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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0359/2015 

La Paz, 1 O de marzo de 2015 

Resolución de la Autoridad Regional Resolución de Recurso de Alzada ARJT-SCZ/RA 

de Impugnación Tributaria: 0717/2014, de 15 de diciembre de 2014, emitida por 

la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa 

Cruz. 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

M&M STORE SRL., representada por Mario Luis 

Mendieta Vida!. 

Gerencia Dlstrital Santa Cruz 1 del Servicio de 

Impuestos Nacionales {SIN), representada por 

Santos Victoriano Salgado Ticona. 

AGIT /0086/2Q151/SCZ-0469/2014. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por M&M STORE SRL. (fs. 

126-137 vta. del expediente); la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-SCZIRA 

0717/2014, de 15 de diciembre de 2014 (fs. 80-101 vta. dei expediente); el Informe 

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0359/2015 (fs. 150-176 vta. del expediente); los 

antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

M&M STORE SRL., representada por Mario Luis Mendieta Vidal, conforme el 

Testimonio de Poder N" 293/2008, de 25 de noviembre de 2008 (fs. 2-5 vta. del 

expediente), interpuso Recurso Jerárquico {fs. 126-137 vta. del expediente), 

impugnando la Resolución clel Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0717/2014, de 15 de 

diciembre de 2014, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa 

Cruz, bajo )os siguientes argumentos: 
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i. Expresa que la Vista de Cargo carece de fundamentación y motivación, toda vez 

que el Acta de Verificación de domicilio del proveedor Rivera Guevara Alejandro, no 

forma parte de la Resolución, ni fue de su conocimiento, tampoco se les notificó con 

la misma ni con el señalamiento de la fecha para su realización, motivo por el cual 

no puede considerarse como prueba, porque tampoco forma parte de la Vista de 

Cargo; asimismo, debido a la falta de notificación de este acto importante, 

manifiesta que se vulneró el Principio de contradicción, además del Artículo 28, 

Inciso d) de la Ley No 2342 (debió decir 2341), concordante con el Artículo 32lnciso 

b) del Decreto Supremo W 273t0 (RCTB). 

ii. Refiere que tampoco existe una declaración testifical de Alcides Ugarteche Lino, la 

cual para tener validez debió tomarse con intervención de una autoridad o Juez 

independiente, por lo que considera que se ha vulnerado el control jurisdiccional 

contenido en el Artículo 4, Incisos e) e i) de la Ley W 2341 (LPA); agrega que la 

Vista de Cargo no señala prueba alguna de que las facturas de los proveedores no 

hayan sido dosificadas, sólo se limita a indicar que según la información registrada 

en el Módulo Gauss, se evidenció que la Nota Fiscal está fuera de rango de 

dosificación, afirmación que no señala concretamente cuál es la prueba de lo que 

afirma; en tal sentido, cita el Artículo 31, Parágrafo 111 del Reglamento de la Ley No 

2341, que establece que no es válido que las resoluciones se remitan a informes o 

actas que no hayan sido incorporadas en la misma, porque vulnera el requisito de 

fundamentación o motivación. 

iii. Señala que la Vista de Cargo, no ha valorado la documentación que presentó y que 

describe en el Cuadro No 2, con la que hubiera cumplido con el requerimiento de 

documentación, por lo que alega que la Vista de Cargo incurre en falta de valoración 

de la prueba, lo que constituye un vicio de nulidad. 

iv. Sostiene que en el Cuadro No 4 de la Vista de Cargo, referido al análisis de las 

Notas Fiscales observadas, no detalla en absoluto cual es la observación, ya que el 

Numeral 1, referido a la falta de documentación contable, no especifica qué 

documentos contables extraña (enc~da caso) para validar las Facturas, por lo que 

menciona que la Vista de Cargo es inmotivada. 

v. ~anifiesta que la Vista de Cargo sólo fundamenta la inhabilitación de las Facturas 

del proveedor-oismat·Aiejandro Rivera, sin señalar el motivo o causa para invalidar 
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las Facturas de los proveedores Espacial Representaciones, Fertel, Silvia Rosario 

