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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0732/2013 

 
 
 

Recurrente                :  PETROBRAS BOLIVIA S.A., representada 

por Stanica María del Socorro Ivanovich 

Flores. 

 

Recurrido                  :  Gerencia de Grandes Contribuyentes 

(GRACO) Santa Cruz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), legalmente 

representada por Enrique Martín Trujillo 

Velásquez.  

 

 

           Expediente        : ARIT-SCZ/0617/2013 

 

 

 Santa Cruz, 07 de octubre de 2013 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 148-152, el Auto de Admisión a fs. 153, la 

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

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), de fs. 164-168, el Auto de apertura de plazo 

probatorio a fs. 169-170, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes 

en el expediente administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0732/2013 

de  03 de octubre de 2013, emitido por la Sub Dirección  Tributaria Regional;  y todo 

cuanto se tuvo presente. 

 

CONSIDERANDO I: 

I.1 Antecedentes   

 

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

Resolución Determinativa Nº 17-00136-13, de 15 de mayo de 2013, mediante la cual 

resolvió determinar de oficio, la obligación impositiva del contribuyente PETROBRAS 

BOLIVIA S.A., por un monto total de 7.373UFV´s equivalente a Bs13.515.-(Trece mil 

quinientos quince 00/100 Bolivianos), importe que incluye tributo omitido, 
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mantenimiento de valor, intereses, multa por omisión de pago y multa por 

incumplimiento a deberes formales, correspondientes al Impuesto al Valor Agregado 

(IVA), por los periodos  julio y septiembre de la gestión 2010. 

 

I.2 Fundamentos del Recurso de Alzada.  

 

PETROBRAS BOLIVIA S.A., representada legalmente por Stanica María del Socorro 

Ivanovich Flores, en adelante la recurrente mediante memorial presentado el 01 de 

julio  de 2013 (fs. 148-152 del expediente), se apersonó a esta Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria, para interponer Recurso de Alzada impugnando la Resolución 

Determinativa Nº 17-00136-13, de 15 de mayo de 2013., emitida por la Gerencia Graco 

Santa Cruz del SIN, manifestando lo siguiente: 

 

A. Incorrecta depuración del crédito fiscal. 

 

La recurrente manifiesta que la Resolución Determinativa, surge por la depuración de 

la Factura N° 18 del proveedor Marco Antonio Monje Postigo por concepto de Alquiler 

de inmueble, factura que fue observada alegando que el alquiler de un departamento y 

dos parqueos en la Ciudad de La Paz, no tiene ninguna relación o vinculación con la 

actividad gravada de PEB, asimismo se afirmó en la Vista de Cargo, que se ha 

verificado que según la información existente en el padrón de contribuyentes, PEB no 

tiene ninguna oficina, almacén u otra actividad que desarrolle en el Edificio Fortaleza 

de la ciudad de La Paz. Sin embargo sostiene que mediante memorial de descargos 

presentado en fecha 28 de diciembre de 2012 se presentó como prueba de descargo el 

organigrama de la empresa mediante el cual demostró que dentro de la estructura 

organizacional de PEB está la Gerencia de Relaciones Institucionales, la Adenda N° 1 

y de cesión de Contrato Privado de Arrendamiento, mediante la cual la sociedad 

Petrobras Bolivia lnversiones y Servicios S.A. cedió a favor de PEB el Contrato de 

Arrendamiento que tuvo suscrito con Gonzalo Argandoña Justiniano, quien a su vez, 

cedió dicho Contrato a favor de Marco Antonio Monje Postigo; Organigrama, 

Certificación de Trabajo, más prueba de reciente obtención. 

 

Finalmente, hace notar que la Administración Tributaria actuó con una total falta de 

coherencia en sus actos, prueba de ello es la Vista de Cargo CITE: 

SIN/GGSCZ/DF/VI/VC/00092/2013 de 13 de mayo de 2013 emitida por la Gerencia 
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GRACO, en la cual se declara válida la nota fiscal emitida por el proveedor Marco 

Antonio Monje Postigo, que inicialmente fue observada por un error en el registro del 

número de autorización por parte del contribuyente. 

 

B. Ilegales multas por incumplimientos a deberes formales. 

 

La  recurrente señala que la Vista de Cargo, identificó dos contravenciones tributarias 

por los meses de julio y septiembre de 2010, por las cuales se procedió a la emisión de 

las Actas por Contravención Tributaria N° 45156, 45157,45158 y 45159 estableciendo 

multas pecuniarias por 1.500 UFV's por el incumplimiento al deber formal de "Registro 

en Libros de Compras y Ventas IVA de acuerdo a lo establecido en norma específica" y 

150 UFV's por el incumplimiento de Presentación de la información del Libro de 

Compras IVA a través del Software Da Vinci LCV, ambas multas que sancionan el 

registro de dos facturas de compras (593 y 384) con error de transcripción en el 

número de autorización contraviniendo lo previsto por los Artículos 47 y 50 de la 

Resolución Normativa de Directorio N° 10.0016.07 y aplicando para la multa de 1.500 

UFV's, el numeral 3.2. del Anexo Consolidado de la Resolución Normativa de Directorio 

N° 10.0037.07, mientras que para la multa de 150 UFV's, se invocó el numeral 4.2.1 

del Anexo de la Resolución Normativa de Directorio N" 10.0030.11, habiendo 

observado ante la Administración Tributaria, a través del memorial de descargos 

presentado en fecha 28 de diciembre de 2012, que las "Actas por Contravención 

Tributaria" mencionadas en la Vista de Cargo, nunca fueron notificadas, lo cual habría 

colocado a PEB en un total estado de indefensión, al no haber podido ejercitar su 

derecho legítimo a la defensa y el derecho al debido proceso, generando en 

consecuencia una notoria inseguridad jurídica viciado de nulidad la Vista de Cargo.  

 

Además señala que sería totalmente improcedente no notificar legalmente las 

mencionadas Actas de lnfracción, pretendiendo aplicar la "Unificación de 

Procedimiento" prevista por el art. 169 de la Ley 2492 (CTB) ya que ésta solamente 

tiene lugar en casos de procedimientos de determinación en los cuales la Vista de 

Cargo hace a las veces de "auto inicial de sumario contravencional" y de apertura de 

término de prueba, aspecto que no habría ocurrido en el presente caso debido a que el 

documento de inicio del procedimiento contravencional habría sido emitido a través de 

Actas de lnfracción de acuerdo al art. 17 de la Resolución Normativa de Directorio N° 

10.0037.07, las cuales deben dar inicio a un procedimiento de imposición de sanciones 
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no vinculadas al procedimiento de  determinación, por lo que no correspondía que la 

Vista de Cargo, pretenda también constituirse en un documento de inicio de sumario 

contravencional, siendo que este ya se habría iniciado con las supuestas Actas de 

lnfracción, demostrando que el procedimiento para aplicar las multas por 

incumplimiento a deberes formales sería erróneo y carente de un procedimiento 

establecido, por lo cual señala que resulta improcedente la aplicación de dichas multas. 

 

Asimismo, también sostiene que en lo referente a la multa específica por 150 UFV's, en 

el memorial de descargos presentado en fecha 28 de junio de 2012, habría 

argumentado que la Vista de Cargo pretendería sustentarse invocando el Numeral 

4.2.1. Anexo A) de la Resolución Normativa de Directorio 10.0030.11, la cual fue 

dictada en fecha 7 de octubre de 2011, con el objetivo de efectuar algunas 

modificaciones a la Resolución Normativa de Directorio N" 10.0037.07. A tal efecto, en 

el parágrafo ll del Artículo 1 de la Resolución Normativa de Directorio 10.0030.11, se 

efectuaron varias modificaciones al Anexo Consolidado de la Resolución Normativa de 

Directorio N° 10.0037.07, una de las cuales, fue el cambio en la tipificación y la multa 

establecida en el numeral 4.2 del referido Anexo Consolidado, pero además se habrían 

incorporado otros presupuestos para la configuración de la contravención, entre ellos el 

incumplimiento en la presentación de los Libros y Compras y Ventas IVA a través del 

módulo Da Vinci - LCV sin errores por período fiscal, para lo cual se establecieron 

diferentes multas aplicables a personas jurídicas dependiendo de la cantidad de 

errores. En el presente caso para 1 a 20 errores se aplica la multa de 150 UFV's que 

es la que Vista de Cargo estableció y fue confirmada por la Resolución Determinativa. 

 

Por tal motivo indica la recurrente que en el memorial de descargos presentado en 

fecha 28 de diciembre de 2012, se habría argumentado que no corresponde el cobro 

de las multas por 150 UFV' s ya que la Resolución Normativa de Directorio 10.0030.11 

que se invoca fue dictada con posterioridad a los períodos que fueron objeto de 

verificación (julio, agosto y septiembre 2010), lo cual contraviene lo dispuesto por el art. 

