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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA STR/LPZ N° 0256/2008 
 
Recurrente: CLINICA 6 DE AGOSTO S.R.L.  
 Representante Legal Miguel Ángel Marañón Palza 
 
Recurrido: GERENCIA DISTRITAL LA PAZ DEL SERVICIO  DE IMPUESTOS 

NACIONALES 

 Representante Legal Franz Pedro Rozich Bravo 

 
Expediente: LPZ/0093/2008 

 
Fecha: La Paz, 13 de junio de 2008 

 
VISTOS Y CONSIDERANDO:  
La Clínica 6 de Agosto S.R.L., representada por Miguel Ángel Marañón Palza, 

conforme Testimonio de Poder N° 1064/2007, mediante memoriales presentados el 11 

y 26 de marzo de 2008, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución 

Administrativa GDLP N° 0234 de 31 de diciembre de 2007, emitida por el Gerente 

Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, señalando los siguientes puntos: 

 

Las facturas emitidas a nombre de Hortensia Solíz de Choque (factura Nº 42), así 

como la emitida a nombre de Fiso, con NIT 1030785023, fueron anuladas debido a 

defectos de fondo. 

  

No fue posible cumplir con la obligación de emitir facturas válidas en el momento, 

debido a que la paciente es también beneficiaria del Seguro Obligatorio de Accidentes 

de Tránsito. 

 

La Gerencia Distrital La Paz, no tomó en cuenta los requisitos mínimos para iniciar un 

procedimiento de verificación establecida en el Código Tributario, así como para su 

notificación, vulnerando con ello el debido proceso. 

 

Por lo expuesto, solicita dejar sin efecto la sanción de clausura establecida en la 

Resolución Administrativa GDLP N° 023 de 31de diciembre de 2007.  

CONSIDERANDO: 



Página 2 de 4 

El Gerente Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, Franz Pedro Rozich 

Bravo acreditando personería con la Resolución Administrativa N° 03-0022-08 de 8 de 

febrero de 2008, por memorial presentado el 15 de abril de 2008, (fojas 21-22 de 

obrados), respondió negativamente bajo los siguientes fundamentos: 

 
La Clínica 6 de Agosto, una vez concluidos los servicios de atención médica a 

Hortensia Solíz y pagados los mismos por dicha paciente, no emitió la correspondiente 

factura. 

   

El recurrente en su Recurso de Alzada, reconoce no haber cumplido con su obligación 

de emitir facturas válidas, lo que demuestra que la sanción de clausura impuesta por 

esta Gerencia, fue legal y correctamente aplicable. 

  
Por lo expuesto, solicita confirmar la Resolución Administrativa GDLP/UJT-AI N° 234 

de 31 de diciembre 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, el 

informe técnico jurídico emitido por esta Superintendencia, se tiene:     

 

Relación de hechos: 
Isabel Carmen Narváez Tancara el 15 de junio de 2007, mediante formulario 9000 Nº 

27/2007 (fojas 2 de antecedentes administrativos), presentó denuncia contra la Clínica 

6 de Agosto, nosocomio ubicado en la Av. 6 de agosto N° 2892 de esta ciudad, debido 

a la no emisión de factura por el servicio médico prestado a Hortensia Solíz a partir del 

24 de agosto al 13 de septiembre de 2006, adjuntando a la misma fotocopias del recibo 

Nº 1396 por Bs2.950.- y el detalle de gastos efectuados otorgados por la clínica. 

 

Funcionarios del Servicio de Impuestos Nacionales, el 7 de septiembre de 2007, se 

constituyeron en el domicilio de la clínica a efectos de constatar la denuncia, efectuada 

la revisión de los documentos proporcionados, constatando que la Clínica 6 de Agosto, 

no emitió nota factura, nota fiscal o documento equivalente por los servicios prestados 
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a Hortensia Solíz Choque. Como consecuencia de lo anterior, la Administración 

Tributaria labró el Acta de Infracción Nº 13542 de 7 de septiembre de 2007, (fojas 17 

de antecedentes administrativos), procediendo a incautar la factura Nº 00041, siguiente 

a la última emitida fiscalmente, quedando la copia en su poder con la leyenda 

“intervenido por el SIN”, como constancia de la inspección y emitir la nota fiscal Nº 

0043 a nombre de FISO con NIT 1030785023, por Bs2.950.- otorgando al contraventor 

el plazo de 10 días hábiles administrativos para que aporte pruebas que hagan a su 

derecho.  

