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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0749/2013 

 
 
 

Recurrente                :  DAVID PEREIRA RIOS 

 

Recurrido                  :  Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio 

de Impuestos Nacionales (SIN), legalmente 

representada por Mayra Ninoshka Mercado 

Michel 

 

 

           Expediente        : ARIT-SCZ/0665/2013 

 

 

 Santa Cruz, 21 de octubre de 2013 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 41-44 vta., el Auto de Admisión a fs. 45, la 

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

(SIN), de fs. 53-59 vta., el Auto de apertura de plazo probatorio a fs. 60-61, las pruebas 

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

Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0749/2013 de  17 de octubre de 2013, emitido 

por la Sub Dirección  Tributaria Regional;  y todo cuanto se tuvo presente. 

 

CONSIDERANDO I: 

I.1 Antecedentes   

 

La Gerencia Distrital Santa Cruz del SIN, emitió la Resolución Determinativa CITE: 

SIN/GDSCZ/DJCC/UTJ/RD/00089/2013 Nº 17-0000256-13, de 24 de junio de 2013, 

que resolvió determinar de oficio y sobre base cierta, al contribuyente David Pereira 

Ríos con NIT 3926127016, las obligaciones impositivas correspondientes a los 

periodos enero/2008, febrero/2008 y marzo/2008 relativas al Impuesto al Valor 

Agregado (IVA) y al Impuesto a las Transacciones (IT), en un importe total de 372.523 

UFV´s equivalente a Bs686.456.- (Seiscientos ochenta y seis mil cuatrocientos 

cincuenta y seis 00/100 Bolivianos), que incluye  tributo omitido, intereses, sanción por 

omisión de pago y la multa por incumplimiento a los deberes formales. 
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I.2  Fundamentos del Recurso de Alzada  

 

David Pereira Ríos, en adelante el recurrente, mediante memorial presentado el 19 de 

julio de 2013 (fs. 41-44 vta del expediente), se apersonó ante ésta Autoridad de 

Impugnación Tributaria, para interponer Recurso de Alzada contra la Resolución 

Determinativa CITE: SIN/GDSCZ/DJCC/UTJ/RD/00089/2013 Nº 17-0000256-13, de 24 

de junio de 2013, emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz del SIN, manifestando los 

siguientes aspectos: 

 

1. Falta de motivación e incorrecta aplicación de la base imponible en el acto 

impugnado. 

 

La Resolución Determinativa impugnada es nula de pleno derecho porque vulnera el 

debido proceso, el principio de legalidad previsto en la Constitución Política del Estado 

y en el art. 68 de la Ley 2492 (CTB), al carecer de la motivación y al incumplir lo 

dispuesto por el art. 99 de la Ley mencionada, ya que  los cargos por concepto de IVA 

e IT, se originaron de una supuesta existencia de ingresos no declarados durante los 

periodos observados, aplicando una determinación de deuda tributaria sobre Base 

Cierta cuando en los actos realizados se constata que se efectuó una 

determinación en una Base Presunta, incumpliendo lo dispuesto por el art. 43 de la 

Ley 2492 (CTB), es decir, sin contar con toda la documentación que le permita analizar 

pormenorizadamente y establecer un supuesto adeudo tributario, basándose 

únicamente en la información remitida por la Aduana Nacional, la que indicó supuestas 

importaciones de mercancías que fueron consideradas “ventas sin declarar”, 

presumiendo ingresos no declarados sin respaldo técnico ni jurídico, que 

respalde que una importación no declarada se pueda considerar luego como una 

venta no declarada, sin la emisión de la correspondiente nota fiscal, demostrándose la 

errada aplicación del método de determinación sobre Base Cierta efectuado en el acto 

impugnado, cuando se advierte que dedujo un hecho generador de tributo no contando 

con documentación que demuestre el perfeccionamiento del hecho imponible, 

incumpliendo con el procedimiento de determinación legalmente establecido, al no 

explicar con hechos y derechos en el acto impugnado el fundamento que sustente el 

método de determinación utilizado.  
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Por otro lado, observa que la determinación efectuada carecería de argumentos 

legales que permitan sustentar los cargos establecidos, ya que pretende establecer 

cargos por IVA e IT generados por supuestas ventas no declaradas con artículos que 

regulan el pago de IVA por las importaciones, hechos generadores que se constituyen 

completamente diferentes, demostrándose la nulidad de la actuaciones efectuadas en 

el proceso determinativo. 

 

2. Inexistencia de ingresos sin declarar e incorrecta liquidación de la deuda 

determinada. 

 

La Administración Tributaria pretendería establecer la existencia de ingresos sin 

declarar durante los periodos observados, sin considerar que la mercancía importada 

durante ese tiempo no toda era de su propiedad, siendo que la que le correspondía fue 

vendida, declarada y facturada a medida que se iba comercializando, lo que demuestra 

el cumplimiento con lo dispuesto por el art. 4 Inc. a) de la Ley 843. En este sentido, se 

advierte que la liquidación efectuada en el acto impugnado es incorrecta, ya que las 

ventas no se efectuaron en el mismo mes de la importación registrada, es decir, no 

fueron inmediatas, demostrándose con ello el errado modo de determinar el hecho 

imponible de  dichas ventas, contradiciéndose con lo dispuesto por el Inc. a) del art. 4 

de la Ley  843 e incumpliendo el principio de verdad material, al haber obviado contar 

con alguna prueba que acredite la entrega de la mercancía en los periodos 

observados. 

 

3. Respecto a la titularidad de las Declaraciones de Únicas de Importación base 

de la deuda determinada. 

 

La Administración Tributaria estableció una deuda tributaria por los periodos 

fiscalizados por supuestas DUI´s que se encontraban a su nombre, considerando que 

toda la mercancía era de su propiedad, sin tomar en cuenta que como indicó en el 

memorial de descargos, por una reducción de gastos logísticos y transporte de la 

mercancía, esta la importó para terceros, habiéndola consolidado en una sola 

declaración de importación que salía a su nombre, lo que no significaba que la totalidad 

de esa mercancía era de su propiedad, y que posterior a su importación la 

entregaba a sus verdaderos propietarios, quienes luego la comercializaban a sus 

clientes, declarando sus respectivos ingresos y pagando sus impuestos por 
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dichas ventas. Asimismo, alega que para demostrar tal aspecto, solicitó a estas 

terceras personas la documentación de respaldo consistente en contratos suscritos con 

ellos, los cuales serán presentados como prueba de reciente obtención. 

 

Por lo expuesto, solicitó se revoque la Resolución Determinativa CITE: 

SIN/GDSC/DJCC/UTJ/RD/00089/2013 Nº 17-0000256-13, de 24 de junio de 2013, 

emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz del SIN, y/o se declare la anulabilidad de la 

misma, al haber aplicado incorrectamente la base imponible del impuesto determinado. 

 

CONSIDERANDO II 

II.1 Auto de admisión 

 

Mediante Auto de 26 de julio de 2013 (fs. 45 del expediente), se dispuso la admisión 

del Recurso de Alzada interpuesto por el recurrente impugnando la Resolución 

Determinativa CITE: SIN/GDSCZ/DJCC/UTJ/RD/00089/2013 Nº 17-0000256-13, de 24 

de junio de 2013 emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz del SIN.  

 

CONSIDERANDO III 

III.1  Contestación de la Administración Tributaria 

 

La Gerencia Distrital Santa Cruz del SIN, el 16 de agosto de 2013, mediante memorial 

(fs. 53-59 vta. del expediente), contestó el Recurso de Alzada, negándolo en todas sus 

partes manifestando lo siguiente: 

 

1. Sobre la falta de motivación e incorrecta aplicación de la base imponible en el 

acto impugnado. 

 

La Resolución Determinativa contempla y cumple con los requisitos previsto en el art. 

99 párrafo II de la Ley 2492 (CTB), al exponer con claridad los hechos verificados en el 

proceso de fiscalización, así como los derechos y normativa legales aplicables que 

corresponden, aplicando una determinación sobre Base Cierta en vista de que se 

contaba con documentación  necesaria para la realización del cálculo de la deuda 

tributaria, como ser las DUIs de los productos importados por el recurrente, las que 

fueron proporcionadas por la Administración Tributaria Aduanera en calidad de Agente 

de Información, las Agencias Despachantes de Aduana Villarreal y Amboro, 
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respectivamente; asimismo, de los Estados Financieros se pudo verificar que el 

recurrente no registró saldo en su cuenta de inventario. Por otro lado, de la información 

registrada por su sistema SIRAT II, el recurrente tiene como actividad principal “venta 

de vehículos automotores”, y como segunda actividad “la venta al por mayor y menor 

de otros productos”, evidenciándose del cruce de información, importaciones que no 

fueron facturadas ni registradas en su contabilidad y mucho menos en sus libros de 

ventas, ni mencionadas sus declaraciones juradas (F 200 y F 400), en las que se 

advierte que la totalidad de sus compras según registros contables son mucho 

menores que las pólizas de importación reportadas por los Agentes de Información. En 

la verificación de los ingresos no declarados se tomó en cuenta el costo de la 

importación de la mercancía porque se contaba con las pólizas que fueron remitidas 

por la Administración Tributaria Aduanera, situación que sirvió de base imponible para 

determinar al recurrente ingresos no declarados conforme a los dispuesto por el art. 6 

de la Ley 843, teniendo los elementos necesarios para determinar sobre base cierta 

conforme al art. 43 párrafo I de la Ley  2492 (CTB), la deuda tributaria establecida.  

 

Con lo indicado se demuestra que no hubo vulneración a principio de legalidad y que 

en ningún momento se le habría vulnerado su derecho la defensa, ni privado de 

presentar descargos estando sus actuaciones enmarcadas en lo dispuesto por la Ley 

2492 (CTB). 

 

2. Con relación a la inexistencia de ingresos sin declarar e incorrecta 

liquidación de la deuda determinada. 

 

El recurrente afirma de forma errada la inexistencia de ingresos sin declarar, sin 

mencionar que pese a los requerimientos efectuados presentó de forma parcial la 

documentación solicitada, y que de la comparación de la DUI remitidas por la 

Administración Tributaria Aduanera con las compras y las ventas informadas por el 

recurrente, se determinó ingresos no declarados en los periodos fiscalizados, tomando 

en cuenta el costo de la importación de la mercancía internada, y que de conformidad a 

lo dispuesto por los arts. 5, 6 y 72 de la Ley 843, se determinó correctamente el 

importe omitidos por el IVA en la suma de Bs156.712.- (Ciento cincuenta y seis mil 

setecientos doce 00/100 Bolivianos) y por el IT en Bs36.164.- (Treinta y seis mil ciento 

sesenta y cuatro 00/100 Bolivianos).  
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3. Respecto a la titularidad de las Declaraciones de Únicas de Importación base 

de la deuda determinada. 

 

El recurrente pretende hacer valer su derecho de importar y evadir sus obligaciones 

impositivas como sujeto pasivo, al afirmar que la mercancía importada no era de su 

propiedad, sino que de acuerdo a contrato suscritos con terceros, las mismas fueron 

efectuadas con su nombre para disminuir los costos operativos, al respecto, las DUI 

registradas a su nombre no pueden tener un trato especial y/o particular y peor tener 

un tipo de movimiento tributario anormal, por otro lado, con relación a la mercancía 

vendida al momento de la entrega de la misma, se observó que la mercancía 

importada no fue detallada en su cuenta inventario ni registrada en sus Estados 

Financieros, situación que demuestra que incumplió lo dispuesto por el art. 14 Ley 

2492 (CTB) y 3, 4 Inc. d) y 12 de la Ley 843.  

 

Por lo expuesto, solicitó se confirme la Resolución Determinativa CITE: 

SIN/GDSCZ/DJCC/UTJ/RD/00089/2013 Nº 17-0000256-13, de 24 de junio de 2013.  

 

CONSIDERANDO IV 

IV.1 Presentación de la prueba  

 

Mediante Auto de 20 de agosto de 2013, se dispuso la apertura del plazo probatorio 

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

notificación, la misma que se realizó tanto al recurrente como a la administración 

recurrida el 21 de agosto de 2013, como consta en las diligencias (fs.60- 61 del 

expediente). 

 

Durante el referido plazo que fenecía el 10 de septiembre de 2013, la Administración 

Tributaria mediante memorial presentado el 30 de agosto de 2013, ratificó las pruebas 

aportadas al momento de contestar el recurso de alzada (fs.62 del expediente). 

 

Por su parte, el recurrente mediante memorial presentado el 5 de septiembre de 2013, 

ofreció y ratificó las pruebas aportadas al momento interponer su recurso de alzada (fs. 

65 del expediente). 
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IV.2 Alegatos  

 

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

que fenecía el 30 de septiembre de 2013, el recurrente mediante memorial presentado 

el 26 de septiembre de 2013, presentó alegatos en conclusiones  escritos, ratificado los 

argumentos planteados en su recurso de alzada (fs.67-68 vta. del expediente). 

 

Por su parte, la Administración Tributaria recurrida el 27 de septiembre de 2013, 

mediante memorial (fs. 71-72 vta. del expediente), presentó alegados en conclusión 

escritos, ratificando los extremos expuestos en su Recurso de Alzada.  