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

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

publicación previa. Si bien es cierto que en materia de ilícitos tributarios las normas 

jurídicas son retroactivas, la retroactividad solamente es procedente cuando benefician 

al sujeto pasivo o tercero responsable tal como lo dispone el art. 150 de la Ley 2492 

(CTB). 
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Por lo expuesto, solicitó revocar totalmente la Resolución Determinativa Nº 17-00136-

13, de 15 de mayo de 2013, dejando sin efecto la deuda tributaria establecida por la 

Gerencia GRACO Santa Cruz del SIN. 

 

CONSIDERANDO II 

II.1 Auto de Admisión. 

 

Mediante Auto de 8 de julio de 2013, se dispuso la admisión del Recurso de Alzada, 

interpuesto por la recurrente, impugnando la Resolución Determinativa Nº 17-00136-

13, de 15 de mayo de 2013, emitida por la Gerencia GRACO Santa Cruz del SIN (fs. 

153 del expediente). 

 

CONSIDERANDO III 

III.1 Contestación de la Administración Tributaria. 

 

La Gerencia GRACO Santa Cruz del SIN, mediante memorial de 1 de agosto de 2013, 

se apersonó ante ésta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, para 

contestar el Recurso de Alzada (fs. 164-168 del expediente), manifestando lo siguiente: 

 

A. De la incorrecta depuración del crédito fiscal. 

 

La Administración Tributaria señala que con referencia a los documentos presentados 

en fotocopia simple, corresponde señalar que no corresponde la valoración de las 

mismas en virtud del Art. 2L7-a) de la Ley 3092 (Título V de la Ley 2492 (CTB)), que 

señala que se admitirá como prueba documental, cualquier documento presentado por 

las partes en respaldo de sus posiciones, siempre que sea original o copia de éste 

legalizada por autoridad competente, sin embargo la adenda y el organigrama son 

fotocopias simples e impresión sin firma ni sello. Sin consentir la validez de las 

fotocopias simples, es necesario indicar que los descargos presentados por la 

recurrente, no permiten reconocer la valides de la Factura N° 18, debido a que las 

mismas no permiten establecer la vinculación con la actividad gravada. 

 

En conclusión señala que la Administración Tributaria ha depurado la factura N° 18, no 

solo por no haber registrado en el Padrón de Contribuyente la sucursal o agencia, 

como indica la recurrente, sino porque además de lo señalado no se ha demostrado 
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con prueba pertinente y suficiente la vinculación de las oficinas y parqueos arrendados 

con la actividad gravada de PETROBRAS BOLIVIA SA., en el periodo julio de 2070, 

mas al contrario se evidencia el incumplimiento de la normativa tributaria y comercial. 

 

B. De las ilegales multas por incumplimientos a deberes formales. 

 

La Administración Tributaria señala que lo expresado por la recurrente, claramente 

evidencia la confusión en la que se encuentra ya que confunde las llamadas "Actas por 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación" 

Formulario 7013, regulados por el art. 18 de la RND 10-0037-07 (periodos 2010), que 

refieren a la imposición de sanciones vinculadas al procedimiento de determinación 

como el caso presente de la Orden de Verificación 0012OVI08516, con la "Actas de 

Infracción" Formulario 4444 los cuales son utilizados como consecuencia de operativos 

de control, regulados por el art. 17 de la RND 10-0037-13, referente a imposición de 

sanciones no vinculados al procedimiento de determinación. 

 

Además indica que en el presente caso, los deberes formales incumplidos surgen 

dentro de un proceso de determinación, es decir vinculadas a un proceso determinativo 

y no como consecuencia de un operativo de control, como confunde la recurrente, en 

consecuencia corresponde la aplicación del procedimiento unificador previsto en el Art. 

168 de la Ley 2492. 

 

Con referencia a la supuesta indefensión, tal afirmación no es cierta ya que al notificar 

la Vista de Cargo, junto con ella se ha notificado los deberes formales incumplidos 

establecidos en las Actas por contravención vinculados al proceso de determinación, 

ya que como su nombre indica, son solo Actas que posteriormente son plasmados en 

la Vista de Cargo a efectos de su notificación, la cual hace de Auto Inicial de Sumario 

Contravencional y de apertura de término de prueba, bajo el procedimiento unificador, 

ante cuya notificación, la recurrente pudo presentar los descargos que hagan a su 

derecho con referencia a los deberes formales incumplidos, de conformidad con el art. 

169 de la Ley 2492. En consecuencia no se ha producido tal indefensión. 

 

La RND 10-0037-07 de 14/12/2007, vigente durante los periodos julio, agosto y 

septiembre de 2010, en su numeral 4.2 del Anexo consolidado A) Contribuyentes del 

Régimen General, sancionaba el incumplimiento del deber formal de "La presentación 
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de la información de Libros de Compras y Ventas IVA a través del Módulo Da Vinci, 

con una multa de 500 UFV’s para personas jurídicas. Es claro que la forma de 

presentación de los libros de compras IVA debe ser sin errores, está por demás indicar 

que la presentación de libros debe ser con información fidedigna y sin errores, es decir 

en la forma establecida. Sin embargo la nueva  Resolución Normativa de Directorio N° 

10-0030-11 de fecha 07/11/2011, cuyo numeral 4.2.1 del art 1 parágrafo I, sanciona 

con una multa de 150 UFV’s para personas jurídicas cuando los errores están 

comprendidos en el margen de 1 a 20 errores, es decir una multa menor a la 

establecida por la RND 10-0037-07, en consecuencia, siendo norma más benigna 

corresponde su aplicación. 

 

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

Nº 17-00136-13, de 15 de mayo de 2013. 

 

CONSIDERANDO IV 

IV.1 Presentación de la prueba.  

 

Mediante Auto de 5 de agosto de 2013, 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 7 de agosto de 2013, tanto a la recurrente 

como a la entidad recurrida (fs. 169-170 del expediente). 

 

Durante la vigencia del plazo probatorio que fenecía el 27 de agosto de 2013, la 

entidad recurrida mediante memorial de 8 de agosto de 2013 (fs. 171 del expediente), 

ratificó los fundamentos y las pruebas presentadas al momento de la contestación al 

Recurso de Alzada.  

 

Por su parte, la recurrente dentro del plazo referido, mediante memorial de 27 de 

agosto de 2013 (fs. 179 del expediente), ratificó las pruebas aportadas e invocadas al 

momento de interponer el presente Recurso de Alzada.  

 

IV.2 Alegatos. 

 

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

2492 (CTB)), la Administración Tributaria mediante memorial de 12 de septiembre de 
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2013, presentó alegatos en conclusión reiterando lo expresado en la contestación del 

Recurso de Alzada (fs. 182 del expediente). 

 

Por su parte, la recurrente mediante memorial de 16 de septiembre de 2013, presentó 

alegatos en conclusión reiterando lo expresado en el Recurso de Alzada (fs. 185-189 

del expediente). 

 

IV.3 Relación de hechos. 

 

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

hechos: 

 

IV.3.1.  El 24 de mayo de 2012, la Administración Tributaria, notificó por cédula a 

Calvao Brust Carlos Eduardo en su calidad de representante legal de la 

recurrente con la Orden de Verificación Interna Nº 0012OVI08516 - Form. 

7520, con alcance al Impuesto al Valor Agregado (IVA) derivado de la 

verificación específica de crédito fiscal contenido en las facturas declaradas 

por el contribuyente según detalle en anexo adjunto, de los periodos: julio, 

agosto y septiembre de la gestión 2010; asimismo, notificó el Anexo Form. 

7520 “Detalle de Diferencias” de las facturas observadas, requiriendo al efecto 

la presentación de la siguiente documentación: a) Declaraciones Juradas del 

Impuesto al Valor Agregado de los periodos observados (Form 200 ó 210); b) 

Libros de Compras de los periodos observados; c) Facturas de compras 

originales; d) Medios de pago de las facturas observadas; e) Otra 

documentación que el fiscalizador solicite durante el proceso para verificar las 

transacciones que respalden las facturas detalladas en el Anexo del F-7520 

(fs. 2-9 de antecedentes). 

 

IV.3.2 El 30 de mayo de 2012, la recurrente presentó memorial solicitando diez (10) 

días de prórroga para la presentación de documentación requerida, mediante 

la Orden de Verificación N° 0012OVI08516, al efecto, la Administración 

Tributaria mediante proveído N°24-000180-12 de 4 de junio de 2012, autorizó 

una prórroga de diez (10) días hábiles a partir de su legal notificación (fs. 11-

18 de antecedentes). 
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IV.3.3 El 25 de junio de 2012, la Administración Tributaria, labró  Acta de Recepción 

de Documentos con relación a la Orden de Verificación Interna Nº 

0012OVI08516, registrando la presentación de: 1. Facturas; Documento 

contables; Detalle pago a proveedor y Extracto 2. Declaraciones Juradas 3. 

