
AUTORIDAD DE 
IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA. 

RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0301/2015 

La Paz, 24 de febrero de 2015 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Resolución ARIT -SCZ/RA 0693/2014, de 1 de 

diciembre de 2014, del Recurso de Alzada, 

emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Santa Cruz. 

FARCRUZ SAL., representada por Marco 

Antonio Fuentes Villa. 

Gerencia Grandes Contribuyentes Santa Cruz 

del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

representada por Lillan Moreno Cuellar. 

AGIT /0039/2015//SCZ -0440/2014. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico inlerpuesto por FARCRUZ SRL., 

representada por Marco Antonio Fuentes Villa (fs. 145-172 del expediente); la 

Resolución ARIT-SCZIRA 0693/2014, de 1 de diciembre de 2014, del Recurso de 

Alzada (ls. 101-121 vta. del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-

0301/2015 (fs. 222-236 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo 

actuado; y. 

CONSIDERANDO 1: 

1.1, Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

FARCRUZ SRL., representada por Marco Antonio Fuentes Villa, según 

Testimonio de Poder Nc 570/2011, de 6 de julio de 2011 (fs. 20-22 vta. del expediente), 

interpone Recurso Jerárquico (fs. 145-172 del expediente); impugnando la Resolución 

del Recurso de Alzada ARIT-SCZIRA 0693/2014, de 1 de diciembre de 2014, emitida 

por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, con los siguientes 

argumentos: 
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i. Indica que la Resolución de Recurso de Alzada, vulnera el debido proceso ya que 

los actos administrativos se encuentran viciados de nulidad, al encontrarse 

prescrita la facultad de determinar la deuda tributaria por parte de la Administración 

Tributaria, y al no haber valorado de forma objetiva las pruebas de descargo 

presentadas en instancia administrativa y ratificadas en instancia recursiva. 

ii. Manifiesta que la notificación mediante cédula, con la Orden dé Verificación No 

79130VI00067 para presentación de documentación de los períodos enero, abril y 

mayo de 2009, es ilegal e incorrecta, sin embargo aclara que presentó la 

documentación requerida así como los descargos pertinentes a la notificación con 

la Vista de Cargo, según consta en Acta de Recepción de Documentos, reitera que 

la Resolución Determinativa notificada vulnera el debido proceso y la seguridad 

jurídica, pues no valoró de forma objetiva las pruebas y documentos presentados, 

e~istiendo un vicio de nulidad por la ilegal notificación con la Orden de Verificación, 

además de encontrarse prescrita la facultad de determinación por haber 

transcurrido más de cuatro años, según dispone el Parágrafo 1, del Artículo 59 de la 

LE•Y No 2492 (CTB), ya que no existió interrupción ni suspensión. 

iii. Señala que la notificación de la Orden de Verificación vulnera el debido proceso, el 

derecho a la defensa y a la seguridad jurídica, ya que no fue realizada de forma 

personal sino directamente mediante cédula, el 31 de diciembre de 2013, en base 

a un procedimiento irregular ya que no fue buscado en primera instancia para 

dejarle el primer Aviso de Visita, pues tanto el Primer Aviso como el Segundo 

fueron fijados en la puerta de su domicilio; sin embargo, según la Ley al no 

encontrarle debió haberse dejado el Primer Aviso de Visita a una persona mayor de 

18 años hecho que no ocurrió, para ello trascribe in extenso los Artículos 83 y 85 

de la Ley W2492 (CTB). 

1v. Continúa que existe un vicio de nulidad en la notificación por el incorrecto 

procedimiento, que vulnera el debido proceso y del derecho a la defensa al no 

haberle notificado personalmente, observa que la Resolución Determinativa señale 

que fueron dejados los Avisos de Visita fijados en la puerta de su domicilio ya que 

no se encontró a persona alguna, sin tomar en cuenta, que la empresa estuvo en 

funcionamiento esos días, no correspondiendo dejar pegados Jos Avisos de Visita 

pues eran horas de trabajo y existía en su empresa personal para la recepción de 
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documentos y atención al público de lo que deduce que las notificaciones con los 

Avisos de Visita no fueron realizadas. 

v. Cuestiona el hecho de que el Primer Aviso de Visita se haya pegado en la puerta 

de su domicilio cuando la normativa no prevé este hecho, observa que Carmen 

García firme los dos Avisos de Visita, y que a su vez desempeñe funciones en la 

Administración Tributaria como consultora, sin embargo cuando se dejó la cédula 

se obtuvo la firma de un trabajador de la empresa, deduciendo nuevamente que 

esa fue la primera vez que el funcionario del SIN se apersonó a su domicilio fiscal; 

en consecuencia, manifiesta que la notificación con la Orden de Verificación se 

encuentra viciada de nulidad pues se realizó tuera de procedimiento y de mala fe. 

vi. Sobre la valoración de los descargos señala que en la Resolución Determinativa no 

señala los motivos de la depuración del Crédito Fiscal y considera que es evidente 

que no se valoró de forma objetiva los descargos y la documentación presentada 

en el proceso de verificación, cita la Resolución Jerárquica STG RJ/0064/2005 

relacionada con los requisitos de validez del Crédito Fiscal, mismos que una vez 

cumplidos permiten a un contribuyente beneficiarse de Crédito Fiscal: sin embargo, 

la Resolución Determinativa en ninguna parte menciona, motiva, fundamenta o 

justifica la plena validez del Crédito Fiscal, aunque se hayan cumplido los 

siguientes presupuestos: 1) Emisión de las facturas depuradas por la 

Administración Tributaria; 2) Que la transacción fue efectivamente realizada; 3) 

Que la misma se encontraba vinculada con la actividad por la que el sujeto resulta 

responsable del gravamen, sin embargo se pretende depurar un Crédito, legal, 

legitimo, sin fundamentar la liquidación realizada. Cita los Artículos 4 y 8 de la Ley 

N°843 (TO) el Artículo 8 del Decreto Reglamentario, para señalar que estas 

disposiciones legales no fueron consideradas por la Administración Tributaria en la 

emisión de la Resolución Determinativa 

vii. Realiza una interpretación de lo dispuesto en los Artículos 4 y 8 de la Ley W843 

(TO), el Artículo 8 del Decreto Reglamentario, el Numeral16 de la RA W 05-0043-

99 y el Numeral 1, Parágrafo 1, del Artículo 41 de la RND W 10-0016-07 para 

señalar que estas disposiciones, establecen como requisito la presentación de 

facturas originales, indica que los Artículos 76 y 80 de la Ley No 2492 (CTB), se 

refieren a la aportación de pruebas para desvirtuar un hecho y hacer valer los 
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derechos, también cita las Resoluciones Jerárquicas STG RJ/0064/2005 y 

STG/RJ/00123/2006, que establecen los requisitos que se deben cumplir para el 

bHneficio del Crédito Fiscal; precisa que la doctrina tributaria, indica que la factura 

no es suficiente para determinar el nacimiento del hecho imponible generado, sino 

de¡be existir la efectiva entrega del bien y que para el computo del Crédito Fiscal 

debe estar condicionado a la existencia real de la operación, y del respaldo 

documental correspondiente, como ser Libros y documentos contables, señalar a 

quien se pagó; finalmente, señala que el Código de Comercio en los Artículos 36, 

37 y 44 disponen las formalidades de los Registros Contables. 

viii. Señala que las facturas correspondientes al mes de enero de 2009 se encuentran 

respaldadas con documentación que demuestra la efectiva realización de la 

transacción, como ser: para el grupo 1, el Comprobante de Traspaso T·251 de 

1/4/2009, Formulario de solicitud de fondos de. t 4/4/2009 por Bs2.800.-, 

Comprobante de Egreso E-624 de 15/4/2009 que registra el asiento N8 903; para el 

grupo 2, el Comprobante de Traspaso T-253 de 16/1/2009, Formulario de solicitud 

de fondos de 24/t/2009 por Bs19.600.-, Comprobante de Egreso E-627 de 

26/1/2009 que registra el asiento No 906; grupo 3, el Comprobante de Traspaso T-

252 de 10/1/2009, Formulario de solicitud de fondos de 28/01/2009 por Bs1 t .200.-, 

Comprobante de Egreso E-626 de 30/01/2009 que ;egistra el asiento ND 905; grupo 

4, el Comprobante de Traspaso T·254 de 20/5/2009, Formulario de solicitud de 

fondos de 7/6/2009 por Bs1.023.-, Comprobante de Egreso E-628 de 10/6/2009 

que registra el asiento No 907; resaltando el hecho de que los Comprobantes de 

Egreso, cuentan con todas la firmas y nombres de las personas responsables de 

su elaboración y aprobación. 

ix. Argumenta que las facturas observadas se encuentran respaldadas por: í) la 

factura original; 2) están registradas en el Libro de Compras y declaradas en el 

período correspondiente; 3) se encuentran registradas contablemente en los 

Comprobantes de Egreso y de Traspaso; y 4) poseen Medios de Pago como 

Re,gistros Contables, Formulario de Solicitud de Fondos, que demuestran que las 

compras y transacciones consignadas en las facturas observadas se realizaron 

efE¡ctivamente, los documentos auxiliares respaldan fehacientemente el registro y la 

efHctiva realización de la transacción. 
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x. Manifiesta que las compras cumplen con la norma y los Registros Contables, 

demuestran la efectiva realización de la transacción, ya que no sólo se cumplieron 

las formalidades de Ley para su registro sino que los documentos auxiliares, 

Registros Contables, Formularios de Solicitud de Fondos, demuestran la existencia 

real de la operación; asimismo, manifiesta que se cumplieron los tres requisitos 

para la validez del Crédito Fiscal, pues las facturas están respaldadas con el 

original, están vinculadas a la actividad ya que son compras de materiales de 

construcción y pago por servicio de volqueta y fueron realizadas efectivamente 

según demuestran los documentos contables, Registros Auxiliares, Libros de 

Compras !VA y Formularios IV A, por lo que demostró la procedencia y cuantía del 

Crédito Fiscal. 