 

IV.3. Relación de los hechos 

 

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

hechos: 

 

IV.3.1 El 29 de octubre de 2012, la Administración Tributaria notificó personalmente al 

recurrente con la Orden de Fiscalización 0012OFE00191, respecto a la 

Fiscalización Parcial de los hechos y/o elementos correspondientes al 

Impuesto al Valor Agregado (IVA) de los periodos enero/2008, febrero/2008 y 

marzo/2008 y con el Requerimiento N° 00117878, solicitándole la presentación 

de documentación contable de los periodos observados consistente en: 1. 

Declaraciones Juradas (Form 200 y 400), 2. Libros de Compras IVA, 3. Libro 

de Ventas IVA, 4. Notas Fiscales que respalden el Débito y Crédito Fiscal, 5. 

Extractos Bancarios, 6. Comprobantes de Ingreso y Egreso con respaldo, 7. 

Estados Financieros de la gestión 2008, g) Kardex, 8. Inventarios y 9. Otra 

documentación que el fiscalizador solicite (fs.2-3 de la carpeta 1  

antecedentes). 

 

IV.3.2 El 6 de noviembre de 2012, el recurrente presentó solicitud de prórroga para la 

presentación de documentación, la cual fue concedida mediante proveído N° 

24-001736-12, de 7 de noviembre de 2012 (fs. 7 y 17 de  la carpeta 1 de 

antecedentes). 
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IV.3.3 El 12 de noviembre de 2012, se emitió el Acta de Recepción de documentos 

haciendo constar la presentación de las DDJJ F-200, F-500, F-605, Libros de 

Compras, Libros de Ventas, Balance de Gestión, Facturas del  N° 18 a 41, 

(todo en originales), DUI C-526, C-3163, C-3985, C-24317, C-25242, C-26246, 

C-27260, C-28455, C-31313, C-31315, C-33608 y C-35135 (fs. 18 de la 

carpeta 1de antecedentes). 

 

IV.3.4 El 14 de noviembre de 2012, se emitió el Acta de Inexistencia de Elementos, en 

el que se indica que el recurrente presentó de forma parcial la documentación 

solicitada en la Orden de Fiscalización 0012OFE00191 (fs. 19-20 de la carpeta 

1 de antecedentes). 

 

IV.3.5 El 26 de marzo de 2013, la Administración Tributaria mediante CITES: 

SIN/GDSC/DF/VE/NOT/0584/2013 y SIN/GDSC/DF/VE/NOT/0588/2013, 

solicitó a la Agencia Despachante de Aduana Villarreal SRL y a la 

Administración Tributaria Aduanera la presentación de las DUI efectuadas a 

favor de su comitente David Pereira Ríos con su documentación soporte en 

fotocopias legalizadas (fs. 132-139 de la carpeta 1 de antecedentes). 

 

IV.3.6 El 11 de abril de 2013, la Agencia Despachante de Aduana Villarreal SRL, 

mediante CITE: AG-VILL-C-62/2013, presentó 41 DUI y solicitó prórroga para 

la presentación de la documentación restante solicitada a favor de su 

comitente David Pereira Ríos (fs. 140-143 de la carpeta 1 de antecedentes). 

 

IV.3.7 El 14 de abril de 2013, se emitieron las Actas por Contravenciones Tributarias  

Vinculadas al Procedimiento de Determinación a través Formularios. 7013 Nº 

00060372,60373 y 60374  aplicando al recurrente la multa de 1.500 UFV’s y  

150UFVs por no haber entregado la totalidad de la documentación solicitada, 

en la forma, medios y plazos establecidos y por no haber  presentado las 

Declaraciones Juradas DDJJ F-200 y F-400 en el periodo marzo/2008, en los 

plazos establecidos pro normtiva específica (fs. 864, 865 y 866 de la carpeta 5 

de antecedentes).  

 

IV.3.8 El 26 de abril de 2013, se emitió el Informe CITE: 

SIN/GDSCZ/DF/FE/INF/915/2013, en el que se concluyó señalando que como 
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resultado de la Orden de Fiscalización Parcial, al IVA e IT de los periodos 

enero/2008, febrero/208 y marzo/2008 efectuada al recurrente, se determinó 

sobre base cierta un saldo a favor del fisco por un importe de 380.365 UFV´s  

equivalente a Bs695.468.- (Seiscientos noventa y cinco mil cuatrocientos 

sesenta y ocho 00/100 Bolivianos), por tributo omitido, intereses, multa 

sancionatoria y multa por incumplimiento de deberes formales, por lo que se 

recomendó la emisión de la Vista de Cargo (fs. 868-893 de la carpeta 5 de 

antecedentes). 

 

IV.3.9 El 6 de mayo de 2013, la Administración Tributaria notificó personalmente al 

recurrente con la Vista de Cargo CITE: SIN/GDSCZ/DF/FE/VC/0115/2013 N° 

29-0000092-13, de 26 de abril de 2013, misma que ratificó los reparos 

establecidos en el informe citado precedentemente y otorgó al recurrente el 

plazo de 30 días calendario para que presente descargos o pague la deuda 

determinada (fs. 894-921  de la carpeta 5 de antecedentes). 

 

IV.3.10 El 5 de junio de 2013, el recurrente presentó memorial de descargos 

anunciando que presentaría pruebas de reciente obtención (fs. 927-928 de la 

carpeta 5 de antecedentes). 

 

IV.3.11 El 24 de junio de 2013, la Administración Tributaria mediante el Informe de 

Conclusiones CITE: SIN/GDSCZ/DJCC/UTJ/INF/960/2013, concluye que el 

recurrente no presentó descargos que desvirtúen el reparo determinado, por lo 

que ratificó el mismo y recomendó la emisión de la resolución determinativa 

respectiva (fs. 931-937  de la carpeta 5 de antecedentes). 

 

IV.3.12 El 28 de junio de 2013, se notificó personalmente al recurrente con la 

Resolución Determinativa Nº 17-0000256-13, de 24 de junio de 2013, que 

resolvió determinar de oficio y sobre base cierta, al contribuyente David 

Pereira Ríos con NIT 3926127016, las obligaciones impositivas 

correspondientes a los periodos enero/2008, febrero/2008 y marzo/2008 

relativas al Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuesto a las Transacciones 

(IT), en un importe total de 372.523 UFV´s equivalente a Bs686.456.- 

(Seiscientos ochenta y seis mil cuatrocientos cincuenta y seis 00/100 

Bolivianos), que incluye  tributo omitido, intereses, sanción por calificación de 
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conducta y la multa por incumplimiento a los deberes formales (fs. 948-983 y 

986 de la carpeta 5 de antecedentes). 

 

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.(…) 

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

Constitución Política del Estado  
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Artículo 42° (Base Imponible). Base imponible o gravable es la unidad de 

medida, valor o magnitud, obtenidos de acuerdo a las normas legales 

respectivas, sobre la cual se aplica la alícuota para determinar el tributo a pagar. 

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

imponible podrá determinarse por los siguientes métodos: 

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

permitan conocer en forma directa e indubitable los hechos generadores del 

tributo. 

II. Sobre base presunta, en mérito a los hechos y circunstancias que, por su 

vinculación o conexión normal con el hecho generador de la obligación, permitan 

deducir la existencia y cuantía de la obligación cuando concurra alguna de las 

circunstancias reguladas en el artículo siguiente. 

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.  

 

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

(CTB). 

 

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. 
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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. 

 

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. Ley 843 Ley de Reforma Tributaria de 20 de mayo de 1986 

 

 Artículo 2º.- A los fines de esta ley se considera venta toda transferencia o 

título oneroso que importe la transmisión del dominio de cosas muebles (venta, 

permuta, dación en pago, expropiación, adjudicación por disolución de 

sociedades y cualquier otro acto que conduzca al mismo fin). También se 

considera venta toda incorporación de cosas muebles en casos de contratos de 

obras y prestación de servicios y el retiro de bienes muebles de la actividad 

gravada de los sujetos pasivos definidos en el artículo 3º de esta Ley con 

destino al uso o consumo particular del único dueño o socios de las sociedades 

de personas . No se consideran comprendidos en el objeto de este impuesto los 

intereses generados por operaciones financieras, entendiéndose por tales los 
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de créditos otorgados o depósitos recibidos por las entidades financieras. Toda 

otra prestación realizada por las entidades financieras, retribuida mediante 

comisiones honorarios u otra forma de retribución, se encuentra sujeta al 

gravamen. Asimismo, están fuera del objeto del gravamen las operaciones de 

compra - venta de acciones, debentures, títulos valores y títulos de crédito. 

Tampoco se consideran comprendidos en el objeto de este impuesto las ventas 

o transferencias que fueran consecuencia de una reorganización de empresas o 

de aportes de capitales a las mismas. En estos casos los créditos fiscales o 

saldos a favor que pudiera tener la o las empresas antecesoras serán 

trasladados a la o las empresas sucesoras.  

 

Artículo 4.- El hecho imponible se perfeccionará: 

 

a) En el caso de ventas, sean éstas al contado o a crédito en el momento de la  

entrega del bien o acto equivalente que suponga la transferencia de dominio, la 

cual  deberá obligatoriamente estar respaldada por la emisión de la factura, nota 

fiscal o  documento equivalente  b) En el caso de contratos de obras o de 

prestación de servicios y de otras  prestaciones, cualquiera fuere su naturaleza 

desde el momento en que se  finalice la ejecución ó prestación, o desde la 

percepción total o parcial del precio,  el que fuere anterior. En todos estos casos 

el responsable deberá obligadamente  emitir la factura nota fiscal o documento 

equivalente;  Los entes contratantes del sector público incluirán en los términos 

de contrato la  obligación de la institución de pagar este impuesto junto con el 

primer  desembolso.  c) En la fecha en que se produzca la incorporación de 

bienes muebles en casos de  contratos de obras y prestación de servicios, o se 

produzca el retiro de bienes  muebles de la actividad gravada de los sujetos 

pasivos definidos en el artículo 3º  de esta Ley, con destino a uso o consumo 

particular del único dueño o socios de  las sociedades de personas.  d) En el 

momento del despacho aduanero, en el caso, de importaciones definitivas,  

inclusive los despachos de emergencia.    Artículo 12 (…) Toda enajenación 

realizada por un responsable que no estuviera  respaldada por las respectivas 

facturas, notas fiscales o documentos equivalentes  determinará su obligación 

de ingreso del gravamen sobre el monto de tales  enajenaciones sin derecho a 

cómputo de crédito fiscal alguno y constituirá delito de  defraudación tributaria. 
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V.1.7. 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. 

 

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 

 

1. Respecto a la falta de motivación e incorrecta aplicación de la base 

imponible en el acto impugnado. 

 

El recurrente manifiesta que la Resolución Determinativa impugnada es nula de pleno 

derecho porque vulnera el debido proceso, el principio de legalidad previsto en la 

Constitución Política del Estado y en el art. 68 de la Ley 2492 (CTB), al carecer de 

motivación y al incumplir lo dispuesto por el art. 99 de la Ley mencionada, ya que los 
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cargos por concepto del IVA e IT, se originaron de una supuesta existencia de ingresos 

no declarados durante los periodos observados, aplicando una determinación de 

deuda tributaria sobre Base Cierta cuando en los actos realizados se constata 

que se efectuó una determinación en una Base Presunta, incumpliendo lo 

dispuesto por el art. 43 de la Ley 2492 (CTB), es decir, sin contar con toda la 

documentación que le permita analizar pormenorizadamente y establecer un supuesto 

adeudo tributario, basándose únicamente en la información remitida por la Aduana 

Nacional, la que indicó supuestas importaciones de mercancías que fueron 

consideradas ventas sin declarar, presumiendo ingresos no declarados sin 

respaldo técnico ni jurídico, que respalde que una importación no declarada se 

pueda considerar luego como una venta no declarada, sin la emisión de la 

correspondiente nota fiscal, demostrándose la errada aplicación del método de 

determinación sobre Base Cierta efectuado en el acto impugnado, cuando se advierte 

que dedujo un hecho generador de tributo no contando con documentación que 

demuestre el perfeccionamiento del hecho imponible, incumpliendo con el 

procedimiento de determinación legalmente establecido, al no explicar con hechos y 

derechos en el acto impugnado el fundamento que sustente el método de 

determinación utilizado. Por otro lado, observa que la determinación efectuada 

carecería de argumentos legales que permitan sustentar los cargos establecidos, ya 

que pretende establecer cargos por IVA e IT generados por supuestas ventas no 

declaradas con artículos que regulan el pago de IVA por las importaciones, hechos 

generadores que se constituyen completamente diferentes, demostrándose la nulidad 

de la actuaciones efectuadas en el proceso determinativo. 

 

En ese contexto, con relación a los derechos de los sujetos pasivos corresponde 

indicar que de acuerdo al art. 115 y 117, párrafo I de la Constitución Política del Estado 

Plurinacional, determinan que el Estado garantiza el derecho al debido proceso y que 

ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente un 

debido proceso. Concordante con ello, el art. 68 núms. 6, 7 y 10 de la Ley 2492 (CTB), 

dispone que el sujeto pasivo tiene derecho al debido proceso, a formular y aportar 

pruebas; a ser informado desde el inicio de la fiscalización hasta su finalización 

tributaria, así como de sus derechos y obligaciones en el curso de tales actuaciones y 

a ser oído y juzgado de acuerdo a la Constitución Política del Estado.  
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Asimismo, respecto a los requisitos esenciales de la Vista de Cargo, el art. 96 de la Ley 

2492 (CTB), establece que este acto administrativo debe contener 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, fijara 

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

contendrá la liquidación previa del tributo adeudado. También señala, que la ausencia 

de cualquiera de los requisitos esenciales establecidos en el reglamento viciará de 

nulidad este acto. 