Libros de Compras. A la presente documentación adjunta nota de entrega 

PEB-GETRIB-CT-034/12, de 25 de junio de 2012    (fs. 20-21 de 

antecedentes). 

 

IV.3.4  El 9 de julio de 2012, la Administración Tributaria, labró las Actas por 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nº 

45156 y 45158 por incumplimiento al deber formal (IDF) de registro en el libro 

de compras y ventas IVA de acuerdo a lo establecido en norma específica por 

periodo fiscal y casa matriz y/o sucursal julio y septiembre de la gestión 

2010, contraviniendo los art. 47 de la RND 10.0016.07 de 14/12/2007, e 

imponiendo multa de 1.500 UFV’s por cada una según anexo “A” sub-numeral 

3.2 del numeral 3 de la RND 10.0037.07 y Actas por Contravenciones 

Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nº 45157 y 45159 

por IDF de presentación de los libros de compras IVA a través del módulo 

DAVINCI-LCV sin errores por periodo fiscal de julio y septiembre de la 

gestión 2010, contraviniendo el art. 50º de la RND 10.0016.07 del 18 de mayo 

de 2007,  imponiendo una multa de 150 UFV’s por cada una, según sub-

numeral 4.2.1 del numeral 4 del parágrafo II del art. 1 de la RND 10.0030.11 

del 07/10/2011 (fs. 96-99 de antecedentes). 

 

IV.3.5 El 23 de noviembre de 2012, la Administración Tributaria emitió el Informe 

CITE: SIN/GGSCZ/DF/VI/INF/03017/2012, mismo que concluye lo siguiente: 

De acuerdo al trabajo de campo, de la revisión impositiva a través de la Orden 

de Verificación Interna Nº 0012OVI08516 por los periodos  de julio, agosto y 

septiembre de 2010 y según el análisis realizado en base a la documentación 

proporcionada por el contribuyente PETROBRAS BOLIVIA S.A., se establece 

una Deuda Tributaria para los periodos de julio y septiembre de la gestión 

2010, por concepto del Impuesto al Valor Agregado (IVA-CF), por 8.699.-

UFV´s equivalente a la fecha de emisión del informe a Bs15.596.-(Quince mil 

quinientos noventa y seis 00/100 Bolivianos), importe que incluye  Tributo 
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Omitido, Mantenimiento de Valor, Interés, Sanción por Omisión de Pago y 

multa por incumplimiento a deberes formales (fs. 133-139 de antecedentes). 

 

IV.3.6 El 25 de noviembre de 2012, la Administración Tributaria, notificó con la Vista 

de Cargo Nº CITE: SIN/GGSCZ/DF/VC/00755/2012 de fecha 23 de noviembre 

de 2012, misma que ratifica los reparos establecidos en el informe citado 

precedentemente y otorgó a la recurrente el plazo de 30 días calendario para 

que presente descargos o pague la deuda determinada (fs. 140-152 de 

antecedentes). 

 

IV.3.7   El 28 de diciembre de 2012, la recurrente mediante memorial presenta 

descargos, en el cual alega la ilegal depuración del crédito fiscal, por lo cual 

solicita dejar sin efecto la Vista de Cargo Nº CITE: 

SIN/GGSCZ/DF/VC/00755/2012 de 23 de noviembre de 2012 (fs. 285-291 de 

antecedentes). 

 

IV.3.8  El 6 de febrero de 2013, la Administración Tributaria, emitió el Informe de 

Conclusiones CITE: SIN/GGSCZ/DF/VI/INF/00141/2013, que evaluados los 

descargos fueron aceptados parcialmente, en tal sentido modifica el reparo 

inicialmente establecido, determinándose una deuda tributaria de 7.402.- 

UFV´s equivalente a la fecha de emisión del informe a Bs13.335.-(Trece mil 

trescientos treinta y cinco  00/100 Bolivianos), importe que incluye tributo 

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

por incumplimiento a deberes formales (fs. 179-183 de antecedentes). 

 

IV.3.9   El 26 de febrero de 2013, la recurrente mediante memorial presenta prueba de 

reciente obtención, el cual consiste en Testimonio Notarial N° 012/2013 de 

Acta de funcionamiento de oficina y solicita día y hora para recepción de 

juramento. El mismo que se llevó a cabo en fecha 28 de febrero de 2013 (fs. 

191-196 de antecedentes). 

 

IV.3.10  El 6 de marzo de 2013, la Administración Tributaria, emitió el Informe 

Complementario CITE: SIN/GGSCZ/DF/VI/INF/00268/2013, que evaluados los 

descargos presentados con referencia al alquiler del inmueble, no desvirtúan 

el reparo establecido debido a que no se ha cumplido la norma legal aplicable 
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por tanto se ratifican las observaciones establecidas en la Vista de Cargo Nº 

CITE: SIN/GGSCZ/DF/VC/00755/2012 de fecha 23 de noviembre de 2012 (fs. 

197-198 de antecedentes). 

 

IV.3.11 El 7 de junio de 2013, la Administración Tributaria notificó la Resolución 

Determinativa Nº 17-00136-13 de 26 de abril de 2013, mediante la cual 

resolvió determinar de oficio, la obligación impositiva del contribuyente 

PETROBRAS BOLIVIA S.A., por un monto total de 7.373.-UFV´s equivalente a 

Bs13.515.-(Trece mil quinientos quince 00/100 Bolivianos), importe que incluye 

tributo omitido, mantenimiento de valor, intereses, multa por omisión de pago y 

multa por incumplimiento a deberes formales, correspondientes al Impuesto al 

Valor Agregado (IVA), por los periodos  julio y septiembre de la gestión 

2010 (fs. 203-214 de antecedentes).            

               

CONSIDERANDO V 

V.1   Marco Legal    

  

V.1.1 Ley N° 2492 Código  Tributario Boliviano (CTB) del 2 de agosto de 2003. 

 

Artículo 6 (Principio de Legalidad o Reserva de Ley). 

 

I.  Sólo la Ley puede: 

 

6. Tipificar los ilícitos tributarios y establecer las respectivas sanciones. 

 

Artículo 64 (Normas Reglamentarias Administrativas). La Administración Tributaria, 

conforme a este Código y leyes especiales, podrá dictar normas administrativas de 

carácter general a los efectos de la aplicación de las normas tributarias, las que no 

podrán modificar, ampliar o suprimir el alcance del tributo ni sus elementos 

constitutivos. 

 

Artículo 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 
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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. (…) 

 

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

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

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

sujeto pasivo o tercero responsable cuando estos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria.  

 

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

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

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

siguientes: 

 

1. Las manifiestamente inconducentes, meramente dilatorias, superfluas o 

ilícitas.  

 

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

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

expresa constancia de su existencia y compromiso de presentación, hasta 

antes de la emisión de la Resolución Determinativa.  

 

3. Las pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo. (…) 

 

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 
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requisitos esenciales, cuyo contenido será expresamente desarrollado en la 

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

 

Artículo 168 (Sumario Contravencional). 

 

I. Siempre que la conducta contraventora no estuviera vinculada al procedimiento de 

determinación del tributo, el procesamiento administrativo de las contravenciones 

tributarias se hará por medio de un sumario, cuya instrucción dispondrá la autoridad 

competente de la Administración Tributaria mediante cargo en el que deberá constar 

claramente, el acto u omisión que se atribuye al responsable de la contravención. Al 

ordenarse las diligencias preliminares podrá disponerse reserva temporal de las 

actuaciones durante un plazo no mayor a quince (15) días. El cargo será notificado al 

presunto responsable de la contravención, a quien se concederá un plazo de veinte 

(20) días para que formule por escrito su descargo y ofrezca todas las pruebas que 

hagan a su derecho. 

 

Artículo 169 (Unificación de Procedimientos). 

 

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

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

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

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

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

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

contravención. 

 

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

de Cargo, la Administración Tributaria deberá dictar una Resolución Determinativa que 

establezca la inexistencia de la deuda tributaria y disponga el inicio de sumario 

contravencional. 

 

V.1.2. Ley No. 843 Ley de Reforma Tributaria de 20 de mayo de 1986 

 

Artículo 8.- Del impuesto determinado por aplicación de lo dispuesto en el artículo 

anterior, los responsables restarán:  
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a) El importe que resulte de aplicar la alícuota establecida en el Artículo 15° sobre el 

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

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

gravamen, que se los hubiesen facturado o cargado mediante documentación 

equivalente en el período fiscal que se liquida.  

 

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

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

prestación o insumo de cualquier naturaleza, en la medida en que se vinculen con 

las operaciones gravadas, es decir, aquellas destinadas a la actividad por la que el 

sujeto resulta responsable del gravamen. 

