 (Notificación por Cédula) 

I. Cuando el interesado o su representante no fuera encontrado en su domicilio, el 

funcionario de la Administración dejará aviso de visita a cualquier persona mayor 

de dieciocho (18) años que se encuentre en él, o en su defecto a un vecino del 

mismo, bajo apercibimiento de que será buscado nuevamente a hora 

determinada del día hábil siguiente. 

II. Si en esta ocasión tampoco pudiera ser habido, el funcionario bajo 

responsabilidad formulará representación jurada de las circunstancias y hechos 

anotados, en mérito de los cuales la autoridad de la respectiva  Administración 

Tributaria instruirá se proceda a la notificación por cédula. 

III. La Cédula estará constituida por copia del acto a notificar; firmada por la 

autoridad que lo expidiera y será entregada por el funcionario de la 

Administración en el domicilio del que debiera ser notificado a cualquier  persona 

mayor de dieciocho (18) años, o fijada en la puerta de su domicilio, con 

intervención de un testigo de actuación que también firmará la diligencia. 
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 Articulo 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.  

 Articulo 99 (Resolución Determinativa) (…)  

ll. 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 

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. 

1. Exigir al sujeto pasivo o tercero responsable la información necesaria, así como 

cualquier libro, documento y correspondencia con efectos tributarios.  

 

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

tanto nacionales como extranjeras, así como a organismos internacionales.  
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 Artículo 156 (Reducción de Sanciones). Las sanciones pecuniarias establecidas 

en este Código para ilícitos tributarios, con excepción de los ilícitos de contrabando 

se reducirán conforme a los siguientes criterios:  

 

1. El pago de la deuda tributaria después de iniciada la fiscalización o efectuada 

cualquier notificación inicial o requerimiento de la Administración Tributaria y 

antes de la notificación con la, Resolución Determinativa o Sancionatoria 

determinará la reducción de la sanción aplicable en el ochenta (80%) por ciento.  

 

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

de menos la deuda tributaria, no efectué las  retenciones a que esta obligado u 

obtenga indebidamente beneficios y valores fiscales, será sancionado con el cien 

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

  
V.1.3. Ley Ley Nº 2341 Ley de Procedimiento Administrativo (LPA) de 23 abril 

2002. 

 

 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 sólo 

determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales 

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

interesados. 

 
V.1.4. Ley 3092  Incorporación al Código Tributario Boliviano del Título V, 13 de 

julio de 2005. 

 

 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. 
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Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán supletoriamente las normas de 

la Ley de Procedimiento Administrativo. 

 
V.1.5. DS 27310 de 9 de enero de 2004, Reglamento al Código Tributario 

Boliviano. 

 

 Articulo 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 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. 

 

 Articulo 29.- (Determinación de la deuda por parte de la Administración). La 

determinación de la deuda tributaria por parte de la Administración se realizará 

mediante los procesos de fiscalización, verificación, control o investigación 

realizados por el Servicio de Impuestos Nacionales que, por su alcance respecto a 

los impuestos, períodos y hechos, se clasifican en: 

 
a) Determinación total, que comprende la fiscalización de todos los impuestos de 

por lo menos una gestión fiscal. 

b) Determinación parcial, que comprende la fiscalización de uno o más impuestos 

de uno o más períodos. 

 

c) Verificación y control puntual de los elementos, hechos, transacciones 

económicas y circunstancias que tengan incidencia sobre el importe de los 

impuestos pagados o por pagar. 

 

d) Verificación y control del cumplimiento a los deberes formales. 
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Si en la aplicación de los procedimientos señalados en los literales a), b) y c) se 

detectara la falta de cumplimiento a los deberes formales, se incorporará los 

cargo que correspondieran. 

 

 Articulo 32 (Procedimientos de verificación y control puntual). El 

procedimiento de verificación y control de elementos, hechos y circunstancias que 

tengan incidencia sobre el importe pagado o por pagar de impuestos, se iniciará 

con la notificación al sujeto pasivo o tercero responsable con una orden de 

verificación que se sujetará a los requisitos y procedimientos definidos por 

reglamento de la administración tributaria. 

