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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0356/2015 

La Paz, 1 O de marzo de 2015 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Resolución ARIT-SCZ/RA 0694/2014, de 1 de 

diciembre de 2014 del Recurso de Alzada, 

emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria Santa Cruz. 

Industria Forestal CIMAL IMR SA., representada 

por Larry Grant Hansler Bell y Osear Arnez 

Camacho. 

Gerencia Grandes Contribuyentes Santa Cruz 

del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN}, 

representada por Lilian Moreno Cuellar. 

AGIT/1811/2014//SCZ·0359/2014. 

VISTOS: Los Recursos Jerárquicos interpuestos por la Gerencia Grandes 

Contribuyentes Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) (fs. 290-294 del 

expediente), e Industria Forestal CIMAL IMR SA. (fs. 297-302 vta., 422-422 vta. del 

expediente); la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0694/2014, de 1 de 

diciembre de 2014 (fs. 19t·238 del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT

SDRJ-356/2015 (fs. 438-482 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo 

actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes de los Recursos Jerárquicos. 

1.1.1. Fundamentos de la Administración Tributaria. 

La Gerencia Grandes Contribuyentes Santa Cruz del- Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), representada por Lilian Moreno Cuellar, según Resolución 

Administrativa de Presidencia NQ 03-0567-14, de 16 de diciembre 2014 (fs. 240 del 

expediente), interpuso Recurso Jerárquico (fs. 290-294 del expediente), impugnando 

la Resolución del Recurso de Alzada ARIT -SCZ/RA 0694/2014, de 1 de diciembre de 
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2014, emitida por Ja Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, bajo 

los siguientes argumentos: 

i. Respecto a las Facturas observadas con el Código 2, que fueron revocadas en 

instancia de Alzada, manifiesta no estar de acuerdo con Jos fundamentos 

expuestos por la ARIT Santa Cruz, toda vez que ha evidenciado que el 

contribuyente presentó parcialmente la documentación requerida por la 

Administración Tributaria emergentes de las Notas Fiscales observadas por el 

Código 2, las que fueron debidamente revisadas y que el producto de esta 

verificación evidenció facturas que no cumplen con los requisitos para el cómputo 

de crédito fiscal, debido a que el Sujeto Pasivo no ha presentado documentación 

contable/financiera y los medios probatorios de pago, para que la transacción se 

haya realizado efectivamente. 

ii. En relación de la Factura N° 1067 Comercial Leydi de Leonor Coca Guillen, 

explica que fue depurada por no encontrarse vinculada con la actividad gravada, 

por cuya observación cita los Artículos 12 y 13 de la Ley No 1489, modificados 

por los Artículos 1 y 2 de la Ley No 1963, 11, Parágrafo 11 de la misma norma; 3 

del Decreto Supremo W 25465, 8, Inciso a) de la Ley W 843 (TO), 8 del Decreto 

Supremo N° 21530 (RIVA), y sostiene que el análisis de la vinculación o no de 

las compras con la actividad gravada, además debe realizarse en concordancia 

con lo establecido en los Artículos 7 y 15 del Decreto Supremo No 24051 (AlU E), 

dado que las compras consideradas como gastos y que generen 

simultáneamente crédito fiscal, deben tener relación con Jos gastos deducibles 

para la determinación de la Utilidad Neta Imponible. 

iii. Sostiene que en el presente caso las observaciones por este concepto surgen 

debido a que las facturas de compras no se vinculan con las operaciones 

gravadas del Sujeto Pasivo, por lo tanto la Factura No 1067 no puede 

considerarse válida para el cómputo del crédito fiscal. 

iv. Respecto a las Facturas observadas con el Código 3: Facturas depuradas por no 

demostrar la realización de la transacción, señala que se revocó las Facturas 

Nos. 5604 y 1722 emitidas por OHL, No. 34 y 28 emitidas por TUMPAR SAL., Na 
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177 emitida por RAINFOREST ALLIANCE SRL.; Nos. 352, 353, 359, 360, 368, 

367, 361 emitida por SABORES CATERING & SERVICES; Nos. 558, 564, 741, 

718, 782, 806, 852, 465, 1024, 1020, 910, 947, 653, 627, 613, emitida por 

FANCESA; Nos. 1631, 1635, 1641 y 1833 emitida por ILUMINACIONES 

LISIDRO; Nos. 73198064, 73198716, 73199081, 73203723, 73203012, 

73203023, 732031 15, 13203126, 73203255, 731 1 5873 emitidas por AMERICAN 

AIRLANES; Nos. 2143,2144,2381,2382,197,198,201,1651, 1675,1676,284, 

298, 299, 2266 y 2228; W 736, 2066 emitidas por INTERTRADE COURIER 

BOLIVIA SRL.; Recibos de Alquiler No 34, 53, 82 (cód. 4); N° 45217 emitida por 

SAGUAPAC; No 4484 emitida por BUGS SRL.; Nos. 43456, 43773, 74158 y 

40893; No 65304 emitida por La Boliviana Ciacruz SA.; No 39 emitida por 

Consultora Executlve Forums SRL. (RENAISSANCE FORUMS); Nos. 994, 481 y 

40 emitida por lmport Export Las Lomas Ltda.; No 1153 emitida por Ferretería 

Torrez; Nos. 1423 y 1457, emitidas por Comercial Mansilla; No 530 emitida por 

IMPERPAINT SRL y W 16681 emitida por IMPORCAST. 

v. Por las Facturas mencionadas, alega que la ARIT no debió revocar debido a que 

el Sujeto Pasivo no ha demostrado que la efectiva realización de la transacción, 

en cumplimiento a lo dispuesto por los Artículos 8 de la Ley No 843 (TO), 8 del 

Decreto Supremo W 21530 (RIVA), y lo establecido en los Numerales 4 y 5, del 

Artículo 70 de la Ley N° 2492 (CTB), disposiciones concordantes con los 

Artículos 36, 37 y 40 del Código de Comercio; por consiguiente, manifiesta que la 

apropiación del crédito fiscal depende también de requisitos sustanciales y 

formales, que permitan establecer la existencia del hecho imponible para que la 

Administración Tributaria pueda considerarlos como válidos a efectos fiscales. 

vi. Establece que toda compra reflejada en la Factura o nota fiscal debe contar con 

el respaldo suficiente para demostrar que la efectiva realización de la 

transacción, al respecto cita también el Artículo 62 del Código de Comercio; y 

señala que constató que el contribuyente se benefició de crédito fiscal 

correspondiente a compras de bienes y servicios que no cuentan con medios 

probatorios de pago que permitan demostrar que las operaciones comerciales se 

hayan realizado efectivamente, en cuanto a onerosidad y transferencia de 

dominio. 
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vii. Cita el Artículo 2 de la Ley No 843 (TO); y manifiesta que el citado concepto de 

venta refiere también la transmisión de dominio que necesariamente debe 

hallarse respaldada mediante documentación contable, así como la factura o 

nota fiscal original, inventarios y otros, señalados en los Artículos 36 a 65 del 

Código de Comercio, que permitan demostrar la efectiva realización de la 

transacción y no una simulación del acto jurídico con el único fin de reducir la 

carga fiscal. 

viii. En este sentido, sostiene que la documentación presentada por el Sujeto Pasivo, 

no permite verificar la constancia de los pagos entre las partes, por lo que, en 

virtud del Artículo 76 de la Ley No 2492 (CTB), siendo que el Sujeto Pasivo es 

quien pretendió hacer valer su derecho al cómputo del crédito fiscal, debió 

aportar las pruebas suficientes que demuestren que la transacción efectivamente 

se realizó, en cumplimiento a lo establecido por el Artículo 70, Numerales 4 y 5 

de la Ley W 2492 (CTB) y los Artículos 36, 37 y 40 del Código de Comercio ya 

mencionados, empero menciona que en el presente caso la documentación 

presentada por el Sujeto Pasivo no demuestra la realización efectiva de la 

transacción en la compra con las facturas detalladas en el Anexo de la Orden de 

Verificación. 

ix. Señala los Artículos 4 y 8, Inciso a) de la Ley W 843 (TO), 8 del Decreto 

Supremo No 21530 (RIVA), para recalcar que en el presente caso el Sujeto 

Pasivo no ha demostrado con medios probatorios de pago que la transacción 

efectivamente se ha realizado, requisito indispensable para el computo del 

crédito fiscal por lo tanto las facturas observadas e identificadas con este código 

no son válidas para el computo del crédito fiscal. 

x. Respecto a las Facturas W 2605 y de ABC COLOR y 107127 emitida por 

Industria de Fibra de Madera SCHUWARTZ VERENA SRL., observadas con el 

Código 4 "incumplimiento de aspectos formales en la emisión de la factura", 

menciona que las mismas NO son VÁLIDAS para el beneficio del crédito fiscal, 

por no cumplir con los Aspectos Formales de emisión; asimismo, cita los 

Artículos 13 de la Ley No 843 (TO), y 41 de la RND W 10-0016-07; y sostiene 

que al evidenciarse que las mismas, no consignan el Número de Identificación 
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Tributaria (NlT) del comprador (cliente), o está consignado con error, al no 

cumplir con los requisitos sustanciales y formales previstos en los citados 

cuerpos legales, no son válidas para el cómputo del crédito fiscal. 

xi. Manifiesta que las Facturas observadas con el Código 5, revoCadas en Alzada Nc 

2081 emitidas por Aserradero Oquirinia SRL., Nc 2520 emitida por AGENCIAS 

GENERALES SA.; Nos. 1261, 1709,2201, y 2226 emitidas por la Papelera SA.; 

Nos 339,340, 344, 346,376, 378, 386,387, 392,406, 407,408,412, 414, 415, 

416, 377, 384, 428 emitidas por EMPRESA DE SERVICIOS Y 

CONSTRUCTORA RODA SA.; Nos. W 9396, 9397, 9398, 9445, 9448, 9449, 

9943, 9954, 9955, 10068, 10073 y 10336 emitidas por la INDUSTRIA 

MADEDERA SAL LUIS SRL.; DUI C14954, C19832, C19893, C19897, C19907, 

C74999, C75021, C19888, C20387, C21206, C16048, C13900, C16049, 

C16053, C17028, C66683 y C78601; 1631, 1435, 1635, 155, 1423, 1641, 

12158, 1153, 1457, 1108, 617, 669; fueron observadas por no contar con el 

Medio Fehaciente de Pago, incumpliendo con lo establecido en el Artículo 37 del 

Decreto Supremo Nc 27310 (RCTB), modificado por el Parágrafo 111, del Artículo 

12 del Decreto Supremo Nc 27874, en concordancia con el Artículo 66 

(Facultades Especificas), Numeral 11 de la Ley 2492 (CTB). Agrega además el 

Artículo 20 del Decreto Supremo Nc 25465. 

xii.En consecuencia, señala que estas transacciones comerciales mayores a 50.000 

UFV, además de contar con los respaldos contables suficientes que demuestren 

la vinculación con la actividad gravada, deberán necesariamente contar con el 

respaldo del documento bancario: Cheques; Tarjetas de Crédito y cualquier otro 

medio de pago establecido legalmente que respalde fehacientemente la 

transferencia de dinero entre comprador y vendedor. 

xiii. Señala que el recurrente en el transcurso de la verificación así como en la etapa 

de presentación de descargos, no ha presentado documentación suficiente que 

desvirtúe las observaciones referidas, determinándose que no es válido el crédito 

fiscal emergente de las notas fiscales observadas e identificadas con los Códigos 

2,3,4,5 de la presente verificación posterior a las Solicitudes Impositivas CEDEIM 

del cual se determinaron observaciones relacionadas al crédito fiscal 
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comprometido a la devolución indebida de crédito fiscal que comprende las 

·observaciones establecidas en la Resolución Administrativa N° 21~0005-14. 

xiv. De lo expuesto, solicita se revoque parcialmente la Resolución de Recurso de 

Alzada ARIT-SCZIRA N° 0694/2014, en la parte que deja sin efecto el tributo 

indebidamente devuelto con su respectivo mantet:limiento de valor indebidamente 

restituido por un monto de 851.831.490,26 y se confirme totalmente la 

Resolución Administrativa No 21-00005-14, de 27 de junio de 2014. 

1.1.2. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

INDUSTRIA FORESTAL CIMAL IMR SA., representada por Larry Grant 
Hansler Bell. y Osear Arnez Garnacha, según Testimonio de Poder No 0704/2014, de 

14 de julio de 2014 (fs. 415-418 vta. del expediente), interpuso Recurso Jerárquico (fs. 
297·302 vta., 422-422 vta. del expediente), impugnando la Resolución del Recurso de 
Alzada ARIT-SCZ/RA 0694/2014, de 1 de diciembre de 2014, emitida por la Autoridad 
Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, bajo los siguientes argumentos: 

i. En cuanto al rechazo de la prescripción de los períodos octubre, noviembre y 

diciembre de 2008, transcribe partes de la Resolución de Recurso de Alzada y 

señala que las modificaciones realizadas al Código Tributario no conllevan las 
consecuencias jurídicas citadas en la Resolución de Alzada, porque si bien los 

plazos de prescripción previstos en el Artículo 59 se incrementaron 
progresivamente, este Artículo no prevé expresamente que estos plazos sean para 

la verificación de obligaciones tributarias acaecidas en gestiones pasadas, para el 

caso de autos, determinación Gestión 2014, plazo de 6 años; por lo que, la 
interpretación de la instancia de Alzada, es indebida e incorrecta. 

ii. Manifiesta que el fundamento anterior se encuentra respaldado con la prohibición de 

retroactividad de la norma jurídica tributaria, establecida en el Artículo 150 de la Ley 

No 2492 (CTB), regla que aduce fue vulnerada por la instancia de Alzada. Asimismo, 
cita el Artículo 123 de la Constitución Política del Estado (CPE), que prohíbe la 

retroactividad, cuando legisla que las Leyes sólo disponen para lo venidero y no 
tienen efecto retroactivo. 
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iii. En relación a las Facturas observadas bajo el Código 2 no vinculadas con la 

actividad gravada exportadora, transcribe· el fundamento de la instancia de Alzada 

por las Facturas No 1581 de Bazar lvan de Ronny Juan Bonifaz Carrión y 1068 de 

INTERTRADE COURIER BOLIVIA SRL.; y observa que el argumento de la 

impugnación versa sobre el fundamento desarrollado por el SIN, no por el título del 

mismo, este hecho evidencia que el error en el registro de en el Libro de Compras 

IV A, es un hecho formal que no motiva el desconocimiento de la compra y la 

devolución impositiva solicitada; la simple identificación de Código 2 sin fundamento 

alguno del SIN no puede motivar la confirmación de la deuda en la Resolución de 

Alzada, debiendo revocarse la misma. 

iv. Respecto a las Facturas observadas con el Código 3, Facturas depuradas por no 

demostrarse la realización de la transacción, sostiene en relación a la Factura W 

185 de TVS INTERNACIONAL TRANSPORTES de Carlos Alberto Garnacha 

Tarradelles, que la diferencia de valores observada por la instancia de Alzada, surge 

porque los pagos realizados al proveedor no alcanzan sólo a la Factura No 185, 

estos pagos corresponden también a otras compras, y a efecto de consolidar los 

pagos se unen varias transacciones de venta del mismo proveedor, situación 

plenamente probada con el Anexo 3.1. que evidencia que el comprobante de 

provisión agrupa varios conceptos (facturas). 

v. Por las Facturas Nos. 385 y 386 de SABORES CATERING & SERVICIES, señala 

que la Resolución de Alzada, considera que los doéumentos contables de pago 

registran importes diferentes al valor de las Facturas de venta, y sostiene que esta 

diferencia surge porque los pagos realizados al proveedor no alcanzan sólo a las 

Facturas Nos. 385 y 386, sino a otras compras y a efecto de consolidar los pagos se 

unen varias transacciones de venta del mismo proveedor. 

vi. Por la Factura No 320 de la Fábrica Nacional de Cemento SA., FANCESA, que la 

Resolución de Alzada observa que los pagos fueron realizados por un tercero por lo 

que no evidencia la efectiva realización de la transacción, manifiesta que los pagos 

fueron realizados a la persona que representa al proveedor y se encuentra 

encargada de la agencia de FANCESA de la cual se compró el cemento, el señor 

Guido Añez, situación plenamente probada con los documentos comerciales, 

contables y bancarios que evidencian la compra y pago. 
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vii. Por las Facturas W t823 y 1673 de ILUMINACIONES LISIDRO de Beatriz Carmen 

Diaz de Lisidro, sostiene que los documentos presentados en instancia 
administrativa y de Alzada, evidencian el pago de la Factura No 1673 mediante 

Cheque No 389795-6 del Banco de Crédito, situación demostrada con el Anexo 3.5. 

viii. Respecto al Recibo de Alquiler N° 67 de Fátima Alejandra Rivas de Landivar, señala 

que Alzada considera que el pago por Alquiler de Galpón 5 del mes de Octubre de 

2008, no adjunta Comprobante de Egreso que evidencie su pago; situación que 

observa puesto que se omitió considerar que el Comprobante de Egreso No 367 a 

fojas 2108 del cuaderno recurrente e incluso fue nombrado en la página 66 de la 
misma Resolución, situación que demuestra la improcedencia de su depuración, 

ix, En relación a la Factura No 69394 de la Boliviana CIACRUZ SA., sostiene que 

Alzada considera que las liquidaciones de pago por las primas facturadas por el 
seguro no corresponden por consignar otros importes, situación que observa porque 

se omitió considerar la Póliza de Seguro presentada en etapa de prueba, conforme 

se evidencia del Anexo 3.16 adjunto a su Recurso. 

x. Respecto a la Factura W 2117 de FERRETERIA TORREZ de Rina Acarapi Limachi, 

señala que la instancia de Alzada, considera que no cursa rendición de gastos ni 

salida de almacén de la mercadería comprada (20 guantes caña larga). 
evidenciando que el ciclo contable no se encuentra cerrado para demostrar la 
efectiva realización de la transacción; sin embargo, manifiesta que la compra y el 

fundamento de la confirmación es indebido, además que el ciclo contable de compra 
y pago se encuentra cerrado; alega que el hecho de no adjuntar la salida de 

mercancía de almacén, no constituye argumento válido para desconocer la 

devolución impositiva solicitada, máxime si la mercancía comprada constituye un 
equipamiento básico y necesario del personal dependiente de la empresa para 

ejercer su actividad productiva, 

xi. Con relación a la Factura W 2098 de COMERCIAL MANSILLA de Marcial Mancilla 

Vedia, sostiene que la instancia de Alzada, considera que no cursa una rendición de 

gastos ni salida de almacén de la mercancía comprada, evidenciando que el ciclo 
contable no se encuentra cerrado para demostrar la efectiva realización de la 
transacción; sin embargo, manifiesta que la compra y el fundamento de la 
confirmación es indebido, además que el ciclo contable de compra y pago se 

8 de 103 

•• • 



AUTORIDAD DE 

IMPU6NACIÓIII TRIBUTARIA 

encuentra cerrado; alega, que el hecho de no adjuntar la salida de mercancía de 

almacén no constituye argumento válido para desconocer la devolución impositiva 

solicitada. 

xii.Por la Factura No 1617 de OPTAR SRL., señala que la instancia de Alzada, 

considera que el curso del idioma ingles a favor de Kathya Caballero en su 

condición de Jefe de Sección de la empresa y la documentación presentada no 

evidencia la efectiva realización y vinculación con la actividad exportadora; al 

respecto sostiene, que de la revisión de las exportaciones realizadas a países 

extranjeros, se evidencia la importancia y necesidad que el personal de la empresa 

se relacione con nuestros clientes, a ese fin el conocimiento de idiomas extranjeros 

es innegable, necesario y plenamente vinculado a la actividad exportadora; 

asimismo, de la documentación cursante en el Anexo 3.4 de su Recurso, se 

demuestra la efectiva prestación del servicio y pago del mismo. 

xiii. En relación a las Facturas observadas con el Código 4, depuración por 

incumplimiento de aspectos formales en la emisión de la Factura; señala por las 

Facturas W 1339 de ALBO SA.; W 7087 del proveedor PINTUTEXA; Nos. 42815 y 

42843 del proveedor PER-BOL IMPORTACIONES; que Alzada transfiere la 

responsabilidad y obligaciones del proveedor y emisor de las facturas al comprador 

(CIMAL), cual si este tuviera tuición o competencia en el llenado de las facturas de 

venta, situación material que es de obligación exclusiva del proveedor al cual el SIN 

debe controlar y verificar el cumplimiento de sus obligaciones formales cuando 

emite las facturas y no generar una consecuencia negativa al comprador por hechos 

en los cuales no participo; en este sentido cita el Auto Supremo No 245/2009, de 14 

de octubre de 2009 emitido dentro un Recurso de Casación presentado contra la 

Gerencia GRACO La Paz del SIN, y la Sentencia Suprema N° 132/2010, de 29 de 

abril de 201 O; de lo expuesto establece, que el incumplimiento de obligaciones 

formales en la emisión de facturas, tiene como autor y responsable al emisor 

(vendedor), no al comprador (CIMAL), por este motivo manifiesta que el rechazo de 

la devolución impositiva es indebido, debiendo revocarse la Resolución de Alzada. 

xiv. Respecto a las Facturas observadas con el Código 5, por ausencia de Medio 

Fehaciente de Pago; menciona que por las Facturas Nos. 9396, 9397, 9398, 9445, 

9448, 9449, 9940, 9943, 9954, 9955, 10068, 10073 y 10336 de Industria Maderera 

San Luís SAL., señala que la instancia de Alzada, considera que estas excepto la 
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No 9490, corresponden a la compra de madera Cuta (Garapa) o Almendrilla, 

utilizadas como materia prima para la fabricación de muebles, sin embargo las 

Declaraciones Únicas de Exportación y Certificados Forestales de Origen, 
evidencian fa exportación de especies de madera Roble, Morado y Palo María, 

motivo por el cual confirma la deuda tributaria determinada con Código 2; sobre este 

hecho expone que la observación del SIN en la Resolución Administrativa 
impugnada, es la falta de documentación de respaldo que demuestre la transacción, 

entre estos: Certificados Forestales de Origen, notas de entrega por parte del 

proveedor; agrega, que otra observación del SIN en la Resolución Administrativa 
impugnada, es la ausencia de Medios Fehacientes de Pago (Cheque), y 
documentos contables que respaldan la compra; observaciones que constituyen el 
fundamento técnico-legal de acusación que motiva la determinación de deuda 
tributaria, argumentos en base a los cuales se presentó la impugnación tributaria y 

adjuntó los documentos extrañados por el SIN. 

xv. Añade que la Resolución de Alzada incorporó de forma ultrapetita, nuevas 
observaciones totalmente desconocidas por el Sujeto Pasivo, las cuales no cursan 
en la Resolución Administrativa emitida por el SIN, este hecho coloca en indefensión 
al administrado ante el nuevo argumento que no fue incluido en el Recurso de 

Alzada; prosigue que el análisis de la Resolución de Alzada es contrario a lo 
previsto en la normativa jurídica aplicable al procedimiento de devOlución impositiva, 
puesto que la normativa no establece vinculación con las Declaraciones Únicas de 
Exportación de los períodos verificados; aclara, que el proceso productivo no se 
realiza en un mes sino que demora más de acuerdo a la complejidad de la 
mercancía exportada (muebles de madera); además, que los documentos de 
exportación, evidencian el uso de la materia prima observada; sin embargo, sostiene 
que a pesar de la improcedencia del fundamento de Alzada, a efecto de demostrar 
que estas compras fueron utilizadas en productos exportados, señala que adjuntan 
en el ANEXO N° 2 originales de las Declaraciones Únicas de Exportación 
extrañadas, demostrándose de esta forma la improcedencia de la Resolución de 
Alzada, y su revocatoria parcial por estas transacciones. 

xvi. Por las Pólizas de Importación de la Agencia Despachante de Aduana Surutu SRL., 
manifiesta que la instancia de Alzada, estableció que en las Declaraciones Únicas 
de Importación C18403, C18510, C23310, los pagos realizados a .los proveedores 
en el extranjero son por importes menores al valor FOB de la mercancía, por este 
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motivo confirma la deuda tributaria determinada; empero manifiesta, que no 

consideró el contenido e información del Anexo A adjunto al Recurso de Alzada que 

identifica la diferencia de valor identificada y el motivo de la misma, que surge de un 

error en la liquidación de la Declaración Única de Importación, ya que este 

documento expone el importe de 44.978,46 dólares americanos, siendo que esta 

cifra en realidad corresponde a dólares australianos, según se evidencia en la 

factura comercial del proveedor del exterior de la cual se adjunta el F-530 con No de 

Orden 7931251941 (ANEXO 1.3). 

xvii. Por las Facturas No 3981 de Cerámicas GLADIMAR SA., No 28752 de Comercial 

Quinteros; N" 30007 de CORREAS CENTER; W 18811 de CORRETEN SRL.; W 

173 de CFE; W 155358 de CREDINFORM INTERNACIONAL; W 6994 de 

DICOSOL; W 2484 de El Progreso; Nos 17891 y 17892 de FINILAGER SA.; W 643 

de HERRACRUZ; W 3257 de LE MANS LTDA.; W 5742 de Maestranza y Servicios 

Santa Cruz; Nos. 1, 6 y 7 de María Beatriz Bravo Barrientos; No 1226 de PEAFIBAS; 

W 2121 del Servicio de Transporte el DORADO SRL.; Nos. 4088,4091,4092,4093, 

41 01, 5065, 5082 y 5086 de Transportadora Vargas; señala que no fueron 

consideradas en la Resolución de Alzada, porque no se presentó mayores 

documentos que desvirtúen los argumentos del SIN; sin embargo, sostiene que la 

Resolución de Alzada omite fundamentar porque la deuda tributaria es procedente y 

corresponde su confirmación. 

xviii. De lo expuesto, solicita se revoque parcialmente la Resolución de Recurso de 

Alzada ARIT-SCZ/RA W 0694/2014, de 1 de diciembre de 2014, y conceda la 

prescripción de la facultad de verificar y determinar la ?euda tributaria por los 

períodos fiscales de octubre, noviembre y diciembre de 2008; y en su caso de 

confirmar el rechazo de la prescripción, se revoque parcialmente la Resolución de 

Alzada en todos los hechos impugnados en su Recurso. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0694/2014, de 1 de 

diciembre de 2014, pronunciada por la .Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Santa Cruz (fs. 191-238 del expediente), resolvió revocar parcialmente la Resolución 

Administrativa No 21-00005-14, de 27 de junio de 2014, emitida por la Gerencia 

Grandes Contribuyentes Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); con 

los siguientes fundamentos: 
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Sobre la revocatoria de la deuda por prescripción de la facultad de verificación y 
determinación de la deuda tributaria. 

i. Respecto de la revocatoria de la deuda por prescripción de la facultad de 
verificación y determinación de la deuda tributaria realiza una relación de hechos de 

las Ordenes de Verilicación- CEDEIM W001 OOVE000095, 001 OOVE000096 y 
001 OOVE00165, y aclara a la Administración Tributaria que el hecho generador 

corresponde a todos los hechos y elementos relacionados al crédito fiscal del IVA 

comprometido, por tanto el hecho generador para el Impuesto al Valor Agregado 
(IV A), se perfeccionó en los períodos fiscales de octubre a diciembre de 2008, y no 

como lo analiza que el hecho generador se produjo cuando el contribuyente se 
benefició de la devolución impositiva, es decir en la gestión 2010; por ro que, señala 

que el cómputo de la prescripción de la facultad de la Administración Tributaria para 

verificar, comprobar y fiscalizar tributos se realiza a partir del 1 de enero del año 

calendario siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del período de pago 

respectivo, criterio adoptado por la máxima instancia administrativa a través de Ja 

Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0559/2014, de 14 de abril de 2014. 

ii. Sostiene que para los períodos de octubre a diciembre de 2008, la disposición 

normativa aplicable resulta ser la que se encontraba vigente a momento de ocurrido 

el hecho generador, teniendo en cuenta que las modificaciones efectuadas por las 

Leyes Nos. 291 y 317, que refieren expresamente a la prescripción de las acciones 

de la Administración 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, es decir que considerando que ra Resolución 

Administrativa impugnada fue notificada el 30 de junio de 2014, (durante la gestión 

2014) el término de prescripción aplicable durante dicha gestión es de seis (6) años, 

alcanzando a los períodos con vencimiento en la gestión 2008, por lo que, tomando 

en cuenta que los períodos de octubre a noviembre de 2008, vencen durante la 

gestión 2008, y el período de diciembre 2008 vence en enero de 2009; las 

disposiciones modificatorias a la Ley 2492 (CTB), resultan aplicables. 

iii. De lo mencionado y en aplicación a lo establecido en los Artículos 59 y 60 de la Ley 

