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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0255/2012 

 
 
 

Recurrente                :  CORHAT BOLIVIA S.A., legalmente 

representado por José Evandro Padua 

Vilela Neto. 

 
Recurrido                  :  Gerencia de Grandes Contribuyentes 

(GRACO) Santa Cruz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), representada 

legalmente por Enrique Martín Trujillo 

Velásquez. 

 

           Expediente        : ARIT-SCZ/0270/2012 

 

Santa Cruz, 27 de julio de 2012 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 65-75, el Auto de Admisión a fs. 76, la 

contestación de la Gerencia de Grandes Contribuyentes (GRACO) Santa Cruz del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), de fs. 83-92 vta., el Auto de apertura de plazo 

probatorio a fs. 93, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el 

expediente administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0255/2012 de  25 

de julio de 2012, emitido por la Sub Dirección  Tributaria Regional;  y todo cuanto se 

tuvo presente. 

 

CONSIDERANDO I: 

I.1 Antecedentes   

 

La Gerencia de Grandes Contribuyentes (GRACO) Santa Cruz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), emitió la Resolución Determinativa Nº. 17-00109-12, de 2 

de abril de 2012, contra CORHAT BOLIVIA S.A., determinando de oficio, por 

conocimiento cierto de la materia imponible, las obligaciones impositivas, las mismas 

que ascienden a 69.337.299.- UFV (Sesenta y Nueve Millones Trescientos Treinta y 

Siete Mil Doscientos Noventa y Nueve 00/100 Unidades de Fomento de la Vivienda), 
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equivalentes a Bs. 120.977.639.- (Ciento Veinte Millones Novecientos Setenta y Siete 

Mil Seiscientos Treinta y Nueve 00/100 Bolivianos),que incluyen Tributo Omitido, 

mantenimiento de valor, intereses, la multa por omisión de pago y la multa por 

incumplimiento de deberes formales, conforme se encuentra establecido en los arts. 47 

y 165 de la Ley 2492 (CTB) y el art. 18 de la RND 10-0037-2007, relativos al Impuesto 

al Valor Agregado (IVA), Impuesto a la Transferencias (IT), Retenciones por Impuesto 

a las Transacciones (IT-RET) y Sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) de la 

gestión 2008. 

 

I.2 Fundamentos del Recurso de Alzada 

 
CORHAT BOLIVIA S.A, en adelante la empresa recurrente, legalmente representada 

por José Evandro Padua Vilela Neto, mediante memorial presentado el 23 de abril de 

2012, cursante a fs. 66-75 del expediente administrativo, se apersonó ante ésta 

Autoridad de Impugnación Tributaria Santa Cruz, con el objeto de impugnar la 

Resolución Determinativa Nº. 17-00109-12 de 2 de abril de 2012, emitida por la 

Gerencia de Grandes Contribuyentes Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales 

(SIN), manifestando lo siguiente: 

 
1. De la notificación en un domicilio inhabilitado legalmente y la consecuente 

vulneración del derecho a la defensa. 

 
La notificación realizada en el domicilio fiscal mediante cédula, constituye una violación 

y restricción al derecho a la defensa, ya que debió practicarse por edicto, ante las 

circunstancias por las que no se encontró al representante legal para su notificación 

personal conforme al art. 85 de la Ley 2492 (CTB), se debieron a que el lugar estaba 

inhabilitado legalmente ante la clausura y precintado que efectuó la Autoridad del 

Juego desde el 28 de marzo de 2012, por lo que se privó del plazo previsto para 

preparar la defensa (20 días).  

 
2. De los reparos respecto al IVA-CF contenidos en el acto impugnado. 
 
a) Transacciones que no cuentan con la factura original 

 
De acuerdo a lo dispuesto por el art. 68 num. 7 de la Ley 2492 (CTB), solicita que las 

facturas originales sean admitidas como pruebas de descargo, dejando sin efecto los 

cargos  por este concepto. 
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b) Facturas no vinculadas a la actividad gravada. 
 

Las facturas correspondientes a compras de  premios en especie, así como aquellas 

por gastos de atención al cliente en los salones habilitados, fueron consideradas por la 

Administración Tributaria como no relacionadas a las actividades gravadas, 

demostrándose lo contrario, por los documentos complementarios presentados; por lo 

que se cumplió con lo dispuesto en el art. 8 inc. a) de la Ley 843 y el art. 8 del DS 

21530.  

 
c) Transacciones no realizadas efectivamente por no contar con documentación 

de respaldo. 

 
Los documentos complementarios, demuestran que se cumplió con lo dispuesto por los 

nums. 4 y 5 del art. 70 de la Ley 2492 (CTB), por lo que solicita el análisis 

correspondiente. 

 
d) Facturas que no cumplen aspectos formales. 

 
Los documentos complementarios, demuestran la corrección de las observaciones, 

razón por la que solicita el análisis correspondiente. 

 
2. De los reparos respecto al IVA-DF contenidos en el acto impugnado. 

 
La Administración Tributaria, a momento de efectuar la fiscalización, ignoró la pre-

existencia de un Contrato de Riesgo Compartido (Joint Venture) entre la empresa 

recurrente  y la Lotería Nacional; el cual demuestra la existencia de dos sujetos pasivos 

de la obligación  tributaria; por tanto, el principio de legalidad y reserva dispuesto por el 

art. 6 de Ley 2492 (CTB), se ve desconocido  al momento de hacer valer lo dispuesto 

por el DS. 24446 

 
Por otro lado, el fiscalizador al aplicar de manera incorrecta la base imponible de la 

alícuota del IVA, correspondiente al ingreso percibido, tomándose sólo el IN que son 

los montos de ingreso a las máquinas; siendo que a estos montos se deben descontar 

los egresos por premios (OUT), obteniendo como resultado la utilidad neta (NET WIN) 

y tomar recién este monto como base imponible para el impuesto, por lo que la 

empresa recurrente aplicó correctamente el precio neto de venta, de acuerdo a lo 

establecido por los arts. 5 y 7 de la Ley 843. 
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3. De los reparos respecto al IT contenidos en el acto impugnado. 

 
a) Determinación de la Base Imponible. 
 

Al haberse determinado el Impuesto a las Transacciones (IT), sobre una base 

imponible errónea; es decir, sobre  el Ingreso (IN) en la Vista de Cargo 7911-

00100FE0017- 0079/2011, solicita que los mismos se dejen sin efecto al haberse 

demostrado que la Base Imponible de acuerdo a la actividad principal de la empresa 

corresponde al NET WIN. 

 
b) Sobre las Retenciones por el IT (IT-R). 
 

La Administración Tributaria realizó la determinación tributaria sobre resoluciones 

administrativas derogadas, por aplicación  de la Disposición Final Novena de la Ley 

2492 (CTB), que entró en plena vigencia el 4 de noviembre de 2003; por lo que solicita 

se deje sin efecto los cargos establecidos por la Resolución Administrativa Nº 05-33-

94, de 17 de febrero de 1994, la cual modificaba el numeral 9 de la Resolución 

Administrativa 05-155-88.  

 
4. De los reparos respecto al IUE contenidos en el acto impugnado. 
 

a) Determinación de Ingresos No Declarados. 

 
Al haberse determinado la base imponible, para la aplicación el IVA de manera 

errónea; es decir, sobre el IN y no así el NET WIN, solicita dejar sin efecto la 

determinación de ingresos no declarados. 

 
b)  De los Gastos no Deducibles 

 
Los presuntos gastos no deducibles quedaron desvirtuados con los documentos 

complementarios presentados al fiscalizador. 

 
c)  De la incidencia de la depuración del Crédito Fiscal. 

 
Una vez aprobados los documentos complementarios de descargo del IVA, solicita que 

los mismos sean tomados en cuenta para dejar sin efecto los cargos correspondientes 

a la incidencia sobre el IUE. 
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5. De las Actas por Contravenciones vinculadas al Proceso de Determinación.  

 
La documentación probatoria presentada ante la Administración Tributaria, fue 

considerada errada, incompleta y fuera de plazo; por lo que la documentación a 

presentar durante el término de prueba demostrará lo contrario. 

 
6. Del acto u omisión que configura la existencia del Ilícito Tributario. 

 
La Resolución Determinativa impugnada presume una omisión de pago, siendo que la 

empresa recurrente  determinó y pagó correctamente los Impuestos IVA, IT e IUE.  

 
Por lo expuesto, solicita se revoque totalmente la Resolución Determinativa Nº 17-

00109-12 de 2 de abril de 2012, emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes Santa 

Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN). 

 

CONSIDERANDO II: 

II.1 Auto de Admisión 

 
Mediante Auto de 26 de abril de 2012, cursante a fs. 76 del expediente administrativo, 

se dispuso la admisión del Recurso de Alzada interpuesto por la empresa recurrente 

contra la Resolución Determinativa Nº 17-00109-12, de 2 de abril de 2012, emitida por 

la Gerencia de Grandes Contribuyentes Santa Cruz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN). 

 

CONSIDERANDO III: 

III.1 Contestación de la Administración Tributaria 

 
La Gerencia Grandes Contribuyentes Santa Cruz del SIN, el 16 de mayo de 2012, 

mediante memorial que cursa a fs. 83-92vta. del expediente administrativo, contestó al 

Recurso de Alzada de la empresa recurrente, negando los argumentos del mismo, 

manifestando lo siguiente: 

 
1. Respecto a la notificación en un domicilio inhabilitado legalmente y la 

supuesta vulneración del derecho a la defensa. 

 
Al respecto, cabe indicar que la notificación con la resolución determinativa, ahora 

impugnada, fue practicada al amparo del art.85 de la ley 2492 (CTB), toda vez que se 
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llevó a cabo en el domicilio que señaló y registró la empresa recurrente en el SIN; 

asimismo se puede observar de la consulta realizada al padrón nacional de 

contribuyentes, que su domicilio se encuentra hasta la fecha, en la Avenida Cristóbal 

de Mendoza nº 734 del Barrio Paraíso; por tanto, no puede alegar nulidad en la 

notificación y menos aun indefensión, cuando las diligencias de notificación adjuntas y 

la misma cédula, fueron dejadas al encargado de seguridad por lo que ahora pudo 

interponer su recurso de alzada, demostrando de esta manera que tenía pleno 

conocimiento del procedimiento de determinación. 

 
Consiguientemente, se llega a establecer que no existe ningún elemento que 

determine la nulidad de actuaciones por indefensión, debido a que la finalidad de la 

notificación se cumplió y por tanto es válida. 

 
2. Sobre los reparos respecto al IVA-CF contenidos en el acto impugnado. 
 
a) Sobre las facturas no Vinculadas a la actividad gravada. 
 
De acuerdo al padrón de contribuyentes, la empresa recurrente, durante los periodos 

sujetos a fiscalización, tenía registradas las actividades de Juegos de Azar y Sorteos, 

entre otras actividades de entretenimiento: Bares; whiskerías, cafés, restaurantes y 

snacks, confiterías y salones de té.  

 
 Una vez, verificadas las facturas de venta emitidas por la empresa recurrente, se 

evidenció que corresponden únicamente a la actividad de entretenimiento, en función a 

la información de LONABOL; actividad realizada por la empresa durante los periodos 

sujetos a revisión, motivo por el que se observó que las facturas cuyos conceptos 

corresponden a: compras de equipos eléctricos, bebidas, Cigarrillos, Comestibles, 

Pago de mensualidades de Colegio, Servicio de Hospedaje de personal no 

dependiente; es decir compras de bienes y servicios no Vinculados con la operación 

gravada, de acuerdo a lo establecido en el art. 8° de Ley 843   y art. 8° del D.S. 21530. 

 
b) Transacciones no realizadas efectivamente por no contar con documentación 

de respaldo. 

 
La documentación presentada por la empresa recurrente no puede considerársela 

válida, por ser simples fotocopias de comprobantes y facturas; además de que las 

facturas de compras observadas son: 1.servicios sin contratos, 2.compras de activos 

fijos sin respaldo contable, 3. alquileres sin contratos, que respalden la transacción 



7 de 70 

realizada y demás documentos que respalden el pago por los servicios, de acuerdo a 

lo establecido en el art.70 nums. 4 y 5 de la Ley 2492 (CTB) y  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, es decir, 

debiendo llevar libros: Diario, Mayor, Inventario y Balances; ya que la apropiación del 

crédito fiscal depende también de requisitos sustanciales y formales que establezca la 

existencia del hecho imponible y que la Administración Tributaria los considere válidos 

a fines fiscales. En este entendido, toda compra reflejada en la factura debe contar con 

el respaldo suficiente para probar que efectivamente se realizaron. 

 
c) Sobre las facturas que no cumplen con aspectos formales.  
 
De la revisión a las facturas, se evidenció la existencia de facturas emitidas con el NIT 

registrado incorrectamente, con otro nombre o razón social, conteniendo error en el 

importe y facturas con error en la fecha, incumpliendo lo establecido en el Parágrafo I 

del art. 41 de la RND 10-0016-07. 

 
2. Sobre el IVA – Debito Fiscal  
 
La empresa recurrente sostiene que de acuerdo  a lo establecido por el art. 5 inc.a) de 

la Ley 843, se entiende por precio de venta el que resulte de deducir del precio total , 

como ser bonificaciones y descuentos, situación que no se encuentra determinada en 

ninguna disposición expresa, que señale cuáles son los conceptos comprendidos 

dentro la definición de bonificaciones y descuentos; por tanto, ante la inexistencia de 

deducciones, respecto al precio neto de venta en la normativa tributaria, corresponde 

afirmar que el precio neto de venta, es similar al precio total establecido en la norma 

tributaria, por tal motivo no se puede considerar a los premios otorgados a los 

jugadores como bonificaciones. 

 
Por otro lado, una vez verificadas  las facturas de venta, se evidenció que las mismas 

corresponden a los ingresos percibidos por concepto del servicio de entretenimiento, 

así también, se advierte de la información proporcionada por  LONABOL y por la 

empresa recurrente,  que la misma se encuentra dividida en tres partes: IN, OUT y 

NET WIN, dentro los cuales se determinó un importe no pagado en el IVA, 

correspondiente a los Ingresos (IN) percibidos y no declarados por el  contribuyente, 

cuyo monto asciende a Bs. 109.818.198., que aplicada la alícuota del 13%, se obtiene 
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un impuesto determinado de Bs. 14.276.366.-, de conformidad a lo establecido en los 

arts. 3, 4, 5, 7,15 de la Ley N° 843 y  art. 4 del DS 24446. 

 

3. De los reparos respecto al IT contenidos en el acto impugnado  

 
a) Determinación de la Base Imponible. 

 
En función a las observaciones expuestas en el IVA Debito Fiscal, al amparo de lo 

dispuesto por los arts 73, 74 ,75 de la Ley 843 y  art. 4 del DS 24446, se determinó los 

importes correspondientes al Impuesto a las Transacciones, por ingresos (IN) 

percibidos y no declarados en su totalidad por la empresa recurrente, determinando 

una diferencia a favor del Fisco con Base Imponible de Bs91.254.463.- que aplicada la 

alícuota del 3% se obtiene un impuesto determinado de Bs2.737.634.-. 

 
Asimismo, de acuerdo a lo establecido en los arts. 1 y 2 del DS 24446, LONABOL les 

otorgó una concesión, por lo que es considerado un concesionario privado y no estatal, 

por tanto, los elementos utilizados como ser las monedas (Bingos electrónicos), no son 

considerados valores del estado, en calidad de títulos valores, de acuerdo al art.9 del 

citado Decreto. Por tanto, “La comercialización de billetes de juego de lotería está 

sujeta al pago del Impuesto al Valor Agregado y a las Transacciones, en los términos 

previstos en la Ley 843. Los concesionarios privados, serán además responsables de 

las obligaciones tributarias nacionales que le correspondan de acuerdo a lo dispuesto 

por la indicada Ley.  

 
b) Sobre las Retenciones por el IT (IT-R). 

 
Mediante Resolución Administrativa Nº 05-155-88, de 29 de abril de 1988, la 

Administración Tributaria estableció los requisitos de los bingos. Asimismo, el  17 de 

febrero de 1994, mediante Resolución Administrativa Nº 05-33-94, en su punto 6 

modificó el num. 9 de la Resolución Administrativa 05-155-88, en los siguientes 

términos: "Las empresas que realicen actividades de juego de azar, deberán cumplir 

las obligaciones de Agentes de Retención relativas al Impuesto a las Transacciones en 

el momento de la entrega de premios en bienes o en dinero en efectivo". Por tanto, en 

aplicación a la normativa arriba descrita, se procedió a la determinación de las 

Retenciones por concepto del Impuesto a las Transacciones, siendo la base imponible 

de estas, los OUT (Premios) determinados en base a la documentación presentada por 
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la empresa recurrente y la proporcionada por los agentes de información (Lotería 

Nacional de Bolivia- LONABOL), mismo que asciende a Bs2.715.607.-  

 

4. De los reparos respecto al IUE contenidos en el acto impugnado. 

 
a)  Análisis y Determinación de los ingresos.-  

 
Una vez cotejados los ingresos imponibles determinados por el Departamento de 

Fiscalización con los ingresos imponibles extraídos de los Estados Financieros 

presentados por la empresa recurrente, se llegó a establecer que estos ingresos se 

encuentran alcanzados por el IUE, en aplicación de los arts. 26, 36, 37, 39, 40, 42 y 47 

de la Ley 843. 

 
b)  Sobre los gastos no deducibles  

 

La empresa recurrente no presentó documentación complementaria para ser 

analizada, salvo las simples fotocopias de comprobantes y de facturas según consta en 

la carpeta II - Actuaciones Posteriores del Cuerpo de Antecedentes, no siendo 

valederos para desvirtuar la observación realizada en la Vista de Cargo, tales como los 

sueldos, salarios, aguinaldos, aportes patronales, indemnizaciones y despidos; 

depreciación de activos fijos e Impuestos a las Transacciones. 

 
c) Sobre  la incidencia de la depuración del crédito fiscal. 

 
La empresa recurrente incumplió lo establecido en el art. 8 del DS 24051. 

 
5. Sobre las actas por contravenciones vinculadas al proceso de determinación. 

 
La empresa recurrente, presentó la documentación solicitada por la Administración 

Tributaria, fuera de los plazos establecidos, incumpliendo de esta manera el subnum. 

4.1 del num.4 del anexo consolidado de la RND 10-0037-07. Por otro lado, se 

detectaron errores de registro en sus libros de compras de los períodos de enero, 

febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y 

diciembre de la gestión 2008, contraviniendo el art. 47 de la RND 10-0019-07. 

 
En ese entendido, se emitieron 14 Actas por Contravenciones Tributarias, por 

incumplimiento a deberes formales, de acuerdo a los arts. 160 num.5 y 162 de la Ley 

2492 (CTB). 
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6. Sobre el acto u omisión que configura la existencia del ilícito tributario. 
 

La empresa recurrente, no determinó sus impuestos conforme a Ley, consignando en 

sus declaraciones juradas datos que difieren a los verificados por la fiscalización, por lo 

que su conducta es tipificada por la contravención tributaria de Omisión de Pago, en 

aplicación del art. 165 de la Ley 2492 (CTB), con una multa igual al 100% sobre el 

Tributo Omitido. 

 
Ahora bien, respecto al proceso de Fiscalización Externa, modalidad Fiscalización 

parcial, practicada a la Gestión 2008, la empresa recurrente no presentó 

argumentación ni documentación de respaldos suficientes que permitan desvirtuar las 

observaciones efectuadas en la Vista de Cargo, las cuales fueron determinadas 

legalmente. 

 
Por lo expuesto, solicitó se confirme la Resolución Determinativa Nº 17-00109-12, de 2 

de abril de 2012. 

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Presentación de la prueba 

 

Mediante Auto de 17 de mayo de 2012, cursante a fs. 93 del expediente administrativo, 

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 practicó tanto 

a la empresa recurrente como a la entidad recurrida el 23 de mayo de 2012, como 

consta en las diligencias cursantes a fs. 95 y 96 del mismo expediente administrativo. 

 
Durante la vigencia del plazo probatorio que fenecía el 12 de junio de 2012, la entidad 

recurrida presentó memorial el 24 de mayo de 2012, cursante a fs. 98 – 99 vta del 

expediente administrativo, ratificando los fundamentos y descargos expuestos y 

ofrecidos a momento de contestar al Recurso de Alzada. 

 
Por su parte, la empresa recurrente, mediante memorial de 12 de junio de 2012, 

cursante a fs. 138-139 del expediente administrativo, ratificó las pruebas presentadas 

en etapa administrativa. 
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IV.2 Alegatos 

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

que fenecía el 2 de julio de 2012, la Administración recurrida, mediante memorial de 14 

de junio de 2012, presentó alegatos en conclusiones escritos, ratificando lo expresado 

en su contestación al Recurso de Alzada. 

 
Por su parte, la empresa recurrente solicitó audiencia pública para la presentación de 

alegatos orales, la cual se llevó a cabo el día 3 de julio de 2012, conforme se evidencia 

en el Acta de Audiencia de alegatos orales, cursante a fs. 160-170 del expediente 

administrativo. 