 

V.1.3. DS 21530 de 27 de febrero de 1987, Reglamento al Impuesto al Valor 

Agregado 

 

Artículo 8. El crédito fiscal computable a que se refiere el artículo 8 inciso a) de la 

ley 843 es aquel originado en las compras, adquisiciones contrataciones o 

importaciones definitivas alcanzadas por el gravamen vinculadas con la actividad 

sujeta al tributo.  

 

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

los contribuyentes aplicarán la alícuota establecida en el artículo 15 de la ley 843 

sobre el monto facturado de sus compras; importaciones definitivas de bienes, 

contratos de obras o prestaciones de servicios, o toda otra prestación o insumo 

alcanzado por el gravamen. 

 

Si un contribuyente inscrito destinase bienes, obras, locaciones o prestaciones 

gravadas para donaciones o entregas a título gratuito, dado que estas operaciones 

no ocasionan débito fiscal el contribuyente deberá reintegrar en el periodo fiscal en 

que tal hecho ocurra, los créditos fiscales que hubiese computado por los bienes, 

servicios, locaciones o prestaciones, empleados en la obtención de los bienes, 

obras, locaciones o prestaciones donadas o cedidas a título gratuito. 

 

A los fines de lo dispuesto en el párrafo anterior, el monto del crédito a reintegrar 

será actualizado sobre la base de la variación de la cotización oficial del dólar 
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estadounidense con relación al boliviano, producida entre el último día hábil del 

mes anterior al que el crédito fue computado y el último día hábil del mes anterior al 

que corresponda su reintegro. 

 

Lo dispuesto en el inciso b) del artículo 8 de la Ley 843 procederá en el caso de 

descuentos, bonificaciones, rebajas, devoluciones o rescisiones respecto de 

operaciones que hubieran dado lugar al cómputo del débito fiscal previsto en el 

artículo 7 de la ley. 

 

Los créditos fiscales de un determinado mes no podrán ser compensados con 

débitos fiscales de meses anteriores. 

 

V.1.4. DS 27310 (RCTB), de 9 de enero de 2004 Reglamento al Código Tributario 

Boliviano. 

 

Artículo 21 (Procedimiento para Sancionar Contravenciones Tributarias). El 

procedimiento administrativo para sancionar contravenciones tributarias podrá 

realizarse: 

 

c) De forma simultánea, cuando el sumario contravencional se subsume en el 

procedimiento de determinación, siendo éste el que establece la comisión o no de 

una contravención tributaria. La Administración Tributaria queda facultada para 

establecer las disposiciones e instrumentos necesarios para la implantación de 

estos procedimientos. 

 

V.1.5. RND 10-0016-07 de 18 de mayo de 2007, Nuevo Sistema de Facturación. 

Artículo 41 (Validez de las Factura o Notas Fiscales).- I Las facturas, Notas 

Fiscales o documentos equivalentes, generaran crédito fiscal para los sujetos 

pasivos del IVA, RC-IVA (modalidad dependiente o contribuyentes directos), IUE 

(profesionales liberales u oficios) y STI, en los término dispuesto por la Ley  843 

(texto Ordenado Vigente) y Decretos Supremos Reglamentarios, siempre que 

contengan y cumplan los siguientes requisitos:  

1. Sea el original del documento. 
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V.1.6. RND 10-0037-07, de 7 de octubre de 2011, Gestión Tributaria y 

contravenciones de. 

 

Artículo 18. (Imposición de sanciones vinculadas al procedimiento de 

determinación) 

 

Caso 3. 

 

Si en el procedimiento de fiscalización se establece que se omitió el pago de la deuda 

o que esta fue paga pagada parcialmente, el Departamento de Fiscalización emitirá 

una Vista de Cargo. Asimismo si durante los periodos comprendidos en el proceso de 

fiscalización  o de verificación o durante su desarrollo, se cometieron contravenciones 

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

Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación  (como constancia material 

de cada contravención), acumulará (n) a los antecedentes y se consolidará (n) en Vista 

de Cargo, en virtud a la unificación de procedimientos dispuesta en el parágrafo I del 

artículo 169 del Código Tributario (…) 

 

V.1.7. RND 10-0030-11, de 07 de Octubre de 2011, Modificaciones a la Resolución 

Normativa de Directorio Nº 10-0037-07.  

 

Artículo 1. (Modificaciones y Adiciones).  

II. Se modifican los subnumerales 4.2, 4.3, 4,8 y 6.4, y se adicionan los subnumerales 

4.2.1., 4.2.2., 4.3.1, 4.3.2, 4.8.1. 4.8.2, 4.9, y 4.9.2, al Anexo de la RND N° 10-0037-07 

del 14 de diciembre de 2007, de la siguiente manera:  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Personas Naturales y 

Empresas Unipersonales
Personas Jurídicas

4.2.1

Presentación de Libros de Compras 

y Ventas IVA a través del módulo Da 

Vinci - LCV, sin errores por período 

fiscal. 

1 a 20 errores 150 UFV 

21 a 50 errores 300 UFV 

51 o más errores 600 UFV 

SANCIÓN POR INCUMPLIMIENTO AL DEBER FORMAL  

4. DEBERES FORMALES RELACIONADOS CON EL DEBER DE INFORMACIÓN

DEBER 

FORMAL 
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CONSIDERANDO VI 

VI.1 Fundamento Técnico Jurídico. 

 

En principio, es fundamental considerar y verificar el cumplimiento del procedimiento 

empleado y la adecuación de éste a los preceptos legalmente establecidos, pues su 

quebrantamiento podría importar la conculcación de derechos y garantías 

constitucionales; asimismo, es importante señalar que todos los actos de la 

Administración Tributaria se encuentran regulados por disposiciones legales vigentes, 

las mismas que establecen los requisitos, condiciones y formalidades que deben 

cumplir los actos administrativos, los que al producir efectos jurídicos sobre los 

administrados, son objeto de impugnación; por lo tanto, ésta instancia recursiva, con 

carácter previo, atenderá, analizará y resolverá la observación de forma, efectuada por 

la recurrente en su Recurso de Alzada y sólo en caso de no corresponder, se 

procederá al análisis de los aspectos de fondo. 

 

VI.1.1 Sobre la incorrecta depuración del crédito fiscal. 

 

La recurrente manifiesta que la Resolución Determinativa, surge por la depuración de 

la Factura N° 18 por concepto de alquiler de inmueble, factura que fue observada 

alegando que el alquiler de un departamento y dos parqueos en la ciudad de La Paz no 

tiene ninguna relación o vinculación con la actividad gravada de PEB, asimismo, se 

afirmó en la Vista de Cargo, que se ha verificado que según la información existente en 

el padrón de contribuyentes, PEB no tiene ninguna oficina, almacén u otra actividad 

que desarrolle en el Edificio Fortaleza de la ciudad de La Paz. Sin embargo, sostiene 

que mediante memorial de descargos presentado en fecha 28 de diciembre de 2012 se 

presentó como prueba de descargo el organigrama de la empresa mediante el cual 

demostró que dentro de la estructura organizacional de PEB está la Gerencia de 

Relaciones Institucionales, la Adenda N° 1 y de cesión de Contrato Privado de 

Arrendamiento, mediante la cual la sociedad Petrobras Bolivia lnversiones y Servicios 

S.A. cedió a favor de PEB el Contrato de Arrendamiento que tuvo suscrito con Gonzalo 

Argandoña Justiniano, quien a su vez, cedió dicho Contrato a favor de Marco Antonio 

Monje Postigo. 

 

Finalmente, hace notar que la Administración Tributaria actuó con una total falta de 

coherencia en sus actos, prueba de ello es la Vista de Cargo CITE: 
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SIN/GGSCZ/DF/VI/VC/00092/2013, de 13 de mayo de 2013, emitida por la Gerencia 

GRACO, en la cual se declara válida la nota fiscal emitida por el proveedor Marco 

Antonio Monje Postigo, que inicialmente fue observada por un error en el registro del 

número de autorización por parte del contribuyente. 

 

Ahora bien, esta instancia recursiva en aplicación de las Resoluciones STG-

RJ/0064/2005, AGIT-RJ 0232/2009, AGIT-RJ 0341/2009, AGITRJ 0429/2010 y AGIT-

RJ 0552/2011 –entre otras, ha establecido como línea doctrinal, el resultado de la 

aplicación de los arts. 4, 8 de la Ley 843 (Texto Ordenado) y. 8 del DS 21530, que el 

contribuyente para beneficiarse del crédito fiscal producto de las transacciones que 

declara, debe cumplir necesariamente con tres requisitos; ellos son: 1) Estar 

respaldado con la factura original; 2) Que se encuentre vinculado a la actividad 

gravada; y 3) Que la transacción se haya realizado efectivamente. 