 

A este efecto, según el Art. 18 del DS 27310 (RCTB), los requisitos esenciales de la 

Vista de Cargo son los siguientes: número, fecha, nombre o razón social del sujeto 

pasivo, número de registro tributario, indicación del tributo, y cuando corresponda 

períodos fiscales, liquidación previa de la deuda tributaria, acto u omisión que se 

atribuye al presunto autor, así como la calificación de la sanción en caso de 

contravenciones, requerimiento a la presentación de descargos, firma, nombre y cargo 

de la autoridad competente. A su vez con relación a la Resolución Determinativa, el art. 

99 párrafo II de la Ley 2492 (CTB), prevé los siguientes: 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. 

Asimismo, indica que la ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales, viciará de 

nulidad la Resolución Determinativa. A su vez el art. 19 DS 27310 (RCTB), establece 

que la Resolución Determinativa deberá consignar los requisitos mínimos establecidos 

en el Art. 99 de la Ley 2492 (CTB).  

 

Asimismo, la doctrina administrativa en cuanto a los actos anulables sostiene “En razón 

de tener un vicio no demasiado grave, estos actos: a) se presumen legítimos y han de 

ser tratados como si fueran válidos hasta tanto sean anulados o revocados de oficio o 

a pedido de parte; b) se requiere petición de parte para que el Juez pueda anularlos, 

sin perjuicio de la que la propia Administración pueda revocarlos de oficio a favor del 

interesado, o a pedido de parte …” (Agustín Gordillo, Tratado de Derecho 

Administrativo, tomo 3, pág. XI-33, Ed. 2003). 
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Por su parte, en cuanto a la anulabilidad de los actos, el Art. 36 parágrafos I y II de la 

Ley 2341 (LPA), aplicable supletoriamente por mandato del art. 201 de la Ley 3092 

(Título V del CTB), señala que serán anulables los actos administrativos cuando 

incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, siendo que el defecto de 

forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos 

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

interesados. Asimismo, el art. 55 del DS 27113 (RLPA), dispone que: “Será procedente 

la revocación de un acto anulable por vicios de procedimiento, únicamente cuando el 

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

autoridad administrativa, para evitar nulidades de actos administrativos definitivos o 

actos equivalentes, de oficio o a petición de parte, en cualquier estado del 

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

las medidas más convenientes para corregir los defectos u omisiones observadas”. 

 

Ahora bien, respecto al proceso de determinación, es preciso señalar que la doctrina, 

considera que el mismo se constituye en “el acto o conjunto de actos dirigidos a 

precisar en cada caso si existe una deuda tributaria (an debeatur), quién es el obligado 

a pagar el tributo al fisco (sujeto pasivo) y cuál es el importe de la deuda (quantum 

debeatur)” (Villegas, Hector B. Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario. 

8va. Edición. Buenos Aires: Editorial Astrea, 2003. Pág. 395). 

 

En este contexto, se tiene que en la determinación sobre base cierta la Administración 

dispone de los elementos necesarios para conocer, directamente y con certeza, tanto 

la existencia de la obligación tributaria como su magnitud, para lo cual no interesa de 

dónde provienen los elementos (responsables, terceros o investigación fiscal). En la 

determinación sobre base presunta, la Administración no cuenta con los elementos de 

certeza necesarios para conocer exactamente si la obligación tributaria existe y su 

dimensión, sea esto por falta de presentación de la declaración jurada, o porque la 

presentad no merece fe en cuanto a los datos consignados a causa de ciertas 

discordancias con la realizada (contabilidad deficiente, doble contabilidad, cifras 

contenidas en documentación reservada que no han sido volcadas en las 

declaraciones juradas, etc) (GARCÍA Vizcaino Catalina, Derecho Tributario Tercera 

Edición Ampliada y Actualizada, Buenos Aires: Editorial “Lexis Nexis”; 2006, Pág. 102). 
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En este marco, según el tratadista Fonrouge existe “…determinación con base cierta 

cuando la administración fiscal dispone de todos los antecedentes relacionados con el 

presupuesto de hecho, no sólo en cuanto a su efectividad, sino a la magnitud 

económica de las circunstancias comprendidas en él: en una palabra, cuando el fisco 

conoce con certeza el hecho y valores imponibles”. Respecto a los elementos 

informativos indica que “…pueden haberle llegado por conducto del propio deudor o del 

responsable (Declaración jurada) o de terceros (Declaración jurada o simple 

información) o bien por acción directa de la administración (investigación y 

fiscalización) y, por supuesto, deben permitir la apreciación directa y cierta de la 

materia imponible: de lo contrario, la determinación sería presuntiva”. Añade que “Si la 

autoridad administrativa no ha podido obtener los antecedentes necesarios para la 

determinación cierta, entonces puede efectuarse por presunciones o indicios, es lo que 

se conoce como determinación con base presunta”. (FONROUGE, Carlos M. Giuliani. 

Derecho Financiero. 5° Edición, volumen I, Buenos Aires; Ediciones “Depalma”, 1993, 

Págs. 507-510). 

 

Bajo estos preceptos queda claro que la fuente de la información obtenida puede 

provenir del sujeto pasivo, de los archivos de la propia Administración Tributaria o de 

terceros, ya que no es ésta, la que establece el método de determinación empleado 

(base cierta o base presunta); en todo caso, se debe considerar si se cuenta con 

elementos que permiten conocer con certeza e indubitablemente la existencia y cuantía 

de la obligación, entonces la determinación es sobre base cierta. Por el contrario, 

cuando la Administración no obtiene del sujeto pasivo o de otras fuentes los elementos 

certeros para efectuar la determinación y emplea hechos y sucesos que por su 

vinculación o conexión con las circunstancias fácticas, que las leyes tributarias prevén 

como hechos imponibles, permiten deducir la existencia y cuantía de la obligación, en 

ese caso, la determinación es sobre base presunta. 

 

En cuanto a la determinación de la base imponible, la legislación nacional establece en 

el art. 42 de la Ley 2492 (CTB) que la base imponible o gravable es la unidad de 

medida, valor o magnitud, obtenidos de acuerdo a las normas legales respectivas, 

sobre la cual se aplica la alícuota para determinar el tributo a pagar; en este sentido, el 

art. 43 de la citada Ley, establece cuáles son los métodos que se deben aplicar para 

efectuar la determinación de la base imponible, siendo éstos; determinación sobre 

base cierta, la cual se efectúa tomando en cuenta los documentos e informaciones que 
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permiten conocer en forma directa e indubitable los hechos generadores del tributo; y 

sobre base presunta que se efectúa en mérito a los hechos y circunstancias que por su 

vinculación o conexión normal con el hecho generador de la obligación, permiten 

deducir la existencia y cuantía de la obligación cuando concurra alguna de las 

circunstancias reguladas en el art. 44 de la Ley 2492 (CTB) citada. 

 

Asimismo, se entiende que la Administración Tributaria se encuentra investida de 

amplias facultades para verificar, controlar, fiscalizar e investigar, conforme establecen 

los arts. 66, numeral 1; 100 y 104 de la Ley 2492 (CTB). Cada una de las funciones 

citadas (verificar, controlar, fiscalizar e investigar), implica diferentes actividades que la 

Administración Tributaria debe cumplir para lograr el cumplimiento de sus metas y 

objetivos, para lo cual está en libertad de diseñar y ejecutar los planes y estrategias 

que vea por conveniente a sus fines.  

 

Respecto a la temática en análisis, la máxima instancia Administrativa a través de la 

Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0915/2012, de 08 de octubre de 2012,  con 

relación a la aplicación de la Base Cierta en un caso de similares características ha 

emitido el siguiente criterio: “(…) La Administración Tributaria considerando los 

aspectos señalados en los párrafos precedentes, se evidencia que para la 

determinación de la deuda tributaria, obtuvo las Declaraciones Únicas de Importación 

(DUI) de terceros informantes como es la Agencia Despachante de Aduana “Herbasbol 

SRL” y las mismas fueron verificadas en el Sistema Oracle de la Administración 

Aduanera, así como obtuvo la información del sistema SIRAT2; las citadas DUI, que 

identifican plenamente como importador de la mercancía a Alfio Hebert Mamani 

Herrera; de donde se deduce, que de esta labor de verificación, la Administración 

Tributaria estableció el hecho generador de la obligación tributaria; por tanto, la 

determinación fue realizada sobre base cierta, tal como expresa la Vista de Cargo. 

Asimismo, cabe aclarar que la determinación sobre base cierta no solo 

necesariamente debe proceder de la declaración del sujeto pasivo, sino también 

de la prueba en poder de la Administración Tributaria obtenida a través de 

terceros informantes y de los resultados de la verificación, por lo que se 

concluye que no existe vicio en relación a la determinación de la base imponible. 

(…). Asimismo, se demuestra que el SIN siguió el debido proceso cumpliendo a 

cabalidad con el procedimiento de verificación, otorgando los plazos establecidos por 

Ley para que el Sujeto Pasivo presente las pruebas y los descargos que estime 
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convenientes con el objeto de desvirtuar el método utilizado para la determinación, por 

lo que se establece que la Administración Tributaria no causó indefensión  (…)”. 

 

Dentro del marco doctrinal y normativo citados, se desprende que la determinación 

sobre base cierta se funda en la información, datos y prueba que la Administración 

Tributaria en ejercicio de sus facultades pueda obtener sobre los hechos generadores, 

de modo que le permita evidenciar y por sobre todo demostrar fácticamente los 

resultados de la determinación; si bien, ésta información puede ser obtenida del 

contribuyente, también puede obtenerse de terceras personas o agentes de 

información e inclusive de la propia labor investigativa de la Administración Tributaria, 

con el fin de obtener pruebas de hechos imponibles ocurridos, empero, lo que debe 

cuidarse es que dichos datos, pruebas o información, permiten demostrar la realización 

de los hechos generadores y permitan establecer su cuantía; es decir que cada 

conclusión tenga su respaldo objetivo, evidente y comprobable, aspecto que se pasa a 

analizar a continuación. 

 

En ese contexto, de la revisión y compulsa de los antecedentes administrativos se 

evidencia que la Administración Tributaria, notificó el 29 de octubre de 2012, al 

recurrente con la Orden de Fiscalización 0012OFE00191, estableciendo como 

modalidad la “Fiscalización Parcial” y como alcance los hechos y/o elementos 

correspondientes al Impuesto al Valor Agregado (IVA), correspondiente a los periodos 

enero/2008, febrero/2008 y marzo/2008; asimismo, mediante Requerimiento N° 

00117878, le solicitó presentar: 1. Declaraciones Juradas (Form 200 y 400), 2. Libros 

de Compras IVA, Libro de Ventas IVA, 3. Notas Fiscales que respalden el Débito y 

Crédito, 4. Extractos Bancarios, 5. Comprobantes de Ingreso y Egreso con respaldo, 6. 

Estados Financieros de la gestión 2008, 7. Kardex, h) Inventarios y 8. Otros 

documentos que fueron presentados de forma parcial conforme costa en el Acta de 

Recepción de documentos y el Acta de Inexistencia de Elementos. Posteriormente, se 

emitió Acta por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de 

Determinación, sancionando con el importe de 1.500 UFV’s. (fs. 2-3, 18-20 y 132 de 

antecedentes). Siguiendo con la revisión de antecedentes se tiene que el 12 de 

noviembre de 2012, se emitió el Acta de Recepción de documentos haciendo constar 

la presentación de las DDJJ F-200 del IVA e IT, de las gestiones enero, febrero y de 

abril a diciembre de 2008; F-500 y F-605 del IUE de diciembre de 2008; Libros de 

Compras y de Ventas IVA de las gestiones enero a diciembre de 2008; Balance de 
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Gestión al 31 de diciembre de 2008; Facturas  Nos. 18 al 41, todos en originales, y las 

Declaraciones Únicas de Importación (DUI) C-526, C-3163, C-23985, C-24317, C-

25242, C-26246, C-27260, C-28455, C-31313, C-31315, C-33608 y C-35135 (fs. 18 de 

antecedentes). 

 

Del mismo modo, la Administración Tributaria al no contar con la totalidad de la 

documentación solicitada al recurrente y en virtud a las facultades otorgadas por los 

arts. 66 y 100 de la Ley 2492 (CTB), recabó las fotocopias legalizadas de las citadas 

DUI de la Agencia Despachante de Aduana Villarreal SRL; las cuales fueron 

presentadas el 11 de abril de 2013, mediante nota CITE: AG-VILL-C-62/2013 (fs. 846 

de antecedentes), en la que se identificó como importador de mercancías a David 

Pereira Ríos, y en base a las cuales se determinó a través de la Vista de Cargo 

CITE:SIN/GDSCZ/DF/FE/VC/0115/2013, un reparo preliminar del IVA e IT, sobre Base 

Cierta por el importe de 380.365.- UFV´s, equivalente a Bs695.468.- (Seiscientos 

noventa y cinco mil cuatrocientos sesenta y ocho 00/100 Bolivianos), que incluyen el 

impuesto omitido, intereses, sanción por omisión de pago y  multa por incumplimiento a 

deberes formales; respecto a las ventas no declaradas ni registradas en su 

contabilidad ni en su libro de ventas, sustentándose en las DUI y en la información 

obtenida del recurrente a través de sus declaraciones juradas (Forms. 200 y 400), con 

relación a la importación de productos y/o compras según las DUI y la omisión de 

declaración y pagos de las mismas, siendo dicho acto notificado al recurrente el 6 de 

mayo de 2013, otorgándole el plazo de 30 días para la presentación de descargos o 

pague la deuda determinada (fs. 846 y 894- 921 de antecedentes). 