 

CONSIDERANDO VI 

VI.1 Fundamento Técnico Jurídico 

 

VI.1.1 Vicios en el Procedimiento de Determinación. 

 

El recurrente señala vicios de nulidad dentro del procedimiento efectuado en su contra; 

al respecto, de acuerdo a lo previsto en el art. 36 parágrafo II de la Ley 2341 (LPA), 

aplicable supletoriamente conforme a lo dispuesto por el art. 201 de la Ley 3092 (Título 

V del CTB), los actos administrativos son anulables cuando carezcan de los requisitos 

formales para alcanzar su fin o cuando den lugar a la indefensión de los interesados, 

concordante con el art. 55 del DS 27113 (RLPA), que señala que “será procedente la 

revocación de un acto anulable por vicios de procedimientos, únicamente cuando el 

vicio ocasione indefensión de los administrados o lesione el interés público”. 

 

Es así, que el defecto de forma sólo determinará la Anulabilidad cuando el acto 

administrativo carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o 

de lugar a la indefensión de los interesados, en este sentido, los actos realizados por la 

Administración Tributaria se deben producir de acuerdo al ordenamiento jurídico. En 

este contexto normativo, el tratadista Manuel Ossorio en la edición Heliasta del 

Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, define a la anulabilidad, como 

la condición de los actos o negocios jurídicos que pueden ser declarados nulos o 

ineficaces por existir en su condición un vicio o defecto capaz de producir tal resultado, 

de ahí que la anulabilidad es llamada como nulidad relativa. 
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Con este contexto legal, esta instancia procederá a analizar cada uno de los vicios 

invocados por el recurrente. 

 

1. Sobre la falta de fundamentación de la vista de cargo. 

 

El recurrente señala que la Administración Tributaria en la emisión de la Vista de Cargo 

simplemente ha realizado una cita de hechos y normas, sin especificar de manera clara 

de donde emerge el adeudo tributario, cuáles fueron las notas fiscales observadas y 

los motivos de dichas observaciones. Asimismo, se advierte que no contiene 

fundamentos técnicos y legales para la determinación del RC-IVA y el origen del hecho 

generador, incumpliendo lo establecido en el art. 96 de la Ley 2492 (CTB). 

 

Al respecto, corresponde señalar que nuestra legislación, el art. 96 parágrafos I y III de 

la Ley 2492 (CTB), establece que 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; 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.  

 

En la parte reglamentaria, el art. 18 del DS 27310 (RCTB), prevé que la Vista de Cargo 

que dicte la Administración, deberá consignar los siguientes requisitos esenciales: a) 

Número de la Vista de Cargo, b) Fecha, c) Nombre o razón social del sujeto pasivo, d) 

Número de registro tributario, cuando corresponda, e) Indicación del tributo (s) y, 

cuando corresponda, período (s) fiscal (es), f) Liquidación previa de la deuda tributaria, 

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

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

de descargos, en el marco de lo dispuesto en el art. 98 parágrafo I de la Ley 2492 

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

 

Referente a este punto, la doctrina enseña que para establecer cuales actos 

administrativos son inválidos, debe conocerse previamente cuáles son los requisitos de 
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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) y que “el acto debe estar 

razonablemente fundado, o sea, debe explicar en sus propios considerandos, los 

motivos y los razonamientos por los cuales arriba a la decisión que adopta. Esa 

explicación debe serlo tanto de los hechos y antecedentes del caso, como del derecho 

en virtud del cual se considera ajustada a derecho la decisión y no pueden 

desconocerse las pruebas existentes ni los hechos objetivamente ciertos” (Agustín 

Gordillo, Tratado de Derecho Administrativo, II-36 y 37, T. IV). 