 

Al respecto el art. 8 inc. a) de la Ley 843, establece que el crédito fiscal resulta de 

aplicar la alícuota correspondiente, “sobre el monto de las compras, importaciones 

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

prestación o insumo alcanzados por el gravamen, que los hubiesen facturado o 

cargado mediante documentación equivalente en el período fiscal que se liquida. Sólo 

darán lugar al cómputo de 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 operaciones gravadas, es decir, 

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

gravamen”. De igual manera, el art. 8 del DS 21530, señala que: “El crédito fiscal 

computable a que se refiere el art. 8 inc. a) de la Ley 843, es aquel originado en las 

compras, adquisiciones, contrataciones o importaciones definitivas alcanzadas por el 

gravamen vinculadas con la actividad sujeta al tributo”. 

 

De la revisión de antecedentes administrativos y del expediente se evidencia que el 6 

de febrero de 2013, la Administración Tributaria emitió el Informe de Conclusiones 

CITE: SIN/GGSCZ/DF/VI/INF/00141/2013, mismo que concluyó que evaluados los 

descargos presentados a la Vista de Cargo Nº CITE: SIN/GGSCZ/DF/VC/00755/2012, 

de fecha 23 de noviembre de 2012, éstos fueron aceptados parcialmente, en tal 

sentido modificó el reparo inicialmente establecido, manteniendo las observaciones 
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para las facturas Nos. 582 y 18,  debido a la inexistencia de la factura original y la no 

vinculación con la actividad gravada correspondientemente, al siguiente detalle: 

 

N° 
NIT 

Proveedor 
Contribuyente 

N° 
Factura 

Importe 
Crédito 
Fiscal 

Obs. 

1 10288037020 
Univ. Autónoma Gabriel 
Rene Moreno 

582 7.482,65 972,74 
Inexistencia de la 
factura original 

2 2056803010 
Monje Postigo Marco 
Antonio 

18 14.140,00 1.838,20 
No vinculada con 
la actividad 
gravada 

 
Factura N° 582 del proveedor Universidad Autónoma Gabriel Rene Moreno: 

 

Al respecto, el art. 4 de la Ley 843, establece que el perfeccionamiento del hecho 

imponible del IVA debe hallarse respaldado por la emisión obligatoria de la factura, ya 

que conforme el art. 8 de la citada Ley 843, el crédito fiscal resulta de aplicar la alícuota 

del 13% sobre el monto de las compras, importaciones definitivas de bienes, contratos 

de obras o de prestaciones de servicios, o toda otra prestación o insumo alcanzados 

por el gravamen, que se los hubiesen facturado o cargado mediante documentación 

equivalente en el período fiscal que se liquida.  

 

En ese entendido, la Administración Tributaria, en ejercicio de su facultad normativa 

establecida en el art. 64 de la Ley 2492 (CTB), con el fin de regular la emisión - 

percepción de las notas fiscales emitió la RND 10-0016-07, cuyo art. 41 numeral 1, 

señala: con respecto a la validez de la factura o nota fiscal, que sólo el original otorgará 

derecho al cómputo del crédito fiscal al contribuyente, en el supuesto de que se 

cumplan las exigencias que al efecto establece la Ley 843 y normas reglamentarias. 

 

Asimismo, como se manifestó anteriormente, se ha establecido como línea doctrinal 

que para que un contribuyente se beneficie a través de la nota fiscal o documento 

equivalente 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. 

 

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

observa que no cursa en los antecedentes remitidos por la Administración Tributaria, ni 

en el expediente administrativo generado en la presente etapa, que evidencie la 

existencia del original de la factura N° 582, aspecto que la invalida para el computo del 
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crédito fiscal, , observación señalada en el Acta de Recepción de fecha 25 de junio de 

2012 (fs. 21 de antecedentes), consiguientemente la recurrente incumplió el num. 1 del 

art. 41 de la RND 10-0016-07, de 18 de mayo de 2007, por  lo que se confirma la 

depuración del crédito fiscal establecido en la Resolución Determinativa Nº 17-00136-

13 de 15 de mayo  de 2013, tomando en cuenta que dicha observación tampoco ha 

sido desvirtuada en esta etapa administrativa. 

 

Factura N° 18 del proveedor Monje Postigo Marco Antonio: 

  

Guillermo Cabanellas considera que la prueba es la: “Demostración de la verdad de 

una afirmación, de la existencia de una cosa o de la realidad de un hecho”; en este 

sentido, la doctrina ha distinguido dos sistemas de valoración de pruebas el de la tarifa 

legal probatoria y la libre valoración de la prueba o de la sana crítica que consiste en 

una operación mental donde el operador jurídico, basado en su conocimiento, 

experiencia y especialidad, valora de manera libre y objetiva cada uno de los medios 

de prueba allegados al proceso y mediante un análisis lógico establece la mayor o 

menor credibilidad que ellos ofrecen; analiza, la congruencia de las pruebas frente a 

los hechos objeto de comprobación, o tema de la prueba; las circunstancias de tiempo, 

modo y lugar que incidieron en la ocurrencia de los hechos o que hacen parte de ellos, 

según la norma aplicable; y a través de dicho análisis, llega al convencimiento de la 

realidad de los hechos, según la capacidad demostrativa que pueda asignarse a cada 

prueba. En este método son admisibles todos los medios de prueba y su eficacia 

depende de la mayor o menor conexión que tengan con el hecho que debe probarse”, 

CABANELLAS Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, pagina 497” 

“Elizabeth Whittingham García, Las Pruebas en el Proceso Tributario, páginas 37 y 41”. 

 

De la misma forma los numerales 6 y 7 del art. 68 de la Ley 2492 (CTB), establecen 

que dentro de los derechos del sujeto pasivo, se encuentran el derecho al debido 

proceso; 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; En cuanto a la prueba, el art. 

81 de la citada Ley indica que las pruebas se apreciarán conforme a las reglas de la 

sana crítica siendo admisibles sólo aquellas que cumplan con los requisitos de 

pertinencia y oportunidad; en ese entendido el art. 76 del mismo cuerpo legal, indica 



 

21 de 32 

que en los procedimientos tributarios administrativos y jurisdiccionales quien pretenda 

hacer valer sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos. 

 

En cuanto a los requisitos de validez del Crédito Fiscal, el art. 8 de la Ley 843 en el inc. 

a), dispone: que el Crédito Fiscal IVA, resulta de aplicar la alícuota correspondiente 

“…sobre el monto de las compras, importaciones definitivas de bienes, contratos de 

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

el gravamen, que los hubiesen facturado o cargado mediante documentación 

equivalente en el período fiscal que se liquida. Sólo darán lugar al cómputo de 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 operaciones gravadas, es decir, aquellas destinadas a la actividad 

por la que el sujeto resulta responsable del gravamen”. De igual manera, el art. 8 del 

DS 21530, señala que “el crédito fiscal computable a que se refiere el art. 8 inc. a) de la 

Ley 843, es aquel originado en las compras, adquisiciones, contrataciones o 

importaciones definitivas alcanzadas por el gravamen vinculadas con la actividad 

sujeta al tributo.  

 

De la revisión y compulsa de antecedentes administrativos, se tiene que la 

Administración Tributaria, observó a través de la Vista de Cargo Nº CITE: 

SIN/GGSCZ/DF/VC/00755/2012, de 23 de noviembre de 2012, la factura N° 18, emitida 

por Marco Antonio Monje Postigo, con NIT 2056803010 por el concepto de alquiler de 

un departamento en el 4to. piso y 2 parqueos del Edificio Fortaleza en la Av. Arce en la 

ciudad de La Paz, comprendido del 20 de julio de 2010 al 19 de agosto de 2010, bajo 

el argumento que el alquiler de un departamento y 2 parqueos en la ciudad d La Paz 

no tendría ninguna relación o vinculación con la actividad gravada de PETROBRAS 

BOLIVIA S.A., además que verificada la información existente en el padrón de 

contribuyentes, la recurrente no tendría ninguna oficina, almacén u otra actividad que 

desarrolle en el Edificio Fortaleza de la ciudad de la Paz. 

 

Como descargo a la Vista de Cargo Nº CITE: SIN/GGSCZ/DF/VC/00755/2012, la 

recurrente el 28 de diciembre de 2012, a través de memorial presentó documentación 

consistente en: Adenda 1 de Cesión de Contrato Privado de Arrendamiento que 

celebran PETROBRAS BOLIVIA INVERSIONES Y SERVICIOS S.A.,  PETROBRAS 

BOLIVIA S.A., Gonzalo Argandoña Justiniano y Marco Antonio Monje Postigo, en 
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adelante denominado “Contrato Modificatorio N° 1 y de Cesión” de fecha 25 de junio de 

2009, Organigrama de PETROBRAS BOLIVIA S.A. y Certificado de Trabajo emitido 

por PETROBRAS BOLIVIA S.A. a favor de Jesús Arturo Castaño Ichaso como Gerente 

de Relaciones Institucionales con asiento en la ciudad de la Paz. Asimismo, argumenta 

que PETROBRAS BOLIVIA S.A., tal como consta en el organigrama adjuntado en 

calidad de prueba, cuenta con oficinas en la ciudad de La Paz con el objetivo de 

mantener la representación y relacionamiento en esa sede de gobierno en la que tiene 

su domicilio principal diferentes entes reguladores, administradores y entidades 

estrechamente vinculadas con las actividades inherentes al rubro. 