xi. Arguye la prescripción de la acción de fiscalización, bajo el argumento de que el 

hecho generador se perfecciona en el momento de la compra, el pago o 

intercambio del bien que se adquiere, por lo que en el presente caso el hecho 

generador se configuró el mes siguiente a la fechá' del vencimiento; según lo 

dispuesto en el Numeral 1, del Artículo 60 de la Ley N°2492 (CTB), el término de la 

prescripción se computa desde el 1 de enero del año siguiente a aquel en que se 

produjo el vencimiento, por lo que el Crédito Fiscal IVA de los períodos fiscales 

enero, abril y mayo de 2009, inició el cómputo de la prescripción el 1 de enero de 

201 O y concluyó el 31 de diciembre de 2013, fecha hasta la cual la Administración 

Tributaria debió determinar la deuda tributaria, pues la Resolución Determinativa 

fue notificada el 8 de agosto de 2014, es decir, ocho meses después de haber 

operado la prescripción. Transcribe lo dispuesto en los Artículos 61 y 62 de la Ley 

No 2492 (CTB), para señalar que la notificación con la Orden de Verificación no 

constituye causal de interrupción o suspensión, ya que según los Artículos 29, 31 y 

32 del Decreto Supremo No 2731 O (RCTB), existen diferencias entre los 

procedimientos de verificación y fiscalización y la normativa relativa a interrupción o 

suspensión indica que sólo el inicio de la fiscalización es causal de interrupción. 

xii. Señala que según dispone el Artículo 5 del Decreto Supremo No 2731 O (RCTB), se 

puede solicitar prescripción en sede administrativa o judicial inclusive en etapa de 

ejecución tributaria, cita las Sentencias Constitucionales (SC) 1606/2002·R, de 20 

de diciembre, 099212005-R, 1029/2005-R y 1261/2005-R, para señalar que la 

prescripción puede oponerse en cualquier estado de la causa. 
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xiii. Finalmente, solicita la Revocatoria Total de la Resolución del Recurso de Alzada 

ARIT-SCZ/RA 0693/2014 de 1 de diciembre de 2014. Por otro lado, solicita se 

promueva la acción de inconstitucionalidad concreta contra las Disposiciones 

Adicionales Quinta, Sexta, Séptima, Octava y Decima Primera de la Ley No 291, de 

2~~ de septiembre de 2012 de modificaciones al Presupuesto General del Estado -

Gestión 2012-11. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 
La Resolución ARIT-SCZ/RA 0693/2014, de 1 de diciembre de 2014, del 

Recurso de Alzada, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Santa Cruz (fs. 101-121 del expediente), resolvió confirmar la Resolución 

Determinativa Nº 17-000468-14, de 15 de julio de 2014, emitida por la Gerencia de 

Grandes Contribuyentes Santa Cruz del SIN, con los siguientes fundamentos: 

i. Sobre la prescripción invocada por el Sujeto Pasivo, señala que para los períodos 

verificados enero, abril y mayo de la gestión 2009, el cómputo de la prescripción se 

inició a partir del 1 de enero de 201 O; sin embargo, al haber notificado la 

Administración Tributaria con la Orden de Verificación 79130VI00067, el 31 de 

dic:iembre de 2013 y con Resolución Determinativa, el 8 de agosto de 2014, éste 

último en plena vigencia de las Leyes N°291 y N°317, se tiene que las acciones de 

la Administración Tributaria para controlar, investigar, verificar, comprobar y 

fisGalizar tributos, determinar la deuda tributaria, e imponer sanciones 

administrativas, prescriben a los seis (6) años en la gestión 2014, en ese sentido, 

concordante con el criterio expresado en la Resolución de Recurso Jerárquico 

AGIT-RJ 01228/2013, establece que las facultades de la Administración Tributaria a 

la fecha de notificación de la Resolución Determinativa estaban plenamente 

vigentes. 

ii. Sobre los vicios de nulidad por la vulneración del derecho a la defensa, señala que 

según antecedentes, el 26 de diciembre de 2013, Daidy Zabala Ávila en calidad de 

notificador del SIN, efectuó la diligencia de notificación de la Orden de Verificación 

79130VI00067, dejando el Primer Aviso de Visita en el domicilio fiscal de FARCRUZ 

SRL., en presencia del testigo de actuación Carmen N. García de Vásquez a horas 
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17:20, señalando que se deja pegado en la puerta de su domicilio, de igual manera 

al día siguiente la misma notificadora en presencia del mismo testigo dejó pegado 

en la puerta del domicilio fiscal el Segundo Aviso de Visita, el mismo día Enrique M. 

Trujillo Velásquez, en calidad de Gerente de la Gerencia Graco autorizó, a través 

del Auto de Instrucción, notificar por cédula el acto administrativo, por lo que el 31 

de diciembre de 2013, se procedió a notificar mediante cédula, dejando el Acto 

Administrativo a Carmelo Keneth contador de FARCRUZ SRL.; así, el 06 de enero 

de 2014, el recurrente presentó la documentación requerida según consta en Acta 

de Recepción de Documentos, y en calidad de descargos a la Vista de Cargo CITE: 

SIN/GGSCZ/DFNINC/0402/2014, otra documentación que también consta en Acta 

respectiva. 

iii. Manifiesta que lo alegado por el Sujeto Pasivo, respecto del funcionamiento de su 

comercio en horarios de notificación con los Avisos de Visita, no fue respaldado 

documentalmente, según el Artículo 83 de la Ley _W 2492 (CTB), los actos y 

actuaciones de la Administración Tributaria podrán ser notificados personalmente, 

por céduta u otros medios; el Artículo 84 de la cita Ley señala que se practicará la 

notificación personal con la entrega del acto al interesado o su representante, en el 

presente caso el representante del Sujeto Pasivo fue buscado y no encontrado, por 

lo que no fue posible practicar la notificación personal, procediéndose a notificar 

mediante cédula, conforme el Artículo 85 de la citada Ley; en el presente caso, la 

cédula fue entregada a un dependiente de la empresa FARCRUZ SAL., quien firmó 

en constancia; razón por la que el Sujeto Pasivo ejercitó su derecho a la defensa, 

presentando documentación y los descargos pertinentes, hasta interpuso Recurso 

de Alzada, contra la Resolución Determinativa notificada por la Administración 

Tributaria, en consecuencia la notificación con la Orden de Verificación no carece de 

requisitos formales ya que cumplió su fin al no evidenciarse los vicios de nulidad 

denunciados por el recurrente. 

iv. Con relación al tiempo transcurrido entre la emisión de la Orden de Verificación y la 

notificación del mismo, refiere que si bien es cierto que la Administración Tributaria 

excedió el plazo máximo de cinco (5) días, establecido por el Numeral 111, del 

Artículo 33 de la Ley No 2341 (LPA); sin embargo, no señala que el incumplimiento 

sea una causal de nulidad, más aún si se considera el Artículo 36 de la misma Ley, 
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por lo que no es evidente que los actos emitidos por la Administración Tributaria, 

hayan generado indefensión en el Sujeto Pasivo, por lo que no corresponde darle 

razón. 

v. Sobre la nulidad por la falta de fundamentación y motivación del acto impugnado, 

luego de exponer los antecedentes administrativos relacionados con la notificación 

de la Orden de Verificación, la emisión del Informe Final hasta la notificación con la 

Vista de Cargo, indica que la Resolución Determinativa Nº 17-000468-14, notificada 

a FARCRUZ SRL., como fundamento de la depuración de las facturas señala que 

en el caso de las Facturas N°50814 y N°2717, presentó Comprobantes de Traspaso 

sin la firma ni sello del gerente administrativo, por lo que mantienen la observación 

bajo el código 3 por no contar con Medios de Pago, que demuestren la transacción; 

para la Factura N°2717, se mantiene la observación del código 4 por no encontrarse 

dosificada, para las Facturas N°87678 y N°88600, presentó Comprobantes de 

Traspaso sin firma ni sello del gerente administrativo, por lo que mantienen la 

observación bajo en código 3 por no contar con los Medios de Pago, que 

demuestren las transacciones, y al no contener firmas de autorización los 

Comprobantes Contables presentados; determinando sobre Base Cierta, las 

obligaciones impositivas en la suma de Bs20.182.· equivalente a 10.276,26 UFV 

que incluye tributo omitido actualizado, intereses, sanción por Omisión de Pago y 

MlJitas por Incumplimiento de Deberes Formales. 

vi. Manifiesta que desde el inicio de la verificación, se hizo conocer las facturas 

observadas, en la Vista de Cargo se puso en conocimiento las observaciones y 

resultados preliminares, es decir motivos de hecho y de derecho en los que se basó 

la Administración Tributaria para realizar el procedimiento de determinación, razón 

por la que el Sujeto Pasivo presentó documentación que consideró pertinente, 

misma que fue debidamente valorada; indica que la Resolución Determinativa Nº 

17·-000468-14, en sus consideraciones señala la normativa legal aplicada para cada 

código de depuración, luego muestra la valoración y la conclusión a los que arriba la 