 

IV.3 Relación de hechos 

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

hechos: 

  
IV.3.1.  El 11 de marzo de 2010, la Administración Tributaria, emitió el Informe con nota 

CITE SIN/GNF/DNIF/INF/043/2010, con referencia a la Inteligencia CORHAT 

BOLIVIA S.A., enero a diciembre de 2008, en el que se indica que en 

cumplimiento de las instrucciones impartidas en Hoja de Ruta NUIT Nº 3376 de 

3 de marzo de 2010, se procedió analizar el comportamiento de la empresa 

recurrente, llegándose a la conclusión de que: 1. Esta desarrolla actividades 

desde marzo de 2004; 2. No refleja el movimiento económico real, 

considerando las 31 sucursales y las 3.059 máquinas de juego de azar y 

lotéricos que tiene en todo el país, según reporta LONABOL; 3. El contribuyente 

presenta un comportamiento contravencional, debido a que no factura la venta 

de fichas monedas, tarjetas u otros similares de acuerdo a la Ley 843 y 

decretos reglamentarios; 4. El contribuyente tiene pagos en defecto por 

concepto del IT durante la gestión 2008, mismo que deberá ser cobrado por la 

vía coactiva de la Gerencia Distrital Santa Cruz; 5 Asimismo, se registran 

errores que significan pago de menos del IUE en la gestión 2008, mismos que 

deberán ser recalculados en la fiscalización; 6. Se sugiere generar una 

Fiscalización Parcial a los impuestos IVA, IT e IUE, por el período enero a 

diciembre de 2008 (fs. 4409-4413 del cuerpo 23 del cuaderno de antecedentes)  
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IV.3.2. El 1 de julio de 2010, la Administración Tributaria dentro las facultades de 

control, verificación, fiscalización e investigación, notificó a la empresa 

recurrente con la Orden de Fiscalización Nº 0010OFE00017, el Requerimiento 

de documentación Nº 106003 y la nota CITE: 

SIN/GGSC/DF/FE/NOT/0305/2010, de 29 de junio de 2010, solicitando la 

presentación de la documentación de respaldo relativa a la gestión fiscalizada, 

consistente en: 1. DDJJ del IVA (Form.200) original y fotocopia; 2. DDJJ de IT 

(Form.400) original y fotocopia; 3. DDJJ sobre el IUE (Form.500) original y 

fotocopia; 4. Libro de Ventas IVA original, fotocopia y medio magnético; 5. Libro 

de Compras IVA, original, fotocopia y medio magnético; 6. Notas Fiscales de 

respaldo al Débito Fiscal IVA (Copias); 7. Notas Fiscales de respaldo al Crédito 

Fiscal IVA (Copias); 8. Notas Fiscales de respaldo al Debito Fiscal IVA 

(Copias); 9. Extractos Bancarios Original y Fotocopia; 10. Planilla de Sueldos, 

Planilla Tributaria y Cotizaciones Sociales (original y fotocopias); 11. 

Comprobantes de ingreso y egreso con respaldo de las operaciones realizadas; 

12. Estados Financieros Gestión 2008 (original y fotocopias); 13. Plan Código 

de cuentas contables (original y fotocopias); 14. Libros de Contabilidad (Diario, 

mayor) original y fotocopia; además de 15. Matrícula de Servicio Nacional  de 

Registro de Comercio (FUNDEMPRESA), gestión 2008;  16. Balance Inicial o 

de Apertura; 17. Autorización para llevar Registros Contables computarizados, 

extendido por FUNDEMPRESA; 18. Documentos de Propiedad de los Activos 

Fijos, gestión 2008; 19. Inventario detallado de Activos Fijos, incluyendo altas y 

bajas con documentación respaldatoria (físico y valorado) al 31 de diciembre de 

2008; 20. Detalle de depreciaciones acumuladas de sus Activos Fijos de la  

Gestión 2008; 20. Contratos con principales clientes vigentes en la gestión 

2008; 21. Contratos con principales Proveedores vigentes en la gestión 2008; 

22. Contratos de alquiler y/o anticresis de Bienes muebles e inmuebles vigentes 

en la gestión. 2008; 23.Detalle de retenciones por remesas al exterior por la 

gestión 2008; 24. Otras Retenciones IUE, IT y RC-IVA; 25. Direcciones (nombre 

de calle o avenida, número, manzano, zona y urbanización, teléfono) de las 

salas de juegos al azar y lotéricos de cada una de las salas de juego de azar en 

la gestión 2008; 26. Cantidad de máquinas de juego de azar y lotéricos de cada 

una de las salas de juego de azar en la gestión 2008; 17. Sistema de Control de 

Ingresos Brutos y de Entrega de Premios en las salas de juego de azar para 

cada una de las máquinas; la misma que deberá ser presentada en el plazo de 
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10 días a partir de su notificación, en caso de inexistencia de la documentación 

solicitada, deberá manifestarse por escrito. (fs. 7-10 del cuerpo 1 del cuaderno 

de antecedentes). 

 
IV.3.3.  El 12 de julio de 2010, la empresa recurrente, mediante nota CITE: PD 

297/2010, dirigida a la Administración Tributaria, solicitó ampliación de plazo 

para la presentación de la documentación  requerida. Ante ello la 

Administración Tributaria, respondió la solicitud mediante Proveído Nº 24-

01355-10, de 14 de julio de 2010, otorgándole la ampliación hasta el día 28 de 

julio de 2010. (fs. 12 y 13 del cuaderno de antecedentes). 

 
IV.3.4.  El 27 de julio de 2010, la empresa recurrente, mediante nota CITE: PD 

329/2010, dirigida a la Administración Tributaria, solicitó prórroga de plazo para 

la presentación de la documentación requerida Ante ello la Administración 

Tributaria,  respondió la solicitud mediante Proveído Nº 24-01395-10, de 4 de 

agosto de 2010, otorgándole la ampliación hasta el día 12 de agosto de 2010. 

(fs. 15 y 16 del cuerpo 1 del cuaderno de antecedentes). 

 
IV.3.5.  El  19 de abril de 2011, la Administración Tributaria notificó por cédula a la 

empresa recurrente con el Requerimiento F-4003, Nº 106314 y nota CITE: 

SIN/GGSC/DF/FE/NOT/0212/2011, solicitando la presentación de la 

documentación de respaldo relativa a la gestión fiscalizada, la misma que debe 

ser presentada en originales y fotocopias. (fs.17-19 y 23 del cuerpo 1 del 

cuaderno de antecedentes). 

 
IV.3.6. El 1 de junio de 2011, la Administración Tributaria mediante nota CITE: 

SIN/GGSC/DF/FE/NOT/02672011, dirigido a la empresa recurrente, le 

comunicó que el 7 de junio de 2011 y por el tiempo que sea necesario, los 

funcionarios del Departamento de Fiscalización de la Gerencia  GRACO Santa 

Cruz, se constituirán en su domicilio fiscal, sucursales, depósitos y otros 

vinculados, a efectos de realizar una inspección ocular de las instalaciones, 

activos fijos, relevamiento de información, referente a las actividades realizadas 

por el contribuyente y/o prestación de servicios. (fs.24 del cuerpo 1 del 

cuaderno de antecedentes) 
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IV.3.7    El 20 de junio de 2011, la Administración Tributaria labro el Acta de Acciones u 

Omisiones, señalando que se constituyeron en el domicilio del contribuyente 

CORHAT BOLIVIA S.A., ubicado en la Calle Ejército Nacional Nº 547, 

comunicándole que se realizará la presente Inspección Ocular y relevamiento 

de información en sus instalaciones y dependencias, así como de los libros, 

registros y documentos; por lo que el contribuyente accedió a lo solicitado. 

(fs.38 del cuerpo 1 del cuaderno de antecedentes) 

 
IV.3.8  El 22 de junio de 2011, la empresa recurrente, remitió la siguiente 

documentación: 1. 12 formularios 200 versión 2 (original y fotocopia 2008); 2. 

12 Formulario 400 versión 2 (original y fotocopia 2008); 3. Notas fiscales 

compras 12 meses 2008 (15 archivadores de palanca); 4. Notas fiscales de 

ventas 12 meses 2008 (40 archivadores fólder amarillo); 5. Libros de ventas, 

gestión 2008 (10 originales y 10 copias); 6. Libros de compras, gestión 2008 (10 

originales y 10 copias); 7. Planilla de sueldos (julio – diciembre 2008); 8. 

Comprobantes de egreso 2008 (con sus respaldos correspondientes); 9. 

Estados Financieros y 10. Balance de apertura. (fs.67 del cuerpo 1 del 

cuaderno de antecedentes). 

 
  El 21 y 22 de junio de 2011, la Administración Tributaria labró las Actas de 

Recepción de Documentación Nº 010OFE00017. (fs.68 -79 del cuerpo 1 del 

cuaderno de antecedentes)  

 
IV.3.9 El 18 de octubre de 2011, la empresa recurrente, mediante nota CITE: 

GG/319/2011, dirigida a la Administración Tributaria,  indicó que dentro del 

trabajo de fiscalización, se solicitó el detalle del movimiento de cada una de las 

maquinas de los salones por día y monetizado (Ingresos y Salidas), sin 

embargo de acuerdo al formato de trabajo de la empresa, no contempla dicha 

información, por lo que se procederá a prepararla en el formato requerido, 

solicitando el plazo máximo de 30 días para su presentación; plazo que fue 

aceptado mediante Proveído Nº 24-02466-11, de 9 de noviembre de 2011 (fs.58 

y 59 del cuerpo 1 del cuaderno de antecedentes). 

 
IV.3.10 El 17 de noviembre de 2011, la empresa recurrente, mediante nota CITE: 

GG/349/2011, dirigida a la Administración Tributaria, referente a la Orden de 

fiscalización 0010OFE00017, solicitó nuevamente prórroga de plazo para la 
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presentación de la documentación requerida. Ante ello la Administración 

Tributaria,  respondió la solicitud, mediante Proveído Nº 24-03042-11, de 30 de 

noviembre de 2011, otorgándole la ampliación del plazo por diez (10) (fs. 61 y 

62 del cuerpo 1 del cuaderno de antecedentes) 

 
IV.3.11  El 28 de noviembre de 2011, la Administración Tributaria, emitió las Actas por 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación  

referente a la Orden de Fiscalización 010OFE00017, Form. Nº 7013  Nos. 

30245, 30246, 30247, 30248, 30249, 30250, 30251, 30252, 30253, 30254, 

30255,  30256, 30257 y 30258, al haberse incurrido en el incumplimiento al 

deber formal de: a) Presentación de documentación, según CITE: 

SIN/GGSC/DF/FE/NOT/0305/2010 de 29 de junio de 2010; b) Entrega de toda 

la información y documentación según CITE: 

SIN/GGSC/DF/FE/NOT/0212/2011 de 18 de abril de 2011; c) Registro en el 

Libro Compras IVA enero/2008; d) Registro en el Libro Compras IVA,  

febrero/2008; e) Registro en el Libro Compras IVA marzo/2008; f) Registro en el 

Libro Compras IVA abril/2008; g) Registro en el Libro Compras IVA mayo/2008; 

h) Registro en el Libro Compras IVA junio/2008; i) Registro en el Libro Compras 

IVA julio/2008; j) Registro en el Libro Compras IVA agosto/2008;k) Registro en 

el Libro Compras IVA septiembre/2008; l) Registro en el Libro Compras IVA 

octubre/2008; m) Registro en el Libro Compras IVA noviembre/2008 y n) 

Registro en el Libro Compras IVA y por tanto su accionar esta sancionado por 

la RND 10-0037-07 inc. A) del Anexo Consolidado, num.4 y subnumeral 4.1. y  

num.3.2. (fs.4276 - 4289 del cuerpo 22 del cuaderno de antecedentes). 

 
IV.3.12 El 30 de noviembre de 2011, la empresa recurrente, mediante nota CITE: 

GG/368/2011, adjuntó el resumen del movimiento monetizado de las salas, por 

medio magnético e impreso. (fs.81 del cuerpo 1 del cuaderno de antecedentes) 

 
IV.3.13  El 29 de diciembre de 2011, la Administración Tributaria emitió el Informe 

CITE: SIN/GGSC/DF/FE/INF/2977/2011, en el que se concluye que como 

resultado de la Orden de Fiscalización Parcial Nº 0010OFE00017, 

correspondiente a los periodos fiscales de enero a diciembre, gestión 2008, por 

los impuestos IVA, IT e IUE  se determinaron reparos a favor del fisco, 

equivalente a Bs109.730.197.-, equivalentes a 63.883.917.- UFV, importe que 

incluye los correspondientes accesorios de Ley y Actas por Contravención 
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Tributaria; recomendándose la emisión de la Vista de Cargo, conteniendo la 

liquidación preliminar de la Deuda Tributaria, de conformidad a lo establecido 

en los arts. 96 parágrafo I y 104 parágrafo IV de la Ley 2492 (CTB). (fs. 4300 – 

4320 del cuerpo 22 del cuaderno de antecedentes) 

 
IV.3.14  El 4 de enero de 2012, la Administración Tributaria, notificó por cédula la Vista 

de Cargo Nº 7911-0010OFE0017-0079/2011, de 29 de diciembre de 2011, en la 

que se determinó un reparo preliminar de Bs109.730.197.-, equivalentes a 

63.883.917.- UFV, importe que incluye el tributo omitido y accesorios de Ley; 

asimismo, se otorgó a la entidad recurrente el plazo de 30 días calendario para 

que presente descargos o pague la deuda determinada (fs. 4321- 4338 y 4339 

del cuerpo 22 del cuaderno de antecedentes). 

 
IV.3.15 El 1 de febrero de 2012, la empresa recurrente formuló argumentos de 

descargo a la Vista de Cargo Nº 7911-0010OFE0017-0079/2011, dentro del 

plazo establecido. (fs.4893 – 4896 del cuerpo 25 del cuaderno de 

antecedentes). 

 
IV.3.16 El 13 marzo de 2012, se emitió el Informe de Conclusiones CITE/ 

SIN/GGSC/DF/ FE/INF/00335/2012, concluyendo que la documentación y 

argumentación presentada por el contribuyente, son insuficientes para 

desvirtuar las observaciones efectuadas en la Vista de Cargo; manteniéndose 

firme el reparo establecido. (fs. 6275 - 6287 del cuerpo 32 del cuaderno de 

antecedentes). 

 
IV.3.17 El 3 de abril de 2012, la Administración Tributaria notificó por cédula la 

Resolución Determinativa Nº. 17-00109-12, de 2 de abril de 2012, a la empresa 

recurrente, en el domicilio ubicado en la Av. Cristóbal de Mendoza Nº 734, del 

Barrio El Paraíso, determinando de oficio por conocimiento cierto de la materia 

imponible, las obligaciones impositivas en un importe de 69.337.299.- UFV 

(Sesenta y Nueve Millones Trescientos Treinta y Siete Mil Doscientos Noventa 

y Nueve 00/100 Unidades de Fomento de la Vivienda), equivalentes a 

Bs120.977.639.- (Ciento Veinte Millones Novecientos Setenta y Siete Mil 

Seiscientos Treinta y Nueve 00/100 Bolivianos), las que incluyen Tributo 

Omitido, mantenimiento de valor, intereses, la multa por omisión de pago y la 

multa por incumplimiento de deberes formales, conforme se encuentra 
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establecido en los arts. 47 y 165 de la Ley 2492 (CTB) y el art. 18 de la RND 

10-0037-2007, relativos al Impuesto al Valor Agregado (IVA), Impuesto a la 

Transferencias (IT), Retenciones por Impuesto a las Transacciones (IT-RET) y 

Sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) de la gestión 2008 (fs. 172-199 del 

expediente administrativo) 

 

CONSIDERANDO V 

V.1  Marco Legal 

 
V.1.1 Constitución Política del Estado Plurinacional (CPE) 

 
• Artículo115. 
 
II.  El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia 

plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones.  

 
V.1.2 Ley 2492 Código Tributario Boliviano (CTB), de 2 de agosto de 2003. 

 

• Artículo 13 (Concepto). La obligación tributaria constituye un vínculo de carácter 

personal, aunque su cumplimiento se asegure mediante garantía real o con 

privilegios especiales.  

 
En materia aduanera la obligación tributaria y la obligación de pago se regirán por 

Ley especial.  

 
• Artículo 14 (Inoponibilidad).  

 
I. 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. 

 
• Artículo 16 (Definición). Hecho generador o imponible es el presupuesto de 

naturaleza jurídica o económica expresamente establecido por Ley para configurar 

cada tributo, cuyo acaecimiento origina el nacimiento de la obligación tributaria. 

 
• Artículo 22 (Sujeto Pasivo). Es sujeto pasivo el contribuyente o sustituto del 

mismo, quien debe cumplir las obligaciones tributarias establecidas conforme 

dispone este Código y las Leyes. 
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• Artículo 23 (Contribuyente). Contribuyente es el sujeto pasivo respecto del cual 

se verifica el hecho generador de la obligación tributaria. Dicha condición puede 

recaer:  

 
1.  En las personas naturales prescindiendo de su capacidad según el derecho 

privado.  

2.  En las personas jurídicas y en los demás entes colectivos a quienes las Leyes 

atribuyen calidad de sujetos de derecho.  

3. En las herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades carentes 

de personalidad jurídica que constituyen una unidad económica o un patrimonio 

separado, susceptible de imposición. Salvando los patrimonios autónomos 

emergentes de procesos de titularización y los fondos de inversión 

administrados por Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión y 

demás fideicomisos.  

 
• Artículo 24 (Intransmisibilidad). No perderá su condición de sujeto pasivo, quien 

según la norma jurídica respectiva deba cumplir con la prestación, aunque realice 

la traslación de la obligación tributaria a otras personas. 

 
• Artículo 25 (Sustituto). Es sustituto la persona natural o jurídica genéricamente 

definida por disposición normativa tributaria, quien en lugar del contribuyente debe 

cumplir las obligaciones tributarias, materiales y formales, de acuerdo con las 

siguientes reglas:  

 
1. Son sustitutos en calidad de agentes de retención o de percepción, las personas 

naturales o jurídicas que en razón de sus funciones, actividad, oficio o profesión 

intervengan en actos u operaciones en los cuales deban efectuar la retención o 

percepción de tributos, asumiendo la obligación de empozar su importe al 

Fisco.  

2. Son agentes de retención las personas naturales o jurídicas designadas para 

retener el tributo que resulte de gravar operaciones establecidas por Ley.  

3. Son agentes de percepción las personas naturales o jurídicas designadas para 

obtener junto con el monto de las operaciones que originan la percepción, el 

tributo autorizado.  

4. Efectuada la retención o percepción, el sustituto es el único responsable ante el 

Fisco por el importe retenido o percibido, considerándose extinguida la deuda 
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para el sujeto pasivo por dicho importe. De no realizar la retención o 

percepción, responderá solidariamente con el contribuyente, sin perjuicio del 

derecho de repetición contra éste.  

5. El agente de retención es responsable ante el contribuyente por las retenciones 

efectuadas sin normas legales o reglamentarias que las autoricen. 

 
• Artículo 37 (Domicilio en el Territorio Nacional). Para efectos tributarios las 

personas naturales y jurídicas deben fijar su domicilio dentro del territorio nacional, 

preferentemente en el lugar de su actividad comercial o productiva. 

 
• Artículo 68 (Derechos). Constituyen derechos del sujeto pasivo los siguientes:  

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.  

 
• Artículo 70 (Obligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo) 

 
2. Inscribirse en los registros habilitados por la Administración Tributaria y aportar 

los datos que le fueran requeridos comunicando ulteriores modificaciones en su 

situación tributaria.  

 
4. Respaldar las actividades y operaciones gravadas, mediante libros, registros 

generales y especiales, facturas, notas fiscales, así como otros documentos y/o 

instrumentos públicos, conforme se establezca en las disposiciones normativas 

respectivas. 

 
5. Demostrar la procedencia y cuantía de los créditos impositivos que considere le 

correspondan, aunque los mismos se refieran a periodos fiscales prescritos. Sin 

embargo, en este caso la Administración Tributaria no podrá determinar deudas 

tributarias que oportunamente no las hubiere determinado y cobrado.  

 
7. Facilitar el acceso a la información de sus estados financieros cursantes en 

Bancos y otras instituciones financieras. 

•  Artículo 74 (Principios, Normas Principales y Supletorias). Los procedimientos 

tributarios se sujetarán a los principios constitucionales de naturaleza tributaria, con 
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arreglo a las siguientes ramas específicas del Derecho, siempre que se avengan a 

la naturaleza y fines de la materia tributaria:  

o 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 83 (Medios de Notificación). 

I. Los actos y actuaciones de la Administración Tributaria se notificarán por uno de 

los medios siguientes, según corresponda:  

1. Personalmente;  

2. Por Cédula;  

3. Por Edicto;  

 

• Artículo 85 (Notificación por Cédula). 

I. Cuando el interesado o su representante no fuera encontrado en su domicilio, el 

funcionario de la Administración dejará aviso de visita a cualquier persona 

mayor de dieciocho (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.  

II. Si en esta ocasión tampoco pudiera ser habido, el funcionario bajo 

responsabilidad formulará representación jurada de las circunstancias y hechos 

anotados, en mérito de los cuales la autoridad de la respectiva Administración 

Tributaria instruirá se proceda a la notificación por cédula.  

III. La cédula estará constituida por copia del acto a notificar, firmada por la 

autoridad que lo expidiera y será entregada por el funcionario de la 

Administración en el domicilio del que debiera ser notificado a cualquier 
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persona mayor de dieciocho (18) años, o fijada en la puerta de su domicilio, con 

intervención de un testigo de actuación que también firmará la diligencia. 