 

Posteriormente, el 6 de febrero de 2013, la Administración Tributaria, emitió el Informe 

de Conclusiones CITE: SIN/GGSCZ/DF/VI/INF/00141/2013, referente a la factura N° 

18, indicando que el organigrama presentado como descargo no especifica ninguna 

oficina en la ciudad de La Paz, así mismo la copia del contrato de arrendamiento 

tampoco especifica el tipo de uso que se le da al inmueble, por tanto, los documentos 

no demuestran que este inmueble tenga relación con la actividad gravada del 

contribuyente PETROBRAS BOLIVIA S.A., por tanto concluye que no se aceptan los 

descargos presentados, ratificando la observación establecida en la Vista de Cargo. 

Continuando con la revisión de antecedentes, 26 de febrero de 2013 la recurrente 

mediante memorial presenta prueba de reciente obtención, el cual consiste en 

Testimonio Notarial N° 012/2013 de Acta de funcionamiento de oficina, con relación al 

inmueble alquilado vinculado con la factura N° 18. Resultado de la prueba presentada, 

el 6 de marzo de 2013, la Administración Tributaria, emitió el Informe Complementario 

CITE: SIN/GGSCZ/DF/VI/INF/00268/2013, el cual establece que la verificación 

efectuada por el notario de fe pública ha sido efectuada el 22 de febrero de 2013, pero 

la factura observada data de julio de 2010, por tanto, la certificación no respalda el 

gasto efectuado por el alquiler del departamento en la gestión 2010 y no demuestra la 

vinculación con la actividad gravada de Petrobras, en tal sentido no se acepta el 

descargo presentado como prueba con juramento de reciente obtención. 

 

Las observaciones efectuadas por la Administración Tributaria con relación a la factura 

N° 18, son confirmadas por la Resolución Determinativa Nº 17-00136-13, mediante la 

cual resolvió determinar de oficio, la obligación impositiva del contribuyente 

PETROBRAS BOLIVIA S.A., por un monto total de 7.373.-UFV´s, equivalente a 

Bs13.515.- (Trece mil quinientos quince 00/100 Bolivianos), importe que incluye tributo 
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omitido, mantenimiento de valor, intereses, multa por omisión de pago y multa por 

incumplimiento a deberes formales, correspondientes al Impuesto al Valor Agregado 

(IVA), por los periodos  julio y septiembre de la gestión 2010. 

 

De lo descrito anteriormente se colige que la Administración Tributaria depura la 

factura N° 18, argumentando como única observación que la recurrente no demostró 

su vinculación con la actividad gravada, coligiéndose que los otros requisitos exigidos 

para la validez del crédito fiscal, se encuentran debidamente cumplidos, mismos que 

corresponden a la existencia de la nota fiscal original y la efectiva realización de la 

transacción. En dicho contexto, considerando que respecto a las pruebas presentadas 

como descargo a la Vista de Cargo, así como la prueba de reciente obtención, la 

Administración Tributaria considera que no son suficientes para demostrar la 

vinculación con la actividad gravada, sosteniendo que si bien la recurrente presentó 

como descargo la Adenda N° 1 denominada “Contrato Modificatorio N° 1 y de Cesión” 

de fecha 25 de junio de 2009, Organigrama de PETROBRAS BOLIVIA S.A.,  dicha 

documentación no establecería el tipo de uso que se le da al inmueble y  el 

organigrama presentado no especificaría ninguna oficina en la ciudad de La Paz, 

asimismo, respecto a la prueba de reciente obtención efectuada por el notario de fe 

pública señala que ha sido efectuada el 22 de febrero de 2013, siendo que la factura 

observada data de julio de 2010, sin embargo, de la revisión pormenorizada de la 

documentación aludida, se advierte que  la Adenda N° 1, establece claramente la 

suscripción de un contrato suscrito en fecha 25 de junio de 2009, que directamente 

vincula a PETROBRAS BOLIVIA S.A. con el alquiler del inmueble ubicado en el 4to. 

piso, oficina signada con N° 401, parqueos signados con los números P36 y P37, todos 

situados en el Edificio “Fortaleza” de la Av. Aniceto Arce de la ciudad de La Paz; 

asimismo, el organigrama presentado como descargo muestra dentro de su estructura 

organizacional el área de Relaciones Institucionales, para ello y a efecto de corroborar 

lo señalado la recurrente adjuntó a la prueba de descargo el Certificado de Trabajo 

emitido por PETROBRAS BOLIVIA S.A. a favor de Jesús Arturo Castaño Ichaso como 

Gerente de Relaciones Institucionales con asiento en la ciudad de la Paz. Así también 

se advierte que la prueba de reciente obtención, es decir, el Testimonio Notarial N° 

012/2013 de Acta de funcionamiento de oficina realizada en fecha 22 de febrero de 

2013, la cual da fe de la existencia del inmueble donde evidencia el apoyo 

administrativo de PETROBRAS BOLIVIA S.A., el cual cuenta con diferentes ambientes 
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y señalizaciones correspondientes, demostrándose en consecuencia la vinculación de 

dicha transacción con la actividad de la recurrente. 

 

Por lo antes expuesto, analizadas de manera integral las pruebas ofrecidas por la 

recurrente y teniendo en cuenta que la falta de registro de tales dependencias en el 

Sistema de la Administración Tributaria, no puede determinar la invalidez del crédito 

fiscal  por concepto del pago del alquiler de las mismas, al no ser un requisito previsto 

por Ley y siendo que se tienen cumplidos los requisitos exigidos al efecto, esto es la 

nota fiscal original, la efectiva realización de la transacción y la vinculación con la 

actividad gravada, esta instancia recursiva revoca la observación realizada por la 

Administración Tributaria a la factura N° 18,  mediante la Resolución Determinativa Nº 

17-00136-13 de 15 de mayo de 2013, misma que depuró el crédito fiscal, conforme al 

siguiente cuadro: 

 
Cuadro de Análisis N° 1 

  
VI.1.2 Sobre las ilegales multas por incumplimientos a deberes formales. 

 

La  recurrente señala que la Vista de Cargo, identificó dos contravenciones tributarias 

por los meses de julio y septiembre de 2010, por las cuales se procedió a la emisión de 

las Actas por Contravención Tributaria N° 45156, 45157,45158 y 45159 estableciendo 

multas pecuniarias por 1.500 UFV's por el incumplimiento al deber formal de "Registro 

en Libros de Compras y Ventas IVA de acuerdo a lo establecido en norma específica" y 

150 UFV's por el incumplimiento de Presentación de la información del Libro de 

Compras IVA a través del Software Da Vinci LCV, ambas multas que sancionan el 

registro de dos facturas de compras (593 y 384) con error de transcripción en el 

número de autorización contraviniendo lo previsto por los Artículos 47 y 50 de la 

Resolución Normativa de Directorio N° 10.0016.07 y aplicando para la multa de 1.500 

UFV's, el numeral 3.2. del Anexo Consolidado de la Resolución Normativa de Directorio 

N° 10.0037.07, mientras que para la multa de 150 UFV's, se invocó el numeral 4.2.1 

del Anexo de la Resolución Normativa de Directorio N" 10.0030.11, habiendo 

VÁLIDO NO VÁLIDO CONFIRMADO REVOCADO

1 10288037020 Univ. Autónoma Gabriel Rene Moreno 582 7.482,65 7.482,65

2 2056803010 Monje Postigo Marco Antonio 18 14.140,00 14.140,00

0,00 21.622,65 7.482,65 14.140,00

IMPORTE BS. IMPORTE BS.

SEGÚN ARITSEGÚN SIN

TOTAL

Nº NIT PROVEEDOR
Nº DE 

FACTURA
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observado ante la Administración Tributaria, a través del memorial de descargos 

presentado en fecha 28 de diciembre de 2012, que las "Actas por Contravención 

Tributaria" mencionadas en la Vista de Cargo, nunca fueron notificadas, lo cual habría 

colocado a PEB en un total estado de indefensión, al no haber podido ejercitar su 

derecho legítimo a la defensa y el derecho al debido proceso, generando en 

consecuencia una notoria inseguridad jurídica viciado de nulidad la Vista de Cargo.  

