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RESOLUCION DEL RECURSO DE ALZADA STR-CBA/0246/2008 
 
Recurrente: CONSVAR S.R.L. representado legalmente por Kike Ariel 

Veizaga Quiroz 
  
Administración Recurrida: GERENCIA DISTRITAL COCHABAMBA DEL SERVICIO DE 

IMPUESTOS NACIONALES representado legalmente por Silvano 
Arancibia Colque 

 
Expediente:   CBA/0157/2008       
            
     Cochabamba,  20 de junio de 2008 
 
VISTOS Y CONSIDERANDO:  
 
El  Recurso de Alzada interpuesto por Kike Ariel Veizaga Quiroz en representación de Constar S.R.L. 
mediante memorial presentado el 5 de marzo de marzo de 2008, fojas 22 a 24, conforme acredita el 
testimonio Nº 202/2008 de 29 de febrero de 2008, fojas 9, contra la Resolución Determinativa Nº VC-
GDC/DF/VI-IF/020/2008 de 28 de enero de 2008, dictada por el Gerente Distrital Cochabamba del 
Servicio de Impuestos Nacionales, manifestando lo siguiente: 
 
Notificado con la Vista de Cargo Nº VC-GDC/DF/VI-IF/0497/07, dentro el término otorgado por el 
artículo 98 de la Ley 2492 presentamos documentación de descargo para su revisión y valoración 
consistente en: fotocopia de la declaración jurada periodo fiscal septiembre 2004, con un saldo a 
favor de Consvar S.R.L. que debe ser traslada al mes siguiente, fotocopias de las facturas de 
compras del periodo octubre de 2004 para que se compute el correspondiente crédito fiscal; 
documentación que no fue valorada, asimismo con relación al Impuesto a las Transacciones del 
periodo octubre/2004 fue cancelado en su totalidad, pero el departamento de fiscalización insiste que 
el cálculo fue incorrecto, dictando la Resolución Determinativa imponiendo una deuda tributaria de Bs. 
44.182.- por el IVA, además una sanción de Bs. 37.233.-  del IVA 6871.- y Bs. 6.871.- del IT. 
 
Se aplicó lo dispuesto por el numeral 2 del artículo 156 de la Ley 2492 ya que el pago por el IVA 
10/04 se realizó 13 días después de la notificación con la Resolución Determinativa, por lo que la 
reducción de la sanción por omisión de pago es procedente. 
 
Presentamos el formulario 400 (IT) periodo 10/04 y mediante formulario 1000 V-2 Nº de Orden 
391837 se canceló la totalidad de la deuda tributaria incluyendo la actualización, intereses, multa por 
presentación fuera de término y sanción por omisión de pago con la aplicación de la reducción de 
sanciones dispuestas por el artículo 156 de la Ley 2492, que en su numeral 1 establece que el pago 
de la deuda tributaria después de iniciada la fiscalización o efectuada cualquier notificación inicial o 
requerimiento de la Administración Tributaria y antes de la notificación con la Resolución 
Determinativa o sancionatoria determinara la reducción de la sanción aplicable en el ochenta por 
ciento. 
 
Sin embargo de ello la Administración Tributaria sanciona con una multa del 100% de un tributo que 
ya fue cancelado en su totalidad en el porcentaje correspondiente. Concluye solicitando se deje sin 
efecto la Resolución Determinativa Nº VC-GDC/DF/VI-IF/020/2008. 
 

 
 
CONSIDERANDO: 
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Silvano Arancibia Colque acreditó su condición de Gerente Distrital Cochabamba del Servicio de 
Impuestos Nacionales, fojas 28, y acompañando antecedentes respondió al Recurso de Alzada a 
fojas 29 a 31, con los siguientes fundamentos: 
 
Mediante cruce de información con el reporte de sistema de ventas informadas por terceros, las 
copias de las facturas emitidas, el libro de Ventas IVA y la declaración jurada del IT, se han detectado 
facturas emitidas no declaradas en el IVA, se verificó la existencia de una diferencia entre el cálculo 
de la deuda tributaria realizada por el contribuyente y lo determinado por la Administración Tributaria 
para el IT estableciendo la omisión en la declaración la totalidad de sus ingresos, en consecuencia el 
contribuyente no ha determinado los impuesto conforme a Ley, infringiendo las disposiciones 
previstas en la Ley 843 y Decretos Supremos 21530 y 21532. En consecuencia se ajustaron las 
bases imponibles liquidándose sobre la base de ventas y servicios facturados no declarados 
originando reparos en los impuestos del IVA e IT conforme establece el informe Final Nº DF/VI-
IF/0497/07.  Emergente de este comportamiento se ha tipificado su conducta como omisión de pago 
con una sanción igual al 100% sobre el monto del tributo omitido de acuerdo a lo previsto por los 
artículos 165 y 42 del D.S.27310. 
 
Practicada la liquidación previa de adeudos señalada en el artículo 96 de la Ley 2492 se estableció el 
monto de UFV’s 76425.-  por concepto de tributo omitido, interés y multa por omisión de pago de los 
impuestos IVA e IT, liquidación que no ha sido aceptada por el contribuyente o habiéndolo sido no ha 
procedido a su total cancelación, emitiendo la Vista de Cargo y conminando al pago del adeudo o la 
producción de prueba que desvirtué los cargos formulados, el contribuyente presentó una nota y 
documentación como descargos,  los mismos que no desvirtúan la determinación dictando 
posteriormente la Resolución Determinativa. 
 
Los supuestos pagos realizados por el contribuyente, posterior a la notificación con la Resolución 
Determinativa escapa al control de la Administración Tributaria, puesto que de antecedentes no se 
tiene esos pagos que supuestamente saldarían la deuda.  
 