 

Posteriormente, el 24 de junio de 2013, la Administración Tributaria mediante  Informe 

de Conclusiones CITE: SIN/GDSCZ/DJCC/UTJ/INF/960/2013, considera que el 

memorial de descargos presentados el 5 de junio de  2013, por el recurrente no 

desvirtúa la determinación establecida en la Vista de Cargo, por lo que, ratifica los 

reparos obtenidos, la sanción preliminar de la conducta y las multas por incumplimiento 

de deberes formales; es así, que el 28 de junio de 2013, notificó al recurrente con la 

Resolución Determinativa impugnada, la que determina sobre base cierta las 

obligaciones impositivas en la suma de 372.523 UFV´s, equivalente a Bs686.456.- 

(Seiscientos ochenta y seis mil cuatrocientos cincuenta y seis 00/100 Bolivianos), 

importe que comprende el tributo omitido e intereses; asimismo, sanciona por Omisión 

de Pago con la multa del 100% sobre el tributo omitido en aplicación de los arts. 165 de 
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la Ley 2492 (CTB) y 42 del DS 27310, además, sanciona con la multa por 

Incumplimiento de Deberes Formales contenida en el Acta por Contravención 

Tributaria vinculada al procedimiento de determinación (fs. 948-983 y 986 de 

antecedentes).  

 

Con relación al vicio denunciado por el recurrente referido a una inadecuada aplicación 

del método de determinación, cabe resaltar que de los hechos se advierte que si bien 

el sujeto pasivo no presentó la totalidad documentación solicitada por la Administración 

Tributaria, en el proceso de investigación desarrollado durante la fiscalización, se 

establece la existencia de importaciones realizadas por el sujeto pasivo en las cuales, 

presentó la correspondientes DUI, siendo éstas declaraciones juradas presentadas por 

el mismo sujeto pasivo, en las que registra la cantidad de mercancía importada, así 

como su valor, por lo que la determinación fue realizada en base a información propia 

del sujeto pasivo y obtenida de terceros en este caso de la Agencia Despachante de 

Aduana Villarreal SRL, aspecto reflejado en el papel de trabajo “DUI´s No Declaradas 

en los períodos de enero a marzo/2008”, en el cual se demuestra la determinación 

del costo total de la mercancía importada, establecida sobre el valor CIF de dicha 

mercancía y los tributos aduaneros del IVA y GA, los mismos que fueron considerados 

como la base imponible de los ingresos no declarados, importe que alcanza a la suma 

de Bs1.205.477, que corresponde a las importaciones de mercancías efectivamente 

realizadas por el recurrente mediante las DUI, donde importó productos variados, 

aspecto no desvirtuado por el mismo en la fiscalización, ni en la presente etapa 

recursiva (fs. 846-863 de antecedentes), consecuentemente, tomando en cuenta que 

los reparos fueron obtenidos a partir de la información contenida en las Declaraciones 

Únicas de Importación efectuadas por el propio recurrente, mismas que se constituyen 

en información sobre “base cierta”, se advierte que no existen elementos que causen 

indefensión, ni vulneren el derecho al debido proceso, puesto que el contribuyente, se 

encontró en todo momento facultado a presentar elementos suficientes que prueben la 

inexistencia de los referidas transacciones. 

 

Bajo ese contexto, siendo que el art. 98 de la Ley 2492 (CTB), prevé un período de 

prueba de descargos, y que en el presente caso, durante el periodo de prueba 

establecido en la Vista de Cargo, el recurrente no presentó descargos que desvirtúen 

los cargos establecidos en su contra, ni demostró que no realiza ninguna actividad 

comercial, contrario a la actividad de “comerciante” registrada en su documento de 
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identidad, asimismo en su memorial  de descargo, sólo se limitó en señalar que le 

extraña que se le quiera atribuir la importación de mercancía, reconociendo que si bien 

realizó tales importaciones, empero no tendría actividad comercial con ella al no ser de 

su propiedad, por lo que consideró que no estaba obligado a realizar el registro de 

dicha importación, señalando además, que la Administración Tributaria no investigó la 

verdad de los hechos, al no haber comprobado si realizó el correspondiente retiro de 

mercancías de recinto aduanero y si efectivamente estos productos fueron 

comercializados por su persona en el mercado interno (fs. 927-928 vta. de 

antecedentes), sin embargo, en su recurso, señala que una vez la mercadería era 

nacionalizada, el mismo, procedía a la entrega a sus verdaderos propietarios, 

reconociendo de esta manera la entrega del bien y la transferencia del dominio de la 

mercancía importada al momento de consolidada la importación, cumpliendo las 

condiciones establecidas en el art. 4 de la Ley 843 citada, contrario a lo pretendido por 

el mismo. 

 

En este contexto, se observa que la Administración Tributaria para la determinación de 

la deuda tributaria, de las acciones adoptadas obtuvo las DUI de terceros informantes, 

como es la Agencia Despachante de Aduana Villareal SRL,  mismas que fueron 

verificadas en el Sistema Oracle de la Administración Aduanera, asimismo  obtuvo la 

información reportada por el mismo recurrente quien presentó los libros y registros de 

contabilidad, en base a la cual la Administración Tributaria determinó por conocimiento 

cierto de los hechos imponibles, la base imponible usando el método sobre base cierta, 

en aplicación del art. 43 parágrafo l de la Ley 2492 (CTB), teniendo en cuenta el valor 

de las importaciones, como un valor base de transacción . 

 

Asimismo, cabe reiterar que la determinación sobre Base Cierta no solo 

necesariamente debe proceder de la declaración del sujeto pasivo, sino también de la 

prueba en poder de la Administración Tributaria obtenida a través de terceros 

informantes y de los resultados de la verificación, por lo que se concluye que no existe 

vicio en relación a la determinación de la base imponible y considerando que de 

acuerdo a art. 76 de la Ley 2492 (CTB), quien pretenda hacer valer sus derechos 

deberá probar los hechos constitutivos de los mismos, se advierte que a pesar de 

haber anunciado la presentación de mayores pruebas, dicho aspecto no fue cumplido 

ante esta instancia recursiva, no habiendo desvirtuado la determinación efectuada 

sobre la información contenida en las DUI’s presentadas por el propio contribuyente.. 
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En ese sentido, al haberse establecido que la Vista de Cargo y la Resolución 

Determinativa contienen los requisitos esenciales e indispensable para alcanzar su fin, 

por cuanto todo en base a la información obtenida de la Aduana Nacional de Bolivia, la 

Agencia Despachante de Aduana Villareal SRL y la documentación parcial presentada 

por el mismo recurrente, se calculó la deuda tributaria sobre Base Cierta, cumpliendo 

con los requisitos establecidos como es el fijar la base imponible sobre base cierta, de 

conformidad a lo previsto en el art. núm. I del 43 de la Ley 2492 (CTB), asimismo, 

cumpliendo con lo previsto por los arts. 96 párrafo I y 99 de la Ley 2492 (CTB), 

concordante con el art. 18 del DS 27310 (RCTB), al consignar todos y cada uno de los 

requisitos, aspectos que también fueron verificados por la instancia de alzada.  

 

Por todo lo expuesto, conforme a lo señalado y siguiendo el criterio establecido a 

través del precedente referido, se demuestra que el SIN siguió el debido proceso 

cumpliendo a cabalidad con el procedimiento de verificación, otorgando los plazos 

establecidos por Ley para que el recurrente como sujeto pasivo presente las pruebas y 

los descargos que estime convenientes con el objeto de desvirtuar el método utilizado 

para la determinación de la Base Imponible y las observaciones efectuadas en sus 

amplias facultades de control, verificación, fiscalización e investigación, a través de las 

cuales, en especial, de poder requerir de las entidades públicas, operadores de 

comercio exterior, auxiliares de la función pública aduanera y terceros, la información y 

documentación relativas a operaciones de comercio exterior, además, solicitar informes 

a otras Administraciones Tributarias, empresas o instituciones tanto nacionales como 

extranjeras, así como a organismos internacionales, en aplicación de lo previsto en los 

numerales 5 y 6, del Art. 100 de la Ley 2492 (CTB), por lo que tales actuaciones se 

consideran plenamente válidas y correctas habiéndose demostrado la inexistencia de 

la indefensión alegada, correspondiendo desestimar dicho agravio y proceder analizar 

los otros punto de su recurso de alzada.  

 

2. Respecto a la titularidad de la Declaraciones de Únicas de Importación 

base de la deuda determinada. 

 

La Administración Tributaria estableció una deuda tributaria por los periodos 

fiscalizados por supuestas DUIs que se encontraban a su nombre, considerando que 

toda la mercancía era de su propiedad, sin tomar en cuenta que como indicó en el 

memorial de descargos, por una reducción de gastos logísticos y transporte de la 
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mercancía, está la importó para terceros, habiéndola consolidado en una sola 

declaración de importación que salía a su nombre, lo que no significaba que la totalidad 

de esa mercancía era de su propiedad y que posterior a su importación la entregaba a 

sus verdaderos propietarios quienes luego la comercializaban a sus clientes, 

declarando sus respectivos ingresos y pagando sus impuestos por dichas ventas. 

Asimismo, alega que para demostrar tal aspecto, solicitó a estas terceras personas la 

documentación de respaldo consistente en contratos suscritos con ellos, los cuales 

serán presentados como prueba de reciente obtención. 

 

Inicialmente, es preciso mencionar, que de acuerdo a la doctrina la “prueba” es el 

medio por el cual es posible la demostración de los supuestos fácticos que las normas 

jurídicas señalan como generadores de una obligación tributaria o para el 

reconocimiento de un derecho; en cuanto a su valoración, se distinguen dos sistemas: 

el de la tarifa legal probatoria y el de libre valoración de la prueba o de la sana crítica. 

En el primero, la regla de valoración está regida por imperativos legales que deben ser 

atendidos por las partes involucradas en el proceso, por quien configura la prueba, es 

decir, que el legislador previó en la legislación una prueba específica para comprobar 

determinado hecho, siendo que en caso de que dicha prueba no exista o no sea 

presentada en el proceso o el procedimiento, no contendrán otras apreciaciones 

subjetivas. En el segundo, es decir, el de la libre valoración de la prueba, y que es el 

que nuestro sistema legal tributario sigue (Art. 81 de la Ley 2492 CTB), consiste en una 

operación mental a través de la cual el operador jurídico, basado en su conocimiento, 

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

de prueba ofrecidos en el procedimiento 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, las circunstancias del 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 

(WHITINGHAM GARCÍA Elizabeth, La Prueba en el Proceso Tributario, pp 13 y 40).  

 

Al respecto. el art. 3, inciso c) de la Ley 843, dispone que: Son sujetos pasivos del 

impuesto, quienes a nombre propio realicen importaciones definitivas, asimismo una 

vez adquirido el carácter de sujeto pasivo del impuesto, serán objeto de gravamen 
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todas las ventas de bienes muebles relacionadas con la actividad determinante de la 

condición de sujeto pasivo, cualquiera fuera la naturaleza o uso de dichos bienes.  

 

Precisamente en este sentido, respecto a las ventas la Ley 843 en su art. 2, las define 

como toda enajenación, todo traspaso, transferencia, venta o acción de ceder de parte 

del sujeto pasivo, algo que tenga relación con su actividad económica; sin importar la 

característica de la transacción, es decir, la enajenación hace referencia a pasar o 

transmitir a alguien el dominio de algo o algún otro derecho sobre ello; en ese 

entendido, la misma Ley determina que, debe obligatoriamente estar respaldada 

con la factura, nota fiscal o documento equivalente (art. 4 de la Ley 843). 

Asimismo se asume que el hecho imponible se perfecciona en la fecha que se 

produzca el  retiro de bienes muebles con destino  al uso  o consumo. No 

obstante, el art. 12 de la Ley 843, establece que:  “Toda enajenación realizada por el 

responsable no estuviera respaldada por las respectivas facturas, notas fiscales o 

documentos equivalentes, determinará la obligación de ingreso del gravamen sobre el 

monto de tales enajenaciones, sin derecho a cómputo de crédito fiscal alguno”. 

 

De la misma manera, es preciso señalar que el art. 14 de la Ley 2492 (CTB), menciona 

que los convenios y contratos celebrados entre particulares sobre materia tributaria en 

ningún caso serán oponibles al Fisco, sin perjuicio de su eficacia o validez en el ámbito 

civil, comercial u otras ramas del derecho. 

 

Por otra parte, de acuerdo con lo establecido por el art. 76 de la Ley 2492 (CTB), en los 

procedimientos tributarios administrativos quien pretenda hacer valer sus derechos 

deberá probar los hechos constitutivos de los mismos. Sobre el particular el tratadista 

Marcelo J. López Mesa en su publicación “La doctrina de las cargas probatorias 

dinámicas en la jurisprudencia argentina y española”, ha señalado: “(...) la carga de la 

prueba no es otra cosa que la necesidad de probar para vencer pudiéndose hablar con 

asidero del riesgo de la prueba antes que de su carga, pues el precio de no probar es 

perder el litigio (...)”. En este sentido también recurrimos al onusprobandi(carga de la 

prueba), expresión latina del principio jurídico que señala quién está obligado a probar 

un determinado hecho ante los tribunales es el imputado. El fundamento del 

onusprobandiradica en un viejo aforismo de derecho que expresa que: "(...) lo normal 

se presume, lo anormal se prueba (...)", por tanto, quien invoca algo que rompe el 

estado de normalidad, debe probarlo. En ese entendido, se tiene que la carga de la 
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prueba la debe aportar el afectado, ya que esté debe desvirtuar el cargo atribuido por 

la Administración tributaria.  

