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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0596/2014 

 
 
 

Recurrente                :  HOSPITAL DE LA MUJER DR. PERCY 

BOLAND RODRIGUEZ, representada 

legalmente por Jesús Reynaldo Flores 

Luna. 

. 

Recurrido                :     Gerencia Distrital Santa Cruz I del Servicio 

de Impuestos Nacionales (SIN), 

representada legalmente por Santos 

Victoriano Salgado Ticona. 

 

. 

           Expediente        : ARIT-SCZ/0318/2014 

 

 

 Santa Cruz, 20 de Octubre de 2014. 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 96-98 vta., el Auto de Admisión a fs. 99, la 

contestación de la Gerencia Distrital Santa Cruz I del Servicio de Impuestos Nacionales 

(SIN),  de fs. 110-115 vta., el Auto de apertura de plazo probatorio a fs. 116, las 

pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente 

administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0596/2014 de 17 de octubre 

de 2014, emitido por la Sub Dirección  Tributaria Regional;  y todo cuanto se tuvo 

presente. 

 

CONSIDERANDO I: 

I.1 Antecedentes   

 

La Gerencia Distrital Santa Cruz I del SIN, emitió la Resolución Determinativa Nº 17-

0000501-14, de 26 de junio de 2014, mediante la cual resolvió determinar de oficio la 

obligación impositiva del contribuyente HOSPITAL DE LA MUJER DR. PERCY 

BOLAND RODRIGUEZ, por un monto total de 117.952,51 UFV’s, equivalentes a 

Bs230.881,42 (Doscientos treinta mil ochocientos ochenta y uno con 42/100 
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Bolivianos), correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (IVA), resultante de la 

verificación del Crédito Fiscal, de los períodos enero, febrero,  abril,  julio, agosto, 

septiembre, octubre y diciembre de la gestión 2009, importe que incluye tributo omitido 

actualizado, intereses, multa por la contravención tributaria de omisión de pago y las 

multas por incumplimiento de deberes formales. 

 

I.2 Fundamentos del Recurso de Alzada 

 

HOSPITAL DE LA MUJER DR. PERCY BOLAND RODRIGUEZ (en adelante la 

recurrente), mediante memorial presentado el 11 de julio de 2014 (fs. 96-98 vta. del 

expediente), se apersonó ante ésta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Santa Cruz, para interponer Recurso de Alzada impugnando la Resolución 

Determinativa Nº 17-0000501-14, de 26 de junio de 2014, emitida por la Gerencia 

Distrital Santa Cruz I del SIN, manifestando lo siguiente: 

 

1. Depuración de crédito fiscal por incorrecta valoración de la prueba. 

 

La recurrente sostiene que la Administración Tributaria no valoro en los mas mínimo 

ninguna de las pruebas aportadas, incumpliendo lo dispuesto por el art. 10 de la RND 

10-0017-13. 

 

Las Facturas N° 352, 353, 395 y 399 emitidas por el proveedor EMMANUEL, 

observadas por no encontrarse dosificadas, no puede ser atribuible al comprador, 

además de haber demostrado con documentación que la transacción económica 

ocurrió efectivamente, debiendo considerarse que la garantía del Debido Proceso está 

regida por el principio de verdad material contenida en los arts. 200-I, 208 y 210-I de la 

Ley 3092, pruebas que se constituyen en medios de pagos fehacientes que 

demuestran y sustentan la transacción efectuada con el proveedor. 

 

Respecto las Facturas N° 288 y 295 emitidas por el proveedor PROD LIMPIO, 

observadas por no haber sido realizadas, se presentaron los libros de compras y 

ventas, fotocopia de cheque, fotocopia de extracto bancario, mismas que demuestran 

fehacientemente la transferencia de dominio, además de que hasta diciembre de la 

gestión 2012, la Honorable Alcaldía Municipal estuvo a cargo de todos los Hospitales 
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de Tercer Nivel, de acuerdo a lo establecido en el art. 81 de la Ley 031 de 19 de julio 

de 2010. 

 

2. Del Incumplimiento al Deber Formal.  

 

Señala que de conformidad al art. 156 de la Ley 2495 (CTB), solicita se proceda a la 

reducción en un 80% de la deuda, toda vez que son errores involuntarios de taipeo al 

momento de registrar datos, por lo que no puede considerarse como ilícito tributario. 

 

Por tanto solicitó se revoque totalmente la Resolución Determinativa Nº 17-0000501-

14, de 26 de junio de 2014. 

 

CONSIDERANDO II: 

II.1 Auto de Admisión 

Mediante Auto de 18 de julio de 2014, se dispuso la admisión del Recurso de Alzada, 

interpuesto por la recurrente, impugnando la Resolución Determinativa Nº 17-0000501-

14, de 26 de junio de 2014, emitida por la Gerencia de Distrital Santa Cruz I del SIN (fs. 

99 del expediente). 

 

CONSIDERANDO III: 

III.1 Contestación de la Administración Tributaria 

La Gerencia de Distrital Santa Cruz I del SIN, mediante memorial presentado en fecha 

12 de agosto de 2014, se apersonó ante ésta Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria Santa Cruz, para contestar el Recurso de Alzada, negando el mismo en 

todos sus extremos, manifestando lo siguiente (fs. 110-115 vta. del expediente): 

 

1. Sobre la correcta depuración de la Notas Fiscales observadas. 

 

a) Facturas N° 352, 353, 395 y 399 emitidas por el proveedor EMMANUEL. 

 

Dichas facturas no cumplen los requisitos de validez establecidos en el núm. 2 

parágrafo I art. 41 de la RND 10-0016-07, mucho menos puede pretender se tome 

como válidas bajo el argumento de buena fe y confianza depositada en sus 

proveedores, puesto que su obligación como sujeto pasivo es el de verificar y constatar 
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la legalidad de aquellos créditos que pretende declarar a su favor, conforme el art. 70 

de la Ley 2492 (CTB). 

 

b) Facturas N° 288 y 295 emitidas por el proveedor PROD LIMPIO. 

 

Con el fin de demostrar la materialización de las transacciones, se realizó la 

verificación del domicilio de y la actividad económica de la Empresa PROD LIMPIO, 

evidenciándose que si existe, empero en dicha dirección no se realiza la actividad 

económica registrada en el padrón de contribuyentes (funciona otra empresa), por lo 

que se evidencia que no existió transferencia de dominio y la supuesta entrega de los 

productos descritos en las facturas Nos. 288 y 295, motivo por el cual no son válidas 

para el beneficio del crédito fiscal al desvirtuarse la materialización de la transacción, 

conforme los arts. 4 y 8 de la Ley 843. 

 

2. Sobre las actuaciones de la Administración Tributaria. 

 

La Administración Tributaria manifiesta que agoto los medios que estuvieron a su 

alcance para conocer la verdad formal como verdad la material de los hechos, 

adicionalmente y a efectos de contar con mayores elementos de convicción respecto a 

las observaciones realizadas, se advirtió que los domicilios registrados por los 

proveedores del contribuyente, no son verdaderos y que no se realizan las actividades 

declaradas. 

 

Asimismo respecto a la reducción del 80% de la sanción por Incumplimiento de 

Deberes Formales, el recurrente gozaba de los beneficios otorgados en el art. 165 de 

la Ley 2492 (CTB), en tal sentido el beneficio de la reducción solo corresponde a la 

sanción de la conducta, quedando firme las Actas por Contravenciones alegadas. 

 

3. Sobre la correcta valoración de la prueba. 

 

La Administración Tributaria señala que la recurrente tuvo plazo para asumir defensa y 

presentar los descargos que creyere convenientes, toda vez que la recurrente 

presentara descargos a la Vista de Cargo, se procedió a analizar y valorar, todos y 

cada uno de los documentos presentados (pág. 9 a 17 de la Resolución 
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Determinativa), llegándose a la conclusión de que son insuficientes para desvirtuar los 

cargos determinados.  

 

4. Sobre la Prueba de Reciente Obtención. 

 

Respecto a la Prueba de Reciente Obtención ofrecida por la recurrente, esta debe dar 

cumplimiento a lo dispuesto en el art. 81 de la Ley 2492 (CTB), por otro lado dicha 

prueba ya fue presentada a la Orden de Verificación N° 0013OVI15931, por lo que no 

sería una prueba de reciente obtención. 

 

Por lo expuesto, solicitó se confirme la Resolución Determinativa Nº 17-0000501-14, de 

26 de junio de 2014. 

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Presentación de la prueba 

Mediante Auto de 19 de agosto 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 20 de agosto de 2014, tanto a la parte 

recurrente como a la Administración Tributaria recurrida, según consta en las 

diligencias (fs. 116-117 del expediente). 