N9 2492 (CTB) modificados por las 'Leyes Nº 291 y 317, y en el entendido que la 
Resolución Administrativa impugnada fue notificada por la Administración Tributaria 
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durante la gestión 2014, sostiene que el cómputo de la prescripción de la facultad de 

la entidad recurrida para verificar, comprobar y fiscalizar tributos así como para 

determinar la deuda tributaria para los periodos de octubre a diciembre de 2008, es 

de seis (6) años, por lo que la determinación efectuada sobre dichos períodos, fue 

efectuada en plena vigencia de las facultades de la Administración Tributaria que 

prescribirían en seis años, habiéndose iniciado el cómputo de la prescripción para 

los períodos fiscales de octubre y noviembre de 2008, el 1 de enero de 2009 y 

concluiría el 31 de diciembre de 2014; y para el período de diciembre de 2008, cuya 

fecha de vencimiento de pago corresponde a enero de 2009, el cómputo de la 

prescripción se inició el1 de enero de 2010 y concluiría el31 de diciembre de 2015; 

por lo que no concede la prescripción solicitada por la recurrente. 

iv. Manifiesta que la Administración Tributaria durante el proceso de revisión y 

verificación de la documentación de respaldo de las solicitudes de devolución, revisó 

las compras declaradas por el contribuyente, depurando las Facturas de compras 

que no cumplieron con los requisitos de la normativa vigente y que no 

correspondían a la actividad gravada, dando origen al crédito fiscal observado, de 

acuerdo a los siguientes conceptos y detalle: Código 1: Notas fiscales no válidas 

para el crédito fiscal por ausencia de la factura original; Código 2: Facturas 

depuradas por no encontrarse vinculadas con la actividad gravada; Código 3: no se 

demo~tró que la transacción efectivamente se ha realizado; Código 4: no válidas 

por no cumplir con los aspectos formales de emisión; Código 5: no cuentan con el 

Medio Fehaciente de Pago. 

v. Respecto a la documentación que acompañó a su Recurso de Alzada, establece 

que si bien la Administración Tributaria a momento de recibir la documentación del 

contribuyente labra Actas de Recepción, al contener una descripción general de la 

documentación recibida no permiten identificar con precisión la documentación 

presentada; asimismo, advierte que el Informe 

CITE:SI N/GG SCZ/DF NE/1 N F/3978/2013, establece que el contribuyente habría 

cumplido parcialmente con la presentación de la documentación requerida por la 

Administración Tributaria, sin embargo en los antecedentes presentados por la 

Administración Tributaria no cursa ningún antecedente de Auto inicial de Sumario 

Contravencional, por la falta de presentación de documentación solicitada. 
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vi. De lo expuesto, señala que la documentación presentada será valorada conforme a 

las reglas de la sana crítica y en cumplimiento de los requisitos de pertinencia y 
oportunidad, siguiendo la línea doctrinal asumida por la Autoridad General de 

Impugnación Tributaria establecida en los Recursos Jerárquicos AGIT·RJ 
0051/2011, de 24 de enero de 2011 y la AGIT-RJ 0363/2014, de 11 de marzo de 

2014, de donde colige que el Sujeto Pasivo en un procedimiento de verificación 

posterior no conoce las observaciones que podría encontrar la Administración 

Tributaria de la revisión de la documentación presentada hasta el momento en el 
cual es notificado con la Resolución Administrativa, por tanto no tiene oportunidad 

de presentar descargos de forma previa a la emisión de la Resolución y es en la 
instancia de Alzada, en la etapa probatoria que se le da la oportunidad de presentar 

pruebas en pleno conocimiento de las observaciones de la Administración 
Tributaria. 

vii. Expone en cuadro el detalle de las Facturas observadas, y señala la ubicación de la 
documentación revisada y analizada por esa instancia que sustenta las 

conclusiones a las cuales se ha arribado. 

viii. En relación a las Facturas observadas mediante Código 1, Depuración por ausencia 

notas fiscales originales; evidencia que por la Factura No 55295 emitida por 
Ferretería San Javier, si bien ante esa instancia presenta Comprobante de Traspaso 

N°282, Comprobante de Egreso No 297, Orden de Pago y copia de la factura y no el 
original extrañado, por tanto mantiene la observación de la Administración 

Tributaria. 

ix. Respecto a las Facturas observadas con el Código 2 Facturas depuradas por no 
encontrarse vinculadas con la actividad gravada exportadora; establece, que la 
Administración Tributaria desarrolla el marco normativo pertinente a la observación, 

sin embargo omite establecer los hechos por los cuales concluye que las facturas 

observadas, no se vinculan con las operaciones gravadas del Sujeto Pasivo. 

x. Sostiene que realizará un análisis por proveedor de las facturas observadas por la 

Administración Tributaria bajo Código 2, facturas depuradas por no encontrarse 
vinculadas con la actividad gravada, sin embargo considerando que en la mayoría 

de los casos las Facturas fueron observadas por más de un Código, por lo cual 
señala que el análisis por proveedor se extenderá a todos Jos Códigos observados. 
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xi. Respecto a la Factura No 1067 emitida por COMERCIAL LElO Y de Leonor Coca 

Guillen por la compra d13 cañería, codo, niples, tarraja y otros; manifiesta que la 

misma fue observada, debido a que no se evidencia el uso del material adquirido en 

obras que tengan relación con e\ producto de exportación, sin embargo de \a 

revisión de la documentación presentada, evidencia que la transacción se encuentra 

registrada contablemente, mediante registro de ingreso y salida del almacén 

cargados a la Cuenta 12221002 Ejec- Edificios y construcciones en Ejecución, EJE

EDl-037 construcción de un galpón 50x62, que según la recurrente corresponde a la 

ampliación del galpón de fábrica para la producción de muebles y pisos de 

exportación, por lo cual adjunta los documentos de propiedad del inmueble; en 

consecuencia señala, que estas transacciones están relacionadas con la actividad 

exportadora, y revoca la observación de la Administración Tributaria. 

xii. Por la Factura N° 1581 por la compra de un maletín baleno, manifiesta que cuenta 

con los Registros Contables, y cuenta con una rendición de compras del Almacén 

Suministros visada por el gerente administrativo; sin embargo, menciona que no 

presentó mayores descargos que permitan establecer la vinculación con la actividad 

exportadora, por lo que confirma la observación de la Administración Tributaria. 

xiii. Por la Factura W 1068 de INTERTRADE COURIER BOLIVIA SRL., considerando 

que la recurrente no presento documentación adicional que demuestre la 

vinculación con la actividad exportadora, mantiene la depuración de la 

Administración Tributaria. 

xiv. Por las facturas No 7297, 6733, 15827 y 7785 de El Deber SA.; aclara que si bien la 

factura No 7297 esta observada con el Código 4, la Administración Tributaria 

fundamenta su observación en las observaciones del Papel de Trabajo Anexo 1 

"Detalle de las Facturas Depuradas Vinculadas a la Exportacíóri', señalando que la 

factura, no sería válida para crédito fiscal por no encontrarse Vincu\8da con la 

actividad gravada, incumpliendo el Artículo 8 de la Ley 843 (TO). Sostiene, que no 

se cuenta con documentación que permita evidenciar el contenido de los avisos de 

manera que se pueda relacionar con la actividad exportadora de la recurrente. Por 

lo que confirma la observación de la Administración Tributaria. 

Justicia tributaria para vivir bien 
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xv. Respecto a las Facturas observadas mediante Código 3 - Facturas depuradas por 

no demostrar la realización de la transacción; por las Facturas de DHL SAL., 
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evidencia que las Facturas No 5555 y 5604, cuentan con el registro contable y el 

medio de pago suficiente para establecer la efectiva realización de la transacción 

por tanto revoca la observación de la Administración Tributaria. Para la factura No 
1722, de la revisión de antecedentes no evidenció la existencia de documentación 

de respaldo por ta'nto confirma la observación de la Administración Tributaria. 

xvi. Con relación a las facturas Nos. 34 y 28, emitidas por TUMPAR SAL., advierte que 

se encuentran respaldadas mediante Comprobantes de Traspaso (No 270 y 188), 

Comprobantes de Egreso (No 123 y 236) y órdenes de pago. Asimismo, ante ésta 

instancia la recurrente como prueba de reciente obtención presentó certificaciones 

del pago de los Cheques (copias certificadas) N' 8101 y 2719 del Banco Unión 

girados a TUMPAR SAL, los mismos que se encuentran registrados en la 

documentación contable citada. Respecto a la ausencia de contrato aclara que la 

Ley de Inquilinato en su Artículo 5, señala que los contratos de arrendamiento 

pueden ser escritos o verbales, sirviendo de prueba en este último el recibo de 

alquiler, concordante con el Artículo 56 de la RND 10-0016-07. Asimismo, el Código 

Civil no señala como necesidad de instrumento público el contrato de 

arrendamiento, puesto que este es un acuerdo entre partes sujeto a diferentes 

condiciones. Por lo señalado, revoca la observación de la Administración Tributaria 

respecto al Código 3. 

xvii. Prosigue y señala que la Factura N° 177 emitida por RAINFOREST ALLIANCE 

SAL, cuenta como respaldo con el Comprobante de Egreso No 371, por el pago de 

la cuota de acreditación y gastos relacionados con la auditoría anual de operación 

de cadena de custodia, pago que se realizó con el Cheque N°477 del Banco 

Ganadero, asimismo, acompaña una copia del Extracto Bancario y parte del Informe 

de la auditoría realizada. Lo que permite verificar que la transacción observada 

cuenta con el Registro Contable del pago realizado y respaldo del servicio ofrecido, 

así como permite determinar que el gasto efectuado está relacionado con la 

actividad exportadora de la empresa, que corresponde a la certificación de Smart 

Wood para la certificación FSC utilizada para la exportación de productos 

maderables, aspectos observados por la Administración Tributaria, por lo cual 
revoca la observación bajo el Código 3. 

xviii. Para la Factura No 20186, emitida COMERCIAL PRESS-ALLEN SAL., evidencia el 

registro contable de ingreso a almacén, y la orden de cotización y compra de 
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materiales e insumas. Sin embargo advierte que no se cuenta con documentación 

que respalde el pago de la transacción, por tanto confirma la observación de la 

Administración Tributaria. 

xix. Respecto a la Factura Na 185 emitida TVS Internacional Transportes-Translaguna 

logística de Carlos Alberto Cama_cho Tarradelles, evidencia que la transacción está 

registrada mediante Comprobante de Egreso No 436, con glosa pago de flete 

terrestre a Carlos Camacho Taradelles mediante Cheque No 342 del Banco 

Ganadero. Asimismo, la recurrente presenta Orden de Pago, Carta de Porte 

Internacional, entre otros documentos relacionados a la importación y nota del 

proveedor con la liquidación por el servicio por un total de $us1.423.-, que incluye el 

servicio de Transporte de San Pablo-Santa Cruz por $us1.350.-, monto pagado de 

acuerdo al Comprobante de Egreso N°436, que incluye además del servicio de 

transporte otros cargos. La factura observada emitida por un monto de Bs6.962,25 

equivalentes a $us.981 ,98 detalla el servicio de transporte de Corumbá-MS-Zona 

Franca Central Aguirre-Santa Cruz, ruta que no está establecida en la carta 

liquidación emitida por el proveedor y cancelada mediante el Comprobante de 

Egreso analizado. Por lo que evidencia el registro contable del pago y del 

beneficiario, sin embargo los montos no coinciden con la Nota Fiscal observada, 

por tanto confirma la observación de la Administración Tributaria. 

xx. Por las Facturas Nos, 385, 386, 352, 353, 359, 360, 368, 367, 366 y 36t emitidas 

Sabores Catering & Servicies de Lorena Beatriz Castedo Roca, de los Registros 

Contables y sus respaldos, observa que los servicios de catering fueron prestados al 

personal que trabaja en los diferentes procesos que intervienen para la elaboración 

de los productos exportados como: partes y piezas, maquinado, armado, lijado, etc.; 

en este sentido, advierte que cursan en antecedentes Planillas del Personal 

permanente de la empresa. Prosigue y con relación a las Facturas Nos. 352, 353, 

359, 360, 368, 367, 366 y 361, evidencia que cuentan con Registros Contables y la 

documentación de respaldo, como Comprobantes de Traspaso Nos. 207,241,249, 

486, 579, 258, Comprobantes de Egreso Nos. t 66, 5t t, 274, 556, planillas de platos 

consumidos firmada por el responsable de personal, autorización de pago, estado 

de cuenta analítica, entre otros, que coinciden con los montos facturados. Asimismo, 

como mayor respaldo presenta la propuesta de servicios del proveedor y su 

aceptación y las planillas del personal permanente, documentación que permite 

tener una idea de la cantidad de personal y la forma de control y conformidad del 
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servicio que da lugar al pago, aspectos que se reflejan en la documentación de 
respaldo, y constituyen en formas propias de organización de una empresa que no 
contradicen ni vulneran ninguna norma establecida. Por todo lo señalado, revoca la 
observación de la Administración Tributaria para las citadas facturas. 

xxi. Por otra parte, respecto a las Facturas Nos. 385 y 386, señala que el recurrente 
presenta documentación consistente en comprobante de traspaso No 280 con glosa 
servicio de comedor del Sabores Catering 01-10-08 al 15-10-08 F-373n4 y 
Comprobante de Egreso No 556 que registra el pago por atención del comedor 1 o 
quincena de septiembre mediante Cheque No 967809 de Banco Nacional, así 
también presenta Extracto Bancario, planillas de platos consumidos de alimentación 
las cuales se encuentran firmadas por Sr. David López Ribera dependiente del 
Departamento de Personal Industria Forestal. Establece que el comprobante de 
traspaso N° 280 presentado, corresponde al registro de otras facturas por un monto 
de Bs32.316,35, importe que difiere del importe facturado con las notas fiscales 
Nos. 385 y 386, que suman Bs30.060.-, por otro lado el Comprobante de Egreso No 
556, si bien registra que corresponde al pago por atención de comedor se refiere al 
período septiembre que no corresponde a las facturas Nos. 385 y 386, además el 
monto cancelado es de Bs29.358.- y no registra el número de las facturas a las que 
corresponde el pago. Con la documentación presentada se evidencia el registro 
contable del pago y del beneficiario, sin embargo los montos no coinciden con las 
notas fiscales observadas, por tanto advierte que no se cuenta con documentación 
suficiente que respalde la transacción y confirma la observación de la 
Administración Tributaria. 

xxii. Respecto a las Facturas Nos. 558, 564, 320, 741, 718, 782, 806, 852 y 465 1024, 
1020, 910, 947, 653, 627 y 613 de FANCESA, de los Registros Contables y 
documentos presentados, desvirtúa la observación de la vinculación con la actividad 
queda desvirtuada, pues la recurrente demuestra que ha realizado edificaciones en 
un terreno de su propiedad. Sin embargo observa que las transacciones han sido 
canceladas a un tercero, por lo que, no evidencia la efectiva realización de la 
transacción. Respecto a la Factura No 320, por no contar con documentaCión de 
respaldo corresponde mantener la observación de la Administración Tributaria, por 
lo tanto, mantiene la observación realizada por la Administración Tributaria respecto 
al Código 3 y confirma su depuración. 

• 
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xxiii. En relación de las facturas Nos. 1823, 1673 y 1833 de ILUMINACIONES LISIDRO 

de Beatriz Carmen Díaz de Lisidro, de la revisión de antecedentes observa que el 

recurrente presentó documentación reladonada con las facturas observadas 

consis,tente en órdenes de cotización y compra de materiales e insumas, 

Comprobantes de Egreso No 115 y 545, que fueron pagados a Renny Portales con 

el cargo de rendición de cuentas para las facturas No 1823 y 1673, correos de 

autorización de pago, registros de ingreso a almacén y salidas de almacén por 

cuenta. Sin embargo, con esta documentación no muestra el pago al proveedor 

emisor de la nota fiscal, para las facturas No 1823 y 1673, por lo que no se evidencia 

la efectiva realización de la transacción. 

xxiv. Explica que para la Factura No 1833 presenta el Comprobante de Egreso No 461 en 

la que se registra el pago a Beatriz Carmen Diaz de Lisidro, proveedor emisor de la 

nota fiscal, también presenta Orden de Compra y Salida de Almacén , evidencia 

que el registro mencionado registra el gasto cargándolo a la cancelación de 50 

pantallas para la sección de barnizado, de lo que cual deduce que la transacción 

observada está directamente relacionada con el mantenimiento de las instalaciones 

de la fábrica, por lo cual revoca la observación de la Administración Tributaria. 

Respecto a las notas fiscales Nos. 1631, 1635 y 1641, las mismas fueron 

observadas en la Orden de Verificación No 0011 OVI04667, las cuales si bien la 

Resolución Determinativa impugnada señala que fueron conformadas por el 

recurrente en el proceso de determinación concluido mediante la Resolución 

Determinativa No 17-00581-13, advierte que las mismas aún forman parte de la 

determinación efectuada, por lo tanto, revoca a favor de la recurrente. 

xxv. Por las facturas Nos. 73198064, 73198716, 73199081, 73203723, 73203012, 

73203023, 73203115, 73203126, 73203255 y 73115873 emitidas por AMERICAN 

AIRLINES, evidencia que la documentación presentada permite establecer la 

efectiva realización de la transacción y se establece que la mercancía enviada 

(muestras de muebles de madera), a sus clientes está relacionada con la actividad 

exportadora de la recurrente, por tanto revoca la observación de la Administración 

Tributaria. 

xxvi. Para las Facturas Nos. 2143, 2144, 2381, 2382, 197, 198, 201, 1651, 1675, 1676, 

284, 298, 299, 2226 y 2228, emitidas por BISA LEASING, señala que se cuenta con 

comprobantes contables que registran el pago al Banco Sisa SA. de préstamos de 
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SISA LEASING, notas del representante de la empresa recurrente, Larry Hansler 
Bell, en las cuales solicita realizar transferencia de fondos de sus cuentas corrientes 
a la 744·72036 Sisa Leasing para amortizar operaciones detalladas, así también, se 
tienen las facturas del Banco BISA por el servicio de las transferencias realizadas 
(comprobantes de transferencias). Por otra parte, se tiene las escrituras públicas 
sobre Contratos de Arrendamiento Financiero de Maquinaria, con las que establece 
la efectiva realización de la transacción y determina que las transacciones se 
encuentran vinculadas con la actividad exportadora, por tanto revoca las 
observaciones de los Códigos 2 y 3 establecidas por la Administración Tributaria. 

xxvii. Para la Factura W 736 de INTERTRADE COURIER BOLIVIA SRL, señala que se 
tiene Comprobante de Egreso N° 543, comprobante de traspaso No 470, listado de 
guías por clientes, autorización de pago y analíticos, documentación que evidencia 
la efectiva realización de la transacción, y además se entiende que corresponde al 
envió de documentos y muestras, con destinos a Miami y Hampshire, que de 
acuerdo a la recurrente corresponde al envió de documentación a su cliente Jensen 
en USA. Por la factura W 2066 se tiene Comprobante de Egreso N" 60, 
comprobante de traspaso No 522, listado de guías por clientes, autorización de pago 
y analíticos, documentación con la que evidencia la efectiva realización de la 
transacción. Por lo que revoca la observación de la Administración Tributaria .. 

xxviii. En relación a la Factura W 20669 emitida por INDUSTRIAS GRAFICAS SIRENA, 
sostiene que cuenta con el comprobante N" 298, orden de Compra/Pedido que 
registra un detalle completo de las etiquetas solicitadas y una muestra del trabajo 
solicitado (etiquetas impresas) y registro de ingreso a Almacén, por lo que 
evidencia que la factura observada cuenta con la documentación necesaria que 
evidencia la efectiva realización de la transacción y revoca la observación de la 
Administración Tributaria. 

xxix. Por la factura W 208 de MERCADO DEL AUTOMOVIL, explica que si bien el 
Comprobante de Egreso que se tiene registra una salida de fondos a rendir, no se 
cuenta con mayor documentación que permita relacionar con esta transacción por 
tanto, confirma la observación de la Administración Tributaria respecto a los Códigos 
2 y3. 
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xxx. Por las facturas Nos. 17020 y 17021 de GLOBAL FOTOCOPIAS por el servicio de 

fotocopias de planos, no cuentan con documentación de respaldo por tanto, 

confirma la observación de la Administración Tributaria. 

xxxi. Respecto a los Recibos de Alquiler Nos. 34, 53, 82, 67, de Fátima Alejandra Rivas 

De Landivar; de la revisión de documentos contables, evidencia que las 

transacciones se encuentran registradas contablemente, y cuentan con 

documentación de respaldo por tanto, se evidencia la efectiva realización de las 

mismas, por lo que revoca la observación de la Administración Tributaria para los 

Recibos de Alquiler Nos. 34, 53 y 82 y confirma la observación para el Recibo No 

67, debido a que no presentó el Comprobante de Egreso correspondiente al pago 

de alquiler del mes de octubre de 2008. 

xxxii. Con relación a la factura No 45217 emitida por SAGUAPAC, de la revisión de la 

documentación presentada, evidencia que la misma permite establecer la efectiva 

realización de la transacción y determinar su vinculación con la actividad de la 

recurrente, por tanto revoca la observación de la Administración Tributaria. 

xxxiii. Por la Factura No 4484, emitida por BUGS SRL, describe la documentación 

presentada y establece la efectiva realización de la transacción, puesto que se 

cuenta con los Registros Contables y debido a que el servicio fue prestado a una de 

las instalaciones de la fábrica establece la relación con la actividad exportadora, por 

tanto revoca las observaciones de la Administración Tributaria, respecto a los 

Códigos 2 y 3. 

xxxiv. De las facturas emitidas por Monterrey Importadora SAL., señala que la Factura N° 

43456, cuenta con Comprobante de Egreso No 550, por pago por concepto ''CANC. 

COMP. DE CALAMINAS P/UTILIZAR EN LA PARTE DE ATRAZ DE G.P. 

RESPALDO ADJUNTO', mediante Cheque W 9960 del Banco Unión, ingreso a 

almacén No 123, Orden de compra/Pedido, salida de almacén por cuenta carga la 

salida del material comprado a la cuenta 12221002 EJEC- EDIFICIOS Y 

CONSTRUCIONES EN EJECUCIÓN, a 605004 SERVICIOS DE IMR-CIM, compras 

que según el reporte de salidas por cuenta se destinaron a la construcción del 

galpón de 50*60 de la fábrica de muebles y pisos de exportación. La factura No 

43773 tiene Comprobante de Egreso W22B, por pago por concepto "COMP. 

VARIAS PIFAB. DE BAÑOS + FAB DE PORTONES RESPALDO ADJUNTO', 

J\J>ticia tribuliiría parJ viw bien 
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mediante Cheque No 815529-3 del Banco de Crédito, ingreso a almacén No 8, 
Orden de compra/Pedido, correo autorización de pago. 

xxxv. Para la factura No 74158 se presentó orden de compra/pedido, comprobante de 
compra local No 361, correo de autorización de pago, Comprobante de Egreso 
W408 pago por "COMP. DE FIERRO P/BASES DE EXTRACTOR Y TINGLADO', 
salida de almacén por cuenta 12221002 EJEC- EDIFICIOS Y CONSTRUCIONES 
EN EJECUCIÓN, EJE-EDI-037 Construcción de un galpón 50.62 terreno C Camba 
medio GRL-EJE-EDI, compras destinadas a la construcción de obras civiles para 
las cámaras de secado de madera. La factura N°40893 cuenta con comprobante de 
traspaso W 541 "DE RENDICIÓN ISRAEL LEAÑOS, COMPRAS VARIAS FABRICA 
DE PISOS AL 30/09/08', rendición de gastos varios de Israel Leaños Miranda (sin 
firma), sección Galpon pisos, rendición de compras visado por el gerente 
administrativo, Comprobante de Egreso N° 552 por la entrega a Israel Leaños 
Miranda entregas con cargo a rendición compras varis para pisos. Para la factura No 
40761 la recurrente presenta documentación consistente en comprobante de orden 
de cotización y compra de materiales e insumos, comprobante de compra local 
N°266, correo de autorización de pago, Comprobante de Egreso N°492 pago a 
FERROTODO LTDA. por "COMP. DE FIERRO PIBASES DE EXTRACTOR Y 
TINGLADO', salida de almacén por cuenta 12221002 EJEC-EDIFICIOS Y 
CONSTRUCIONES EN EJECUCIÓN, EJE-EDI-037 Construcción de un galpón 
50.62 terreno C Camba medio GRL-EJE-EDI y 605004 SERVICIOS DE IMR-CIM, 
compras utilizadas para la construcción de un galpón y otras edificaciones 
ampliaciones e instalaciones. 

xxxvi.Con relación a la Factura No 43681 la documentación que cursa en antecedentes 
consiste en orden de cotización y compra de materiales e insumes y el ingreso a 
almacén No 212. Por lo señalado, evidencia que las facturas Nos. 43456, 43773, 
74158 y 40893, cuentan con la documentación que respalda la efectiva realización 
de la transacción y las transacciones se encuentran relacionadas con la actividad 
exportadora de la recurrente por tanto revoca las observaciones de la 
Administración Tributaria respecto a los Códigos 2 y 3. 

xxxvii. Por otra parte, en el caso de las facturas Nos. 40761 y 43681, evidencia que la 
documentación presentada no es suficiente para respaldar la efectiva realización de 
la transacción, debido a que no presentan el medio de pago y en el caso. de la 
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factura No 40761, la que presenta corresponde a otro proveedor, por tanto confirma 

la observación de la Administración Tributaria. 

xxxviii. Por la Factura N° 69394 de LA BOLIVIANA CIACRUZ SA., de sus documentos 

contables no establece la relación del pago efectuado con la documentación de 

respaldo presentada, y por tanto, confirma la observación de la Administración 

Tributaria respecto a los Códigos 2 y 3. Con relación a la Factura No 65304, 

evidencia la efectiva realización de la transacción, y por tanto revoca la observación 

de la Administración Tributaria. 

xxxix. Por la Factura N' 39 emitida por CONSULTORA EXCUTIVE FORUMS SRL., 

evidencia que la transacción observada se encuentra vinculada con la actividad 

exportadora de la recurrente, por tanto, revoca la observación de la Administración 

Tributaria. 

xl. Por las Facturas Nos. 994, 481 y 40, emitidas por IMPORT EXPORT LAS LOMAS 

LTDA., señala que los gastos se encuentran respaldados mediante órdenes de 

compra/pedido u orden de cotización y compra, comprobante de compra local, 

registro de ingreso a almacenes y registro de Salida de Almacén por Cuenta, de la 

cual evidencia que la misma permite demostrar la efectiva realización de la 

transacción, así también se puede establecer la relación de las compras efectuadas 

con la actividad exportadora, por tanto revoca la observación de la Administración 

Tributaria respecto a los Códigos 2 y 3. 

xli. Por La factura No 2117 emitida por FERRETERIA TORREZ de Rina Aracapi Limachi 

por la compra de 20 guantes de caña larga, considera que la documentación no 

permite cerrar el ciclo contable necesario para demostrar la efectiva realización de la 

transacción por tanto confirma la observación de la Administración Tributaria. 

Respecto a la nota fiscal No 1153, la misma fue observada en la Orden de 

Verificación No 0011 OVI04667, la cual si bien la Resolución Determinativa 

impugnada, señala que fue conformada por la recurrente en el proceso de 

determinación concluido mediante la Resolución Determinativa N° 17·00581·13, se 

advierte que la misma, aún forma parte de la determinación efectuada, por lo tanto 

revoca a favor del recurrente. 

xlii. Respecto a la Factura N' 2098 emitida por COMERCIAL MANSILLA de Marcial 

Mansilla Vedia, considera que la documentación no permite cerrar el ciclo contable 
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necesario para demostrar la efectiva realización de la transacción por tanto, 
confirma la observación de la Administración Tributaria. Respecto a las notas 
fiscales Nos. 1423 y 1457, las mismas fueron observadas en la Orden de 
Verificación No 0011 OVI04667, las cuales si bien la Resolución Determinativa 
impugnada señala que éstas fueron conformadas por el recurrente en el proceso de 
determinación concluido mediante la Resolución Determinativa No 17-00581-13, se 
advierte que las mismas aún forman parte de la determinación efectuada, por lo 
tanto, revoca a favor de la recurrente. 

xliii. Por la factura No 530 emitida por JMPERPAINT SAL., por concepto de Dirección 
Fiscalización construcción de Baños IMR, sostiene que cuenta con comprobante de 
traspaso No 214 gasto cargado a la cuenta 12221002 EJEC- EDIFICIOS Y 
CONSTRUCCIONES EN EJECUCION, EJE-EDI-045, construcción Baños 
p/Administración (Lado of. personal), Comprobante de Egreso N° 235 pago 
mediante Cheque N°41721 del Banco Mercantil Santa Cruz, documentación que se 
considera suficiente para demostrar la efectiva realización de la transacción y se 
encuentra vinculada a la actividad exportadora debido a que está relacionada con la 
mejora de la infraestructura de la empresa por lo que, revoca la observación de la 
Administración Tributaria respecto a los Códigos 2 y 3. 

xliv. En relac'1ón a la Factura N° 16681 emitida por IMPORCAST Importadora de 
Materiales de Construcción de German Castro Pinto Rivera, señala que la 
documentación permite demostrar la efectiva realización de la transacción y 
respecto a la vinculación la orden de pago, hace mención que la compra está 
destinada a la construcción de la "oficina piso", por tanto revoca la observación de la 
Administración Tributaria respecto a los Códigos 2 y 3. 

xlv. Respecto la factura No 1617 emitida por OPTAR SRL., sostiene que si bien la 
documentación presentada registra contablemente el pago efectuado, no permite 
establecer la efectiva realización de la transacción y tampoco se puede determinar 
cómo el gasto estaría vinculado a la actividad exportadora de la recurrente por tanto 
confirma la observación de la Administración Tributaria respecto a los Códigos 2 y 3. 

xlvi. Respecto a las Facturas observadas mediante Código 4 - depuración por 
incumplimiento de aspectos formales en la emisión de la factura, cita el Numeral 2, 
Parágrafo 1, del Artículo 41 de la Resolución Normativa de Directorio No 10-0016-07, 
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además por el Auto Supremo No 245/2009 de 14/10/2009, aclara que 

independientemente de quien sea la responsabilidad material sobre los defectos de 

las facturas, éstos defectos afectan los requisitos de validez de las mismas. 