 

• Artículo 86 (Notificación por Edictos). Cuando no sea posible practicar la 

notificación personal o por cédula, por desconocerse el domicilio del interesado, o 

intentada la notificación en cualquiera de las formas previstas, en este Código, ésta 

no hubiera podido ser realizada, se practicará la notificación por edictos publicados 

en dos (2) oportunidades con un intervalo de por lo menos tres (3) días corridos 

entre la primera y segunda publicación, en un órgano de prensa de circulación 

nacional. En este caso, se considerará como fecha de notificación la 

correspondiente a la publicación del último edicto.  

 

Las Administraciones Tributarias quedan facultadas para efectuar publicaciones 

mediante órganos de difusión oficial que tengan circulación nacional. 

 

• Artículo 100 (Ejercicio de la Facultad). La Administración Tributaria dispondrá 

indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e 

investigación, a través de las cuales, en especial, podrá: 

 
1. Exigir al sujeto pasivo o tercero responsable la información necesaria, así como 

cualquier libro, documento y correspondencia con efectos tributarios.  

 
5. 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, así como la presentación de 

dictámenes técnicos elaborados por profesionales especializados en la materia. 

 
6. Solicitar informes a otras Administraciones Tributarias, empresas o instituciones 

tanto nacionales como extranjeras, así como a organismos internacionales.  

 
• Artículo 162. (Incumplimiento de Deberes Formales). 

 
I. El que de cualquier manera incumpla los deberes formales establecidos en el 

presente Código, disposiciones legales tributarias y demás disposiciones 

normativas reglamentarias, será sancionado con una multa que irá desde 

cincuenta Unidades de Fomento de la Vivienda (50.- UFV's) a cinco mil 
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Unidades de Fomento de la Vivienda (5.000 UFV). La sanción para cada una 

de las conductas contraventoras se establecerá en esos límites mediante 

norma reglamentaria. 

 

• Artículo 169. (Unificación de Procedimientos). 
 

I. La Vista de Cargo hará las veces de auto inicial de sumario contravencional y 

de apertura de término de prueba y la Resolución Determinativa se asimilará 

a una Resolución Sancionatoria. Por tanto, cuando el sujeto pasivo o tercero 

responsable no hubiera pagado o hubiera pagado, en todo o en parte, la 

deuda tributaria después de notificado con la Vista de Cargo, igualmente se 

dictará Resolución Determinativa que establezca la existencia o inexistencia 

de la deuda tributaria e imponga la sanción por contravención. 

 

II.  Si la deuda tributaria hubiera sido pagada totalmente, antes de la emisión de 

la Vista de Cargo, la Administración Tributaria deberá dictar una Resolución 

Determinativa que establezca la inexistencia de la deuda tributaria y disponga 

el inicio de sumario contravencional. 

 

V.1.3. Ley  3092 (Título V del Código Tributario) de 7 de julio de 2005 
 

• 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 titulo. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán 

supletoriamente las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo. 

 

V.1.4. Ley 843,  Ley de Reforma Tributaria de 20 de mayo de 1986 
 

•  Artículo 1.-  

 
Créase en todo el territorio nacional un impuesto que se denominará Impuesto al Valor 

Agregado (IVA) que se aplicará sobre: 

 

b)  Los contratos de obras, de prestación de servicios y toda otra prestación, 

cualquiera fuere su naturaleza, realizadas en el territorio de la Nación; y 
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• Artículo 5.-     
  

Constituye la base imponible el precio neto de la venta de bienes muebles, de los 

contratos de obras y de prestación de servicios y de toda otra prestación, 

cualquiera fuere su naturaleza, consignado en la factura, nota fiscal o documento 

equivalente. 

 
Se entenderá por precio de venta el que resulta de deducir del precio total, los 

siguientes conceptos: 

 
i. El valor de los envases. Para que esta deducción resulte procedente, su 

importe no podrá exceder el precio normal del mercado de los envases, 

debiendo cargarse por separado para su devolución. 

 
• Artículo 8 Del impuesto determinado por aplicación de lo dispuesto en el artículo 

anterior, los responsables restarán:  

 
a)  El importe que resulte de aplicar la alícuota establecida en el artículo 15 sobre 

el monto de las compras, importaciones definitivas de bienes, contratos de 

obras o de prestación de servicios, o toda otra prestación o insumo 

alcanzados por el gravamen, que se hubiesen facturado o cargado mediante 

documentación equivalente en el período fiscal que se liquida.  

 
 Sólo darán lugar al cómputo del crédito fiscal aquí previsto las compras, 

adquisiciones o importaciones definitivas, contratos de obras o servicios, o toda 

otra prestación o insumo de cualquier naturaleza, en la medida en que se vinculen 

con las operaciones gravadas, es decir  aquellas destinadas a la actividad por la 

que el sujeto resulta responsable del gravamen (…). 
 

b) El importe que resulte de aplicar la alícuota establecida a los montos de los

descuentos, bonificaciones, rebajas, devoluciones o rescisiones, que 

respecto de los precios netos de venta, hubiere otorgado el responsable en

el período fiscal que se liquida 

 
• Artículo 36.-  

 
Créase un Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas, que se aplicará en todo 

el territorio nacional sobre las utilidades resultantes de los estados financieros de 
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las mismas al cierre de cada gestión anual, ajustadas, de acuerdo a lo que 

disponga esta Ley y su reglamento. 

 
Los sujetos que no estén obligados a llevar registros contables, que le permitan la 

elaboración de estados financieros, deberán presentar una declaración jurada 

anual al 31 de diciembre de cada año, en la que incluirán la totalidad de sus 

ingresos gravados anuales y los gastos necesarios para la obtención de dichos 

ingresos y mantenimiento de la fuente que los genera. La reglamentación 

establecerá la forma y condiciones que deberán cumplir estos sujetos para 

determinar la utilidad neta sujeta a impuesto, conforme a los principios de 

contabilidad generalmente aceptados. 

 
• Articulo 47.- 
 

La utilidad neta imponible será la resultante de deducir de la utilidad bruta (ingresos 

menos gastos de venta) los gastos necesarios para su obtención y conservación de 

la fuente. De tal modo que, a los fines de la determinación de la utilidad neta sujeta 

a impuesto, como principio general, se admitirán como deducibles todos aquellos 

gastos que cumplan la condición de ser necesarios para la obtención de la utilidad 

gravada y la conservación de la fuente que la genera, incluyendo los aportes 

obligatorios a organismos reguladores -supervisores, las previsiones para 

beneficios sociales y los tributos nacionales y municipales que el reglamento 

disponga como pertinentes. 

 
En el caso del ejercicio de profesiones liberales u oficios, se presumirá, sin admitir 

prueba en contrario, que la utilidad neta gravada será equivalente al cincuenta por 

ciento (50%) del monto total de los ingresos percibidos. 

 
Para la determinación de la utilidad neta imponible se tomará como base la utilidad 

resultante de los estados financieros de cada gestión anual, elaborados de acuerdo 

con los principios de contabilidad generalmente aceptados, con los ajustes que se 

indican a continuación, en caso de corresponder: 

 
1.  En el supuesto que se hubieren realizado operaciones a las que se refiere el 

cuarto párrafo del artículo anterior, corresponderá practicar el ajuste resultante 

del cambio de criterio de lo devengado utilizado en los estados financieros y el 

de la exigibilidad aplicado a los fines de este impuesto. 
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2. Las depreciaciones, créditos incobrables, honorarios de directores y síndicos, 

gastos de movilidad, viáticos y similares y gastos y contribuciones en favor del 

personal, cuyos criterios de deductibilidad serán determinados en reglamento. 

 
3. Los aguinaldos y otras gratificaciones que se paguen al personal dentro de los 

plazos en que deba presentarse la declaración jurada correspondiente a la 

gestión del año por el cual se paguen. 

 
A los fines de la determinación de la utilidad neta imponible, no serán 

deducibles: 

 
1. Los retiros personales del dueño o socios ni los gastos personales de sustento 

del contribuyente y su familia. 

 
2. Los gastos por servicios personales en los que no se demuestre haber retenido 

el tributo del Régimen Complementario al Impuesto al Valor Agregado 

correspondiente a los dependientes. 

 
3.  El impuesto sobre las utilidades establecido por esta Ley. 

 
4. La amortización de llaves, marcas y otros activos intangibles de similar 

naturaleza, salvo en los casos en que por su adquisición se hubiese pagado un 

precio. El reglamento establecerá la forma y condiciones de amortización. 

 
5.  Las donaciones y otras sesiones gratuitas, salvo las efectuadas a entidades sin 

fines de lucro reconocidas como exentas a los fines de esta Ley, hasta el límite 

del diez por ciento (10%) de la utilidad sujeta al impuesto correspondiente de la 

gestión en que se haga efectiva la donación o cesión gratuita. 

 
6.  Las previsiones o reservas de cualquier naturaleza, con excepción de los cargos 

anuales como contrapartida en la constitución de la previsión para 

indemnizaciones. 

 
7. Las depreciaciones que pudieran corresponder a revalúos técnicos 

 
• Artículo 74.- 
 

El impuesto se determinará sobre la base de los ingresos brutos devengados 

durante el período fiscal por el ejercicio de la actividad gravada. 
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Se considera ingreso bruto el valor o monto total - en valores monetarios o en 

especie-devengados en concepto de venta de bienes, retribuciones totales 

obtenidas por los servicios, la retribución por la actividad ejercida, los intereses 

obtenidos por préstamos de dinero o plazos de financiación y, en general, de las 

operaciones realizadas. 

 

En las operaciones realizadas por contribuyentes que no tengan obligación legal 

de llevar libros y formular balances en forma comercial la base imponible será el 

total de los ingresos percibidos en el período fiscal. 

 

En el caso de transmisiones gratuitas el reglamento determinará la base imponible. 

 

Los exportadores recibirán la devolución del monto del Impuesto a las 

Transacciones pagado en la adquisición de insumos y bienes incorporados en las 

mercancías de exportación. Dicha devolución se hará en forma y bajo las 

condiciones a ser definidas mediante reglamentación expresa. 

 
V.1.5.  Ley 2341 de 23 de abril de 2002 de Procedimiento Administrativo (LPA). 
 

•   Artículo 36. (Anulabilidad del Acto). 
 

II. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma sólo 

determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales 

indispensables para alcanzar su fin o de lugar a la indefensión de los interesados. 

 

V.1.6.  Decreto Supremo Nº 27113 de 23 de julio de 2003. 
 

• 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 procedimiento, 

dispondrá la nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo o adoptará las medidas 

más convenientes para corregir los defectos u omisiones observadas 
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V.1.7.  Decreto Ley  14379, Código de Comercio de 25 de febrero de 1977 

 
• Artículo 36 (Obligación de llevar Contabilidad).- Todo comerciante está en la 

obligación de llevar una contabilidad adecuada a la naturaleza, importancia y 

organización de la empresa, sobre una base uniforme que permita demostrar la 

situación de sus negocios y una justificación clara de todos y cada uno de los actos 

y operaciones sujetos a contabilización, debiendo además conservar en buen 

estado los libros, documentos y correspondencia que los respalden.  

 
• Artículo 37 (Clases de Libros). El comerciante debe llevar, obligatoriamente, los 

siguientes libros: Diario, Mayor y de Inventario y Balances, salvo que por ley se 

exijan específicamente otros libros. 

 
Podrá llevar además aquellos libros y registros que estime convenientes para lograr 

mayor orden y claridad, obtener información y ejercer control. Estos libros tendrán 

la calidad de auxiliares y no estarán sujetos a lo dispuesto en el artículo 40, aunque 

podrán legalizarse los considerados necesarios para servir de medio de prueba 

como los libros obligatorios. 

 
• Artículo 40 (Forma de presentación de libros) 

 
Los comerciantes presentarán los libros que obligatoriamente deben llevar, 

encuadernados y foliados, a un Notario de Fe Pública para que, antes de su 

utilización, incluya, en el primer folio de cada uno, acta sobre la aplicación que se le 

dará, con indicación del nombre de aquél a quien pertenezca y el número de folios 

que contenga, fechada y firmada por el Notario interviniente, estampando, además, 

en todas las hojas, el sello de la notarla que lo autorice y cumpliendo los requisitos 

fiscales establecidos. 

 
Serán también válidos los asientos y anotaciones que se efectúen por cualquier 

medio mecánico o electrónico sobre hojas removibles o tarjetas que, 

posteriormente, deberán ser encuadernadas correlativamente para formar los libros 

obligatorios que serán legalizados, siempre que faciliten el conocimiento de las 

operaciones y sirvan de prueba clara, completa y fidedigna. 

 
La autorización para su empleo será otorgada por el Registro de Comercio, a 

pedido del interesado, requiriendo resolución fundada sobre la base de dictamen 
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de peritos, del cual podrá prescindirse en caso de existir antecedentes de 

utilización respecto del procedimiento propuesto. 

 
Cuando se trate de sociedades por acciones, la autorización se la otorgará previo 

dictamen favorable del respectivo órgano administrativo de control. 

 
• Artículo. 44.- (Registro en Los Libros Diario Y Mayor). En el libro Diario se 

registrarán día por día y en orden progresivo las operaciones realizadas por la 

empresa, de tal modo que cada partida exprese claramente la cuenta o cuentas 

deudoras y acreedoras, con una glosa clara y precisa de tales operaciones y sus 

importes, con indicación de las personas que intervengan y los documentos que las 

respalden. De este libro se trasladarán al Mayor, en el mismo orden progresivo de 

fechas, las referencias e importes deudores o acreedores de cada una de las 

cuentas afectadas, con la operación, para mantener los saldos por cuentas 

individualizadas. 

 
V.1.8. Decreto Supremo  21530, de 27 de febrero de 1987 
 
• Artículo 8. El crédito fiscal computable a que se refiere el artículo 8 inciso a) de la 

ley 843 es aquel originado en las compras, adquisiciones contrataciones o 

importaciones definitivas alcanzadas por el gravamen vinculadas con la actividad 

sujeta al tributo. 

 
A los fines de la determinación del crédito fiscal a que se refiere el párrafo anterior 

los contribuyentes aplicarán la alícuota establecida en el artículo 15 de la Ley 843 

sobre el monto facturado de sus compras; importaciones definitivas de bienes, 

contratos de obras o prestaciones de servicios, o toda otra prestación o insumo al 

alcanzado por el gravamen. 

 
Sin un contribuyente inscrito destinase bienes, obras, locaciones o prestaciones 

gravadas para donaciones o entregas a título gratuito, dado que estas operaciones 

no ocasionan débito fiscal el contribuyente deberá reintegrar en el período fiscal en 

que tal hecho ocurra, los créditos fiscales que hubiese computado por los bienes, 

servicios, locaciones o prestaciones, empleados en la obtención de los bienes, 

obras locaciones o prestaciones donadas o cedidas a título gratuito. 
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A los fines de lo dispuesto en el párrafo anterior, el monto del crédito a reintegrar 

será actualizado sobre la base de la variación de la cotización oficial del dólar 

estadounidense con relación al boliviano, producida entre el último día hábil del 

mes anterior al que el crédito fue computado y el último día del mes anterior al que 

corresponda su reintegro. 

 
Lo dispuesto en el inciso b) del artículo 8 de la Ley Nº 843 procederá en el caso de 

descuentos, bonificaciones, rebajas, devoluciones o rescisiones respecto de 

operaciones que hubieran dado lugar al cómputo del débito fiscal previsto en el 

artículo 7 de la Ley. 

 
Los créditos fiscales de un determinado mes no podrán ser compensados con 

débitos fiscales de meses anteriores. 

 
V.1.9. Decreto Supremo 27149, de 2 de septiembre de 2003 
 
• Artículo 25.- (Creación NIT). Créase el número de identificación tributaria – NIT 

sobre la base del otorgamiento de una clave única de identificación tributaria que 

sustituya al actual número del Registro Único de Contribuyentes – RUC y que 

inequívocamente individualice a los contribuyentes alcanzados por los impuestos 

cuya recaudación, fiscalización y cobro esté a cargo del Servicio de Impuestos 

Nacionales, a quien se autoriza llevar adelante el Programa de Empadronamiento. 

 
Cuantas citas se efectúen respecto al número de registro de los contribuyentes – 

RUC, se entenderán referidas al Número de Identificación Tributaria – NIT. 

 
Se autoriza al Servicio de Impuestos Nacionales a dictar Resoluciones 

Administrativas de carácter general para establecer el alcance, vigencia, 

acreditación, presentación de Declaraciones Juradas y/o Boletas de Pago, 

mantenimiento y depuración del Nuevo Padrón Nacional de contribuyentes, 

asociado al Número de Identificación Tributaria – NIT. 

 
V.1.10. Resolución Normativa de Directorio  Nº 10-0016-07 
 
• Artículo 41.-Las facturas  notas fiscales  o documentos  equivalente  generaran 

crédito  fiscal  para los sujetos pasivos  del IVA RC IVA IUE y STI en los términos  

dispuestos  en la ley  Nº 843 y Decretos  Supremos Reglamentarios  siempre que 

contengan  o cumplan  los siguientes requisitos 
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1. Sea el Original del Documento 
 

2. Haber sido debidamente dosificada por la Administración Tributaria, 

consignando el número de Identificación Tributaria del sujeto pasivo emisor, el 

número de factura y el número de autorización. 

3. Consignar la fecha de emisión. 

4. Acreditar la correspondencia del titular, consignando al Número de 

Identificación Tributaria del comprador o el Número del Documento de 

Identificación de este, cuando no se encuentre inscrito en el Padrón Nacional 

de Contribuyentes.  

 
• Artículo 43.- (Imputación del Crédito Fiscal). I. Conforme lo previsto por la Ley 

Tributaria y como regla general, los créditos fiscales contenidos en las facturas, 

notas fiscales o documentos equivalentes serán imputados en el periodo fiscal al 

que corresponda la fecha de emisión del documento. 

 
V.1.11. Resolución Administrativa 05-33-94 de 17 de febrero de 1994 
 
Resuelve. 

 
6. Se modifica el numeral 9 de la Resolución Administrativa Nº 05-155-88, en 

los siguientes términos: 

Las empresas que realicen actividades de juego de azar, deberán cumplir 

con las obligaciones de Agente de Retención Relativo al Impuesto a las 

Transacciones, en el momento de la entrega de premios en bienes o en 

dinero en efectivo. 

 

CONSIDERANDO VI 

VI.1 Fundamento Técnico Jurídico 

 

En principio cabe indicar que el Recurso de Alzada interpuesto por la empresa 

recurrente, argumenta vicios de nulidad en las diligencias de notificación y consecuente 

violación al derecho a la defensa y al debido proceso; por lo cual esta instancia 

considera con carácter previo, efectuar un análisis en la forma, para comprobar la 

existencia o no de los vicios, así como la posible supresión de derechos alegados y 

sólo en el caso de superarlos, se procederá al análisis de los argumentos de fondo. 
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V.1.1 Sobre los vicios de nulidad por falta de notificación en el domicilio. 
 

En el caso concreto, la empresa recurrente señala que la notificación por cédula 

realizada por la Administración Tributaria con la Resolución Determinativa Nº 17-

00109-12, de 2 de abril de 2012, en un domicilio inhabilitado legalmente, constituye 

una violación y restricción al derecho a la defensa, ya que correspondía su 

diligenciamiento mediante edicto. Al respecto cabe aclarar que el debido proceso y el 

derecho a la defensa se constituyen en garantías constitucionales que el Estado 

asegura a los ciudadanos en general, lo cual implica el derecho a ser oído, derecho a 

ofrecer pruebas y el derecho a una decisión fundamentada principalmente; a tal 

efecto, el art. 115 parágrafo ll de la Constitución Política del Estado Plurinacional 

(CPE),, dispone que el Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a 

una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones.  

 

Por su parte, en la materia tributaria constan ciertas formalidades para lograr el 

conocimiento oportuno de la decisión de la Administración Tributaria respecto de los 

sujetos pasivos y/o terceros responsables, por ello estableció un procedimiento  

aplicable a las notificaciones y los actos previos a su culminación. Dichas 

notificaciones, al margen de las formalidades exigidas, deben practicarse única y 

exclusivamente en el domicilio que para dicho efecto hubiera señalado el sujeto pasivo 

y/o tercero responsable, pues de la lectura efectuada al art. 37 de la Ley 2492 (CTB), 

encontramos que para efectos tributarios las personas naturales y jurídicas deben fijar 

su domicilio dentro del territorio nacional, preferentemente en el lugar de su actividad 

comercial o productiva; constituyéndose en una obligación tributaria del sujeto pasivo, 

inscribirse en los registros habilitados por la Administración Tributaria y aportar los 

datos que le fuera requeridos, “comunicando ulteriores modificaciones en su situación 

tributaria”, según el num. 2 del art. 70 del mismo cuerpo legal y en base a lo cual se 

entiende que son válidas las comunicaciones y notificaciones en dichos lugares, 

previo cumplimiento de las formas establecidas en cada caso.  