 

En el caso concreto, se observa que producto de la Orden de Fiscalización 

0012OFE00191, correspondiente a los periodos enero, febrero y marzo de la gestión 

2008; por información procedente de la Agencia Despachante de Aduana Villarreal 

SRL, la documentación presentada por el recurrente y el reporte de importaciones 

remitido por la Aduana Nacional, la Administración Tributaria evidencio ventas no 

registradas en la contabilidad del recurrente, base sobre la cual se determinó el monto 

total de importaciones no declaradas. En este entender se establece que el recurrente 

efectivamente realizó dichas importaciones al ser titular de ellas, lo cual ha sido 

aceptado expresamente en el recurso de alzada presentado, donde el recurrente no 

niega el haber realizado dichas importaciones; sino que afirma haberlas realizados 

para terceros, demostrando con ello un pleno reconocimiento de la titularidad de las 

DUIs informadas, consideradas luego como ingresos no declarados por la 

Administración Tributaria y que finalmente generan la deuda tributaria impugnada. 

 

Al efecto es preciso señalar que de los listados cotejados de las DUI (fs  23 a 85 de 

antecedentes cuerpo I), sus documentos soportes (fs.140 a 843 de los cuerpos I al V 

de antecedentes), se observa que el titular de dichas importaciones es el recurrente, en 

este sentido el sujeto pasivo ahora recurrente no podría alegar desconocimiento de sus 

obligaciones tributarias, desde el momento de su inscripción en los registros tributarios, 

asimismo, en consideración de los arts. 3 inciso c) y 73  de la Ley 843, disponen que: 

“Son sujetos pasivos del impuesto, quienes a nombre propio realicen importaciones 

definitivas; y son contribuyentes del impuesto las personas naturales y jurídicas, 

empresa públicas y privadas y sociedades con o sin personalidad jurídica, incluidas las 

personas naturales”. Lo cual se evidencia en las DUI contrastadas. En este contexto 

factico jurídico el recurrente es el titular y, por tanto, responsable por las importaciones 

que respaldan las DUI observadas en el presente caso. 

 

Respecto al argumento del recurrente que niega la propiedad de la mercancía por 

contratos suscritos con sus verdaderos dueños, a quienes posterior a su importación 

se habría entregado la mercancía; comprometiendo el recurrente para demostrar tal 

aspecto, presentar pruebas de reciente obtención en esta instancia de alzada, 

consistente en contratos suscritos con dichos propietarios, se advierte que dichas 
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pruebas no se acreditan en etapa administrativa. En la etapa recursiva presentó un 

contrato con Antonio Vaca Asiama (fs. 38 del expediente), pese a que la misma fue 

anunciada como de reciente obtención en el presente recurso de alzada, sin embargo, 

el recurrente no solicitó la realización del juramento respectivo, como establece el art. 

81 de la Ley 2492 (CTB), por lo tanto, no puede ser considerado por esta instancia. No 

obstante, es pertinente aclarar que el contribuyente al ser el importador de las 

mercancías, es el sujeto pasivo que tiene que responder por las ventas de los 

productos en el mercado interno, no puede trasladar la obligación tributaria a otro 

sujeto por la existencia de un contrato, de acuerdo a lo establecido en el art. 24 de la 

Ley 2492 (CTB).  

Por otro lado, al no existir notas fiscales de ventas que demuestren la transferencia de 

propiedad de los bienes importados como dicta el art. 4 del Ley 843 en periodos 

diferentes a los determinados por la Administración Tributaria, se entendería que los 

mismos siguen en su poder, extremo que tampoco pudo ser sustentado por no haberse 

presentado documentación contable que exponga el manejo de dicha mercancía 

importada, aspecto además que contradice los argumentos alegados, puesto que el 

mismo, indica, que al momento de consolidarse la importación por la nacionalización 

de la mercancía, procedió a la entrega de la misma a sus verdaderos propietarios, 

reconociendo la transmisión de dominio de los bienes, tal y como se puntualizó en el 

punto precedente. Por tanto, cualquier pronunciamiento del contribuyente sobre el 

servicio contractual de brindar su nombre para el trámite de importación a otros 

propietarios, sin el debido respaldo es insostenible. Asimismo, y solo a mayor 

abundamiento es preciso recordar que acorde el art. 14 parágrafo l de la Ley 2492 

(CTB), cualquier convenio u contrato celebrado entre particulares que afecte materia 

tributaria, en ningún caso será oponible al Fisco. 

 

En consecuencia, al existir pruebas como: Declaraciones Únicas de Importación, 

Reportes de Aduana e Información generada por el SIN, que exponen al recurrente 

como titular de la mercancía importada y la carencia de elementos probatorios, tal 

como exige el Art. 76 de la Ley 2492 (CTB), es decir, documentación fehaciente e 

indubitable que refute en ésta instancia la titularidad y por tanto responsabilidad de la 

mercancía importada, no es posible dar la razón al recurrente en este punto, 

llegándose a la firme convicción de que el recurrente es titular y responsable de las 

DUI, base para el posterior establecimiento de ingresos por la transferencia de bienes 

no facturados ni declarados, liquidación y determinación de la deuda tributaria. 
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3. Inexistencia de ingresos sin declarar e incorrecta liquidación de la deuda 

determinada.- 

 

El recurrente manifiesta, que la Administración Tributaria pretende establecer la 

existencia de ingresos sin declarar durante los periodos observados, sin considerar que 

la mercancía importada durante ese tiempo no toda era de su propiedad, la que le 

correspondía fue vendida, declarada y facturada a medida que se iba comercializando, 

al momento de perfeccionarse el hecho generador, acorde a lo dispuesto por el art. 4 

Inc. a) de la Ley 843  

 

En este sentido, señala que la liquidación efectuada en el acto impugnado sería 

incorrecta, ya que las ventas no se efectuaron en el mismo mes de la importación, es 

decir, no fueron inmediatas, demostrándose con ello el errado modo de determinar el 

hecho imponible de dichas ventas, contradiciéndose con lo dispuesto por el Inc. a) del 

art. 4 de la Ley 843 e incumpliendo el principio de verdad material, al haber obviado 

contar con alguna prueba que acredite la entrega de la mercancía en los periodos 

observados. 

 

Sobre las observaciones realizadas por la Administración Tributaria, requiere 

establecer el marco legal y doctrinal en el que se debe circunscribir el análisis. Es así 

que los núms. 4 y 5 del art. 70 de la Ley 2492 (CTB), señala 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 y demostrar la procedencia y cuantía de 

los créditos impositivos; 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 que cumpla 

toda la normativa y demuestre la situación de sus negocios mediante medios 

fehacientes de pago; debiendo obligatoriamente llevar los siguientes libros: Diario, 

Mayor, Inventario y Balances, cumpliendo con el encuadernado y foliado ante Notario 

Público, de igual forma el art. 44 del citado Código de Comercio, dispone que el 

registro en los libros diario y mayor deberán ser día por día y las operaciones 

realizadas por la empresa en orden progresivo, de modo que cada partida exprese 

claramente la cuenta o cuentas deudoras o acreedoras, con una glosa clara y precisa 

de tales operaciones y de sus importes, con indicación de las personas que 
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intervengan en los documentos que la respalden. Por tanto, toda transacción comercial 

debe estar respaldada mediante documentación pública o privada que justifique y 

demuestre la compra - venta de bienes y servicios.     

 

De la revisión y compulsa de los antecedentes, se observa que la Administración 

Tributaria, en el ejercicio de sus facultades de fiscalización e investigación otorgados 

por la Ley 2492 (CTB) en sus arts. 66 y 100, inició un proceso de fiscalización contra el 

recurrente a través de la Orden de Fiscalización Nº 0012OFE00191, correspondiente al 

Impuesto al Valor Agregado (IVA) Impuesto a las Transacciones (IT) de los períodos 

fiscales enero febrero y marzo 2008. Verificándose asimismo que luego de la solicitud 

de prórroga de 6 de noviembre de 2012 para la presentación de la documentación 

requerida, se concedió una ampliación de plazo hasta el 12 de noviembre de 2012, 

fecha en la que se formula el Acta de Recepción de Documentos, haciendo constar la 

presentación de la documentación por el recurrente, la misma que fue presentada 

parcialmente respecto a la notificación del Form. 4003 Requerimiento  00117878. 

 

Posteriormente la Administración Tributaria revisó la documentación presentada por el 

recurrente: Notas Fiscales de Ventas, Libro de Ventas, Libro de Compras de los 

períodos observados, donde se evidencia que el contribuyente emitió las notas fiscales 

Nos. 18, 19, 20, 21 y 22 con N° de Autorización 70010145741, con la característica 

especial de “Factura de Venta en Zona Franca-Sin derecho a Crédito Fiscal”, donde se 

evidencia la facturación de vehículos (fs. 90-96 y 110-112 de antecedentes), estas 

notas fiscales al tener la característica especial no generan débito fiscal, al constituirse 

una venta en Zona Franca. Revisada las Declaraciones Juradas F-200 (IVA) y F-400 

(IT) de los períodos enero y febrero/2008 el recurrente las presentó sin movimiento y  

del periodo marzo/2008 omitió su presentación (fs. 86-89 de antecedentes). 

 

Resultado del análisis de la documentación presentada, se evidencia que la misma 

corresponde a la actividad del recurrente en Zona Franca, por lo tanto en la misma no 

se evidencia el registro de las Declaraciones Únicas de Importación proporcionadas 

por la Agencia Despachante de Aduana Villarreal SRL (fs. 140 a 843 de los cuerpos I al 

V de antecedentes), y el Reporte de Importaciones remitido por la Aduana Nacional de 

Bolivia (fs 23 a 85 del cuerpo I de antecedentes), proceso en el cual la Administración 

Tributaria estableció ingresos no declaradas ,  tomando como base imponible el Costo 

de Importación de la mercancía, sin establecer ningún margen de utilidad para la venta 
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de la mercancía importada, procediendo a determinar el importe omitido por concepto 

de IVA e IT. 

 

Ahora bien, de la revisión de las Declaraciones Únicas de Importación observadas por 

la Administración Tributaria y de pleno conocimiento por parte del recurrente, mediante 

la Vista de Cargo, se verifica que son las siguientes: 

IMPORTADOR: DAVID PEREIRA RIOS 

 

No GESTION 
COD. 

ADUANA 
N° DE 
POLIZA 

FECHA 
DE 
PAGO 

VALOR                
CIF Bs. 

IVA         
14,94% 

TOTAL 
INGRESOS NO 
DECLARADOS 

S/G SIN 

1 2008 735 C-1299 21/01/2008 260 43 330,77 

2 2008 735 C-1299 21/01/2008 7.605,00 1.253,00 9.638,46 

3 2008 735 C-1299 21/01/2008 68 11 84,62 

4 2008 735 C-1299 21/01/2008 1.796,00 296 2.276,92 

5 2008 735 C-1299 21/01/2008 254 42 323,08 

6 2008 735 C-1299 21/01/2008 338 56 430,77 

7 2008 735 C-1299 21/01/2008 455 75 576,92 

8 2008 735 C-1299 21/01/2008 495 82 630,77 

9 2008 735 C-1299 21/01/2008 20 3 23,08 

10 2008 735 C-1299 21/01/2008 447 74 569,23 

11 2008 735 C-1299 21/01/2008 5.192,00 855 6.576,92 

12 2008 735 C-1299 21/01/2008 1.520,00 250 1.923,08 

13 2008 735 C-1299 21/01/2008 8.843,00 1.457,00 11.207,69 

14 2008 735 C-1299 21/01/2008 4.879,00 804 6.184,62 

15 2008 735 C-1299 21/01/2008 117 19 146,15 

16 2008 735 C-1299 21/01/2008 260 43 330,77 

17 2008 735 C-1299 21/01/2008 555 91 700 

18 2008 735 C-1299 21/01/2008 98 16 123,08 

19 2008 735 C-1299 21/01/2008 300 49 376,92 

20 2008 735 C-1299 21/01/2008 684 113 869,23 

21 2008 735 C-1299 21/01/2008 73 12 92,31 

22 2008 735 C-1299 21/01/2008 209 35 269,23 

23 2008 735 C-1299 21/01/2008 550 91 700 

24 2008 735 C-1299 21/01/2008 703 116 892,31 

25 2008 735 C-1299 21/01/2008 6.299,00 1.038,00 7.984,62 

26 2008 735 C-1299 21/01/2008 3.676,00 606 4.661,54 

27 2008 735 C-1299 21/01/2008 593 93 715,38 

28 2008 735 C-1299 21/01/2008 245 40 307,69 

29 2008 735 C-1299 21/01/2008 107 18 138,46 

30 2008 735 C-1299 21/01/2008 2.674,00 440 3.384,62 

31 2008 735 C-1299 21/01/2008 975 161 1.238,46 

32 2008 735 C-1299 21/01/2008 615 101 776,92 

33 2008 735 C-1299 21/01/2008 5.600,00 923 7.100,00 

34 2008 735 C-1299 21/01/2008 49 8 61,54 

35 2008 735 C-1299 21/01/2008 156 26 200 

36 2008 735 C-1818 30/01/2008 82 13 100 

37 2008 735 C-1818 30/01/2008 16.558,00 2.726,00 20.969,23 

38 2008 735 C-1818 30/01/2008 58 10 76,92 

39 2008 735 C-1818 30/01/2008 692 114 876,92 

40 2008 735 C-1818 30/01/2008 214 35 269,23 
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41 2008 735 C-1818 30/01/2008 230 38 292,31 