Rivero, Empacar. SA., Madepa, María Esther de Chazal, Paper King SAL. y 
Siscobof, omisión que se constituye en un vicio de nulidad. 

vi. Indica que la Vista de Cargo incurre en contradicción, puesto que afirma que para el 

método de determinación de la Base Imponible aplicó el de Base Cierta y los cargos 

los ha determinado sobre Base Presunta al haber emitido un Acta de Incumplimiento 

de Deberes Formales por no presentación de documentos que aplica una multa de 

3.000 UFV, por lo que considera que se aplicó el Método de Base Presunta, según 

los Artículos 43, Parágrafo 11; 44, Numeral 4; y 45, Numerales 1 Y. 2, todos de la Ley 

No 2492 (CTB), al haber presumido que no existieron las transaccion~s, que no se 

presentó la documentación contable y que se habría vulnerado el Principio de 

realidad económica, aspectos que denotan que la Vista de Cargo es nula por 

aplicación errónea del Método de Determinación Tributaria. Concluye que la Vista 

de Cargo es inmotivada y corresponde declarar su nulidad por incumplir los 

requisitos previstos en tos Artículos 96, Parágrafo 1 de la Ley No 2492 (CTB) y 18, 

Inciso g) del Decreto Supremo W 27310 (RCTB); lo que afecta sus derechos al 

debido proceso y a la defensa establecidos en los Artículos 115, Parágrafo J, 117, 

Parágrafo 1 y 119, Parágrafo 11 de la Constitución Política del Estado (CPE). 

Asimismo, señala que se vulrieraron los Artículos 28, Inciso e); 29; 35, Inciso e); 36, 

Parágrafo 11 de la Ley N' 2341 (LPA); 31 y 55 del Decreto Supremo N' 27113 

(RLPA). 

viL Manifiesta que la Resolución Determinativa No. 17·0001059·14, al igual que la Vista 

de Cargo es inmotivada; e incurre en los mismos defectos de falta de 

fundamentación de la Vista de Cargo; principalmente por no especificar cuáles son 

las observaciones a los proveedores disti11tos a la empresa DISMAT de Alejandro 

Rivera; establece que la Resolución Determinativa, no cumple lo exigido por el 

Artículo 99, Parágrafo 11 de la Ley No 2492 (CTB), en cuanto a las especificaciones 

sobre la deuda tributaria y los fundamentos de hecho y de derecho; al respecto, cita 

la Sentencia Constitucional 12/2002-R, de 9 de enero de 2002 y el Auto Supremo 

A.S No. 22, de 20 de enero de 2000. 

viii. Sostiene que la Resolución Determinativa no valoró detalladamente sus descargos 

descritos en el detalle de documentación solicitada 10 que constituye una 

vulneración de su derecho a que las resoluciones sean debidamente motivadas; 
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explica que en su cuadro de observaciones (hoja 15 -16 de la RO), no se 

fundamenta jurídicamente qué normas legales se habrían vulnerado; lo que afecta 

sus derechos al debido proceso y a la defensa, establecidos en los Artículos 115, 

Parágrafo 1; 117, Parágrafo 1; y 119, Parágrafo 11 de la Constitución Política del 

Estado (CPE). Asimismo, señala que se vulneraron los Artículos 28, Inciso e); 29; 

35, Inciso e); 36, Parágrafo 11 de la Ley N' 2341 (LPA); 31 y 55 del Decreto Supremo 

N'27113(RLPA). 

ix. Indica que según la ARIT la verificación de domicilio es independiente de la 

verificación y no es base de los cargos; sin embargo, la "verificación de domicilio" de 

