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Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0223/2007 
 
Recurrente: Colegio Reekie, representado por José Laime Tapia. 
 
Recurrido: Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, 

representada por Zenón Zepita Pérez. 
 
Expediente:  ORU/0005/2007 
 
La Paz, 18 de mayo de 2007. 
 
 
VISTOS Y CONSIDERANDO: 
 
El Colegio Reekie, representado por José Laime Tapia, conforme se tiene por el Poder 
Especial y Suficiente N° 55/2007, mediante memoriales de fs. 5-6 y 16 de obrados, 
interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Determinativa N° 0387/2006 de 15 
de diciembre de 2006, emitida por la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos 
Nacionales, argumentando que: 
 
Mediante la Resolución Determinativa impugnada, la administración tributaria establece 
un presunto adeudo a favor del Fisco de 9.137 UFV’s por el Impuesto al Valor 
agregado de los periodos fiscales diciembre de 2001, febrero de 2002 y diciembre de 
2002. 
 
La administración tributaria manifiesta haber efectuado la determinación sobre la 
información obtenida del Ministerio de Educación.  En los hechos, determinó sobre 
base presunta.  Pues las diferencias surgen de la presunción de que no habrían 
facturado sus ingresos, cuando todas las pensiones escolares son cobradas vía 
bancaria.  El SIN considera que deberían facturar incluso los ingresos no cobrados, lo 
cual no es posible por no haber percibido el impuesto ya que existen alumnos que aún 
terminada la gestión no cancelaron sus pensiones, por lo que la factura no fue emitida. 
 
Dado que el 100% de las pensiones escolares son facturadas vía bancaria, la 
determinación efectuada en la Resolución Determinativa impugnada no tiene respaldo 
y, aunque hubieran querido presentar sus descargos ante la Vista de Cargo, ésta 
nunca fue emitida o de haber sido emitida no fue notificada, por lo que se encuentra 
viciada de nulidad. El requisito previo para la existencia de la Resolución Determinativa 
es la existencia de la Vista de Cargo. 
 
El SIN se atreve a calcular accesorios en la Resolución Determinativa por importes 
facturados, que supuestamente deberían ser facturados en diciembre de 2002. 
 
Acerca de la calificación de la conducta fiscal, existe un error en la apreciación legal, 
por cuanto no es posible la imputación de la comisión de evasión fiscal si se ha 
demostrado la facturación de la totalidad de los ingresos. 
  
Por lo expuesto, interpone Recurso de Alzada contra la Resolución Determinativa Nº 
387/2006, solicitando se declare probada la alzada. 
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CONSIDERANDO: 

 
La Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, una vez notificada 
con el Recurso de Alzada, a través de Zenón Zepita Pérez, Gerente Distrital Oruro 
interino, conforme se acredita mediante Resolución Administrativa No. 03-0201-06 de 6 
de junio de 2006, por memorial de fs. 19-20 de obrados, respondió negativamente con 
los siguientes fundamentos: 
 
La administración tributaria obtuvo el reparo mediante el cruce de información 
proporcionada por el Ministerio de Educación y por el propio contribuyente, lo que 
permitió colegir que incumplió con la presentación y cancelación de sus tributos, 
ocasionando un serio perjuicio al Estado. 
 
El sujeto pasivo no declara la totalidad de los ingresos que percibe, como ser el alquiler 
de coliseo, multas y otros, de los cuales se estableció la diferencia a favor del fisco.  
Adicionalmente no presentó la declaración jurada del periodo febrero 2002. 
 
Por lo expuesto, solicita se confirme la Resolución Determinativa N° 0387/2006 de 15 
de diciembre de 2006.  
 
CONSIDERANDO: 
 
En el presente caso, la administración tributaria mediante la Resolución Determinativa 
impugnada, determina contra el Colegio Reekie, el Impuesto al Valor Agregado (IVA) 
de los periodos diciembre de 2001, febrero de 2002 y diciembre de 2002, en el importe 
de 4.092 UFV’s, más mantenimiento de valor, intereses y multa por evasión, por ventas 
no declaradas durante la gestión 2001 y 2002 así como la existencia de una obligación 
tributaria de 384 UFV’s por mantenimiento de valor e intereses del IVA pagado fuera de 
plazo por los periodos diciembre de 2001 y diciembre de 2002.  Sin embargo, el 
recurrente en el Recurso de Alzada, manifiesta que nunca fue notificado con la Vista de 
Cargo lo que impidió la presentación de descargos. Al respecto corresponde señalar lo 
siguiente: 
 
El artículo 84 de la Ley 2492, en cuya vigencia se inició el proceso de determinación de 
oficio, establece que las Vistas de Cargo y Resoluciones Determinativas, así como los 
actos que impongan sanciones, decreten apertura de término de prueba y la derivación 
de la acción administrativa a los responsables subsidiarios, serán notificados 
personalmente al sujeto pasivo, tercero responsable o a su representante legal. 
 
