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Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0243/2008 
 
Recurrente: United Furniture Industries Bolivia S.A., representada por Humberto 

Ustares Wayar. 

 

Recurrido: Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales, representada por Rita Maldonado Hinojosa. 

 
Expediente:   STR/LPZ/0029/2008 

 

Fecha: La Paz,  2 de junio de 2008 

 

VISTOS Y CONSIDERANDO:  
United Furniture Industries Bolivia S.A. representada por Humberto Ustares Wayar, 

conforme Testimonio Poder Nº 061/2007, de 13 de febrero 2007, mediante memorial de 

15 de enero de 2008, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Determinativa 

Nº 358 de 21 de diciembre de 2007, emitida por el Gerente de Grandes Contribuyentes 

La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, expresando lo siguiente: 

 

Con la Orden de Verificación Nº 2906OVI0001, Operativo 88, fue notificado el  24 de 

mayo 2006, observando las declaraciones juradas formulario 156 de los periodos de 

enero a diciembre 2005. Mediante memorial de 29 de agosto de 2007, solicitó un plan 

de pagos por los periodos fiscales de mayo, junio, julio y agosto 2005, adjuntando 

boletas del Impuesto a las Transacciones por los periodos fiscales enero, febrero, 

marzo, abril, septiembre, noviembre y diciembre 2005, más la multa por Incumplimiento 

de Deberes Formales. 

 

El 11 de octubre de 2007, reiteró su solicitud para pagar el Impuesto a las 

Transacciones (IT), mediante Certificados de Devolución Impositiva (CEDEIM’s); sin 

embargo, de manera sorpresiva el Servicio de Impuesto Nacionales, notificó con la 

Vista de Cargo GD-GLP-DF-VC-98/2007. Sin considerar ni aceptar la prueba de 

descargo presentada dentro del plazo otorgado, la Administración Tributaria, emitió la 

Resolución Determinativa  Nº 358/2007, pese a que el 18 de diciembre de 2007, aceptó 

tácitamente el pago del IT con CEDEIM’s por los periodos junio y agosto 2005, en su 

totalidad y por el periodo de julio como pago a cuenta, por lo que solicita revocar la 

Resolución Determinativa  Nº 358/2007 de 6 de noviembre de 2007. 
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CONSIDERANDO:  
La Gerente de Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales,  

Rita Maldonado Hinojosa, acreditando personería con la Resolución Administrativa Nº 

03-0008-08 de 21 de enero de 2008a, respondió negativamente al Recurso de Alzada, 

manifestando lo siguiente: 

 

United Furniture Industries Bolivia S.A., el 29 de agosto de 2007, solicitó la cancelación 

bajo la modalidad de Dación en Pago de los periodos fiscales mayo, junio, julio y agosto 

2005, proponiendo sea pagada la deuda tributaria con CEDEIM’s. Asimismo, procedió 

al pago de las obligaciones tributarias de los periodos enero, febrero, marzo, abril, 

septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2005, por Bs37.398.-, monto que incluye 

impuesto omitido, accesorios y multa por Incumplimiento a los Deberes Formales. 

 

La documentación de descargo presentada por el contribuyente no fue suficiente para 

desvirtuar las observaciones, dando origen a la emisión de la Resolución Determinativa 

Nº 358/2007, estableciendo una deuda tributaria de 363.456UFV’s, incluida la multa por 

omisión de pago.  

 

A la solicitud de pago del contribuyente la Administración Tributaria respondió mediante 

nota DGGLP-DF-1067/2007, señalando que de conformidad a la RND 10-0034-06, 

concordante con el artículo 109-I de la Ley 2492, la dación de pago sólo es oponible en 

etapa de ejecución tributaria. 

 

Por lo que expuesto solicitó confirmar la Resolución Determinativa  Nº 358/2007, de 6 

de noviembre de 2007. 

 
CONSIDERANDO: 

Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 

143 de la Ley 2492 y 198 de la Ley 3092 (Incorporación del Título V al Código 

Tributario), revisados los antecedentes, compulsados los argumentos formulados por 

las partes como verificada la documentación presentada en el termino probatorio e 

informe técnico jurídico emitido por esta Superintendencia, se tiene:     

La Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, 

mediante cédula de 24 de mayo de 2006, notificó al representante legal de United 

Furniture Industries Bolivia S.A., con el formulario 7520 correspondiente a la Orden de 



Página 3 de 5 

Verificación N° 2906OVI0001, Operativo 88, para la revisión de las diferencias 

establecidas entre las ventas registradas en el Libro Ventas IVA y la información 

existente en sus declaraciones juradas Form. 156, requiriendo en el plazo de 3 días la 

presentación de descargos correspondientes a las diferencias detectadas. 

 

United Furniture Industries Bolivia S.A. el 28 de junio de 2006, mediante memorial de 

fojas 55 de antecedentes administrativos, solicitó pagar sus obligaciones en especie 

bajo la modalidad de Dación de Pago. Por memorial de 29 de agosto y nota de 19 de 

septiembre, ambas de 2007, reiteró su solicitud para cancelar mediante Dación de Pago 

sus obligaciones tributarias de los periodos mayo, junio, julio y agosto 2005, adjuntando 

las boletas de pago 400 y 1000 correspondiente al IT de los periodos enero, febrero, 

marzo, abril, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2005 (fs. 67-68, 69-92 de 

antecedentes administrativos). 