Administración Tributaria, de igual manera expone en el cuadro N°1 las cuatro Notas 

Fiscales observadas, detalla los documentos presentados, el análisis realizado y los 

motivos de su depuración; por lo que, tanto la Vista de Cargo como la Resolución 

Determinativa, contienen los fundamentos de hecho y de derecho, conforme lo 
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establecen los Artículos 96 y 99 de la Ley N°2492 (CTB), no evidenciándose causal 

de nulidad. 

vii. Sobre la incorrecta valoración de la documentación presentada, y la validez del 

Crédito Fiscal, señala que el Sujeto Pasivo presentó descargos a la Vista de Cargo 

en la que establece la depuración de las facturas Nos. 50804, 2717, 87678 y 8860, 

mismos que fueron evaluados en el Informe de Concll,.lslones, no desvirtuando las 

observaciones realizadas. por lo que se mantuvo la depuración de las citadas 

facturas. 

viii. Señala que las Factura Nos. 50804, 2717, 87678 y 88600 depuradas, fueron 

respaldadas con el Comprobante de Traspaso 251, de 01 de abril de 2009, el 

Comprobante de Egreso 624, de 15 de abril de 2009, sin embargo observa que no 

cumplen con lo establecido en los Artículos 36, 37, 40 y 44 Código de Comercio y 

Artículo 70, Numerales 4), 5) y 6) de la Ley N' 2492 (CTB), tampoco cuentan con el 

sello y firma de recepción del proveedor; asimismo, ·edttierte incongruencia entre las 

fechas de los documentos que respaldan la transacción y registro de importes 

menores a lo facturado, extrañándose también lt:t presentación de sus Libros Diario, 

Mayor y Kárdex de Inventario de material, que permitan tener la certeza del gasto 

realizado, y en consecuencia la efectiva realización de la transacción; concluyendo 

que no corresponde otorgar la razón al contribuyente. 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE) promulgada y 

publicada el 7 de febrero de 2009, regulá. al órgano Ejecutivo estableciendo una nueva 

estructura organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo Nº 29894, 

que en el Título X determina la extinción de las Superintendencias; sin embargo, el 

Artículo 141 del referido Decreto Supremo Nº 29894, dispone que: "La 

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria. entes que continuarán cumpliendo sus 

objetivos y desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una 

normativa específica que adecúe su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 

del Estado"; en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad 
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General de Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución, 

las Leyes Nos. 2492 (CTB) y 3092, Decreto Supremo Nº 29894 y demás normas 

reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 7 de enero de 2015, mediante nota ARIT·SCZ·OOt 2/2015, de 6 de enero de 

2015 .. se recibió el expediente ARIT·SCZ·0440/20t4 (fs. 1·187 del expediente), 

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el 

Decreto de Radicatoria, ambos de 8 de enero de 2015 (fs. 188-189 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 14 de enero de 2015 (fs. 190 del 

expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, 

conforme dispone el Parágrafo 111, del Artículo 21 O del Código Tributario Boliviano, 

vence el 24 de febrero de 2015; por lo que la presente Resolución se ·dicta dentro del 

plazo legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV, 1. Antecedentes de hecho. 

i. El 31 de diciembre de 2013, la Administración Tributaria notificó por cédula, a Marco 

Antonio Fuentes Villa, representant.e de FARCRUZ SAL., con la Orden de 

Verificación Nº 79130V100067 cuyo alcance al Impuesto al Valor Agregado (IVA) 

derivado de la verificación del Crédito Fiscal contenido en las facturas declaradas 

por el contribuyente detalladas en anexo adjunto, correspondientes a los períodos 

enero, abril y mayo de la gestión 2009 y el "Detalle de Diferencias", requiriendo al 

efecto la presentación de: a) Declaraciones Juradas del Impuesto al Valor Agregado 

(Form. 200); b) Libros de Compras de los períodos observados; e) Facturas de 

compras originales; d) Medios de pago de las facturas observadas; y e) Otra 

documentación que el fiscalizador asignado solicite durante el proceso para verificar 

las transacciones que respaldan las facturas detalladas en el Anexo (fs. 2-3 y 10-13 

de antecedentes administrativos). 
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ii. El 6 de enero de 2014, el Sujeto Pasivo presentó la documentación requerida por la 

Administración Tributaria, misma que fue recepcionada en Acta de Recepción de 

Documentos, en la que se observa la falta de presentación de Medios de Pago y 

Comprobantes Contables (fs. 14 de antecedentes administrativos). 

iii. El 26 de mayo de 2014, la Administración Tributaria labró el Acta por 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación N° 

83911 por el Incumplimiento al Deber Formal de entrega de toda la información y 

documentación requerida por la Administración Tributaria durante la ejecución de 

procesos de verificación por el período enero 2014, el contribuyente no presentó los 

Medios de Pago solicitados (fs. 72 de antecedentes administrativos), 

iv. El 4 de junio de 2014, la Administración Tributaria emitió el Informe de Actuación 

CITE: SIN/GGSCZ/DFNI/INF/01300/2014, en el cual establece observaciones a ias 

facturas debido a: Código 1, Ausencia del Original; Código 2. Falta de vinculación 

con la actividad gravada; Código 3. No tienen respaldo-contable/finanCiero y/o medio 

probatorio de pago; y 4) Números de Autorización inválidos y/o fuera de rango de 

dosificación. En virtud del proceso de verificación, procedió a calcular la deuda 

tributaria sobre Base Cierta, en un importe de 10.339,01 UFV equivalente a 

Bs20.161.- que incluye tributo omitido, mantenimiento de valor, intereses, sanción 

por Omisión de Pago y Multa por Incumplimiento de Deberes Formales (fs. 75-81 de 

antecedentes administrativos). 

v. El 11 de junio de 2014, la Administración Tributaria notificó mediante cédula, a 

Marco Antonio Fuentes Villa, representante de FARCRUZ SAL., con la Vista de 

Cargo CITE: SIN/GGSCZ/DFNINC/0402/2014, en la cual se establece la 

liquidación preliminar de la deuda tributaria en un importe de 10.339,01 UFV 

equivalente a Bs20.161.- que incluye tributo omitido, mantenimiento de valor, 

intereses, sanción por Omisión de Pago y Multa por l_ncumplimiento. de Deberes 

Formales; asimismo, otorga el plazo de 30 días calendario para que presente 

descargos o pague la deuda determinada (fs. 82·93 de antecedentes 

administrativos). 

vi. El 11 de julio de 2014, la Administración Tributaria, dentro el plazo establecido, 

recepcionó la nota de descargos a la Vista de Cargo, misma que adjunta como 

prueba facturas, Comprobantes de Traspaso y Egreso y Solicitudes de Fondos, 
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reeepcionados en Acta de Recepción de Documentos de Descargo (fs. 95-138 de 

antecedentes administrativos). 

vii. El 8 de agosto de 2014, la Administración Tributaria notificó mediante cédula, a 

Marco Antonio Fuentes Villa, representante de FARCRUZ SAL., con la Resolución 

Determinativa Nº 17-000468-14, en la cual resolvió determinar de oficio las 

obligaciones impositivas del contribuyente, por un monto total de 10.276,26 UFV 

equivalerite a Bs20.182.- importe que incluye tributo omitido, mantenimiento de 

valor, intereses, sanción por Omisión de Pago y Multa por Incumplimiento de 

Deberes Formales, toda vez que los descargos presentados por el Sujeto Pasivo no 

fueron suficientes para desvirtuar los cargos establecidos en la Vista de Cargo (fs. 

155- 172 de antecedentes administrativos). 

IV.2. Alegatos de las Partes. 

IV.2.1. Alegatos del Sujeto Pasivo. 

FARCRUZ SAL, representada por Marco Antonio Fuentes Villa, según 

Testimonio de Poder N" 570/2011, de 6 de julio de 20t 1 (fs. 20-22 vta. del expediente), 

presentó alegatos escritos el 4 de febrero de 2015 (fs. 208-219 del expediente), 

señalando los mismos argumentos del memorial de Recurso Jerárquico. 

IV .3. Antecedentes de derecho. 

l. Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo 59. (Prescripción). 

f. Prescribirán a los cuatro (4) años las acciones de la Administración Tributaria para: 

1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos. 

2. Determinar la deuda tributaria. 

3. Imponer sanciones administrativas. 

Artículo 60. (Cómputo). 

l. Excepto en el numeral 4 del parágrafo 1 del Artlculo anterior, el término de la 

prescr~oción se computará desde el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel 

en que se produjo el vencimiento del perlado de pago respectivo. 
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Artículo 64. (Normas Reglamentarías Administrativas). La Administración 

Tributaria, conforme a este Código y leyes especiales, podrá dictar normas 

administrativas de carácter general a los efectos de la aplicación de fas normas 

tributarias, fas que no podrán modificar, ampliar o suprimir el alcance del tributo ni 

sus elementos constitutivos. 

Artículo 70. (Obligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo). Constituyen 

oblígaciones tributarias del Sujeto Pasivo: 

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 fas disposiciones normativas 

respectivas. 