 
En este sentido, el art. 83 de la Ley 2492 (CTB), establece las formas y medios de 

notificación, además del procedimiento y los requisitos de validez de cada una de estas 

formas de notificación para que surtan los efectos legales correspondientes, entre ellas 

la notificación mediante cédula, prevista en su art. 85 de la citada Ley, la cual señala 

expresamente que “(…) I. Cuando el interesado o su representante no fuera 
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encontrado en su domicilio, el funcionario de la Administración dejará aviso de visita a 

cualquier persona mayor de dieciocho (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. II. Si en esta ocasión tampoco pudiera ser 

habido, el funcionario bajo responsabilidad, formulará representación jurada de las 

circunstancias y hechos anotados, en mérito a los cuales la autoridad de la 

respectiva Administración Tributaria instruirá se proceda a la notificación por cédula. III. 

La cédula estará constituida por copia del acto a notificar, firmada por la autoridad que 

lo expidiera y será entregada por el funcionario de la administración en el domicilio del 

que debiera ser notificado a cualquier persona mayor de dieciocho (18) años, o fijada 

en la puerta de su domicilio, con intervención de un testigo de actuación que también 

firmará la diligencia (…)”. A su vez, dispone la norma tributaria que de no ser posible 

cualquiera de esas notificaciones; vale decir, personal o por cédula “ se practicará la 

notificación por edictos”, conforme al art. 86 de la Ley 2492 (CTB). 

 
Por otra parte, respecto a las notificaciones efectuadas por la Administración Tributaria 

al sujeto pasivo, existe firme jurisprudencia al respecto, como aquella contenida en la 

SC 1845/2004-R, en la cual se expresa: “la notificación no está dirigida a cumplir 

una formalidad procesal en si misma, sino a asegurar que la determinación 

judicial objeto de la misma sea conocida efectivamente por el destinatario (SC 

0757/2003-R, de 4 de junio de 2.003), puesto que sólo el conocimiento real y efectivo 

de la comunicación asegura que no se provoque indefensión en la tramitación y 

resolución en toda clase de procesos, ya que no se llenan las exigencias 

constitucionales del debido proceso, cuando en la tramitación de la causa se provoca 

indefensión (Art.16.II y IV de la CPE)”. 

  
Ahora bien, la doctrina considera “la condición de los actos o negocios jurídicos que 

pueden ser declarados nulos e ineficaces por existir en su constitución un vicio o 

defecto capaz de producir tal resultado, los actos anulables son válidos mientras no se 

declare su nulidad” (Manuel Ossorio en el Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y 

Sociales, p. 90). De modo que procede la anulabilidad de un acto por infracción a la 

norma, cuando los actos administrativos carezcan de los requisitos formales 

indispensables para alcanzar su fin o den lugar a la indefensión de los interesados, 

presupuestos establecidos en el art. 36 parágrafo II de la Ley 2341 (LPA), aplicable en 
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materia tributaria por expresa disposición de los arts. 74 de la Ley 2492 (CTB)  y  201 

de la Ley 3092 (Título V del CTB), concordantes con el art. 55 del DS 27113 (RLPA). 

 
En el análisis realizado a los antecedentes del proceso determinativo, se tiene que la 

Administración Tributaria a objeto de notificar con la Resolución Determinativa Nº 17-

00109-12 de 2 de abril de 2012, acudió en dos oportunidades al domicilio ubicado en la 

Av. Cristóbal de Mendoza Nº 734, del Barrio El Paraíso, el cual según se puede 

advertir del extracto de 10 de noviembre de 2011 sobre una Consulta del Padrón 

obtenido del SIRAT, cursante a fs.4863 del cuerpo 25 del cuaderno de antecedentes, 

corresponde al domicilio declarado por la empresa en su condición de contribuyente 

del Servicio de Impuestos Nacionales; generando que en una primera visita y luego en 

el cumplimiento del aviso de día anterior, sea imposible entregar de manera personal al 

representante la constancia del acto impugnado, ya que se dejó al encargado de 

seguridad y dando fe de ello, suscribió la constancia de recepción. (fs. 48 del 

expediente administrativo) 

 
Asimismo consta a fs. 137 del expediente administrativo que el recurrente presentó una 

nota el 30 de marzo de 2012 a la Administración Tributaria, comunicando formalmente 

que el salón de juegos ubicado en la Av. Cristóbal de Mendoza Nº 734, del Barrio El 

Paraíso, fue intervenido por la Autoridad de Juegos por situaciones propias de la 

competencia de dicha institución; y si bien demuestra que el sujeto pasivo, hizo 

conocer a la Administración Tributaria lo ocurrido en su domicilio tributario antes de ser 

notificado con la Resolución Determinativa, no es menos evidente que la notificación 

practicada por cédula, finalmente cumplió su objetivo y finalidad ante la presente 

impugnación de la empresa recurrente con el Recurso de Alzada, planteado contra la 

Resolución Determinativa en cuestión; y por ello resulta innecesario establecer un vicio 

de nulidad por dicha causa, cuando éste no ha causado materialmente un estado de 

indefensión o lesividad, con lo que se carece de argumentos válidos desde el punto de 

vista constitucional y administrativo para retrotraer obrados como solicita la empresa 

recurrente. 

 
Por lo tanto, habiéndose cumplido la finalidad de toda notificación al poner en 

conocimiento del contribuyente los actos de alcance particular que la Administración 

Tributaria emita; es evidente que el plazo para preparar su impugnación se consigna 

como un plazo máximo que puede o no utilizarse en su totalidad y no es causal de 

nulidad de un acto, si el tiempo empleado para preparar el Recurso de Alzada a criterio 
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de la empresa recurrente ha sido insuficiente, pues lo que pretende garantizar el 

derecho a la defensa, es que el contribuyente conozca formalmente la decisión 

administrativa y en caso de estar en desacuerdo, pueda acceder dentro del plazo 

previsto en la Ley, a los recursos que se le franquean para acudir a otra instancia de 

revisión del acto impugnado; tal como ocurrió en el presente caso, correspondiendo 

desestimar los argumentos de la empresa recurrente respecto a los vicios de nulidad, 

para ingresar a la revisión de los aspectos de fondo. 

 
VI.1.2. Sobre los aspectos que hacen al fondo de la controversia planteada 
 
Antes de ingresar al fondo de la controversia, es necesario dejar claramente 

establecido los objetivos primordiales con los cuales se encamina la actividad de la 

empresa y aclarar determinados aspectos para el análisis. En ese sentido, cabe 

señalar que de acuerdo a la Escritura de Constitución Nº 041/2004, de 12 de junio de 

2010, se constituyó una sociedad anónima denominada CORHAT BOLIVIA S.A., con 

un plazo de duración de cincuenta años (50), cuyo objeto principal de acuerdo a lo 

establecido en su artículo 4, es la realización de actos y operaciones de comercio 

en forma general, así como la c) Explotación, difusión, publicitar, concesión, 

licencia, comercialización, desarrollo, implementación de juegos de azar, llámese 

estos lotería, quinela, bingo u otras y  h) Asociarse con toda clase de empresas 

dentro y fuera del país, sean estas empresas nacionales y/o extranjeras. 

 
Ante esa situación, el 29 de abril de 2004, la empresa recurrente suscribió un Contrato 

de Joint Venture por diez (10) años, modificado a quince (15) años, a través del 

Contrato Modificatorio, con la Lotería Nacional de Beneficencia y Salubridad 

(LONABOL), para la explotación y operación, en todo el territorio de la República de 

Juegos Numéricos, la cual es la única entidad publica autorizada por Ley para 

administrar, fiscalizar, supervisar, regular la explotación y comercialización de juegos 

de lotería en todo el territorio boliviano, por lo que legalmente se ha dispuesto que 

tenga una participación del 20% de las utilidades mensuales, del monto que resulte de 

la diferencia entre los ingresos por concepto de venta de boletas y/o Ticket de 

Quinela y el descuento de gastos operativos, comisiones y otros de acuerdo a 

egresos determinados por el Balance de Gestión. En base a ello, surge la obligación de 

la empresa recurrente de pagar mensualmente a favor de LONABOL un monto 

equivalente al 15% sobre el ingreso bruto de la operación, de acuerdo a lo dispuesto 

en el DS 24446, de 20 de diciembre de 1996. 
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En la revisión documental efectuada, se verificó en la Consulta de Padrón de 

Contribuyentes de 10 de noviembre de 2011, cursante a fs. 4863 del cuerpo 25 del 

cuaderno de antecedentes, que la empresa recurrente, se encuentra registrada dentro 

del Régimen General desde el 16 de marzo de 2004, bajo el Número de Identificación 

Tributaria 128523029  y está alcanzada por los impuestos RC-IVA, IUE, IVA, IT y IPJ; 

con la Actividad de “Servicios” y Actividad Principal, bajo el Código 71410, referidas a 

“Actividades de Juegos de Azar y Sorteos” a partir del 1 de febrero de 2011 y como 

actividades secundarias, las siguientes: 

 
 

CUADRO 1. 
 

Actividad Desde Hasta 
Actividades Deportivas y otras actividades de esparcimiento 24/5/06 31/1/11 

 
Actividades de cinematografía y otras actividades de  entretenimiento 24/5/06 31/1/11 

importación y exportación 24/5/06 19/7/11 

Bares; whiskerías y cafés 13/2/08 19/7/11 

Restaurantes 13/2/08 19/7/11 

Snacks, confiterías y salones de té 13/2/08 19/7/11 

 
 

Al respecto, 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; asimismo, el art. 16  del mismo cuerpo legal, 

menciona que el hecho generador o imponible es el presupuesto de naturaleza jurídica 

o económica expresamente establecido por ley para configurar cada tributo, cuyo 

acaecimiento origina el nacimiento de la obligación tributaria que tiene carácter 

personal de acuerdo al art. 13 de la Ley 2492 (CTB).   

 

Por otro parte el art. 22 de la Ley 2492 (CTB) establece que el sujeto pasivo el 

contribuyente o sustituto del mismo, es quien debe cumplir las obligaciones tributarias 

establecidas conforme dispone el CTB y las Leyes; por su parte, el art. 23 de la misma 

Ley señala que el contribuyente es el sujeto pasivo respecto del cual se verifica el 

hecho generador de la obligación tributaria, la misma que es intransmisible según el 

art. 24 de la citada disposición legal. 
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En este sentido, corresponde aclarar a la empresa recurrente que de la consulta al 

padrón, reflejada en los párrafos precedentes, se observa que conforme el art. 23 de la 

Ley 2492 (CTB), es ella la única registrada ante el SIN como sujeto pasivo de la 

obligación tributaria, siendo quien  debe cumplir las obligaciones tributarias emanadas 

de su actividad y establecidas conforme disponen las normas tributarias. 

 
En ese contexto, una vez definido el giro económico de la empresa recurrente y su 

obligación tributaria frente a la Administración Tributaria, se procederá al análisis de los 

puntos planteados dentro del fondo de la controversia, de acuerdo al siguiente orden:               

    
VI.1.2.1 De los reparos respecto al IVA-CF contenidos en el Acto Impugnado 
 
Al respecto, el art. 70 num. 4 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. 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; debiendo 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 Código de Comercio, dispone que el registro de los libros diario y 

mayor deberán ser registradas día por día y las operaciones realizados 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 de 

sus importes, con indicación de las personas que 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. Por consiguiente, la apropiación del crédito fiscal depende 

del cumplimiento de requisitos sustanciales y formales, que permitan establecer la 

existencia del hecho imponible y que la Administración Tributaria pueda considerarlos 

como válidos para fines fiscales.  

 
Por otro lado, la Autoridad General de Impugnación Tributaria mediante las 

Resoluciones de Recurso Jerárquico STG/RJ/0064/2005, STG/RJ/00123/2006, 

estableció el cumplimiento de tres requisitos esenciales para que un contribuyente se 

beneficie con el crédito fiscal producto de las transacciones que declara, consistentes 
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en: 1) La transacción debe estar respaldada con la factura original; 2) Que se 

encuentre vinculada con la actividad gravada y 3) Que la transacción se haya 
realizado efectivamente; es decir, que de conformidad a lo dispuesto en el segundo 

párrafo del art. 8 inc. a) de la Ley 843, sólo darán lugar al cómputo del crédito fiscal las 

compras, adquisiciones o importaciones definitivas, contratos de obras o servicios, o 

toda otra prestación o insumo de cualquier naturaleza, en la medida en que se 

vinculen con las operaciones gravadas; lo cual implica que además deben exponer 

de manera clara y ordenada ante la Administración Tributaria, todo el sustento 

contable respecto a los créditos y una descripción precisa de los gastos que se 

hallan vinculados a su actividad. A su vez, se debe tener en cuenta  que la naturaleza 

del incumplimiento del deber formal en el caso de la emisión de la factura o nota fiscal, 

sólo está referido a aspectos de forma, atribuibles al vendedor o emisor de la factura; 

sin embargo, quien la recibe tiene la obligación de verificar que el documento cumpla 

con los requisitos mínimos señalados en la RA 05-0043-99.  

 
En este entendido, corresponde recalcar que toda compra reflejada en la factura o nota 

fiscal, debe contar con respaldo suficiente para demostrar que las transacciones fueron 

efectivamente realizadas, pues es esencial recordar que las facturas o notas 

fiscales no tienen validez por si mismas para el cómputo del crédito fiscal, sino 

cuando cumplen de manera estricta con los requisitos de validez y autenticidad 

dispuestos por las leyes y los reglamentos específicos, de manera tal que no exista 

duda de la efectiva consumación de las operaciones que originaron la emisión de la 

factura; lo cual implica corroborar que el proveedor de la prestación de un servicio o la 

venta de un producto sea efectivamente el consignado en la factura y 

consiguientemente el que recibió el pago por la transacción, debiendo constar en un 

registro contable todo este movimiento, conforme lo establecido en el art. 36 del 

Código de Comercio. 

 
Asimismo, la RND Nº 10.0016.07, de 18 de mayo de 2007, señala en su art. 41 

parágrafo I que las facturas, notas fiscales o documentos equivalentes, generan 

crédito fiscal para los sujetos pasivos del IVA, RC-IVA (modalidad dependiente y 

contribuyente directo, IUE (profesiones liberales u oficios) y STI, en los términos 

dispuestos en la Ley 843 (Texto Ordenado Vigente) y Decretos Supremos 

reglamentarios, siempre y cuando cumplan los siguientes requisitos: 1) Sea 

original del documento, 2) Haber sido debidamente dosificada por la 
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Administración Tributaria, consignando el Número de Identificación Tributaria 

del sujeto pasivo emisor, el número de factura y el número de autorización; 3) 

Consignar la fecha de emisión; 4) Acreditar la correspondencia del Titular, 

consignando el Número de Identificación Tributaria del comprador o el Número 

del Documento de Identificación de este, cuando no se encuentre inscrito en el 

Padrón Nacional de Contribuyentes; 5) Consignar el monto facturado (numeral y 

literal), excepto cuando sean emitidas a través de la modalidad de máquinas 

registradoras; 6) Consignar el Código de Control; 7) Consignar la fecha límite de 

la emisión y 8) No presentar enmiendas, tachaduras borrones e interlineaciones.  

 
Ahora bien, en la revisión de las facturas y comprobantes de pago presentados ante la 

Administración Tributaria, se observa  que ésta en uso de sus amplias facultades de 

control, verificación, fiscalización  e investigación, conforme señala el art. 100 de la 

Ley 2492 (CTB), requirió a la empresa recurrente a través del Requerimiento Nº 

106003, F-4003 (fs.8 del cuerpo 1 del cuaderno de antecedentes), la presentación de: 

1. Notas Fiscales de respaldo al Débito Fiscal  IVA (Copias), 2. Notas Fiscales de 

respaldo al Crédito Fiscal IVA (Originales), 3. Extractos Bancarios, 4. 

Comprobantes de Ingresos y Egresos con respaldo de las operaciones 

realizadas, correspondiente a los periodos de enero a diciembre de 2008. 

 
Ante esa situación, conforme se puede advertir en el Acta de Recepción de 

Documentos de 21 de junio de 2006 (fs. 68 del cuerpo 1 del cuaderno de 

antecedentes), la empresa recurrente presentó la documentación solicitada en original 

(facturas), por los períodos fiscalizados correspondiente a la gestión 2008: enero 

(fs.852 a 1060 cuerpo 5 y del cuaderno de antecedentes), febrero (fs.1063 a 1301 

cuerpo 6 y 7 del cuaderno de antecedentes), marzo (fs.1302 a 1516 del cuerpo 7 y 8 

del cuaderno de antecedentes), abril (fs.1518 a 1671 del cuerpo 8 y 9 del cuaderno de 

antecedentes), mayo (fs.1674 a 1854 del cuerpo 9 y 10 del cuaderno de antecedentes), 

junio (fs.1856 a 2101 del cuerpo 10 y 11 del cuaderno de antecedentes), julio (fs.2104 

a 2386 y 2406 a 2455 del cuerpo 11 y 12 del cuaderno de antecedentes), agosto 

(fs.2388 a 2405 y 2456 a 2743 del cuerpo 12,13 y 14 del cuaderno de antecedentes), 

septiembre (fs.2745 a 2958 del cuerpo 14 y 15 del cuaderno de antecedentes), octubre 

(fs. 2961 a 3201 del cuerpo 15 y 16 del cuaderno de antecedentes), noviembre 

(fs.3202 a 3484 del cuerpo 16 del cuaderno de antecedentes) y diciembre (fs. 3488 a 

3896 del cuerpo 18 a 20 del cuaderno de antecedentes). 
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Posteriormente, la Administración Tributaria notificó a la empresa recurrente con la 

Vista de Cargo Nº 7911-0010OFE0017-0079/2011, de 29 de diciembre de 2011, en la 

cual consta que clasificó las facturas presentadas por la empresa recurrente, en 4 

códigos específicos, por incumplir los requisitos previstos en la normativa vigente, 

según se detalla a continuación:  

  
CUADRO 2. 

CLASIFICACION DE LA DEPURACION DE LAS COMPRAS QUE RESPALDAN  

EL CREDITO FISCAL DECLARADO. 

 

1 SIN FACTURA ORIGINAL

2 NO VINCULADA A LA ACTIVIDAD GRAVADA 

3
FACTURAS SIN DOCUMENTOS QUE RESPALDEN LA 

REALIZACION EFECTIVA DE LA TRANSACCION

4

FACTURAS QUE NO CUMPLEN LAS FORMALIDADES 
ESTABLECIDAS EN LA NORMATIVA APLICABLE AL 

EFECTO 

COD. DE 
DEPURACION OBSERVACIONES

 
 
En ese mismo contexto y considerando los puntos de impugnación de la empresa 

recurrente, se realizará el análisis documental y normativo. 

 
a) Código 1 - Sobre las Transacciones que no cuentan con la factura original.  
 
Al respecto el art. 41 parágrafo I, de la RND Nº 10.0016.07 de 18 de mayo de 2007 

establece que “(…) Las facturas, notas fiscales o documentos equivalentes generarán 

crédito fiscal para los sujetos pasivos del IVA (….), en los términos dispuestos en la 

Ley 843 (Texto ordenado vigente) y Decretos Supremos Reglamentarios, siempre que 

contengan o cumplan los siguientes requisitos: 1) Sea el original del documento (…).en 

ese sentido, la Administración Tributaria señala, que las compras no se encuentran 

respaldadas por la factura original y por ello sería imposible identificar la 

documentación de respaldo que permita demostrar la veracidad de la operación, la 

vinculación con la actividad gravada; incumpliendo lo dispuesto por el inc. 1 del 

parágrafo I del art. 41 de la RND 10-0016-07; lo cual consiste que la apropiación del 

crédito fiscal depende del cumplimiento de requisitos sustanciales y formales, que 

permitan establecer la existencia del hecho imponible y que puedan ser  considerados 

como válidos para fines fiscales. 
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Con relación a este reparo, la Administración Tributaria observó específicamente 

cuatro (4) facturas, según el siguiente detalle:    

 
CUADRO 3 

AUSENCIA DE LA FACTURA ORIGINAL 

 
NIT

NOMBRE O 
RAZON SOCIAL FACTURA

Nº DE ORDEN O 
AUTORIZACION PERIODO FECHA IMPORTE

CREDITO 
FISCAL OBSERVACIONES

1514874010
OSVALDO 

JOFRE AÑEZ 20 70010399291 10 01.10.2008          24.997           3.249,61   

NO PRESENTÓ 
FACTURA 
ORIGINAL

152202026
HAPPY GAMES 

SRL 27 200100289402 10 17.10.2008          12.880           1.674,40   

NO PRESENTÓ 
FACTURA 
ORIGINAL

TOTAL  OCTUBRE          37.877           4.924,01   

1514874010
OSVALDO 

JOFRE AÑEZ 21 70010399291 11 3.11.2008          24.997           3.249,61   

NO PRESENTÓ 
FACTURA 
ORIGINAL

TOTAL  NOVIEMBRE          24.997           3.249,61   

1514874010
OSVALDO 

JOFRE AÑEZ 22 70010399291 12 01.12.2008          25.283   3286,75

NO PRESENTÓ 
FACTURA 
ORIGINAL

TOTAL  DICIEMBRE          25.283   3286,75
TOTAL  GENERAL 88.157         11.460           

 
 

A tal efecto, se pudo observar que las notas fiscales detalladas cursan a fs. 2993, 

3061, 3395 y 3700 del cuerpo 15, 16, 17 y 19 del cuaderno de antecedentes y 

contienen un sello de la misma Administración Tributaria, cuya leyenda indica “El 

original de la presente fotocopia fue revisada en el archivo del contribuyente”; lo que 

pone en evidencia que el contribuyente adjuntó los originales de las notas fiscales 

observadas a momento de presentar los documentos requeridos por la Administración 

Tributaria durante la fiscalización; por tanto, conforme establece el art. 69 de la Ley 

2492 (CTB), se presume en base al Principio de Buena fe, que el sujeto pasivo ha 

cumplido sus obligaciones tributarias; sin embargo, dichas facturas carecen de 

sustento documental y registros contables para demostrar fehacientemente las 

operaciones que prueben una transacción efectivamente realizada. 