 

Al respecto señala la recurrente que es totalmente improcedente pretender aplicar la 

"Unificación de Procedimiento" prevista por el art. 169 de la Ley 2492 (CTB), ya que 

ésta solamente tiene lugar en casos de procedimientos de determinación en los cuales 

la vista de cargo hace a las veces de "auto inicial de sumario contravencional" y de 

apertura de término de prueba, aspecto que no ocurre en el presente caso debido a 

que el documento de inicio del procedimiento contravencional ya fue supuestamente 

emitido a través de Actas de lnfracción de acuerdo al art. 17 de la Resolución 

Normativa de Directorio N° 10.0037.07, las cuales deben dar inicio a un procedimiento 

de imposición de sanciones no vinculadas al procedimiento de  determinación, por lo 

que no correspondía que la Vista de Cargo, pretenda también constituirse en un 

documento de inicio de sumario contravencional, siendo que este ya se habría iniciado 

con las supuestas Actas de lnfracción. De esta manera queda demostrado que el 

procedimiento para pretender aplicar las multas por incumplimiento a deberes formales 

es erróneo y carente de un procedimiento establecido, por lo cual señala que resulta 

improcedente la aplicación de dichas multas. 

 

Al respecto, revisados los antecedentes, compulsados los argumentos formulados y 

verificada la documentación acreditada por las partes, se evidencia que el 24 de mayo 

de 2012, la Administración Tributaria, notificó por cédula a Calvao Brust Carlos 

Eduardo en su calidad de representante legal dla recurrente con la Orden de 

Verificación Interna Nº 0012OVI08516 - Form. 7520, con alcance al Impuesto al Valor 

Agregado (IVA) derivado de la verificación específica de crédito fiscal contenido en las 

facturas declaradas por el contribuyente según detalle en anexo adjunto de los 

periodos: julio, agosto y septiembre de la gestión 2010; asimismo, notificó el Anexo 

Form. 7520 “Detalle de Diferencias” de las facturas observadas, requiriendo al efecto la 

presentación de la siguiente documentación: a) Declaraciones Juradas del Impuesto al 

Valor Agregado de los periodos observados (Form 200 o 210); b) Libros de Compras 

de los periodos observados; c) Facturas de compras originales; d) Medios de pago de 
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las facturas observadas; e) Otra documentación que el fiscalizador solicite durante el 

proceso para verificar las transacciones que respalden las facturas detalladas en el 

Anexo del F-7520. Asimismo, se observa que el 25 de junio de 2012, la Administración 

Tributaria, labró Acta de Recepción de Documentos con relación a la Orden de 

Verificación Interna Nº 0012OVI08516, registrando la presentación de: 1. Facturas; 

Documento contables; Detalle pago a proveedor y Extracto; 2. Declaraciones Juradas y 

3. Libros de Compras. A la presente documentación adjunta nota de entrega PEB-

GETRIB-CT-034/12, de 25 de junio de 2012. 

 

De la revisión documental presentada por la recurrente, en fecha 9 de julio de 2012, la 

Administración Tributaria, labró las Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas 

al Procedimiento de Determinación Nos. 45156 y 45158 por incumplimiento al deber 

formal (IDF) de registro en el libro de compras y ventas IVA de acuerdo a lo establecido 

en norma específica por periodo fiscal y casa matriz y/o sucursal, por los períodos de 

julio y septiembre de la gestión 2010, contraviniendo los art. 47 de la RND 

10.0016.07 de 14/12/2007, e imponiendo la multa de 1.500 UFVs por cada uno, según 

anexo “A” sub-numeral 3.2 del numeral 3 de la RND 10.0037.07.   

 

El 23 de noviembre de 2012, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE: 

SIN/GGSCZ/DF/VI/INF/03017/2012, para posteriormente notificar el 25 de noviembre 

de 2012, la Vista de Cargo Nº CITE: SIN/GGSCZ/DF/VC/00755/2012, de fecha 23 de 

noviembre de 2012, misma que ratifica los reparos establecidos en el informe citado 

precedentemente y otorgó a la recurrente el plazo de 30 días calendario para que 

presente descargos o pague la deuda determinada.  

 

Continuando con el procedimiento, el 7 de junio de 2013, la Administración Tributaria 

notificó la Resolución Determinativa Nº 17-00136-13 de 15 de mayo de 2013, mediante 

la cual resolvió determinar de oficio, la obligación impositiva del contribuyente 

PETROBRAS BOLIVIA S.A., por un monto total de 7.373.-UFV´s, equivalente a 

Bs13.515.- (Trece mil quinientos quince 00/100 Bolivianos), importe que incluye tributo 

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

incumplimiento a deberes formales, correspondientes al Impuesto al Valor Agregado 

(IVA), por los periodos  julio y septiembre de la gestión 2010. 
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Es pertinente señalar previamente, que el art. 162 de la Ley 2492 (CTB), se refiere a la 

sanción con una multa de UFV’s 50 a 5000 tratándose de incumplimiento de deberes 

formales, límites que estarán sujetos a norma reglamentaria; el art. 21 del DS 27310 

(RCTB) determina el procedimiento para sancionar las contravenciones tributarias 

como ser: a) En forma independiente, cuando la contravención se hubiera dictado a 

través de acciones que no emergen de procedimiento de determinación; b) De forma 

consecuente, cuando el procedimiento de determinación concluye antes de la emisión 

de la Vista de Cargo debido al pago total de la deuda dando lugar al sumario 

contravencional y, c) Simultánea cuando el sumario contravencional se subsuma 

en el procedimiento de determinación. 

 

Consiguientemente, el parágrafo I, del art. 169 de la Ley 2492 CTB, referente a la 

unificación de procedimientos, señala que la Vista de Cargo hará las veces de auto 

inicial de sumario contravencional y de apertura de término de prueba y la Resolución 

Determinativa se asimilará a una Resolución Sancionatoria. Por tanto, cuando el 

sujeto pasivo o tercero responsable no hubiera pagado o hubiera pagado, en 

todo o en parte, la deuda tributaria después de notificado con la Vista de Cargo, 

igualmente se dictará Resolución Determinativa que establezca la existencia o 

inexistencia de la deuda tributaria e imponga la sanción por contravención. 

 

Asimismo, el art. 18 de la R.N.D. Nº 10-0037-07, esta refiere a la secuencia 

procedimental desde la fiscalización hasta la Resolución Determinativa, en cuyas 

diferentes instancias o fases puede ocurrir el pago total de la deuda tributaria o parte 

de la misma, dando lugar a diferentes modos y forma de trámites hasta la conclusión 

de cada caso o fase administrativa y dentro de las diferentes circunstancias o periodos 

señalados, se refiere a que si se establece en la ejecución de los mismos la comisión 

de contravenciones diferentes a la omisión de pago, se procederá con las Actas por 

Contravenciones Tributarias, según para el presente caso lo establece el numeral 3 del 

mencionado artículo de la siguiente manera:  (…) Asimismo si durante los periodos 

comprendidos en el proceso de verificación o fiscalización o durante su desarrollo, se 

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

por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de  Determinación (como 

constancia material de cada contravención) acumulará (n) a los antecedentes y se 

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

dispuesta en el parágrafo I del artículo 169 del Código Tributario” (…). 
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 De la relación de disposiciones legales citadas así como de la preferencia jerárquica 

del ordenamiento jurídico nacional, se dio cumplimiento al DS 27310 (RCTB), en su art. 

21, inc. c), correspondiendo aplicar la sanción dispuesta por el art. 168, parágrafo I de 

la Ley 2492 (CTB), en forma simultánea al procesamiento de fiscalización y los arts. 8 

del Decreto Supremo antes citado y 99 de la misma Ley, las multas formarán parte de 

la deuda tributaria a la fecha en que sean impuestas a través de la Resolución 

Determinativa, por lo que esta contravención se encuentra inmersa en el procedimiento 

de fiscalización impositiva emergente de la fiscalización y la multa es directamente 

accesoria a dicho procedimiento. 

 

En ese entendido, en primera instancia cabe señalar que de acuerdo con los arts. 169 

de la Ley 2492 (CTB) y 21 inc. c) del DS 27310 (RCTB), al haberse suscitado y 

detectado durante el proceso de determinación contravenciones por incumplimiento de 

deberes formales que no corresponde a la omisión de impuestos; el sumario 

contravencional correspondiente se subsume al procedimiento de determinación, lo 

que implica que emitidas las Acta Contravencionales en las que se identifica el 

incumplimiento al deber formal, corresponde que las mismas formen parte de los 

reparos establecidos en la Vista de Cargo, es decir, las multas son directamente 

accesorias a dicho procedimiento. Por lo que dichos reparos se encuentran inmersos 

dentro de la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa, respectivamente, las 

mismas que fueron legalmente notificadas el 25 de noviembre de 2012 y el 7 de junio 

de 2013, respectivamente, por lo que corresponde en este punto confirmar la 

Resolución Determinativa Nº 17-00136-13, de 15 de mayo de 2013. 

 

Por otro lado, la recurrente con referencia a la multa específica por 150 UFV's, 

argumenta que la Vista de Cargo pretende sustentarse invocando el Numeral 4.2.1. 