 

En el caso concreto, de la revisión y compulsa de antecedentes administrativos, se 

tiene que la Administración Tributaria inició un proceso de verificación a la empresa 

recurrente  notificando la Orden de Verificación Nº 0010OVI03641 de 21 de mayo de 

2010 y el Detalle de Diferencias del mismo número y fecha, que detalla a las facturas 

N° 1047, 1213 y 1500 como observadas, por un importe total de Bs31.940.-, a cuya 

conclusión, notificó al sujeto pasivo con la Vista de Cargo Nº 7912-650-0010OVI03641-

0710/2012, de 19 de noviembre de 2012, en la cual establece sobre base cierta la 

liquidación preliminar de un tributo omitido de 7.279.- UFV´s, reparo que corresponde 

al crédito fiscal RC-IVA, correspondiente a las facturas de los periodos julio, agosto y 

noviembre de 2008; y la sanción aplicable por la conducta calificada como omisión de 

pago; otorgándole a su vez el plazo de treinta días para la presentación de descargos, 

en cumplimiento del art. 98 de la Ley 2492 (CTB).  

 

De la misma forma, de la lectura de la citada Vista de Cargo, se observa que en el 

Cuadro N° 1 Determinación del Tributo Omitido, determina el importe observado en los 

diferentes periodos julio, agosto y noviembre de 2008, por un total de Bs31.940.-, que 

detalla el importe no válido para crédito fiscal  y del cual surge el Cuadro N° 2. 

Liquidación de la Deuda Tributaria, de 7.279 UFV´s, cursante a fs. 29-30 del cuaderno 

de antecedentes.  

 

En este sentido, se advierte que desde el inicio de la verificación el recurrente conocía 

las facturas observadas, las mismas que fueron detalladas en la Orden de Verificación 

por periodo e importe y luego reflejadas en la Vista de Cargo Nº 7912-650-

0010OVI03641-0710/2012, demostrando el origen del adeudo tributario referido a 

Presentar información diferente a la declarada por el proveedor, citada de forma 
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textual en el título Facturas no válidas para efectos del RC-IVA, así como la normativa 

incumplida, 

 

Por tanto, se establece que la vista de cargo cumple con todos los requisitos 

establecidos en el parágrafo I del art. 96 de la Ley 2492 (CTB) y art. 18 del DS 27310 

(RCTB), citados en párrafos precedentes, careciendo así de sustento legal los vicios 

alegados, motivo por el que corresponde desestimar el argumento del recurrente con 

relación a este punto. 

 

2.  Respecto al incumplimiento de plazos. 

 

El recurrente manifiesta que la Administración Tributaria ha incumplido lo establecido 

en el num. V del art. 104 de la Ley 2492 (CTB), porque desde el inicio de la notificación 

con la Orden de Verificación el 31 de mayo de 2010 hasta la finalización y emisión de 

la resolución determinativa han transcurrido más de 12 meses, sin que exista ninguna 

solicitud de ampliación. 

 

En ese sentido, es preciso aclarar que no se trata de un procedimiento de fiscalización 

por tanto no es aplicable el art. 104 de la Ley 2492 (CTB), sino  de un procedimiento de 

verificación  siendo evidentemente que existen diferencias entre los procedimientos de 

fiscalización y verificación en cuanto al alcance de cada uno, ya que los procesos de 

verificación tienen un alcance determinado en cuanto a elementos, hechos, datos, 

transacciones económicas y circunstancias que tengan incidencia sobre el importe de 

los impuestos no pagados o por pagar; es decir, que están dirigidos a revisar 

elementos o datos específicos o concretos; en cambio, el alcance de los procesos de 

fiscalización totales o parciales es integral, porque abarcan todos los hechos 

generadores de uno o más tributos y períodos, pudiendo revisar los ingresos, 

beneficios obtenidos, declaraciones presentadas y en general, los datos relacionados 

con las transacciones económicas realizadas por el sujeto pasivo. 

 

De la revisión y compulsa documental, se observó que la Administración Tributaria 

notificó el 31 de mayo con la Orden de Verificación Nº 0010OVI03641, cuyo alcance 

correspondió específicamente a la revisión del RC-IVA de las facturas N° 1047, 1213 y 

1500.  Posteriormente, se emitió la Vista de Cargo Nº  Nº 7912-650-0010OVI03641-
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0710/2012, que estableció una deuda preliminar de 7.279.- UFV´s, monto consignado 

de igual manera en la resolución determinativa ahora impugnada. 