Asimismo, señala que la responsabilidad por obligaciones tributarias inherentes a 

los Sujetos Pasivos del crédito fiscal, es independiente de la responsabilidad de los 

Sujetos Pasivos obligados a declarar el débito fiscal IVA, que resulten de las 

operaciones gravadas con el IV A. En ese sentido, evidencia que la Factura No 1339 

emitida por ALBO SA. efectivamente no consigna el NIT correcto de la recurrente, la 

factura No 7087 de Pintutexa, no consigna la fecha de emisión, las facturas Nos. 

42815 y 42843 emitidas por PER-BOL IMPORTACIONES LTDA., el detalle de la 

transacción realizada no es claro, por lo señalado y considerando que no se 

desvirtuaron las observaciones de la Administración Tributaria y siendo evidente que 

las facturas señaladas, incumplen los requisitos de validez, confirma la observación 

de la Administración Tributaria para las citadas facturas. 

xlvii. Respecto a la factura N" 2605 de ABC Color, sostiene que si bien fue observada por 

el Código 4 por incumplimiento de aspectos formales, la Administración Tributaria no 

establece cual es el requisito que incumplió, por tanto revoca la observación de la 

Administración Tributaria respecto a ésta factura. 

xlviii. Con relación a la factura N" 107127 emitida por INDUSTRIA DE FIBRA DE 

MADERA "SCHUWARTZ VERENA" SRL., evidencia que la misma cuenta con 

documentación contable que respalda la transacción como comprobante de compra. 

Por tanto, en aplicación del principio de verdad material y de favorabilidad, 

encontrándose la factura con los suficientes respaldos revoca la observación de la 

Administración Tributaria. 

xlix. Respecto las Facturas observadas mediante el Código 5 - Depuración por ausencia 

de Medio Fehaciente de Pago; por las Facturas de ASERRADERO OQUIRIQUIA 

SRL., señala que la Factura N" 2081, cuenta con Comprobante de Traspaso N" 172 

por la compra de madera F-2081 de la especie roble, Certificado Forestal, planilla de 

romaneo, Comprobante de Egreso N" 373 registra pago por "COMPRA de 17634 P2 

ROBLE FACT. W2081 ADJUNTA", mediante Cheque W 804 del Banco Bisa, orden 

de pago, Mayor Analíticos de la cuenta 21105002 Proveedores Nacionales

A00231 A serradero Oquiriquia, donde se registra la transacción. Presenta 

certificación del Banco Bisa sobre el pago del Cheque N" 804, por un importe de 
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Bs184.949,01 y el estado de cuenta. De la citada documentación establece que la 
factura observada si cuenta con el Medio Fehaciente de Pago, por Jo que revoca la 
observación de la Administración Tributaria. 

l. Por la factura W 2520, emitida por el proveedor AGENCIAS GENERALES SA., 
señala que de la revisión de toda la documentación presentada por la recurrente, 
evidencia que la transacción fue pagada en dos cuotas, mediante Cheques que se 
encuentran registrados contablemente en los comprobantes 125 y 19 respaldados 
con los Cheques certificados, y de acuerdo a los Registros Contables la compra del 
compresor de aires, constituye un activo destinado a la Fábrica de Pisos, área 
destinada a producción de pisos, mercancía que exporta la recurrente, por tanto, 
sostiene que la compra se encuentra·vinculada a la actividad exportadora y cuenta 
con los Medios Fehacientes de Pago, con lo cual revoca lo observado por la 
Administración Tributaria respecto a los Códigos 2 y 5. 

li. Respecto a las transacciones correspondientes a las Facturas Nos. 1261, 1709, 
2201 y 2226 emitidas por LA PAPELERA SA., por la compra de bases y tapas de 
cartón corrugado, menciona que se encuentran respaldadas con documentación 
consistente en Comprobantes de Compras Locales, Comprobantes de Ingreso a 
Almacén, órdenes de pago, Notas de Remisión, Recibos Oficiales de Pago, copias 
legalizadas de Cheques, Estados de Cuentas bancarias y Mayor Analítico de la 
Cuenta 211 05002; asimismo, señala que presentó documentación acompañada de 
una planilla "Anexo W 2 PROVEEDOR: LA PAPELERA", donde detalla por numero 
comprobantes, glosa, Cheque y factura(s) a la(s) que corresponde el pago. Así 
también, presentó información de su proveedor LA PAPELERA SA., referida a los 
pagos realizados en la gestión 2008, detalle de recibos de caja y Libro Mayor de 
Cuenta C6169 -Industria Forestal CIMAL IMR SA., en el cual se registra claramente 
los montos pagados, el número de Cheque y el número de factura(s) al que 
corresponde el pago. De la revisión de la documentación señalada, establece que si 
bien los registros de las transacciones en el Mayor Analítico revisado no especifican 
a que facturas corresponden, señalan el concepto de las transacciones, por Jo cual 
con la información adicional proporcionada por el proveedor, evidenció que las 
transacciones observadas cuentan con Jos Medios Fehacientes de Pago 
extrañados, por otra parte se encuentran vinculadas a la actividad exportadora de la 
recurrente, por tanto revoca las observaciones de la Administración Tributaria 
respecto a los Códigos 2, 3 y 5. 
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lii. Con relación a las Facturas Nos. 339, 340, 344, 346, 376, 378, 386, 387, 392, 406, 

407, 408, 412, 414, 415, y 416 emitidas por la EMPRESA DE SERVICIOS Y 

CONSTRUCTORA RODA SA., cita que se encuentran respaldadas con 

documentación consistente en Comprobantes de Traspaso que registran la 

recepción de la madera, identificando la cantidad y la factura a la cual corresponden, 

formularios de recepción de madera, órdenes de pago, Corriprobantes de Egreso 

que registran pagos a cuenta al proveedor, copias legalizadas de Cheques y 

Estados de Cuentas bancarias, planilla "Anexo N°3 EMPRESA DE SERVICIOS Y 

CONSTRUCTORA RODA SA.", donde detalla por numero comprobantes, glosa, 

Cheque y factura(s) a la{s) que corresponde el pago. De la revisión de la citada 

documentación establece que las transacciones correspondientes a las facturas 

observadas se encuentran vinculadas a la actividad exportadora. Así también, 

evidenció que las transacciones observadas cuentan con los Registros Contables 

correspondientes y la documentación de respaldo que evidencia la efectiva 

realización de la transacción, como los Medios Fehacientes de Pago extrañados, 

por tanto revoca las observaciones realizadas por la Administración Tributaria 

respecto a los Códigos 2, 3 y 5. 

liii. Por las Facturas Nos. 9396, 9397, 9398, 9445, 944Jl, 9449, 9940, 9943, 9954, 9955, 

10068, 10073 y 10336 emitidas por la INDUSTRIA MADERERA SAN LUIS SRL., 

de la revisión de la documentación presentada, evidenció que las facturas Nos. 

9396, 9397, 9398, 9445, 9448, 9449, 9943, 9954, 9955, 10068, 10073 y 10336 

cuentan con los Registros Contables correspondientes y la documentación de 

respaldo, que evidencia la efectiva realización de la transacción como también los 

Medios Fehacientes de Pago extrañados, por tanto revoca las observaciones 

realizadas por la Administración Tributaria respecto a los Códigos 3 y 5. 

liv.Agrega que la Administración Tributaria observó las facturas detalladas por la falta 

de vinculación de la actividad gravada exportadora (Código 2), por lo que de la 

revisión de la documentación presentada por la recurrente, establece que las 

transacciones observadas corresponden a la compra de madera cuta (garapa) o 

almendrilla, la cual se constituye en materia prima para la fabricación de muebles, 

sin embargo analizadas las Facturas Comerciales de Exportación y Declaraciones 

Únicas de Exportación (DUE), Certificados Forestales de Origen CF0-4 se 

evidencia que la recurrente exporta las especies de madera Roble, Morado y Palo 

María, por tanto, sostiene que estas compras no se encontrarían vinculadas a las 
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operaciones de exportación, manteniendo su observación con el Código 2. Con 
relación a la Factura N° 9940, el recurrente en el Anexo N°4 señala que fue 
registrado en el comprobante de traspaso N°437 y que correspondería a la nota de 
remisión N° 5408, sin embargo de la revisión del mismo, evidencia que éste último 
no corresponde a la factura observada al no existir coincidencia en la cantidad n·l en 
el monto, por tanto al no contar con la documentación que respalde la transacción 
confirma la observación de la Administración Tributaria respecto a los Códigos 2, 3 y 
5. 

lv. Respecto a las Transacciones realizadas mediante la Agencia Despachante de 
Aduana "SURUTU" SAL., de la revisión y análisis de la documentación presentada, 
se evidencia que las transacciones observadas, cuentan con documentación 
consistente en el Documento Único de Importación (DUI) acompañado de su 
documentación de respaldo como la Factura Comercial, Lista de Empaque, Planilla 
de Recepción, Carta Porte Internacional y Manifiesto de Carga, liquidación de póliza 
de importación de la Agencia SURUTÚ SAL., Comprobantes contables que 
registran los gastos incurridos para retirar la mercancía de la Aduana y los registros 
de transferencias bancarias a los proveedores de las mercancías importadas, 
Órdenes de Pago, solicitudes de transferencias bancarias, comprobantes de . 
transferencias bancarias (swift bancarios, comprobantes de débitos, etc), facturas 
por el servicio de transferencias bancarias y estados de cuenta. Por lo que evidenció 
que las importaciones de las DUI C14954, C19832, C19893, C19897, C19907, 
C74999, C75021, C19888, C20387, C21206, C16048, C13900, C16049, C16053, 
C17028, C66683 y C78601, cuentan con los Registros Contables correspondientes 
y la documentación de respaldo que evidencia la efectiva realización de la 
transacción como también los Medios Fehacientes de Pago extrañados que 
corresponden a las transferencias bancarias realizadas a sus proveedores, por 
tanto, revoca las observaciones realizadas por la Administración Tributaria respecto 
a los Códigos 3 y 5. 

lvi.Con relación las importaciones de las DUI C18403, C18510 y C23310, de la 
documentación revisada, evidencia que las transferencias realizadas a sus 
proveedores son inferiores al valor FOB de la mercancía, por tanto, al no contar con 
toda fa documentación que respalde la transacción, confirma la observación de la 
Administración Tributaria respecto al Código 5. 
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lvii. Menciona que la Administración Tributaria, en la Página 11 de la Resolución 

Administrativa en el cuadro: "Resumen de Crédito Fiscal Observado y Depuradd', 

determina un- Crédito Fiscal Inválido de Bs 2.1 02.568,29; en el cuadro "Total Crédito 

Fiscal y Mantenimiento de Valor Indebidamente Devueltd', establece un Crédito 

Fiscal Indebidamente Devuelto por Bs2.108.463 página 12 de la Resolución 

Administrativa, sobre el cual determina la Liquidación de la Deuda Tributaria, sin 

embargo en el segundo cuadro no toma en cuenta que las notas fiscales verificadas 

en la Orden de Verificación No 0011 OVI04667, ya no tienen que formar parte de la 

Deuda Tributaria, debido a que las mismas fueron conformadas en el proceso de 

verificación antes citado, concluido mediante Resolución Determinativa No 17-

00581-13, aspecto corroborado por esa instancia con los Papeles de Trabajo, 

debido a que el importe en demasía del segundo cuadro corresponde a la sumatoria 

del crédito fiscal de las facturas Nos. 1631, 1435, 1635, 155, 1423, 1641, 12158, 

1153, 1457, 1108, 617 y 669 que asciende a Bs5.894,79, por tanto de las notas 

fiscales descritas anteriormente, corresponde su revocatoria a favor de la 

recurrente. 

lviii. Respecto a las notas fiscales Nos. 3981 de Cerámicas Gladimar SA., SOS de 

Comercial Quinteros, 28752 y 30007 de Correas Center lmport, 18811 de Correten 

SRL, 1736504 de CRE, 155358 de CREDINFORM INTERNACIONAL SA., 6994 de 

DICOSOL, 2484 de EL PROGRESO, 17891 y 17892 de FINILAGER SA., 643 de 

HERRACRUZ, 3257 de LE MANS LTDA, 5742 de MAESTRANZA Y SERVICIOS 

SANTA CRUZ, 1, 7 y 6 de Maria Beatriz Bravo Barrientos, 1226 de PERFIBAS, 

2121 de Servicio de Transporte el Dorado SRL. y 4088, 4091, 4092, 4093, 4101, 

5063, 5064, 5065, 5066, 5082 y 5086 de Transportadora Vargas, señala que no se 

realizó un análisis individual conforme lo fundamentado en los párrafos precedentes, 

debido a que no se presentó documentación adicional suficiente que desvirtúe las 

observaciones de la Administración Tributaria, tal y como se refleja en el cuadro que 

detalla la documentación revisada por factura observada expuesto. 

lix.De lo expuesto revoca parcialmente la Resolución Administrativa Nº 21-0000S-14, 

de 27 de junio de 2014, dejando sin efecto el tributo indebidamente devuelto con su 

respectivo mantenimiento de valor indebidamente restituido por un monto de 

Bs1.831.490,26 equivalente a 1.190.761,66 UFV, quedando firme y subsistente el 

tributo indebidamente devuelto con su mantenimiento de valor indebidamente 

restituido por la suma de Bs390.304,00 equivalente a 253.754,14 UFV 
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correspondiente al Impuesto al Valor Agregado de los períodos comprometidos de 
octubre, noviembre y diciembre de 2008, debiendo la Administración Tributaria 
proceder a la actualización de la Deuda Tributaria a la fecha de pago, conforme 
establecen los Artículos 47 de la Ley N' 2492 (CTB) y 11 de la RND N' 10-0005-13. 

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, regula al Órgano Ejecutivo estableciendo una 
nueva estructura organizativa del Estado Plurinacionaf mediante Decreto Supremo N2 

29894, que en el Título X determina la extinción de las Superintendencias; sin 
embargo, el Artículo 141 del referido Decreto Supremo, dispone que: "La 
Superintendencia General Tributaría 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 
General de Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución, 
las Leyes Nos. 2492 (CTB) y 3092, Decreto Supremo N' 29894 y demás normas 
reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 
El20 de enero de 2015, mediante nota ARIT-SCZ-0052/2015, de 19 de enero 

de 2015, se recibió el expediente ARIT-SCZ-0359/2014 (fs. 1-425 del expediente), 
procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y 
Decreto de Radicatoria, ambos de fecha 23 de enero de 2015 (fs. 426-427 del 
expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 28 de enero de 2015 
(fs. 428 del expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso 
Jerárquico, conforme dispone el Parágrafo 111, del Artículo 210 del Código Tributario 
Boliviano, vence el 10 de marzo de 2015 por lo que la presente Resolución se dicta 
dentro del término legalmente establecido. 

30 de 103 

• • 



Allt 
AUTORIDAD DE 

IMPUGNA.CIÓN l RIBUTARIA 
.,.,_- r r .. -.. ,., , ,_,, k 

_;ustiria tributaria para vivir bien 
JJn mit'avir ¡a(h'J kamani -' 
Mana tasaq Kuraq kamachiq 

CONSIDERANDO IV: 

IV .1. Antecedentes de hecho. 

1. El 8 de febrero de 2013, la Administración Tributaria, notificó por cedula a Larry 

Grant Hansler Bell, representante de Industria Forestal CIMAL IMR SA., con las 

Órdenes de Verificación • CEDEIM Nos. 00100VE00096, 00100VE00095 y 

00100VE00165, mediante las que comunica el inicio de la verificación bajo la 

modalidad de Verificación "CEDEIM POSTERIOR", cuyo alcance establece la 

verificación de los hechos, elementos e impuestos relacionados al crédito fiscal 

comprometido en el período, verificación de las formalidades del gravamen 

arancelario (GA) relacionadas a los períodos fiscales octubre, noviembre y 

diciembre de 2008, respectivamente (fs. 5-7 y 13-16 de antecedentes 

administrativos c. 1). 

ii. En la misma techa, la Administración Tributaria notificó por cédula a Industria 

Forestal CIMAL IMR SA., con el Requerimiento • Form. 4003 No. 00117212, 

solicitando la presentación de la siguiente documentación: 1. Declaración Jurada del 

Impuesto al Valor Agregado (Form. 21 O); 2. Declaración Jurada del Impuesto a las 

Transacciones (400); 3. Libro de Compras y Ventas IVA; 4. Notas Fiscales de 

respaldo al Crédito Fiscal IVA (originales); 5. Extractos Bancarios; 6. Planilla de 

Sueldos, Planilla Tributaria y Cotizaciones Sociales; 7. Comprobantes de los 

ingresos y egresos con respaldo; 8. Estados Financieros Gestión 2008 y 2009; 9. 

Dictamen de Auditoría; 10. Plan código de cuentas contables; 11. Libros de 

Contabilidad (Diario. Mayor); 12. Kardex; 13. Inventarios y 14. Otra documentación 

complementaria; asimismo, mediante nota CITE: SIN/GGSC/DFNE!NOT/0047/2013 

de 6 de febrero de 2013, se solicitó que si en alguno de los períodos sujetos a 

verificación, la solicitud de CEDEIM fue realizada vinculando saldo de crédito fiscal 

de períodos anteriores, presentar detalle de las notas fiscales que respaldan el 

crédito fiscal comprometido de dicho período y del período que solicita en medio 

físico y magnético; Medios Fehacientes de Pago de las compras mayores a 50.000 

UFV y detalle de los mismos, Cheque certificado por el banco anverso y reverso, 

mayores analíticos por proveedor, Comprobantes de Traspaso de cuenta, 

Comprobante de Egreso, comprobante de depósito, comprobante de pago; 

Declaraciones Únicas de Exportación, Documentos de Embarque y detalle de 

exportación por mes; Estructura de Costos; autorización de sustancias controladas; 
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Pólizas de Seguros; modificaciones efectuadas al testimonio de constitución de 
CJMAL IMR SA.; documentos de respaldo a los ingresos percibidos por las 
exportaciones efectuadas: comprobantes de ingreso, traspaso y mayores analíticos 
por cliente; contratos u otro documento equivalente con clientes del exterior con los 
que se relacionó y realizó transacciones de venta en la Gestión 2008; contratos de 
todas las compras efectuadas de bienes y servicios por montos mayores a 50.000 
UFV; detalle de activos fijos al cierre de gestión y documentación de propiedad de 
activos fijos adquiridos en el 2008, correspondiente a las compras que respaldan el 
crédito fiscal comprometido; planilla general de sueldos y salarios visados y 
certificados por el Ministerio de Trabajo, Caja Nacional de Salud o Caja Petrolera y 
AFP's; respaldos del mantenimiento de valor por CEDEIM recibido (fs. 8-16 de 
antecedentes administrativos c. 1). 

iii. El15 de febrero de 2013, Industria Forestal CIMAL IMR SA. mediante nota CM-GG-
96/13, solicita se dejen sin efecto la Ordenes de Verificación Externa por 
prescripción conforme el Artículo 59, Numeral 1 de la Ley No 2492 (CTB); asimismo, 
ei1B de febrero de 2013, Industria Forestal CIMAL IMR SA. mediante nota CM-GG-
1 02/13, solicitó ampliación de plazo para la entrega de documentación solicitada; a 
cuyo efecto, el 20 de febrero de 2013, la Administración Tributaria, mediante 
Proveído N° 24-000405-13 aceptó la misma, hasta el miércoles 27 de febrero de 
2013 (fs. 22, 24-25 de antecedentes administrativos c. 1). 

iv. El21 y 27 de febrero de 2013, Industria Forestal CIMAL IMR SA. mediante Actas de 
Recepción de Documentos, presentó ante la Administración Tributaria la 
documentación siguiente: Plan dé Cuentas, Poder Representante Legal, Facturas 
de compras superiores a 50.000 UFV, Declaraciones Juradas F-200, Facturas de 
Exportaciones, Estados Financieros al31 de marzo de 2008 y 31 de marzo de 2009, 
Planillas de Sueldos, 11 empastados de Facturas originales, Libros de Compras y 
Ventas IV A, 3 carpetas de Medios Fehacientes de Pago, 1 carpeta de comprobantes 
de provisión y pago de compras mayores a 50.000 UFV, 1 carpeta de contratos y 
conciliación proveedor Empresa de Servicios Constructora RODA, 1 carpeta de 
Comprobantes de Traspaso de los ingresos percibidos por las exportaciones, 9 
empastados de Extractos Bancarios, estructura de costos, 13 cartas de solicitud de 
certificación de diferentes Cheques a diversos bancos, 63 empastados de mayores 
contables originales (ts. 26-28 de antecedentes administrativos c. 1). 
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v. El 27 de febrero de 2013, Industria Forestal ClMAL IMR SA. mediante nota CM-GG-

133/13, solicitó ampliación de plazo para la entrega de Cheques certificados; a cuyo 

efecto, el 13 de marzo de 2013, la Administración Tributaria, mediante Proveído N° 

24-000557-13 aceptó la misma, hasta el viernes 15 de marzo de 2013 (ts. 30-31 de 

antecedentes administrativos c. 1). 

vi. El 28 de febrero de 2013, Industria Forestal CIMAL IMR SA. mediante nota CM-GG-

142/13, presentó fotocopias de boletas de pago de Actas por Contravenciones 

Tributarias de los perfodos de enero a diciembre de 2008 (fs. 33-46 de antecedentes 

administrativos c. 1). 

vii. El 15 de marzo de 2013, Industria Forestal CIMAL IMR SA. mediante nota CM·GG· 

189/13, solicita plazo para la entrega de Cheques certificados (fs. 48·49 de 

antecedentes administrativos c. 1). 

viii. El15 y 27 de marzo de 2013, Industria Forestal CIMAL IMR SA. mediante Actas de 

Recepción de Documentos, presentó ante la Administración Tributaria la 

certificación de Cheques de distintos proveedores, además de la restitución del 

crédito comprometido (fs. 50-51 de antecedentes administrativos c. 1). 

ix. El 15 de noviembre de 2013, la Administración Tributaria notificó por cedula a 

Industria Forestal CIMAL IMR SA., la nota CITE: SIN/GGSC/DFNE/NOT/0862/2013, 

mediante la que solicita la presentación de comprobantes contables con todos sus 

respaldos de las compras menores a 50.000 UFV (fs. 12, 17-21 de antecedentes 

administrativos c. 1). 

x. El 20 de noviembre de 2013, Industria Forestal CIMAL IMR SA. mediante nota CM

GG-1 084/13, solicitó ampliación de plazo para la entrega de comprobantes 

contables con todos sus respaldos de las compras menores a 50.000 UFV; a cuyo 

efecto, el 20 de noviembre de 2013, la Administración Tributaria, mediante Proveído 

No 24·002634-13 aceptó la misma, por cinco (5) días hábiles adicionales {fs. 53·54 

vta. de antecedentes administrativos c. 1). 

x1. El 25 y 27 de noviembre y 16 de diciembre de 2013, Industria Forestal CIMAL IMR 

SA. mediante Actas de Recepción de Documentos, presentó ante la Administración 

Tributaria Comprobantes de Egreso, Traspaso y de Almacén en originales {fs. 55-57 

de antecedentes administrativos c. 1). 

33 de 103 

Justicia tributaria par~ vivir bien 

jan mit'ay>r ¡ach'a kamani 

.'VIana tasaq kuraq k~!Tlach1q 
MburuVI50 tendodegua mbaeti Oriomita 

mba€repi Va e 



xii. El 27 de diciembre de 2013, la Administración Tributaria emitió el Informe 
CITE:SIN/GGSCZ/DFNE/INF/03978/2013, en el cual es1ablece observaciones a las 
notas fiscales declaradas como vinculadas a las exportaciones, por lo siguientes 
conceptos: Facturas que no cuentan con el original (Cod. 1 ); Facturas no vinculadas 
a la actividad (Cod. 2); Facturas en las que no se evidencia la efectiva realización de 
la transacción (Cod. 3); Facturas que no cumplen con aspectos formales de emisión 
(Cod. 4); Facturas que no cuentan con el Medio fehaciente de pago (Cod. 5); de 
donde determinó una deuda tributaria por crédito fiscal indebidamente devuelto de 
Bs5.950.926.· que incluye mantenimiento de valor, intereses y sanción por Omisión 
de Pago, además cálculo el mantenimiento de valor y los intereses de la fecha de 
vencimiento del impuesto hasta la entrega de los valores por un total de Bs319.914.
(fs. 3588-3599 de antecedentes administrativos c. XVIII). 

xiii. El 30 de junio de 2014, la Administración Tributaria notificó mediante cédula, a 
Industria Forestal CIMAL IMR SA., con la Resolución Administrativa No 21-00005-
14, que establece una deuda tributaria de Bs3.863.698.- importe que incluye tributo 
omitido, interés y mantenimiento de valor indebidamente restituido (fs. 3815-3840 de 
antecedentes administrativos c. XIX). 

IV.2. Alegatos de las Partes. 

IV.2.1. Alegatos del Sujeto Pasivo. 
Industria Forestal CIMAL IMR SA., representada por Larry Grant Hansler Bell y 

Osear Arnez Camacho, según Testimonio de Poder N° 0704/2014 (fs. 415-418 vta. del 
expediente), presentó alegatos escritos (fs. 432-435 vta. del expediente), en los que 
reitera los fundamento de su Recurso Jerárquico. 

IV .3. Antecedentes de derecho. 
i. Ley~ 1489~ de 16 de abril de 1993~ de Exportaciones. Desarrollo y tratamiento 
impositivo. 

Artículo 12. Los exportadores de mercancías y servicios sujetos de la presente Ley, 
recibirán la devolución de los impuestos internos al consumo y de los aranceles sobre 
insumas y bienes incorporados en las mercancías de exportación, considerando la 
incidencia real de éstos en los costos de producción, dentro de las prácticas admitidas 
en el comercio exterior, basados en el principio de neutralidad impositiva. 
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Artículo 13. Con el objetivo de evitar la exportación de componentes impositivos, el 

Estado devolverá a los exportadores un monto igual al Impuesto al Valor Agregado 

(/VA) pagado, incorporado en los costos y gastos vinculados a la actividad exportadora. 

La forma y modalidades de dicha devolución serán reglamentadas por el Poder 

Ejecutivo de acuerdo con el segundo párrafo del artfculo 11 de la Ley No 843. 

ii. Ley W 1963, de 23 de marzo de 1999, de Modificaciones a la Ley de 

Exportaciones. 

Artículo 1. Modificase el artículo 12, de la Ley No 1489 de 16 de abril de 1993 en la 

forma que a continuación se ind1éa: 

En cumplimiento del principio de neutralidad impositiva, los exportadores de 

mercancías y servicios sujetos de fa presente Ley, recibirán la devolución de Impuestos 

Internos al consumo y de los aranceles, incorporados a los costos y gastos vinculados 

a la actividad exportadora. 

Artículo 2. Modificase el artículo 13 de la Ley No 1489 de 16 de abril de 1993, en la 

forma que a continuactón se indica: 

Con el objetivo de evitar la exportación de componentes impositivos, el Estado 

devolverá a los exportadores un monto igual al Impuesto al Valor Agregado (/VA) 

pagado, incorporado en los costos y gastos vinculados a la actividad exportadora. La 

forma y modalidades de dicha devolución serán reglamentadas por el Poder Ejecutivo 

de acuerdo con el segundo párrafo del artículo 11 de fa Ley No 843. 

iii. 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 tnbutos. 