42 2008 735 C-1818 30/01/2008 2.376,00 391 3.007,69 

43 2008 735 C-1818 30/01/2008 531 87 669,23 

44 2008 735 C-1818 30/01/2008 1.161,00 191 1.469,23 

45 2008 735 C-1818 30/01/2008 2.310,00 380 2.923,08 

46 2008 735 C-1818 30/01/2008 141 23 176,92 

47 2008 735 C-1818 30/01/2008 21 3 23,08 

48 2008 735 C-1818 30/01/2008 45 7 53,85 

49 2008 735 C-1818 30/01/2008 289 48 369,23 

50 2008 735 C-1818 30/01/2008 97 16 123,08 

51 2008 735 C-1818 30/01/2008 38 6 46,15 

52 2008 735 C-1818 30/01/2008 81 13 100 

53 2008 735 C-1818 30/01/2008 129 21 161,54 

54 2008 735 C-1818 30/01/2008 802 132 1.015,38 

55 2008 735 C-1818 30/01/2008 305 48 369,23 

56 2008 735 C-1818 30/01/2008 1.022,00 168 1.292,31 

57 2008 735 C-1818 30/01/2008 272 45 346,15 

58 2008 735 C-1818 30/01/2008 14.468,00 2.273,00 17.484,62 

59 2008 735 C-1818 30/01/2008 262 43 330,77 

60 2008 735 C-1818 30/01/2008 2.171,00 357 2.746,15 

61 2008 735 C-1818 30/01/2008 368 61 469,23 

62 2008 735 C-1818 30/01/2008 9.138,00 1.504,00 11.569,23 

63 2008 735 C-1818 30/01/2008 499 82 630,77 

64 2008 735 C-1818 30/01/2008 424 70 538,46 

65 2008 735 C-1818 30/01/2008 610 100 769,23 

66 2008 735 C-1818 30/01/2008 30 5 38,46 

67 2008 735 C-1818 30/01/2008 82 13 100 

68 2008 735 C-1818 30/01/2008 163 27 207,69 

69 2008 735 C-1818 30/01/2008 3.832,00 631 4.853,85 

70 2008 735 C-1818 30/01/2008 7.953,00 1.309,00 10.069,23 

71 2008 735 C-1818 30/01/2008 4.382,00 721 5.546,15 

72 2008 735 C-1818 30/01/2008 1.025,00 169 1.300,00 

73 2008 735 C-1818 30/01/2008 1.250,00 206 1.584,62 

74 2008 735 C-1818 30/01/2008 6.047,00 995 7.653,85 

75 2008 735 C-1818 30/01/2008 1.965,00 323 2.484,62 

76 2008 735 C-1818 30/01/2008 2.840,00 467 3.592,31 

77 2008 735 C-1818 30/01/2008 1.174,00 185 1.423,08 

78 2008 735 c-247 07/01/2008 5.270,00 869 6.684,62 

79 2008 735 c-247 07/01/2008 885 146 1.123,08 

80 2008 735 c-247 07/01/2008 166 27 207,69 

81 2008 735 c-247 07/01/2008 14.387,00 2.372,00 18.246,15 

82 2008 735 c-247 07/01/2008 171 28 215,38 

83 2008 735 c-247 07/01/2008 5.802,00 957 7.361,54 

84 2008 735 c-247 07/01/2008 885 139 1.069,23 

85 2008 735 c-247 07/01/2008 4.068,00 640 4.923,08 

86 2008 735 c-247 07/01/2008 1.060,00 175 1.346,15 

87 2008 735 c-247 07/01/2008 233 38 292,31 

88 2008 735 c-247 07/01/2008 868 143 1.100,00 

89 2008 735 c-247 07/01/2008 3.316,00 547 4.207,69 

90 2008 735 c-247 07/01/2008 98 15 115,38 

91 2008 735 c-247 07/01/2008 99 16 123,08 

92 2008 735 c-247 07/01/2008 885 146 1.123,08 

93 2008 735 c-247 07/01/2008 4.877,00 804 6.184,62 

94 2008 735 C-323 08/01/2008 2.776,00 457 3.515,38 

95 2008 735 C-323 08/01/2008 458 75 576,92 

96 2008 735 C-323 08/01/2008 50.467,00 8.307,00 63.900,00 
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97 2008 735 C-323 08/01/2008 27.516,00 4.529,00 34.838,46 

98 2008 735 C-323 08/01/2008 1.399,00 230 1.769,23 

99 2008 735 C-323 08/01/2008 3.817,00 628 4.830,77 

100 2008 735 c-323 08/01/2008 239 39 300 

  TOTAL ENERO     272.589,00 44.723,00 344.023,08 

101 2008 421 C-1359 16/02/2008 124.268,00 20.437,00 157.207,69 

102 2008 735 C-2694 12/02/2008 14 2 15,38 

103 2008 735 C-2694 12/02/2008 642 106 815,38 

104 2008 735 C-2694 12/02/2008 2.594,00 427 3.284,62 

105 2008 735 C-2694 12/02/2008 143 23 176,92 

106 2008 735 C-2694 12/02/2008 428 71 546,15 

107 2008 735 C-2694 12/02/2008 963 159 1.223,08 

108 2008 735 C-2694 12/02/2008 29 5 38,46 

109 2008 735 C-2694 12/02/2008 48 8 61,54 

110 2008 735 C-2694 12/02/2008 14.174,00 2.336,00 17.969,23 

111 2008 735 C-2694 12/02/2008 514 85 653,85 

112 2008 735 C-2694 12/02/2008 410 68 523,08 

113 2008 735 C-2694 12/02/2008 81 13 100 

114 2008 735 C-2694 12/02/2008 1.651,00 272 2.092,31 

115 2008 735 C-2694 12/02/2008 1.603,00 264 2.030,77 

116 2008 735 C-2694 12/02/2008 1.597,00 263 2.023,08 

117 2008 735 C-2694 12/02/2008 12 2 15,38 

118 2008 735 C-2694 12/02/2008 386 64 492,31 

119 2008 735 C-2694 12/02/2008 2.909,00 479 3.684,62 

120 2008 735 C-2694 12/02/2008 314 52 400 

121 2008 735 C-2694 12/02/2008 171 28 215,38 

122 2008 735 C-2694 12/02/2008 29 5 38,46 

123 2008 735 C-2694 12/02/2008 94 15 115,38 

124 2008 735 C-2694 12/02/2008 46 8 61,54 

125 2008 735 C-2694 12/02/2008 78 13 100 

126 2008 735 C-2694 12/02/2008 104 17 130,77 

127 2008 735 C-2694 12/02/2008 31 5 38,46 

128 2008 735 C-2694 12/02/2008 80 13 100 

129 2008 735 C-2694 12/02/2008 179 30 230,77 

130 2008 735 C-2694 12/02/2008 400 66 507,69 

131 2008 735 C-2694 12/02/2008 784 129 992,31 

132 2008 735 C-2694 12/02/2008 599 99 761,54 

133 2008 735 C-2694 12/02/2008 2.878,00 474 3.646,15 

134 2008 735 C-2694 12/02/2008 22 3 23,08 

135 2008 735 C-2694 12/02/2008 998 157 1.207,69 

136 2008 735 C-2694 12/02/2008 2.563,00 422 3.246,15 

137 2008 735 C-2694 12/02/2008 18 3 23,08 

138 2008 735 C-2694 12/02/2008 2.324,00 383 2.946,15 

139 2008 735 C-2694 12/02/2008 171 28 215,38 

140 2008 735 C-2694 12/02/2008 798 131 1.007,69 

141 2008 735 C-2694 12/02/2008 413 68 523,08 

142 2008 735 C-2694 12/02/2008 83 14 107,69 

143 2008 735 C-2694 12/02/2008 492 81 623,08 

144 2008 735 C-2694 12/02/2008 2.776,00 457 3.515,38 

145 2008 735 C-2694 12/02/2008 131 22 169,23 

146 2008 735 C-2694 12/02/2008 57 9 69,23 

147 2008 735 C-2694 12/02/2008 170 28 215,38 

148 2008 735 C-2694 12/02/2008 61 10 76,92 

149 2008 735 C-2694 12/02/2008 159 26 200 

150 2008 735 C-2694 12/02/2008 4.449,00 733 5.638,46 

151 2008 735 C-2694 12/02/2008 12 2 15,38 
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152 2008 735 C-2694 12/02/2008 238 39 300 

153 2008 735 C-2694 12/02/2008 160 26 200 

154 2008 735 C-3453 21/02/2008 1.438,00 237 1.823,08 

155 2008 735 C-3453 21/02/2008 8.598,00 1.417,00 10.900,00 

156 2008 735 C-3453 21/02/2008 8.777,00 1.446,00 11.123,08 

157 2008 735 C-3453 21/02/2008 55 9 69,23 

158 2008 735 C-3453 21/02/2008 4.836,00 797 6.130,77 

159 2008 735 C-3453 21/02/2008 21.847,00 3.601,00 27.700,00 

160 2008 735 C-3453 21/02/2008 8 1 7,69 

161 2008 735 C-3453 21/02/2008 984 162 1.246,15 

162 2008 735 C-3453 21/02/2008 200 33 253,85 

163 2008 735 C-3453 21/02/2008 388 64 492,31 

164 2008 735 C-3453 21/02/2008 276 46 353,85 

165 2008 735 C-3453 21/02/2008 1.132,00 186 1.430,77 

166 2008 735 C-3453 21/02/2008 69 11 84,62 

167 2008 735 C-3453 21/02/2008 40 7 53,85 

168 2008 735 C-3463 21/02/2008 802 132 1.015,38 

169 2008 735 C-3463 21/02/2008 286 47 361,54 

170 2008 735 C-3463 21/02/2008 957 158 1.215,38 

171 2008 735 C-3463 21/02/2008 37 6 46,15 

172 2008 735 C-3463 21/02/2008 33 5 38,46 

173 2008 735 C-3463 21/02/2008 5.544,00 914 7.030,77 

174 2008 735 C-3463 21/02/2008 324 53 407,69 

175 2008 735 C-3463 21/02/2008 939 155 1.192,31 

176 2008 735 C-3463 21/02/2008 221 36 276,92 

177 2008 735 C-3463 21/02/2008 1.695,00 280 2.153,85 

178 2008 735 C-3463 21/02/2008 7.711,00 1.271,00 9.776,92 

179 2008 735 C-3463 21/02/2008 132 21 161,54 

180 2008 735 C-3463 21/02/2008 206 34 261,54 

181 2008 735 C-3463 21/02/2008 618 97 746,15 

182 2008 735 C-3463 21/02/2008 4.808,00 757 5.823,08 

183 2008 735 C-3463 21/02/2008 769 127 976,92 

184 2008 735 C-3463 21/02/2008 137 23 176,92 

185 2008 735 C-3463 21/02/2008 59 10 76,92 

186 2008 735 C-3463 21/02/2008 92 15 115,38 

187 2008 735 C-3463 21/02/2008 486 80 615,38 

188 2008 735 C-3463 21/02/2008 162 27 207,69 

189 2008 735 C-3463 21/02/2008 2.197,00 362 2.784,62 

190 2008 735 C-3463 21/02/2008 221 36 276,92 

191 2008 735 C-3463 21/02/2008 1.133,00 187 1.438,46 

192 2008 735 C-3463 21/02/2008 204 34 261,54 

193 2008 735 C-3463 21/02/2008 618 102 784,62 

194 2008 735 C-3463 21/02/2008 350 58 446,15 

195 2008 735 C-3463 21/02/2008 148 24 184,62 

196 2008 735 C-3463 21/02/2008 26 4 30,77 

197 2008 735 C-3463 21/02/2008 3.844,00 634 4.876,92 

198 2008 735 C-3463 21/02/2008 551 91 700 

199 2008 735 C-3463 21/02/2008 7.527,00 1.241,00 9.546,15 

200 2008 735 C-3582 26/02/2008 727 120 923,08 

201 2008 735 C-3582 26/02/2008 970 160 1.230,77 

202 2008 735 C-3582 26/02/2008 442 73 561,54 

203 2008 735 C-3582 26/02/2008 484 80 615,38 

204 2008 735 C-3582 26/02/2008 1.164,00 192 1.476,92 

205 2008 735 C-3582 26/02/2008 1.551,00 256 1.969,23 

206 2008 735 C-3582 26/02/2008 2.207,00 364 2.800,00 

207 2008 735 C-3582 26/02/2008 17.077,00 2.815,00 21.653,85 
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208 2008 735 C-3582 26/02/2008 18.757,00 3.092,00 23.784,62 