 

De lo antes expuesto se puede advertir que el recurrente fue notificado con una Orden 

de Verificación, enmarcada dentro del art. 32 del DS 27310 (RCTB), la cual no 

contempla plazos perentorios para la emisión de la vista de cargo y resolución 

determinativa, puesto que un proceso de verificación se encuentran sujeto a lo 

establecido en el art. 59 de la Ley 2492 (CTB), es decir, dentro del plazo en el que la 

Administración Tributaria puede ejercer las facultades de verificación, determinación de 

la deuda y ejecución tributaria, los cuales dependerán en gran medida al requerimiento 

de documentación que realiza la Administración y las obligaciones del sujeto pasivo 

descritas en el art. 70 de la Ley 2492 (CTB). 

 

Al respecto, es importante aclarar que no existió incumplimiento de plazos en la 

emisión de la Vista de cargo y la Resolución Determinativa impugnada, debiendo 

tomarse en cuenta que la norma no ha previsto en su contenido que la falta de 

observación de los plazos sea una causal de nulidad que amerite saneamiento 

procesal alguno, en el marco de la Ley 2492 (CTB); sin perjuicio de la responsabilidad 

que surja en el ámbito disciplinario al interior de la Administración T. En consecuencia, 

se llega a la firme convicción que carece de sustento legal el argumento del recurrente, 

puesto que no  existe vulneración al debido proceso argumentada y corresponde negar 

la pretensión contenida en el Recurso de Alzada sobre este punto. 

 

3. Sobre la incorrecta diligencia de notificación con la Vista de Cargo. 

 

El recurrente argumenta que la Administración Tributaria no ha cumplido lo establecido 

en los arts. 83, 84 y 85 de la Ley 2492 (CTB), puesto que la Vista de Cargo no fue 

notificada de forma personal, lo que ha restringido el derecho a la defensa. Asimismo, 

señala que la notificación por cédula no cumplió el procedimiento establecido, puesto 

que el domicilio procesal del contribuyente es Calle Juan Carrillo N° 25, Achachicala La 

Paz, y las diligencias de notificación señalan dicha dirección, sin embargo, nunca se 

apersonaron en dichas instalaciones a realizar la notificación. 

 

Al respecto, en nuestra legislación, el parágrafo II del art. 115 de la Constitución 

Política del Estado Plurinacional (CPE), garantiza el derecho al debido proceso en 
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concordancia con los nums. 6 y 7 del art. 68 de la Ley 2492 (CTB), que establecen que 

dentro de los derechos del sujeto pasivo se encuentra el derecho 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; además a aportar, en la forma y plazos previstos, todo tipo de pruebas y 

alegatos que deberán ser tenidos en cuenta al redactar la correspondiente Resolución.  

 

Con relación al caso concreto, el art. 83 de la Ley 2492 (CTB), determina los medios de 

notificación por los cuales serán eficaces los actos de la Administración señalando 

siete formas legales de cumplimiento de este acto de comunicación a las partes 

implicadas en un procedimiento administrativo tributario. Por su parte, el art. 84 de la 

misma disposición legal, dispone que las Vistas de Cargo y Resoluciones 

Determinativas que superen la cuantía establecida por la reglamentación a que se 

refiere el art. 89 de la misma Ley; así como los actos que impongan sanciones, 

decreten apertura de término de prueba y la derivación de la acción administrativa a los 

subsidiarios serán notificados personalmente al sujeto pasivo, tercero responsable, o 

a su representante legal, con la entrega al interesado o su representante legal de la 

copia íntegra de la resolución o documento que debe ser puesto en su conocimiento, 

haciéndose constar por escrito la notificación por el funcionario encargado de la 

diligencia, con indicación literal y numérica del día, hora y lugar legibles en que se 

hubiera practicado. En caso de que el interesado o su representante legal no sea 

habido se procederá a la notificación por cédula, conforme dispone el art. 85 de la Ley 