 

Durante la vigencia del plazo probatorio, que fenecía el 9 de septiembre de 2014, la 

Administración Tributaria recurrida mediante memorial de 1 de septiembre de 2014, 

ratifica toda prueba adjunta al memorial de contestación del recurso de alzada (fs. 119 

vta. del expediente). 

 

Por su parte, la recurrente mediante memorial presentado el 5 de septiembre de 2014, 

ratifica toda prueba adjuntada a su Recurso de Alzada (fs. 122 del expediente). 

 

IV.2 Alegatos 

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

que fenecía el 29 de septiembre de 2014, la Administración Tributaria mediante 

memorial de 29 de septiembre de 2014 (fs. 125-127 del expediente) presentó alegatos 

en conclusiones escritos. 
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Por su parte, la recurrente 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 10 de julio de 2013, la Administración Tributaria notificó personalmente a la 

recurrente con la Orden de Verificación Nº 0013OVI15931 - Form. 7520, cuyo 

alcance comprende la verificación de los hechos y elementos 

correspondientes al Impuesto al Valor Agregado (IVA) derivado de la 

verificación del Crédito Fiscal de los periodos de enero, febrero, marzo, abril, 

junio, julio, agosto, septiembre, octubre, y diciembre de la gestión 2009, 

solicitando a través del Detalle de Diferencias - Form. 7520, la presentación de 

la siguiente documentación para los periodos observados: a) Declaraciones 

Juradas de los periodos observados (Form 200 ó 210), b) Libros de compras 

de los periodos observados, c) Facturas de compras Originales detalladas en 

el presente anexo, d) Medio de pago de las facturas observadas, e) Otra 

documentación que el fiscalizador asignado solicite durante el proceso para 

verificar las transacciones que respalden las facturas detalladas (fs. 3-4 de 

antecedentes). 

 

IV.3.2.  El 13 de agosto de 2013, mediante nota la recurrente solicita a la 

Administración Tributaria, mediante la cual expone que debido a la antigüedad 

de la documentación solicitada y al cúmulo de trabajo, no se ha podido reunir 

la totalidad de la documentación, solicitando se conceda un plazo de 120 

horas (2 días), solicitud que es contestada mediante proveído N° 24-0001358-

13, de 20 de agosto de 2013, mediante la cual comunica que la solicitud es 

aceptada, concediendo lo peticionado otorgando un adicional de dos (2) días 

hábiles, computables a partir de su legal notificación (fs. 12-15 de 

antecedentes). 

 

IV.3.3. El 20 de agosto de 2013, la Administración Tributaria labró el Acta de 

Recepción de Documentos, registrando la presentación de la siguiente 

documentación: 1. (25 y 26) fojas de Facturas; 2. (91) fojas de Medios de 
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Pago; 3. (32) fojas de libro de compras IVA; 4. (24) fojas DDJJ F-200, todo de 

los periodos observados de la gestión 2009 (fs. 16 de antecedentes). 

 

IV.3.4. El 30 de septiembre de 2013, la Administración Tributaria labró el Acta de 

Recepción de Documentos, registrando la presentación de la siguiente 

documentación: 1. (18) fojas de Factura N° 4996; 2. (57) fojas de Factura N° 

391; 3. (43) fojas de Factura N° 899; 4. (25) fojas de Factura N° 288; 5. (25) 

fojas de Factura N° 126; 6. (48) fojas de Factura N° 359; 7. (35) fojas de 

Factura N° 600; 8. (17) fojas de Factura N° 993; 9. (18) fojas de Factura N° 

109; 10. (89) fojas de Factura N° 3912; 11. (50) fojas de Factura N° 6089; 12. 

(8) fojas de Factura N° 44; 13. (326) fojas de Factura N° 4092 y 14. (312) fojas 

de Factura N° 295, todo de los periodos observados de la gestión 2009 (fs. 17 

de antecedentes). 

 

IV.3.5. El 4 de octubre de 2013, la Administración Tributaria labró el Acta de 

Recepción de Documentos, registrando la presentación de la siguiente 

documentación: 1. (50) fojas de Formulario de Registro de Existencia de la 

Factura N° 3912; 2. (57) fojas de Formulario de Registro de Existencia de la 

Factura N° 391; 3. (69) fojas de Formulario de Registro de Existencia de la 

Factura N° 899; 4. (8) fojas de Formulario de Registro de Existencia de la 

Factura N° 600; 5. (123) fojas de Formulario de Registro de Existencia de la 

Factura N° 6089; 6. (31) fojas de Estados Financieros al 31-12-2009; 7. (34) 

fojas de Libro Mayor y 8. (97) fojas de Notas de Entrada y Salida, todo de los 

periodos observados de la gestión 2009 (fs. 18 de antecedentes). 

 

IV.3.6. El 30 de abril de 2014, la Administración Tributaria labró contra la recurrente 

las Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de 

Determinación Nº 00089541, por incumplimiento al deber formal de entrega de 

toda la información y documentación requerida por la Administración Tributaria 

durante la ejecución del procedimiento de fiscalización, verificación, control e 

investigación en los plazos, formas, medios y lugares establecidos, 

contraviniendo los nums. 6 y 8 art. 70 de la Ley 2492 (CTB), correspondiendo 

una multa de 3,000 UFV’s de acuerdo a lo establecido en el sub-numeral 4.1 

del núm. 4 del Anexo A) de la RND 10-0037-07; Acta N° 00089542 por 

incumplimiento al deber formal de la presentación de Libro de Compras IVA de 
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acuerdo a lo establecido en norma específica por el periodo de enero de la 

gestión 2009, contraviniendo el inc. d) y j) núm. 2 parágrafo II art. 47 de la 

RND N° 10-0016-07, correspondiendo una multa de 1.500 UFV´s de acuerdo 

al subnumeral 3.2 núm. 3 del anexo A) de la RND N° 10-0037-07; Acta N° 

00089543 por incumplimiento al deber formal de la presentación de Libro de 

Compras IVA de acuerdo a lo establecido en norma específica por el periodo 

de febrero de la gestión 2009, contraviniendo el inc. a) núm. 2 parágrafo II art. 

47 de la RND N° 10-0016-07, correspondiendo una multa de 1.500 UFV´s de 

acuerdo al subnumeral 3.2 núm. 3 del anexo A) de la RND N° 10-0037-07; 

Acta N° 00089544 por incumplimiento al deber formal de la presentación de 

Libro de Compras IVA de acuerdo a lo establecido en norma específica por el 

periodo de abril de la gestión 2009, contraviniendo el inc. e) núm. 2 parágrafo 

II art. 47 de la RND N° 10-0016-07, correspondiendo una multa de 1.500 

UFV´s de acuerdo al subnumeral 3.2 núm. 3 del anexo A) de la RND N° 10-

0037-07; Acta N° 00089545 por incumplimiento al deber formal de la 

presentación de Libro de Compras IVA de acuerdo a lo establecido en norma 

específica por el periodo de junio de la gestión 2009, contraviniendo el inc. e) 

núm. 2 parágrafo II art. 47 de la RND N° 10-0016-07, correspondiendo una 

multa de 1.500 UFV´s de acuerdo al subnumeral 3.2 núm. 3 del anexo A) de la 

RND N° 10-0037-07; Acta N° 00089546 por incumplimiento al deber formal de 

la presentación de Libro de Compras IVA de acuerdo a lo establecido en 

norma específica por el periodo de julio de la gestión 2009, contraviniendo el 

inc. b) y e) núm. 2 parágrafo II art. 47 de la RND N° 10-0016-07, 

correspondiendo una multa de 1.500 UFV´s de acuerdo al subnumeral 3.2 

núm. 3 del anexo A) de la RND N° 10-0037-07; Acta N° 00089547 por 

incumplimiento al deber formal de la presentación de Libro de Compras IVA de 

acuerdo a lo establecido en norma específica por el periodo de agosto de la 

gestión 2009, contraviniendo el inc. d) núm. 2 parágrafo II art. 47 de la RND N° 

10-0016-07, correspondiendo una multa de 1.500 UFV´s de acuerdo al 

subnumeral 3.2 núm. 3 del anexo A) de la RND N° 10-0037-07; Acta N° 

00089548 por incumplimiento al deber formal de la presentación de Libro de 

Compras IVA de acuerdo a lo establecido en norma específica por el periodo 

de septiembre de la gestión 2009, contraviniendo el inc. g) núm. 2 parágrafo II 

art. 47 de la RND N° 10-0016-07, correspondiendo una multa de 1.500 UFV´s 

de acuerdo al subnumeral 3.2 núm. 3 del anexo A) de la RND N° 10-0037-07; 
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Acta N° 00089549 por incumplimiento al deber formal de la presentación de 

Libro de Compras IVA de acuerdo a lo establecido en norma específica por el 

periodo de octubre de la gestión 2009, contraviniendo el inc. e) núm. 2 

parágrafo II art. 47 de la RND N° 10-0016-07, correspondiendo una multa de 

1.500 UFV´s de acuerdo al subnumeral 3.2 núm. 3 del anexo A) de la RND N° 

10-0037-07 (fs. 1854-1862 de antecedentes). 