209 2008 735 C-3582 26/02/2008 1.616,00 254 1.953,85 

210 2008 735 C-3582 26/02/2008 128 21 161,54 

211 2008 735 C-3599 22/02/2008 146 24 184,62 

212 2008 735 C-3599 22/02/2008 24 4 30,77 

213 2008 735 C-3599 22/02/2008 4.553,00 750 5.769,23 

214 2008 735 C-3599 22/02/2008 791 130 1.000,00 

215 2008 735 C-3599 22/02/2008 3 0 0 

216 2008 735 C-3599 22/02/2008 131 22 169,23 

217 2008 735 C-3599 22/02/2008 27.926,00 4.601,00 35.392,31 

218 2008 735 C-3599 22/02/2008 262 43 330,77 

219 2008 735 C-3599 22/02/2008 2.144,00 353 2.715,38 

220 2008 735 C-3599 22/02/2008 279 46 353,85 

221 2008 735 C-3599 22/02/2008 58 10 76,92 

222 2008 735 C-3599 22/02/2008 2.358,00 389 2.992,31 

223 2008 735 C-3599 22/02/2008 2.539,00 418 3.215,38 

224 2008 735 C-3599 22/02/2008 2.458,00 405 3.115,38 

225 2008 735 C-3599 22/02/2008 262 43 330,77 

226 2008 735 C-3599 22/02/2008 29 5 38,46 

227 2008 735 C-3599 22/02/2008 88 14 107,69 

228 2008 735 C-3599 22/02/2008 125 21 161,54 

229 2008 735 C-3599 22/02/2008 169 28 215,38 

230 2008 735 C-3599 22/02/2008 49 8 61,54 

231 2008 735 C-3599 22/02/2008 896 148 1.138,46 

232 2008 735 C-3599 22/02/2008 29 5 38,46 

233 2008 735 C-3599 22/02/2008 174 29 223,08 

234 2008 735 C-3599 22/02/2008 475 78 600 

235 2008 735 C-3599 22/02/2008 158 26 200 

236 2008 735 C-3599 22/02/2008 16 3 23,08 

237 2008 735 C-3599 22/02/2008 3.484,00 574 4.415,38 

238 2008 735 C-3599 22/02/2008 17 3 23,08 

239 2008 735 C-3599 22/02/2008 109 18 138,46 

240 2008 735 C-3599 22/02/2008 445 73 561,54 

241 2008 735 C-3599 22/02/2008 35 6 46,15 

242 2008 735 C-3599 22/02/2008 88 14 107,69 

243 2008 735 C-3599 22/02/2008 32 5 38,46 

244 2008 735 C-3599 22/02/2008 2.730,00 450 3.461,54 

TOTAL FEBRERO 364.038,00 59.891,00 460.700,00 

246 2008 735 C-4657 07/03/2008 1.258,00 207 1.592,31 

247 2008 735 C-4657 07/03/2008 219 36 276,92 

248 2008 735 C-4657 07/03/2008 8.430,00 1.389,00 10.684,62 

249 2008 735 C-4657 07/03/2008 883 145 1.115,38 

250 2008 735 C-4657 07/03/2008 426 70 538,46 

251 2008 735 C-4657 07/03/2008 57 9 69,23 

252 2008 735 C-4657 07/03/2008 89 15 115,38 

253 2008 735 C-4657 07/03/2008 12.758,00 2.101,00 16.161,54 

254 2008 735 C-4657 07/03/2008 455 75 576,92 

255 2008 735 C-4657 07/03/2008 730 120 923,08 

256 2008 735 C-4657 07/03/2008 239 39 300 

257 2008 735 C-4657 07/03/2008 64 10 76,92 

258 2008 735 C-4657 07/03/2008 380 63 484,62 

259 2008 735 C-4657 07/03/2008 552 91 700 

260 2008 735 C-4657 07/03/2008 308 51 392,31 

261 2008 735 C-4657 07/03/2008 719 118 907,69 

262 2008 735 C-4657 07/03/2008 105 17 130,77 

263 2008 735 C-4657 07/03/2008 2.061,00 339 2.607,69 
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264 2008 735 C-4657 07/03/2008 163 27 207,69 

265 2008 735 C-4657 07/03/2008 411 68 523,08 

266 2008 735 C-4657 07/03/2008 511 84 646,15 

267 2008 735 C-4657 07/03/2008 5.070,00 835 6.423,08 

268 2008 735 C-4657 07/03/2008 2.236,00 368 2.830,77 

269 2008 735 C-4657 07/03/2008 144 24 184,62 

270 2008 735 C-4657 07/03/2008 50 8 61,54 

271 2008 735 C-4657 07/03/2008 757 125 961,54 

272 2008 735 C-4657 07/03/2008 405 67 515,38 

273 2008 735 C-4657 07/03/2008 643 106 815,38 

274 2008 735 C-4657 07/03/2008 953 157 1.207,69 

275 2008 735 C-4657 07/03/2008 347 57 438,46 

276 2008 735 C-4657 07/03/2008 1.038,00 171 1.315,38 

277 2008 735 C-4657 07/03/2008 306 50 384,62 

278 2008 735 C-4657 07/03/2008 147 24 184,62 

279 2008 735 C-4657 07/03/2008 939 155 1.192,31 

280 2008 735 C-4657 07/03/2008 549 90 692,31 

281 2008 735 C-4657 07/03/2008 3.432,00 565 4.346,15 

282 2008 735 C-4657 07/03/2008 80 13 100 

283 2008 735 C-4657 07/03/2008 318 52 400 

284 2008 735 C-4657 07/03/2008 1.487,00 245 1.884,62 

285 2008 735 C-4657 07/03/2008 600 99 761,54 

286 2008 735 C-4657 07/03/2008 57 9 69,23 

287 2008 735 C-4657 07/03/2008 720 119 915,38 

288 2008 735 C-4657 07/03/2008 399 66 507,69 

289 2008 735 C-4657 07/03/2008 363 60 461,54 

290 2008 735 C-4657 07/03/2008 128 21 161,54 

291 2008 735 C-4657 07/03/2008 1.568,00 258 1.984,62 

292 2008 735 C-4657 07/03/2008 63 10 76,92 

293 2008 735 C-4657 07/03/2008 225 37 284,62 

294 2008 735 C-4657 07/03/2008 323 53 407,69 

295 2008 735 C-4657 07/03/2008 5.112,00 842 6.476,92 

296 2008 735 C-4657 07/03/2008 438 72 553,85 

297 2008 735 C-5257 13/03/2008 3.211,00 529 4.069,23 

298 2008 735 C-5257 13/03/2008 1.040,00 171 1.315,38 

299 2008 735 C-5257 13/03/2008 691 114 876,92 

300 2008 735 C-5257 13/03/2008 77 13 100 

301 2008 735 C-5257 13/03/2008 974 160 1.230,77 

302 2008 735 C-5257 13/03/2008 63 10 76,92 

303 2008 735 C-5257 13/03/2008 578 95 730,77 

304 2008 735 C-5257 13/03/2008 1.603,00 264 2.030,77 

305 2008 735 C-5257 13/03/2008 30.235,00 4.980,00 38.307,69 

306 2008 735 C-5257 13/03/2008 888 146 1.123,08 

307 2008 735 C-5257 13/03/2008 1.214,00 200 1.538,46 

308 2008 735 C-5257 13/03/2008 762 125 961,54 

309 2008 735 C-5257 13/03/2008 332 55 423,08 

310 2008 735 C-5257 13/03/2008 1.594,00 262 2.015,38 

311 2008 735 C-5257 13/03/2008 115 19 146,15 

312 2008 735 C-5257 13/03/2008 225 37 284,62 

313 2008 735 C-5257 13/03/2008 2.189,00 361 2.776,92 

314 2008 735 C-5257 13/03/2008 3.043,00 501 3.853,85 

315 2008 735 C-5257 13/03/2008 392 65 500 

316 2008 735 C-5257 13/03/2008 289 48 369,23 

317 2008 735 C-5257 13/03/2008 101 17 130,77 

318 2008 735 C-5257 13/03/2008 417 69 530,77 

319 2008 735 C-5257 13/03/2008 108 18 138,46 
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320 2008 735 C-5257 13/03/2008 115 19 146,15 

321 2008 735 C-5257 13/03/2008 32 5 38,46 

322 2008 735 C-5257 13/03/2008 2.167,00 357 2.746,15 

323 2008 735 C-5257 13/03/2008 318 52 400 

324 2008 735 C-5257 13/03/2008 199 33 253,85 

325 2008 735 C-5257 13/03/2008 308 51 392,31 

326 2008 735 C-5257 13/03/2008 147 24 184,62 

327 2008 735 C-5257 13/03/2008 46 8 61,54 

328 2008 735 C-5257 13/03/2008 133 22 169,23 

329 2008 735 C-5257 13/03/2008 48 8 61,54 

330 2008 735 C-5257 13/03/2008 145 24 184,62 

331 2008 735 C-5257 13/03/2008 11 2 15,38 

332 2008 735 C-5257 13/03/2008 133 22 169,23 

333 2008 735 C-5257 13/03/2008 58 10 76,92 

334 2008 735 C-5257 13/03/2008 289 48 369,23 

335 2008 735 C-5257 13/03/2008 538 89 684,62 

336 2008 735 C-5257 13/03/2008 289 48 369,23 

337 2008 735 C-5257 13/03/2008 1.621,00 267 2.053,85 

338 2008 735 C-5257 13/03/2008 484 80 615,38 

339 2008 735 C-5257 13/03/2008 146 24 184,62 

340 2008 735 C-5257 13/03/2008 120 20 153,85 

341 2008 735 C-5257 13/03/2008 29 5 38,46 

342 2008 735 C-5257 13/03/2008 221 36 276,92 

343 2008 735 C-5257 13/03/2008 37 6 46,15 

344 2008 735 C-5257 13/03/2008 350 58 446,15 

345 2008 735 C-5257 13/03/2008 87 14 107,69 

346 2008 735 C-5257 13/03/2008 289 48 369,23 

347 2008 735 C-5257 13/03/2008 38 6 46,15 

348 2008 735 C-5257 13/03/2008 11 2 15,38 

349 2008 735 C-5257 13/03/2008 38 6 46,15 

350 2008 735 C-5257 13/03/2008 72 12 92,31 

351 2008 735 C-5257 13/03/2008 228 38 292,31 

352 2008 735 C-5257 13/03/2008 52 9 69,23 

353 2008 735 C-5257 13/03/2008 495 82 630,77 

354 2008 735 C-5257 13/03/2008 1.960,00 323 2.484,62 

355 2008 735 C-5257 13/03/2008 87 14 107,69 

356 2008 735 C-5257 13/03/2008 49 8 61,54 

357 2008 735 C-5257 13/03/2008 417 69 530,77 

358 2008 735 C-5257 13/03/2008 173 28 215,38 

359 2008 735 C-5324 13/03/2008 13.972,00 2.301,00 17.700,00 

360 2008 735 C-5324 13/03/2008 107 18 138,46 

361 2008 735 C-5324 13/03/2008 1.569,00 258 1.984,62 

362 2008 735 C-5324 13/03/2008 107 18 138,46 

363 2008 735 C-5324 13/03/2008 149 25 192,31 

364 2008 735 C-5324 13/03/2008 615 101 776,92 

365 2008 735 C-5324 13/03/2008 774 127 976,92 

366 2008 735 C-5324 13/03/2008 896 148 1.138,46 

367 2008 735 C-5324 13/03/2008 3.883,00 639 4.915,38 

368 2008 735 C-5324 13/03/2008 1.005,00 166 1.276,92 

369 2008 735 C-5324 13/03/2008 185 30 230,77 

370 2008 735 C-5324 13/03/2008 142 23 176,92 

371 2008 735 C-5324 13/03/2008 559 92 707,69 

372 2008 735 C-5324 13/03/2008 142 22 169,23 

373 2008 735 C-5324 13/03/2008 2.635,00 414 3.184,62 

374 2008 735 C-5324 13/03/2008 159 25 192,31 

375 2008 735 C-5324 13/03/2008 1.523,00 239 1.838,46 
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376 2008 735 C-5324 13/03/2008 2.433,00 401 3.084,62 