2492 (CTB); el cual dispone que cuando el interesado no es encontrado en su 

domicilio, debiendo el funcionario actuante  dejar un aviso de visita a cualquier 

persona mayor de 18 años que se encontrase en el lugar o en su defecto a un vecino, 

bajo apercibimiento de que será buscado nuevamente a una hora determinada del día 

hábil siguiente. Si en esta ocasión tampoco es habido el interesado, el funcionario 

formulará su representación jurada de las circunstancias del caso, para que la 

autoridad administrativa disponga la notificación por cédula, notificación que está 

constituida esencialmente con la entrega de la copia del acto a notificar por parte del 

funcionario a cualquier persona mayor de 18 años o fijada en la puerta de su domicilio, 

acto que debe estar constituido con la intervención de un testigo de actuación. 
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Asimismo, es importante señalar que las notificaciones, tienen por finalidad dar a 

conocer a los sujetos las decisiones o resoluciones emitidas para que las partes 

puedan cumplir con alguna obligación establecida o para ejercer su derecho de 

defensa; así lo ha entendido también el Tribunal Constitucional de Bolivia que a través 

de la SC 1845/2004-R ha señalado que el conocimiento real y efectivo de la 

comunicación asegura que no se provoque indefensión en la tramitación y resolución 

en toda clase de procesos; pues no se llenan las exigencias constitucionales del 

debido proceso, cuando en la tramitación de la causa se provocó indefensión; sin 

embargo, en coherencia con este entendimiento, toda notificación por defectuosa que 

sea en su forma, que cumpla con su finalidad (hacer conocer la comunicación en 

cuestión), es válida. Aspecto ratificado en la SC 0164/2006-R. 

 

De la revisión de antecedentes, se advierte que el origen de la verificación se dio por 

las diferencias detectadas en las DDJJ del RC-IVA presentadas por el recurrente en su 

calidad de empleado dependiente de Inversiones SUCRE S.A., considerando que la 

empresa en su calidad de Agente de Retención tenía como domicilio registrado la 

ciudad de Santa Cruz la Gerencia GRACO Santa Cruz del SIN, que inició proceso de 

verificación en la jurisdicción que le corresponde, es decir, el Departamento de Santa 

Cruz. 

 

Continuando con la revisión de los antecedentes se evidencia que las DDJJ del RC-

IVA presentadas en los períodos fiscales julio, agosto y noviembre 2008, se observa 

que el recurrente registró ante el SIN el domicilio ubicado en el Calle Juan Carrillo N° 

25, Achachicala en la ciudad de La Paz, departamento en el que presta sus servicios 

laborales (Inversiones Sucre S.A). Asimismo, se observa que el primer y segundo aviso 

de vista, así como las diligencias de notificación por cédula se registra como domicilio 

de notificación Av. Centenario,  Barrio 4 de noviembre, Calle Susano Azogue s/n, que 

es la dirección fiscal de Inversiones Sucre S.A y fueron entregados a Ibeth Porcel Rosi, 

como Auxiliar Administrativo. 

 

En este sentido, se tiene que las actuaciones de la Administración Tributaria se 

circunscriben a la competencia de la dependencia GRACO Santa Cruz del SIN, motivo 

por el cual se realizan las notificaciones en el domicilio fiscal del agente de retención 

Inversiones Sucre S.A. como tercero responsable y del cual el recurrente es 

dependiente. Asimismo, se advierte que en el presente caso, la notificación de la Vista 
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de Cargo Nº 7912-650-0010OVI03641-0710/2012, de 19 de noviembre de 2012, 

cumplió con el objetivo de dar a conocer los cargos emitidos en su contra y haber 

interpuesto el Recurso de Alzada en el término legal previsto por Ley, puesto que la 

igual forma la Resolución Determinativa impugnada fue notificada mediante cédula en 

el domicilio fiscal del agente de retención Inversiones Sucre S.A. 

 

En este contexto, el sujeto pasivo al haber presentado el presente Recurso de Alzada, 

precisamente impugnando la Resolución Determinativa Nº 17-00561-12, de 27 de 

diciembre de 2012, acompañando copia de la misma y la diligencia de notificación (fs. 