 
Por consiguiente, la apropiación del crédito fiscal depende del cumplimiento de 

requisitos sustanciales y formales, que permitan establecer la existencia del hecho 
imponible y que la Administración Tributaria pueda considerarlos como válidos para 

fines fiscales y siendo que en el presente caso, se omitió dicho cumplimiento, no es 

posible considerar a las facturas observadas, validas para el cómputo del crédito fiscal; 

correspondiendo confirmar la observación de la Administración Tributaria y, en 

consecuencia mantener la depuración efectuada en el acto impugnado por el monto de 

Bs88.156.68.- que origina un crédito fiscal inválido de Bs11.460,37.- (Once mil 

cuatrocientos sesenta 37/100 Bolivianos)  
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b)  Código 2 - Facturas no vinculadas a la actividad gravada  

 
Con relación a este grupo de facturas, la empresa recurrente expresa que las facturas 

correspondientes a compras de premios en especie, así como aquellas por gastos de 

atención al cliente en los salones habilitados, están vinculadas a su actividad gravada 

por lo que solicita se deje sin efecto los cargos.  

 
En este sentido, el art. 8 de la Ley 843 y el DS 21530, establecen que se considerará 

válido todo crédito fiscal que se hubiese facturado o cargado mediante documentación 

equivalente en el periodo fiscal que se liquida por cualquier compra, en la medida en 

que ésta se vincule a la actividad gravada, debiendo todas las notas fiscales 

consignar fecha, lugar, apellido o razón social del contribuyente y NIT condiciones 

imprescindibles para el cómputo del crédito fiscal por parte del comprador. En ese 

sentido, partiendo de la regla que los egresos registrados en los periodos fiscalizados 

no pueden ser imputados a una actividad que en dicho periodo no estaba declarada; 

esta instancia de alzada procedió a la compulsa de dichas facturas, para establecer si 

existe vinculación con las actividades realizadas por la empresa recurrente, 

encontrando que dichos documentos reportan gastos en su mayoría por compra de 

equipos eléctricos, bebidas alcohólicas, comida, cigarrillos o compras en 

supermercados, según el siguiente detalle: 

 
CUADRO 4 

FACTURAS DEPURADAS POR NO ESTAR VINCULADAS A LA ACTIVIDAD GRAVADA 
 

Mes Nº de Factura Concepto Pagina 
301  Refrigeradores Fs. 853 
306 Televisores Fs. 856 

23062 Cerveza Fs. 862 
304 Whisky Fs. 885 

23520 Cerveza Fs. 915 
75230 Fagal Fs. 943 
1983 Supermercado Ketal  Fs. 948 

15953 Supermercado Ketal  Fs. 950 
304 Comercial Rosario Fs. 952 

24894 Cerveza Fs. 966 
25255 Cerveza Fs.972 

Enero 

25111 Cerveza Fs. 978 
Ilegible Ceveza Fs.1225 
Ilegible Cerveza Fs.1238 
Ilegible Cerveza Fs.1285 

Febrero 

Ilegible Cerveza Fs.1369 
Ilegible Cerveza Fs.1320 
Ilegible Cerveza Fs.1334 
Ilegible Cerveza Fs.1414 

Marzo 

Ilegible Cerveza Fs.1416 
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Ilegible Cerveza Fs.1429 
Ilegible Cerveza Fs.1431 
Ilegible Cerveza Fs.1433 
Ilegible Cerveza Fs.1435 
Ilegible Cerveza Fs.1446 
Ilegible Cerveza Fs.1460 

Abril  1324 Cerveza Fs.1637 
14795 Cerveza Fs.1689 
15164 Cerveza Fs.1710 
15416 Cerveza Fs.1715 
15529 Cerveza Fs.1722 
15629 Cerveza Fs.1724 
16511 Cerveza Fs.1748 

420739 Comida Fs.1760 
84295 Fagal (comida) Fs.1780 
17791 Cerveza Fs.17791 
84296 Fagal (comida) Fs.1797 
18064 Cerveza Fs.1800 
78281 Chisitos y Bocaditos Fs.1802 
18392 Cerveza Fs.1807 
18842 Cerveza Fs.1827 

Mayo 

18985 Cerveza Fs.1829 
19258 Cerveza Fs.1870 
19438 Cerveza Fs.1891 
19439 Cerveza Fs.1893 
19906 Cerveza Fs.1900 
20252 Cerveza Fs.1930 
20982 Cerveza Fs.1937 
21957 Cerveza Fs.1981 
22238 Cerveza Fs.1989 
22386 Cerveza Fs.1993 
23109 Cerveza Fs.2008 
79842 Comida  Fs.2056 
20756 Cerveza Fs.2076 
21199 Cerveza Fs.2081 
21200 Cerveza Fs.2083 

Junio 

21464 Cerveza Fs.2091 
23662 Cerveza Fs.2125 
23840 Cerveza Fs.2128 
23839 Cerveza Fs.2131 
24102 Cerveza Fs.2146 
24939 Cerveza Fs.2203 
24940 Cerveza Fs.2206 
25076 Cerveza Fs.2215 
25390 Cerveza Fs.2240 

684 Cerveza Fs.2257 
82255 Cerveza Fs.2260 

675 Cerveza Fs.2266 
947 Cerveza Fs.2272 
946 Cerveza Fs.2275 

1158 Cerveza Fs.2290 
81869 Comida  Fs.2317 

Julio 

26209 Cerveza Fs.2322 
7527 Cerveza Fs. 2391 

424845 Comida  Fs.2395 
82279 Comida  Fs.2406 
1521 Cerveza Fs.2428 

Agosto 

654823 Bebidas Fs.2478 
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668607 Bebidas Fs.2479 
2517 Cigarrillos Fs.2518 

Ilegible Cerveza Fs.2521 
2752 Cerveza Fs.2559 
2753 Cerveza Fs.2602 
2359 Cerveza Fs.2663 
3422 Cerveza Fs.2670 
2358 Cerveza Fs.2675 

10799 Supermercado Fs.2682 
1444 Supermercado Fs.2683 

476701 Bebidas Fs.2687 
3309 Cerveza Fs.2732 
5083 Cerveza Fs.5083 
3421 Cerveza Fs.3421 
3420 Cerveza Fs.2741 
4361 Cerveza Fs.2761 
4364 Cerveza Fs.2763 
4363 Cerveza Fs.2765 
4362 Cerveza Fs.2767 
7545 Cerveza Fs.2792 
7564 Cerveza Fs.2838 

13004 Cigarrillos Fs.2873 
951 Cigarrillos Fs.2874 

7577 Cerveza Fs.2884 
19193 Supermercado Fs.2902 

715623 Bebidas Fs.2914 
740628 Bebidas Fs.2915 

7599 Cerveza Fs.2917 

Septiembre 

8567 Cerveza Fs.2940 
9551 Cerveza Fs.2976 
9369 Cerveza Fs.2981 

759680 Bebidas Fs.2983 
10019 Cerveza Fs.3005 
10018 Cerveza Fs.3010 
7729 Cerveza Fs.3012 

Ilegible Cerveza Fs.3032 
10567 Cerveza Fs.3039 
10469 Cerveza Fs.3041 

795053 Bebidas Fs.3043 
10568 Cerveza Fs.3045 
7753 Cerveza Fs.3050 

807566 Bebidas Fs.3075 
11381 Cerveza Fs.3079 
11382 Cerveza Fs.3081 
11380 Cerveza Fs.3083 

817806 Bebidas Fs.3091 
7770 Cerveza Fs.3105 

114468 Fagal (comida) Fs.3111 
12293 Cerveza Fs.12293 

127427 Fridolin (comida) Fs. 3154 

Octubre 

507979 Bebidas Fs.3173 
921483 Bebidas Fs.3254 
15630 Cerveza Fs.3280 

856626 Bebidas Fs.3320 
864712 Bebidas Fs.3327 

7817 Cerveza Fs.3344 
874120 Bebidas Fs.3352 
14492 Cerveza Fs.3363 

Noviembre 

14587 Cerveza Fs.3375 
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14583 Cerveza Fs.3383 
7842 Cerveza Fs.3385 

15127 Cerveza Fs.3454 
513651 Bebidas Fs.3463 
518765 Bebidas Fs.3464 
98571 Bebidas Fs.3466 
7858 Cerveza Fs.3471 

Ilegible Bebidas Fs.3480 
21486 Cerveza Fs.3488 
22793 Cerveza Fs.3499 
32124 Cigarrillos Fs.3523 
7944 Cerveza Fs.3605 

21619 Cerveza Fs.3611 
21484 Cerveza Fs.3617 

1003535 Bebidas Fs.3621 
537048 Bebidas Fs.3622 

7957 Cerveza Fs.3628 
267269 Supermercado Fs.3631 
635758 Bebidas Fs.3648 
942106 Bebidas Fs.3650 
957502 Bebidas Fs.3651 
1003536 Bebidas Fs.3652 
Ilegible Bebidas Fs.3653 
7882 Cerveza Fs.3673 

17076 Cerveza Fs.3697 
7888 Cerveza Fs.3720 

17751 Cerveza Fs.3752 
7898 Cerveza Fs.3755 

25352 Cerveza Fs.3770 
524176 Bebidas Fs.3807 
954238 Bebidas Fs.3808 
965298 Bebidas Fs.3809 
19267 Cerveza Fs.3826 
19268 Cerveza Fs.3828 
7921 Cerveza Fs.3839 

14516 Cigarrillos Fs.3843 
19910 Cerveza Fs.3846 
19909 Cerveza Fs.3851 
20318 Cerveza Fs.3853 
27652 Cerveza Fs.3864 
20549 Cerveza Fs.3881 
20554 Cerveza Fs.3883 

Diciembre 

20558 Cerveza Fs.3894 
 

A su vez, se procedió a verificar si contaban con el respaldo suficiente, comprobándose 

que no consta algún comprobante de egreso firmado por los proveedores que 

demuestre la materialización de la compra , limitándose a un recibo de pago sin la 

firma y sello del proveedor y careciendo de algún registro contable idóneo como 

inventarios, Libro Mayor, Libro Diario u otros documentos en los cuales se verifique 

indubitablemente la efectiva realización de la transacción, incumpliendo de esta forma 

la obligación establecida en el art. 70 nums. 4 y 5 de la Ley 2492 (CTB); y 

considerando que por disposición de los arts. 36, 37 y 40 del Código de Comercio, todo 
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comerciante debe llevar una contabilidad adecuada a la importancia y organización de 

la empresa, que permita demostrar la situación de sus negocios y una justificación 

clara de todos y cada una de los actos y operaciones sujetos a contabilización, en base 

a lo que la Administración Tributaria podrá evaluar su validez para fines fiscales. 

 
Consiguientemente, siendo que la empresa recurrente no cumplió con los requisitos 

formales para beneficiarse del crédito fiscal emergente de las citadas facturas, y 

tampoco logró demostrar su pretensión ni desvirtuar las observaciones de la 

Administración Tributaria conforme señala el art. 76 de la Ley 2492 (CTB), no 

corresponde atender favorablemente la pretensión de la empresa recurrente por este 

concepto; en consecuencia se mantiene la depuración efectuada en el acto impugnado 

por el monto de Bs 1.852.546,66 que origina un crédito fiscal inválido de Bs 

240.831,06.- 

 
c)  Código 3 – Transacciones no realizadas efectivamente, por no contar con 

documentación de respaldo suficiente. 

 
Sobre este Código, la empresa recurrente señala en su Recurso de Alzada que los 

documentos complementarios demuestran que se cumplió con lo dispuesto por el 

art.70 nums. 4 y 5 de la Ley 2492 (CTB). 

 
Al respecto, el  num. 7, del art. 68 de la misma Ley, establece el derecho del sujeto 

pasivo de “(…) 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. Asimismo, el art. 76 de la Ley 

2492 (CTB), expone en lo que  la Carga de la Prueba se refiere que “(…) en los 

procedimientos tributarios administrativos y jurisdiccionales quien pretenda hacer valer 

sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos. De igual manera,  

en cuanto a las obligaciones del sujeto pasivo se constata que los nums. 5 y 7 del art. 

70 de la Ley 2492 (CTB), instituye como una obligación del sujeto pasivo “(…) 

respaldar las actividades y operaciones gravadas, mediante libros, registros generales, 

facturas, notas fiscales, así como otros documentos y/o instrumentos públicos, 

conforme se establezca en las disposiciones normativas respectivas. Asimismo, los 

arts. 36, 37 y 40 del Código de Comercio, establecen la obligación de llevar una 

contabilidad adecuada a la naturaleza e importancia de la organización; debiendo llevar 

libros: Diario, Mayor, Inventario y Balances.  
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Es necesario recalcar que toda compra reflejada en la factura o nota fiscal debe contar 

con respaldo suficiente para demostrar que las transacciones fueron efectivamente 

realizadas, pues es esencial recordar que las facturas o notas fiscales tienen validez 

cuando cumplen de manera estricta con los requisitos de validez y autenticidad 

dispuestos por las leyes y los reglamentos específicos, de manera tal que no quede 

duda de que las operaciones que originaron la emisión de la factura hayan sido 

efectivamente consumadas y que el proveedor que realizó la prestación de un servicio 

o la venta de un producto sea efectivamente el consignado en la factura y 

consiguientemente el que reciba el pago por la transacción, registrando contablemente 

todo este movimiento.  

 
Por lo que se procedió a la revisión de las facturas observadas por la Administración 

Tributaria acorde al siguiente listado: 

 
 

CUADRO 5 

FACTURAS DEPURADAS POR NO TENER DOCUMENTACIÓN QUE RESPALDE LA REALIZACIÓN 

EFECTIVA  DE LA TRANSACCIÓN 

 

 

 RAZON SOCIAL FACTURA Fs.   RAZON SOCIAL FACTURA Fs. 

SUPERCOMP 556 882   JEANETTE MAYRA REVOLLO 5 2398 

PROTEG 703 888   METALVISDRL. 25554 2401 

PROTEG 702 894   DICOTEC 11650 2403 
RECIBODEALQUILER WALTER 

ALEJANDRO VEGADENKER 6 897   TIGO 131685 2405 

LIBRERÍA EDITORIAL TORRE 2786 907   
SSIES SERVICIO Y SISTEMA 

ESPECIALIZADO 34 2405 

LIBRERíA DE JULIO 3694 920   ESMERALDA 216 2412 

LIBRERíA PAPELERIA HERRERA 39474 923   RT 1332 2417 

PEPERLlNE 2349 927   ROYALFLUSH SRL 308 2425 

HAPPY GAMES SRL 4 941   ABCOM SOLUTION 124 2431 

RECIBODEALQUILER 17 946   MARTINA ITURRI PETERS 51 2440 

IMPORTADOR CERVANTES 206 963   HAPPY GAMES SRL 18 2443 

LIBRERÍA MINERVA 2500 969   JAIME MUSTAFA SALAZAR 40 2445 

IMPORTADOR CERVANTES 209 975   SANTIAGO CATACORA CATARI 54 2449 

IMPORTADOR CERVANTES 211 981   TRANS JUAN VARGAS LIMA 55 2452 

IMPRENTA SERVIGRAF 4416 983   RECREATIV FRANCO BOLIVI SA 125 2455 

LlNKSER 8849 989   JAIME MUSTAFA SALAZAR 43 2457 

ACSECOM 121 995   IMPORTADORA ORTIZ 592 2457 

ACSECOM 115 998   MARTINA ITURRI PETERS 102 2459 

VICTOR HUGO ROJAS MERIDA 2478 1001   FERRETERAI ALFA & OMEGA 2458 2461 

ACSECOM 122 1003   TRANS JUAN VARGAS LIMA 86 2466 

ACSECOM 125 1006   TRANS JUAN VARGAS LIMA 85 2469 
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BAZAR FOTOCOPIA IMAGEN 5094 1009   ABCOM SOLUTION 170 2472 

RECREATIV FRANCO BOLIVI SA 88 1014   ABCOM SOLUTION 169 2475 

CREDINFORM 192973 1017   HUGO HERLAND HINO SALDIAS 4 2481 

DETEKTA 1059 1021   TRANS JUAN VARGAS LIMA 87 2484 

LIBRERíA YANAYASOC. 3343 1023   TRANS JUAN VARGAS LIMA 88 2489 

PROTEG 705 1027   HAPPY GAMES SRL. 21 2494 

SUPERCOMP 566 1029   I 23 2496 

SUPERCOMP 568 1031   HAPPY GAMES SRL. 22 2498 

SUPERCOMP 562 1033   TRANS JUAN VARGAS LIMA 89 2500 

SUPERCOMP 561 1035   SANTIAGO.CATACORA ATARI 55 2502 

BAZAR LlBRERiA SALVADOR 17939 1052   BODEGA Y VIÑEDOS LACABA SRL. 5364 2511 

JEANETTE MAYRA REVOLLO 161287 1054   TIGO 131687 2513 

IBI 595 1060   AR ARQUICLEAN 508 2513 

FROGSOLUTIONS 7 1063   RECREATIV FRANCO BOLIVI SA 127 2516 

SUPERPLAST 90 1069   RECREATIVO FRANCOBOLIVIA S.A. 159 2524 

IMPORTADORA BORJA 266 1072   QUINELA BOLIVIAN S.A. 2 2526 

LABOLLTDA 4170 1076   IMPORTADORA ORTIZ 522 2535 

FOTOCOPIAMSARIBEL 291 1078   IMPORTADORA ARTICA 205 2538 

IMPORTADORA MONTERREY 51412 1088   ABCOM SOLUTION 161 2540 

SYSTEMFER 152 1091   SEGURIDAD BOLIVIA 8187 2546 

FOTOCOPIAMSARIBEL 289 1097  MUEBLES EL NORTE 717 2552 

IMPORTADORA BORJA 252 1100  IMPORTADORA ARTICA 4 2555 

IMPORTADORA BORJA 251 1103  LUCILA ADELAIDA CRUZ POSTO 4 2562 

PROTEG 723 1106  IMPORATDORA ORTIZ 513 2565 

PROTEG 724 1112  DESPENSA DE MATILDE 105 2568 

IMPORTADOR CERVANTES 220 1115   DESPENSA DE MATILDE 104 2577 
RECIBODEALQUILER WALTER 

ALEJANDRO VEGADENKER 7 1118   DESPENSA DE MATILDE 106 2583 

IMPORTADOR CERVANTES 219 1127   IM 53 2586 

AUTO.COM 124 1130   VIEDOS 132 2589 

AUTO.COM 126 1133   PROTEG 889 2593 

PROTEG 732 1142   DESPENSA DE MATILDE 102 2596 

DORIZ MERMAR NOSEMBERG 9 1145   DESPENSA DE MATILDE 101 2599 

IMPORT EXPORT COSMOS 854 1148   ABCOM SOLUTION 160 2605 
PRE MICROCOMPUTADORA Y 

ACCESO 3669 1151   IM 54 2608 

ADORACIO ARAUZ MELGAR 1 1154   MARTINA.ITURRI PETERS 52 2611 

IMPORT EXPORT COSMOS 859 1157   
COOPERATIVA RURAL DE 

ELECTRIFICACION 592542 2613 

ACSECOM 147 1160   CONSULTOR GENERALES BOLIVIA 142 2613 

ACSECOM 146 1163   CONSULTOR GENERALES BOLIVIA 141 2626 

IMPORTADORA BORJA 272 1166   AR ARQUICLEAN 579 2633 

IMPORTADORA BORJA 271 1169   BISOVERSEAS 60507 2637 

ACSECOM 150 1175   OSCAR ALBERTO LLAVEP 6 2642 

IMPORTADOR CERVANTES 232 1180   ALMACEN VIRGEN DE COTOCA 126 2656 
PRE MICROCOMPUTADORA Y 

ACCESO 3697 1183   ALMACEN VIRGEN DE COTOCA 125 2659 

LIBRERíA CERVANTES 3649 1195   ALMACEN VIRGEN DE COTOCA 123 2662 

LIBRERíA CERVANTES 3647 1198   IMPORTADORA ARTICA 212 2665 

ETlBOL 466 1204   
ORGANISMO ESTRATEGICO DE 

SEGURIDAD 235 2676 

BMC LlBRERiA y PAPELERIA 1745 1215   IMPORTADORA ARTICA 3 2689 
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ATLANTIDA 3603 1228   
COOPERATIVA RURAL DE 