Alcides Ugarteche, no es un simple indicio, por lo que considera que la ARIT se 

parcializa con la Administración Tributaria al "rebuscar" este argumento, toda vez 

que menciona que la fundamentación de fondo que hace el SIN para invalidar su 

Crédito Fiscal, del proveedor Rivera Guevara Alejandro, es la verificación de 

domicilio, sobre la que el SIN sostiene que la transacción no existió; por lo tanto, 

manifiesta que dicha verificación es nula por vulnerar el Principio de contradicción 

de la prueba (no se los convocó para hacer la inspección, ni fue inspeccionada por 

la autoridad administrativa independiente o ARIT en el término de prueba). Además, 

alega que se verifica un domicilio después de más de 3 años de la emisión de la 

factura, de tal manera que, cualquier cambio de domicilio no comunicado por el 

proveedor, no constituye una causal de inhabilitación del Crédito Fiscal IVA, sino 

que simplemente amerita una Multa por Incumplimiento del Deber Formal de 

comunicar el cambio de domicilio. Consiguientemente, advierte que la ARIT utiliza 

un argumento falso para no dar lugar a esta legítima causa de nulidad de obrados. 

x. Con relación a la contradicción existente entre la afirmación de la Vista de 

Cargo que se determina los tributos sobre "Base Cierta" cuando en realidad lo 

hicieron sobre "Base Presunta", transcribe partes de la Resolución de Alzada, y 

señala que ese fundamento es contradictorio, porque si el cargo emerge de la 

documentación presentada por su empresa, la misma que refleja sus compras y 

avalan la veracidad de su Crédito Fiscal IVA; por lo que si la Administración 

Tributaria asume que dicha documentación no tiene validez legal, habría 

recurrido al método de las presunciones, toda vez que presume que no 

compraron la mercadería; en tal sentido, sostiene que la determinación debió 

ser fundamentada, aplicando el método de Base Presunta y no así con el 
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método de Base Cierta como errónea e ilegalmente lo hizo el SIN, y la ARIT 

que validó este aspecto en su Resolución. 

xi. Señala que la Resolución de Recurso de Alzada no se ha pronunciado sobre la falta 

de fundamentación de la Administración Tributaria, respecto al motivo o causa por el 

que invalida las facturas de los proveedores como Espacial Representaciones, 

Fertel, Silvia Rosario Rivera; Empacar SA., Empacar SA., Madepa; Maria Esther De 

Chazal, Paper King SAL y Siscobol, lo que se constituye en un vicio de nulidad, 

habiendo incurrido la ARIT SCZ en incongruencia omisiva. 

xii. Manifiesta, que el fundamento que utiliza la ARIT, en relación a los vicios de nulidad 

de la Resolución Determinativa, es discursivo, ya que no se refiere y ni resuelve los 

motivos de nulidad de la Resolución Determinativa invocados, lo que demuestra la 

Resolución de Recurso de Alzada también es inmotivada, porque no ha 

fundamentado la desestimación de su petición de nulidad. 

xiii. Sostiene que en su Recurso de Alzada invocó que el Artículo 1 04 de la Ley No 2492 

(CTB), taxativamente establece que el proceso de Fiscalización se iniciará con una 

Orden de Fiscalización, que en éste caso no existe, porque el SIN ha generado una 

Orden de Verificación que tiene otro fin, que es el "verificar" un cruce de facturas, y 

por lo tanto no le facUlta a realizar una "Fiscalización" e "investigación", sobre 

sujetos· pasivos, actos comerciales, veracidad de las operaciones, etc., actividad que 

sólo es posible mediante un proceso de Fiscalización, por lo que manifiesta que el 

proceso_ está viciado de nulidad. 

xiv. Refiere que del análisis de los Artículos 66 y 71 de la Ley No 2492 (CTB) invocados 

por la ARIT, para desestimar el agravio de la ausencia de una Orden de 

Fiscalización se establece que el Numeral 1, del Artículo 66 faculta a la 

Administración Tributaria al "control, comprobación, verificación, fiscalización e 

investigación" y el ci18do Artículo 71 está referido al deber de informar, lo que no 

tiene relación en el fondo con la necesidad de la existencia de una Orden de 

Verificación, de Jo que afirma que ninguno de esos Artículos enerva lo mandado por 

el Artículo 104, Parágrafo 1 de la Ley No 2492 (CTB), que establece taxativamente 

que para que la Administración ejerza sus facultades de control, verificación, e 

investigación efectúe un proceso de fiscalización, el proced(miento se iniciará 

con una Orden de Fiscalización emitida por autoridad competente; por ello solicita la 
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anulación de todo el procedimiento hasta que el SIN inicie el mismo, emitiendo una 