4-7 del expediente administrativo), se establece que la notificación ha cumplido con su 

finalidad de hacer conocer el acto, y no ha dado lugar a la indefensión del sujeto 

pasivo, ni mucho menos ha vulnerado el debido proceso, ya que el recurrente pudo 

ejercer su derecho a impugnar el acto administrativo dentro del término de Ley. 

 

Concluyendo, se advierte que el procedimiento aplicado por la Administración 

Tributaria, permitió la posibilidad de defensa del recurrente evidenciándose a su vez, 

que su actuación se ajustó a lo dispuesto en la normativa vigente, por lo cual, se 

advierte que no se incurrió en las infracciones o indefensiones descritas en los arts. 

115 parágrafo II y 117 parágrafo I de la CPEP, para que conforme al art. 36 parágrafo II 

de la Ley 2341 (LPA), concordante con el art. 55 del DS 27113 (RCTB), aplicables 

supletoriamente en materia tributaria por mandato del art. 201 de la Ley 3092 (Título V 

del CTB), el acto administrativo sea objeto de nulidad. De manera que, corresponde en 

este punto negar la pretensión del  recurrente, ya que las notificaciones realizadas, 

cumplen con los elementos esenciales requeridos por Ley, siendo inexistentes los 

vicios de nulidad invocados y la vulneración de los principios de seguridad jurídica y 

debido proceso, por lo que corresponde pasar al análisis del siguiente punto.  

 

VI.1.2. Respecto a la deuda tributaria y los pagos a cuenta. 

 

El recurrente arguye haber realizado pagos a cuenta mediante los Form. 1000 con 

Nos. de Orden 3067721 y 3067722 de 6 de septiembre de 2011, por un importe de 

Bs4.281.- y Bs250.- y que dichos pagos no han sido considerados en la emisión de la 

Resolución Determinativa. 
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Al respecto, corresponde indicar que el art. 47 de la Ley 2492 (CTB), determina 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, ésta constituida 

por el Tributo Omitido, multas y intereses”; de lo que se infiere que la deuda 

tributaria, conformada por el tributo omitido, puede recaer sobre un impuesto que 

puede ser mensual o anual; en cuyo entendido, la deuda tributaria se conforma por 

período en el caso de los impuestos cuya liquidación es periódica y anual para los 

impuestos con liquidación por año. 

 

Por su parte, el art. 156 de la Ley 2492 (CTB), prevé la reducción de sanciones para 

ilícitos tributarios, con excepción de los ilícitos de contrabando, se reducirán en un 

40%, 60% y 80%, dependiendo del momento del pago de la deuda tributaria; así, el 

Numeral 1 dispone que será de un ochenta por ciento (80%), cuando el pago de la 

deuda tributaria se haga después de iniciada la fiscalización, o efectuada 

cualquier notificación inicial o requerimiento de la Administración Tributaria y 

antes de la notificación con la Resolución Determinativa o Sancionatoria. 

 

Asimismo, de la norma referida, se infiere que el tributo omitido da lugar a la 

contravención de omisión de pago, que se encuentra regulada en los arts. 165 de la 

Ley 2492 (CTB) y 42 del DS 27310 (RCTB), que dispone: “…la multa por omisión de 

pago a que se refiere el Artículo 165 de la Ley Nº 2492 (CTB), será calculada con base 

en el tributo omitido determinado a la fecha de vencimiento, expresado en 

Unidades de Fomento de la Vivienda”, de lo que se deduce que la multa por omisión de 

pago, forma parte de la deuda tributaria para los tributos omitidos 

 

De la revisión y compulsa de antecedentes se advierte que el recurrente el 31 de mayo 

de 2010 es notificado con la Orden de Verificación N° 0010OVI03641 y el Detalle de 

Diferencias del mismo número y fecha, donde se detallan las facturas observadas Nos. 