5. Demostrar fa procedencia y cuantía de Jos créditos impositivos que considere le 

correspondan, aunque los mismos se refieran a pfjf!j.QdO:$ fiscales prescritos. Sin 

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

tributarias que oportunamente no las hubiere determinado y cobrado. 

Artículo 83. (Medíos de Notificación). 

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

los medios siguientes, según corresponda: 

1. Personalmente; 

2. Por Cédula; 

Artículo 85. (Notificación por Cédula). 

l. Cuando el interesado o su representante no fuera encontrado en su domicHio, 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 

hábif siguiente. 

11. 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 fa notificación por cédula. 
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1/1. 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. 

Artículo 99. (Resolución Determinativa). 

11. La Resolución Determinativa que dicte la Administración deberá contener como 

requisitos mínimos; Lugar y fecha, nombre o razón social del Sujeto Pasivo, 

especificaciones sobre la deuda tributaria, fundamentos de hecho y de derecho, la 

calificación de la conducta y la sanción en el caso de contravenciones, así como la 

firma, nombre y cargo de la autoridad competente. La ausencia de cualquiera de los 

requisitos esenciales, cuyo contenido será expresamente desarrolfado en la 

reglamentación que Bl efecto se emita, viciará de nulidad la Resolución Determinativa. 

ii. Ley N• 843, de 20 de mayo de 1986 (Texto Ordenado, Complementado y 

Actualizado al30 de abril de 2014). de Reforma Tributaria. 

Artículo 4. El hecho imponible se perfeccionará: 

a) Er~ el caso de ventas, sean éstas al contado o a crédito, en el momento de la 

entrega del bien o acto equivalente que suponga la transferencia de dominio, la 

cual deberá obligatoriamente estar respaldada por la emisión de la factura, nota 

fiscal o documento equivalente. 

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

antE'fior, los responsables restarán: 

a) El importe que resuite de aplicar la alícuota establecida en el articulo 15 sobre el 

monto de /as compras, importaciones definitivas de bienes, contratos de obras o de 

prestaciones de se1vicios, o toda otra prestación o insumo alcanzados por el 

gravamen, que se los 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 

gra~·adas, es decir, aquellas destinadas a la actividad por la que el sujeto resulta 

responsable del gravamen. 
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iii. Ley No 291, de 22 de septiembre de 2012, Ley de Modificaciones al 

Presupuesto General del Estado (PGE-2012). 

Disposiciones Adicionales. 

Quinta. Se modifica el Artículo 59 de la Ley Nº 2492 de 2 de agosto de 2003, Código 

Tributario Boliviano, quedando redactado de la siguiente manera: 

"'ARTÍCULO 59. (Prescripción). 

/. Las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los cuatro (4) años en la 

gestión 2012, cinco (5) años en la gestión 2013, seis (6) años en la gestión 2014, 

siete (7) años en fa gestión 2015, ocho (8) años en la gestión 2016, nueve {9) años 

en la gestión 2017 y diez (10) años a partir de la gestión 2018, para: 

1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos. 

2. Determinar la deuda tributaria. 

3. Imponer sanciones administrath,as. 

El período de prescripción, para cada año establecido. en el presente paráf¡rafo, será 

respecto a las obUgaciones tributarias cuyo plazo de vencimiento y contravenciones 

tributarias hubiesen ocurrido en dicho año. 

1/. Los términos de prescripción precedentes se ampliarán en tres (3) años adicionales 

cuando el Sujeto Pasivo o tercero responsable no cumpUera con la obligación de 

inscribirse en los registros pertinentes o se inscribiera en un régimen tributario 

diferente al que le corresponde. 

111. El término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a 

Jos cinco (5) años. 

IV. La facultad de ejecutar fa deuda tributaria determinada, es imprescriptible". 

Sexta. Se modifican los parágrafos 1 y 11 del Artículo 60 de la Ley Nº 2492 de 2 de 

agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, quedando redactados de la siguiente 

manera: 

"Artículo 60. (Cómputo). 

l. Excepto en el Numeral 3, del Parágrafo /, del Artículo anterior, el término de la 

prescripctón se computará desde el primer dt'a. del mes siguiente a aquel en que se 

produjo el vencimiento del período de pago respectivo. 

11. En el supuesto 3, del Parágrafo 1, del Artículo anterior, el término se computará 
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desde el primer día del mes siguiente a aquel en que se cometió la contravención 

tributaria". 

iv. Ley N"' 317, de 11 de diciembre de 2012, Ley del Presupuesto General del 

Estado- Gestión 2013. 

Disposiciones Derogatorias y Abrogatorias. 

Primera. Se deroga el último párrafo del Parágrafo 1 del Artículo 59 de la Ley Nº 2492, 

de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, modificado por la Disposición 

Adicional Quinta de la Ley W 291. de 22 de septiembre de 2012. 

Disposiciones Adicionales. 

Décima Segunda. Se modifican los Parágrafos 1 y 11 del Artículo 60 de la Ley Nº 2492 

de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, modificados por la Disposición 

Adicional Sexta de la Ley N"' 291 de 22 de septiembre de 2012, por el-s.iguiente texto: 

"Artículo 60. (Cómputo). 

l. Excepto en el Numeral 3 del Parágrafo 1 del Artículo anterior, el término de la 

prescripción se computará desde el primer día del año siguiente a aquel en que se 

produjo el vencimiento del período de pago respectivo. 

11. En el supuesto 3 del Parágrafo 1 del Artículo anterior, el término se computará 

desde el primer día del año siguiente a aquel en que se cometió la contravención 

tributaria". 

v. Decreto Ley Ne 14379, de 25 de febrero de 1977, Código de Comercio. 

Artículo 40. (Forma de presentación de los libros). Los comerciantes presentarán 

los libros que obligatoriamente deben llevar, encuadernados y foliados, a un Notario de 

FE PUBLICA para que, antes de su utilización, incluya, en el primer folio de cada uno, 

acta ~;obre 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 /as 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 
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ser encuadernadas correlativamente para formar los libros obligatorios que serán 

legalizados, siempre que tacíliten el conocimiento de fas 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 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. 

vi. Decreto Supremo N!! 27310, de 9 de enero de 2004, Reglamento al Código 

Tributario Boliviano (RCTB). 

Artículo 19. (Resolución Determinativa). La Resolución Determinativa deberá 

consignar los requisitos mínimos establecidos en el Artículo 99 de la Ley N9 2492. 

Las especificaciones sobre la deuda tributaria se rsf.ieren al origen, concepto y 

determinación del adeudo tributario calculado de acuerdo a lo establecido en el Artículo 

4 7 de dicha Ley. 

En el ámbito aduanero, los fundamentos de hecho y de derecho contemplarán una 

descripción concreta de la declaración aduanera, acto o hecho y de las disposiciones 

legales aplicables al caso. 

vii. Decreto Supremo N' 21530, de 27 de febrero de 1987, Reglamento de/Impuesto 

al Valor Agregado (RIVA). 

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. ( .. .). 

Lo dispuesto en el inciso b} del artículo 8 de la Ley 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. 
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viii. Resolución Normativa de Directorio No. 10-0016-07, de 18 de mayo de 2007, 

Nuevo Sistema de Facturación 

Artículo 41. (Validez de las facturas o Notas Fiscales). l. Las facturas, notas fiscales 

o documentos equivalentes generan crédito fiscal para los Sujetos Pasivos del /VA, 

RC-IVA (modalidad dependiente y contribuyente directo), IUE (profesionales liberales y 

oficios) y STI en Jos términos dispuestos en la 

Ley No 843 (Texto Ordenado Vigente) y Decretos Supremos reglamentarios, siempre 

que contengan o cumplan los siguientes requisitos: 

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 techa de emisión. 

4) Acreditar la correspondencia del titular, consignando el Número de Identificación 

Tributaría del comprador o el Número del Documento de Identificación de éste, cuando 

no se encuentre inscrito en el Padrón Nacional de Contribuyentes. 

En Cé!SO que el comprador sea Sujeto Pasivo del /VA y del RC-IVA (dependientes) al 

mismo tiempo, deberá solicitar se consigne el NIT en los documentos de gastos 

relacionados a la actividad gravada por el /VA y el Documento de Identificación en 

aquellos que respalden gastos personales a efectos de descargar el RC-IVA 

(depE•ndientes). 

5) Consignar el monto facturado (numeral y literal, excepto para el caso de facturas 

emitidas a través de la modalidad Máquinas Registradoras donde sólo se consignará el 

impo1te en numeral). 

6} Consignar el Código de Control, sólo cuando la modalidad de Facturación empleada 

implique la generación de este dato. 

7) Consignar la fecha límite de emisión. 

8) No presentar enmiendas, tachaduras, borrones e interlineaciones. 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, así como del Informe 

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0301/2015, de 19 de febrero de 2015, emitido por la 

Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, en el presente caso se evidencia lo 

siguiente: 
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IV.4.1. Cuestión Previa 

1. En principio, cabe indicar que el Sujeto Pasivo en su memorial de Recurso 

Jerárquico, reclama aspectos de forma y de tondo; y como es el procedimiento en 

esta instancia Jerárquica, con la finalidad de evitar nulidades posteriores, se 

procederá a la revisión y verificación de la existencia o inexistencia de los vicios de 

forma planteados, y sólo en caso de no ser evidentes los mismos, se procederá a la 

revisión y análisis de los aspectos de fondo. 

IV.4.2. De la prescripción de las facultades de determinación. 