Por su parte, el artículo 85 de la citada Ley 2492, dispone que cuando el sujeto pasivo 
o su representante legal no sea encontrado en su domicilio para su notificación 
personal, el funcionario de la administración debe dejar aviso de visita a cualquier 
persona mayor de 18 años que se encuentre en él, o en su defecto a un vecino del 
mismo, bajo apercibimiento de que será buscado nuevamente a hora determinada del 
día hábil siguiente. Si tampoco es habido en una segunda visita, el funcionario, bajo 
responsabilidad, formulará representación jurada de las circunstancias y hechos 
anotados, en mérito de los cuales la autoridad administrativa instruirá su notificación 
mediante cédula, constituida por una copia del acto a notificar, firmada por la autoridad 
que lo expida y que debe ser entregada en el domicilio del que debiera ser notificado a 
cualquier persona mayor de 18 años, o fijada en la puerta de su domicilio, con 
intervención de un testigo de actuación que también debe firmar la diligencia. 
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Las citadas disposiciones legales aseguran el debido proceso y garantizan a los 
sujetos pasivos sometidos a un procedimiento de determinación y el conocimiento de 
las actuaciones de la administración tributaria, a fin de que puedan presentar 
descargos, formular aclaraciones y presentar alegatos en ejercicio efectivo de su 
derecho a la defensa. 
 
Revisados los antecedentes de la diligencia de notificación de la Vista de Cargo No. 
4006 OVI 84/257/49/2006, que cursan de fs. 232 a fs. 234 vlta. del expediente 
administrativo, se tiene que la funcionaria actuante se constituyó el día 6 de octubre de 
2006 a horas 12:15, en el domicilio fiscal declarado por la recurrente, ubicado en la 
calle Soria Galvarro, Aldana y San Felipe No. 6421 de la ciudad de Oruro, con el objeto 
de notificar al Colegio Reekie, representado por José Laime Tapia, con la Vista de 
Cargo antes señalada, quien no fue encontrado.  Habiendo dejado aviso a Juan López, 
para que sea nuevamente buscado el día siguiente hábil lunes 9 de octubre 2006, a 
horas 11:00, en su segunda visita, el representante legal del Colegio Reekie tampoco 
fue habido, conforme consta por el Segundo Aviso de Visita dejada a Iván López, 
cursante a fs. 233 del expediente administrativo. 
 
En mérito a la representación formulada por la funcionaria actuante, el Gerente Distrital 
Oruro, por Auto cursante a fs. 234 del expediente administrativo, dispuso su 
notificación por cédula, la que fue cumplida el 16 de octubre de 2006, a horas 9:50, 
mediante cédula fijada en la puerta de su domicilio fiscal en presencia del testigo 
Alejandro Mora con C.I. No. 3517687-OR, conforme consta a fs. 234 vuelta del 
expediente administrativo. 
 
Los hechos descritos precedentemente, evidencian que la Vista de Cargo No. 4006 
OVI 84/257/49/2006 de 2 de octubre de 2006, fue notificada conforme el procedimiento 
previsto en el artículo 85 de la ley 2492. En consecuencia, no existe vulneración del 
derecho a la defensa y al debido proceso que ocasione la nulidad prevista en el artículo 
83 del Código Tributario, por lo que es inviable la nulidad de obrados invocada por el 
recurrente. 
 
CONSIDERANDO: 

 
Con relación a la determinación del IVA sobre base presunta, corresponde establecer 
lo siguiente:  
 
Al respecto, la Ley 843 de 20 de mayo de 1986, que creó el Impuesto al Valor 
Agregado (IVA) aplicable sobre la venta de bienes muebles, los contratos de obras, de 
prestación de servicios y las importaciones definitivas, en su artículo 4 inc. b), 
establece que, el hecho generador del impuesto se perfecciona, en el caso de la 
prestación de servicios y de otras prestaciones, cualquiera fuere su naturaleza, desde 
el momento en que finalice la ejecución o prestación, o desde la percepción total o 
parcial del precio, el que fuere anterior. En todos los casos, el responsable deberá 
emitir la factura, nota fiscal o documento equivalente. 
 
En los casos en que el hecho generador del IVA se perfecciona a la conclusión de una 
prestación, cualquiera sea su naturaleza, la determinación del IVA se efectúa sobre lo 
devengado y no sobre lo percibido. 
 
En el presente caso, la determinación del IVA, fue efectuada sobre información 
reportada al Ministerio de Educación que coincide con la contenida en los kárdex de 
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alumnos proporcionado por el contribuyente, con relación a la cantidad de alumnos 
(regulares, inscritos con posterioridad y retirados), importe de las pensiones escolares 
y cuotas efectivamente canceladas. Al efecto, la administración consideró que la 
prestación del servicio educativo, por cada gestión anual, tuvo una duración de 10 
meses. 
 