 

IV.3.7. El 30 de abril de 2014, la Administración Tributaria emitió el Informe de 

Actuación CITE: SIN/GDSCZ-I/DF/VI/INF/01788/2014, respecto a la Orden de 

Verificación Nº 0013OVI15931, indicando que como resultado de la 

verificación practicada a la recurrente de los periodos de enero, febrero, abril, 

julio, agosto, septiembre, octubre y diciembre de la gestión 2009, se 

determinaron reparos a favor del fisco por un importe de 117.813,71 UFV´s 

equivalente a  Bs228.423,11 (Doscientos veintiocho mil ochocientos trece con 

71/100 Bolivianos), importe que incluye tributo omitido actualizado, intereses, 

multa sancionatoria y las multas por incumplimiento a deberes formales (fs. 

1864-1870 de antecedentes). 

 

IV.3.8. El 15 de mayo de 2014, la Administración Tributaria, notificó por Cedula con la 

Vista de Cargo Nº 29-0000205-14, de 30 de abril de 2014, misma que ratifica 

la deuda señalada en el Informe de Actuación; asimismo, se otorgó a la 

recurrente un plazo de 30 días calendario para que presente descargos o 

pague la deuda determinada (fs. 1871-1878 y 1882 de antecedentes). 

 

IV.3.9. El 12 de junio de 2014, la recurrente mediante memorial presenta descargos a 

la Vista de Cargo Nº 29-0000205-14, de 30 de abril de 2014, por lo que en la 

misma fecha la Administración Tributaria labra Acta de Recepción de 

Documentación, la cual se encuentra contenida en: 1. (tomos I y II) Libro de 

Compras y Ventas; 2. (4) fojas Comprobante de Egreso EMMANUEL; 3. (5) 

fojas Comprobantes  Diarios EMMANUEL; 4. (5) fojas Cotización de Servicios, 

Resolución de Adjudicación, Orden de Servicio, Cuenta Única Municipal, 

Transcripción de Datos del Cheque; 5. (4) fojas Comprobante de Egreso IMP. 

TAMIVA; 6. (3) fojas Comprobantes  Diarios IMP. TAMIVA; 7. (5) fojas 

Registro de Ejecucion de Gastos y Transcripción de Cheque; 8. (3) fojas 

Fotocopias de Facturas; 9. (2) fojas Cuenta Única Municipal PROD LIMPIO y 
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Transcripción de Cheque; 10. (1) fojas Comprobante de Egreso BIOTECH; 11. 

(1) fojas Comprobantes  Diarios BIOTECH; 12. (2) fojas Fotocopias de 

Facturas N° 100 y Libro de Ventas IVA; 13. (1) fojas Comprobante de Egreso 

IMBOLMED; 14. (2) fojas Transcripción de Cheque y Registro de 

Transcripción; 15. (1) fojas Comprobante de Egreso ELECTROMEDICA; 16. 

(1) fojas Comprobante Diario ELECTROMEDICA; 17. (2) fojas Orden de 

Compra, Nota de Entrada; 18. (2) fojas Solicitud de Certificación INCERLAB; 

19. (1) fojas Fotocopia de la Factura N° 4092 INCERLAB; 20. (1) fojas 

Solicitud de Certificación, Factura N° 3912, Form. 200 y Form. 400, Libro de 

Venta REDIMED y 21. (5) fojas Facturas N° 3912, Form. 200 y Form. 400, 

Libro de Venta REDIMED (fs. 1884-1887 de antecedentes). 

 

IV.3.10.  El 26 de junio de 2014, la Administración Tributaria, emitió el Informe de 

Conclusiones CITE: SIN/GDSCZ-I/DF/VI/INF/3178/2014, el cual señala que 

luego de haber transcurrido y vencido el plazo para la presentación y siendo 

que no se pagó la deuda establecida en la Vista de Cargo N° 29-0000205-14, 

de 30 de abril de 2014, se ratifican todos los reparos, recomendando emitir la 

Resolución Determinada correspondiente (fs. 1964-1972 y 1995 de 

antecedentes). 

 

IV.3.11. El 28 de junio de 2014, la Administración Tributaria, notificó mediante Cédula 

con la Resolución Determinativa Nº 17-0000501-14, de 26 de junio de 2014, 

mediante la cual resolvió determinar de oficio la obligación impositiva del 

contribuyente HOSPITAL DE LA MUJER DR. PERCY BOLAND RODRIGUEZ, 

por un monto total de 117.952,51 UFV’s, equivalentes a Bs230.881,42 

(Doscientos treinta mil ochocientos ochenta y uno con 42/100 Bolivianos), 

correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (IVA), resultante de la 

verificación del Crédito Fiscal, de los períodos enero, febrero, marzo, abril, 

junio, julio, agosto, octubre y diciembre de la gestión 2009, importe que incluye 

tributo omitido actualizado, intereses, multa por la contravención tributaria de 

omisión de pago y las multas por incumplimiento de deberes formales (fs. 

1973-1992 y 1995 de antecedentes). 
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CONSIDERANDO V 

V.1  Marco Legal 

 

V.1.1. Constitución Política del Estado Plurinacional, de 7 de febrero de 2009, 

(CPE).- 

 

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

juzgada previamente en un debido proceso. Nadie sufrirá sanción penal que 

no haya sido impuesta por autoridad judicial competente en sentencia 

ejecutoriada. 

V.1. 2. Ley N° 2492 Código  Tributario Boliviano (CTB) del 2 de agosto de 2003 

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

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

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

actuaciones y documentación que respalde los cargos que se le formulen, 

ya sea en forma personal o a través de terceros autorizados, en los términos 

del presente Código.  

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

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

competentes al redactar la correspondiente Resolución.(…) 

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

Constitución Política del Estado  

Artículo 70 (Obligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo). Constituyen 

obligaciones tributarias del sujeto pasivo: 

 

1. Determinar, declarar y pagar correctamente la deuda tributaria en la forma, 

medios, plazos y lugares establecidos por la Administración Tributaria, 
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ocurridos los hechos previstos en la Ley como generadores de una 

obligación tributaria.  

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

aportar los datos que le fueran requeridos comunicando ulteriores 

modificaciones en su situación tributaria.  

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

considerará subsistente, siendo válidas las notificaciones practicadas en el 

mismo.  

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.  

7. Facilitar el acceso a la información de sus estados financieros cursantes en 

Bancos y otras instituciones financieras.  

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

prescriba el tributo, considerando incluso la ampliación del plazo, hasta 

siete (7) años conservar en forma ordenada en el domicilio tributario los 

libros de contabilidad, registros especiales, declaraciones, informes, 

comprobantes, medios de almacenamiento, datos e información 

computarizada y demás documentos de respaldo de sus actividades; 

presentar, exhibir y poner a disposición de la Administración Tributaria los 

mismos, en la forma y plazos en que éste los requiera. Asimismo, deberán 

permitir el acceso y facilitar la revisión de toda la información, 

documentación, datos y bases de datos relacionadas con el equipamiento 

de computación y los programas de sistema (software básico) y los 

programas de aplicación (software de aplicación), incluido el código fuente, 
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que se utilicen en los sistemas informáticos de registro y contabilidad de las 

operaciones vinculadas con la materia imponible.  

9. Permitir la utilización de programas y aplicaciones informáticas provistos por 

la Administración Tributaria, en los equipos y recursos de computación que 

utilizarán, así como el libre acceso a la información contenida en la base de 

datos.  

10. Constituir garantías globales o especiales mediante boletas de garantía, 

prenda, hipoteca u otras, cuando así lo requiera la norma.  

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

especiales y las que defina la Administración Tributaria con carácter 

general.  

 

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. 

 

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

pruebas se apreciarán conforme a las reglas de la sana crítica siendo admisibles 

sólo aquéllas que cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad, (…) 
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Artículo 96. (Vista de Cargo o Acta de Intervención). 