377 2008 735 C-5324 13/03/2008 4.877,00 767 5.900,00 

378 2008 735 C-5324 13/03/2008 1.050,00 165 1.269,23 

379 2008 735 C-5324 13/03/2008 2.201,00 362 2.784,62 

380 2008 735 C-5324 13/03/2008 285 47 361,54 

381 2008 735 C-5324 13/03/2008 1.617,00 242 1.861,54 

382 2008 735 C-5324 13/03/2008 3.133,00 516 3.969,23 

383 2008 735 C-5324 13/03/2008 108 18 138,46 

384 2008 735 C-5324 13/03/2008 428 71 546,15 

385 2008 735 C-5324 13/03/2008 45 7 53,85 

386 2008 735 C-5324 13/03/2008 119 19 146,15 

387 2008 735 C-5324 13/03/2008 285 47 361,54 

388 2008 735 C-5324 13/03/2008 455 75 576,92 

389 2008 735 C-5324 13/03/2008 6.987,00 1.151,00 8.853,85 

390 2008 735 C-5324 13/03/2008 2.184,00 360 2.769,23 

391 2008 735 C-5324 13/03/2008 5.827,00 960 7.384,62 

392 2008 735 C-5324 13/03/2008 500 82 630,77 

393 2008 735 C-5324 13/03/2008 853 140 1.076,92 

394 2008 735 C-5338 14/03/2008 177 29 223,08 

395 2008 735 C-5338 14/03/2008 289 48 369,23 

396 2008 735 C-5338 14/03/2008 4.888,00 806 6.200,00 

397 2008 735 C-5338 14/03/2008 949 156 1.200,00 

398 2008 735 C-5338 14/03/2008 1.968,00 324 2.492,31 

399 2008 735 C-5338 14/03/2008 140 23 176,92 

400 2008 735 C-5338 14/03/2008 679 112 861,54 

401 2008 735 C-5338 14/03/2008 41 7 53,85 

402 2008 735 C-5338 14/03/2008 7.250,00 1.195,00 9.192,31 

403 2008 735 C-5338 14/03/2008 5.668,00 934 7.184,62 

404 2008 735 C-5338 14/03/2008 161 27 207,69 

405 2008 735 C-5338 14/03/2008 463 76 584,62 

406 2008 735 C-5338 14/03/2008 1.387,00 229 1.761,54 

407 2008 735 C-5338 14/03/2008 461 73 561,54 

408 2008 735 C-5338 14/03/2008 597 89 684,62 

409 2008 735 C-5338 14/03/2008 346 57 438,46 

410 2008 735 C-5338 14/03/2008 348 57 438,46 

411 2008 735 C-5338 14/03/2008 279 46 353,85 

412 2008 735 C-5338 14/03/2008 201 33 253,85 

413 2008 735 C-5338 14/03/2008 995 157 1.207,69 

414 2008 735 C-5338 14/03/2008 2.730,00 430 3.307,69 

415 2008 735 C-5338 14/03/2008 461 73 561,54 

416 2008 735 C-5338 14/03/2008 4.497,00 741 5.700,00 

417 2008 735 C-5338 14/03/2008 496 82 630,77 

418 2008 735 C-5338 14/03/2008 58 10 76,92 

419 2008 735 C-5338 14/03/2008 585 92 707,69 

420 2008 735 C-5338 14/03/2008 205 34 261,54 

421 2008 735 C-5338 14/03/2008 787 130 1.000,00 

422 2008 735 C-5338 14/03/2008 1.091,00 180 1.384,62 

423 2008 735 C-5338 14/03/2008 448 74 569,23 

424 2008 735 C-5338 14/03/2008 212 35 269,23 

425 2008 735 C-5338 14/03/2008 3.629,00 598 4.600,00 

426 2008 735 C-5338 14/03/2008 193 32 246,15 

427 2008 735 C-5338 14/03/2008 597 98 753,85 

428 2008 735 C-5338 14/03/2008 19 3 23,08 

429 2008 735 C-5338 14/03/2008 38 6 46,15 

430 2008 735 C-5338 14/03/2008 40 7 53,85 

431 2008 735 C-5338 14/03/2008 64 10 76,92 
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432 2008 735 C-5338 14/03/2008 528 83 638,46 

433 2008 735 C-5731 20/03/2008 546 90 692,31 

434 2008 735 C-5731 20/03/2008 268 44 338,46 

435 2008 735 C-5731 20/03/2008 104 17 130,77 

436 2008 735 C-5731 20/03/2008 169 28 215,38 

437 2008 735 C-5731 20/03/2008 810 133 1.023,08 

438 2008 735 C-5731 20/03/2008 1.158,00 191 1.469,23 

439 2008 735 C-5731 20/03/2008 579 95 730,77 

440 2008 735 C-5731 20/03/2008 12.851,00 2.117,00 16.284,62 

441 2008 735 C-5731 20/03/2008 3.377,00 556 4.276,92 

442 2008 735 C-5731 20/03/2008 1.799,00 296 2.276,92 

443 2008 735 C-5731 20/03/2008 217 36 276,92 

444 2008 735 C-5731 20/03/2008 305 50 384,62 

445 2008 735 C-5731 20/03/2008 477 79 607,69 

446 2008 735 C-5731 20/03/2008 156 26 200 

447 2008 735 C-5731 20/03/2008 238 39 300 

448 2008 735 C-5731 20/03/2008 132 22 169,23 

449 2008 735 C-5731 20/03/2008 4.735,00 780 6.000,00 

450 2008 735 C-5731 20/03/2008 2.064,00 340 2.615,38 

451 2008 735 C-5731 20/03/2008 1.264,00 208 1.600,00 

452 2008 735 C-5731 20/03/2008 2.162,00 356 2.738,46 

453 2008 735 C-5731 20/03/2008 68 11 84,62 

454 2008 735 C-5731 20/03/2008 1.176,00 194 1.492,31 

455 2008 735 C-5731 20/03/2008 75 12 92,31 

456 2008 735 C-5731 20/03/2008 723 119 915,38 

457 2008 735 C-5731 20/03/2008 44 7 53,85 

458 2008 735 C-5731 20/03/2008 1.291,00 213 1.638,46 

459 2008 735 C-5731 20/03/2008 260 43 330,77 

460 2008 735 C-5731 20/03/2008 386 64 492,31 

461 2008 735 C-5731 20/03/2008 208 34 261,54 

462 2008 735 C-5731 20/03/2008 324 53 407,69 

463 2008 735 C-5731 20/03/2008 121 18 138,46 

464 2008 735 C-5731 20/03/2008 24 4 30,77 

465 2008 735 C-5731 20/03/2008 350 58 446,15 

466 2008 735 C-5731 20/03/2008 203 32 246,15 

467 2008 735 C-5731 20/03/2008 1.785,00 281 2.161,54 

468 2008 735 C-5731 20/03/2008 427 70 538,46 

469 2008 735 C-5731 20/03/2008 690 114 876,92 

470 2008 735 C-5731 20/03/2008 348 57 438,46 

471 2008 735 C-5731 20/03/2008 10 2 15,38 

472 2008 735 C-5731 20/03/2008 265 44 338,46 

473 2008 735 C-5731 20/03/2008 57 9 69,23 

474 2008 735 C-5731 20/03/2008 102 17 130,77 

475 2008 735 C-5731 20/03/2008 621 102 784,62 

476 2008 735 C-5731 20/03/2008 694 114 876,92 

477 2008 735 C-5731 20/03/2008 52 9 69,23 

478 2008 735 C-5731 20/03/2008 2.549,00 420 3.230,77 

479 2008 735 C-5731 20/03/2008 52 9 69,23 

480 2008 735 C-5731 20/03/2008 234 39 300 

481 2008 735 C-5731 20/03/2008 108 18 138,46 

482 2008 735 C-5731 20/03/2008 900 148 1.138,46 

483 2008 735 C-5731 20/03/2008 764 126 969,23 

484 2008 735 C-5731 20/03/2008 72 12 92,31 

485 2008 735 C-5731 20/03/2008 184 30 230,77 

486 2008 735 C-5731 20/03/2008 509 84 646,15 

487 2008 735 C-5731 20/03/2008 4.076,00 672 5.169,23 
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488 2008 735 C-5731 20/03/2008 2.618,00 431 3.315,38 

489 2008 735 C-5733 20/03/2008 1.329,00 219 1.684,62 

490 2008 735 C-5733 20/03/2008 84 14 107,69 

491 2008 735 C-5733 20/03/2008 337 56 430,77 

492 2008 735 C-5733 20/03/2008 2.724,00 449 3.453,85 

493 2008 735 C-5733 20/03/2008 278 46 353,85 

494 2008 735 C-5733 20/03/2008 9 1 7,69 

495 2008 735 C-5733 20/03/2008 6.075,00 1.002,00 7.707,69 

496 2008 735 C-5733 20/03/2008 297 49 376,92 

497 2008 735 C-5733 20/03/2008 90 15 115,38 

498 2008 735 C-5733 20/03/2008 1.472,00 243 1.869,23 

499 2008 735 C-5733 20/03/2008 1.653,00 273 2.100,00 

500 2008 735 C-5733 20/03/2008 5.653,00 933 7.176,92 

501 2008 735 C-5733 20/03/2008 258 43 330,77 

502 2008 735 C-5733 20/03/2008 165 27 207,69 

503 2008 735 C-5733 20/03/2008 84 14 107,69 

504 2008 735 C-5733 20/03/2008 116 19 146,15 

505 2008 735 C-5733 20/03/2008 198 33 253,85 

506 2008 735 C-5733 20/03/2008 529 87 669,23 

507 2008 735 C-5733 20/03/2008 184 30 230,77 

508 2008 735 C-5733 20/03/2008 422 70 538,46 

509 2008 735 C-5733 20/03/2008 249 41 315,38 

510 2008 735 C-5733 20/03/2008 249 41 315,38 

511 2008 735 C-5733 20/03/2008 459 76 584,62 

512 2008 735 C-5733 20/03/2008 19 3 23,08 

513 2008 735 C-5733 20/03/2008 231 38 292,31 

514 2008 735 C-5733 20/03/2008 2.763,00 456 3.507,69 

515 2008 735 C-5733 20/03/2008 639 105 807,69 

516 2008 735 C-5733 20/03/2008 4.790,00 790 6.076,92 

517 2008 735 C-5733 20/03/2008 1.854,00 306 2.353,85 

518 2008 735 C-5733 20/03/2008 314 52 400 

519 2008 735 C-5733 20/03/2008 79 13 100 

520 2008 735 C-5733 20/03/2008 59 10 76,92 

521 2008 735 C-5733 20/03/2008 14 2 15,38 

522 2008 735 C-5733 20/03/2008 178 29 223,08 

TOTAL MARZO 317.245,00 52.098,00 400.753,85 

TOTAL ENERO-FEBRERO-MARZO/2008 953.872 156.712 1.205.477 

 
 

Es preciso reiterar que la observación de la Administración Tributaria se refiere a 

ingresos no declarados y no facturados, al evidenciar que no declara ni registra las 

importaciones verificadas en el cuadro anteriormente expuesto, conclusiones que 

surgen de información procedente de la Agencia Despachante de Aduana Villarreal 

SRL, la documentación presentada por el recurrente y el reporte de importaciones 

remitido por la Aduana Nacional. En este sentido, considerando que la responsabilidad 

por la mercancía, fue dilucidada en el punto anterior, se siendo que se carece de 

elementos probatorios fehacientes e indubitables que refuten en ésta instancia la 

titularidad y responsabilidad de las DUIs,  asimismo, tampoco se demostró que los 

bienes importados no hubieran sido vendidos, es decir que aún cursen en su poder al 
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no haberse presentado documentación contable, sobre todo inventarios que expongan 

el manejo de dicha mercancía, más al contrario, existe reconocimiento expreso que 

tales bienes fueron entregados a quienes el recurrente denomina los verdaderos 

propietarios, existiendo en consecuencia la transferencia de dominio exigida en el art. 4 

de la Ley 843, para el perfeccionamiento del hecho generador, permitiendo por lo tanto 

concluir a la Administración Tributaria ingresos, sobre la base del valor de importación, 

que como se verificó no se registraron en su libro de ventas y mucho menos en su 

contabilidad como la manda la Ley 2492 (CTB) en el art. 70 numerales 4 y 5, así como 

los arts. 36, 37 y 40 del Código de Comercio.  

 

Respecto a  lo argumentado por el recurrente de que la liquidación efectuada es 

incorrecta debido a que las ventas no se efectuaron inmediatamente luego de la 

importación registrada, es preciso tomar en cuenta lo afirmado por el recurrente en su 

memorial de interposición de recurso de alzada en el punto 3.2, donde manifiesta: 

“…Es importante hacer notar que en realidad muchas de estas DUI´s no respaldaban 

mercancías que eran de mi propiedad si no que por acuerdos con terceras personas, 

dicha mercadería era consolidada en una sola DUI que salía a un solo nombre, para 

efectos de reducir los costos de logística y transporte, por lo cual, una vez la 

mercadería era nacionalizada y se encontraba en territorio nacional, mi persona 

entregaba la mercadería a sus verdaderos propietarios…”. Es evidente en este proceso 

que el hecho generador se perfeccionó  en el mismo período de la importación y el 

precio de venta establecido por el costo de importación de la mercancía, puesto que el 

mismo recurrente, manifiesta que procedió a la entrega de la mercancía al concluir el 

proceso de importación y consiguiente nacionalización de la misma.. ,  

 

De lo expuesto se verifica que la sumatoria de los ingresos enero, febrero y marzo de 

las DUI verificadas es de Bs1.205.477 (Un millón doscientos cinco mil cuatrocientos 

setenta y siete 00/100 Bolivianos), que generarían tributos omitidos  por concepto deI 

Impuesto al Valor Agregado (IVA), que asciende a  Bs156.712.-, asimismo, sobre la 

base expuesta se determinan tributos omitidos por concepto de Impuesto a las 

Transacciones (IT)  por  Bs36.164. 

 

En consecuencia, de acuerdo a la compulsa documental y análisis técnico legal, se 

concluye que el recurrente no desvirtuó las observaciones contenidas en la resolución 
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impugnada, por lo que corresponde confirmar el reparo establecido y desestimar las 

objeciones alegadas por parte del recurrente. 

 

POR TANTO: 

 

La suscrita Directora Ejecutiva a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Santa Cruz, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los 

artículos 132 y 140 inciso a) de la Ley Nº 2492 (CTB) y art. 141 del D.S. 29894 de 7 de 

febrero de 2009. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Determinativa CITE: 

SIN/GDSCZ/DJCC/UTJ/RD/00089/2013 Nº 17-0000256-13, de 24 de junio de 2013, 

emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales 

(SIN), conforme a los fundamentos técnico – jurídicos que anteceden y al art. 212 inc. 

b) 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/cmmf/rlhv/eaft/cgb 

ARIT-SCZ/RA 0749/2013 

  