L El Sujeto Pasivo, en su memorial de Recurso Jerárquico y en alegatos, señala que 

la acción de fiscalización de la Administración Tributaria prescribió, toda vez que en 

el presente caso el hecho generador se configuró el mes siguiente a la fecha del 

vencimiento, por otro lado, según lo dispuesto en el Numeral 1, del Articulo 60 de la 

Ley No 2492 (CTB), el término de la prescripción se computa desde el 1 de enero 

del año siguiente a aquel en que se produjo el ve"'imiento, por lo que para los 

períodos fiscales enero, abril y mayo de 2009, el cómputo de la prescripción se 

inició el 1 de enero de 201 O y concluyó el 31 de diciembre de 2013, fecha hasta la 

cual la Administración Tributaria debió determinar la deuda tributaria, sin embargo 

la Resolución Determinativa fue notificada el 8 de agosto de 2014, es decir, ocho 

meses después de haber operado la prescripción. Aclara que la notificación con la 

Orden de Verificación no constituye causal de interrupción o suspensión, ya que 

segun los Artículos 29, 31 y 32 del Decre1o Supremo W 27310 (RCTB), sólo el 

inicio de la fiscalización es causal de interrupck5n. 

ii. Al respecto, la doctrina tributaria enseña: "la prescripción es generalmente 

enumerada entre los modos o medios extintivos de la obligación tributaria. Sin 

embargo, desde un punto de vista de estricta técnica juridica, esa institución no 

extingue la obligación, sino la exigibilidad de ella, es decir la correspondiente 

acción del acreedor tributario para hacer valer su derecho al cobro de la prestación 

patrimonial que atañe al objeto de aquélla" (MARTIN, José María. Derecho 

Tributario General. 2ª Edición, Pág. -189). En consecuencia, se establece que el 

instituto de la prescripción determina que es la facultad de la Administración 

Tributaria la que prescribe por el transcurso del tiempo y la configuración de los 

elementos objetivos y subjetivos establecidos en la normativa vigente. 
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iii. En cuanto al término y computo de la prescripción, la legislación tributaria nacional 

en el Artículo 59 de la Ley No 2492 (CTB) establece: "las acciones de la 

Administración Tributaría prescriben a los cuatro (4) años para: 1.Controlar, 

investígar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos; 2. Determinar la deuda 

trihutaria; 3. Imponer sanciones administrativas; y 4. Ejercer su facultad de 

ejecución tributaria". Asimismo, según el Artículo 60 del citado cuerpo legal: "(. . .)el 

término de la prescripción se computa desde el 1 de enero del año calendario 

siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo". 

iv. Sin embargo, a través de las Disposiciones Adicionales Quinta y Sexta de la Ley W 

291, de 22 de septiembre de 2012, se modificaron los Articulas 59 y 60 de la Ley 

No 2492 (CTB), de la siguiente manera: "J. Las acciones de la Administración 

Tributaria prescribirán a los cuatro (4) años en la gestión 2012, cinco (5) años en la 

gestión 2013, seis {6) años en la gestión 2014, siete (7) años en la gestión 2015, 

ocho {8) años en la gestión 2016, nueve {9) años en la gestión 2017 y diez (10) 

años a partir de la gestión 2018, para: 1. Controlar, investigar, verificar, comprobar 

y fiscalizar tributos. 2. Determinar la deuda tributaria. 3. Imponer sanciones 

administrativas. El período de prescripción, para cada año establecido en el 

presente parágrafo, será respecto a las obligaciones tributarias, cuyo plazo de 

vencimiento y contravenciones tributarias hubiesen ocurrido en dicho año ( .. .)."y "1. 

Excepto en el Numeral 3, del Parágrafo 1, del Artículo anterior, el término de la 

prescripción se computará desde el primer día del mes siguiente a aquel en que se 

produjo el vencimiento del período de pago respectivo. 11. En el supuesto 3, del 

Parágrafo 1, del Artículo anterior, el término se computará desde el primer día del 

mEJS siguiente a aquel en que se cometió la contravención tributaria". 

v. Posteriormente, la Ley No 317, de 11 de diciembre de 2012, mediante su 

Disposición Derogatoria y Abrogatoria Primera, establece: "Se deroga el último 

párrafo, del Parágrafo 1, del Artículo 59 de la Ley Nº 2492, de 2 de agosto de 2003, 

Código Tributario Boliviano, modificado por la Disposición Adicional Quinta de la 

Ley No 291, de 22 de septiembre de 2012". En tanto, que a través de la Disposición 

Adicional Décimo Segunda, modifica el Artículo 60 de la Ley Nº 2492 (CTB), por el 

siguiente texto: "f. Excepto en el Numeral3, dei Parágrafo 1 del Artículo anterior, el 

término de la. prescripción se computará desde el primer día del año siguiente a 
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aquel en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo. 11. En el 

supuesto 3 del Parágrafo 1 del Artículo anterior, el término se computará desde el 

primer día del año siguiente a aquel en que se cometió la contravención tributaria". 

vi. Consecuentemente, de la simple lectura del texto actual del Artículo 59 de la Ley 

No 2492 (CTB) modificado, se tiene que el cómputo de la prescripción de las 

facultades de la Administración Tributaria, para la determinación de la obligación 

tributaria, correspondiente al IV A-Crédito Fiscal de los perfodos fiscales enero, abril 

y mayo de 2009, se sujeta a lo imperativamente dispuesto en la norma: "Las 

acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los (. .. ), seis (6) años en la 

gestión 2014'', siete (7) años en la gestión 2015'. En este entendidO, es evidente 

que las modificaciones, en cuanto al régimen de la prescripción, realizadas por la 

Ley N° 317, se encuentran vigentes, toda vez que la norma prevé que la 

prescripción de 7 años se aplicará en la gestión en curso. 

vii. De la revisión y compulsa de antecedentes admirtfsttath/os, se eVidÉmcia que la 

Administración Tributaria, el31 de diciembre de 2013, notificó por cédula la Orden 

de Verificación N' 79130VI00067 al representante de FARCRUZ SRL., con 

alcance al Impuesto al Valor Agregado (IV A) derivado de la verificación del Crédito 

Fiscal contenido en las facturas declaradas por el contribuyente en los perfodos 

fiscales enero, abril y mayo de 2009; como resultado del proceso de verificación, el 

11 de junio de 2014, notificó mediante cédula la Vista de Cargo CITE: 

SIN/GGSCZ/DFNINC/040212014; y finalmente el 8 de agosto de 2014. notificó la 

Resolución Determinativa N' 17-000468-14 (fs. 2-3 y 10-13, 82-93, 155-172 de 

antecedentes administrativos). 

v111. En consecuencia se advierte que la Administración Tnbutaria inició el 

procedimiento de determinación sobre el Impuesto al Valor Agregado - Crédito 

Fiscal de los períodos enero, abril y mayo de 2009, en la vigencia de sus facultades 

de fiscalización, de igual forma dicho proceso de determinación, concluyó con la 

notificación de la Resolución Determinativa, realizadc;t el 8 de agosto de 2014, de 

donde se tiene que las actuaciones de la Administración Tributaria fueron 

realizadas en vigencia plena de sus facultades para determinar la obligación 

impositiva por el IVA -Crédito Fiscal de los períodos enero, abril y mayo de 2009, 

según lo dispuesto en los Artículos 59 y 60 de la Ley No 2492 (CTB), modificados 

21 de 33 



por las Disposiciones Adicionales Quinta y Sexta de la Ley No 291, de 22 de 

septiembre de 2012, y la Disposición Derogatoria y Abrogatoria Primera de la Ley 

W 317, de 11 de diciembre de 2012. 

IV.4.3. De los vicios de nulidad de notificación y la vulneración del derecho a la 

defensa. 

i. El Sujeto Pasivo, en su memorial de Recurso Jerárquico y alegatos, señala que la 

notificación por cédula, con la Orden de Verificación No 79130VI00067 está viciada 

de nulidad por ser ilegal e incorrecta, pese a ello presentó la documentación 

requerida, y también los descargos pertinentes a fa notificación con la Vista de 

Cargo, según consta en Acta de Recepción de Documentos. 

ii. Continua señalando que en la notificación con la Orden de Verificación se vulneró 

el debido proceso y el derecho a la defensa, ya que ese actuado debió ser 

notificado de ·forma personal y no directamente mediante cédula, el 31 de 

diciembre de 2013, en base a un procedimiento irregular, reclama que no fue 

buscado en primera instancia para dejarle el primer Aviso de Visita, pues tanto el 

Primer Aviso como- el Segundo fueron fijados en la puerta de su domicilio, pese a 

que el Código Tributario, establece que debió haberse dejado a persona mayor de 

18 años, para ello trascribe in extenso los Artículos 83 y 85 de la Ley No 2492 

(CTB). 

iii. Observa el hecho de que los Avisos de Visita hayan sido fijados en la puerta de su 

domicilio con el argumento de que no se encontró a persona alguna, sin tomar en 

cuenta que la empresa estuvo en funcionamiento esos días y existía personal para 

la recepción de documentos y atención al público, de lo que deduce que las 

notificaciones con los Avisos de Visita no fueron realizadas; además, señala que el 