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

valoraciones que fundamenten la Resolución Determinativa, procedentes de la 

declaración del sujeto pasivo o tercero responsable, de los elementos de prueba 

en poder de la Administración Tributaria o de los resultados de las actuaciones 

de control, verificación, fiscalización e investigación. Asimismo, fijará la base 

imponible, sobre base cierta o sobre base presunta, según corresponda, y 

contendrá la liquidación previa del tributo adeudado. 

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

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

corresponda. 

 

Artículo 98. (Descargos). Una vez notificada la Vista de Cargo, el sujeto pasivo 

o tercero responsable tiene un plazo perentorio e improrrogable de treinta (30) 

días para formular y presentar los descargos que estime convenientes. 

 

Artículo 99. (Resolución Determinativa). (…) 

 

II. La Resolución Determinativa que dicte la Administración deberá contener 

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

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

derecho, la calificación de la conducta y la sanción en el caso de 

contravenciones, así como la firma, nombre y cargo de la autoridad competente. 

La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales, cuyo contenido será 

expresamente desarrollado en la reglamentación que al efecto se emita, viciará 

de nulidad la Resolución Determinativa.  

 

Artículo. 108 (Títulos de Ejecución Tributaria). (…)  

6. Declaración Jurada presentada por el sujeto pasivo que determina la 

deuda tributaria, cuando ésta no ha sido pagada o ha sido pagada 

parcialmente, por el saldo deudor. 

 

Artículo 148 (Definición y Clasificación). Constituyen ilícitos tributarios las 

acciones u omisiones que violen normas tributarias materiales o formales, 
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tipificadas y sancionadas en el presente Código y demás disposiciones 

normativas tributarias.  

 

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. 

(…)  

 

V.1.3. Ley Nº 3092, de 7 de julio de 2005, Título V del Código Tributario Boliviano 

(CTB). 

 

   Artículo 104 (Procedimiento de Fiscalización).  

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

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

procedimiento se iniciará con Orden de Fiscalización emitida por autoridad 

competente de la Administración Tributaria, estableciéndose su alcance, 

tributos y períodos a ser fiscalizados, la identificación del sujeto pasivo, así 

como la identificación del o los funcionarios actuantes, conforme a lo dispuesto 

en normas reglamentarias que a este efecto se emitan.  

II.  Los hechos u omisiones conocidos por los funcionarios públicos durante su 

actuación como fiscalizadores, se harán constar en forma circunstanciada en 

acta, los cuales junto con las constancias y los descargos presentados por el 

fiscalizado, dentro los alcances del Artículo 68º de éste Código, harán prueba 

preconstituida de la existencia de los mismos.  

III. La Administración Tributaria, siempre que lo estime conveniente, podrá requerir 

la presentación de declaraciones, la ampliación de éstas, así como la 

subsanación de defectos advertidos. Consiguientemente estas declaraciones 

causarán todo su efecto a condición de ser validadas expresamente por la 
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fiscalización actuante, caso contrario no surtirán efecto legal alguno, pero en 

todos los casos los pagos realizados se tomarán a cuenta de la obligación que 

en definitiva adeudaran.  

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 201. (Normas Supletorias). Los recursos administrativos se 

sustanciarán y resolverán con arreglo al procedimiento establecido en el Título 

III de este Código, y el presente título. Sólo a falta de disposición expresa, se 

aplicarán supletoriamente las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo. 

 

V.1. 4.  Ley Nº 2341, de 23 de abril de 2002, de Procedimiento Administrativo 

(LPA). 

 

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. 
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V.1.5. Decreto Supremo Nº 27113, de 23 de julio de 2003, Reglamento a la Ley de 

Procedimiento Administrativo (RLPA). 

 

Artículo 55. (Nulidad de Procedimientos). Será procedente la revocación de 

un acto anulable por vicios de procedimiento, únicamente cuando el vicio 

ocasione indefensión de los administrados o lesione el interés público. La 

autoridad administrativa, para evitar nulidades de actos administrativos 

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

estado del oficio o a petición de parte, en cualquier estado del procedimiento, 

dispondrá la nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo o adoptará las 

medidas más convenientes para corregir los defectos u omisiones observadas. 

 

V.1.6. Decreto Supremo N° 27310, de 9 de enero de 2004, Reglamento al Código 

Tributario Boliviano (RCTB). 

 

Artículo 18. (Vista de Cargo). La Vista de Cargo que dicte la Administración, 

deberá consignar los siguientes requisitos esenciales: 

 a) Número de la Vista de Cargo 

b) Fecha. 

c) Nombre o razón social del sujeto pasivo. 

d) Número de registro tributario, cuando corresponda. 

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

f) Liquidación previa de la deuda tributaria. 

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

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

presentación de descargos, en el marco de lo dispuesto en el Parágrafo 1 del 

artículo 98° de la Ley N° 2492. 

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

 

Artículo 19. (Resolución Determinativa). La Resolución Determinativa deberá 

consignar los requisitos mínimos establecidos en el artículo 99° de la Ley N° 

2492. 
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      Las especificaciones sobre la deuda tributaria se refieren al origen, concepto y 

determinación del adeudo tributario calculado de acuerdo a lo establecido en el 

artículo 47° de dicha Ley. 

 

CONSIDERANDO VI 

VI.1 Fundamento Técnico Jurídico 

 

En principio, cabe señalar que HOSPITAL DE LA MUJER DR. PERCY BOLAND 

RODRIGUEZ, en su Recurso Alzada, expone tanto aspectos de forma como de fondo, 

y como es el procedimiento en esta instancia recursiva, se procederá a la revisión y 

verificación de la existencia o inexistencia de los vicios de forma observados y sólo en 

caso de no ser evidentes los mismos, se procederá a la revisión, análisis y compulsa 

de los aspectos de fondo planteados. 

 

VI.1.1 Depuración de crédito fiscal por incorrecta valoración de la prueba. 

 

La recurrente sostiene que la Administración Tributaria no valoro en los más mínimo 

ninguna de las pruebas aportadas, incumpliendo lo dispuesto por el art. 10 de la RND 

10-0017-13. 

 

Las Facturas N°. 352, 353, 395 y 399 emitidas por el proveedor EMMANUEL, 

observadas por no encontrarse dosificadas, no puede ser atribuible al comprador, 

además de haber demostrado con documentación que la transacción económica 

ocurrió efectivamente, debiendo considerarse que la garantía del Debido Proceso está 

regida por el principio de verdad material contenida en los arts. 200-I, 208 y 210-I de la 

Ley 3092, pruebas que se constituyen en medios de pagos fehacientes que 

demuestran y sustentan la transacción efectuada con el proveedor. 

 

Respecto las Facturas N° 288 y 295 emitidas por el proveedor PROD LIMPIO, 

observadas por no haber sido realizadas, se presentaron los libros de compras y 

ventas, fotocopia de cheque, fotocopia de extracto bancario, mismas que demuestran 

fehacientemente la transferencia de dominio, además de que hasta diciembre de la 

gestión 2012, la Honorable Alcaldía Municipal estuvo a cargo de todos los Hospitales 

de Tercer Nivel, de acuerdo a lo establecido en el art. 81 de la Ley 031 de 19 de julio 

de 2010. 
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Al respecto, es importante señalar que conforme a lo previsto por los arts. 115, 

parágrafo II y 117, parágrafo I de la Constitución Política del Estado Plurinacional, el 

Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y una justicia plural, pronta 

y oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones, estableciendo que ninguna persona 

puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en debido proceso, 

que aplicado al ámbito administrativo, impone como deber de la autoridad 

administrativa cuidar que el proceso se desarrolle sin ningún vicio de nulidad porque 

las normas procesales son de orden público y por tanto son obligatorias. 

 

De igual manera, la legislación nacional, en los nums. 6, 7 y 10 del art. 68 de la Ley 

2492 (CTB), garantiza el derecho de los sujetos pasivos al debido proceso frente a la 

Administración Tributaria, y a conocer el estado de la tramitación de los procesos 

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

documentación que respalde los cargos que en su contra se formulen; a formular y 

aportar pruebas y alegatos, que deberán ser tenidos en cuenta para la emisión de la 

resolución, y a ser oído y juzgado de conformidad a lo establecido en la Constitución 

Política del Estado. 

 

Al respecto, el debido proceso, según la Doctrina Administrativa tiene por objeto el 

cumplimiento preciso y estricto de los requisitos consagrados constitucionalmente en 

materia de procedimiento para garantizar la justicia al recurrente, es decir, que se 

materializa con la posibilidad de defensa que las partes deben tener, con la producción 

de pruebas que se ofrecieren y una decisión pronta del juzgador. “Diccionario de 

Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales Manuel Osorio. Editorial Heliasta SRL, Nueva 

Edición 2006, Pág. 804”. 