ELECTRIFICACION 238549 2694 

PINTURAS MONOPOL 1659 1231   GRUPO DE AUXILIO Y SEGURIDAD 3200 2694 

IMPRENTA SERVIGRAF 4564 1234   NUEVATEL PCS DE BOLIVIA SA 4220 2697 
IMPORTACION EXSPORTACION 

RES 302 1242   NUEVATEL PCS DE BOLIVIA SA. 4221 2698 

SUPERCOMP 1062 1245   NUEVATEL PCS DE BOLIVIA SA 28497339 2699 

lBILTDA 629 1248   NUEVATEL PCS DE BOLIVIA SA. 4222 2699 

LIBRERíA YANAYASOC. 3065 1257   CARPINTERIA SAN JOSE OBRERO 144 2703 

RECREATIV FRANCO BOLIVI SA 96 1260   CARPINTERIA SAN JOSE OBRERO 143 2706 

RECREATIV FRANCO BOLIVI SA 97 1263   CARPINTERIA SAN JOSE OBRERO 142 2709 

RECREATIV FRANCO BOLIVI SA 94 1266   FABOCE S.R.L. 34959 2720 

RECREATIV FRANCO BOLIVI SA 92 1269   ESMERALDA 220 2723 

ANDINA GAMES BOLIVIA SRL 152 1272   IMPORTADORA ARTICA 228 2726 

INOLTOA 2419 1275   ESMERALDA 222 2729 

INOLTOA 2420 1288   FABOCE S.R.L. 35077 2738 

ROYALFLUSH SRL 303 1291   ABCOM SOLUTION 181 2745 

SYSES 9 1297   TIGO 131692 2748 

JAIME MUSTAFA SALAZAR 22 1300   ABCOM SOLUTION 178 2748 

HAPPY GAMES SRL 8 1356   ABCOM SOLUTION 186 2751 

HAPPY GAMES SRL 7 1359   TIGO 131691 2753 

SANTIAGO CATACORA CATARI 1 1367   ABCOM SOLUTION 176 2753 

LIBRERíVAICTORIA 1063 1402   TIGO 131697 2756 

G.SIMPORTEXPORT 1077 1405   PAPELERIA MATERIAL EESCRITO 38 2756 

LIBRERÍA FUENTE DEL SABER 14282 1410   TIGO 131690 2769 

SUPERCOMP 1379 1421   SEGURIDAD BOLIVIA 8313 2769 

IMPORTADOR CERVANTES 233 1424   PROTEG 955 2779 

IMPRENTRAICARDO 590 1439   PROTEG 958 2782 
COMPUTADORA ASSPIRE 

SYSTEMS 5907 1441   DESPENSA DE MATILDE 107 2789 
IMPORTADOR EXAPORTADORA 

RB 1761 1449   
ORGANISMO ESTRATEGICO DE 

SEGURIDAD 247 2794 
CARPINTERIA SAN JOSE 

OBRERO 86 1451   TRANS JUAN VARGAS LIMA 123 2797 

LIBRERíEAMMANUEL 16281 1454   TRANS JUAN VARGAS LIMA 124 2800 

LIBRERíEAMMANUEL 16279 1457   
RECIBODEALQUILER WALTER 

ALEJANDRO VEGADENKER 15 2806 
IMPORTACION EXSPORTACION 

MES 977 1465   DESPENSA DE MATILDE 116 2809 
CARPINTERIA SAN JOSE 

OBRERO 88 1467   DESPENSA DE MATILDE 155 2812 

LIBRERíEAMMANUEL 16313 1470   DESPENSA DE MATILDE 155 2816 

LIBRERíEAMMANUEL 16317 1476   FABOCE S.R.L. 9 2819 

lBILTDA 669 1478   DESPENSA DE MATILDE 9 2821 

SEGURINOX 7013 1485   TIGO 9 2831 

RECREATIV FRANCO BOLIVI SA 103 1487   OSVALDO JOFFRE AEZ 9 2831 

RECREATIV FRANCO BOLIVI SA 104 1489   TRANS JUAN VARGAS LIMA 9 2833 
CARPINTERIA SAN JOSE 

OBRERO 90 1491   DESPENSA DE MATILDE 165 2843 

SPGROUP 304 1495   ALMACEN VIRGEN DE COTOCA 9 2846 
SSIES SERVICIO Y SISTEMA 

ESPECIALIZADO 13 1497   TRANS JUAN VARGAS LIMA 9 2849 

JAIME MUSTAFA SALAZAR 26 1500   OSCAR ALBERTO LLAVEP 9 2852 

AR ARQUICLEAN 428 1504   IMPORTADORA ORTIZ 9 2859 

GEVEROLTOA 8007 1507   IMPORTADORA ARTICA 9 2862 

LIBRERíAEMMANUEL 16325 1511   IMPORTADORA ORTIZ 9 2865 

SPGROUP 303 1513   JEANETTE MAYRA REVOLLO 9 2868 
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ROYALFLUSH SRL 304 1516   FABOCE S.R.L. 9 2871 

RECREATIV FRANCO BOLIVI SA 108 1518   CONSULTOR GENERALES BOLIVIA 9 2876 

RECREATIV FRANCO BOLIVI SA 110 1520   ALMACEN VIRGEN DE COTOCA 9 2878 

IT BOLIVIA SRL 11 1522   CEFESCONSULTOREENSSEGURIDA 550 2906 

ROYALFLUSH SRL 305 1525   RECREATIVO FRANCOBOLIVIA S.A. 160 2919 

PROTEG 770 1527   ALMACEN VIRGEN DE COTOCA 175 2921 

PROTEG 771 1530   ALMACEN VIRGEN DE COTOCA 176 2924 

PROTEG 769 1533   BISOVERSEAS 62799 2927 

VIP 7629 1536   DORIZ MERMAR NOSEMBERG 55 2930 
SSIES SERVICIO Y SISTEMA 

ESPECIALIZADO 18 1539   SUPERARTE 56 2933 

IMPORTADORA BORJA 437 1542   BODEGAS Y 5554 2936 

IMPORTADOR CERVANTES 248 1545   AR ARQUICLEAN 526 2944 

LIBRERíA MIYUKI 2979 1548   MARTINA ITURRI PETERS 53 2946 

LIBRERíA MIYUKI 2980 1551   MARTINA ITURRI PETERS 103 2948 

LIBRERíA MIYUKI 2992 1554   QUINELA BOLIVIAN S.A. 6 2953 

LIBRERíA MIYUKI 2993 1557   JEANETTE MAYRA REVOLLO 8 2961 

IMPORTADORA BORJA 420 1560   SEGURIDAD BOLIVIA 8439 2963 

AUTO.COM 145 1563   LUCILA ADELAIDA CRUZ POSTO 6 2966 

IMPORTADORA BORJA 408 1566   DESPENSA DE MATILDE 184 2970 

IMPORTADOR CERVANTES 243 1569   DESPENSA DE MATILDE 185 2973 

IMPORTADORA BORJA 436 1572   
COOPERATIVA RURAL DE 

ELECTRIFICACION 596466 2978 
IMPORTACION EXSPORTACION 

RES 175 1575   
COOPERATIVA RURAL DE 

ELECTRIFICACION 953861 2979 

DORIZ MERMAR NOSEMBERG 21 1580   ALMACEN VIRGEN DE COTOCA 192 2988 
RECIBODEALQUILER WALTER 

ALEJANDRO VEGADENKER 9 1582   ALMACEN VIRGEN DE COTOCA 191 2991 

G.SIMPORTEXPORT 1082 1584   ABCOM SOLUTION 207 2995 

ACSECOM 203 1587   ABCOM SOLUTION 206 3002 

G.SIMPORTEXPORT 1089 1594   ABCOM SOLUTION 205 3007 

ACSECOM 208 1599   SANTIAGO CATACORA CATARI 56 3016 

SUPERCOMP 585 1605   PROTEG 949 3018 

IMPRENTRAICARDO 628 1608   CEFESCONSULTOREENSSEGURIDA 562 3021 

SUPERCOMP 586 1611   FERRETERIA TORREZ 2006 3024 

SUPERCOMP 587 1616   FERRETERIA TORREZ 2007 3027 

SUPERCOMP 588 1624   DESPENSA DE MATILDE 191 3037 

IBI 722 1627   SUPERARTE 58 3053 
JEANETTE MAYRA REVOLLO 

VALDA 1 1630   BISOVERSEAS 67617 3058 

ALMACEN VIRGEN DE COTOCA 4 1634   DESPENSA DE MATILDE 198 3063 

ALMACEN VIRGEN DE COTOCA 8 1639   OSCAR ALBERTO LLAVEP 10 3077 

ALMACEN VIRGEN DE COTOCA 9 1642   DESPENSA DE MATILDE 200 3085 

ALMACEN VIRGEN DE COTOCA 13 1645   DESPENSA DE MATILDE 201 3088 

HOSTAL MIRAFLORES 2912 1648   COSTUM WORK 10 3093 

SANTIAGO CATACORA CATARI 51 1657   COSTUM WORK 9 3099 

SPGROUP 307 1662   ABCOM SOLUTION 211 3102 

AR ARQUICLEAN 442 1665   CEFESCONSULTOREENSSEGURIDA 567 3116 

SPGROUP 305 1668   ABCOM SOLUTION 212 3119 

VIP 7778 1677   ABCOM SOLUTION 214 3124 

IMPORTADORA BORJA 503 1680   HAPPY GAMES SRL. 31 3127 

PROTEG 797 1683   PAPELERIA MATERIAL EESCRITO 49 3129 



50 de 70 

IT BOLIVIA SRL 17 1686   PAPELERIA MATERIAL EESCRITO 45 3132 

PROTEC 796 1691   RECREATIVO FRANCOBOLIVIA S.A. 161 3135 

IMPORTADORA BORJA 515 1694   RECREATIV FRANCO BOLIVI SA 131 3137 

IMPORTADORA BORJA 516 1697   AR ARQUICLEAN 543 3139 
RECIBODEALQUILER WALTER 

ALEJANDRO VEGADENKER 10 1700   PROTEG 948 3144 

LUCILA ADELAIDA CRUZ POSTO 1 1702   ADRIANA ITURRI PETERS 1 3147 
GRUPO DE AUXILIO Y 

SEGURIDAD 2978 1704   MARTINA.ITURRI PETERS 104 3147 

BAZARY 1979 1707   
SSIES SERVICIO Y SISTEMA 

ESPECIALIZADO 46 3149 

IBI 746 1712   MARTINA ITURRI PETERS 54 3152 

DORIZ MERMAR NOSEMBERG 27 1717   QUINELA BOLIVIAN S.A. 7 3171 

BAZARY 1980 1719   SUPER-ALQ 151 3175 

LIBRERíA MIYUKI 2989 1726   SUPER-ALQ 157 3177 

ACSECOM 180 1729   SUPER-ALQ 158 3178 
DOMINGO DAVID CUEVA 

OROSCO 72 1734   SUPER-ALQ 152 3181 

PROTEG 805 1736   SUPER-ALQ 156 3184 

LlMPIAX 1193 1739   AGENCIA DE CERVEZA ABODEGUIT 34 3189 

LIBRERíA MIYUKI 2991 1745   DOMINGO DAVID CUEVA OROSCO 141 3190 

DAYTRON ELECTRONICS 1465 1750   SUPER-ALQ 159 3190 

LIBRERíA MIYUKI 3000 1753   SUPER-ALQ 160 3193 

DAYTRON ELECTRONICS 1469 1763   IMPORTADORA ORTIZ 685 3198 

IT BOLIVIA SRL 19 1766   IMPORTADORA ORTIZ 690 3201 

ACHES SRL 1353 1772   MARTINA.ITURRI PETERS 105 3203 

DBU 9234 1773   ADRIANA ITURRI PETERS 4 3205 

OSCAR ALBERTO LLAVEP 1 1775   AR ARQUICLEAN 562 3207 

IMPORT EXPORT COSMOS 894 1778   AR ARQUICLEAN 560 3210 

G.SIMPORTEXPORT 1086 1787   TRANS JUAN VARGAS LIMA 11 3219 

JEANETTE MAYRA REVOLLO 2 1790   TRANS JUAN VARGAS LIMA 11 3222 

DAYTRON ELECTRONICS 1475 1792   TRANS JUAN VARGAS LIMA 11 3225 

IMPORT EXPORT COSMOS 895 1794   TRANS JUAN VARGAS LIMA 11 3228 

ABCOM SOLUTION 8 1812   SANTIAGO.CATACORA ATARI 57 3238 

SPGROUP 309 1815   JAIME MUSTAFA SALAZAR 53 3240 

ABCOM SOLUTION 14 1818   ABCOM SOLUTION 224 3242 

ABCOM SOLUTION 13 1821   LlMPITODO 8051 3245 

RECREATIV FRANCO BOLIVI SA 114 1824   
SSIES SERVICIO Y SISTEMA 

ESPECIALIZADO 48 3256 

RECREATIV FRANCO BOLIVI SA 115 1831   CONSTRUCTURA CMENTO 25 3259 

ANDINA GAMES BOLIVIA SRL 155 1833   CONSTRUCTORA CIMENTO 24 3262 

JAIME MUSTAFA SALAZAR 34 1835   CONSTRUCTORA CIMENTO 23 3265 

SANTIAGO CATACORA CATARI 52 1837   RECREATIV FRANCO BOLIVI SA 136 3268 

HAPPY GAMES SRL 12 1839   MAYESY 4498 3270 
SSIES SERVICIO Y SISTEMA 

ESPECIALIZADO 22 1841   RECREATIVO FRANCOBOLIVIA S.A. 137 3272 

AR ARQUICLEAN 456 1844   RECREATIVO FRANCOBOLIVIA S.A. 133 3274 

ABCOM SOLUTION 19 1847   RECREATIVO FRANCOBOLIVIA S.A. 162 3276 

SUPERCOMP 584 1850   QUINELA BOLIVIANA SA 10 3278 

SUPERCOMP 593 1853   IM 393 3282 

VIP 7925 1858   ALMACEN VIRGEN DE COTOCA 212 3285 

PROTEG 823 1861   CEFESCONSULTOREENSSEGURIDA 584 3288 

FERRETERIA DIMACO 4606 1864   SERVICIO DE TAXI NUEVO YOTAU 397 3291 
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DESPENSA DE MATILDE 34 1867   DESPENSA DE MATILDE 112 3297 

DESPENSA DE MATILDE 35 1873   SEGURIDAD BOLIVIA 8555 3309 

LIBRERÍA FUENTE DEL SABER 8818 1876   IMPRENTA SERVIGRAF 5022 3312 

DESPENSA DE MATILDE 36 1879   LUCILA ADELAIDA CRUZ POSTO 7 3315 

DESPENSA DE MATILDE 37 1882   MARIA STOP 9 3329 

PROTEG 828 1885   ABCOM SOLUTION 222 3332 

PROTEG 829 1888   DESPENSA DE MATILDE 225 3335 
GRUPO DE AUXILIO Y 

SEGURIDAD 3042 1897   AGENCIA DE CERVEZA ABODEGUIT 6515 3341 
RECIBODEALQUILER WALTER 

ALEJANDRO VEGADENKER 11 1902   CEFESCONSULTOREENSSEGURIDA 575 3346 

MAYESY 4697 1907   DESPENSA DE MATILDE 229 3358 

DORIZ MERMAR NOSEMBERG 34 1913   LIBRERÍA PAPELEREIA DU 5393 3360 

ALMACEN VIRGEN DE COTOCA 65 1915   
COMANDO GENERAL DE LA 

POLlCIA 3336 3370 

ALMACEN VIRGEN DE COTOCA 66 1918   IM 389 3372 

ALMACEN VIRGEN DE COTOCA 67 1921   OSCAR ALBERTO LLAVEP 13 3377 
IMPORTACION EXSPORTACION 

RES 320 1924   LIBRERÍA PAPELERIA PALACIO 18198 3380 
IMPORTACION EXSPORTACION 

RES 181 1927   CONSTRUCTORA CIMENTO 1 3389 

OSCAR ALBERTO LLAVEP 3 1932   ABCOM SOLUTION 219 3392 
ORGANISMO ESTRATEGICO DE 

SEGURIDAD 177 1934   DESPENSA DE MATILDE 223 3398 

LlBRERIAVIAL 9170 1941   DESPENSA DE MATILDE 224 3401 

DESPENSA DE MATILDE 50 1944   PROTEG 992 3404 

LIBRERíA VIRGEN DE 1594 1947   ISOFIT DISTRIBUIDORES 696 3407 

LIBRERíA YANAYASOC. 3159 1950   MULTICOMP 54 3425 

JEANETTE MAYRA REVOLLO 3 1953   IMPORTADORA ORTIZ 735 3428 

KREA FOTOGRAFIA 91 1955   DESPENSA DE MATILDE 120 3437 

KREA FOTOGRAFIA 92 1958   DORIZ MERMAR NOSEMBERG 66 3439 

LIBRERíA ROSSIO 1306 1961   IMP Y REPRESENTACIONES MICKY 4138 3442 

KREA FOTOGRAFIA 39 1968   ALMACEN VIRGEN DE COTOCA 201 3451 

KREA FOTOGRAFIA 37 1965   AUDITOR ELSA TINOS 211 3456 

ABCOM SOLUTION 52 1972   ALMACEN VIRGEN DE COTOCA 204 3468 

ABCOM SOLUTION 53 1975   SAMI IMPORTACIONES 4730 3477 

IMPORTADORA ORTIZ 320 1978   
SSIES SERVICIO Y SISTEMA 

ESPECIALIZADO 58 3493 

IMPORTADORA ORTIZ 332 1983   MARTINA.ITURRI PETERS ETERS 3496 

IMPORTADORA CHARLy 554 1986   MARTINA.ITURRI PETERS 106 3508 
DOMINGO DAVID CUEVA 

OROSCO 85 1991   SUPER-ALQ 241 3511 
IMP Y REPRESENTACIONES 

MICKY 1411 1995   C.ADRIANA ITURRI PETERS ETERS 3517 

IMPRENTRAICARDO 698 2000   SANTIAGO.CATACORA ATARI 58 3527 

FOTOCOPIADORAS SOLANGEL 864 2002   
COOPERATIVA RURAL DE 

ELECTRIFICACION 821990 3534 

MAYESY 4781 2005   AR ARQUICLEAN 578 3535 

FOTOCOPIASMARIEL 790 2010   SUPER-ALQ 239 3543 

AR ARQUICLEAN 474 2013   HAPPY GAMES SRL. 34 3546 

ESMERALDA 205 2016   HAPPY GAMES SRL. 35 3548 

SERCOT 912 2020   SUPER-ALQ 238 3551 

SPGROUP 311 2023   BISOVERSEAS 76590 3556 

ROYALFLUSH SRL 307 2026   
DISTRIBUIDORA y MERCADEO 

TOATAL 2714 3558 

RECREATIV FRANCO BOLIVI SA 120 2029   
DISTRIBUIDORA y MERCADEO 

TOATAL 2977 3558 

RECREATIV FRANCO BOLIVI SA 119 2035   RECREATIV FRANCO BOLIVI SA 141 3563 
SSIES SERVICIO Y SISTEMA 

ESPECIALIZADO 25 2038   RECREATIV FRANCO BOLIVI SA 145 3566 
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ANDINA GAMES BOLIVIA SRL 156 2041   RECREATIV FRANCO BOLIVI SA 143 3569 

TRANS JUAN VARGAS LIMA 29 2053   IM 8583 3572 

JAIME MUSTAFA SALAZAR 36 2059   SUPERARTE 268 3575 

FERRETERIA FERROPLASTlCOS 16851 2063   BISOVERSEAS 74232 3578 

HAPPY GAMES SRL 13 2068   BISOVERSEAS 76171 3579 

ABCOM SOLUTION 54 2069   ALMACEN VIRGEN DE COTOCA 231 3584 

LUCILA ADELAIDA CRUZ POSTO 318 2076   ALMACEN VIRGEN DE COTOCA 230 3587 

IMPRENTA SERVIGRAF 4798 2078   IM 9 3596 

LUCILA ADELAIDA CRUZ POSTO 2997 2088   IM 12 3597 

IMPORTADORA ORTIZ 308 2093   IM 11 3598 

IMPORTADORA ORTIZ 309 2096   IM 10 3602 
IMPORTACION Y 

REPRESENTACION 4126 2104   CEFESCONSULTOREENSSEGURIDA 614 3608 

RECREATIVFORANCOBOLIVIASA 124 2107   QUINELA BOLIVIAN S.A. 11 3636 

SEGURIDAD BOLIVIA 8063 2110   SUPERARTE 270 3639 

PROTEG 849 2113   NUEVO HORIZONTE 59 3661 

PROTEG 850 2116   SEGURIDAD BOLIVIA 8671 3670 

LIBRERIA NAZARETH 2305 2122   ABCOM SOLUTION 231 3673 

DESPENSA DE MATILDE 64 2140   CONSTRUCTORA CIMENTO 53 3679 

DESPENSA DE MATILDE 63 2143   
ORGANISMO ESTRATEGICO DE 

SEGURIDAD 310 3685 
RECIBODEALQUILER WALTER 

ALEJANDRO VEGADENKER 12 2149   PROTEG 1031 3688 

LIBRERIA NAZARETH 2316 2158   PROTEG 1030 3691 
GRUPO DE AUXILIO Y 

SEGURIDAD 3104 2164   ABCOM SOLUTION 232 3694 

ABCOM SOLUTION 102 2172   IMPORTADORA ARTICA 405 3703 

DOMINGO DAVID CUEVAS. 98 2173   ABCOM SOLUTION 235 3706 
VENTAS DE MATERIAL DE 

OFICINA 1255 2176   COSTUM WORK 53 3709 
VENTAS DE MATERIAL DE 

OFICINA 1254 2179   IMPORT EXPORT ERG 3963 3712 

OSCAR ALBERTO LLAVEP 4 2182   LUCILA ADELAIDA CRUZ POSTO 8 3715 

LUCILA ADELAIDA CRUZ POSTO 3 2185   SUPERARTE 255 3717 

LIBRERIA NAZARETH 2319 2188   ALMACEN VIRGEN DE COTOCA 219 3723 

LIBRERIA NAZARETH 2320 2200   COMERCIAL LA SURTIDA 23406 3726 
VENTAS DE MATERIAL DE 

OFICINA 1269 2209   ABCOM SOLUTION 234 3729 

LADESPD. 73 2212   ABCOM SOLUTION 240 3732 

LADESPD. 72 2219   DOMINGO DAVID CUEVA OROSCO 170 3738 

ALMACEN VIRGEN DE COTOCA 101 2225   
COOPERATIVA RURAL DE 

ELECTRIFICACION 1785214 3741 

ALMACEN VIRGEN DE COTOCA 102 2228   ABCOM SOLUTION 242 3743 

ALMACEN VIRGEN DE COTOCA 103 2231   COSTUM WORK 55 3746 

LIBRERÍA MINERVA 7015 2237   
TOBOROCHI APART HOTEL 

SUITESS 838 3761 

LIBRERIA NAZARETH 2327 2248   PINTURAS MONOPOL 1268 3764 
VENTAS DE MATERIAL DE 

OFICINA 1272 2251   SUPERARTE 259 3767 

RONIED 6116 2263   COMERCIAL LA SURTIDA 23420 3773 
IMP Y REPRESENTACIONES 

MICKY 4118 2269   IMPORTADORA ARTICA 420 3776 

DORIZ MERMAR NOSEMBERG 42 2278   HP 658 3778 

FERRETERIA HAMIL 2554 2284   BISOVERSEAS 74237 3781 
IMP Y REPRESENTACIONES 

MICKY 4120 2293   LIBRERÍA MINERVA 4203 3784 

ANDINA GAMES BOLIVIA SRL 157 2296   LIBRERÍA MINERVA 4199 3787 

ANDINA GAMES BOLIVIA SRL 158 2304   LIBRERÍA MINERVA 4198 3790 

PINTURAS MONOPOL 2469 2311   IMPORTADORA ARTICA 333 3798 
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O.E.S. 209 2314   CONSTRUCTORA CIMENTO 58 3802 