Código Tributario no prevé este hecho, también observa que Carmen García firme 

los dos Avisos de Visita como testigo de actuación, y que a su vez desempeñe 

funciones en la Administración Tributaria como consultora, sin embargo cuando se 

de¡ó la cédula se obtuvo la firma de un trabajador de la empresa, deduciendo 

nuevamente que esa fue la primera vez que el funcionario del SIN se apersonó a 

su domicilio fiscal. 
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iv. Al respecto, de acuerdo a Manuel Ossorio, la notificación se entiende como la: 

"Acción y efecto de hacer saber, a un litigante o parte interesada en un juicio, 

cualquiera que sea su lndole, o a sus representantes y defensores una resolución 

judicial u otro acto del procedimiento", entiende que la notificación por cédula: "(. . .) 

es aquella que debe practicarse en el domicilio de fa parte inlf]resada, por medio de 

un empleado del tribunal. Si no se entregare allí a la persona a notificar, la cédula 

se entregará a cualquier otra de la casa, y, en último término, se fija en la puerta 

del domicifid' (OSSORIO, Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y 

Sociales. 26ª Edición. Argentina. Editorial Heliasta. 1999, Págs. 650~651 ). 

v. Por su parte el Tribunal Constitucional sentó jurisprudencia ~entre otras~ con la 

Sentencia Constitucional Ng 0287/2003~R, de 11 de marzo de 2003, que señala: 

"(. .. ) la indefensión no se produce si la situación en la que el ciudadano se ha visto 

colocado se debió a una actitud voluntariamente adoptada por él o si le fue 

imputable por falta de la necesaria diligencia ( ... ) no se encuentra en una situación 

de indefensión la persona a quien se ha dado a conoC""ér la existencia del proceso y 

ha podido intervenir en él, ni aquella otra que conociéndolo, ha dejado de intervenir 

en él por un acto de su voluntad'. 

vi. Asimismo, en nuestra legislación tributaria el Artículo 83 de la Ley Nº 2492 (CTB), 

contempla las formas y medios de notificación, describiendo siete formas legales 

de practicar la comunicación de actos administrativos a las partes implicadas en un 

procedimiento administrativo tributario, entre las cuales se encuentra la 

notificación por cédula; estableciendo además los requisitos de validez de cada 

una de estas formas de notificación, así como el pro_cedimiento que se debe 

observar para que surtan los efectos legales correspondientes. 

vii. En tal entendido, cabe señalar que para que pueda considerarse la indefensión 

absoluta de una parte procesal dentro de un procedimiento administrativo o 

proceso judicial, ésta debió estar en total desconocimiento de las acciones o 

actuaciones procesales llevadas a cabo en su contra, lo que le impida 

materialmente asumir defensa, provocando que en su perjuicio se realice un 

proceso en el que no fue oído ni juzgado en igualdad de condiciones con la otra 

parte que interviene en. el proceso, por lo que esta instancia Jerárquica, ingresará a 

comprobar si se ha colocado en indefensión al contribuyente, para ello se revisarán 
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las notificaciones practicadas por la Administración Tributaria, para evidenciar si las 

Diligencias cumplen con el procedimiento establecido en el Artículo 83 y siguientes 

de la Ley N' 2492 (CTB). 

viii. Al respecto, cursa en antecedentes administrativos, un Primer Aviso de Visita, el 

mismo señala que a horas 17:20 del día jueves 26 del mes de diciembre del año 

2013, el representante de la Administración Tributaria Daldy Zabala Ávila, se 

apersonó al domicilio ubicado en Calle 9 D N°124 Zona/Barrio Equipetrol, a objeto 

de notificar a Marco Antonio Fuentes Villa, en calidad de Representante Legal del 

contribuyente FARCRUZ SRL., con la Orden de Verificación No 79130VI00067, no 

habiendo sido encontrado comunicó que sería nuevamente buscado el día viernes 

27 de diciembre de 2013 a horas 11:15, tal documento se encuentra firmado por 

Daldy Zabala Ávila, como notificador en calidad de consultor de la Gerencia Graco 

Santa Cruz y Testigo de Actuación Carmen García de Vásquez, con una leyenda 

en la parte inferior que señala: "se dejó pegado . en el domicílio fiscal del 

contribuyente" (fs. 1 O de antecedentes administrativos). 

ix. Tam.bién cursa en antecedentes el Segundo Aviso de Visita, indica que a horas 

11 :15 del día viernes 27 de diciembre de 2013, Daldy Zabala Ávila se apersonó al 

domicilio fiscal del contribuyente FARCRUZ SAL. no habiendo sido encontrado el 

Representante, se comunicó que se procederá a la representación para la 

notificación por Cédula; el Segundo Aviso, se encuentra firmado por Daldy Zabala 

Ávila como notificador en calidad de consultor de la Gerencia Graco Santa Cruz y 

Testigo de Actuación Carmen García de Vásquez, de igual forma lleva en la parte 

inferior una leyenda en la que señala: "se dejó pegado en el domicilio fiscal del 

contribuyente"(fs. 11 de antecedentes administrativos). 

x. Asimismo, cursa la representación de las circunstancias y hechos suscitados y la 

instrucción de notificación por cédula y la diligencia de notificación en la que señala 

que a horas 9:00, del 31 de diciembre de 2013 se notificó mediante cédula, al 

representante del contribuyente FARCRUZ SAL., con la Orden de Verificación 

N°79130VJ00067, cuya copia fue entregada a Carmelo Keneth, quien firma en 

conformidad (fs. 12-13 de antecedentes administrativos). 

xi. De lo señalado se puede advertir que tanto el Primer como el Segundo Aviso de 

Visita, fueron pegados en el domicilio fiscal del contribuyente, en contraposición al 
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procedimiento descrito en el Artículo 85 de la Ley No 2492 (CTB), que señala: 

"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 ( ... ). La cédula (. .. ) será entregada por el funcionario de la 

Administración en el domicilio (. . .) a cualquier persona mayor de dieciocho (18) 

años, o fijada en la puerta de su domicilio, con intervención de un testigo de 

actuación'~ sin embargo, el hecho de no dejar el Prirrier Aviso de Visita a una 

"persona", no causó indefensión en el Sujeto Pasivo pues tuvo la posibilidad de 

presentar la documentación requerida mediante la Orden qe Verificación, tal cual 

consta en el Acta de Recepción de DoCumentos (fs. 14 de antecedentes 

administrativos). 

xii. Lo anterior demuestra que la notificación con la Orden de Verificación, cumplió su 

finalidad de dar a conocer al Sujeto Pasivo el inicio de un proceso de verificación, 

pues se le notificó conforme señala el Artículo 85 de la Ley N° 2492 (CTB), 

permitiéndole asumir su derecho a la defensa, no siendo evidente la indefensión 

absoluta, que expresa como agravio para justificar la nulidad de obrados, por tanto, 

es evidente que se ha respetado el derecho constitucional a la defensa reclamado 

por el recurrente, y establecido en el Parágrafo 11, del Artículo 115 de la CPE. 

xiii. Finalmente, es necesario aclarar que el testigo de actuación, es la persona que 

avala la actuación de la Administración Tributaria, por lo que es responsable del 

contenido, efectos y verdad de la misma; por lo que, a efectos de resgUardar la 

imparcialidad, no es conveniente que el testigo de actuación sea parte de la 

Administración Tributaria; en este entendido, la observación realizada por el Sujeto 

Pasivo, respecto a la vinculación del testigo de actuación con el ente fiscalizador, 

resultaría completamente válida; sin embargo, en el presente caso se debe tomar 

en cuenta que la notificación realizada con la Orden de Verificación cumplió su fin, 

y no dejó en estado de indefensión al Sujeto Pasivo. 

IV.4.4. De los vicios de nulidad de la Resolución Determinativa y la vulneración 

del debido proceso. 

i. El Sujeto Pasivo, en su memorial de Recurso Jerárquico y en alegatos, señala que 

la Resolución Determinativa no señala los motivos de la depuración del Crédito 
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Fiscal, ni fundamenta la liquidación realizada, señala que es evidente que no se 

valoraron los descargos de forma objetiva ni la documentación presentada en el 

proceso de verificación, aspecto que vulnera el debido proceso y la seguridad 

jurídica. 

ii. Al respecto, en cuanto al contenido de los actos administrativos y su 

fundamentación, la doctrina señala: "el acto debe estar razonablemente fundado, o 

sea, debe explicar en sus propios considerandos, los motivos y /os razonamientos 

por los cuales arriba a la decisión que adopta. Esa explicación debe serlo tanto de 

los hechos y antecedentes del caso, como del derecho en virtud del cual se 

considera ajustada a derecho la decisión y no pueden desconocerse las pruebas 

existentes ni los hechos objetivamente ciertos" (GORDILLO. Agustín, Tratado de 

Derecho Administrativo. Tomo. IV, Págs. 11- 36 y 11-37). En cuanto a la 

fundamentación o motivación del acto. la doctrina nos señala que ésta es 

imprescindible: "para que el Sujeto Pasivo sepa cuáles son /as razones de hecho y 

derecho que justifican la decisión y pueda hacer su defensa o, en su caso, deducir 

los recursos permitidos" (FONROUGE GIULIANI, Carlos M. Derecho Financiero. 