 

De la misma manera, el Tribunal Constitucional, ha trazado línea jurisprudencial a 

través de varios de sus fallos, entre los que se encuentra la Sentencia Constitucional 

0584/2006-R, de 20 de junio de 2006, referida a las garantías constitucionales del 

debido proceso, expresando textualmente que: “La importancia del debido proceso 

está ligada a la búsqueda del orden justo. No es solamente poner en movimiento 

mecánico las reglas de procedimiento sino buscar un proceso justo, para lo cual se 

deben respetar los principios procesales de publicidad, inmediatez, libre apreciación 

de la prueba; los derechos fundamentales como el derecho a la defensa, a la igualdad, 
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etc., derechos que por su carácter fundamental no pueden ser ignorados ni obviados 

bajo ningún justificativo o excusa por autoridad alguna, pues dichos mandatos 

constitucionales son la base de las normas adjetivas procesales en nuestro 

ordenamiento jurídico, por ello los tribunales y jueces que administran justicia, entre 

sus obligaciones, tienen el deber de cuidar que los juicios se lleven sin vicios de 

nulidad, como también el de tomar medidas que aseguren la igualdad efectiva de las 

partes”. 

 

Por su parte, nuestro ordenamiento jurídico establece que para que exista anulabilidad 

de un acto por infracción de una norma establecida en la Ley, deben ocurrir los 

presupuestos previstos en los arts. 36 parágrafo II de la Ley 2341 (LPA) y 55 del DS 

27113 (RLPA), aplicables supletoriamente en materia tributaria por mandato del art. 

201 de la Ley 3092 (Título V del CTB); es decir, cuando los actos administrativos 

carezcan de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o den lugar a 

la indefensión de los interesados. 

 

Al respecto, la doctrina considera anulable a: “la condición de los actos o negocios 

jurídicos que pueden ser declarados nulos e ineficaces por existir en su constitución un 

vicio o defecto capaz de producir tal resultado, los actos anulables son válidos mientras 

no se declare su nulidad” (Manuel Ossorio en el Diccionario de Ciencias Jurídicas, 

Políticas y Sociales, p. 90). 

 

De la misma manera, la carga de la prueba en etapa administrativa es preciso 

mencionar que de acuerdo al art. 76 de la Ley 2492 (CTB), en los procedimientos 

tributarios administrativos y jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos 

deberá probar los hechos constitutivos de los mismos. Asimismo, el art. 81 de la 

Ley mencionada dispone que las pruebas serán apreciadas siempre que éstas 

cumplan la pertinencia y oportunidad. En este sentido, dentro del proceso 

determinación el art. 98 de la Ley descrita, dispone que el contribuyente o sujeto pasivo 

tendrá un plazo (30) treinta días para la presentación de sus descargos respectivos 

computables desde la notificación con la Vista de Cargo vencidos los cuales se emitirá 

la Resolución Determinativa respectiva. 

 

De la revisión de antecedentes se puede advertir que la Administración Tributaria 

notifica personalmente a la recurrente con la Orden de Verificación Nº 0013OVI15931 - 
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Form. 7520, cuyo alcance comprende la verificación de los hechos y elementos 

correspondientes al Impuesto al Valor Agregado (IVA) derivado de la verificación del 

Crédito Fiscal de los periodos de enero, febrero, marzo, abril, junio, julio, agosto, 

septiembre, octubre, y diciembre de la gestión 2009, solicitando a través del Detalle de 

Diferencias - Form. 7520, la presentación de la siguiente documentación para los 

periodos observados: a) Declaraciones Juradas de los periodos observados (Form 200 

ó 210), b) Libros de compras de los periodos observados, c) Facturas de compras 

Originales detalladas en el presente anexo, d) Medio de pago de las facturas 

observadas, e) Otra documentación que el fiscalizador asignado solicite durante el 

proceso para verificar las transacciones que respalden las facturas detalladas (fs. 3-4 

de antecedentes), por lo que la recurrente mediante nota solicita a la Administración 

Tributaria, se conceda un plazo de 120 horas (2 días), puesto debido a la antigüedad 

de la documentación solicitada y al cúmulo de trabajo, no se ha podido reunir la 

totalidad de la documentación, nota que es contestada mediante proveído N° 24-

0001358-13, de 20 de agosto de 2013, mediante la cual comunica que la solicitud es 

aceptada, concediendo lo peticionado otorgando un adicional de dos (2) días hábiles, 

computables a partir de su legal notificación (fs. 12-15 de antecedentes). 

 

Posteriormente, la recurrente presenta documentación en diferentes fechas, por lo que 

la Administración Tributaria labró las Actas de Recepción de Documentos, de 20 de 

agosto de 2013, registrando la presentación de la siguiente documentación: 1. (25 y 

26) fojas de Facturas; 2. (91) fojas de Medios de Pago; 3. (32) fojas de libro de 

compras IVA; 4. (24) fojas DDJJ F-200, todo de los periodos observados de la gestión 

2009 (fs. 16 de antecedentes); de 30 de septiembre de 2013, la Administración 

Tributaria labró el Acta de Recepción de Documentos, registrando la presentación de la 

siguiente documentación: 1. (18) fojas de Factura N° 4996; 2. (57) fojas de Factura N° 

391; 3. (43) fojas de Factura N° 899; 4. (25) fojas de Factura N° 288; 5. (25) fojas de 

Factura N° 126; 6. (48) fojas de Factura N° 359; 7. (35) fojas de Factura N° 600; 8. (17) 

fojas de Factura N° 993; 9. (18) fojas de Factura N° 109; 10. (89) fojas de Factura N° 

3912; 11. (50) fojas de Factura N° 6089; 12. (8) fojas de Factura N° 44; 13. (326) fojas 

de Factura N° 4092 y 14. (312) fojas de Factura N° 295, todo de los periodos 

observados de la gestión 2009 (fs. 17 de antecedentes); de 4 de octubre de 2013, la 

Administración Tributaria labró el Acta de Recepción de Documentos, registrando la 

presentación de la siguiente documentación: 1. (50) fojas de Formulario de Registro de 

Existencia de la Factura N° 3912; 2. (57) fojas de Formulario de Registro de Existencia 
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de la Factura N° 391; 3. (69) fojas de Formulario de Registro de Existencia de la 

Factura N° 899; 4. (8) fojas de Formulario de Registro de Existencia de la Factura N° 

600; 5. (123) fojas de Formulario de Registro de Existencia de la Factura N° 6089; 6. 

(31) fojas de Estados Financieros al 31-12-2009; 7. (34) fojas de Libro Mayor y 8. (97) 

fojas de Notas de Entrada y Salida, todo de los periodos observados de la gestión 2009 

(fs. 18 de antecedentes). 

 

Por su parte la Administración Tributaria, labró contra la recurrente las Actas por 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación de 30 de 

abril de 2014, Nº 00089541, por incumplimiento al deber formal de entrega de toda la 

información y documentación requerida por la Administración Tributaria durante la 

ejecución del procedimiento de fiscalización, verificación, control e investigación en los 

plazos, formas, medios y lugares establecidos, contraviniendo los nums. 6 y 8 art. 70 

de la Ley 2492 (CTB), correspondiendo una multa de 3,000 UFV’s de acuerdo a lo 

establecido en el sub-numeral 4.1 del núm. 4 del Anexo A) de la RND 10-0037-07; Acta 

N° 00089542, 89543, 89544, 89545, 89546, 89547, 89548 y 89549 por incumplimiento 

al deber formal de la presentación de Libro de Compras IVA de acuerdo a lo 

establecido en norma específica (fs. 1854-1862 de antecedentes). 