2. Determinar la deuda tributaria. 

3. Imponer sanciones administrativas. 

Articulo 60. (Cómputo). 

l. Excepto en el numeral 4 del parágrafo 1 del Artículo anterior, el término de fa 

prescripción se computará desde el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel 

en que se produjo el vencimiento del periodo de pago respectivo. 
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Artículo 61. (Interrupción). La prescripción se interrumpe por: 

a) La notificación al Sujeto Pasivo con la Resolución Determinativa. 

Artículo 62. (Suspensión). El curso de la prescripción se suspende con: 
l. La notificación de inicio de fiscalización individualizada en el contribuyente. Esta 

suspensión se inicia en la fecha de la notificación respectiva y se extiende por seis 
{6) meses. 

11. La interposición de recursos administrativos o procesos judiciales por parte del 
contribuyente. La suspensión se inicia con la presentación de la petición o recurso y 
se extiende hasta la recepción formal del expediente por la Administración Tributaria 
para la ejecución del respectivo fallo. 

Artículo 70. (Obligaciones tributarias del Sujeto Pasivo). Constituyen obligaciones 
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 las disposiciones normativas 
respectivas. 

5. Demostrar la procedencia y cuantía de los créditos impositivos que considere le 
correspondan, aunque los mismos se refieran a períodos fiscales prescritos. Sin 
embargo, en este caso la Administración Tributaria no podrá determinar deudas 
tributarias que oportunamente no las hubiere determinado y cobrado. 

Artículo 81. (Apreciación. Pertinencia y Oportunidad de Pruebas). Las pruebas se 
apreciarán conforme a las reglas de la sana crítica siendo admisibles sólo aquéllas 
que cumplan con Jos requisitos de pertinencia y oportunidad, debiendo rechazarse las 
siguientes: 

1. Las manifiestamente inconducentes, meramente dilatorias, superfluas o ilícitas. 
2. Las que habiendo sido requeridas por la Administración Tributaria durante el 

proceso de fiscalización, no hubieran sido presentadas, ni se hubiera dejado 
expresa constancia de su existencia y compromiso de presentación, hasta antes 
de la emisión de la Resolución Determinativa. 

3. Las pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo. 
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En Jos casos señalados en Jos numerales 2 y 3 cuando el Sujeto Pasivo de fa obligación 

tributaria pruebe que fa omisión no fue por causa propia podrá presentarlas con 

juramento de reciente obtención. 

Artículo 197. (Competencia de la Superintendencia Tributaria). 

f. Los actos definitivos de alcance particular que se pretenda impugnar mediante el 

recurso de alzada, deben haber sido emitidos por una entidad públíca que cumple 

funciones de Administración Tributaria relativas a cualquier tributo nacional, 

departamental, municipal o universitario, sea impuesto, tasa , patente municipal o 

contribución especial, excepto las de seguridad social. 

11. No competen a la Superintendencia Tributaria: 

a) El control de constitucionalidad, 

b) Las cuestiones de índole civil o penal atribuidas por la Ley a la jurisdicción ordinaria, 

e) Las cuestiones que, asr estén relacionadas con actos de la Administración 

Tributaria, estén atribuidas por disposición normativa a otras jurisdicciones, 

d) Las decisiones sobre cuestiones, de competencia entre fa Administración Tributaria 

y las jurisdicciones ordinarias o especiales, ni las relativas a conflictos de 

atribuciones: 

e) Conocer la impugnación de las normas administrativas dictadas con carácter general 

por la Administración Tributaria. 

iv. 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 N' 2492 de 2 de agosto de 2003. Código 

Tributario Boliviano, quedando redactado de fa siguiente manera: 

"'ARTiCULO 59. (Prescripción). 

1. 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 ( 1 O) 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. 
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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. 

11. Los términos de prescripción precedentes se ampliarán en tres (3) años adicionales 
cuando el Sujeto Pasivo o tercero responsable no cumpliera con la ·obligación de 
inscribirse en los registros pertinentes o se inscribiera en un régimen tributaría 
diferente al que le corresponde. 

111. El térmiho para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a 
los cinco (5) años. 

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

Sexta. Se modifican los parágrafos 1 y JI 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 
prescripción se computará desde el primer día del mes siguiente a aquel en que se 
p'rodujo 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 mes siguiente a aquel en que se cometió la contravención 
tributaria". 

v. Ley No 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 Ns.? 2492, 
de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, modificado por la Disposición 
Adicional Quinta de/a Ley W 291, de 22 de septiembre de 2012. 

Disposiciones Adicionales. 

Décima Segunda. Se modifican Jos Parágrafos 1 y 11 del Artículo 60 de la Ley NB 2492 
de 2 de agosto· de 2003, Código Tributario BoliViano, modificados por la Disposición 
Adicional Sexta de la Ley No 291 de 22 de septiembre de 2012, por el siguiente texto: 
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"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. 

fl. 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. Ley N' 843. de 20 de mayo de 1986 (Texto Ordenado, Complementado y 

Actualizado a/30 de abril de 2014}, de Reforma Tributaria. 

Artículo 2. A los fines de esta Ley se considera venta toda transferencia a título 

oneroso que importe la transmisión del dominio de cosas muebles (venta, permuta, 

dación en pago, expropiación, adjudicación por disolución de sociedades y cualquier 

otro acto que conduzca al mismo fin). También se considera venta toda incorporación 

de cosas muebles en casos de contratos de obras y prestación de servicios y el retiro 

de bienes muebles de la actividad gravada de los Sujetos Pasivos definidos en el 

Artículo 3., de esta Ley con destino al uso o consumo particular del único dueño o 

socios de las sociedades de personas. 

No se consideran comprendidos en el objeto de este impuesto los intereses 

generados por operaciones financieras, entendiéndose por tales las de créditos 

otorgados o depósitos recibidos por las entidades financieras. Toda otra prestación 

realizada por las entidades financieras, retribuida mediante comisiones, honorarios u 

otra forma de retribución, se encuentra sujeta al gravamen. Asimismo, están fuera del 

objeto del gravamen las operaciones de compra M venta de acciones, debentures, 

titulas valores y titulas de crédito. 

Tampoco se consideran comprendidos en el objeto de este impuesto las ventas o 

transferencias que fueran consecuencia de una reorganización de empresas o de 

aportes de capitales a las mismas. En estos casos los créditos fiscales o saldos a 

favor que pudíera tener la o fas empresas antecesoras serán trasladados a la o /as 

empresas sucesoras. 
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Artículo 4. El hecho imponible se perfeccionará: 

a) En 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. 

b) En el caso de contratos de obras o de prestación de servicios y de otras 
prestaciones, cualquiera fuere su naturaleza, desde el momento en que se finalice 
la ejecución o prestación, o desde la percepción total o parcial del precio, el que 
fuere anterior. 

Artículo B. 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 
prestaciones 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 de 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, es decir, aquel/as destinadas a la actividad por la que el sujeto resulta 
responsable del gravamen. 

Artículo 10. El impuesto resultante por aplicación de lo dispuesto en los artículos 7 al9 
se liquidará y abonará - sobre la base de declaración jurada efectuada en formulario 
oficial - por períodos mensuales, constituyendo cada mes calendario un período 
fiscal. 

Artículo 11. Las exportaciones quedan liberadas del débito fiscal que les corresponda. 
Los exportadores podrán computar contra el impuesto que en definitiva adeudaren 
por sus operaciones gravadas en el mercado interno, el crédito fiscal correspondiente 
a las compras o insumas efectuados en el mercado interno con destino a operaciones 
de exportación, que a este único efecto se considerarán como sujetas al gravamen. 
En el caso que el crédito fiscal imputable contra operaciones de exportación no 

pudiera ser compensado con operaciones gravadas en el mercado interno, el saldo a 
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favor resultante será reintegrado al exportador en forma automática e inmediata, a 

través de notas de crédito negociables, de acuerdo a lo que establezca el reglamento 

de este Título l. 

vii. Decreto Ley N9 14379, de 25 de febrero de 1977, Código de Comercio. 

Artículo 36. (Obligación de llevar contabilidad). Todo comerciante está en la 

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

organización de fa 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 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 sobre fa 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 Jos requisitos fiscales establecidos. 

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

medio mecánico o electrónico sobre hojas removibles o tarjetas qúe, 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 de peritos, 
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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. 

viii. Decreto Supremo Nf1 25465, de 23 de julio de 1999, Reglamento para la 

Devolución de Impuestos a las Exportaciones. 

Artículo 3. (Impuesto al Valor Agregado). El crédito fiscal/VA correspondiente a los 

costos y gastos por concepto de importaciones definitivas o compras de bienes en el 

mercado interno, incluyendo bienes de capital, activos fijos, contratos de obras o 
prestación de servicios vinculados a la actividad exportadora, será reintegrado 
conforme al Artículo 11 de la Ley NQ 843. (texto ordenado vigente). 

No se entenderá como costo, a /os efectos de lo establecido en el párrafo 

precedente, la sola depreciación de /os bienes de capital y de los activos fijos, sino el 
pago total que se hubiere realizado por su importación o compra en mercado interno. 

La determinación del crédito fiscal para las exportaciones se realizará bajo las 

mismas normas que rigen para Jos Sujetos Pasivos que realizan operaciones en el 

mercado interno, conforme a lo dispuesto en el Artículo 8 de la Ley N" 843 (texto 

ordenado vigente). Como los exportadores no generan, o generan parcialmente, 
débito fiscal por operaciones gravadas, después de restar éste del crédito fiscal, el 

excedente de crédito que resultare, en el período fiscal respectivo, será devuelto 

hasta un monto máximo igual a la alícuota del /VA aplicada sobre el valor FOB de 
exportación. 

ix. Decreto Supremo N° 27874, de 26 de noviembre de 2004, Reglamento 
Complementario del Código Tributario Boliviano. 

Artículo. 12. (Modificaciones). 

111. Se modifica el Artículo. 37 del Decreto Supremo N" 2731 o de la siguiente 
manera: 

ucuando se solicite devolución impositiva, las compras por importe a CINCUENTA 

MIL 00/100 UNIDADES DE FOMENTO DE LA VIVIENDA, deberán ser respaldadas 

por los Sujetos Pasivos y/o terceros responsables, a través de medios fehacientes de 

pago para que la Administración Tributaria reconozca el crédito correspondiente". 
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x. Decreto Supremo N" 27310, de 9 enero de 2004, Reglamento al Código 

Tributario Boliviano (RCTB). 

Artículo. 37. (Medios fehacientes de pago). 

l. Las compras por importes mayores a cincuenta mil Unidades de Forrento de la 

Vivienda (50.000 UFV), deberán ser acreditadas, por el Sujeto Pasivo o tercero 

responsable, a través de medios fehacientes de pago para que la Administración 

Tributaria reconozca el crédito correspondiente. 

/1. En los casos en que se solicite devolución impositiva, el importe anterior se reducirá 

a treinta mil Unidades de Fomento de la Vivienda (30.000 UFVs). 

xi. Decreto Supremo N!l 21530, de 27 de febrero de 1987, Reglamento del /VA 

(RIVA). 
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Artículo B. 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 alcanzado por el 

gravamen. 

Si 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 Jos bienes, obras, 

locaciones o prestaciones donadas o cedidas a título gratuito. 

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 hábil del mes anterior al que 

corresponda su reintegro. 

Lo dispuesto en el inciso b) del Artículo 8 de la Ley N"' 843, procederá en el caso de 

descuentos, bonificaciones, rebajas, devoluciones o rescisiones respecto de 
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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. 

xii. Resolución Normativa de Directorio N2 10~0016-07, de 18 de mayo de 2007, 

Nuevo Sistema de Facturación. 

Artículo 41. (Validez de las facturas o notas fiscales). l. LBs facturas, notas fiscales 

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

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

oficios) y STI, en los términos dispuestos en la Ley N12 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 Tributaría, 

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 éste, cuando no se encuentre inscrito en el Padrón Nacional 

de Contribuyentes. 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0356/2015, de 4 de marzo de 2015, emitido por la 

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

lo siguiente: 

IV .4.1. Cuestión Previa. 

i. En principio cabe señalar que la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 

0694/2014, de 1 de diciembre de 2014, pronunciada por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Santa Cruz, resolvió revocar parcialmente la Resolución 

Administrativa No 21-00005-14, de 27 de junio de 2014; y siendo que en el 
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Recurso Jerárquico planteado por la Industria Forestal CIMAL IMR SA., no recurre 

por la confirmación de la depuración de la Factura No 55295 observada mediante 

Código 1, se entiende su conformidad con lo resuelto en la instancia de Alzada. 

IV.4.2. Sobre la prescripción de la facultad de verificación y determinación de la 

deuda tributaria por el período de diciembre de 2007. 

i. Industria Forestal CIMAL IMR SA., en su Recurso Jerárquico y alegatos, señala 

que las modificaciones realizadas al Código Tributario no conllevan las 

consecuencias jurídicas citadas en la Resolución de Alzada, porque si bien los 

plazos de prescripción previstos en el Artículo 59 se incrementaron 

progresivamente, este Articulo no prevé expresamente que estos plazos sean para 

la verificación de obligaciones tributarias acaecidas en gestiones pasadas, para el 

caso de autos, determinación Gestión 2014, plazo de 6 años; de lo que, sostiene 

que la interpretación de la instancia de Alzada, es indebida e incorrecta. 

ii. Manifiesta que el fundamento anterior se encuentra respaldado con la prohibición 

de retroactividad de la norma jurídica tributaria, establecida en el Artículo 150 de la 

Ley Nº 2492 (CTB), lo que fue vulnerado por la instancia de Alzada. Asimismo, cita 

el Artículo 123 de la CPE, que prohíbe la retroactividad, cuando legisla que las 

Leyes sólo disponen para lo venidero y no tienen efecto retroactivo. 

iii. Al respecto, la doctrina tributaria nos 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 jurídica, 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" (MARTÍN, José María. Derecho 

Tributario General. 2ª Edición, Pág. 189). En ese entendido, se colige que el 

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

Tributaria la que prescribe por el transcurso del tiempo. 

iv. En la legislación tributaria nacional, el Artículo 59 de la Ley N2 2492 (CTB), 

dispone que las acciones de la Administración Tributaria prescriben a los cuatro (4) 

años para: 1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos; 2. 

Determinar la deuda tributaria; 3 Imponer sanciones administrativas y 4. Ejercer 

su facultad de ejecución tributaria. Según el Artículo 60 del citado cuerpo legal 
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tributario, 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 (las negrillas son nuestras). 

v. Sin embargo, a través de las Disposiciones Adicionales Quinta y Sexta de la Ley 
No 291, de 22 de septiembre de 2012, se modificaron los Artículos 59 y 60 de la 
Ley No 2492 (CTB), de la siguiente manera: "/. 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. 1/. En el supuesto 3, del 
Parágrafo 1, del Artículo anterior, el término se computará desde el primer día del 
mes siguiente a aquel en que se cometió la contravención tributaria". 

vi. 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 Articulo 59 de la Ley Nº 2492, de 2 de agosto de 2003, 
Código Tributario Boliviano, modificado por la Disposición Adicional Quinta de la 
Ley N" 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 N2 2492 
(CTB), por el siguiente texto: "1. Excepto en el Numeral 3, del Parágrafo 1 del 
Artículo anterior, el térrhino 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". 

vii. En este entendido, corresponde señalar que la Autoridad de Impugnación 
Tributaria (AIT) como entidad administrativa encargada de impartir justicia 
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tributaria, por disposición del Artículo 1 97 del Código Tributario Boliviano, no es 

competente para realizar el control de constitucionalidad de las normas vigentes, 

correspondiendo aplicar las mismas, toda vez que por imperio de lo establecido en 

el Artículo 5 de la Ley W 027, de 6 de julio de 2010, se presume la 

constitucionalidad de toda Ley, Decreto, Resolución y actos de los Órganos del 

Estado en todos sus niveles. 

viii. Consecuentemente, de la simple lectura del texto actual del Artículo 59 modificado 

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

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

tributaria, correspondiente al IVA de los períodos fiscales octubre, noviembre y 

diciembre de 2008, se sujeta a lo imperativamente dispuesto en la norma: "Las 

acciones de fa Administración Tributaria prescribirán a los (. .. ) siete {7) años en la 

gestión 2015' (las negrillas son nuestras), disposición que no prevé que dicha 

ampliación sea: "respecto a las obligaciones tributarias cuyo plazo de vencimiento 

y contravenciones tributarias hubiesen ocurrido en dicho añd', tal como se preveía 

antes de la modificación efectuada por la Ley No 317; situación que no implica la 

aplicación retroactiva de la norma. 

ix. Por lo señalado, toda vez que la norma prevé que la prescripción de 7 años se 

aplicará en la gestión 2015, en el presente caso, se tiene que la Administración 

Tributaria ejerció sus facultades de verificación dentro de los plazos establecidos 

en la Ley, toda vez que el 30 de junio de 2014, notificó la Resolución 

Administrativa No 21-00005-14; no encontrándose por tanto prescritas las 

facultades de la Administración Tributaria para determinar la deuda tributaria por el 

IVA de los periodos octubre, noviembre y diciembre de 2008. 

IV .4.3. Sobre la depuración de créditO fiscal. 

i. Tanto la Administración Tributaria, como el Sujeto Pasivo, reCurrieron respecto a la 

revocación parcial efectuada por la ARIT Santa Cruz, sobre la depuración del 

crédito fiscal observado bajo distintos códigos; en este entendido, debe 

considerarse que esta instancia, definió como línea doctrinal en numerosas 

Resoluciones Jerárquicas, el cumplimiento de tres requisitos para la validación del 

crédito fiscal en los casos en los que existen dudas sobre la autenticidad de las 

transacciones que declara; tales requisitos, conforme los Artículos 2, 4 y 8 de la 

Ley W 843 (TO), 4 y 8 del Decreto Supremo W 21530 (RIVA), consisten en: 1) La 
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existencia de la factura ori.ginal; 2) La vinculación de la compra a la actividad por la 
que el suj~to resulta responsable del gravamen; y 3) La demostración de la 
efectiva realización de la transacción. 

ii. Asimismo, el análisis de los requisitos anotados, se encuentra sujeto a la 
naturaleza de la Observación de la Administración Tributaria; que en el presente 
caso, las observaciones del SIN que fueron recurridas refieren a los tres elementos 
indistintamente, es decir por falta del original, vinculación a la actividad gravada y 
por demostración efectiva de la transacción (Medios Fehacientes de Pago), 
empero, siendo que la Factura observada por falta del original no tue recurrida, el 
análisis de esta instancia se circunscribirá a la vinculación de la compra a la 
actividad por la que 61 sujeto resulta responsable del gravamen, y la demostración 
de la efectiva realización de la transacción. 

IV.4.3.1. Código 2. Facturas depuradas por no encontrarse vinculadas con la 
actividad gravada exportadora. 

L La Administración Tributaria en su memorial de Recurso Jerárquico, en relación a la 
Factura No 1067 de Comercial Leydi de Leonor Coca Guillen, explica que fue 
depurada por no encontrarse vinculada con la actividad gravada, por cuya 
observación cita los Artículos 12 y 13 de la Ley N° 1489, modificados por los 
Artículos 1 y 2 de la Ley No 1963, 11, Parágrafo 11 de la misma norma; 3 del Decreto 
Supremo N" 25465, 8, Inciso a) de la Ley N" 843 (TO), 8 del Decreto Supremo N" 
21530 (RIVA), y sostiene que el análisis de la vinculación o no de las compras con 
la actividad gravada, además debe realizarse en concordancia con lo establecido en 
los Artículos 7 y 15 del Decreto Supremo N" 24051 (RIUE), dado que las compras 
consideradas como gastos y que generen simultáneamente crédito fiscal, deben 
tener relación con los gastos deducibles para la determinación de la Utilidad Neta 
Imponible. 

ii. Por su parte Industria Forestal CIMAL IMR SA., en su memorial de Recurso 
Jerárquico y alegatos escritos, transcribe el fundamento de la instancia de Alzada 
por las Facturas No 1581 de Bazar lvan de Ronny Juan Bonitaz Carrión y 1068 de 
INTERTRADE COURIER BOLIVIA SAL.; y observa que el argumento de la 
impugnación versa sobre el fundamento desarrollado por el SIN, no por el título del 
mismo, este hecho evidencia que el error en el registro en el Libro de Compras IV A, 
es un hecho formal que no motiva el desconocimiento de la compra y la devolución 
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impositi~a solicitada; la simple identificación de Código 2 sin fundamento alguno del 

SIN no puede motivar la confirmación de la deuda en la Resolución de Alzada, 

debiendo revocarse la misma. 

iii. En relación al requisito de la vinculación del crédito fiscal del IV A, cabe aclarar que 

la legislación boliviana -específicamente el Artículo 8, Inciso a) de la Ley No 843 

(TO)· ha restringido la validez de su cómputo a las "compras, adquisiciones o 

importaciones definitivas, contratos de obras o servicios, o toda otra prestación o 

insumo de cualquier naturaleza, en fa medida en que se vinculen con las 

operaciones gravadas, es decir, aqueffas destinadas a la actividad por fa que el 

sujeto resulta responsable del gravamen': posición que es reforzada en la 

reglamentación de dicho impuesto (Artículo 8 del Decreto Supremo N° 21530). 

iv. En este marco, a partir de la documentación cursante en antecedentes 

administrativos, se advierte que la Administración Tributaria elaboró el Papel de 

Trabajo: "Verificación de Notas Fiscales con importes menores a 50.000 UFV" (fs. 

2538·2545 de antecedentes administrativos c. XIII), que muestra el detalle de las 

Facturas observadas y recurridas con el Código 2: "Por no encontrarse vinculadas 

con la actividad gravada". 

v. En tal sentido, se observa que la Factura No 1067 fue emitida por Leonor Coca 

Guillen, por material de ferreterra (codos, cañerías, tárragas, niples), por Bs1.702.·: 

asimismo se adjunta como respaldo la Nota de pedido y entrega de materiales No 

001626, Compras Locales, Comprobante de Egreso No 424 (fs. 2553-2556 de 

antecedentes administrativos c. XIII), lo que denota conforme el detalle de la 

Factura, y el reporte de Compras Locaies que la compra refiere a material de 

ferretería para mantenimiento de la fábrica; evidenciando el ingreso de la compra a 

los almacenes del contribuyente; en tal sentido, siendo que para el mantenimiento 

de las instalaciones una empresa incurre en gastos, como en el presente caso de 

ferreten'a, es claro que la compra realizada se encuentra vinculada a la actividad de 

la empresa, conforme el Artículo 8, Inciso a) de la Ley No 843 (TO); en 

consecuencia, corresponde confirmar lo resuelto en la instancia de f'lzada sobre la 

validez para crédito fiscal de la Factura No 1067. 

vi. Respecto a la Factura No 1581, emitida por Bazar lvan de Ronny Juan Bonitaz 

Carrión, por "Maletín Bafeno"por Bs170 . .; se evidencia que adjunto a la Factura se 
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presentó la Rendición de Gastos Varios y la Rendición de Compras (Almacén de 
Suministros) (fs. 2638~2640 de antecedentes administrativos c. XIV), documentos 
que no permiten demostrar la vinculación de la compra con la actividad gravada, 
puesto que si bien en el detalle de la Rendición de Compras se detalla la compra de 
"Maletín p/ Comprador Piso", no se cuenta con documentación que evidencie la 
entrega del maletín al Comprador de la empresa o al·gún dependiente de la 
empresa, con lo cual se identificaría que la compra fue realizada para la empresa. 
En consecuencia, corresponde confirmar la decisión de la instancia de Alzada 
respeto a la Factura No 1581, confirmando su depuración. 

vii. Respecto a la Factura W 1068, emitida por INTERTRADE COURIER BOLIVIA 
SRL., por "Nuestro Servicio de Importación s!g Guía: 157759856" por Bs709,50; de 
la verificación de antecedentes administrativos sólo se evidencia la presentación de 
la Factura, no adjuntando documentación que muestre que la importación realizada 
fue de mercadería utilizada por la empresa; asimismo, cabe aclarar que la 
observación de la Factura refiere a la falta de vinculación de la compra con la 
actividad gravada y no al error de registro en el Libro de Compras IVA como lo 
expone el contribuyente en su Recurso Jerárquico. Por tanto, no teniendo mayor 
documentación de descargo se confirma la decisión de alzada respecto a la Factura 
No 1068, confirmando su depuración. 

IV.4.3.2 Código 3. Facturas depuradas por no demostrar la realización de la 
transacción. 

i. La Administración Tributaria en su memorial de Recurso Jerárquico, cita las 
Facturas revocadas por Alzada y alega que no debió revocarlas debido a que el 
Sujeto Pasivo no ha demostrado la efectiva realización de la transacción, en 

cumplimiento a lo dispuesto por los Artículos 8 de la Ley W 843 (TO), 8 del 
Decreto Supremo W 21530 (RIVA), y lo establecido en los Numerales 4 y 5, del 
Artículo 70 de la Ley No 2492 (CTB), disposiciones concordantes con los 
Artículos 36, 37 y 40 del Código de Comercio; por consiguiente, manifiesta que la 
apropiación del crédito fiscal depende también de requisitos sustanciales y 
formales, que permitan establecer la existencia del hecho imponible para que la 

Administración Tributaria pueda considerarlos como válidos a efectos fiscales. 
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ii. Establece que toda compra reflejada en la Factura o nota fiscal debe contar con 

el respaldo suficiente para demostrar que la efectiva realización de la 

transacción, al respecto cita también el Artículo 62 del Código de Comercio; y 

señala que constató que el contribuyente se benefició de crédito fiscal 

correspondiente a compras de bienes y servicios que no cuentan con medios 

probatorios de pago que permitan demostrar que las operaciones comerciales se 

hayan realizado efectivamente, en cuanto a onerosidad y transferencia de 

dominio. 

iii. Cita el Artículo 2 de la Ley No 843 (TO); y manifiesta que el citado concepto de 

venta refiere también la transmisión de dominio que necesariamente debe 

hallarse respaldada mediante documentación contable, así como la factura o 

nota fiscal original, inventarios y otros, señalados en los Artículos 36 a 65 del 

Código de Comercio, que permitan demostrar la efectiva realización de la 

transacción y no una simulación del acto jurídico con el único fin de reducir la 

carga fiscal. 

iv. En este sentido, sostiene que la documentación presentada por el Sujeto Pasivo, 

no permite verificar la constancia de los pagos entre las partes, por lo gue, en 

virtud del Artículo 76 de la Ley W 2492 (CTB), debió aportar las pruebas 

suficientes que demuestren que la transacción efectivamente se realizó; empero 

menciona, que en el presente caso la documentación presentada por el Sujeto 

Pasivo no demuestra la realización efectiva de la transacción en la compra con 

las facturas detalladas en el Anexo de la Orden de Verificación. 

v. Por su parte el Sujeto Pasivo respecto a la observación con el Código 3, sostiene 

que en algunas facturas, el comprobante de provisión agrupa varios_ conceptos 

(facturas), motivo por el cual existe error en la apreciación de la ARIT Santa 

Cruz, del mismo modo sostiene que presentó documentación consistente en 

Cheques demostrando la efectiva realización de la transacción, y el hecho de no 

adjuntar la salida de mercancía de almacén, no constituye argumento válido para 

desconocer la devolución impositiva solicitada, motiVando la revocación de la 

Resolución de Alzada. 
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vi. Al respecto se debe tener presente que para la validez del crédito fiscal solicitado 
en la devolución impositiva debe tomarse en cuenta que al constituirse el "hecho 
generador" y el nacimiento de la obligación tributaria, y su acaecimiento la 
realización en hechos reales de la situación prevista en norma, se tiene que tanto 
la obligación de pago como la emisión de .la respectiva factura, surgen cuando se 
realiza la venta. No obstante, puede también afirmarse que si bien la factura 
debe respaldar una operación real, no· resulta menos cierto el hecho de que la 
sola existencia de la misma no demuestra por sí sola la configuración del 
hecho imponible y la consecuente generación de crédito fiscal, toda vez que 
es el hecho real en sí y la verificación de la materialidad de la operación, la que 
determina la existencia de un acto gravado que dio origen al crédito, máxime al 
tratarse de una sOlicitud de devolución impositiva, y naturaleza de la misma. 

viL En este sentido, teniendo presente que los Numerales 4 y 5, del Artículo 70 de la 
Ley No 2492 (CTB), establecen la obligación del contribuyente de respaldar las 
actividades y operac'lones gravadas además de demostrar la procedencia y 
cuantía de sus créditos impositivos, resulta claro que con el fin de probar la 
efectiva realización de la transacción por la cual reclama la devolución impositiva, 
debe aportar Medios de Pago (Cheques, Tarjetas de Crédito u otros Medios 
Fehacientes de Pago), y documentación contable (Estados Financieros, Libros 
Mayores, Libros Diarios, Libros de Compra·, Inventarios y otros), que permitan a 
la Administración Tributaria comprobar que la operación -en este caso, de 
compra-ve~ta-, es real. 

viii. Ahora bien, si bien es cierto que conforme el Artículo 37 del Decreto Supremo No 
27310 modificado por el Decreto Supremo No 27874, establece que las compras 
por importes mayores a 50.000 UFV, deberán ser respaldadas a través de 
medios fehacientes de pago, no resulta menos cierto que se dé cumplimiento al 
Numeral 5, del Articulo 70 de la Ley N° :2492 (CTB), además de considerar que 
los Artículos 36, 37 y 40 del Código de Comercio establecen la obligatoriedad 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 de sus actos sujetos a contabilización; siendo 
obligatorio que lleven Libro Diario, Mayor y de Inventarios y Balances, 
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encuadernadOs y notariados, debiendo además llevar registros auxiliares que se 

consideren convenientes para lograr mayor orden y claridad, obtener información 

y eje'rcer control, los cuales podrán legalizarse para servir de medio de prueba. 

ix. En este marco normativo de la verificación de antecedentes administrativos, es 

evidente que la Administración Tributaria del análisis de la documentación 

presentada por el contribuyente elaboró el Papel de Trabajo: "Verificación de 

Notas Fiscales con importes menores a 50.000 UFV" (fs. 2538~2545 de 

antecedentes administrativos c. XIII), además como Anexo a la Resolución 

Administrativa (fs. 3827-3836 de antecedentes administrativos c. XIX), expone el 

detalle de las Facturas observadas y recurridas con el Código 3: "El Sujeto 

Pasivo debe demostrar que la transacción efectivamente se ha realizado", por lo 

que esta instancia procederá al análisis de los argumentos recurridos por ambas 

instancias. 