 

El informe GDLP/DF/SVE/INF-3086/07 de fojas 23-24 de antecedentes administrativos, 

señala que el 10 de septiembre de 2007, la Clínica 6 de Agosto mediante Boletas de 

Pago 1000 con Nos. de Orden 528384 y 528385, canceló el IVA e IT más intereses y 

sanción sobre el importe de Bs2.950.- correspondiente al servicio médico prestado a la 

paciente Hortensia Solíz Choque. 

 

La Clínica 6 de Agosto, durante la vigencia del término probatorio, concedido en 

aplicación del artículo 168 de la Ley 2492, no presentó prueba de descargo que 

desvirtúe respecto a la falta de emisión de la factura, como consecuencia, la Gerencia 

Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, emitió la Resolución 

Administrativa GDLP/UJT-AI Nº 234 de 31 de diciembre de 2007, resolviendo 

sancionar a la Clínica 6 de Agosto con NIT 148584026, con la clausura de 6 días de su 

centro de prestación de servicios médicos ubicado en la avenida 6 de Agosto Nº 2892, 

zona San Jorge de esta ciudad, por la contravención de no emisión de factura por la 

internación y atención médica a Hortensia Solíz Choque.  

 

Marco Normativo y Conclusiones: 
El artículo 4 inciso b) de la Ley 843, establece que el hecho imponible del Impuesto al 

Valor  Agregado se perfeccionará, 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 o prestación, o desde la percepción total o parcial del 

precio, el que fuere anterior, debiendo el responsable obligadamente emitir la factura, 

nota fiscal o documento equivalente. 
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El artículo 70 numeral 4 de la Ley 2492, señala que constituye obligación del sujeto 

pasivo el respaldar las actividades y operaciones gravadas, mediante libros, registros 

generales y especiales y la emisión de facturas y/o notas fiscales. 

 

En el presente caso, en aplicación del artículo 168 numeral IV de la Ley 2492, la 

Administración Tributaria efectuó la verificación de la denuncia presentada por Isabel 

Carmen Narváez Tancara, habiendo constatado que la Clínica 6 de Agosto, no emitió 

factura alguna por el pago de servicios médicos prestados a Hortensia Solíz Choque, 

vulnerando lo establecido por el artículo 4 inc. b) de la Ley 843, concordante con el 

artículo 70 numeral IV de la Ley 2492. 

 

Por lo expuesto, la conducta de la Clínica 6 de Agosto se adecua a la contravención de 

no emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente, establecida en el artículo 

160, numeral 2 de la ley 2492, siendo esta contravención pasible a la clausura del 

establecimiento donde desarrolla la actividad gravada, conforme lo previsto por el 

artículo 164 del mismo cuerpo legal. Sin embargo, al ser el contribuyente, una 

institución que presta servicios de salud, de conformidad al artículo 170 de la Ley 2492 

y numeral 6.1 de la RND 10-0021-04, es aplicable la convertibilidad de la sanción de 

clausura al pago inmediato de una multa equivalente a diez veces el monto no 

facturado, esto aplicable a solicitud del contraventor. 

 

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: CONFIRMAR la Resolución Administrativa GDLP/UJT-AI 0234 de 31 de 

diciembre de 2007, dictada por la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales y mantener firme y subsistente la sanción de clausura por seis días 

continuos de la Clínica 6 de Agosto, ubicada en la avenida 6 de Agosto Nº 2892, zona 

San Jorge por la contravención de no emisión de factura, en cumplimiento del artículo 

164 de la Ley 2492, sin perjuicio de la convertibilidad de la sanción conforme prevé el 

artículo 170 de la Ley 2492 y numeral 6.1 del anexo A de la RND 10-0021-04. 

 

Regístrese, hágase saber y cúmplase. 