ABCOM SOLUTION 111 2325   MULTICOMP 7298 3803 

ESMERALDA 212 2328   SUPERARTE 262 3812 
IMP Y REPRESENTACIONES 

MICKY 4107 2331   TIGO 2285 3816 

ABCOM SOLUTION 116 2344   OSCAR ALBERTO LLAVEP 13 3818 
IMP Y REPRESENTACIONES 

MICKY 4116 2347   ALMACEN VIRGEN DE COTOCA 224 3823 

MUEBLES EL NORTE 716 2352   CASA MEGATRON 427 3831 
IMP Y REPRESENTACIONES 

MICKY 4117 2353   IMPORTADORA ARTICA 427 3831 

RONIED 6112 2356   DESPENSA DE MATILDE 237 3833 

TRANS JUAN VARGAS LIMA 53 2359   SUPERARTE 265 3836 

SANTIAGO CATACORA CATARI 53 2361   SUPERARTE 269 3840 

TRANS JUAN VARGAS LIMA 52 2362   DESPENSA DE MATILDE 241 3848 

TRANS JUAN VARGAS LIMA 51 2365   AUDITOR ELSA TINOS 218 3855 

TRANS JUAN VARGAS LIMA 54 2368   MULTICOMP 72 3861 
SSIES SERVICIO Y SISTEMA 

ESPECIALIZADO 30 2371   IM 4027 3866 

HUGO HERLAND HINO SALDIAS 3 2374   IM 5982 3868 

AR ARQUICLEAN 491 2380   CONSTRUCTORA CIMENTO 63 3873 

SPGROUP 312 2383   ALMACEN VIRGEN DE COTOCA 227 3876 

HAPPY GAMES SRL 19 2386  SUPERARTE 267 3888 

TIGO 131627 2389 DESPENSA DE MATILDE 242 3891 

QUINELA BOLIVIAN S.A. 5 2389 DORIZ MERMAR NOSEMBERG 75 3896 

 

 

Del detalle de facturas expuestas precedentemente, se observó que la empresa 

recurrente no presentó documentos que respalden la realización efectiva de las 

transacciones descritas en cada factura, ni otros documentos que demuestren 

fehacientemente el pago por los servicios mencionados en dichas notas fiscales y en 

caso de compras de insumos tampoco se demuestra contablemente que dichos 

insumos hubieran ingresado en sus inventarios, de acuerdo a normativa vigente, toda 

vez que las facturas únicamente están acompañadas de un Comprobante de Egreso, 

que no cuenta con la apropiación contable, respecto al código de las cuentas, no 

identifica a los responsables de la elaboración de los mismos y en la mayoría de los 

casos tampoco se identifica a la persona o empresa proveedora que recibió el pago y 

pese a que en algunos casos se cuenta con el sello del proveedor estampado en el 

Comprobante y en el Recibo, tampoco existen otros documentos contables como 

kárdex para establecer indubitablemente el ingreso de la mercadería a sus almacenes; 

en este entendido no es posible otorgar la razón a la empresa recurrente y en 

consecuencia se mantiene la depuración efectuada en la resolución impugnada por el 

monto de Bs 16.383.706.56.- que origina un crédito fiscal inválido de Bs 2.129.881,85. 
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d) Código 4 - Facturas que no cumplen aspectos formales.  
 

Al respecto la empresa recurrente expresa que los documentos complementarios, 

demuestran la corrección de las observaciones, razón por la que solicita el análisis 

correspondiente. 

 

Con relación a este argumento, es preciso remarcar que el art. 41  parágrafo I, nums. 

2, 3 y 4 de la RND Nº 10.0016.07, de 18 de mayo de 2007, señala que para que las 

facturas tengan validez para efectos tributarios, deberán contener determinados 

requisitos: entre ellos: Haber sido debidamente dosificada por la Administración 

Tributaria, consignando el Número de Identificación Tributaria del sujeto pasivo emisor, 

el número de factura y el número de autorización. Por su parte, el num. 3 establece la 

obligación de consignar  la fecha de emisión; asimismo, el num. 4, indica que se 

debe acreditar la correspondencia del titular, consignando el Número de 

Identificación Tributaria del comprador o el número del Documento de 

Identificación de este, cuando no se encuentre Inscrito en el Padrón Nacional de 

Contribuyente.  Por otro lado, el num. III del citado artículo establece, que las facturas o 

notas fiscales que sean emitidas sin consignar o cumplir los requisitos previstos por el 

parágrafo I del presente artículo, no darán lugar al cómputo del crédito fiscal. 

 
De igual manera, el art. 43 de la citada Resolución Normativa de Directorio, establece 

que la imputación del crédito fiscal contenidos en las factura, notas fiscales o 

documentos equivalentes como regla general serán imputados en el periodo fiscal al 

que corresponda la fecha de emisión del documento. 

 

En este sentido, de la compulsa a las facturas observadas se evidencia que éstas no 

cumplen con los requisitos formales para considerarse válidas para el beneficio del 

crédito fiscal, llevándose a cabo la revisión de las facturas acorde al cuadro siguiente: 

 
CUADRO 6 

FACTURAS DEPURADAS POR NO CONTAR CON DOCUMENTACION QUE CUMPLA ASPECTOS 

FORMALES 

 
Mes Factura Nombre o Razon Social Fojas Observaciones 

enero 1753510 ELECTROPAZ 925 

Emitida a nombre 
de una tercera 

persona y emitida 
fuera del período 
de fiscalización 
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1175 ENDE 918 
Emitida a nombre 

de una tercera 
persona 

1732365 ELECTROPAZ 912 

Emitida a nombre 
de una tercera 

persona y emitida 
fuera del período 
de fiscalización 

1738435 ELECTROPAZ 910 

Fecha fuera del 
periodo de 

fiscalización y 
emitida fuera del 

período de 
fiscalización 

1821343 ELECTROPAZ 961 

Emitida a nombre 
de una tercera 

persona y emitida 
fuera del período 
de fiscalización 

81728 COMPAÑÍA ELECTRICA 
SUCRE 1012 

Fecha fuera del 
periodo de 

fiscalización y 
emitida fuera del 

período de 
fiscalización 

75601 ELECTROPAZ 1218 
Emitida a nombre 

de una tercera 
persona 

9869 COMERCIAL SAN PABLO 1094 Compra sin 
derecho a Crédito 

2131503 ELECTROPAZ 1084 
Emitida a nombre 

de una tercera 
persona 

9923 COMERCIAL SAN PABLO 1139 
Compra sin 

derecho a Crédito 
Fiscal 

2206256 ELECTROPAZ 1186 
Compra sin 

derecho a Crédito 
Fiscal 

2214704 ELECTROPAZ 1188 
Emitida a nombre 

de una tercera 
persona 

7992 ENDE 1190 
Emitida a nombre 

de una tercera 
persona 

9992 COMERCIAL SAN PABLO 1201 
Compra sin 

derecho a Crédito 
Fiscal 

Febrero 

271988 EPSAS 1219 
Emitida a nombre 

de una tercera 
persona 

  
10046 COMERCIAL SAN PABLO 1251 

Compra sin 
derecho a Crédito 

Fiscal 

471431 ELECTROPAZ 1388 
Emitida a nombre 

de una tercera 
persona 

328485 ELECTROPAZ 1437 
Emitida a nombre 

de una tercera 
persona 

Marzo 

253268 ELECTROPAZ 1407 
Emitida a nombre 

de una tercera 
persona 
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247173 ELECTROPAZ 1412 
Emitida a nombre 

de una tercera 
persona 

268733 ELECTROPAZ 1418 
Emitida a nombre 

de una tercera 
persona 

336953 ELECTROPAZ 1427 
Emitida a nombre 

de una tercera 
persona 

400305 EPSAS 1387 
Emitida a nombre 

de una tercera 
persona 

185072 CESSA 1472 
Emitida a nombre 

de una tercera 
persona 

280494 LAPAS 1473 No expone el NIT de 
la empresa 

868715 ELECTROPAZ 1675 
Emitida a nombre 

de una tercera 
persona 

16484 ENDE 1578 
Emitida a nombre 

de una tercera 
persona 

665319 ELECTROPAZ 1590 
Emitida a nombre 

de una tercera 
persona 

649811 ELECTROPAZ 1597 
Emitida a nombre 

de una tercera 
persona 

643507 ELECTROPAZ 1592 
Emitida a nombre 

de una tercera 
persona 

10464 COMERCIAL SAN PABLO 1602 Compra sin 
derecho a Crédito 

512230 EPSAS 1674 
Emitida a nombre 

de una tercera 
persona 

725221 ELECTROPAZ 1619 
Emitida a nombre 

de una tercera 
persona 

733701 ELECTROPAZ 1614 
Emitida a nombre 

de una tercera 
persona 

10627 COMERCIAL SAN PABLO 1621 
Compra sin 

derecho a Crédito 
Fiscal 

237360 CESSA 1632 
Emitida a nombre 

de una tercera 
persona 

Abril 

10737 COMERCIAL SAN PABLO 1651 
Compra sin 

derecho a Crédito 
Fiscal 

35941 TELECEL 1742 
Emitida a nombre 

de una tercera 
persona 

1041505 ELECTROPAZ 1732 
Emitida a nombre 

de una tercera 
persona 

1063135 ELECTROPAZ 1743 
Emitida a nombre 

de una tercera 
persona 

Mayo 

1123149 ELECTROPAZ 1756 
Emitida a nombre 

de una tercera 
persona 
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1131636 ELECTROPAZ 1758 
Emitida a nombre 

de una tercera 
persona 

5779 EPSAS 1769 
Emitida a nombre 

de una tercera 
persona 

1272655 CRE 1805 
Emitida a nombre 

de una tercera 
persona 

1667013 ELECTROPAZ 1856 
Emitida a nombre 

de una tercera 
persona 

590240 EPSAS 1998 
Emitida a nombre 

de una tercera 
persona 

1446631 ELECTROPAZ 2246 
Emitida a nombre 

de una tercera 
persona 

1440290 ELECTROPAZ 1939 
Emitida a nombre 

de una tercera 
persona 

1462238 ELECTROPAZ 1904 
Emitida a nombre 

de una tercera 
persona 

1522437 ELECTROPAZ 2099 
Emitida a nombre 

de una tercera 
persona 

Junio 

1530941 ELECTROPAZ 2101 
Emitida a nombre 

de una tercera 
persona 

2068155 ELECTROPAZ 2235 
Emitida a nombre 

de una tercera 
persona 

1840600 ELECTROPAZ 2234 
Emitida a nombre 

de una tercera 
persona 

1846957 ELECTROPAZ 2074 
Emitida a nombre 

de una tercera 
persona 

1862697 ELECTROPAZ 2244 
Emitida a nombre 

de una tercera 
persona 

1931576 ELECTROPAZ 2337 
Emitida a nombre 

de una tercera 
persona 

1923044 ELECTROPAZ 2339 
Emitida a nombre 

de una tercera 
persona 

Julio 

41518 LA PAZ 2287 No expone el NIT de 
la empresa 

300067 ELECTROPAZ 2487 
Emitida a nombre 

de una tercera 
persona 

6 OSCAR ALBERTO LLAVE P. 2642 No expone el NIT de 
la empresa 

71552 ELECTRICIDAD DE LA PAZ SA 2644 
Emitida a nombre 

de una tercera 
persona 

77956 ELECTRICIDAD DE LA PAZ SA 2649 
Emitida a nombre 

de una tercera 
persona 

Agosto 

94322 ELECTRICIDAD DE LA PAZ SA 2653 
Emitida a nombre 

de una tercera 
persona 
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78866 EMPRESA LOCAL DE AGUA 
Y ALCANTARILLADO SUCRE 2575 No expone el NIT de 

la empresa 

154251 ELECTRICIDAD DE LA PAZ SA 2701 
Emitida a nombre 

de una tercera 
persona 

162800 ELECTRICIDAD DE LA PAZ SA 2692 
Emitida a nombre 

de una tercera 
persona 

35134 COTAS LTDA 2743 
Emitida a nombre 

de una tercera 
persona 

32 ONIX 2770 
Compra sin 

derecho a Crédito 
Fiscal 

14635 COMERCIAL SAN PABLO 2773 
Compra sin 

derecho a Crédito 
Fiscal 

14754 COMERCIAL SAN PABLO 2828 
Compra sin 

derecho a Crédito 
Fiscal 

557618 ELECTROPAZ 2888 
Emitida a nombre 

de una tercera 
persona 

566205 ELECTRICIDAD DE LA PAZ SA 2886 
Emitida a nombre 

de una tercera 
persona 

14791 COMERCIAL SAN PABLO 2897 
Compra sin 

derecho a Crédito 
Fiscal 

Septiembre 

469940 EPSAS 2900 
Emitida a nombre 

de una tercera 
persona 

1109006 ELECTROPAZ 3160 
Emitida a nombre 

de una tercera 
persona 

14887 COMERCIAL SAN PABLO 2985 
Compra sin 

derecho a Crédito 
Fiscal 

14975 COMERCIAL SAN PABLO 2998 
Compra sin 

derecho a Crédito 
Fiscal 

962142 ELECTROPAZ 3073 
Emitida a nombre 

de una tercera 
persona 

970759 ELECTROPAZ 3066 
Emitida a nombre 

de una tercera 
persona 

15058 COMERCIAL SAN PABLO 3047 
Compra sin 

derecho a Crédito 
Fiscal 

15133 COMERCIAL SAN PABLO 3088 
Compra sin 

derecho a Crédito 
Fiscal 

octubre 

15199 COMERCIAL SAN PABLO 3157 
Compra sin 

derecho a Crédito 
Fiscal 

1514672 ELECTROPAZ 3423 
Emitida a nombre 

de una tercera 
persona 

15274 COMERCIAL SAN PABLO 3338 
Compra sin 

derecho a Crédito 
Fiscal 

Noviembre 

66333 ENDE SA 3368 
Emitida a nombre 

de una tercera 
persona 
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1367296 ELECTROPAZ 3434 
Emitida a nombre 

de una tercera 
persona 

15333 COMERCIAL SAN PABLO 3231 
Compra sin 

derecho a Crédito 
Fiscal 

15374 COMERCIAL SAN PABLO 3232 
Compra sin 

derecho a Crédito 
Fiscal 

 
 
 

15411 
 
 

 

COMERCIAL SAN PABLO 3233 
Compra sin 

derecho a Crédito 
Fiscal 

1867379 ELECTROPAZ 3614 
Emitida a nombre 

de una tercera 
persona 

1867380 ELECTROPAZ 3615 
Emitida a nombre 

de una tercera 
persona 

1921540 ELECTROPAZ 3879 
Emitida a nombre 

de una tercera 
persona 

15492 COMERCIAL SAN PABLO 3735 
Compra sin 

derecho a Crédito 
Fiscal 

71301 ENDE SA 3525 
Emitida a nombre 

de una tercera 
persona 

1713384 ELECTROPAZ 3815 
Emitida a nombre 

de una tercera 
persona 

1696326 ELECTROPAZ 3793 
Emitida a nombre 

de una tercera 
persona 

15548 COMERCIAL SAN PABLO 3820 
Compra sin 

derecho a Crédito 
Fiscal 

1773743 ELECTROPAZ 3871 
Emitida a nombre 

de una tercera 
persona 

1782419 ELECTROPAZ 3841 
Emitida a nombre 

de una tercera 
persona 

15683 COMERCIAL SAN PABLO 3590 
Compra sin 

derecho a Crédito 
Fiscal 

Diciembre 

15809 COMERCIAL SAN PABLO 3643 
Compra sin 

derecho a Crédito 
Fiscal 

 
De lo expuesto anteriormente, se debe tener en cuenta la naturaleza del 

incumplimiento del deber formal en el caso de la emisión de la factura o nota fiscal, que 

sólo está referido a aspectos de forma, atribuibles al vendedor o emisor de la factura; 

sin embargo, no es menos cierto que quien la recibe, vale decir el comprador, tiene la 

obligación de verificar que el documento que recibe cumpla con los requisitos mínimos 

señalados en la RND 10-0016-07. 
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En ese contexto, se llegó a advertir que la mayoría de las facturas corresponden a 

servicios, compras de activos fijos y alquileres; las cuales una vez revisadas se pudo 

observar que no cuentan con contratos que demuestren la vinculación jurídica que 

existe entre la empresa recurrente y sus arrendadores y consecuente vinculación con 

la actividad de la empresa recurrente, así como la inexistencia de comprobantes de 

egreso firmados por sus proveedores que demuestren la realización efectiva de la 

transacción. Por otro lado, se evidenció que la empresa recurrente registro facturas de 

servicios públicos en el periodo de pago y no en el periodo de la emisión. 

  
En resumen, se tiene que las facturas analizadas en el presente punto, fueron 

observadas por la Administración Tributaria por no registrar el NIT correctamente, que 

las facturas no se encuentren a nombre de la empresa recurrente, sin contar con 

respaldo documental que demuestre la vinculación con la empresa recurrente, además 

de errores en la fecha, incumpliendo de esta manera lo establecido por el art. 41 de la 

RND 10-0016-07. Por consiguiente se confirma la depuración realizada por la 

Administración Tributaria  por el importe de  Bs168.510.65.-  que origina un crédito 

fiscal inválido de Bs21.906,3 .-  

 
VI.1.2.2. Sobre el cálculo del IVA- Debito Fiscal 
 
La empresa recurrente expresa que la Administración Tributaria aplicó de manera 

incorrecta la base imponible del IVA, correspondiente al ingreso percibido, tomándose 

sólo el IN que son los montos de ingreso a las máquinas; siendo que a estos montos 

se deben descontar los egresos por premios (OUT), obteniendo como resultado la 

utilidad neta (NET WIN) y tomar recién este monto como base imponible para el 

impuesto. 

 
En este sentido, el inc. b) del art. 1 de la Ley 843, establece que el IVA se aplica, entre 

otros, a la prestación de servicios y toda otra prestación, cualquiera fuere su naturaleza 

realizada en el territorio nacional, siendo el art. 5 de la misma Ley, el que instituye que 

la base imponible está constituida por el precio neto de la venta de bienes muebles, de 

los contratos de obras y de prestación de servicios y de toda otra prestación 

cualquiera fuere su naturaleza, consignado en la factura, nota fiscal o documento 

equivalente. Se entenderá por precio de venta el que resulta de deducir del precio total 

conceptos como el de bonificaciones y descuentos hechos al comprador de acuerdo 

con las costumbres de plaza. Por otro lado el art. 76 (Carga de la Prueba). Establece 
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que en los procedimientos tributarios administrativos y jurisdiccionales quien pretenda 

hacer valer sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos. 

 
De la compulsa de los antecedentes, se extrae que la Administración Tributaria 

identificó que la información entregada por la empresa recurrente, se encuentra 

dividida en tres partes: en una primera parte denominada “IN” (total de ingresos por 

máquina y por día expresados en bolivianos), una segunda denominada “OUT” (total 

de egresos por máquina y por día, expresados en bolivianos) y una tercera 

denominada “NETWIN” (diferencia entre el IN y el OUT, expresada en bolivianos); 

evidenciándose que la Administración Tributaria determinó el importe correspondiente 

al IVA, tomando los ingresos, percibidos y no declarados por la empresa recurrente.  