IV.4.3.2.1. Facturas Nos. 5555, 5604 y 1722 emitidas por DHL SRL. 

i. Respecto de las Facturas del proveedor DHL SRL., la Administración Tributaria 

señala que se revocó las facturas Nos. 5604 y 1722; sin embargo cabe aclarar que 

las Facturas revocadas fueron las Nos. 5555 y 5604 y que la 1722 fue confirmada 

en instancia de Alzada, misma que no fue recurrida en instancia Jerárquica, 

entendiendo que se aceptó la decisión de la instancia de Alzada al respecto. 

ii. En tal sentido de la verificación de Antecedentes Administrativos, es evidente que 

como respaldo de las Facturas Nos. 5555 y 5604 se adjuntó además de las 

Facturas, el Comprobante No 243 donde se identifica el registro de "Entregas con 

Cargo a Rendición DHL SR. F-5555/5604 DUI C-30558·617 MUESTRAS R-8986" 

por Bs497.-; asimismo, se evidencia el Recibo Oficial de OHL SRL por Bs497.-, que 

incluye el pago de las Facturas N' 5555 y 5604 y de las DUI C·30617 y C-30558; 

además de documentos de las Pólizas de Importación (fs. 2670-2683 de 

antecedentes administrativos c. XIV). Por tanto, la documentación contable 

presentada por el contribuyente permite evidenciar la efectiva realización de la 

transacción, correspondiendo confirmar la decisión de la instancia de Alzada, 

respeto a las Facturas Nos. 5555 y 5604, siendo estas válidas para crédito fiscal. 
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IV.4.3.2.2. Facturas Nos. 34 y 28 emitidas por TU M PAR SRL. 

i. En relación a las Facturas Nos. 34 y 28 recurridas por la Administración Tributaria, 

de la revisión de antecedentes administrativos, es evidente que como respaldo de 

las Facturas N° 34 y 28 emitidas por "Galpón octubre 2008" y "Galpón agosto 2008", 

se adjuntó los Comprobantes No 270 y 188 respectivamente, que evidencia el 

registro de las Facturas observadas (fs.2546-2547 y 2722-2723 de antecedentes 

administrativos c. XIII y c. XIV). 

ii. Asimismo, adjuntó en calidad de prueba de reciente obtención la copia certificada de 

los Cheques Nos. 8101 y 2719 emitidos por el Banco Unión SA. y BISA. prueba por 

la que realizó el Juramento de Reciente Obtención (fs. 150 del expediente); además 

que conforme Acta de Recepción de documentación de 27 de febrero de 2013 (fs. 

28 de antecedentes administrativos c. 1), se evidencia que el contribuyente procedió 

a· realizar solicitudes de certificación a distintas entidades bancarias, y si bien la 

generalidad de la recepción realizada por la Administración Tributaria no permite 

identificar que la solicitud hubiera sido a estos Bancos, estas solicitudes no pueden 

ser desconocidas, máxime considerando que la Administración Tributaria refiere a la 

falta de presentación de los Cheques Nos. 8101 y 2719, advirtiendo de esta forma 

que el Ente Fiscal conocía de la _existencia de los Medios de Pago; esta situación, 

denota el cumplimiento del Artículo 81 de la Ley No 2492 (CTB), correspondiendo su 

valoración; e~ consecuencia, de la documentación contable presentada se advierte 

el registro y pago de las Facturas Nos. 34 y 28, evidenciando la efectiva realización 

de la transacción, por tanto válidas para crédito fiscal, confirmando la decisión de la 

instancia de Alzada sobre este punto. 

IV.4.3.2.3. Factura N' 171 emitida por RAINFOREST ALLIANCE SRL 

i. En principio se debe aclarar que la Factura observada y revocada es la No 171 y no 

así la No 177 como lo señala la Administración Tributaria; factura por la cual de )a 
verificación de antecedentes administrativos se evidencia que adjuntó el 

Comprobante No 239 (fs. 2551-2552 de antecedentes administrativos c. XIII); en el 

cual si bien se advierte el registro de la F-171 el importe es de Bs2.443,89; es decir, 

sólo se evidencia el registro de la recuperación del Crédito Fiscal de la Factura; sin 

embargo, no se evidencia el registro de la Factura total. 

ii. Asimismo, de la documentación presentada en la instancia de Alzada, se advierte 
que esta consiste en el Comprobante de Egreso No 371 que registra como medio de 
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pago el Cheque N' 477 (fs. 1623 de prueba del contribuyente); sin embargo, cabe 

señalar que por esta documentación presentada si bien realizó el juramento de 

reciente obtención (fs. 150 del expediente), no probó que la omisión de la 

presentación de este Comprobante no fuera por causa propia, motivo por el cual 

incumple con el Artículo 81 de la Ley No 2492 (CTB), no correspondie·ndo su 

valoración. 

iii. De lo expuesto, se revoca la decisión de la instancia de Alzada, puesto que con la 

documentación presentada en instancia administrativa no es posible evidenciar la 

efectiva realización de la transacción, confirmando la depuración de la Factura No 

171. 

IV.4.3.2.4. Factura N' 185 emitida por INTERNACIONAL TVS TRANSPORTES de 

Carlos Alberto Camacho Tarradelles. 

i. INDUSTRIA FORESTAL CIMAL IMR SA. en su Recurso Jerárquico y alegatos 

escritos, señala que la diferencia de valores observada por la instancia de Alzada, 

surge porque los pagos realizados al proveedor no alcanzan sólo a la Factura No 

185, sino corresponden también a otras compras, y a efecto de consolidar los pagos 

se unen varias transacciones de venta del mismo proveedor, situación plenamente 

probada con el Anexo 3.1. que evidencia que el comprobante de provisión agrupa 

varios conceptos (facturas). 

ii. De la verificación de Antecedentes Administrativos, se evidencia que la Factura N° 

185 fue emitida por "Servicio de Transporte Corumba MS- Zona Fránca central 

Aguirre y Central Aguirre-Santa Cruz, Mercadería Papaiz Fact comercial 049/08", 

adjuntando como respaldo el Comprobante No 31, Factura No 155358 de 

CREOINFORM, y la Declaración para Seguro de Transporte Flotante, Comprobante 

de Egreso No 436 (fs. 2571-2576 de antecedentes administrativos c. XIII); de la cual 

se advierte que el Comprobante No 31 no registra el importe total de la Factura sino 

el crédito fiscal de la misma; y el Comprobante de Egreso No 436 registra el pago de 

Flete Terrestre Salvador SAZ (Bisagras 3") por Bs10.060,61, no evidenciando con 

esta documentación la efectiva realización de la transacción. 

iii. Asimismo, es evidente que la documentación presentada en la instancia de Alzada, 

consistente -entre otros-, en el Comprobante de Egreso No 551 registra el "Costo 

Flete de IMP-617 Bisagras de PAPAIZ s/g F-185", por el pago de Bs10.089,07, Nota 
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del proveedor No 118/08, Factura No 6183 de Depósitos Bolivianos Unidos SA., 

Factura de Ventas en Zonas Francas No 2603 (fs. 1640·1648 de prueba del 

contribuyente); sin embargo cabe señalar que por esta documentación presentada si 

bien realizó el juramento de reciente obtención (fs. 150 del expediente), no probó 

que la omisión de la presentación de este Comprobante no fuera por causa propia, 

motivo por el cual incumple con el Artículo 81 de la Ley N° 2492 (CTB), no 

correspondiendo su valoración. 

iv. De lo expuesto es evidente que la documentación contable presentada en instancia 

administrativa no demuestra la efectiva realización de la transacción, advirtiendo 

diferencia de importes en el registro de los Comprobantes presentados, situación 

que fue observada por la instancia de Alzada, y si bien el contribuyente en su 

Recurso Jerárqu¡co, señala que adjunta el Anexo 3.1 para probar la provisión 

agrupada de varios conceptos (facturas); de la verificación del expediente, no se 

evidencta el Anexo citado. 

v. De lo expuesto, se confirma la decisión de la instancia de Alzada, puesto que con la 

documentación presentada en instancia administrativa no es posible evidenciar la 

efectiva realización de la transacción, confirmando la depuración de la Factura No 

185. 

IV.4.3.2.5. Facturas Nos. 352, 353, 359, 360, 368, 367, 361, 385 y 386 emitidas por 

SABORES CATERING & SERVICES de Lorena Beatriz Castedo Roca. 

i. Cabe hacer notar que la Administración Tributaria en su memorial de Recurso 

Jerárquico recurre las Facturas N° 352, 353, 359, 360, 368, 367, 361; entendiendo 

que al no haber sido nombrada la Factura No 366 esta no fue recurrida y se aceptó 

la decisión de la instancia de Alzada sobre la misma. 

ii. Por su parte INDUSTRIA FORESTAL CIMAL IMR SA. en su Recurso Jerárquico y 
alegatos escritos, por las Facturas Nos. 385 y 386 de SABORES CATERING & 

SERVICIES, manifiesta que la Resolución de Alzada, considera que Jos documentos 

contables de pago registran importes diferentes al valor de las Facturas de venta, y 

sostiene que esta diferencia surge porque los pagos realizados al ~no 
alcanzan sólo a las Facturas Nos. 385 y 386, sino a otras compra_s y a efecto de 

consolidar los pagos se unen varias transacciones de venta del mismo proveedor. 
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iii. De la revisión y verificación de antecedentes administrativos se evidencia que para 

las Facturas No 385 y 386 sólo se adjuntan las Fotocopias de las Facturas 

corroboradas con el original (fs. 2596·2597 de antecedentes administrativos c. XIII); 

asimismo del Anexo a la Resolución Administrativa, se advierte que fueron 

depuradas y observadas por no presentar el Comprobante de Traspaso y Egreso 

(fs. 3827 de antecedentes administrativos c. XIX); por otro lado, se evidencia que en 

la instancia de Alzada presenta ·entre otros-, documentos de respaldo el 

Comprobante No 280 que registra el "Servicio de Comedor del 01·10-08 al15·10-08 

F-373/74", es decir refiere a otras Facturas (373 y 374), detalle de almuerzos y 

cenas por secciones, Planilla de almuerzos y cenas, detalle de Platos consumidos 

de Alimentación (fs. 1660-1667 de prueba del contribuyente): sin embargo, cabe 

señalar, que por esta documentación presentada si bien realizó el juramento de 

reciente obtención (fs. 150 del expediente), no probó que la omisión de la 

presentación de este Comprobante no tuera por causa propia, motivo por el cual, 

incumple con el Artículo 81 de la Ley No 2492 (CTB), no correspondiendo su 

valoración, además que no corresponde al Comprobante de respaldO de las 

Facturas No 385 y 386, y no se adjunta mayor documentación de respaldo; en 

consecuencia, se confirma la decisión de la instancia de Alzada, puesto que con la 

documentación presentada en instancia administrativa no es posible evidenciar la 

efectiva realización de la transacción, confirmando la depuración de las Facturas 

Nos. 385 y 386. 

iv. Por las Facturas N° 352 y 353 se adjunta además de las Fotocopias de las Facturas 

corroboradas con el original, el Comprobante No 207 que registra el "Servicio de 

comedor del 01 al 15/08/2008 F-352 y F-353", Planillas de platos consumidos de 

alimentación mes de agosto 2008, Detalle de almuerzos y cenas por secciones, 

Planilla de Almuerzos y Cenas Empresa San Jase (por 301 almuerzos), Planilla de 

Almuerzos y Cenas Industria de Muebles Roda IMR (por 3316 almuerzos y cenas), 

Comprobante de Egreso No 166 por el importe de Bs32.553.- que refiere ser pagado 

con el Cheque W 379 (total de las Facturas W 352 y 353) (fs. 27 44-2755 de 

antecedentes administrativos c. XIV); sin embargo, si bien son documentos 

necesarios de la cqntabilidad, estos no resultan .suficientes para evidenciar la 

efectiva realización de la transacción porque no se advierte la presentación de 

planillas firmadas por los dependientes de la empresa como beneficiarios del 

servicio, el Comprobante de Egreso tiene la aclaración de la Firma en Recibí 
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Conforme a Dorian R. L., no evidenciando la relación con el proveedor del servicio; 

asimismo, tampoco se presentó el Cheque de pago del servicio referido en el 
Comprobante de Egreso, en consecuencia se revoca la decisión de la instancia de 

Alzada, puesto que con la documentación presentada en instancia administrativa, 

que resulta ser la misma que la presentada en la instancia de Alzada, no es posible 

evidenciar la efectiva realización de la transacción, confirmando la depuración de las 

Facturas N" 352 y 353. 

v. Por las Facturas No 359 y 360 se adjunta además de las Fotocopias de las Facturas 

corroboradas con el original, el Comprobante No 241 que registra el "Servicio de 

comedor del 16 al 31/08/2008 F-359", Planillas de platos consumidos de 

alimentación mes de agosto 2008, Detalle de almuerzos y cenas por secciones, 

Planilla de Almuerzos y Cenas Empresa IMR (por 2908 almuerzos), Comprobante 

de Egreso No 511 por el importe de Bs28.620.- que refiere ser pagado con el 

Cheque W 28620 (total de las Facturas N' 359 y 360) (fs. 2961 '2969 de 

antecedentes administrativos c. XV); sin embargo, si bien son documentos 

necesarios de la contabilidad, estos no resultan suficientes para evidenciar la 

efectiva realización de la transacción, porque no se advierte la presentación de 

planillas firmadas por los dependientes de la empresa como beneficiarios del 

servicio, el Comprobante de Egreso tiene la aclaración de la Firma en Recibí 

Conforme a Aleida Uniani, no evidenciando la relación con el proveedor del servicio; 

asimismo, tampoco se presentó el Cheque de pago del servicio referido en el 

Comprobante de Egreso, en consecuencia se revoca la decisión de la instancia de 

Alzada, puesto que con la documentación presentada en instancia administrativa, 

que resulta ser la misma que la presentada en la instancia de Alzada, no es posible 

evidenciar la efectiva realización de la transacción, confirmando la depuración de las 

Facturas N' 359 y 360. 

vi. Por las Facturas No 367 y 368 se adjunta además de las Fotocopias de las Facturas 

corroboradas con el original, el Comprobante No 579 que registra "Atención comedor 

de pisos s/g F-368 del 16 al 30/09/2008"". Planilla de Almuerzos y Cenas Empresa 

ISJ (por 289 almuerzos), Comprobante N° 486 que registra el "Servicio de Comedor 

del16 al30/09/2008 F-367", Planilla de Almuerzos y Cenas Empresa IMR (por 2751 

almuerzos), Comprobante de Egreso N° 274 por el importe de Bs27.360.- que 
refiere ser pagado con el Cheque No 353 (total de las Facturas No 367 y 368) (fs. 

2970-2983 de antecedentes administrativos c. XV); sin embargo, si bien son 
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documentos necesarios de la contabilidad, estos no resultan suficientes para 

evidenciar la efectiva realización de la transacción, porque no se advierte la 

presentación de planillas firmadas por los dependientes de la empresa como 

beneficiarios del servicio, el Comprobante de Egreso tiene la aclaración de la Firma 

en Recibí Conforme a Walter Castedo, no evidenciando la relación con el proveedor 

del servicio; asimismo, tampoco se presentó el Cheque de pago del servicio referido 

en el Comprobante de Egreso, en consecuencia, se revoca la decisión de la 

instancia de Alzada, puesto que con la documentación presentada en instancia 

administrativa, que resulta ser la misma que la presentada en la instancia de 

Alzada, no es posible evidenciar la efectiva realización de la transacción, 

confirmando la depuración de las Facturas Nos. 367 y 368. 

vii. Por la Factura No 361 se adjunta además de la Fotocopia de la Factura corroborada 

con el original, el Comprobante No 258 que registra el "Atención comedor del 1 al 

15/09/2008 IMR y Pisos s/g F-361-366", Planilla de Almuerzos y Cenas Empresa 

IMR (por 2983 almuerzos), Comprobante de Egreso W 4 por el importe de 

Bs29.358.- que refiere ser pagado con el Cheque W 814964-3 (total de las Facturas 

W 361 y 366) (fs. 2984-2987, 2994-2996 de antecedentes administrativos c. XV); 

sin embargo, si bien son documentos necesarios de la contabilidad, estos no 

resultan suficientes para evidenciar la efectiva realización de la. transacción porque 

no se advierte la presentación de planillas firmadas por los dependientes de la 

empresa como beneficiarios del servicio, el Comprobante de Egreso no cuenta con 

aclaración de la Firma en Recibí Conforme, no evidenciando la relación con el 

proveedor del servicio; asimismo, tampoco se presentó el Cheque de pago del 

servicio referido en el Comprobante de Egreso. 

viii. Ahora respecto a la documentación presentada en instancia de Alzada, se advierte 

que además de la documentación ya presentada en instancia administrativa, adjunto 

el Comprobante de Egreso No 556 por el importe de Bs29.358.-; sin embargo, si 

bien realizó el juramento de reciente obtención (fs. 150 del expediente), no probó 

que la omisión de la presentación de este Comprobante no fuera por causa propia, 

motivo por el cual incumple con el Artículo 81 de la Ley No 2492 (CTB), no 

correspondiendo su valoración; máxime que con este documento se tiene la 

incertidumbre del documento correcto que muestre el egreso del importe pagado por 

el servicio recibido; puesto que en la instancia Administrativa presenta el 

Comprobante de Egreso No 4 y el Alzada el Comprobante de Egreso No 556, por 
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importes iguales pero con personas distintas; en consecuencia, se revoca la 

decisión de la instancia de Alzada, pue·sto que con la documentación presentada en 

instancia administrativa, no es posible evidenciar la efectiva realización de la 

transacción, confirmando la depuración de la Factura No 361. 

IV.4.3.2.6. Factura W 320 emitida por FANCESA SA. 

i. Al respecto la Administración Tributaria sostiene que las Facturas Nos. 558, 564, 

741,718 (debió decir 728), 782,806,852,465, 1024, 1020,910,947,653,627,613 

emitidas por FANCESA SA. fueron revocadas en la instancia de Alzada; sin 

embargo, cabe aclarar que en instancia de Alzada eri sus páginas 60 y 61 (fs. 220 

vta.- 221 del expediente), si bien se señaló respecto a las Facturas observadas de 

FANCESA SA., que la observación de la vinculación con la actividad queda 

desvirtuada, se confirmó que no se evidencia el pago al proveedOr emisor de la nota 

fiscal, no se adjuntó en su totalidad los Cheques por pagos realizados, no 

evidenciando la efectiva realización de la transacción, confirmando la depuración a 

favor de la Administración Tributaria; en tal sentido, dado que las mismas no fueron 

expresamente recurridas por el contribuyente, se_ confirma la decisióh de la instancia 

de Alzada, confirmando la depuración de las Facturas Nos. 558, 564, 741, 728, 782, 

806,852,465,1024,1020,910,947.653,627,613. 

ii. Prosiguiendo INDUSTRIA FORESTAL CIMAL IMR SA. en su Recurso Jerárquico, 

por la Factura No 320 FANCESA SA., señala que fue observada por la instancia de 

Alzada, debido a que los pagos fueron realizados por un tercero por lo que no 

evidencia la efectiva realización de la transacción, y manifiesta que los pagos fueron 

realizados a la persona que representa al proveedor y se encuentra encargada de la 

agencia de FANCESA de la cual se compró el cemento, es decir el señor Guido 

Añez, situación plenamente probada con los documentos comerciales, contables y 

bancarios que evidencian la compra y pago. 

iii. En ese entendido, de la verificación de antecedentes administrativos se advierte que 

solo se adjunta la Fotocopia de la Factura corroborada con el original (fs. 2787 de 

antecedentes administrativos c. XIV); asimismo, del Anexo a la Resolución 

Administrativa, se advierte que fue depurada y observada por no presentar el 

Comprobante de Traspaso y Egreso (fs. 3830 de antecedentes administrativos c. 

XIX); en tal sentido, considerando que no se adjunta mayor documentación de 

respaldo; se confirma la decisión de la instancia de Alzada, puesto que con la 

60del03 

• 



4.UTORIDAD DE 

IMPU6NACIÓN TRIBUTARIA 

Justicia tributaria para vivir bie~ 
Jan mit'ayir jach'a kamani 

documentación presentada en instancia administrativa no es posible evidenciar la 

efectiva realización de la transacción, confirmando la depuración de la Factura No 

320. 

IV.4.3.2.7. Facturas Nos. 1823, 1673, 1833, 1631, 1635 y 1641, emitidas por 

ILUMINACIONES LISIDRO de Beatriz Carmen Diaz de Lisidro. 

i. La Administración Tributaria en su Recurso Jerárquico, recurre por las Facturas 

Nos. 1833, 1631, 1635 y 1641, revocadas en instancia de Alzada, señalando que de 

las mismas no se evidencia la efectiva realización de la transacción. 

ii. Por su parte INDUSTRIA FORESTAL CIMAL IMR SA., en su Recurso Jerárquico 

por las Facturas No 1823 y 1673 sostiene que los documentos presentados en 

instancia administrativa y Alzada, evidencian el pago de la Factura No 1673 

mediante Cheque No 389795-6 del Banco de Crédito, situación demostrada con el 

Anexo 3.5. 

iii. Al respecto, cabe señalar que las Facturas Nos. 1631, 1635 y 1641 fueron 

observadas en la Resolución Administrativa bajo la consideración que las mismas 

fueron verificadas en una anterior Orden de Verificación Interna No 0011 OVI04667, 

señalando que el crédito fiscal observado de estas facturas y que fueron pagadas 

por el contribuyente, no corresponde su vinculación a las Solicitudes de Devolución 

Impositiva de los períódos objeto de depuración, es decir no corresponde a su 

actividad exportadora; sin embargo de lo señalado de la verificación del Papel de 

Trabajo: "Verificación de Notas Fiscales con importes menOres a 50.000 UFV" (fs. 

2538-2545 de antecedentes administrativos c. XIII); así como del Anexo 1 y Anexo 2 

de la Resolución Administrativa (fs. 3827-3836 de antecedentes administrativos c. 

XIX), estas Facturas no fueron consideradas en el importe total de depuración del 

crédito fiscal de los períodos de noviembre y diciembre 2008; por tanto, no 

corresponde revocar la depuración de las señaladas facturas, es decir corresponde 

revocar \a decisión de la instancia de Alzada, que revoco una depuración inexistente 

de las Facturas Nos. 1631, 1635 y 1641. 

iv. Por la Factura No 1833, de la verificación de antecedentes administrativos, se 

evidencia que se adjunta el detalle de Compras Locales e ingreso a Almacén, donde 

se advierte el registro de la compra de "50 pantallas Industrial 2x40 armado con 

reactancia argentina" y la Orden de Compra/Pedido (fs. 2914-2916 de antecedentes 
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administrativos c. XV); documentos con los cuales no es posible verificar la efectiva 

realización de la transacción. 

v. Ahora respecto a la documentación presentada en instancia de Alzada, se advierte 

que además de la documentación ya presentada en instancia administrativa, adjuntó 

el Comprobante de Egreso No 461 por el importe de Bs7.300.~; sin embargo, si bien 

realizó el juramento de reciente obtención (fs. 150 del expediente), no probó que la 

omisión de la presentación de este Comprobante no fuera por causa propia, motivo 

por el cual inc.umple con el Artículo 81 de la Ley No 2492 (CTB), no correspondiendo 

su valoración; máxime que conforme Anexo a la Resolución Administrativa (fs. 3831 

de antecedentes administrativos c. XIX), es evidente que en instancia administrativa 

omitió la presentación del Comprobante de Egreso; en consecuencia, se revoca la 

decisión de la instancia de Alzada, puesto que con la documentación pi"esentada en 

instancia administrativa, no es posible evidenciar la efectiva realización de la 

transacción, confirmando la depuración de la Factura No 1833. 

vi. Por la Factura No 1823, de la verificación de antecedentes administrativos se 

evidencia que se adjunta el detalle de Compras Locales e ingreso a Almacén, donde 

se advierte el registro de la compra de "5 pantallas Industrial 2x40 c/reactancia 

argentina" y la Orden de Cotización y Compra de materiales e insumes (fs. 2598~ 

2600 de antecedentes administrativos c. XIII); documentos con los cuales no es 

posible verificar la efectiva realización de la transacción. 

vii.Ahora respecto a la documentación presentada en instancia de Alzada, se advierte 

que se adjunta el Comprobante de Egreso No 115 por el importe de Bs10.000.~; 

mismo que conforme Anexo a la Resolución Administrativa (ts. 3831 de 

antecedentes administrativos c. XIX), fue presentado en instancia administrativa; 

correspondiendo su valoración; empero de su verificación se evidencia el pago a 

Reny Portales Fernandez, por el importe de Bs1 0.000.~, con la descripción de 

"Entregas con cargo a rendición Bs IMR-Fondos a rendir para compras IMR"; 

descripción que no guarda relación con el proveedor ni con el detalle de la compra 

de la Factura No 1823 no advirtiendo mayor documentación al respecto; en 

consecuencia, se revoca la decisión de la instancia de Alzada, puesto que con la 

documentación presentada no es posible evidenciar la efectiva realización de la 
transacción, confirmando la depuración de la Factura No 1823. 
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viii. Por la Factura No 1673, de la verificación de antecedentes administrativos se 

evidencia que se adjunta el Comprobante de Egreso No 545, donde se advierte el 

registro de la compra de "60 pantallas Iluminación Lisidro", y el correo de 

autorización de pago (fs. 2718-2721 de antecedentes administrativos c. XIV); 

documentos con los cuales no es posible verificar la efectiva realización de la 

transacción. 

ix. Ahora respecto a la documentación presentada en instancia de Alzada, se advierte 

que además de la documentación presentada en instancia Administrativa, adjuntó el 

reporte de Compras Locales e ingreso a almacén, y Orden de Compra/Pedido (fs. 

1813-1814 de prueba del contribuyente), sin embargo, si bien realizó el juramento 

de reciente obtención (fs. 150 del expediente), no probó que la omisión de la 

presentación de esta documentación no fuera por causa propia, motivo por el cual 

incumple con el Artículo 81 de la Ley No 2492 (CTB), no correspondiendo su 

valoración; en consecuencia, no advirtiendo mayor documentación que evidencie el 

pago efectivo al proveedor, no se puede establecer fehacientemente que la 

transacción fue efectiva; por tanto, se confirma la decisión de la instancia de 

Alzada, con ello la depuración de la Factura No 1673. 