Volumen l. Ed. De Palma. 1987, Pág. 557). 

iii. Asimismo, el Parágrafo 11, del Articulo 99 de la Ley W 2492 (CTB) y el Articulo 19 

del Decreto Supremo Nº 27310 (RCTB), establecen que la Resolución 

Determinativa que dicte la Administración deberá contener como requisitos 

mínimos: Lugar y fecha, nombre o razón social del Sujeto Pasivo, especificaciones 

sobre la deuda tributaria, fundamentos de hecho y de derecho, la calificación de la 

conducta y la sanción en el caso de contravenciones, así como la firma, nombre y 

cargo de la autoridad competente, y que la ausencia de cualquiera de los requisitos 

esenciales, viciará de nulidad la Resolución Determinativa. 

iv. En el presente caso, de la lectura de la Resolución Determinativa, se evidencia que 

en su primera página, consigna lugar, fecha, y datos de la contribuyente; en los 

Vistos y Considerando, efectúa la relación de hechos que inicia con la notificación 

de la Orden de Verificación No 79130VI00067, detallando su alcance, períodos a 

fisc;alizar y los requerimientos de información efectuados, señalando: "/as 

observaciones surgen como consecuencia del cruce de información entre las 

ventas informadas por los proveedores (verificación realizada por la Administración 
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Tributaria a los proveedores) y las compras informadas por el Sujeto Pasivo, 

encontrándose diferencias en las facturas detalladas en el anexo de la Orden de 

Verificación (. . .)'~ también señala que el Sujeto Pasivo: "(. . .) presentó fa 

documentación requerida por la Administración Tributaria de manera incompleta 

(no presentó los medios de pago ni la factura No 50804) ( ... ) producto de la 

verificación se evidenció la existencia de facturas que no cumplen con los 

requisitos para el beneficio del crédito fiscal' (fs. 155-167 de antecedentes 

administrativos). 

v. Continuando con la revisión, se verificó que la Resolución Determinativa, en el 

Cuadro: "Resumen del Análisis de Descargos presentados después de la Vista de 

Cargo", expone el detalle de las facturas observadas, los códigos de observación 

1: Transacción sin respaldo de la factura original, 2: Transacción no vinculada a la 

actividad gravada, 3: Transacción sin el suficiente respaldo contable y/o sin medio 

de pago, y 4: Notas Fiscales con Números de Autorización inválidos y/o fuera de 

rango; procediendo a la depuración del Crédito Fiscal apropiado indebidamente; 

además de la evaluación de los descargos presentados a la Vista de Cargo, 

consignando el documento presentado, y la conclusión de su apreciación. 

Finalmente, refiere el fundamento legal contenido en los Artículos 70, Numerales 4 

y 5; 76 de la Ley N" 2492 (CTB); Artículos 4 y 8 de la Ley N' 843 (TO); Artículos 

36, 37, 42 y 62 del Código de Comercio, Articulo 8 del Decreto Supremo W 21530 

(RIVA) y 41 de la RND N' 10-0016-07 (fs. 155-167 de antecedentes 

administrativos). 

vi. Por lo señalado, se verifica que la Administración Tributaria emitió la Resolución 

Determinativa, en resguardo al derecho constitucional del debido proceso y del 

derecho a la defensa, ya que se encuentra debidamente motivada pues se 

expusieron en ella, las razones legales y de hecho por las que el Crédito Fiscal no 

es válido; cumpliendo en consecuencia lo_ dispuesto en el Parágrafo 11, del Artículo 

99 de la Ley N' 2492 (CTB) y el Articulo 19 del Decreto Supremo N' 27310 

(RCTB). 

IV.4.5. Del procedimiento de determinación tributaria 

1. El Sujeto Pasivo, en su memorial de Recurso Jerárquico y alegatos, señala que la 

documentación presentada no fue valorada objetivamente, pues el Crédito Fiscal 
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que se pretende depurar es legítimo, para ello cita lo dispuesto en los Artículos 4 y 

8 de la Ley No 843 (TO), el Articulo 8 del Decreto Reglamentario, el Numeral 16 de 

la RA W 05-0043-99 y el Numeral!, Parágrafo 1, del Articulo 41 de la RND N' 10-

0016-07; indica que los Artículos 76 y 80 de la Ley No 2492 (CTB), se refieren a la 

aportación de pruebas para desvirtuar un hecho y hacer valer los derechos, 

también cita las Resoluciones Jerárquicas STG RJ/0064/2005 y 

STG/RJ/00123/2006, que establecen los requisitos que se deben cumplir para el 

beneficio del Crédito Fiscal, complementa señalando que la doctrina tributaria, 

indica que la factura no es suficiente para determinar el nacimiento del hecho 

imponible, sino debe existir la efectiva entrega del bien es decir la existencia real 

de la operación y del respaldo correspondiente, como ser Libros y documentos 

contables, además de señalar a quien se pagó. 

ii. Señala que las facturas observadas, se encuentran respaldadas con 

documentación que demuestra la efectiva realización de la transacción, como ser: 

para el grupo 1, el Comprobante de Traspaso T~251 de 1/4/2009, Formulario de 

so>icitud de fondos de 14/4/2009 por Bs2.800.-, Comprobante de Egreso E-624 de 

15/4/2009 que registra el asiento No 903; para el grupo 2, el Comprobante de 

Traspaso T~253 de 16/1/2009, Formulario de solicitud de fondos de 24/1/2009 por 

Bs19.600.~, Comprobante de Egreso E~627 de 26/1/2009 que registra el asiento No 

906; grupo 3, el Comprobante de Traspaso T-252 de 10/1/2009, Formulario de 

solicitud de fondos de 28/01/2009 por Bs11.200.-, Comprobante de Egreso E-626 

de 30/01/2009 que registra el asiento No 905; grupo 4, el Comprobante de 

Traspaso T·254 de 20/5/2009, Formulario de solicitud de fondos de 7/6/2009 por 

Bs1.023.-, Comprobante de Egreso E-628 de 10/6/2009 que registra el asiento N' 

907; resaltando el hecho de que los Comprobantes de Egreso, cuentan con todas 

la firmas y nombres de las personas responsables de su elaboración y aprobación. 

111. Indica que las facturas observadas se encuentran respaldadas por: 1) la factura 

original; 2) están registradas en el Libro de Compras y declaradas en el período 

conespondiente; 3) se encuentran registradas contablemente en los Comprobantes 

de Egreso y de Traspaso; y 4) poseen Medios de Pago como Registros Contables, 

Formulario de Solicitud de Fondos, que demuestran que las compras y 

transacciones consignadas en las facturas observadas se realizaron efectivamente, 
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los documentos auxiliares respaldan fehacientemente el registro y la efectiva 

realización de la transacción. 

iv. Al respecto, sobre el Impuesto al Valor Agregado (IV A), el Artículo 4 de la Ley No 

843 (TO), establece que el hecho imponible debe estar respaldado con la emisión 

de la respectiva factura, Nota Fiscal o documento equivalente, en tanto que el 

Inciso a), del Artículo 8 de la mencionada Ley, dispone que el Crédito Fiscal IV A, 

resulta de aplicar la alícuota correspondiente, ~sobre el monto de las compras, 

importaciones definitivas de bienes, contratos de obras o de prestaciones de 

servicios, o toda otra prestación o insumo alcanzados por el gravamen, que los 

hubiesen facturado o cargado mediante documentación equivalente en el período 

fiscal que se liquida". 

v. Asimismo, el Artículo 8 del Decreto Supremo No 21530 {RIVA), determina que el 

Crédito Fiscal computable a que se refiere el Inciso a), Artículo 8 de la Ley No 843 

(TO), es aquél 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 mencionada Ley, sobre el monto facturado de sus compras, importaciones 

definitivas de bienes, contratos de obras o prestaciones de servicios, o toda otra 

prestación o insumo alcanzado por el gravamen. 

vi. Además de lo mencionado, se debe también considerar que la Administración 

Tributaria en uso de sus facultades, establecidas en el Artículo 64 de la Ley No 

2492 (CTB), tiene la potestad de emitir normas administrativas y reglamentarias de 

carácter general a efectos de aplicar las normas tributarias; en ese senttdo, emitió 

la ANO No 10·0016·07, que reglamenta aspectos relativos a la facturación, cuyo 

Artículo 41, describe los requisitos que deben cumplir las facturas, Notas Fiscales o 

documentos equivalentes, para que generen el Crédito Fiscal y beneficien a los 

Sujetos Pasivos del IV A. 

vii. Por su parte, se debe tomar en cuenta que los Numerales 4 y 5, del Artículo 70 de 

la Ley Nº 2492 (CTB), establecen como obligación del Sujeto Pasivo, respaldar las 

actividades y operaciones gravadas, mediante Libros, registrOs generales y 

especiales, facturas, Notas Fiscales, asf como otros documentos y/o instrumentos 
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públicos, conforme lo establezcan las disposiciones normativas respectivas y 

demostrar la procedencia y cuantía de los créditos impositivos que considere le 

correspondan. 

viii. Asimismo, esta instancia Jerárquica, en virtud a los Artículos 4 y 8 de la Ley No 843 

(TO), ha establecido como precedente en las Resoluciones STG-RJ/0064/2005, 

AGIT-RJ 023212009, AGIT-RJ 034t/2009, AGIT-RJ 0429/20t y AGIT-RJ 

0007/2011 -entre otras-, que existen "tres requisitos", que deben ser cumplidos 

para que un contribuyente se beneficie con el Crédito Fiscal IV A, producto de las 

transacciones que declara ante la Administración Tributaria, a saber: 1) La 

existencia de la factura original; 2) Que la compra se encuentre vinculada con la 

actividad por la que el Sujeto Pasivo resulta responsable del gravamen; y 3) Que la 

transacción haya sido efectivamente realizada. 