 

En tal sentido 30 de abril de 2014, la Administración recurrida emitió el Informe de 

Actuación CITE: SIN/GDSCZ-I/DF/VI/INF/01788/2014, respecto a la Orden de 

Verificación Nº 0013OVI15931, indicando que como resultado de la verificación 

practicada a la recurrente de los periodos de enero, febrero, abril, julio, agosto, 

septiembre, octubre y diciembre de la gestión 2009, se determinaron reparos a favor 

del fisco por un importe de 117.813,71 UFV´s equivalente a  Bs228.423,11 (Doscientos 

veintiocho mil cuatrocientos veintitrés con 11/100 Bolivianos), importe que incluye 

tributo omitido actualizado, intereses, multa sancionatoria y las multas por 

incumplimiento a deberes formales (fs. 1864-1870 de antecedentes), notificando por 

Cedula el 15 de mayo de 2014, con la Vista de Cargo Nº 29-0000205-14, de 30 de abril 

de 2014, misma que ratifica la deuda señalada en el Informe de Actuación; asimismo, 

se otorgó a la recurrente un plazo de 30 días calendario para que presente descargos 

o pague la deuda determinada (fs. 1871-1878 y 1882 de antecedentes). En respuesta a 

esta, la recurrente mediante memorial de 12 de junio de 2014, presenta descargos a la 

Vista de Cargo Nº 29-0000205-14, de 30 de abril de 2014. Finalmente el 26 de junio de 

2014, la Administración Tributaria, emitió el Informe de Conclusiones CITE: 
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SIN/GDSCZ-I/DF/VI/INF/3178/2014, el cual señala que luego de haber transcurrido y 

vencido el plazo para la presentación y siendo que no se pagó la deuda establecida en 

la Vista de Cargo N° 29-0000205-14, de 30 de abril de 2014, se ratifican todos los 

reparos, recomendando emitir la Resolución Determinada correspondiente (fs. 1964-

1972 y 1995 de antecedentes), notificando para su efecto 28 de junio de 2014, 

Resolución Determinativa Nº 17-0000501-14, de 26 de junio de 2014, mediante la cual 

resolvió determinar de oficio la obligación impositiva del contribuyente HOSPITAL DE 

LA MUJER DR. PERCY BOLAND RODRIGUEZ, por un monto total de 117.952,51 

UFV’s, equivalentes a Bs230.881,42 (Doscientos treinta mil ochocientos ochenta y uno 

con 42/100 Bolivianos), correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (IVA), 

resultante de la verificación del Crédito Fiscal, de los períodos enero, febrero, marzo, 

abril, junio, julio, agosto, octubre y diciembre de la gestión 2009, importe que incluye 

tributo omitido actualizado, intereses, multa por la contravención tributaria de omisión 

de pago y las multas por incumplimiento de deberes formales (fs. 1973-1992 y 267 de 

antecedentes). 

 

Según lo expuesto en los párrafos precedentes, se evidencia que la Administración 

Tributaria valoró las pruebas presentadas por la recurrente,  ante la notificación de la 

orden de verificación y las presentadas después de la vista de cargo,  expuesta 

inextenso en las fs. 9 a 17 de la Resolución Determinativa, impugnada. 

  

Ahora bien, de la verificación a los antecedentes administrativos, se evidencia que la 

recurrente presento documentación contable financiera, por lo que esta instancia 

recursiva revisara y analizara cada una de las pruebas presentadas, aclarando 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. 
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Por otra parte, 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. 

 

Como punto de partida, para resolver la presente controversia, es necesario recordar 

que el art. 70 num. 4 de la Ley 2492 (CTB), establece como obligaciones tributarias de 

los sujetos pasivos, el respaldar las actividades y operaciones gravadas, mediante 

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

documentos y/o instrumentos públicos, disposición complementada por los arts. 36, 37 

y 40 del Código de Comercio, referente a la obligatoriedad de todo comerciante de 

llevar una contabilidad adecuada a la naturaleza e importancia de su organización; 

debiendo llevar los siguientes libros: Diario, Mayor, Inventario y Balances, cumpliendo 

con el encuadernado y foliado ante Notario Público. Por tanto, toda transacción 

comercial debe tener como respaldo documentación pública o privada que justifique y 

demuestre la compra - venta de bienes y servicios. En ese sentido se debe entender 

que la apropiación del crédito fiscal depende del cumplimiento de requisitos 

sustanciales y formales, que permitan establecer la existencia del hecho imponible 

para que la Administración Tributaria pueda considerarlos como válidos para fines 

fiscales. 

 

Por su parte, la Autoridad General de Impugnación Tributaria mediante las 

Resoluciones de Recurso Jerárquico STG/RJ/0064/2005, STG/RJ/00123/2006, 

estableció que para que un contribuyente se beneficie con el crédito fiscal producto de 

las transacciones que declara, éstas deben cumplir tres requisitos esenciales: 1) La 

transacción debe estar respaldada con la factura original; 2) Que se encuentre 

vinculada con la actividad gravada y 3) Que la transacción se haya realizado 

efectivamente; es decir, que de conformidad a lo dispuesto en el segundo párrafo del 

art. 8 inc. a) de la Ley 843, sólo darán lugar al cómputo del crédito fiscal las compras, 

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

prestación o insumo de cualquier naturaleza, en la medida en que se vinculen con las 
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operaciones gravadas, además, de cumplir a cabalidad con los requisitos legalmente 

exigibles deben exponer ante la Administración Tributaria todo el sustento contable 

respecto a los créditos de manera clara y ordenada; lo que le lleva al sujeto pasivo 

a precisar qué gastos se hallan vinculados a su actividad. 

 

Continuando con la compulsa, esta instancia procederá a realizar la revisión de las 

notas fiscales impugnadas por la recurrente, como se expone precedentemente. 

 

Del análisis de las Facturas N° 352, 353, 395 y 399, del proveedor EMMANUEL de 

Pedro Luis Marmai Alfonzo, observadas con el Código 4 “Notas Fiscales NO 

Dosificadas”. 

 

De la compulsa realizada a las Facturas N° 352, 353, 395 y 399, se observa que las 

mismas se encuentran fuera de rango dosificación, aspecto evidenciando de acuerdo a 

la información registrada en el módulo GAUSS (fs. 131-132 y 1070-1071 de 

antecedentes), por tanto se procederá a realizar la verificación del cumplimiento de los 

otros requisitos establecidos por la máxima instancia jerárquica. Existe nota fiscal 

original, los servicios prestados de mantenimiento se encuentra vinculados a la 

actividad gravada,  se observa que los Comprobantes de Egreso y Diario, hacen 

referencia a las transacciones realizadas, existen cheques del sigma girados al 

proveedor, por tanto al existir documentación suficiente que demuestre la efectiva 

realización de la transacción, se revocan las facturas a favor de la recurrente    

 

Del análisis de las Facturas N° 288 y 295, del proveedor PROD LIMPIO de Ruth 

Mirian Cortez Alvarado, observadas con el Código 5 “NO Materialización la 

Transacción”. 

 

De la verificación y compulsa realizada a la documentación presentada  por la 

recurrente en etapa administrativa, la misma que se encuentra consistente en: 

Facturas originales; Comprobantes de Egreso,  Diario, Registro de Cheque SIGMA; 

Registro de Ejecución de Gastos, Solicitud de Compra; Pro-Forma; Solicitud de 

Cotización; Calificación Presupuestaria; Cuadro Comparativo de Precios; Cuadro de 

Adjudicaciones; Orden de Compra; Acta de Recepción; Nota de Entrada y Nota de 

Adjudicación de Contrato, además presenta adjunto a su Recurso de Alzada 

documentación ya antes presentada a la Administración Tributaria, solo siendo distinta 
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los Libros Mayores y su Estado de Cuenta del Banco Unión, prueba que no fue 

presentada con juramento de reciente obtención, por lo que no corresponde su 

valoración, sin embargo, analizada dicha documentación se evidencia que la recurrente 

demuestra documentalmente que si existió la materialización de la transacción, puesto 

que presento documentación contable financiera que refleja el pago realizado en favor 

del proveedor (PROD LIMPIO, Sra. Ruth Mirian Cortez Alvarado), mismo que es 

pagado mediante SIGMA Cheque N° 30782 y 32084 emitidos por el Banco Unión, 

además presenta Acta de Recepción de debidamente firmado y sellado por sus 

encargados, así como la Nota de Adjudicación de Contrato N° 0018/009, de 22 de julio 

de 2009, con el proveedor PROD LIMPIO, por lo que al comprobarse que si existió la 

materialización de la transacción, se revocan la Facturas N° 288 y 295 en favor de la 

recurrente. 

 

Conforme lo expuesto, se expone el análisis y compulsa de las Notas Fiscales 

observadas para cada uno de los Códigos observados: 

 
CUADRO ANALITICO 

 

Nº FECHA PROVEEDOR 
Nº 

FACTURA 
IMPORTE CODIGO 

CICLO CONTBLE/MEDIOS DE PAGO 

ARIT-SCZ REVOCADO COMP. 
DE 

DIARIO 

COMPR. 
DE 

EGRESO 
CHEQUE 

ORDEN 
DE 

COMPRA 

ORDEN 
DE 

SERVICIO 
FOJAS 

3 08/04/2009 EMMANUEL 352 6.413,50 4 N° 558 N° 347       

125-
127; 

1915-
1916; 
1917-
1919  

A pesar de la observación 
de la Administración 
respecto a la NO 
Dosificación, se evidencia 
que la recurrente 
demuestra 
documentalmente que si 
existió la materialización de 
la transacción, puesto que 
presento la documentación 
contable donde refleja el 
pago realizado en favor del 
proveedor (EMMANUEL, Sr. 
Pedro Luis Marmai Alfonzo), 
por la suma de Bs6.413,50   
pagado mediante Cheque 
N° 11333 del Banco Unión, 
por lo que al comprobarse 
que si existió la 
materialización de la 
transacción, se revoca la 
Factura N° 352 en favor de 
la recurrente. 