 

Graco La Paz el 25 de octubre de 2007, emitió la Vista de Cargo GD-GLP-DF-VC-

98/2007, estableciendo sobre base cierta una obligación tributaria de 382.363UFV’s por 

IT periodos fiscales mayo, junio, julio y agosto 2005, calificando la conducta del 

contribuyente como omisión de pago y disponiendo un plazo de 30 días para que el 

contribuyente formule descargos o presente pruebas referidas al efecto. 

 

Graco La Paz del SIN el 5 de noviembre de 2007, con nota GGLP-DF-1065/2007, 

respondió a la empresa contribuyente su solicitud de pago mediante la modalidad de 

Dación de Pago, señalando que dicha modalidad de pago sólo procede en ejecución 

tributaria, por lo que emitió la Resolución Determinativa Nº 358/2007 de 21 de 

diciembre de 2007, contra United Furniture Industries Bolivia S.A., estableciendo una 

deuda tributaria de 363.456UFV’s, por IT correspondiente a los periodos fiscales mayo, 

junio, julio y agosto 2005, calificando su conducta como omisión de pago. Acto 

administrativo que fue notificado personalmente el 26 de diciembre de 2007 a Humberto 

Ustarez Wayar representante legal de United Furniture Industries Bolivia S.A.  

 

De acuerdo al artículo 7 del DS 21532, el  Impuesto a las Transacciones  se  liquida  y  

paga por períodos mensuales, en base a declaraciones juradas efectuadas en 

formulario oficial, cuya presentación y pago se realiza dentro de los 15 días  siguientes  

al  de  la  finalización  del mes al que corresponde. 
 

En el presente caso, de la revisión de antecedentes se determinó que la empresa 
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recurrente el 22 de mayo de 2006, presentó fuera de plazo las declaraciones juradas 

del Impuesto a las Transacciones, de los periodos mayo, junio, julio y agosto 2005, 

consignando los ingresos por ventas facturadas en cada periodo, sin efectuar los pagos 

correspondientes del tributo determinado (fs. 50-53 de antecedentes administrativos).  

 

La empresa el 18 de diciembre de 2007, antes de la emisión de la Resolución 

Determinativa impugnada, mediante formularios 2000 con Nos. de Orden 10321, 10323 

y 10324, efectuó la imputación en valores del Impuesto a las Transacciones omitido por 

un total de Bs155.610.- correspondiente a los periodos fiscales junio 2005 (Bs64.606.-), 

agosto 2005 (Bs84.302.-) y un pago a cuenta de Bs6.702.- por el periodo fiscal julio 

2005. 

 

El 26 de diciembre de 2007, mediante formularios 1000 Nos. de Orden 2930843297, 

2930843300, 2930843305 y 2930843310 efectuó la cancelación de las multas por 

Incumplimiento de Deberes Formales por la presentación de las declaraciones juradas 

del Impuesto a las Transacciones, fuera del plazo establecido en el DS 25619 de 17 de 

diciembre de 1999, de los periodos fiscales mayo a agosto 2005. 

 

Conforme a las facultades conferidas por el artículo 210 parágrafo I de la Ley 3092, 

mediante proveído de 16 de abril de 2008, ésta Superintendencia solicitó a la Gerencia 

Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, la certificación 

de la imputación de valores al Impuesto a las Transacciones determinado, la misma que 

fue atendida con nota GNG/DV/3262/08 de 8 de mayo de 2008; documento remitido 

que evidencia la imputación en valores a la deuda de los periodos junio y agosto 2005 

en su totalidad y parcialmente del periodo julio 2005 (fs. 97-101 del expediente).   

 

En consecuencia, existiendo evidencia de pago del Impuesto a las Transacciones 

omitido de los periodos citados precedentemente, corresponde a esta Superintendencia 

Tributaria Regional La Paz, revocar parcialmente la Resolución Determinativa GDLP Nº 

358/2007 de 21 de diciembre de 2007, emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes 

La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales. 
 

POR TANTO: 
El Superintendente Tributario Regional Cochabamba a.i. en suplencia legal del 

Superintendente Regional La Paz, con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de 

la Ley 2492 y Título V del Código Tributario, incorporado por la Ley 3092, 
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RESUELVE: REVOCAR PARCIALMENTE la Resolución Determinativa Nº 

358/2007 de 21 de diciembre de 2007, emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes 

La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales contra United Furniture Industries Bolivia 

S.A.; dejando por tanto sin efecto el tributo omitido de Bs155.610.- correspondiente al 

Impuesto a las Transacciones de los periodos junio, julio y agosto 2005, quedando 

pendiente de pago los intereses y sanción correspondientes; manteniendo firme y 

subsistente los tributos omitidos de Bs171.710.- por mayo 2005 y Bs39.847.- por julio 

2005, más intereses y multa por omisión de pago, en cumplimiento del artículo 165 de 

la Ley 2492 (CTB). 

 

Regístrese, hágase saber y cúmplase.  

 