El reparo del IVA tanto de la gestión 2001 y de la gestión 2002, se origina en los 
servicios educativos prestados cuyas pensiones no fueron pagadas hasta la conclusión 
del servicio, debido a que el hecho generador del impuesto se perfeccionó a la 
conclusión de cada periodo fiscal independientemente a que el usuario del servicio 
haya pagado o no las pensiones escolares adeudadas al establecimiento, en aplicación 
del artículo 4 inc. b) de la Ley 843. 
 
En efecto, de acuerdo a los documentos proporcionados por el contribuyente ante la 
administración tributaria, con anterioridad a la emisión de la Vista de Cargo: 
 
1. El Colegio Reekie pagó el IVA sólo sobre los importes facturados y no sobre el total 

de la contraprestación –por pensiones escolares- devengada a diciembre de 2001 y 
diciembre de 2002, sobre cuya diferencia determinó la existencia del IVA no 
pagado u omitido de 2.711 UFV’s por la gestión 2001 y de 1.338 UFV’s por la 
gestión 2002. 

 
En consecuencia, la administración tributaria en la determinación del IVA sobre 
pensiones escolares devengadas y no pagadas a diciembre de 2001 y diciembre de 
2002, actuó conforme al artículo 4 inc. b) de la Ley 843, debido a que, en los casos 
de prestación de servicios, el hecho generador del IVA se perfecciona a la 
conclusión del servicio educativo, lo que ocurre a la conclusión de cada gestión 
escolar, aún cuando la pensión escolar no hubiese sido pagada en su integridad. 

 
2. Asimismo, en los periodos fiscales de enero, febrero, marzo, agosto, noviembre y 

diciembre de 2002, abril y mayo de 2003, el Colegio Reekie, recién facturó y 
declaró en el importe total de Bs18.367.- las pensiones escolares pagadas por la 
gestión 2001.  De la misma forma, en los periodos fiscales enero, febrero, marzo, 
octubre y noviembre de 2003, enero, mayo y noviembre de 2004, julio de 2005 y 
marzo 2006, facturó y declaró recién las pensiones escolares pagadas por la 
gestión 2002 en el importe total de Bs18.950,09 conforme consta a fs. 117-176 y 
207-208 del expediente administrativo.    

 
En estos casos, al existir la declaración y pago del impuesto fuera del plazo 
previsto por el artículo 10 de la Ley 843, sin el pago del mantenimiento de valor e 
intereses previstos por los artículos 58 y 59 de la Ley 1340, la administración 
tributaria procedió al reparo del IVA por estos conceptos en la suma total de 241 
UFV’s por el IVA de la gestión 2001 y 143 UFV’s por el IVA de la gestión 2002, por 
lo que actuó conforme a los artículos 4 al 10 de la ley 843 y articulo 58 y 59 de la 
ley 1340. 

 
3. Por otra parte, la administración al efectuar la comparación de las ventas 

declaradas para la determinación del IVA y las ventas registradas en el Libro de 
Ventas IVA, estableció la existencia de una diferencia no declarada de Bs390.- en 
el mes de febrero de 2002.  
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Sin embargo, no toma en cuenta que en el mes de enero de 2002, el contribuyente 
declaró el importe de Bs390.- en demasía, generando un saldo a favor del 
contribuyente que fue compensado en el siguiente periodo fiscal febrero de 2002, 
por lo que corresponde revocar el reparo por este concepto.  

  
Por otra parte, corresponde señalar que el Colegio Reekie, pese a ser de su 
incumbencia la carga de la prueba, conforme disponen los artículos 76 y 215 del 
Código Tributario, en el periodo probatorio aperturado mediante providencia de fs. 21 
de obrados, no presentó prueba que acredite el pago del IVA sobre el total del importe 
devengado a diciembre de 2001 y diciembre de 2002, por los servicios educativos de 
cada gestión anual ni el pago del mantenimiento de valor e intereses por el IVA de 
diciembre de 2001 y diciembre de 2002, declarado y pagado fuera del plazo previsto 
por el artículo 10 de la Ley 843. 
   
POR TANTO: 
 
El Superintendente Tributario Regional Cochabamba a.i., en suplencia del 
Superintendente Tributario Regional La Paz, con las atribuciones conferidas por el 
artículo 140 y Título V del Código Tributario, 
 
RESUELVE: REVOCAR PARCIALMENTE la Resolución Determinativa N° 0387/2006 
de 15 de diciembre de 2006, emitida por la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de 
Impuestos Nacionales y por consiguiente:   
 
1. Se deja sin efecto la obligación tributaria de 43 UFV’s por IVA del periodo febrero 

de 2002, más su mantenimiento de valor, intereses y multa por evasión. 
 
2. Se mantienen firmes y subsistentes las obligaciones tributarias 2.711 UFV’s y 1.338 

UFV’s, por el IVA de los periodos diciembre de 2001 y diciembre de 2002, 
respectivamente, más mantenimiento de valor, intereses y multa por evasión, así 
como la obligación tributaria de 384 UFV’s por mantenimiento de valor e intereses 
del IVA por los periodos diciembre de 2001 y diciembre de 2002. 

 

Regístrese, hágase saber y cúmplase. 
 