6.413,50 

4 08/04/2009 EMMANUEL 353 5.000,00 4 N° 560 N° 352     N° 1722 

128-
130; 

1917-
1922; 
1917-
1919 

A pesar de la observación 
de la Administración 
respecto a la NO 
Dosificación, se evidencia 
que la recurrente 
demuestra 
documentalmente que si 
existió la materialización de 
la transacción, puesto que 
presento la documentación 
contable donde refleja el 
pago realizado en favor del 
proveedor (EMMANUEL, Sr. 
Pedro Luis Marmai Alfonzo), 
por la suma de Bs5.000.-  
pagado mediante Cheque 
N° 11332 del Banco Unión, 
por lo que al comprobarse 
que si existió la 
materialización de la 
transacción, se revoca la 
Factura N° 353 en favor de 
la recurrente. 

5.000,00 

    TOTAL ABRIL 2009   11.413,50                 11.413,50 

5 27/07/2009 PROD LIMPIO 288 19.675,00 5 N° 1335 N° 710 
N° 30782 
BANCO 
UNION 

N° 11166   

626-
683; 

1943-
1944 

Se evidencia que la 
recurrente demuestra 
documentalmente que si 
existió la materialización de 

19.675,00 
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Nº FECHA PROVEEDOR 
Nº 

FACTURA 
IMPORTE CODIGO 

CICLO CONTBLE/MEDIOS DE PAGO 

ARIT-SCZ REVOCADO COMP. 
DE 

DIARIO 

COMPR. 
DE 

EGRESO 
CHEQUE 

ORDEN 
DE 

COMPRA 

ORDEN 
DE 

SERVICIO 
FOJAS 

la transacción, puesto que 
presento la documentación 
contable donde refleja el 
pago realizado en favor del 
proveedor (PROD LIMPIO, 
Sra. Ruth Mirian Cortez 
Alvarado), por la suma de 
Bs19.675.- pagado 
mediante SIGMA Cheque N° 
30782 del Banco Unión, 
además presenta Acta de 
Recepción de Almacén N° 
18070 debidamente 
firmado y sellado por sus 
encargados, por lo que al 
comprobarse que si existió 
la materialización de la 
transacción, se revoca la 
Factura N° 288 en favor de 
la recurrente. 

    TOTAL JULIO 2009   19.675,00                 19.675,00 

6 13/08/2009 PROD LIMPIO 295 138.600,00 5 N° 1712 N° 780 
N° 32084 
BANCO 
UNION 

N° 11199   
746-
849 

Se evidencia que la 
recurrente demuestra 
documentalmente que si 
existió la materialización de 
la transacción, puesto que 
presento la documentación 
contable donde refleja el 
pago realizado en favor del 
proveedor (PROD LIMPIO, 
Sra. Ruth Mirian Cortez 
Alvarado), por la suma de 
Bs138.600.- pagado 
mediante SIGMA Cheque N° 
32084 del Banco Unión, 
además presenta Acta de 
Recepción de Almacén N° 
17634  debidamente 
firmado y sellado por sus 
encargados, por lo que al 
comprobarse que si existió 
la materialización de la 
transacción, se revoca la 
Factura N° 295 en favor de 
la recurrente. 

138.600,00 

    TOTAL AGOSTO 2009   138.600,00                 138.600,00 

9 07/12/2009 EMMANUEL 395 18.200,00 4 N° 475 N° 367 
N° 36393 
BANCO 
UNION 

    
1064-
1066 Y 
1925 

A pesar de la observación 
de la Administración 
respecto a la NO 
Dosificación, se evidencia 
que la recurrente 
demuestra 
documentalmente que si 
existió la materialización de 
la transacción, puesto que 
presento la documentación 
contable donde refleja el 
pago realizado en favor del 
proveedor (EMMANUEL, Sr. 
Pedro Luis Marmai Alfonzo), 
por la suma de Bs18.200.- 
pagado mediante SIGMA 
Cheque N° 36393 del Banco 
Unión, por lo que al 
comprobarse que si existió 
la materialización de la 
transacción, se revoca la 
Factura N° 395 en favor de 
la recurrente. 

18.200,00 

10 29/12/2009 EMMANUEL 399 93.600,00 4   N° 165 
N° 36393 
BANCO 
UNION 

    
1067-
1069 Y 
1928 

A pesar de la observación 
de la Administración 
respecto a la NO 
Dosificación, se evidencia 
que la recurrente 
demuestra 
documentalmente que si 
existió la materialización de 
la transacción, puesto que 
presento la documentación 
contable donde refleja el 
pago realizado en favor del 
proveedor (EMMANUEL, Sr. 
Pedro Luis Marmai Alfonzo), 
por la suma de Bs93.600.- 
pagado mediante SIGMA 
Cheque N° 36393 del Banco 
Unión, por lo que al 
comprobarse que si existió 
la materialización de la 
transacción, se revoca la 
Factura N° 399 en favor de 
la recurrente. 

93.600,00 

    TOTAL DICIEMBRE 2009   111.800,00                 111.800,00 

    TOTAL   281.488,50                 281.488,50 

                            
CODIGO 4: Nota Fiscal NO dosificada.                      
CODIGO 5: No se Materializa la Transacción.                      
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Respecto a las Facturas N°. 3996, 359, 5301, y 5379, al no haber sido impugnadas por 

la recurrente en su Recurso de Alzada, las mismas quedan confirmadas en favor de la 

Administración Tributaria. 

 

VI.1.2 Del Incumplimiento al Deber Formal. 

 

Señala que de conformidad al art. 156 de la Ley 2495 (CTB), se proceda a la reducción 

en un 80% de la deuda, toda vez que son errores involuntarios de taipeo al momento 

de registrar datos, por lo que no puede considerarse como ilícito tributario. 

 

Al respecto, el art. 148 de la Ley 2492 (CTB) señala que constituyen ilícitos tributarios, 

las acciones u omisiones que violen normas tributarias materiales o formales, 

tipificadas y sancionadas en la citada Ley y demás disposiciones normativas; 

asimismo, el art. 160, num. 3 de la Ley 2492 (CTB) dispone que es una contravención 

tributaria, la omisión de pago, que de acuerdo con el art. 165 de la norma citada se 

halla tipificada como: “el que por acción u omisión no pague o pague de menos la 

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

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

(100%) del monto calculado para la deuda tributaria”. Concordante con lo señalado, 

el art. 42 del DS 27310 prevé: “La multa por omisión de pago a que se refiere el 

Artículo 165 de la Ley Nº 2492, será calculada con base en el tributo omitido 

determinado a la fecha de vencimiento, expresado en Unidades de Fomento a la 

Vivienda”. 

 

Por otra parte, la Ley 2492 (CTB) en su art. 156, dispone la reducción de sanciones 

pecuniarias para ilícitos tributarios, de acuerdo con 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; 2) El pago de la 

deuda tributaria efectuado después de notificada la Resolución Determinativa o 

Sancionatoria y antes de la presentación del Recurso a la Autoridad de Impugnación 

Tributaria (antes Superintendencia Tributaria Regional), determinará la reducción de la 

sanción en el sesenta (60%) por ciento; y 3) El pago de la deuda tributaria efectuado 

después de notificada la Resolución de la Superintendencia Tributaria Regional y antes 
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de la presentación del recurso a la Superintendencia Tributaria Nacional, determinará 

la reducción de la sanción en el cuarenta (40%) por ciento. 

 

En tal sentido, esta reducción de sanciones a la que refiere la norma corresponde a la 

sanción por omisión de pago, que resulta del cálculo de la Deuda Tributaria del Tributo 

Omitido y no así por multas por incumplimientos a Deberes Formales, por tanto no 

corresponde la reducción de la sanción para las multas por incumplimientos a Deberes 

Formales. 