ix. De la revisión de antecedentes administrativos, se evidencia que la Administración 

Tributaria, en el proceso de verificación elaboró el Papel de Ti-abajo: "Análisis de 

Notas Fiscales observadas" (fs. 37 de antecedentes administrativos). en el que 

detalla cuatro facturas observadas por 1: Transacción sin respaldo de la factura 

original, 2: Transacción no vinculada a la actividad gravada, 3: Transacción sin la 

suficiente documentación contable y/o sin medios de pago, y 4: Factura no 

dosificada, determinando un importe de Bs34.623.-; observaciones que fueron 

comunicadas al Sujeto Pasivo, mediante la notificación con la Vista de Cargo, 

razón por la cual presentó los descargos que consideró pertinentes; por su parte, la 

Administración Tributaria luego de valorar los descargos elaboró el Papel de 

Trabajo: "Análisis después de la Vista de Carga" (fs. 139 de antecedentes 

administrativos), cuyo análisis también fue incluido en la Resolución Determinativa 

(fs. 155-167 de antecedentes administrativos), en la cual ratifica las observaciones 

realizadas y el importe observado. 

x. En este contexto, en el presente caso se observa que la Administración Tributaria 

como resultado del proceso de determinación, observó la apropiación indebida de 

Crédito Fiscal, debido a que detectó facturas que no cumplen con los requisitos 

para su validez, en el marco del Artículo 70, Numerales 4 y 5 de la Ley W 2492 

(CTB) y 8 de la Ley N" 843 (TO); las mismas que fueron detalladas en la 

Resolución Determinativa, consignando la observación preliminar establecida en la 
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.4.UTORID40 DE 
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Vista de Cargo, la documentación de descargo y la observación final, siendo su 

detalle el siguiente: 

FACTURAS OIISEIIVAOAS-RESOLUCION DETERMINATIVA N"l7-000468-14 

N' 
fACTURA 

l0/01/>009 >0804 

• 
ló/01/20091 '"' 

PROVEEDOR 

MelgH Rlvo1o U do o 
~ ...... , .... 

Anteccd.,ntec Admonl'"~•·~o<l 

11,200.00 

19,600.00 

OBSERVACON 5r:GtlN RE$0WCION 

OI!TI!RMINATIVA 

T!o no O<< oon o o n 1 o o ~1• el <on1< doc~ntO<I on 
1AS<>.OO con ~ ""medio< do 0 0 

Trono oeclon "" lo •~11 ciento doc~ntocl on 
2,S4a.OO con ... bl ~y/o oln modloo de pogoo Foct~,. no 

do .. r>e do 

CODIGOOE 

OB$ERVACION 

, 
, . 

, •• 00 
T'"noocclo>n o in lo ourlclentc doc .ntocl on 

>.soo.oo., __ _::c_c:~~~~cc;~~~~~=;o---\----1 .T co>ntablc o oln madloo do o o 

B l OC To • '" O«lon sin lo oufldento docuntoc• nn 
<Mtoblc o sin mediDO do o o 

1,023.00 

30,U3.00 4,S01.00 

xi. En etapa de verificación el Sujeto Pasivo presentó documentación, según consta 

el Acta de Recepción de Documentos, en el que observa que no fueron 

presentados los Medios de Pago ni los Comprobantes Contables de las facturas 

requeridas, según el siguiente cuadro: 

FACTURAS 
,_,.., 

¡ .. N' 
PROV!I!OOft ·;::::.:..· ~MI'NTACION PRESENTADA LA AT 

h.Anl. 
F.O<A --

1' 
• • • .. :;·," "" 10/0!/2009 50804 . .. 

1 , 
• . .Odio ~ 

.. • . . " .. 
16/01/2009 2711' ., ... . 

1 ' '"'"'' 
• . • 

. 
01/0./2<>0• 8707. • . 

' • 
1""' 1,0HQC 

.. . 
• ." .. ¡;:;-;;:· . 20/00/>009 88&00 • 

• "" . 
• 

,, . .. ,..., • .,,;, d~•pueo de lo VO<ta de Cac•o"' (h. 37v U9 ele 

• • 

xii. De la revisión de los Comprobantes de Traspaso y de Egreso, citados en el 

cuadro precedente, se observa que éstos no cuentan con la aprobación del 

Gerente Administrativo, ni con la conformidad de proveedor, tampoco se 

encuentran foliados ni notariados, conforme lo dispone el Articulo 40 dei 

Código de Comercio; e! formulario de Solicitud de Fondos no tiene una 

correlación numerativa, señala que los cheques deben ser girados a favor de 

Adalid Mamani Quispe (Facturas Nos. 50804 y 88600), Alberto Cruz Heredia 

(Factura No 2717), Adalid Palacios (Facturas N°. 87678); sin embargo, son 

incongruentes con las Notas Fiscales, pues en el caso de la Solicitud de 

Fondos que respalda la Factura No 50804 consigna como fecha 14 de abril de 

2009, siendo que la factura es de enero de 2009; así también, la Solicitud de 

Fondos que respalda a la Factura N°87678 consigna como fecha 28 de enero 

de 2009, siendo que la factura es de abril de 2009; en tanto que la Solicitud de 
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Fondos que respalda la Factura No 88600 consigna como fecha 7 de junio de 

2009, siendo que la factura es de mayo de 2009. 

xiii. En consecuencia, la documentación presentada no es suficiente para 

desvirtuar las observaciones de la Administración Tributaria, referidas a los 

MHdios de Pago y a la falta de dosificación, pues si bien la Solicitud de 

Fondos, señala que se emitió un Cheque, éste no fue presentado para 

respaldar el pago realizado al proveedor, tampoco fueron presentados los 

Libros Diario y Mayor, en los que conste el registro del pago realizado o en su 

defecto el Cheque y el Extracto Bancario de donde se pueda corroborar el 

pago al proveedor, incumpliendo lo dispuesto en los Artículos 4 de la Ley No 

843 (TO) y del Decreto Supremo W 21530 (RIVA), y Numerales 4 y 5, del 

Artículo 70 de la Ley W 2492 (CTB). 

xiv. Por lo expuesto, siendo que las facultades de determinación de la Administración 

Tributaria, se encontraban vigentes según lo dispuesto en los Artículos 59 y 60 de la Ley 

No 2492 (CTB), modificados por las Disposiciones Adicionales Quinta y Sexta de la Ley 

No 291, de 22 de septiembre de 2012 y Disposiciónes Derogatoria y Abrogatoria Primera 

y Adicional Decimo Segunda de la Ley No 317, de 11 de diciembre de 2012; y que no 

existen vicios de nulidad en la notificación practicada, conforme al Artículo 85 de la Ley 

No 2492 (CTB), por no haber dejado al Sujeto Pasivo en indefensión; que la Resolución 

Determinativa, cumple lo establecido en el Parágrafo 11, del Artículo 99 de la Ley No 2492 

(CTB) y el Artículo 19 del Decreto Supremo N' 27310 (RCTB), y habiéndose 

demostrado que la documentación presentada por el contribuyente como Medios de 

Pago, no es suficiente para respaldar la efectiva realización de las transacciones; 

corresponde a esta instancia Jerárquica, confirmar la Resolución del Recurso de Alzada 

ARIT-SCZ/RA 0693/2014, de 1 de diciembre de 2014 que confirmó la Resolución 

Determinativa Nº 17-000468-14, de 15 de julio de 2014; en consecuencia, se mantiene 

firme y subsistente la deuda tributaria por el Impuesto al Valor Agregado de 10.276.26 

UFV por los períodos fiscales enero, abril y mayo de 2009 que incluye el tributo omitido, 

intmeses, sanción por Omisión de Pago y la Multa por Incumplimiento de Deberes 

Formales. 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, independiente, imparcial 
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y especializado, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y de manera 

particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en última 

instancia en sede administrativa la Resolución del Recurso de Alzada ARIT·SCZ/RA 

0693/2014, de 1 de diciembre de 2014, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Santa Cruz, le corresponde el pronunciamiento sobre el 

petitorio del Recurso Jerárquico. 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, 

designado mediante Resolución Suprema Nº 10933, de 7 de novíembre de 2013, en el 

marco del Numeral 8, Artículo 172 de la Constitución Política del Estado y Artículo 141 

del Decreto Supremo Nº 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, en 

"!irtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de los Artículos 

132,1nciso b) 139 y 144 del Código Tribu1ario Boliviano, 

RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 

0693/2014, de 1 de diciembre de 2014, dic1ada por la Au1oridad Regional de 

Impugnación Tributaria Santa Cruz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por 

FARCRUZ SRL., contra la Gerencia Grandes Contribuyentes Santa Cruz del Servicio 

de Impuestos Nacionales (SIN); en consecuencia, se mantiene firme y subsistente la 

Resolución Determinativa Nº 17-000468-14, de 15 de julio de 2014, que determinó una 

deuda tributaria por el Impuesto al Valor Agregado de 1'0.276.26 UFV por los períodos 

fiscales enero, abril y mayo de 2009 que incluye- el tributo omitido, intereses, sanción 

por Omisión de Pago y la Multa por Incumplimiento de Deberes Formales; todo de 

confo-rmidad a lo previsto en el Inciso b), del Parágrafo 1, del Artículo 212 del Código 

Tributario Boliviano. 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

TTC!GLMJPCB!a1p 
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