Anexo A) de la Resolución Normativa de Directorio 10.0030.11, la cual fue dictada en 

fecha 7 de octubre de 2011 con el objetivo de efectuar algunas modificaciones a la 

Resolución Normativa de Directorio N" 10.0037.07. A tal efecto, en el parágrafo ll del 

art. 1 de la Resolución Normativa de Directorio 10.0030.11, se efectuaron varias 

modificaciones al Anexo Consolidado de la Resolución Normativa de Directorio N° 

10.0037.07. Una de esas modificaciones fue un cambio en la tipificación y la multa 

establecida en el numeral 4.2. del referido Anexo Consolidado, pero además se 

incorporaron otros presupuestos para la configuración de la contravención, entre ellos, 

el incumplimiento en la presentación de los Libros y Compras y Ventas IVA a través del 
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módulo Da Vinci - LCV sin errores por período fiscal, para lo cual se establecieron 

diferentes multas aplicables a personas jurídicas dependiendo de la cantidad de 

errores. En el presente caso para 1 a 20 errores se aplica la multa de 150 UFV's, que 

es la que la Vista de Cargo estableció y fue confirmada por la Resolución 

Determinativa. 

 

Por tal motivo indica que en el memorial de descargos presentados en fecha 28 de 

diciembre de 2012, se consideró que no corresponde el cobro de las multas por 150 

UFV's, ya que la Resolución Normativa de Directorio 10.0030.11 que se invoca fue 

dictada con posterioridad a los períodos que fueron objeto de verificación (julio, agosto 

y septiembre 2010), lo cual contraviene lo dispuesto por el art. 3 de la Ley 2492 (CTB), 

según el cual las normas tributarias regirán a partir de su publicación oficial o desde la 

fecha que ellas determinen, siempre que hubiese publicación previa. Si bien es cierto 

que en materia de ilícitos tributarios las normas jurídicas son retroactivas, la 

retroactividad solamente es procedente cuando benefician al sujeto pasivo o tercero 

responsable tal como lo dispone el art. 150 de la Ley 2492 (CTB). 

 

Al respeto, María Querol García, en su obra Régimen de Infracciones y Sanciones 

Tributarias, señala que en el análisis de las infracciones tributarias, deben considerarse 

los principios de tipicidad, de legalidad y de culpabilidad. En cuanto al principio de 

tipicidad, señala que “La consagración del principio de tipicidad supone que toda 

acción y omisión susceptible de constituirse en infracción tributaria debe, con carácter 

previo, estar tipificada como tal por el legislador. Por lo tanto, es una exigencia del 

principio de seguridad jurídico al constituirse como un límite de la potestad 

sancionatoria de la Administración Pública” (QUEROL García Ma. Régimen de 

Infracciones y Sanciones Tributarias, pág. 21). Asimismo, debe entenderse que este 

principio “impide el uso de cláusulas generales e indeterminadas en la tipificación de 

las infracciones tributarias” (PACCI CÁRDENAS Alberto, Procedimientos sobre 

Infracciones y Sanciones Tributarias en Tratado de Derecho Procesal Tributario – Vol. 

II, Primera Edición, Pacífico Editores, 2000, Pág. 889). 

  

Al respeto, corresponde señalar que para que exista un ilícito tributario en un Estado 

Constitucional, es necesario que previamente exista el “tipo”, esto es la definición de 

sus elementos constitutivos por posibles conductas realizadas por el sujeto pasivo o 

tercero responsable que se adecuen a una circunstancia fáctica descrita por Ley, y por 



 

30 de 32 

las cuales se aplique una determinada sanción, de manera que la subsunción de la 

conducta antijurídica accione la posibilidad de aplicar una determinada norma que 

castigue el quebrantamiento del orden jurídico, conforme disponen los principios 

tributarios constitucionales de legalidad y tipicidad, recogidos en el num. 6, parágrafo I 

del art. 6 de la Ley 2492 (CTB). 

 

De la revisión y compulsa de antecedentes administrativos, se tiene que en fecha 9 de 

julio de 2012, también fueron labradas las Actas por Contravenciones Tributarias 

Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos. 45157 y 45159, por 

incumplimiento al deber formal de presentación de los libros de compras IVA a través 

del módulo DAVINCI-LCV sin errores por periodo fiscal de julio y septiembre de la 

gestión 2010, contraviniendo el art. 50 de la RND 10.0016.07, de 18 de mayo de 2007, 

imponiendo una multa de 150 UFV’s por cada periodo, según sub-numeral 4.2.1 del 

numeral 4 del parágrafo II del art. 1 de la RND 10.0030.11 del 07 de octubre de 2011. 

 

De lo mencionado, se tiene que la Resolución Normativa de Directorio N° RND 10--

0016-07, de 18 de mayo de 2007, no establece en ninguno de sus artículos el deber 

formal de que la información introducida en el Libro de Compras y Ventas IVA no 

contenga errores, situación que fue establecida a partir de la modificación introducidas 

mediante la citada RND 10.0030.11.  

 

A partir de dicho análisis, toda vez que de antecedentes la conducta en la que incurrió 

la recurrente recae en la remisión de la información con errores; la aplicación de lo 

previsto sub-num. 4.2.1 del Anexo A de la RND 10.0030.11 acarrea dos situaciones: a) 

Por un lado, siendo que la RND N°10-0016-07 no establece el deber de llenado del 

Libro sin errores en la información contenida en los campos dispuestos como formato, 

se tiene que no existe tipo para la conducta cometida por el contribuyente, por lo que la 

aplicación de lo señalado en la citada norma reglamentaria a partir de interpretación 

extensiva de la misma, implicaría el establecimiento de una sanción por analogía, en 

directa vulneración de los Principios Constitucionales de Tipicidad y Legalidad y b) La 

imposición de la multa por incumplimiento del deber formal consignado en el Anexo de 

la Resolución Normativa de Directorio N° 10.0030.11 emitida el 7 de octubre de 2011, 

implicaría una aplicación retroactiva de la normativa, vulnerándose lo dispuesto por el 

art. 123 de la Constitución Política del Estado, que establece que la Lay solo dispone 
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para lo venidero y  no tendrá efecto retroactivo excepto en materia laboral, en materia 

penal y en materia de corrupción. 

 

Consecuentemente,  la imposición de la sanción consignada en la Resolución 

Normativa de Directorio N° 10.0030.11 representa la aplicación retroactiva de un tipo 

sancionatorio a una conducta previa del contribuyente, por tanto, ante la ausencia de 

una tipicidad que disponga una sanción para llenado con errores del Libro de Compras 

y Ventas IVA remitido a través del módulo Da Vinci, a la fecha de la comisión de la 

conducta por parte de la recurrente, y no habiéndose observado el incumplimiento del 

formato establecido en el art. 50 de la RND N° 10-0016-07, corresponde en este punto 

revocar parcialmente la Resolución Determinativa Nº 17-00136-13 de 15 de mayo de 

2013. 

 
Cuadro de Análisis N° 2 

 
 

 

Por todo lo fundamentado, corresponde revocar parcialmente la Resolución 

Determinativa Nº 17-00136-13 de 15 de mayo  de 2013, modificando la base 

imponible para la determinación del tributo omitido de dicha Resolución a Bs7.482,65 

que genera un impuesto omitido de Bs972,74 debiendo la deuda tributaria ser 

reliquidada a la fecha de pago, asimismo, dejar sin efecto la multa por incumplimiento a 

deberes formales contenidas en las Acta de Contravenciones Tributarias Vinculadas al 

Procedimiento de Determinación Nos. 45157 y 45159. 

 

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. 

CONFIRMADO REVOCADO

1 10-0037-07 ANEXO A; Numeral 3.2 45156 1.500,00

2 10-0030-11 ANEXO A; Numeral 4.2.1 45157 150,00

3 10-0037-07 ANEXO A; Numeral 3.2 45158 1.500,00

4 10-0030-11 ANEXO A; Numeral 4.2.1 45159 150,00

3.000,00 300,003.300,00

UFV

SEGÚN SIN SEGÚN ARIT

TOTAL

IMPORTE IMPORTE

1.500,00

150,00

1.500,00

Nº R.N.D.
INCUMPLIMIENTO AL DEBER 

FORMAL
Nº DE ACTA

150,00
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RESUELVE: 

 

PRIMERO:  REVOCAR PARCIALMENTE la Resolución Determinativa Nº 17-00136-13 

de 15 de mayo de 2013, emitida por Gerencia de Grandes Contribuyentes (GRACO) 

Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), modificando la base imponible 

para la determinación del tributo omitido de dicha Resolución a Bs7.482,65 debiendo 

ser reliquidada la fecha de pago, asimismo, dejar sin efecto la multa por incumplimiento 

a deberes formales contenidas en las Acta de Contravenciones Tributarias Vinculadas 

al Procedimiento de Determinación Nos. 45157 y 45159, conforme a los fundamentos 

técnicos – jurídicos que anteceden y el art. 212 inc. a) de la Ley 3092 (Título V de la 

Ley 2492 (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. 
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