IV.4.3.2.8. Facturas Nos. 73198064, 73198716, 73199081, 73203723, 73203012, 

73203023, 73203115, 13203126, 73203255, 73115873 emitidas por AMERICAN 

AIRLINES. 

i. De la verificación de antecedentes administrativos se tiene que para la Factura No 

73198064 se adjunta el Comprobante No 551, mismo que registra el envío de 

muestras por Bs915.03, observando diferencia con el importe de la Factura 

registrada por el contribuyente; asimismo, es evidente que en instancia de Alzada 

adjunto documentación de respaldo, como ser el Comprobante No 551 por el 

registro de envío de muestras por un importe de Bs8.395,03, Factura comercial de 

exportación No 41, Declaración qe exportación C-20859 (fs. 1714-1719 de prueba 

del contribuyente), por los cuales si bien realizó el juramento de reciente obtención 

(fs. 150 del expediente), no probó que la omisión de la presentación de esta 

documentación no fuera por causa propia, motivo por el cual incumple con el 

Artículo 81 de la Ley No 2492 (CTB), no correspondiendo su valoración. 

ii. Además del incumplimiento del Artículo 81 de la Ley No 2492 (CTB), se observa que 

se adjuntó el Comprobante No 551 con importes y firmas distintas al presentado en 
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instancia administrativa, lo que denota la falta de credibilidad de la información 

contenida en el mismo; por tanto, se revoca la decisión de la instancia de Alzada, 

confirmando la depuración de la Factura No 73198064. 

;;;. Por la Factura No 73198716 de la verificación de antecedentes administrativos se 

evidencia que adjunta el Comprobante de Egreso No 395, mismo que registra el 

envío de muestras por Bs6.288,31 (fs. 2631-2634 de antecedentes administrativos 

c. XIV), observando diferencia con el importe de la Factura registrada por el 

contribuyente, sin embargo se advierte que la misma se debe al tipo de cambio del 

dólar, puesto que la Factura y el registro concuerdan con el importe de 846,34 $us; 

asimismo, es evidente que en instancia de Alzada adjunto documentación de 

respaldo adicional, como ser el Comprobante No 552, Factura Comercial de 

Exportación No 44, Declaración de Exportación C-24354 (fs. 1731-1734 de prueba 

del contribuyente), por los cuales si bien realizó el juramento de reciente obtención 

(fs. 150 del expediente), no probó que la omisión de la presentación de esta 

documentación no fuera por causa propia, motivo por el cual incumple con el 

Artículo 81 de la Ley N° 2492 (CTB), no correspondiendo su valoración; empero, 

cabe aclarar que la Factura fue clasificada por la Administración Tributaria bajo la 

observación de la efectiva realización de la transacción, misma que es confundida 

con la vinculación de la misma, con la actividad gravada, motivo por el cual la guía 

de envío con los sellos de la exportación realizada, además del Comprobante de 

Egreso presentado con la firma y aclaración del proveedor del servicio, evidencian la 

efectiva realización de la transacción, por tanto se confirma la decisión de Alzada, 

dando por valido el crédito fiscal de la Factura N° 73198716. 

iv. Por las Facturas N" 73199081, 73203723, 73203012, 73203023, 73203115, 

73203126 y 73203255 de la verificación de antecedentes administrativos se 

evidencia que adjunta el Comprobante No 553, Comprobante de Egreso No 578, 

mismo que registra el envío de muestras por Bs4.167 ,68; Comprobante No 623, 

Comprobante de Egreso No 234, mismo que registra el envío de muestras por 

Bs7.249,28; Comprobantes No 624 y 625, Comprobante de Egreso N° 429, mismo 

que registra el envío de muestras por Bs15.327,24 y Bs17.623,20; Comprobante No 

626, Comprobante de Egreso No 487, mismo que registra el envío de muestras por 

Bs23.421 ,62 y Bs1.271 ,69; Comprobante N" 630, Comprobante de Egreso N" 632, 

mismo que registra el envío de muestras por Bs3.712,42 (fs. 2653-2658, 2727-2731, 
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2757-2764, 2776-2779, 2805-2808 de antecedentes administrativos c. XIV, c. XV); 

asimismo, es evidente que en instancia de Alzada adjuntó documentación de 

respaldo adiciOnal, como ser la FaCturas Comerciales de Exportación Nos. 47, 74, 

77, 78, 81, 85; Declaraciones de Exportación C-26140, C-52184, C-54126, C-54143, 

C-54652, C-56423 (fs. 1749-1751, 1829-1831, 1857-1859, 1862-1864, 1880-1882, 

1912-1915 de prueba del contribuyente), por los cuales si bien realizó el juramento 

de reciente obtención (fs. 150 del expediente), no probó que la omisión de la 

presentación de esta documentación no fuera por causa propia, motivo por el cual 

incumple con el Artículo 81 de la Ley No 2492 (CTB), no correspondiendo su 

valoración. 

v. Empero cabe aclarar que estas Facturas fueron clasificadas por la Administración 

Tributaria bajo la observación de la efectiva realización de la transacción, misma 

que es confundida con la vinculación de las mismas con la actividad gravada, motivo 

por el cual las guías de envío con los sellos de la exportación realizada además de 

los Comprobantes de Traspaso y de Egreso presentados con la firma y aclaración 

del proveedor del servicio, evidencian la efectiva realización de la transacción, por 

tanto se confirma la decisión de la instancia de Alzada, dando por valido el crédito 

fiscal de las Facturas W 73199081, 73203723, 73203012, 73203023, 73203115, 

13203126y 73203255. 

vi. Por la Factura N° 73115873 de la verificación de antecedentes administrativos solo 

se evidencia la presentación de la Factura (fs. 2816 de antecedentes administrativos 

c. XV); asimismo, es evidente que en instancia de Alzada adjunto documentación de 

respaldo adicional, como ser el Comprobante No 747, Facturas comerciales de 

exportación, Declaración de Exportación y Comprobante de Egreso No 69 (fs. 1 928-

1943 de prueba del contribuyente) por los cuales si bien realizó el juramento de 

reciente obtención (fs. 150 del expediente), no probó que la omisión de la 

presentación de esta documentación no fuera por causa propia, motivo por el cual 

incumple con el Artículo 81 de la Ley No 2492 (CTB), no correspondiendo su 

valoración, motivo por el cual la sola presentación de la Factura no es evidencia de 

la efectiva realización de la transacción, por tanto se revoca la decisión de la 

instancia de Alzada, confirmando la depuración del crédito fiscal de la Factura No 

73115873. 

65 de 103 

Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita 
mbaerepi Va e 



IV.4.3.2.9. Facturas Nos. 2t43, 2144, 2381, 2382, 197, 198, 201, 1651, 1675, 1676, 

284, 298, 299, 2266 y 2228 emitidas por BISA LEASING. 

i. Respecto de las Facturas No 2143 y 2144, de la verificación de antecedentes 

administrativos se evidencia que presentó el Comprobante No 316 que debita a 

"Cuentas por pagar a Bancos C.P." los importes de las Facturas de Bs7.492,90 y 

Bs7 .955,64 respectivamente y acredita Jos mismos a "Cuentas Corrientes"; Factura 

No 66190 del Banco SISA por transferencia de Bs14,72, y correo de solicitud de 

débito por el pago de "BISA LEASING CREDITO DE LA MONTACARGA POR $US 

990 Y LIJADORA POR $US 1.048.·" (fs. 2626·2630 de antecedentes administrativos 

c. XIV); asimismo, es evidente que en instancia de Alzada adjunto la misma 

documentación de respaldo, agregando el Comprobante de Transferencia de 

$us1.004,41 (fs. 1724-1730 de la prueba del contribuyente), mismo que no fue 

presentado en la instancia administrativa, y si bien realizó el juramento de reciente 

obtención (fs. 150 del expediente), no probó que la omisión de la presentación de 

esta documentación no fuera por causa propia, motivo por el cual incumple con el 

Artículo 81 de la Ley N" 2492 (CTB), no correspondiendo su valoración (fs. 1724· 

1730 de prueba del contribuyente); en tal sentido siendo que la observación de la 

Administración Tributaria refiere a la efectiva realización y al no contar con un 

Comprobante de Egreso u otro que evidencie el pago efectivo como Comprobantes 

de transferencias realizadas, no es posible evidenciar la efectiva real'lzación de la 

transacción, motivo por el cual se revoca la decisión de la instancia de Alzada, 

confirmando la depuración del crédito fiscal de las Facturas No 2143 y 2144. 

ii. Sobre las Facturas Nos. 2381 y 2382, de la verificación de antecedentes 

administrativos se evidencia que presentó el Comprobante N° 462 que debita a 

"Intereses por pagar a Bancos" los importes de las Facturas de Bs10,88 y Bs56,61 

respetivamente y acredita los mismos a "Cuentas Corrientes" más una cuenta por 

pagar de Bs14.813,25; Factura N° 71673 del Banco BISA por transferencia de 

Bs7,30, y comprobante de transferencia por $us 2.010,91 (fs. 2648-2652 de 

antecedentes administrativos c. XIV); asimismo, es evidente que en instancia de 

Alzada adjunto la misma documentación de respaldo, agregando la Factura No 2225 

por el importe de Bs14.873,30 (fs. 2928·2932 de la prueba del contribuyente); en tal 

sentido siendo que la observación de la Administración Tributaria refiere a la 

efectiva realización y al no contar con un Comprobante de Egreso u otro que 

evidencie el pago efectivo como Comprobantes de transferencias realizadas, no es 
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posible evidenciar la efectiva realización de la transacción, motivo por el cual se 

revoca la decisión de la instancia de Alzada, confirmando la depuración del crédito 

fiscal de las Facturas No 2381 y 2382. 

iii. En cuanto a las Facturas No 197, 198 y 201, de la verificación de antecedentes 

administrativos se evidencia que presentó el Comprobante N° 470 que debita a 

"Cuentas por pagar a Bancos" los importes de las Facturas de Bs14.535,28, 

Bs7.238,44 y Bs7.677,33 respetivamente y acredita los mismos a "Cuentas 

Corrientes"; Factura No 92255 del Banco BISA por transferencia de Bs21 ,63, y 

comprobantes de transferencia por $us1.989,46, $us1.050,25 y $us990,2t (fs. 2699-

2709 de antecedentes administrativos c. XIV); asimismo, es evidente que en 

instancia de Alzada adjunto la misma documentación de respaldo (fs. 1778-1788 de 

prueba del contribuyente): en tal sentido siendo que la observación de la 

Administración Tributaria refiere a la efectiva realización y siendo esta suficiente 

para demostrar la efectiva realización de la transacción, corresponde confirmar la 

decisión de Alzada, revocando la depuración del crédito fiscal de las Facturas No 

197, 198 y 201. 

iv. Por la Factura No 1651, de la verificación de antecedentes administrativos se 

evidencia que presentó el Comprobante No 484 que debita a "Cuentas por pagar a 

Bancos" los importes de la Factura de Bs14.261 ,52 y acredita el mismo a "Cuentas 

Corrientes"; notas de solicitud de transferencia de fondos y aviso de vencimiento (fs. 

2765-2768 de antecedentes administrativos c. XIV); asimismo, es evidente que en 

instancia de Alzada adjunto la misma documentación de respaldo (fs. 1870-1873 de 

prueba del contribuyente); en tal sentido siendo que la observación de la 

Administración Tributaria refiere a la efectiva realización y siendo que esta no es 

suficiente para demostrar la efectiva realización de la transacción, puesto que no se 

cuenta con un documento contable que muestre 1& transferencia realizada, 

corresponde revocar la decisión de la instancia de Alzada, confirmando la 

depuración del crédito fiscal de la Factura No 1651. 

v. En relación a las Facturas No 1675 y 1676, de la verificación de antecedentes 

administrativos se evidencia que presentó el Comprobante N° 486 que debita a 

"Cuentas por pagar a Bancos" los importes de las Facturas de Bs7 .633,08 y 

Bs7.180,03 respetivamente y acredita los mismos a "Cuentas Corrientes" y nota de 

solicitud de transferencia (fs. 2769-2772 de antecedentes administrativos c. XIV); 
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asimismo, es evidente que en instancia de Alzada adjunto la misma documentación 

de respaldo (fs. 1874-1877 de prueba del contribuyente); en tal sentido siendo que 

la observación de la Administración Tributaria refiere a la efectiva realización y no 

siendo esta suficiente para demostrar la efectiva realización de la transacción, 

puesto que no se cuenta con un documento contable que muestre la transferencia 

realizada, corresponde revocar la decisión de Alzada, confirmando la depuración del 

crédito fiscal de las Facturas No 1675 y 1676. 

vi. En cuanto a las Facturas No 284, 298 y 299, cabe aclarar que las mismas fueron 

observadas con el Código 2 y 3; es decir por vinculación de las compras con la 

actividad gravada y por no demostrar la efectiva realización de la transacción; en tal 

sentido, siendo que la instancia de Alzada revocó la observación de la vinculación 

de las Facturas a la actividad gravada, no siendo recurrida esta decisión; 

corresponde ingresar al análisis de la verificación de la efectiva realización de la 

transacción, observación que fue recurrida por la Administración Tributaria; en este 

marco de la verificación de antecedentes administrativos se evidencia que presentó 

el Comprobante No 562 que debita a "Cuentas por pagar a Bancos" los importes de 

las Facturas de Bs7.662,23, Bs7.199,26 y Bs14.255,51 respetivamente y acredita 

los mismos a "Cuentas Corrientes", nota de solicitud de transferencia y extracto de 

Movimientos por Fecha del Banco Sisa (fs. 2828-2834 de antecedentes 

administrativos c. XV). 

vii.Asimismo, es evidente que en instancia de Alzada adjunto la misma documentación 

de respaldo (fs. 1977-1983 de prueba del contribuyente); en tal sentido, siendo que 

la observación de la Administración Tributaria refiere a la efectiva realización y no 

siendo esta suficiente para demostrar la efectiva realización de la transacción, 

puesto que no se cuenta con un documento contable que muestre fehacientemente 

la transferencia realizada, corresponde revocar la decisión de la instancia de Alzada, 

confirmando la depuración del crédito fiscal de las Facturas No 284, 298 y 299. 

viii. Respecto a las Facturas Nos. 2226 y 2228, de la verificación de antecedentes 

administrativos se evidencia que presentó el Comprobante No 459 que debita a 

"Cuentas por pagar a Bancos" los importes de las Facturas de Bs7.160,78 y 

Bs7.613,18 (diferencia del importe en Bolivianos de las facturas debido al tipo de 

cambio) y acredita los mismos a "Cuentas Corrientes" por Bs29.017,56, nota de 
solicitud de transferencia, Factura No 55448 de Banco SISA y comprobante de 

68de 103 



AUTORIDAD DE 

IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 
. ,.,- ',,' ".-1 ,, 

Justicia tributaria poro vivir bien 

jan n1it'aytr ¡ach'a kamani 

Mono tJsaq kuraq l;ama<:hiq 

transferencia No 117968 por $us4.086,98 (fs. 2927~2933 de antecedentes 

administrativos c. XV); asimismo, es evidente que en instancia de Alzada adjunto la 

misma documentación de respaldo, agregando las Facturas Nos. 2184, 2277 y 2278 

de SISA LEASING (fs. 2153-2161 de prueba del contribuyente); en tal sentido, 

siendo que la observación de la Administración Tributaria refiere a la efectiva 

realización y siendo que la documentación presentada en instancia administrativa no 

es suficiente para demostrar la efectiva realización de la transacción, puesto que se 

cuenta con un documento contable que muestra fehacientemente la transferencia 

realizada, incluyendo Facturas registradas en el Comprobante No 459, corresponde 

confirmar la decisión de la instancia de Alzada, revocando la depuración del crédito 

fiscal de las Facturas Nos. 2266 y 2228. 

IV.4.3.2.10. Facturas Nos. 736 y 2066 emitidas por INTERTRADE COURIER 

BOLIVIA SRL. 

i. En relación a la Factura No 736 recurrida por la Administración Tributaria, de la 

verificación de antecedentes administrativos se evidencia que se presentó el 

Comprobante No 470 que registra el importe de la Factura, Comprobante de Egreso 

W 543 por las Facturas N' 416 y 736, que registra el pago de Bs5.232,B6, analiticos 

de la cuenta de INTERTRADE COURRIER BOLIVIA y nota de solicitud de pago

entre otros- por servicio de Courrier (fs. 2641-2647 de antecedentes administrativos 

c.XIV); asimismo, es evidente que en la instancia de Alzada adjunto la misma 

documentación de respaldo {fs. 1739~ 1746 de prueba del contribuyente); en tal 

sentido, siendo que la documentación presentada es suficiente para de~ostrar la 

efectiva realización de la transacción, puesto que se cuenta con un documento 

contable que muestra_ fehacientemente la transferencia realizada y pago al 

proveedor, corresponde confirmar la decisión de la instancia de Alzada, revocando 

la depuración del crédito fiscal de la Factura N" 736. 

ii. En cuanto a la Factura No 2066 recurrida por la Administración Tributaria, de la 

verificación de antecedentes administrativos se evidencia que se presentó el 

Comprobante No 522 que registra el importe de la Factura de Bs2331 ,23, Listado de 

guías por cliente, Comprobante de Egreso N° 60 por el pago de Bs2.313,47, 

analíticos de la cuenta de INTERTRADE COURRIER BOLIVIA y nota de solicitud de 

pago -entre otros~ por servicio de Courier (fs. 2790~2796 de antecedentes 

administrativos c. XIV}; asimismo, es evidente que en instancia de Alzada adjunto la 

misma documentación de respaldo (fs. 1891~1897 de prueba del contribuyente); sin 
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embargo se advierte que los documentos contables de pago de la Factura como ser 
el Comprobante de Egreso No 60 difiere en importes de la Factura observada, en 

consecuencia, se advierte que la documentación presentada no es suficiente para 

demostrar la efectiva realización de la transacción, puesto que no se cuenta con un 

documento contable que muestre fehacientemente la transferencia realizada y pago 

al proveedor, por lo que corresponde revocar la decisión de la instancia de Alzada, 
confirmando la depuración del crédito fiscal de la Factura N° 2066. 

IV.4.3.2.11. Recibos de Alquiler Nos. 34, 53, 82 y 67 emitidos por Fátima Alejandra 

Rivas de Landívar. 

i. Respecto al Recibo de Alquiler No 34 y 53, recurridos por la Administración 

Tributaria de la verificación de antecedentes administrativos se evidencia que se 
presentó el Comprobante de Egreso No 423 que registra la glosa ''IMR-1957 pago 

de alquiler Galpón 5 Manuel Valverde Mes Mayo/08", por Bs 22.020.- solicitud de 

pago -entre otros- por Alquiler de Galpón; Comprobante No 442, cuadro de 

alquileres, Comprobante de Egreso No 312 que registra la glosa "IMR-2499 pago de 
alquiler Galpón 5 Manuel Valverde Mes Agosto/OS", por Bs21.330.- solicitud de pago 

-entre otros- por Alquiler de Galpón Comprobante N° 356, cuadro de alquileres, 
Comprobante de Egreso No 361 que registra la glosa "IMR-1957 pago de alquiler 

Galpón 5 mes de Diciembre/OS Alq. Galpón IMR Manuel Valverde", respectivamente 

(fs. 2691-2694, 2733-2740, 2871-2876 de antecedentes administrativos c. XIV, c. 

XV); en los cuales se evidencia se registra el pago al señor Manuel Valverde, 
empero también es evidente que ~1 contribuyente presentó una nota de autorización 
de cobro a su favor de Fátima Alejandra Rivas de Landivar, nota que si bien fue 

presentada en Alzada, la misma no fue expresamente solicitada, por tanto 

corresponde su valoración; en este sentido, se advierte que se cuenta con la 
documentación que permite identificar la efectiva realización de la transacción. 

ii. Asimismo, cabe señalar que estos Recibos fueron observados por no demostrar la 
efectiva realizaciórl de la transacción, además por el Código 4 que refiere a los 
errores de emisión, errores que de la verificación de Jos Recibos no son evidentes; 

motivo por el cual se. confirma la decisión de la instancia de Alzada, revocando la 
depuración del crédito fiscal de las Facturas (Recibos de Alquiler) No 34, 53 y S2. 

iii. En cuanto al Recibo de Alquiler No 67 recurrido por INDUSTRIA FORESTAL CIMAL 
IMR SA.; que señala que Alzada omitió considerar que el Comprobante de Egreso 
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No 367 a fojas 2108 del cuaderno, situación que demuestra la improcedencia de su 

depuración; de la verificación de antecedentes administrativos se evidencia que se 

presentó como respaldo el Comprobante No 274 (ts. 2909-2910 de antecedentes 

administrativos c. XV); asimismo, es evidente que en instancia de Alzada adjunto la 

misma documentación de respaldo, agregando el Comprobante de Egreso No 367 y 

solicitud de pago ~entre otros- de alquiler (ts. 21 06-2109 de la prueba del 

contribuyente); por los cuales si bien realizó el juramento de reciente obtención (fs. 

150 del expediente), no probó que la omisión de la presentación de esta 

documentación no fuera por causa propia, motivo por el cual incumple con el 

Artículo 81 de la Ley No 2492 (CTB), no correspondiendo su valoración; en tal 

sentido, se advierte que la documentación presentada no resulta suficiente para 

respaldar la efectiva realización de la transacción, motivo por el cual se confirma la 

decisión de la instancia de Alzada, confirmando la depuración del crédito fiscal de la 

Factura (Recibo de Alquiler) N" 67. 

IV.4.3.2.12. Factura N" 45217 emitida por SAGUAPAC. 

i. Respecto a la Factura No 45217 recurrida por la Administración Tributaria; de la 

verificación de antecedentes administrativos se evidencia que se presentó como 

respaldo el Comprobante N° 369 y el aviso de cobranza (fs. 2797-2799 de 

antecedentes administrativos c. XV); asimismo, se debe tener presente que este tipo 

de Factura de servicio, es emitida al momento de realizar el pago respectivo, y 

siendo que no fue observada por falta de original; se entiende que para ser 

presentada ante la Administración Tributaria la misma debió ser pagada, 

evidenciando en consecuencia la efectiva realización de la transacción, motivo por 

el cual se confirma la decisión de la instancia de Alzada, revocando la depuración 

del crédito fiscal de la Factura No 45217. 

IV.4.3.2.13. Factura N" 4484 emitida por BUGS SRL. 

i. Sobre la Factura No 4484 recurrida por la Administración Tributaria; de la 

verificación de antecedentes administrativos se evidencia que se presentó como 

respaldo el Comprobante de Egreso No 657, solicitud de pago de compra de control 

de plagas para fumigación de galpón, Analíticos del proveedor BUGS (fs.2801-2804 

de antecedentes administrativos c. XV); asimismo, se advierte que la referida 

Factura fue observada en cuanto a su vinculación con la actiVidad gravada y por la 

falta de evidencia: de la efectiva realización de la transacción (Códigos 2 y 3); sin 
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embargo, de la documentación presentada se evidencia que la misma demuestra su 

vinculación a la actividad gravada y es suficiente para respaldar la efectiva 

realización de la transacción puesto que se evidencia el pago realizado por la 

compra, motivo por el cual se confirma la decisión de la instancia de Alzada, 

revocando la depuración del crédito fiscal de la Factura No 4484. 

IVA.3.2.14. Facturas Nos. 43456, 43773, 74158 y 40893 emitidas por Importadora 

Monterrey SRL. 

i. En cuanto a las Facturas No 43456, 43773 y 74158 recurridas por la Administración 

Tributaria; de la verificación de antecedentes administrativos se evidencia que sólo 

se presentaron las Facturas (fs. 2835, 2902, 2917 de antecedentes administrativos 

c. XV); asimismo, es evidente que en instancia de Alzada adjunto documentación de 

respaldo como ser reporte de Compras Locales, Ingreso a Almacén, Orden de 

Compra/pedido, Comprobantes de Egreso Nos. 550, 228, 408, Salidas de Almacén 

por Cuenta, solicitudes de pago (fs. 1984·1989, 2085·2091, 2126·2133 de la prueba 

del contribuyente); por la cual si bien realizó el juramento de reciente obtención (fs. 

150 del expediente), no probó que la omisión de la presentación de esta 

documentación no fuera por causa propia, motivo por el cual incumple con el 

Artículo 81 de la Ley No 2492 (CTB), no correspondiendo su valoración; en tal 

sentido, se advierte que la documentación presentada en instancia administrativa no 

resulta suficiente para respaldar la efectiva realización de la transacción, motivo por 

el cual se revoca la decisión de la instancia de Alzada, confirmando la depuración 

del crédito fiscal de las Facturas Nos. 43456,43773 y 74158. 

il. Respecto a la Factura No 40893 recurrida por la Administración Tributaria; de la 

verificación de antecedentes administrativos se evidencia que presentó de respaldo 

el Comprobante No 541, Rendición de Compras (fs. 2934-2937 de antecedentes 

administrativos c. XV); asimismo, es evidente que en instancia de Alzada adjunto 

documentación de respaldo, la misma no resulta estar relacionada a la compra 

realizada (fs. 2162-2179 de la prueba del contribuyente); en tal sentido, se adv·lerte 

que la documentación presentada en instancia administrativa no resulta suficiente 

para respaldar la efectiva realización de la transacción, motivo por el cual se revoca 

la decisión de la instancia de Alzada, confirmando la depuración del crédito fiscal de 
la Factura No 40893. 
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IV .4.3.2.15. Facturas Nos. 65304 y 69394 emitidas por La Boliviana Ciacruz SA. 

i. Sobre la Factura No 65304 recurrida por la Administración Tributaria; de la 

verificación de antecedentes administrativos se evidencia que solo se presentó la 

Factura (fs. 2938 de antecedentes administrativos c. XV); asimismo, es evidente que 

en instancia de Alzada adjunto documentación de respaldo como ser el 

Comprobante de Egreso No 494, Estado de Cuenta (fs. 2180-2182 de la prueba del 

contribuyente); por el cual si bien realizó el juramento de reciente obtención (fs. 150 

del expediente), no probó que la omisión de la presentación de esta documentación 

no fuera por causa propia, motivo por el cual incumple con el Artículo 81 de la Ley 

No 2492 (CTB), no correspondiendo su valoración; en tal sentido, se advierte que la 

documentación presentada en instancia administrativa no resulta suficiente para 

respaldar la efectiva realización de la transacción, motivo por el cual se revoca la 

decisión de la instancia de Alzada, confirmando la depuración del crédito fiscal de la 

Factura W 65304. 

ii. En relación a la Factura W 69394 recurrida por INDUSTRIA FORESTAL CIMAL 

IMR SA., en su Recurso Jerárquico sostiene que Alzada considera que las 

liquidaciones de pago por las primas facturadas por el seguro no corresponden por 

consignar otros importes, situación que observa porque se omitió considerar la 

Póliza de Seguro presentada en etapa de prueba, conforme se evidencia del Anexo 

3.16 adjunto a su Recurso; cabe señalar, que de la verificación de antecedentes 

administrativos se evidencia que se presentó como respaldo el Comprobante de 

Egreso No 634, solicitud de pago (fs. 2899-2901 de antecedentes administrativos c. 

XV); asimismo, se advierte que la referida Factura fue observada en cuanto a su 

vinculación con la actividad gravada y por la falta de evidencia de la efectiva 

realización de la transacción (Códigos 2 y 3); así también, es evidente que en 

instancia de Alzada presenta también la misma documentación (fs. 2082-2084 de la 

prueba del contribuyente); de la cual no se evidencia que esta documentación sea 

suficiente para respaldar la efectiva realización de la transacción puesto que no se 

evidencia el pago realizado por la compra; además cabe aclarar, que si bien el 

contribuyente señala en su Recurso Jerárquico que presenta la Póliza de .Seguro en 

Anexo 3.16, no es evidente su presentación adjunta al señalado Recurso, motivo 

por el cual se confirma la decisión de la instancia de Alzada, confirmando la 

depuración del crédito fiscal de la Factura No 69394. 
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IV.4.3.2.16. Factura No 39 emitida por Consultora Executive Forums SRL. 

i. Respecto a la Factura No 39 recurrida por la Administración Tributaria; de la 

verificación de antecedentes administrativos se evidencia que se presentó de 

respaldo el Comprobante No 365, nota de remisión de la Factura emitida por el 
proveedor, Comprobante de Egreso No 158 por Bs4.076,75 y solicitud de pago (fs. 
2903·2907 de antecedentes administrativos c. XV); asimismo, es evidente que en 

instancia de Alzada adjunto la misma documentación de respaldo (fs. 2092·2098 de 

la prueba del contribuyente); en tal sentido, se advierte que la documentación 

presentada no resulta suficiente para respaldar la efectiva realización de la 
transacción, puesto que el Comprobante de Egreso difiere en importes de la Factura 

además el mismo refiere al pago de la cuota del servicio por el mes de septiembre 
de 2008, y la Factura señala el pago de mensualidades por octubre, noviembre y 

diciembre de 2008, motivo por el cual se revoca la decisión de la instancia de 

Alzada, confirmando la depuración del crédito fiscal de la Factura No 39. 