 

Como la recurrente arguyó que los errores de taipeo en los Libros de Compras se 

deben a errores involuntarios, los cuales no podrían considerarse como ilícito 

tributario, toda vez que mediante las Actas N° 89542, 89543, 89544, 89545, 89546, 

89547, 89548 y 89549 se sancionó el incumplimiento a Deberes Formales por error en 

el registro físico de los Libros de los períodos enero, febrero, abril, junio, julio, agosto, 

septiembre y octubre/2009 con una multa de 1.500 UFV´s por período según lo 

establecido en el sub-núm. 3.2 de la RND 10-0037-07 por incumplir lo dispuesto en el 

art. 47 de la RND 10-0016-07, haciendo un total de 12.000 UFV’s. 

 

Al respecto cabe señalar que la norma tributaria establece obligaciones formales para 

los sujetos pasivos, terceros responsables y contribuyentes en general, las cuales son 

de cumplimiento obligatorio en las condiciones que ellas determinen, dado que la sola 

vulneración de la norma, configura la contravención conocida como incumplimiento de 

deberes formales y sobre la cual corresponde la aplicación de la respectiva multa. Por 

su parte, la doctrina tributaria entiende al incumplimiento de deberes formales, como: 

“las infracciones predominantemente objetivas, por lo cual, en principio la sola violación 

de la norma formal constituye la infracción, sin que interese investigar si el infractor 

omitió intencionalmente sus deberes (dolo) o si lo hizo por negligencia (culpa). Esto no 

obsta a que, si se probase alguna circunstancia excepcional de imposibilidad material o 

error de hecho o de derecho, la infracción no se configure, ya que, pese a prevalecer lo 

objetivo, no puede prescindirse totalmente del elemento subjetivo” (VILLEGAS Héctor, 

Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario, 9° Edición pág. 548). 

 

Por su parte, el art. 47 de la Resolución Normativa de Directorio 10-0016-07 del 

Servicio de Impuestos Nacionales, establece que en el libro de registro denominado 

"Libro de Compras IVA", se deben registrar de manera cronológica las facturas, notas 
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fiscales, documentos equivalentes o documentos de ajuste, obtenidos en el período a 

declarar y para respaldo del Crédito Fiscal IVA, entre otra información; aclarando de 

manera expresa que el registro se realiza diariamente con los denominados “datos de 

cabecera” (razón social, periodo fiscal, numero de casa matriz o sucursal) y “datos de 

transacciones” (día, mes, año, monto, N°de Factura NIT del Proveedor, N° de 

Autorización, Monto, Crédito Fiscal, etc.) “Datos Finales: Totales Parciales y Generales”. 

Los montos consignados en las respectivas columnas serán totalizados mensualmente, 

a efecto de la determinación del Crédito Fiscal IVA; mientras que conforme a la 

Resolución Normativa de Directorio 10-0037-07 en el Anexo Consolidado A) núm. 3 

sub núm. 3.2, se establece como un deber formal relacionado con los registros 

contables obligatorios, el registro en el Libro de Compras y Ventas IVA de acuerdo a lo 

establecido en la norma específica (por periodo fiscal y casa matriz y/o sucursal), cuyo 

incumplimiento para personas naturales o empresas unipersonales es sancionado con 

la multa de 1.500.- UFV’s. 

 

De la compulsa documental, se advierte que la recurrente, registró incorrectamente el 

N° de Autorización N° de Factura, Importe, tal como se evidencia en el Cuadro N° 2 de 

la Resolución Determinativa. De lo señalado precedentemente, sobre el ilícito tributario 

y de la revisión de los antecedentes administrativos se evidencia que el recurrente si 

cometió errores en el registro de facturas en el Libros de Compras IVA del periodo 

enero, febrero, abril, junio, julio, agosto, septiembre y octubre/2009. Sin embargo, 

corresponde señalar que la sanción aplicada corresponde al incumplimiento al deber 

formal de “Registro en Libros de Compra y Venta IVA de acuerdo a lo establecido 

en norma específica (por periodo fiscal y casa matriz y/o sucursal)”de acuerdo al 

formato establecido en el art. 47° de la RND N° 10-0016-07, sin  embargo esta norma 

no se adecua el hecho que se quiere sancionar, puesto que el citado artículo no 

establece la obligación de registrar en los Libros de Compras IVA físicos, la 

información sin errores; por lo que se evidencia que los Libros Presentados por la 

recurrente cumplen con el formato establecido en el art. 47 de la RND 10-0016-07, de 

modo que, no se advierte la existencia de una norma particular  que tipifiqué los errores 

de registro de los libros de compras físicos como incumplimiento a deber formal por lo 

que no corresponde sancionar tales hechos. En consecuencia, al ser evidente que la 

conducta del recurrente descrita en las Actas N° 89542, 89543, 89544, 89545, 89546, 

89547, 89548, 89549 no se adecua a ninguna norma específica infringida, corresponde 

dejar sin efecto las multas referidas. 
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Por otra parte, respecto a la multa establecida en el Acta N° 89541, misma que  

corresponde a la entrega de toda la información y documentación requerida por la 

Administración Tributaria durante la ejecución del procedimiento de fiscalización, 

verificación, control e investigación en los plazos, formas, medios y lugares 

establecidos, se evidencia que de acuerdo a los antecedentes, la recurrente incumplió 

con la presentación de la documentación requerida en el plazo establecido (fs. 1854 de 

antecedentes) , por lo que corresponde mantener firme la multa establecida por este 

concepto. 

 

En consecuencia, por todo lo señalado y de la revisión y compulsa de las facturas 

observadas, se presenta el siguiente cuadro, mismo que tiene la finalidad de detallar el 

Tributo Omitido en bolivianos y UFV´s en cuanto a lo Revocado en favor de la 

recurrente y lo Confirmado en favor de la Administración Tributaria: 

 
 

PERIODO 

RESOLUCION DETERMINATIVA N° 
17-0000501-14 TRIBUTO 

OMITIDO 
CONFIRMADO Bs 

TRIBUTO 
OMITIDO 

REVOCADO Bs 

TRIBUTO 
OMITIDO 

CONFIRMADO 
UFV´s 

TRIBUTO 
OMITIDO 

REVOCADO 
UFV's 

IMPORTE 
OBSERVADO 
COMPRAS Bs 

TRIBUTO 
OMITIDO Bs 

ene-09 5.404 703 703 0 470 0 

feb-09 13.935 1.811 1.811 0 1.204 0 

abr-09 11.414 1.484 0 1.484 0 976 

jul-09 19.675 2.558 0 2.558 0 1.669 

ago-09 138.600 18.018 0 18.018 0 11.745 

sep-09 200.000 26.000 26.000 0 16.931 0 

oct-09 6.717 873 873 0 568 0 

dic-09 111.800 14.534 0 14.534 0 9.451 

TOTAL 507.544 65.981 29.387 36.594 19.173 23.841 

TOTAL ACTAS   5.872 23.489 3.000 12.000 

TOTAL GENERAL   35.259 60.083 22.173 35.841 

 

 

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. 

 

 



                                                                                                          .

 

32 de 32 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: REVOCAR PARCIALMENTE la Resolución Determinativa Nº 17-0000501-

14, de 26 de junio de 2014, emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz I del Servicio 

de Impuestos Nacionales (SIN), consiguientemente, se deja sin efecto el Tributo 

Omitido por Bs36.594  equivalente a 23.841 UFV´s por el IVA  correspondiente a los 

períodos de los periodos enero, febrero, abril, julio, agosto, septiembre, octubre y 

diciembre de la gestión 2009, así como las multas por incumplimiento de deberes 

formales de las Actas N° 89542, 89543, 89544, 89545, 89546, 89547, 89548 y 89549, 

mismas que ascienden a 12.000 UFV´s equivalente a Bs23.489, y se mantiene firme y 

subsistente el tributo omitido de Bs29.387 equivalente a 19.173 UFv´s y la multa por  

3.000 UFV´s equivalente a Bs5.872, emergente del Acta N° 89541, importe que debe 

ser actualizado a la fecha de pago, según se establece en el art. 47 de la Ley 2492 

(CTB); conforme a los fundamentos técnicos – jurídicos que anteceden, conforme al 

art. 212, inc. a) de la Ley 3092 (Título V del CTB). 

 

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 

115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, 

conforme establece el artículo 199 de la Ley 3092 (Título V del CTB), será de 

cumplimiento obligatorio para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente. 

 

TERCERO: Enviar  copia  de   la   presente   Resolución   al   Registro   Público  de  la 

Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) 

de la Ley 2492 (CTB) y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase 

 

 

 

 

 

DKSP/ccav/rlhv/cmf/fmmb/meza. 

ARIT-SCZ/RA 0596/2014  