Concluye solicitando se dicte resolución confirmando la Resolución Determinativa Nº VC-GDC/DF/VI-
IF/020/2008 de 28 de enero de 2008. 
     
CONSIDERANDO: 
 
Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 143 y 198 de la 
Ley 2492, revisados los antecedentes, compulsados los argumentos formulados, verificada la 
documentación acreditada por las partes e informe de esta Superintendencia,  se evidencia: 
 
El Servicio de Impuestos Nacionales a través de cruce de información efectuado de las compras 
informadas por Agentes de Información con las ventas declaradas presentadas por Consvar S.R.L del 
periodo octubre 2004, detectó diferencias entre Ventas según declaraciones juradas (F.143) y las 
Compras Informadas, dando lugar a la Orden de Verificación Nº 0006 220 1038 - Operativo 220, 
requiriendo la presentación de documentos contables al contribuyente, fojas 3 de antecedentes, 
ajustando las bases imponibles y liquidando los tributos sobre la base de ventas y/o servicios 
facturados no declarados originando reparos en el Impuesto al Valor Agregado e Impuesto a las 
Transacciones de acuerdo a la Ley 843 y Decretos Supremos Nos. 21530 y 21532, girando la Vista 
de Cargo Nº VC-GDC/DF/VI-IF/0497/07, fojas 42 – 43 de antecedentes, que otorgó 30 días para la 
presentación de descargos, dentro este plazo exhibió pruebas que no desvirtuaron la liquidación, por 
lo que dictó la Resolución Determinativa Nº VC-GDC/DF/VI-IF/020/2008, fojas 81 a 84 de 
antecedentes. 
 
Consvar S.R.L. presentó como descargos al Impuesto al Valor Agregado en la fase administrativa, 
fotocopia de las declaraciones juradas del periodo septiembre/2004, agosto y septiembre/2005, 
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fotocopias de facturas de compras, fojas 53 a 66 de antecedente, y en esta fase recursiva original del 
formulario 200 IVA donde consigna crédito fiscal y un saldo a favor del periodo anterior, boleta de 
pago Nº 1000, fojas 15 a 17, cancelando el importe determinado según el recurrente, mantenimiento 
de valor, intereses, multa por incumplimiento a deberes formales y sanción por omisión de pago del 
40% sobre el tributo omitido actualizado. 
 
El recurrente debe cumplir sus obligaciones tributarias conforme establece el artículo 70, Numeral 4 
de la Ley 2492, debiendo respaldar las actividades y operaciones gravadas, mediante libros, registros 
generales y especiales, facturas, notas fiscales, y otros documentos y/o instrumentos públicos, 
conforme señalan las disposiciones normativas respectivas, como ser los artículos 36, 37 y 40 del 
Código de Comercio que disponen la obligatoriedad de llevar contabilidad adecuada a la naturaleza e 
importancia de su organización y los siguientes libros: Diario, Mayor y de Inventario y Balances, 
cumpliendo con el  encuadernado y foliado ante Notario Público.  En ese sentido, toda transacción 
comercial debe demostrarse mediante documentación pública o privada que justifique y demuestre la 
compra.- venta de bienes y servicios, obligaciones insertas en los Numerales 94, 95, 96, 97 y 98 de la 
Resolución Administrativa Nº 05-0043-99.    
 
Del análisis de las operaciones realizadas por el recurrente, la falta de registros contables, de 
confiabilidad en la documentación presentada que desvirtúen su accionar, prueben y demuestren la 
veracidad de las transacciones realizadas como un hecho constitutivo de las mismas, conforme lo 
estipulan los artículos 77 y 215 del Código Tributario, y la obligatoriedad de llevar registros contables 
dispuesto en las normas legales citadas anteriormente, por lo que el recurrente al no presentar en 
esta fase recursiva la contabilidad que respalde y permita validar la documentación 
adjuntada no puede considerarse la misma como prueba suficiente y aclaratoria que desvirtué la 
determinación del IVA, por lo que corresponde mantener el adeudo.   
 
El recurrente presentó la declaración jurada del IT por el periodo octubre/2004, en formulario 400-2 
con número de orden 3677582, fojas 23 a 25 de antecedentes, con posterioridad a la notificación de 
la Orden de Verificación, cancelando la suma de Bs. 11.285.- en boleta de pago 1000-2 con número 
de orden 391837, importe que incluye la multa por incumplimiento a deberes formales por la 
presentación extemporánea de la declaración jurada y sanción por omisión de pago del 20% del 
tributo omitido actualizado. 
 
El artículo 47 de la Ley 2492 establece que son componentes de la deuda tributaria  el tributo omitido, 
las multas cuando correspondan, expresadas en unidades de fomento a la vivienda y los intereses.  
El artículo 156 del Código Tributario dispone un régimen de reducción de sanciones para ilícitos 
tributarios cuando se realice el pago de la deuda tributaria.  En el presente caso, la deuda tributaria 
esta conformada por los adeudos del Impuesto al Valor Agregado e Impuesto a las Transacciones y 
estando demostrado que el recurrente no pago el total de la deuda para beneficiarse de este régimen 
de incentivos no corresponde la aplicación parcial por impuestos. 
 
POR TANTO: 
 
El Superintendente Tributario Regional a.i. Cochabamba, con las atribuciones contenidas por el 
artículo 140 de la Ley 2492. 
 
RESUELVE: 
 
PRIMERO.- CONFIRMAR la Resolución Determinativa Nº VC-GDC/DF/VI-IF/020/2008 de 28 de 
enero de 2008 emitida por el Gerente Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales. 
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SEGUNDO.- Elevar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Superintendencia 
Tributaria General, de conformidad al artículo 140 inciso c) de la Ley 2492 y sea con nota de 
atención. 
 
Regístrese, hágase saber y cúmplase. 