IV.4.3.2.17. Facturas Nos. 994, 481 y 40 emitidas por lmport Export Las Lomas 

Ltda. 

i. Sobre las Facturas Nos. 994 y 40 recurridas por la Administración Tributaria; de la 

verificación de antecedentes administrativos, se evidencia que se presentó como 

respaldo el reporte de Compras Locales, Ingreso a Almacén, la Orden de 
Compra/Pedido; Comprobante N° 530, Rendición de Gastos Varios, Rendición de 
Compras, respectivamente (fs. 2868·2870, 2949·2955 de antecedentes 

administrativos c. XV); asimismo, es evidente que en instancia de Alzada adjunto la 
misma documentación de respaldo y agrego el Comprobante de Egreso No 63 (fs. 

2009·2015. 2203·2246 de la prueba del contribuyente); por el cual si bien realizó el 

juramento de reciente obtención (fs. 150 del expediente), no probó que la omisión 
de la presentación de esta documentación no fuera por causa propia, motivo por el 
cual incumple con el Artículo 81 de la Ley No 2492 (CTB), no correspondiendo su 

valoración; en tal sentido, se advierte que la documentación presentada no resulta 

suficiente para respaldar la efectiva realización de la transacción no evidenciándose 

el pago al proveedor, motivo por el cual se revoca la decisión de la instancia de 
Alzada, confirmando la depuración del crédito fiscal de las Facturas Nos. 994 y 40. 

ii. Respecto a la Factura No 481 recurrida por la Administración Tributaria; de la 
verificación de antecedentes administrativos, se evidencia que sólo se presentó la 
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Factura {fs. 2908 de antecedentes administrativos c. XV); asimismo, es evidente que 

en instancia de Alzada adjunto documentación de respaldo como ser reporte de 

Compras Locales, Ingreso a Almacén, Orden de Compra/Pedido, Comprobante de 

Egreso No 670, Estado de Cuenta, Salidas de almacén por Cuenta {fs. 2099-2105 

de la prueba del contribuyente); por los cuales si bien realizó el juramento de 

reciente obtención {fs. 150 del expediente), no probó que la omisión de la 

presentación de esta documentación no fuera por causa propia, motivo por el cual 

incumple con el Artículo 81 de la Ley No 2492 (CTB), no correspondiendo su 

valoración; en tal sentido, se advierte que la documentación presentada en instancia 

administrativa no resulta suficiente para respaldar la efectiva rea1ización de la 

transacción, motivo por el cual se revoca la decisión de la instancia de Alzada, 

confirmando la depuración del crédito fiscal de la Factura No 481. 

IV.4.3.2.18. Facturas Nos. 1153 y 2117 emitidas por Ferretería Torrez de Rina 

Acarapi Limachi. 

i. Respecto de la Factura No 1153 recurrida por la Administración Tributaria, se tiene 

que la misma fue observada en la Resolución Administrativa bajo la consideración 

que las mismas fueron verificadas en una anterior Orden de Verificación Interna No 

0011 OVI04667, señalando que el crédito fiscal observado de esta factura y que fue 

pagada por el contribuyente, no corresponde su vinculación a las Solicitudes de 

Devolución Impositiva de los períodos objeto de depuración, es decir no 

corresponde a su actividad exportadora; sin embargo de lo señalado de la 

verificación del Papel de Trabajo: "Verificación de Notas Fiscales con importes 

menores a 50.000 UFV" (fs. 2538-2545 de antecedentes administrativos c. XIII); así 

como del Anexo 1 y Anexo 2 de la Resolución Administrativa (fs. 3827-3836 de 

antecedentes administrativos c. XIX), esta Factura no fue considerada en el importe 

total de depuración del crédito fiscal del período de noviembre 2008; por tanto, no 

correspondía revocar la depuración de la señalada factura, por consiguiente 

corresponde revocar la decisión de la instancia de Alzada que revoco una 

depuración inexistente de la Factura No 1153. 

ii. En cuanto a la Factura N' 2117 recurrida por INDUSTRIA FORESTAL CIMAL IMR 

SA., en su Recurso Jerárquico, señala que la instancia de Alzada, considera que no 

cursa rendición de gastos ni salida de almacén de la mercadería comprada (20 

guantes caña larga), evidenciando que el ciclo contable no se encuentra cerrado 

para demostrar la efectiva realización de la transacción, sin embargo, manifiesta que 
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la compra y el fundamento de la confirmación es indebido, además que el ciclo 
contable de compra y pago se encuentra cerrado; alega que el hecho de no adjuntar 
la salida de mercancía de almacén, no constituye argumento válido para desconocer 
la devolución impositiva solicitada. 

iii. Sobre el particular de la verificación de antecedentes administrativos, se evidencia 
que presentó como respaldo el reporte de Compras Locales, Ingreso a Almacén, 
Orden de Cotización y Compra de materiales e insumes (fs. 2846·2848 de 
antecedentes administrativos c. XV); asimismo, es evidente que en instancia de 
Alzada adjunto además el Comprobante de Egreso W 20 (fs. t 999-2003 de la 
prueba del contribuyente); por el cual si bien realizó el juramento de reciente 
obtención (fs. 150 del expediente), no probó que la omisión de la presentación de 
esta documentación no fuera por causa propia, motivo por el cual incumple con el 
Artículo 81 de la Ley N° 2492 (CTB), no correspondiendo su valoración; en tal 
sentido, se advierte que la documentación presentada en instancia administrativa no 
resulta suficiente para respaldar la efectiva realización de la transacción, es decir el 
pago efectivo al proveedor, motivo por el cual se confirma la decisión de la instancia 
de Alzada, confirmando la depuración del crédito fiscal de la Factura No 2117. 

IV.4.3.2.19. Facturas Nos. 1423, 1457 y 2098 emitidas por Comercial Mansilla de 
Marcial Mansilla Vedia. 

i. Respecto a las Facturas Nos. 1423 y 1457 recurridas por la Administración 
Tributaria, se tiene que las mismas fueron observadas en la Resolución 
Administrativa bajo la consideración que las mismas fueron verificadas en una 
anterior Orden de Verificación Interna N° 00110VI04667, señalando que el créd'1t0 
fiscal observado de estas facturas y que fueron pagadas por el contribuyente, no 
corresponde su vinculación a fas Solicitudes de Devolución Impositiva de los 
períodos objeto de depuración, es decir no corresponde a su actividad exportadora; 
sin embargo de lo señalado de la verificación del Papel de Trabajo: "Verificación de 
Notas Fiscales con importes menores a 50.000 UFV" (fs. 2538·2545 de 
antecedentes administrativos c. XIII); así como del Anexo 1 y Anexo 2 de la 
Resolución Administrativa (fs. 3827-3836 de antecedentes administrativos c. XIX), 
esta Factura no fue considerada en el importe total de depuración del crédito fiscal 
del período de noviembre 2008; por tanto, no correspondía revocar la depuración de 
las señaladas facturas, por consiguiente corresponde revocar la decisión de la 
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instancia de Alzada que r-evoco una depuración inexistente de las Facturas Nos. 

1423 y 1457. 

ii. Con relación a la Factura W 2098 recurrida por INDUSTRIA FORESTAL CIMAL IMR 

SA., en su Recurso Jerárquico sostiene que Alzada, considera que no cursa una 

rendición de gastos ni salida de almacén de la mercancía comprada, evidenciando 

que el ciclo contable no se encuentra cerrado para demostrar la efectiva realización 

de la transacción; sin embargo, manifiesta que la compra y el fundamento de la 

confirmación es indebido, además que el ciclo contable de compra y pago se 

encuentra cerrado; alega, que el hecho de no adjuntar la salida de mercancía de 

almacén no constituye argumento válido para desconocer la devolución impositiva 

solicitada. 

iii. Al respecto de la verificación de antecedentes administrativos, se evidencia que 

presentó como respaldo el reporte de Compras Locales, Ingreso a Almacén, Orden 

de Cotización y Compra de materiales e insumas (fs. 2861·2863 de antecedentes 

administrativos c. XV); asimismo, es evidente que en instancia de Alzada adjunto 

además el Comprobante de Egreso N" 587 (fs. 2004-2008 de la prueba del 

contribuyente); por el cual si bien realizó el juramento de reciente obtención (fs. 150 

del expediente), no probó que la omisión de la presentación de esta documentación 

no fuera por causa propia, motivo por el cual incumple con el Artículo 81 de la Ley 

N" 2492 (CTB), no correspondiendo su valoración; en tal sentido, se advierte que la 

documentación presentada en instancia administrativa no resulta suficiente para 

respaldar la efectiva realización de la transacción, es decir el pago efectivo al 

proveedor, motivo por el cual se confirma la decisión de la instancia de Alzada, 

confirmando la depuración del crédito fiscal de la Factura N" 2098. 

IV.4.3.2.20. Factura N" 530 emitida por IMPERPAINT SRL. 

i. En cuanto a la Factura N" 530 recurrida por la Administración Tributaria; de la 

verificación de antecedentes administrativos se evidencia que presen~ó como 

respaldo el Comprobante de Egreso N" 352 que registra el pago de la Factura por 

Bs2.700.-, Anallticos del proveedor (fs. 2878-2880 de antecedentes administrativos 

c. XV); asimismo, es evidente que en instancia de Alzada adjunto la misma 

documentación de respaldo {fs. 2031·2032 de la prueba del contribuyente); en tal 

sentido, se advierte que la documentación presentada es suficiente para respaldar 

la efectiva realización de la transacción, puesto que se evidencia el registro de la 
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compra y pago al proveedor, motivo por el cual se confirma la decisión de la 
instancia de Alzada, y revoca la depuración del crédito fiscal de la Factura No 530. 

IV.4.3.2.21. Factura W 16681 emitida por IMPORCAST de German Castro Pinto 
Rivera. 

i. Respecto a la Factura No 16681 recurrida por la Administración Tributaria; de la 
verificación de antecedentes administrativos se evidencia que presentó como 
respaldo el Reporte de Compras Locales, Ingreso a Almacén, Orden de 
Compra/Pedido, Comprobante de Egreso No 111 que registra el pago de la Factura 
por Bs3.391 ,40 (fs. 2893-2896 de antecedentes administrativos c. XV): asimismo, es 
evidente que en instancia de Alzada adjunto la misma documentación de respaldo y 
adicionó Kárdex de Productos y Salidas de Almacén (fs. 2073-2081 de la prueba del 
contribuyente); sin embargo sin considerar esta documentación adicional 
presentada, se advierte que la documentación presentada en instancia 
administrativa es suficiente para respaldar la efectiva realización de la transacción, 
puesto que se evidencia el registro de la compra y pago al proveedor, motivo por el 
cual se confirma la decisión de la instancia de Alzada, y revoca la depuración del 
crédito fiscal de la Factura No 16681. 

IV.4.3.2.22. Factura W 1617 emitida por OPTAR SRL. 
i. Por la Factura N" 1617 recurrida por INDUSTRIA FORESTAL CIMAL IMR SA., en 

su Recurso Jerárquico, señala que la instancia de Alzada considera que el curso del 
idioma ingles a favor de Kathya Caballero en su condición de Jefe de Sección de la 
empresa y la documentación presentada no evidencia la efectiva realización y 
vinculación con la actividad exportadora: al respecto, sostiene que de la revisión de 
las exportaciones realizadas a países extranjeros, se evidencia la importancia y 
necesidad que el personal de la empresa se relacione con nuestros clientes, a ese 
fin el conocimiento de idiomas extranjeros es innegable, necesario y plenamente 
vinculado a la actividad exportadora; asim'1smo, de la documentación cursante en el 

' 
Anexo 3.4 de su Recurso, se demuestra la efectiva prestación del servicio y pago 
del mismo. 

ii. Al respecto de la verificación de antecedentes administrativos, se evidencia que 
presentó como respaldo el Comprobante N° 602, Comprobante de Egreso No 252 
que registra el pago de la Factura por Bs2,569.- (fs. 2714-2716 de antecedentes 
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administrativos c. XIV); de la misma se advierte que no es suficiente para respaldar 

la efectiva realización de la transacción, puesto que el Comprobante de Egreso 

registra el pago por un importe distinto al de la Factura observada, señala el pago a 

Carlos Cardona, sin evidenciar documento de respaldo de la relación laboral con el 

proveedor; máxime que tampoco se evidencia fehacientemente la relación directa 

del pago de los cursos de inglés con la actividad exportadora, motivo por el cual se 

confirma la decisión de la instancia de Alzada, y confirma la depuración del crédito 

fiscal de la Factura No 1617. 

IV.4.3.3. Código 4. Facturas depuradas por incumplimiento de aspectos formales 

en la emisión de la factura. 

i. La Administración Tributaria en su memorial de Recurso Jerárquico, respecto a 

las Facturas N" 2605 y de ABC COLOR y 107127 emitida por Industria de Fibra 

de Madera SCHUWARTZ VERENA SAL., observadas con el Código 4. 

"incumplimiento de aspectos formales en la emisión de la factura", menciona que 

las mismas NO son VÁLIDAS para el beneficio del crédito fiscal, por no cumplir 

con los Aspectos Formales de emisión; asimismo, cita los Artículos 13 de la Ley 

N" 843 (TO), y 41 de la RND W t0-0016-07; y sostiene que al evidenciarse que 

las mismas, no consignan el Número de Identificación Tributaria (NIT) del 

comprador (cliente), o está consignado con error, al no cumplir con los requisitos 

sustanciales y formales previstos en los citados cuerpos legales, no son válidas 

para el cómputo del crédito fiscal. 

ii. Por su parte INDUSTRIA FORESTAL CIMAL IMR SA., en su Recurso Jerárquico; 

señala por las Facturas No 1339 de ALBO SA.; No 7087 del proveedor 

PINTUTEXA; Nos. 42815 y 42843 del proveedor PER-BOL IMPORTACIONES; 

que Alzada transfiere la responsabilidad y obligaciones del proveedor y emisor 

de las facturas al comprador (CIMAL), cual si este tuviera tuición o competencia 

en el llenado de las facturas de venta, situación material que es de obligación 

exclusiva del proveedor al cual el SIN debe controlar y verificar el cumplimiento 

de sus obligaciones formales cuando emite las facturas y no generar una 

consecuencia negativa al comprador por hechos en los cuales no participo; en 

este sentido, cita el Auto Supremo No 245/2009, de 14 de octubre de 2009 

emitido dentro un Recurso de Casación presentado contra la Gerencia GRACO 
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La Paz del SIN, y la Sentencia Suprema N' t 32/201 O, de 29 de abril de 201 O; de 
lo expuesto, establece que el incumplimiento de obligaciones formales en la 
emisión de facturas, tiene como autor y responsable al emisor (vendedor), no al 
comprador (CIMAL), por este motivo manifiesta que el rechazo de la devolución 
impositiva es indebido, debiendo revocarse la Resolución de Alzada. 

iii. Al respecto la legislación boliviana en el Parágrafo 1, del Artículo 41 de la 
Resolución Normativa de Directorio No 10-0016-07, establece los requisitos para 
la validez de las Facturas, entre ellos que sea el original del documento, haber 
sido dosificada por la Administración Tributaria; consignar la fecha de emisión, 
NIT del comprador, el monto facturado (numeral y literal), código de control, 
fecha límite de emisión; además recalca, que no debe presentar eilmiendas, 
tachaduras, borrones e interlineaciones. 

iv. Asimismo, en cuanto a la observación de la Administración Tributaria cabe 
también señalar que si bien la emisión de las facturas o notas fiscales son de 
responsabilidad de quien las emite -el proveedor-, no es menos cierto que las 
observaciones efectuadas por la Administración Tributaria admiten prueba en 
contrario, y considerando que el comprador mantuvo una relación comercial con 
su proveedor, es el indicado para aportar los elementos, que de manera 
contundente desvirtúen Ja pretensión de la Administración Tributaria. Si bien es 
cierto, que el comprador no está obligado a efectuar una verificación de la 
situación fiscal de su proveedor; empero, al ser la parte interesada en desvirtuar 
la pretensión del Sujeto Activo, le corresponde aportar pruebas conducentes al 
efecto de establecer la verdad material invocada, por cuanto en las instancias de 
impugnación, la carga de la prueba recae sobre quien pretenda hacer valer sus 
derechos, conforme dispone el Articulo 76 de la Ley N" 2492 (CTB). 

v. En tal sentido de la verificación de antecedentes administrativos, la Factura No 
2605 de ABC COLOR de Franklin Remard, fue observada conforme el Anexo 1 
de la Resolución Administrativa bajo el Código 4; empero de la descripción de la 
observación no se señala expresamente cual aspecto formal fue incumplido al 
contrario se alega la falta de vinculación a la actividad gravada, no advirtiendo en 
consecuencia errores de emisión en la citada Factura (fs. .2566, 3827 de 
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antecedentes administrativos c. XIII, c. XIX), motivo por el cual se confirma la 

decisión de la instancia de Alzada, y revoca la depuración del crédito fiscal de la 

Factura No 2605. 

vi. Por la Factura No 107127 de Industria de Fibra de Madera Schwartz Verena 

SRL., fue observada conforme el Anexo 1 de la Resolución Administrativa bajo 

el Código 4; debido a que no se especifica claramente la transacción realizada; 

empero, de la verificación de la Factura, la misma cuenta con el concepto de la 

misma, que si bien es cierto que no resulta ser claramente legible, no es menos 

cierto que la descripción está presente en la factura (fs. 2837, 3827 de 

antecedentes administrativos c. XV, c. XIX), motivo por el cual se confirma la 

decisión de la instancia de Alzada, y revoca la depuración del crédito fiscal de la 

Factura No 107127. 

vii. Respecto a las Facturas Nos. 1339 de ALBO SA., se advierte que fue emitida a 

otro NIT, N' 7087 del proveedor PITUTEXA de Juan Álvaro Ortiz Claros, con 

error en la fecha de emisión (no se anotó el año); y no se adjuntó mayor 

documentación de respaldo de las mismas (fs. 2559, 2604 de antecedentes 

administrativos c. XIII, c. XIV), motivo por el cual se confirma la decisión de la 

instancia de Alzada, y confirma la depuración del crédito fiscal de las Facturas 

Nos. 1339 y 7087. 

viii. Por las Facturas Nos. 42815 y 42843 de Per·Bol Importaciones Ltda. fueron 

observadas conforme el Anexo 1 de la Resolución Administrativa bajo el Código 

4; debido a que no se especifica claramente la transacción realizada; empero de 

la verificación de las Facturas, las mismas cuentan con el concepto de la misma, 

que si bien es cierto que no resulta ser claramente legible, no es menos cierto 

que la descripción está presente en la factura; asimismo, cabe señalar que la 

norma legal por la cual fueron observadas es distinta a la RND N° 10-0016~07 

(fs. 2607, 2612, 3827 de antecedentes administrativos c. XIV, c. XIX), motivo por 

el cual se revoca la decisión de la instancia de Alzada, y revoca la depuración del 

crédito fiscal de las Facturas Nos. 42815 y 42843. 

ix. Cabe señalar respecto a los precedentes administrativos citados como el Auto 

Supremo No 245/2009, de 14 de octubre de 2009 y Sentencia Suprema No 
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132/2010, de 29 de abril de 201 O, la presente Resolución y análisis no es 
contrario a los fundamentos expuestos en los mismos, no ameritando mayor 
aclaración. 

IV.4.3.4. Código 5. Facturas depuradas por ausencia de medio fehaciente de 
pago. 

i. La Administración Tributaria en su Recurso Jerárquico, por las facturas 
revocadas en Alzada señala que incumplieron con lo establecido en el Artículo 
37 del Decreto Supremo N' 27310 (RCTB). modificado por el Parágrafo 111. del 
Artículo 12 del Decreto Supremo No 27874, en concordancia con el Artículo 66 
(Facultades Especificas). Numeral 11 de la Ley 2492 (CTB). Agrega además el 
Artículo 20 del Decreto Supremo N' 25465. 

ii. Por su parte INDUSTRIA FORESTAL CIMAL IMR SA .• en su Recurso Jerárquico 
respecto a la conclusión de la confirmación de la depuración realizada por Alzada 
de las Facturas del proveedor Industria Maderera San Luís SAL. expone que la 
observación del SIN en la Resolución Administrativa impugnada, es la falta de 
documentación de respaldo que demuestre la transacción, entre estos: 
Certificados Forestales de Origen, notas de entrega por parte del proveedor; 
además de la ausencia de medios fehacientes de pago (Cheque) y documentos 
contables que respaldan la compra; sin embargo advierte que la Resolución de 
Alzada incorporó de forma ultrapetita, nuevas- observaciones totalmente 
desconocidas, las cuales no cursan en la Resolución Administrativa emitida por 
el SIN, este hecho sostiene que coloca en indefensión al administrado. 

iiL Prosigue que el análisis de la Resolución de Alzada es contrario a lo previsto en 
la normativa jurídica aplicable al procedimiento de devolución impositiva, puesto 
que la normativa no establece vinculación con las Declaraciones Únicas de 
Exportación de los períodos verificados; sostiene que los documentos de 
exportación, evidencian el uso de la materia prima observada; sin embargo, a 
efecto de demostrar que estas compras fueron utilizadas en productos 
exportados, señala que adjuntan en el ANEXO No 2 originales de las 
Declaraciones Únicas de Exportación extrañadas, demostrándose de esta forma 
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la improcedencia de la Resolución de Alzada, y su revocatoria parcial por estas 

transacciones. 

iv. Al respecto y de manera previa a realizar el análisis de las Facturas recurridas 

por cada proveedor, cabe reiterar que el Numeral 5, del Artículo 70 de la Ley No 

2492 (CTB), establece la obligación del contribuyente de demostrar la 

procedencia y cuantía de sus créditos impositivos, resulta claro que con el fin de 

probar la efectiva realización de la transacción, por la cual reclama la devolución 

impositiva, debe aportar Medios de Pago (Cheques, Tarjetas de Crédito u otros 

Medios Fehacientes de Pago), y documentación contable (Estados Financieros, 

Libros Mayores, Libros Diarios, Libros de Compra, Inventarios y otros), que 

permitan a la Administración Tributaria comprobar que la operación -en este 

caso, de compra~venta· es real. 

v. De la misma forma el Artículo 37 del Decreto Supremo No 2731 O (RCTB), 

modificado por el Decreto Supremo W 27874, establece que las compras por 

importes mayores a 50.000 UFV, deberán ser respaldadas a través de medios 

fehacientes de pago, además se debe considerar que los Artículos 36, 37 y 40 

del Código de Comercio, establecen la obligatoriedad 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 de sus actos sujetos a contabilización; siendo obligatorio que lleven 

Libro Diario, Mayor y de Inventarios y Balances, encuadernados y notariados, 

debiendo además llevar registros auxiliares que se consideren convenientes para 

lograr mayor orden y claridad, obtener información y ejercer control, los cuales 

podrán legalizarse para servir de medio de prueba. 

vi. En tal sentido, siendo que la observación de la Administración Tributaria refiere a 

la falta de Medios Fehacientes de Pago por compras superiores a 50.000 UFV, 

se procederá a la verificación de los argumentos expuestos en los Recursos 

Jerárquicos planteados. 
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IV.4.3.4.1. Factura No 2081 emitida por Aserradero Oquiriquia SAL 
L De la verificación de antecedentes administrativos, se evidencia que se adjuntó 

como respaldo de la Factura No 2081 el Comprobante No 172 por la compra de 
madera de la especie roble, Certificado Forestal, planilla de romaneo, Analíticos, 
Comprobante de Egreso W 373 que registra pago por "IMR-Compra de 17634 P2 
Roble Fact. N°2081", mediante Cheque No 804 del Banco Sisa, solicitud de pago, 
nota de solicitud de certificación de Cheque, certificación del Banco Bisa sobre el 
pago del Cheque No 804 por un importe de Bs184.949,01 y el estado de cuenta 
(fs.1548-1549 de antecedentes administrativos c. VIII); de la cual establece que la 
Factura observada si cuenta con el Medio Fehaciente de Pago, por lo que 
corresponde confirmar la decisión de la instancia de Alzada, y revocar la depuración 
de la Factura W 2081. 

IV.4.3.4.2. Factura N" 2520 AGSA Agencias Generales. 

i. Recibidos los antecedentes administrativos, se evidencia que se adjuntó como 
respaldo de la Factura N° 2520, el Comprobante No 426 que registra la compra de 
"compresor de aire SRP 2040 de 40 HP", por Bs74.970.-, Analíticos del Proveedor, 
Comprobante de Egreso No 125 por "0/B Canc. Saldo Comp. de compresor para 
pisos C/CH08102 UNION" por un monto de Bs37.117,50; solicitud de pago, copia 
certificada del Cheque No 8102 (fs.1631-1635 de antecedentes administrativos c. 
IX). 

ii. Asimismo, es evidente que en instancia de Alzada adjunto la misma documentación 
anterior agregando el Comprobante de Egreso No 19, y fotocopia de la certificación 
del Cheque W 8050 (fs. 1206-1210 de la prueba del contribuyente); por cuyo 
Comprobante si bien realizó el juramento de reciente obtención (fs. 150 del 
expediente), no probó que la omisión de la presentación de esta documentación no 
fuera por causa propia, motivo por el cual incumple con el Artículo 81 de la Ley No 
2492 (CTB), no correspondiendo su valoración; así también la fotocopia simple de la 
certificación del Cheque No 8050 en cumplimiento del Artículo 217 del Código 
Tributario Boliviano no puede ser valorada; en tal sentido, si bien la compra si se 
encuentra vinculada a la actividad gravada, no adjuntó el Medio Fehaciente de Pago 
p9r la compra total realizada, motivo por el cual corresponde revocar la decisión de 
la instancia de Alzada y confirmar la depuración de la Factura No 2520. 
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IV.4.3.4.3. Facturas Nos. 1261, 1709, 2201 y 2226 emitidas por la Papelera S.A. 

i. De la verificación de antecedentes administrativos, se evidencia que para la Factura 

No 1261 se adjuntó como respaldo, reporte de Compras Locales, Ingreso de 

Almacén, Conocimiento No 105622, el Comprobante de Egreso No 63, Analíticos del 

proveedor, nota de certificación del proveedor de haber recibido el Cheque No 

41834 del Banco Mercantil, Deposito en Cuenta por Bs212.100.· (fs. 1550·1561 de 

antecedentes administrativos c. VIII). Para la Factura No 2201 se adjuntó como 

respaldo, reporte de Compras Locales, Ingreso de Almacén, Provisional No 03402, 

03401, Conocimiento N' 105978, Cheque N' 41937 por Bs53.025.·, Estado de 

Cuenta (fs. 1636-1642 de antecedentes administrativos c. IX). Para la Factura N° 

2226 se adjuntó como respaldo, reporte de Compras Locales, Ingreso de Almacén, 

Conocimiento No 106011, Comprobante de Egreso No 537, Recibo Oficial No 

19527, Orden de Pago, Analíticos, Cheque N' 815687·9 por Bs53.025.-, Estado de 

Cuenta (fs. 1643-1654 de antecedentes administrativos c. IX). Para la Factura No 

1709 se adjuntó como respaldo, reporte de Compras Locales, Ingreso de Almacén, 

Conocimiento No 105664, Comprobante de Egreso No 450, Recibo Oficial N° 1.9626, 

Orden de Pago, Analíticos, Cheque N' 41921 por Bs53.025.-, Estado de Cuenta (fs. 

2244-2257 de antecedentes administrativos c. XII). 

ii. Del detalle de documentos presentados en instancia administrativa, se advierte que 

los mismos no respaldan con Medio Fehaciente de Pago la compra realizada, 

teniendo un pago superior al importe de la Factura del cual no se explica a qué otras 

compras se destinó el pago, e importes pagados inferiores a los de las Facturas, 

conforme el siguiente cuadro: 

111. Asimismo, es evidente que en instancia de Alzada adjunto documentación de 

respaldo a las Facturas observadas -entre otros-, los Comprobantes de Egreso N° 

87, 437, 759, 93,204 y 271; que refieren el pago con Cheques N' 41938, 815659, 

815760, 42190, 3668 y 2798; además del Anexo 2 elaborado por el contribuyente 

en el cual se explicaría los pagos realizados por cada Factura, anotando como 

respaldo los Comprobantes de Egreso y Cheques recién presentados (fs. 1220-
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1327 de la prueba del contribuyente); sin embargo se debe tener presente que por 
esta documentación contable, que fue expresamente solicitada por la Administración 
Tributaria en instancia administrativa, si bien realizó el juramento de reciente 
obtención (fs. 150 del expediente), no probó que la omisión de la presentación de 
esta documentación no fuera por causa propia, motivo por el cual incumple con el 
Artículo 81 de la Ley No 2492 (CTB), no correspondiendo su valoración. 

iv. En consecuencia, de la documentación presentada ante la Administración Tributaria 
es claro que las compras si se encuentran vinculadas a la actividad gravada, pero 
no es evidente que los pagos estén respaldados con Medios Fehacientes de Pago, 
motivo por el cual, corresponde revocar la decisión de la instancia de Alzada y 
confirmar la depuración de las Facturas Nos. 1261, 1709, 2201 y 2226. 