1047, 1213 y 1500, por un importe total de Bs31.940.- (fs. 1-5 del cuaderno de 

antecedentes); asimismo, se observa que el recurrente presentó 2 boletas de pago 

Form. 1000,con Nos. de Orden 3067721 y 3067722, por importes de Bs4.281.- y 

Bs250.-, respectivamente, cursantes a fs. 2-3 del expediente administrativo, que 

describen la siguiente información. 
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N° Orden 3067721 3067722 

Cod. 01- Operación 13 71 

Cod.08- Impuesto 40 8 

Cod. 17- Formulario 7520 7520 

Cod. 12- N° Doc. que paga 1106951 1106951 

 
 
De forma posterior se observa que la Administración Tributaria notificó mediante cédula 

el 24 de noviembre de 2012, la Vista de Cargo N° 7912-650-0010OVI03641-

0710/2012, que establece una deuda tributaria de Bs13.044.-; por su parte la 

Resolución Determinativa N° 17-000561-12, notificada por cédula el 31 de diciembre 

de 2012, establece una deuda tributaria de Bs13.080.- 

 

De lo descrito anteriormente se advierte que el Formulario 1000 es utilizado para el 

pago de diferentes obligaciones tributarias y de acuerdo al instructivo de llenado de 

dicha Boleta de Pago, se tiene la siguiente información: 

 
 

N° Orden 3067721 3067722 

Cod. 01- Operación Pago de Deuda Tributaria Pago de multa directa por contravenciones 

Cod.08- Impuesto Régimen Complementario al IVA Conceptos Varios 

Cod. 17- Formulario 
N° de formulario que corresponda 
a la deuda que se va a pagar 

N° de formulario que corresponda a la deuda que se 
va a pagar 

Cod. 12- N° Doc. que 
paga 

N° de Orden del documento que 
corresponda a la deuda que se va 
a pagar 

N° de Orden del documento que corresponda a la 
deuda que se va a pagar 

 
 
Del cuadro precedente se advierte que el recurrente realizó pagos a cuenta por 

concepto de la Orden de Verificación N° 0010OVI03641 y al Detalle de Diferencias, 

que no fueron consideradas en la emisión de la Vista de Cargo y posterior Resolución 

Determinativa.  

 

En sentido, se concluye que el recurrente reconociendo los cargos que le fueron 

imputados y antes de ser notificado con la vista de cargo procedió a realizar pagos a 

cuenta mediante los Formularios 1000; por lo que correspondía a la Administración 

Tributaria al momento de emitir la resolución impugnada determinar el importe de 

deuda tributaria que fue cancelada; y en caso de que dichos pagos no cubran el total 

de la deuda tributaria determinada en base al art. 47 de la Ley 2492 (CTB) y en base al 

tributo adeudado proceder a determinar la  sanción de omisión de pago establecido en 
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el art. 165 del mismo cuerpo legal y aplicar lo establecido en el art. 156 de la Ley 2492 

(CTB) referido a la reducción de sanciones para ilícitos tributarios. 

 

 

Concluyendo, se establece que la Administración Tributaria resolvió la imposición de 

una sanción, sin considerar los pagos efectuados por el contribuyente, lo cual 

generaba una reducción de la sanción aplicable en la medida de lo señalado en según 

lo establecido en los arts. 165 y 156 de la Ley 2492 (CTB), correspondiendo revocar 

parcialmente el acto impugnado, modificando el importe de la deuda tributaria y la 

sanción establecida que debe ser calculada del tributo omitido no pagado, 

considerando los pagos realizados mediante los formularios 1000, actualizados a la 

fecha de vencimiento y expresado en UFV´s. 

 

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 N° 17-000561-

12, de 27 de diciembre de 2012, en la parte referida a la deuda tributaria y la sanción 

por omisión de pago, en aplicación de los arts. 47 y 156 parágrafo I de la Ley 2492 

(CTB), modificando el importe de la deuda tributaria y la sanción establecida que debe 

ser calculada del tributo omitido no pagado, considerando los pagos realizados 

mediante los formularios 1000, actualizados a la fecha de vencimiento y expresado en 

UFV´s, conforme a los argumentos de derecho sostenidos en el presente informe. 

 

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. 
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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. 
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