 
Respecto a los ingresos no declarados, a fojas 4409 a 4413, del cuaderno de 

antecedentes administrativos, se examina el informe SIN/GNF/DNIF/INF/043/2010, de 

11 de marzo de 2010, emitido por el Departamento de Inteligencia Fiscal con Ref: 

Inteligencia CORHAT BOLIVIA S.A. NIT128523029 Enero a Diciembre de 2008, a fs. 

4321 a 4338 del citado cuaderno de antecedentes, la Vista de Cargo y a fs. 55 a78 del 

expediente administrativo cursa la Resolución Determinativa impugnada, actos en los 

que se analizó el comportamiento tributario de la empresa recurrente, solicitando con 

nota Nº SIN/PE/GG/GNF/DNIF/NOT/0097/2010 de 17 de febrero de 2010, un reporte 

de ingresos brutos percibidos por LONABOL, por canon de explotación de juegos de 

azar y lotéricos de las gestiones 2007 a 2009. El resumen final del análisis de dicha 

información se aprecia a fojas 4195 del cuaderno de antecedentes administrativos, que 

expone como base imponible, los ingresos (IN) en la suma de Bs 110.000.980. En el 

mismo documento figuran los Ingresos declarados por la empresa recurrente  

Bs18.675.702.- producto de la revisión de las declaraciones juradas, cuyo resumen se 

observa a fojas 595 del citado cuaderno de antecedentes.  

 
Es importante tomar en cuenta lo expuesto en la audiencia de alegatos orales cuya 

acta cursa a fs. 160 a 170 de expediente administrativo, referente a la existencia de  

dos informes contradictorios sobre la aplicación del IN o el NET WIN que cursan a fs.. 

4345 a 4348 y a fs. 4350 a 4353 del cuaderno de antecedentes. En ese sentido el 

primero informe con cite SIN/GGSC/DF/FE/DI/0264/2011 de 24 de junio de 2011 

emitido por  la Jefatura del Departamento de Fiscalización concluye que el NET WIN es 

igual al IN menos el OUT; el segundo con cite SIN/GGSC/DJCC/UCC/NOT/276/2011 

de 27 de junio de 2011, emitido por  la Gerencia Graco Santa Cruz, concluye que la 
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interpretación emitida por el Departamento de Fiscalización, no cuenta con respaldo 

legal que permita aplicarlo, sugiriendo se tome como base imponible el total de las 

entradas (IN). 

 
Consiguientemente, es necesario realizar la siguiente consideración, si bien es cierto 

que el inc. a) del art. 5 de la Ley 843, permite la deducción del precio total conceptos 

como bonificaciones y descuentos, se entiende que estos conceptos se refieren a 

gratificaciones extras que pueden realizarse como reconocimiento a los clientes y de 

ninguna forma los egresos o costos de operación que deben ser realizados de forma 

permanente para conservar y mantener la actividad gravada. Ahora bien, cabe señalar 

que si la empresa recurrente aplicó la deducción de bonificaciones que hubiera 

realizado a sus clientes en el cálculo de su débito fiscal, éstos debían estar 

correctamente respaldados, de tal forma de que no exista duda al aplicar el citado 

inciso para la determinación de la base imponible; sin embargo, de la compulsa a los 

antecedentes se evidenció que no cursa documentación contable de respaldo, medios 

informáticos o algún otro documento a través del cual se pueda comprobar la entrega 

efectiva de bonificaciones o la aplicación de descuentos de acuerdo a la plaza a los 

clientes.  

 
Por otra parte, con relación a que la Administración Tributaria hubiera tomado en 

cuenta el total de los ingresos (IN) para el cálculo del Débito Fiscal IVA sin considerar 

las salidas de dinero (OUT), corresponde aclarar que estos egresos son parte 

fundamental del giro de empresa, pues no es lógico considerar que sin la existencia de 

los premios, los clientes asistan a las salas de juego de azar; es decir, la actividad de la 

empresa recurrente,  está basada en las retribuciones que reciban sus clientes por 

realizar sus apuestas, razón por la que estos egresos no deben ser considerados para 

la deducción del IVA, sino como costos de operación o egresos que debieron ser 

considerados por la empresa recurrente para la deducción del IUE, como gasto 

necesario para conservación de la fuente.    

 
En este sentido, esta entidad recursiva considera que al no existir documentación que 

respalde los descuentos y bonificaciones que habría realizado la empresa recurrente y 

la imposibilidad de aplicar sus egresos (OUT) como montos a deducir para el débito 

fiscal IVA, la base imponible no puede ser determinada en base al NET WIN, por lo que 

se debe considerar el monto total de los ingresos por máquina (IN). 
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CUADRO 7 

CÁLCULOS PARA DETERMINAR EL MONTO DE LA BASE IMPONIBLE PARA EL DEBITO FISCAL 

EN BOLIVIANOS 

 

a)Ingresos de acuerdo a la información de 
LONABOL 110.000.980,00 

 

b)Ingresos declarados por la empresa recurrente en 
F200 18.675.702,00 

Fs. 575 

c) Ingresos no declarados (diferencia a-b) 91.325.278,00  
d) Debito Fiscal por ingresos no declarados (13%) 11.872.286,14  
e) Base imponible por el Crédito Fiscal indebido 
(suma de montos depurados códigos 1,2,3 y 4 ) 18.492.918,00 

 

Total reparo por el IVA ( Crédito Fiscal depurado 
mas ingresos no declarados e + c) 109.818.196,0 

 

 
De esa manera se obtiene la base imponible por concepto del Impuesto al Valor 

Agregado de Bs109.818.196.-, que aplicada a la alícuota del IVA 13% genera un 

impuesto determinado de Bs14.276.365.-. 

 
VI.1.2.3. Sobre la Determinación del Impuesto a las Transacciones (IT) 
 
La empresa recurrente expresa que al haberse determinado el Impuesto a las 

Transacciones (IT), sobre una base imponible errónea; es decir, sobre  el Ingreso (IN) 

en la Vista de Cargo 7911-00100FE0017- 0079/2011, solicitó que los mismos se dejen 

sin efecto al haberse demostrado que la Base Imponible de acuerdo a la actividad 

principal de la empresa corresponde al NET WIN 

 
En cuanto a la determinación del Impuesto a las Transacciones (IT), el art. 74 de la Ley 

843, dispone que se determinará sobre la base de los ingresos brutos devengados 

durante el periodo fiscal por el ejercicio de la actividad gravada, entendiéndose por 

ingreso bruto, el valor o monto total, en valores monetarios o en especie devengados 

en concepto de venta de bienes, retribuciones totales obtenidas por los servicios, la 

retribución por la actividad ejercida, los intereses por préstamos de dinero o plazo de 

financiación y en general de las operaciones realizadas.  
 
De la compulsa de los antecedentes, se evidencia que la Administración Tributaria 

determinó el importe correspondiente a los ingresos, percibidos y no declarados por la 

empresa recurrente, mediante los informes emitido por el Departamento de Inteligencia 

Fiscal, SIN/GNF/DNIF/INF/043/2010 de 11 de marzo de 2010, Vista de Cargo y 

Resolución Determinativa impugnada que cursan a fs 4409 a 4413, 4321 a 4338  del 
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cuaderno de antecedentes administrativos, y fs. 55 a 78 del expediente administrativo, 

respectivamente, analizando el comportamiento tributario de la empresa recurrente,  

respecto a los ingresos no declarados, solicitando con nota Nº 

IN/PE/GG/GNF/DNIF/NOT/0097/2010, de 17 de febrero de 2010, un reporte de 

ingresos brutos percibidos por LONABOL por canon de explotación de juegos de azar y 

lotéricos de las gestiones 2007 a 2009..Por otro lado, los Ingresos declarados por la 

empresa recurrente ascienden a Bs18.746.517.- producto de la sumatoria de las 

declaraciones juradas formularios 400, (fs. 4197 del cuaderno de antecedentes) 

 
En ese contexto, se puede concluir que el cálculo realizado por la Administración 

Tributaria se efectuó conforme prevé el art. 74 de la Ley 843, que dispone que se 

determinará el IT sobre la base de los ingresos brutos devengados durante el periodo 

fiscal, entendiendo por ingreso bruto, el valor o monto total, en valores monetarios o en 

especie devengados usando como base los montos expuestos  en el párrafo anterior, 

para ello consideró  los Ingresos (IN) percibidos, monto al cual redujo los ingresos 

declarados por el recurrente, obteniendo una diferencia a favor del Fisco, y tomándola 

como base imponible para la determinación del IT . 

 
 

CUADRO 8 

CALCULO DEL IT 

En Bolivianos 

 
 
a)Ingresos  declarados DDJJ  F 400 18.746.517,00     
b)IT determinado 3% de  los ingresos 
declarados. 562.396     
      
c) Ingresos de acuerdo a la 
información de LONABOL 110.000.980,00     
d) IT determinado c) x 0.03 3.300.029,40     
e)Diferencia a favor del Fisco 
(Ingresos no declarados menos DDJJ 
F-400) 91.254.463,00 
f)IT determinado 
e) x 0.03 2.737.633,89 

TOTAL REPARO 
POR EL IT 

 
 

 
 

Determinando por tanto una Diferencia a Favor del Fisco con Base Imponible de 

Bs91.254.463.- que una vez aplicada la alícuota del IT de 3% determina un impuesto 

de Bs2.737.634- 
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VI.1.2.5. Sobre la Determinación del Impuesto a las Utilidades de las Empresas 

IUE 

 
La empresa recurrente, en cuanto a la Determinación de Ingresos no Declarados, 

señala, que habiéndose determinando la base imponible, para la aplicación del IVA de 

manera errónea; es decir, sobre el IN y no así sobre el NET WIN, solicitó dejar sin 

efecto la determinación de ingresos no declarados. Asimismo en cuanto a los Gastos 

no Deducibles, estos quedarían desvirtuados con los documentos complementarios 

presentados al fiscalizador. De la misma manera, en cuanto a la incidencia de la 

depuración del Crédito Fiscal, pide que aprobados los documentos complementarios 

de descargo del IVA, los mismos sean tomados en cuenta para dejar sin efecto los 

cargos correspondientes a la incidencia sobre el IUE. 

 
Al respecto, el art. 36 de la Ley 843 modificada por la Ley 1606, de 22 de diciembre de 

1994, crea el Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas, que se aplicará en todo 

el territorio nacional sobre las utilidades resultantes de los Estados Financieros de las 

mismas al cierre de cada gestión anual. Son sujetos del impuesto todas las empresas 

públicas y privadas, incluyendo las sociedades y cualquier otro tipo de empresas. De 

igual manera el art. 47 de la citada Ley, señala que la utilidad neta imponible será la 

resultante de deducir de la utilidad bruta (ingreso – gastos de venta) los gastos 
necesarios para su obtención y conservación de la fuente. De tal modo que, a los 

fines de la determinación de la utilidad neta sujeta  impuesto, como principio general, 

se admitirán como deducibles todos aquellos gastos que cumplan la condición de 
ser necesarios para la obtención de la utilidad gravada y la conservación de la 
fuente que la genera, incluyendo los aportes obligatorios a organismos reguladores – 

supervisores, las previsiones para beneficios sociales y los tributos nacionales y 

municipales que el reglamento disponga como pertinentes. 

 
En este contexto legal, se tiene que la Administración Tributaria tomo como base 

imponible, el ingresos no declarados (IN) de Bs110.000.980, al cual se le dedujo el 

impuesto por el IVA, dando como resultado Bs95.700.852.- monto que figura a fojas 

4200 del cuaderno de antecedentes administrativos como INGRESOS. Respecto al 

cálculo de los egresos, se consideraron los gastos por sueldos, salarios, aguinaldos,  

aportes patronales, indemnizaciones y despidos. 
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Ahora bien, de acuerdo a la compulsa documental efectuada a los antecedentes 

cursantes a fs 4203 al 4263, se ha podido comprobar que la empresa recurrente no 

cuenta con respaldo documental respecto de los pagos por aportes sociales 

establecidos por ley; así como tampoco consta alguna documentación que respalde el 

derecho de propiedad sobre bienes, en base a lo cual se pueda determinar la 

depreciación de los activos fijos, lo cual impide a esta Autoridad de Impugnación 

Tributaria, poder valorar de manera diferente los argumentos de descargo del 

recurrente. Por tanto, respecto a los EGRESOS se determinan en Bs3.589.777 (fs 

4200). Cifra que al restarse del INGRESO de Bs95.700.852  (fs 4200) resulta que la 

UTILIDAD BRUTA DE LA OPERACIÓN asciende a Bs92.111.075.- monto del cual 

deducidos otros gastos e ingresos no operativos, comisiones bancarias y ajustes por 

inflación, además de la pérdida no compensada por gestión anterior, genera un monto 

de Bs91.664.734,60 por UTILIDAD NETA DE LA GESTION. Corresponde entonces dar 

la razón a la administración tributaria en cuanto a la base de calculo del IUE. Un 

resumen del cálculo expuesto se muestra en el cuadro siguiente 

 
 

CUADRO 9 
DETERMINACION DEL IUE 

En Bolivianos 
 

 
  

INGRESOS 
 Bs.     
INGRESO NETO IMPONIBLE 
 (INGRESO DETERMINADO 110.000.980 * 0.87% ) 95.700.852,60     
INGRESOS IMPONIBLES (DECLARADOS) 16.309.470,00     
INGRESOS NO DECLARADOS FISCALIZACION  
( INGRESOS IMPONIBLES) 79.391.382,60  
      
EGRESOS 3.589.777,00     
 0,00     
UTILIDAD EN OPERACIÓN 92.111.075,60     
      
OTROS GASTOS E ING NO OPERATIVOS -26.426,00     
COMIS BANCARIAS 2.707,00     
AJUSTE POR INFLACIÓN 29.133,00     
TOTAL 92.137.501,60     
PERDIDA NO COMPENSADA GESTIÓN  ANTERIOR 472.767,00     
UTILIDAD NETA IMPONIBLE 91.664.734,60 

IMPTO A FAVOR DEL FISCO 22.916.183,65 
TOTAL REPARO  IUE 
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En consecuencia, al no estar respaldados sus gastos deducibles, incluidos los egresos 

(OUT), revisados por esta instancia, los cuales no cuentan con recibos de pago o 

entrega de premios u otra documentación pertinente que respalde la salida efectiva de 

dinero para el mantenimiento y conservación de la fuente, no corresponde atener 

favorablemente al argumentos de la empresa recurrente, consecuentemente, confirmar 

la base imponible de Bs91.664.734,26.- ,que una vez aplicada la alícuota del IUE de 

25% determina un impuesto de Bs22.916.184. 

 
VI.1.2.5. Sobre las retenciones por el IT (IT-R) 
 

La Administración Tributaria realizó la determinación tributaria sobre resoluciones 

administrativas derogadas, por aplicación  de la Disposición Final Novena de la Ley 

2492 (CTB), que entró en plena vigencia el 4 de noviembre de 2003; por lo que solicita 

se deje sin efecto los cargos establecidos por la Resolución Administrativa Nº 05-33-

94, de 17 de febrero de 1994, la cual modificaba el numeral 9 de la Resolución 

Administrativa 05-155-88.  

 

Sobre el particular, la Resolución Administrativa 05-33-94, de 17 de febrero de 1994 

que modifica el art. 9 de la Resolución Administrativa 05-155-88, señala que las 

empresas que realicen actividades de juego de azar, deberán cumplir las obligaciones 

de Agente de Retención relativas al Impuesto a las Transacciones, en el momento de 

la entrega de premios en bies o en dinero en efectivo.  

 

En el mismo sentido, el art. 25 de la Ley 2492, indica que “son sustitutos en calidad de 

agentes de retención o de percepción, las personas naturales o jurídicas que en 

razón de sus funciones, actividad, oficio o profesión intervengan en actos u 

operaciones en los cuales deban efectuar la retención o percepción de tributos, 

asumiendo la obligación de empozar su importe al Fisco. Siendo agentes de 

retención las personas naturales o jurídicas designadas para retener el tributo que 

resulte de gravar operaciones establecidas por Ley”. 

 

Por lo expresado, no existe contradicción en las normativas señaladas 

precedentemente, por lo que la Disposición Final Novena de la Ley 2492 (CTB), no es 

aplicable en este caso.  
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VI.1.2.6 Sobre las actas por contravenciones vinculadas al proceso de 

determinación. 

 

En cuanto a las Actas por Contravención Tributaria emitidas por la Administración 

Tributaria contra la empresa recurrente, cabe señalar que de acuerdo a todo lo 

expuesto anteriormente, se establece que la empresa recurrente incurrió en el 

incumplimiento a deberes formales y no ha desvirtuado las observaciones de la 

Administración Tributaria, por lo que corresponde confirmar la sanción establecida en 

el acto impugnado. 

 

Al respecto, el artículo 162 parágrafo I de la Ley 2492 (CTB), sostiene que “(…) El que 

de cualquier manera incumpla los deberes formales establecidos en el presente 

Código, disposiciones legales tributarias y demás disposiciones normativas 

reglamentarias, será sancionado con una multa que irá desde cincuenta Unidades de 

Fomento de la Vivienda (50.- UFV's) a cinco mil Unidades de Fomento de la Vivienda 

(5.000 UFV). La sanción para cada una de las conductas contraventoras se 

establecerá en esos límites mediante norma reglamentaria (…)” 

 

Por su parte el art. 169 parágrafo I  de la citada Ley, establece que “(…) La Vista de 

Cargo hará las veces de auto inicial de sumario contravencional y de apertura de 

término de prueba y la Resolución Determinativa se asimilará a una Resolución 

Sancionatoria. Por tanto, cuando el sujeto pasivo o tercero responsable no hubiera 

pagado o hubiera pagado, en todo o en parte, la deuda tributaria después de notificado 

con la Vista de Cargo, igualmente se dictará Resolución Determinativa que establezca 

la existencia o inexistencia de la deuda tributaria e imponga la sanción por 

contravención. (…)” 

 

En ese contexto, cabe indicar que el artículo citado precedentemente, reconoce la 

Unificación de Procedimientos y el art. 18 de la RND 10-0037-07, Caso 3, establece 

que si durante los períodos comprendidos en el proceso de Verificación, el SIN 

evidencia que se cometieron contravenciones tributarias diferentes a la omisión de 

pago, está facultada a emitir las Actas por Contravenciones Tributarias, tal como 

ocurrió en el presente caso,  toda vez que el ente recaudador emitió las Actas por 

Contravenciones Tributarias Nos. 30245, 30246, 30247, 30248, 30249, 30250, 30251, 

30252, 30253, 30254, 30255,  30256, 30257 y 30258, cursantes a fs..4276 - 4289 del 
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cuerpo 22 del cuaderno de antecedentes, al haber evidenciado el incumplimiento del 

deber formal, en la: a) Presentación de documentación, según CITE: 

SIN/GGSC/DF/FE/NOT/0305/2010 de 29 de junio de 2010; b) Entrega de toda la 

información y documentación, según CITE: SIN/GGSC/DF/FE/NOT/0212/2011 de 18 

de abril de 2011; c) Registro en el Libro Compras IVA enero/2008; d) Registro en el 

Libro Compras IVA,  febrero/2008; e) Registro en el Libro Compras IVA marzo/2008; f) 

Registro en el Libro Compras IVA abril/2008; g) Registro en el Libro Compras IVA 

mayo/2008; h) Registro en el Libro Compras IVA junio/2008; i) Registro en el Libro 

Compras IVA julio/2008; j) Registro en el Libro Compras IVA agosto/2008;k) Registro 

en el Libro Compras IVA septiembre/2008; l) Registro en el Libro Compras IVA 

octubre/2008; m) Registro en el Libro Compras IVA noviembre/2008 y n) Registro en el 

Libro Compras IVA; estableciéndose de esta manera una multa total de 24.000.- UFV 

de conformidad a lo establecido en la RND 10.0037.07, Anexo A, Punto 3.2 y 4.1.  

 

Por consiguiente, se establece que la empresa recurrente incurrió en el incumplimiento 

a deberes formales, al no haber cumplido con su obligación de sujeto pasivo de facilitar 

las tareas de control, verificación que realice la Administración Tributaria en el proceso 

de fiscalización, no entregando la documentación requerida por ésta y por el registro 

del libro de compras IVA de acuerdo a lo establecido en la norma especifica.  

 

En consecuencia, de todo lo expuesto en los puntos precedentes, se llega a la firme 

convicción que la empresa recurrente, no ha desvirtuado las observaciones y el reparo 

establecido en la Resolución Determinativa impugnada, siendo que la carga de la 

prueba conforme prevé el art. 76 de la Ley 2492 (CTB), le correspondía a la empresa 

recurrente, por tanto se mantiene firme y subsistente la obligación tributaria, por lo que 

se confirma el acto administrativo impugnado. 

 

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. 
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RESUELVE: 

 

PRIMERO: CONFIRMAR la  Resolución Determinativa Nº. 17-00109-12 de 2 de abril 

de 2012, emitida por la Gerencia Graco Santa Cruz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), de conformidad con el inc. b) del art. 212 de la Ley 2492 (CTB) y de 

acuerdo a los argumentos de derecho sostenidos a lo largo de los Fundamentos 

Técnico-Jurídicos que anteceden. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

MECHA/linp/apib/rlhv/cdos 
ARIT-SCZ/RA 0255/2012 

  