IV.4.3.4.4. Facturas Nos. 339, 340, 344, 346, 376, 378, 386, 387, 392, 406, 407, 408, 
412, 414, 415, 416, 377, ·384 y 428 emitidas por Empresa de Servicios y 
Constructora Roda SA. 

i. Previamente cabe aclarar que las Facturas Nos. 377, 384 y 428, no fueron 
observadas por la Administración Tributaria, sino fueron consideradas por la 
instancia de Alzada como parte de su análisis; consecuentemente, no correspondía 
que la Administración Tributaria las considere recurridas en su Recurso Jerárquico. 

ii. Prosiguiendo de la verificación de antecedentes administrativos, se evidencia que 
~~M-~--~.~~.mm.•E.m.~~.~ 
412, 414, 415 y 416, se presentó -entre otros-, Jos siguientes documentos contables 
de respaldo: Comprobantes Nos. 607, 606, 677, 755, 836, 751. 655, 660, 654, 660, 
653, 694, 693 y 692; Comprobantes de Egreso Nos. 704, 676, 694, 53, 3, 762, 47, 
194, 146, 551, 3, 480, 151 y 188; Cheques Nos. 389940-8, 389936-6, 389939-0, 
389948-1,3487,2721,538, 389941-6,3486,3490,3488, 10101,2721,550,653 y 
903383 (fs. 1565-1586, 1587-1597, 1565-1586. 1598-1606, 1607-1614, 1615-1626, 
2097-2102,2103-2120, 2128·2132, 2120-2127,2133-2139,2140-2148,2149-2151, 
2153-2160, 2161-2169 y 2170-2177 de antecedentes administrativos c. VIII, c. IX, c. 
XI); sin embargo del análisis de los mismos, si bien se evidencia que las citadas 
facturas se encuentran vinculadas a la actividad gravada, no es preciso establecer 
el Medio FehaCiente de Pago de las mismas, puesto que se advierten importes 
pagados superiores e inferiores de las facturas observadas, Comprobantes de 
Egreso como los Nos. 480, que no cuentan con el respaldo del Cheque de Pago, 
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188 y 151 que sólo cuentan con un Cheque de pago, como se muestra en el 

siguiente cuadro: 

iii. Asimismo, es evidente que en instancia de Alzada adjunto documentación de 

respaldo a las Facturas observadas, de la cual se advierte que presentó los mismos 

Comprobantes de Egreso y Traspaso; sin embargo agregó el Comprobante No 60, 

Comprobante de Egreso No 198 y el Extracto de la Transferencia Bancaria del Banco 

Ganadero por 100.000 $us. (fs. 1413-1415, 1444 de la prueba del contribuyente); sin 

embargo, se debe tener presente que por esta documentación contable 

expresamente solicitada por la Administración Tributaria en instancia administrativa si 

bien realizó el juramento de reciente obtención (fs. 150 del expediente), no probó que 

la omisión de la presentación de esta documentación no fuera por causa propia, 

motivo por el cual incumple con el Artículo 81 de la Ley No 2492 (CTB), no 

correspondiendo su valoración. 

iv. También se advierte que el contribuyente a fin de respaldar los pagos realizados a las 

Facturas observadas, presentó como prueba el Anexo No 3 (fs. 1328-1329 de la 

prueba del contribuyente), que muestra el detalle de los pagos referidos a 

Comprobantes de Traspaso, Egreso y Cheques y Transferencias Bancarias; en tal 

sentido, siendo que el citado Anexo fue elaborado a fin de aclarar los pagos 

efectuados, este no se enmarca a una prueba de reciente obtención, motivo por el 

cual, será considerado en el análisis, aclarando que los Documentos Contables 

citados serán tomados en cuenta si fueron presentados en instancia Administrativa. 
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v. En este sentido, se evidencia que el Anexo refiere que para las Facturas No 339, 340, 
344 y 346, los documentos contables de respaldo son el Comprobante de Traspaso 
No 606 y 607; empero señala como medio de pago la Transferencia No 6048618 
Banco Ganadero por 100.000 $us. y su Comprobante No 60; documentos que no 
cumplieron con lo establecido en el Artículo 81 de la Ley No 2492 (CTB), motivo por el 
cual no corresponde sean tomados en cuenta, consecuentemente las Facturas Nos. 
339, 340, 344 y 346 no cuentan con la documentación contable suficiente y Medios 
Fehacientes de Pago, correspondiendo revocar la decisión de la instancia de Alzada 
y confirmar la depuración de las citadas Facturas. 

vi. Prosiguiendo, del análisis de las demás Facturas en función de los documentos 
contables de respaldo; se tiene que las Facturas Nos. 376, 412 y 408, tienen pagos 
en defecto, es decir de acuerdo al análisis del contribuyente no fueron canceladas 
en su totalidad; al contrario las Facturas No 378,392,386,387,407,406,416,414, 
415, muestran un pago en demasía, conforme el siguiente cuadro: 

DIFERENCIA 

vii. Ahora realizando el análisis por Comprobante de Egreso, considerando 
únicamente los importes que estuvieran respaldados mediante Cheques 
presentados ante la Administración Tributaria, se tiene que los Comprobantes de 
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Egreso Nos. 3, 151, 194, 480; que respaldan a las Facturas Nos. 416, 415, 414, 

412; fueron tomados en cuenta con importes que superan el valor reflejado y 

respaldado con pago por Cheque, es decir se sobrevaloró los Comprobantes de 

Egreso presentados; mientras que los Comprobantes de Egreso Nos. 47, 53, 551, 

676, 694, 762; que respaldan las Facturas Nos. 387, 406, 412, 415 y 376; fueron 

considerados en importes iguales, no existiendo diferencia; los Comprobantes de 

Egreso Nos. 146, 188, 7t4; que respaldan las Facturas Nos. 392, 386, 407, 408, 

406, 414, 376, 378, 387; fueron considerados en importes inferiores al importe 

considerado en el Comprobante y que está respaldado mediante Cheque; conforme 

el siguiente cuadro: 

COMPROBANTE DE EGRESO SEGÚN ANEXO DIFERENCIA OBSERVACIONES 

El paQO total resulta >nlerior al 
Importe tlel comprobante 

El pago total res una infenOf a1 

irr{>O<Ie del comprobante 

De lo expuesto y realizado el análisis excluyente; se determina que las Facturas 

Nos. 378, 392, 386, 387, 407 y 406 se encuentran respaldadas con Medios 

Fehacientes de Pago, correspondiendo ser válidas para crédito fiscal; sin embargo 

las Facturas Nos. 376,408,412,414,415 y 416 no se encuentran respaldadas con 

Medios Fehacientes de Pago, por las cuales se debe confirmar su depuración. 
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IV.4.3.4.5. Facturas Nos. 9396, 9397, 9398, 9445, 9448, 9449, 9940, 9943, 9954, 
9955, 10068, 10073 y 10336 emitidas por Industria Maderera San Luis SRL. 
i. Al respecto la Administración Tributaria recurre las Facturas Nos. 9396, 9397, 9398, 

9445, 9448, 9449, 9943, 9954, 9955. 10068, 10073 y 10336 emitidas por 
INDUSTRIA MADEDERA SAL LUIS SRL., en el entendido que en Alzada se 
desvirtuó la observación por falta de Medios Fehacientes de Pago (Código 5), pese 
a que las mismas fueron confirmadas por Alzada observando la vinculación de las 
mismas a la actividad gravada. 

ii. Por su parte INDUSTRIA FORESTAL CIMAL IMR SA., en su Recurso Jerárquico; 
menciona que por las Facturas Nos. 9396, 9397, 9398, 9445, 9448, 9449, 9940, 
9943, 9954, 9955, 10068, 10073 y 10336, Alzada considera que estas excepto la N' 
9490, corresponden a la compra de madera Cuta (Garapa) o Almendrilla, utilizadas 
como materia prima para la fabricación de muebles, sin embargo las Declaraciones 
Únicas de Exportación, Certificados Forestales de Origen, evidencian la exportación 
de especies de madera Roble, Morado y Palo María, motivo por el cual confirma la 
deuda tributaria determinada con Código 2; sobre este hecho expone que la 
observación del SIN en la Resolución Administrativa impugnada, es la falta de 
documentación de respaldo que demuestre la transacción, entre estos: Certificados 
Forestales de Origen, notas de entrega por parte del proveedor; agrega, que otra 
observación del SIN en la Resolución Administrativa impugnada, es la ausencia de 
Medios Fehacientes de Pago (Cheque), y documentos contables que respaldan la 
compra; observaciones que constituyen el fundamento técnico-legal de acusación 
que motiva la determinación de deuda tributaria, argumentos en base a los cuaJes 
se presentó la impugnación tributaria y adjuntó los documentos extrañados por el 
SIN. 

iii. Añade que la Resolución de Alzada incorporó de forma ultrapetita, nuevas 
observaciones totalmente desconocidas por el Sujeto Pasivo, las cuales no cursan 
en la Resolución Administrativa emitida por el SIN, este hecho coloca en indefensión 
al administrado ante el nuevo argumento que no fue incluido en el Recurso de 
Alzada; prosigue, que el análisis de la Resolución de Alzada es contrario a lo 
previsto en la normativa jurídica aplicable al procedimiento de devolución impositiva, 
puesto que la normativa no establece vinculación con las Declaraciones Únicas de 
Exportación de los períodos verificados; aclara, que el proceso productivo no se 
realiza en un mes sino que demora de acuerdo a la complejidad de la mercancía 
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exportada (muebles de madera); además que los documentos de exportación, 

evidencian el uso de la materia prima observada; sin embargo, sostiene que a pesar 

de la improcedencia del fundamento de Alzada, a efecto de demostrar que estas 

compras fueron utilizadas en productos exportados, señala que adjuntan en el 

ANEXO No 2 originales de las Declaraciones Únicas de Exportación extrañadas, 

demostrándose de esta forma la improcedencia de la Resolución de Alzada, y su 

revocatoria parcial por estas transacciones. 

iv. Respecto de la observación de los Medios Fehacientes de Pago Código 5, de la 

verificación de antecedentes administrativos, se advierte que -.entre otros-, 

documentos contables de pago, se adjuntó como respaldo los Comprobantes Nos. 

437, 94, 663 y 97; Comprobantes de Egreso Nos. 15, 148, 426, 41, 482 y 238; 

Cheques No 3478, 389658-6, 9048, 2725, 10094, 903373 (fs. 1655-1752, 2178-2243 

de antecedentes administrativos c. IX, c. XI, c. XII); cabe resaltar, que los 

Comprobantes de Traspaso fueron adjuntados indistintamente para todas las 

facturas; sin embargo los Comprobantes de Egreso fueron adjuntados, refiriendo el 

respaldo a las Facturas Nos. 9396, 9397, 9398, 9445, 9448 y 9449; evidenciando 

que para las Facturas Nos. 9396 y 9449, el pago sería inferior al importe de la 

Factura; como se evidencia en el siguiente cuadro: 

COMPROBANTE DE TRASPASO 

NUMERO IMPORTE 
437 470 444 25 

94 303 481 78 

663 496615.11 
97 19393588 

TOTAL 1 464 477.02 

v. En tal sentido, de la verificación en función de la presentación de la documentación 

contable las Facturas Nos. 9396, 9449, 9940, 9943, 9954, 9955, 10068, 10073 y 

1 0336; no estarían respaldadas con medios fehacientes de pago; observando que 

los totales de las Facturas y pagos también difieren en cuantía; no siendo posible 

precisar qué Facturas, é.demás de las facturas Nos. 9397, 9398, 9445 y 9448, que 

cuentan con pagos en demasía; se estarían respaldando. 

91 de 103 

Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita 

mbaerepi Va e 



vi. As'lmismo, es evidente que en instancia de Alzada adjunto documentación de 
respaldo a las Facturas observadas, de la cual se advierte que presentó los mismos 
Comprobantes de Egreso y Traspaso: sin embargo agregó los Comprobantes de 
Egreso Nos. 570 y 240 (fs. 1611-1614 de la prueba del contribuyente); sin embargo, 
se debe tener presente que por esta documentación contable expresamente 
solicitada por la Administración Tributaria en instancia administrativa si bien realizó 
el juramento de reciente obtención (fs. 15Q del expediente), no probó que la omisión 
de la presentación de esta documentación no fuera por causa propia, motivo por el 
cual incumple con el Artículo 81 de la Ley No 2492 (CTB), no correspondiendo su 
valoración. 

vii.También se advierte que el contribuyente a fin de respaldar los pagos realizados a 
las Facturas observadas, presentó como prueba el Anexo No 4 (fs. 1474-1475 de la 
prueba del contribuyente), que muestra el detalle de los pagos referidos a 
Comprobantes de Traspaso, Egreso y Cheques; en tal sentido, siendo que el citado 
Anexo fue elaborado a fin de aclarar los pagos efectuados, este no se enmarca a 
una prueba de reciente obtención, motivo por el cual será considerado en el análisis, 
aclarando que los Documentos Contables citados serán tomados en cuenta si 
fueron presentados en instancia Administrativa. 

viiL Del análisis de las Facturas en función de los documentos contables de respaldo; se 
tiene que las Facturas Nos. 9398, 9445 y 9940, tienen pagos en defecto, es decir de 
acuerdo al análisis del contribuyente no fueron canceladas en su totalidad; al 
contrario las Facturas Nos. 9396, 9397, 9448, 9449, 9943, 9954 y 9955, muestran 
un pago en demasía, conforme el siguiente cuadro: 

~ 1 1 OBSERVACIONES 

11 ; 

Se cootabili.zo pago en demasia 

; 

Se cootabilizo pago en detento 

'"'-~ 

1 
; i 
11 

; 

B! ¡ ; ; 

; ; 
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ix. Ahora realizando el análisis por Comprobante de Egreso, considerando únicamente 

los importes que estuvieran respaldados mediante Cheques presentados. ante \a 

Administración Tributaria, se tiene que los Comprobantes de Egreso Nos. 15, 148, 

426 y 482; que respaldan las Facturas Nos. 9445, 9396, 9398, 9448, 9449, 9397, 

9940 y 9943; fueron considerados en importes inferiores al importe de\ 

Comprobante y que está respaldado mediante Cheque; el Comprobante de Egreso 

No 148 fue considerado en un importe igual no existiendo diferencia; por e\ 

Comprobante de Egreso No 41, es evidente que e\ contribuyente duplicó e\ importe 

de respaldo para las Facturas Nos. 9954 y 9955; sin embargo, la suma total de 

dichas Facturas es inferior al importe del Comprobante, conforme el siguiente 

cuadro: 

15 27.000 06 
9445 15 

"'·""' """ 
m. roo oo '"' 

TOTAL4> 

'"' 

"' 

"'' "'' 

SU& 

"'·'" 

º" 

"'·'"' 

OBSERVACION 

jL~ """ ' ' ' ' 
Se duplico ellrfllOrte 091 Comprobante 

sin embargo el importe total de las 

Facturas es de Bs166.203,92 menor al 

irTlJOrte del comprobante 

Los pagos registrados son inferiores al 

Importe respaldado 

Los pagos registrados son Inferiores al 

o~T{lorte respaldado 

x. De lo anotado, es evidente que las Facturas Nos. 9396, 9397, 9448, 9449, 9943, 

9954 y 9955, sí se encuentran respaldadas con Medio Fehaciente de Pago, puesto 

que los registros de pago por cada una de ellas no excedió el importe del 

Comprobante y Medio de Pago; las Facturas Nos. 9445 y 9940, ~e consideran 

respaldadas puesto que si bien conforme el análisis de la imputación de pagos por 

Factura, se evidencia un pago en defecto (por menos), del análisis de los 

Comprobantes de Egreso que refieren los pagos, se evidencia que cuentan con 

saldo que permite cubrir este pago en defecto; la Factura No 9398 no se encuentra 

respaldada puesto ·que se tiene un pago en defecto; las Facturas Nos. 10068, 10073 

y 10336 no se encuentran respaldadas con Medios Fehacientes de Pago que 

correspondan ser valorados; puesto que por las mismas el contribuyente alega 
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están respaldadas con los Comprobantes de Egreso Nos. 570 y 240, que como se 
señaló líneas arriba no cumplen el Artículo 81 de la Ley W 2492 (CTB). 

xi. En conclusión y del análisis de la observación mediante Código 5 se confirma la 
decisión de la instancia de Alzada, respecto a la validez de las Facturas Nos. 9396, 
9397, 9448, 9449, 9943, 9954, 9955 y 9445 por Medios Fehacientes de Pago; se 
revoca la decisión de la instancia de Alzada respecto a la validez de la Factura No 
9940, puesto que se evidencia que cuenta con Medios Fehacientes de Pago; y se 
revoca la decis'1ón de la instancia de Alzada respecto a la validez de las Facturas 
Nos. 9398, 10068, 10073 y 10336, debido a que no cuentan con Medios 
Fehacientes de Pago. 

xii. Respecto al argumento del Contribuyente en cuanto al Código 2, se debe señalar 
que de la verificación del Anexo 2 de la Resolución Administrativa, estas Facturas 
de compras, además de la observación de la falta de Medios Fehacientes de Pago; 
fueron observadas debido a que no se presentó documentos de respaldo de la 
compra de madera Cuta; como certificado de propiedad (CFO), notas de entrega del 
proveedor, recepción, ingreso y despacho de la madera (fs. 3834-3836 de 
antecedentes administrativos c. XIX); observando dichas compras por la vinculación 
a la actividad gravada; consecuentemente, no es evidente un pronunciamiento ultra 
petita de Alzada, máxime cuando del Anexo A del Recurso de Alzada presentado 
por el contribuyente, es evidente que el agravio recurrido fue la observación de la 
Administración Tributaria, es decir lo expuesto en la Resolución Administrativa en 
cuanto a la observación de la vinculación de las compras a la actividad gravada; 
asimismo, cabe señalar que no es evidente la presentación del Anexo No 2 adjunto 
al Recurso Jerárquico. 

xiii. De lo expuesto corresponde confirmar la decisión de la instancia de Alzada, 
confirmando la depuración de las Facturas Nos. 9396, 9397, 9448, 9449, 9943, 
9954, 9955, 9445, 9940, 9398, 10068, 10073 y 10336. 

IV.4.3.4.6. DUI C14954, C19832, C19893, C19897, C19907, C74999, C75021, 
C19888, C20387, C21206, C16048, C13900, C16049, C16053, C17028, C66683 y 
C78601, Agencia Despachante de Aduana Surutu SAL. 
i. En relación a las Declaraciones Únicas de Importación recurridas por ambas partes 

debido a que conforme la Administración Tributaria no se contaría con los Medios 
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Fehacientes de Pago, y conforme e\ contribuyente \as confirmadas si cuentan con 

los sustentos necesarios, en tal sentido siendo que la Administración Tributaria no 

recurrió la vinculación de las importaciones con la actividad gravada se entiende que 

la decisión de Alzada al respecto, fue aceptada. 

ii. Asimismo de la verificación de antecedentes administrativos se advierte que como 

respaldo contable y de pago de las Pólizas de Importación se presentó -ente otros~, 

Documento Único de Importación (DUI), Factura Comercial, Lista de Empaque, 

Planilla de Recepción, Carta Porte Internacional y Manifiesto de Carga, 

Comprobantes de Traspaso y de registros de transferencias bancarias a los 

proveedores de las mercancías importadas, solicitudes de transferencias bancarias, 

comprobantes de transferencias bancarias (swift bancarios, comprobantes de 

débitos), facturas por el servicio de transferencias bancarias y estados de cuenta; 

conforme el siguiente cuadro: 

iii. Del cuadro precedente, se advierte que sólo las DUI C~19832, C~19893, C~19897, 

C-19888, C-20387, C-13900, C-17028, C-66683 y C-78601, se encuentran 

respaldadas con Medios Fehacientes de Pago, entendiendo que la observación 

refiere al pago de la mercadería al proveedor, importe reflejado en el Valor FOB de 

la mercadería importada; s1n embargo, las DUI C-16357, C-7325, C-53584, C-

13926, C-14954, C-19907, C-74999, C-75021, C-21206, C-16048, C-16049, C-

16053, C-18403, C-18510 y C-23310, muestran pagos en defecto. 

iv. Asimismo, es evidente que en instancia de Alzada adjunto la misma documentación 

de respaldo a las DUI observadas, de la cual se advierte que presentó los mismos 
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Comprobantes de Traspaso y Registro de Giro; sin embargo, agregó los 
Comprobantes Nos. 288, 454, 586, 473, 556, 242, 73, 231, 559, 75, 106, 414, 500 y 
68, con su respectivo respaldo de giro bancario (fs. 691-696, 697-704, 348-357, 
389-394, 440-476, 517-527, 636-641' 601-609, 556,-567, 568-573, 738-743, 1099-
1104, 1152-1165, 1166-1172 de la prueba del contribuyente); asimismo, se debe 
tener presente que por esta documentación contable expresamente solicitada por la 
Administración Tributaria en instancia administrativa si bien realizó el juramento de 
reciente obtención (fs. 150 del expediente), no probó que la omisión de la 
presentación de esta documentación no fuera por causa propia, motivo por el cual 
incumple con el Artículo 81 de la Ley No 2492 (CTB), no correspondiendo su 
valoración. 

v. De lo señalado corresponde confirmar la decisión de la instancia de Alzada y validar 
el crédito fiscal de las DUI C-19832, C-19893, C-19897, C-19888, C-20387, C-
13900, C-17028, C-66683 y C-78601; asimismo, revocar la decisión de la instancia 
de Alzada, y confirmar la depuración de las DUI C-16357, C-7325, C-53584, C-
13926, C-14954, C-19907, C-74999, C-75021, C-21206, C-16048, C-16049 y C-
16053; finalmente, confirmar la decisión de la instancia de Alzada y confirmar la 
depuración de las DUI C-18403, C-18510 y C-23310. 

IV.4.3.5. Facturas que no fueron fundamentadas en Alzada. 
i. INDUSTRIA FORESTAL CIMAL IMR SA., en su memorial de Recurso Jerárquico, 

señala que las Facturas N' 3981 de Cerámicas GLADIMAR SA., N" 28752 de 
Comercial Quinteros; N' 30007 de Correas Center; N' 18811 de CORRETEN SRL.; 
N' 173 de CFE; N' 155358 de CREDINFORM INTERNACIONAL; N' 6994 de 
DICOSOL; N' 2484 de El Progreso; Nos 17891 y 17892 de FINILAGER SA.; N' 643 
de HERRACRUZ; N' 3257 de LE MANS LTDA.; N' 5742 de Maestranza y Servicios 
Santa Cruz; Nos. 1, 6 y 7 de María Beatriz Bravo Barrientos; No 1226 de PERFIBAS; 
N' 2121 del Servicio de Transporte el Dorado SRL.; Nos. 4088, 4091, 4092, 4093, 
4101, 5065, 5082 y 5086 de Transportadora Vargas; no fueron consideradas en 
Alzada, porque no se presentó mayores documentos que desvirtúen los argumentos 
del SIN; sin embargo, sostiene que la Resolución de Alzada omite fundamentar 
porqué la deuda tributaria es procedente y corresponde su confirmación. 

ii. Al respecto corresponde señalar que la norma es clara al establecer en su Inciso e), 
Parágrafo 1, del Artículo 198 de la Ley No 2492 (CTB) que los Recursos deben 
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interponerse, conteniendo los fundamentos de hecho o de derecho en que se apoya 

la impugnación, fijando con claridad la razón de su impugnación, exponiendo 

fundadamente los agravios que se invoquen e indicando con precisión lo que se 

pide; asimismo, el Parágrafo 1, del Artículo 211 de la citada Ley, establece que las 

Resoluciones se dictaran de manera expresa, positiva y precisa de las cuestiones 

planteadas. 

iii. En tal sentido de la revisión del Recurso de Alzada del contribuyente (fs.1-36 vta. 

del expediente), se evidencia que mediante los Anexos A y B se expone el 

"Fundamento Recurso de Alzada-CIMAL IMR SA.", detallando las aclaraciones de 

cada una de las Facturas recurridas; empero de la verificación de los citados 

Anexos es evidente que las Facturas recurridas en el presente acápite, no fueron 

expuestas de manera expresa; por consiguiente, es evidente que no opusieron 

fundamentos recursivos a los mismos, motivo por el cual, la instancia de Alzada 

confirmó las observaciones de la Administración Tributaria. 

iv. De lo expuesto, no se advierte omisión por parte de la instancia de Alzada, puesto 

que el contribuyente no presentó fundamentos de descargo sobre las citadas 

facturas, debiendo desestimar los argumentos del contribuyente sobre este aspecto; 

en consecuencia, se confirma su depuración. 

IV .4.3.6. Otras Facturas impugnadas. 

i. La Administración Tributaria observó la revocatoria de las Facturas Nos. 1435, 

155, 12158, 1108, 617, 669, por la instancia de Alzada, sin embargo de. la 

verificación de antecedentes se evidencia que fueron observadas en la 

Resolución Administrativa bajo la consideración que las mismas fueron 

verificadas en una anterior Orden de Verificación Interna No 0011 OV104667, 

señalando que el crédito fiscal observado de estas facturas y que fueron 

pagadas por el contribuyente, no corresponde su vinculación a las Solicitudes de 

Devolución Impositiva de los períodos objeto de depuración, es decir no 

corresponde a su actividad exportadora; sin embargo de lo señalado, de la 

verificación del Papel de Trabajo: 'Venficación de Notas Fiscales con importes 

menores a 50.000 UFV'' (fs. 2538-2545 de antecedentes administrativos c. XIII); 

así como del Anexo 1 y Anexo 2 de la Resolución Administrativa (fs. 3827-3836 

de antecedentes administrativos c. XIX), estas Facturas no fueron consideradas 
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en el importe total de depUración del crédito fiscal de Jos períodos de noviembre 
y diciembre 2008; por tanto no corresponde revocar la depuración de las 
señaladas facturas, es decir corresponde revocar la decisión de la instancia de 
Alzada, que revoco una depuración inexistente de las Facturas Nos. 1435, 155, 
12158, 1108,617y669. 

ii. Por todo lo señalado, siendo que se evidenció que le corresponde al 
contribuyente la devolución impositiva de los períodos solicitados, menos el 
importe de la depuración de facturas verificadas en esta instancia, por no contar 
con el original, vinculación a la actividad exportadora, efectiva realización de la 
transacción, errores de emisión y Medios Fehacientes de Pago, corresponde a 
esta instancia Jerárquica, revocar parcialmente la Resolución del Recurso de 
Alzada ARIT-SCZ/RA 0694/2014, de 1 de diciembre de 2014, dictada por la 
Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, dentro del Recurso de 
Alzada interpuesto por Industria Forestal CIMAL IMR SA., contra la Gerencia 
Grandes Contribuyentes Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); 
en consecuencia, se modifica la deuda tributaria emergente del importe 
indebidamente devuelto, establecido en la Resolución Administrativa Nº 21·0005-
2014, de 1.973.540 UFV equivalentes a Bs3.863.698.- a 1.265.532 UFV 
equivalentes a Bs2.477.596.- que incluye tributo omitido, intereses y 
mantenimiento de valor restituido automáticamente por IVA indebidamente 
devuelto de Jos períodos de octubre, noviembre y diciembre de 2008, según lo 
expuesto en los siguientes cuadros: 
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IMPORTE INDEBIDAMENTE DEVUELTO 
(Expresado en Bolivianos) 

OBSERV4~0NES 

Por los fundamentos técnicoMjurídicos determinados precedentemente, al Director 
Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, instancia independiente, 
imparcial 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 lé. Resolución ARITMSCZ/RA 0694/2014, de 1 de 
diciembre de 2014, del Recurso de Alzada, 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 N11 10933, de 7 de noviembre 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 virtud 
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de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de los Artículos 132, 

Inciso b) 139 y 144 del Código Tributario Boliviano, 

RESUELVE: 

REVOCAR parcialmente la Resolución del Recurso de Alzada ARIT

SCZ/RA 0694/2014, de 1 de diciembre de 2014, dictada por la Autoridad Regional de 

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

Industria Forestal CIMAL IMR SA., contra la Gerencia Grandes Contribuyentes Santa 

Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); en consecuencia, se modifica la 

deuda tributaria emergente del importe indebidamente devuelto, establecido en la 

Resolución Administrativa Nº 21-0005-2014, de 1.973.540 UFV equivalentes a 

Bs3.863.698.- a 1.265.532 UFV equivalentes a Bs2.477.596.- que incluye tributo 

omitido, intereses y mantenimiento de vaior restituido automáticamente por IVA 

indebidamente devuelto de los períodos de octubre, noviembre y diciembre de 2008; 

todo de conformidad a lo previsto en el Inciso a), Parágrafo 1, Artículo 212 del Código 

Tributario Boliviano. 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

GTUPSSIOCita>p 
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