Orden de Fiscalización y se ajuste al procedimiento garantiste reglado por la Ley No 

2492 (CTB). 

xv. Señala que en su Recurso de Alzada argumentó que la Administración Tributaria 

efectuó la verificación sobre Base Cierta e invalidó su Crédito Fiscal del proveedor 

Alejandro Rivera, bajo el argumento de que la transacción no se ha realizado 

efectivamente, e invoca el Principio de la verdad material, argumento que considera 

oscuro, porque no explica y no fundamenta si dicho proveedor está o no registrado 

en el SIN, si dosificó facturas. Señala que como comprador se limitó a adquirir 

insumas para su negocio, y si su proveedor no cumple sus obligaciones tributarias, 

este hecho no es de su responsabilidad, sino es la Administración Tributaria quien 

debe fiscalizar y, en su caso, cobrar los impuestos evadidos a dicho proveedor y no 

así al comprador, alegando que la Administración Tributaria ha contravenido lo 

establecido en el Artículo 69 de la Ley W 2492 (CTB) y el Artículo 4, Inciso e) de la 

Ley No 2341 (LPA). Hace notar que el SIN no ha probado con un fallo judicial que 

los proveedores observados no realicen actividad, que sean evasores o vendedores 

de facturas. 

xvi. Señala que la Resolución Determinativa impugnada reconoce que presentaron 

Declaraciones Juradas, Recibos o Comprobantes de Egresos correspondientes a 

las transacciones con el proveedor observado; además, refiere que presentó al 

fiscalizador actuante todos los documentos contables extrañados por la 

Administración Tributaria, por los cuales no se les emitió el respectivo formulario de 

recepción de documentos; no obstante, vuelve a presentar dichos documentos con 

los que corrobora la veracidad de las transacciones. Manifiesta que conforme al 

Auto Supremo No. 477 emitido por la Sala Social del Tribunal Supremo, las Notas 

Fiscales deben contener tres requisitos, que alega fueron cumplidos y si la 

Administración Tributaria pide algún requisito adicional y no es presentado, esto sólo 

amerita una Multa. de Incumplimiento de Deber Formal, y no invalidar el Crédito 

Fiscal que cumpla con los requisitos (3) que establece el citado Auto Supremo. 

xvii. Hace notar que el SIN no puede exigir Medio Fehaciente de Pago, porque la norma 

de Bancarización se emitió el año 2011 y el período verificado es de la gestión 201 o 
(antes de la vigencia), y porque conforme al Artículo 37 del Decreto Supremo No 

27310 (RCTB) sólo las operaciones mayores a 50.000 UFV deben acreditar Medios 
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Fehacientes de Pago, Y en este caso todas las facturas observadas son por montos 
inferiores. 

xviii. Manifiesta que los fundamentos utilizados por la ARIT en su Resolución de Recurso 
de Alzada para invalidar su Crédito Fiscal, son ilegales puesto que respecto a las 
Facturas observadas con el Código 1; sostiene que la ARIT omite considerar que 
conforme el Artículo 37 del Decreto Supremo No 27310 (RCTB), las compras por 

montos inferiores a 50.000 UFV no precisan ser acreditadas mediante "Medios 
Fehacientes de Pago", y en segundo término el hecho de que los "Recibos o 
Comprobantes de Pago", no tengan ef número de la factura, refiere que no existe 
ninguna norma legal que establezca dicha obligación, por lo que e.n aplicación del 
Principio de legalidad, contenido en el Artículo 6 de la Ley No 2492 (CTB), sostiene 
que esta observación es ilegal. 

xix. Menciona que consta en el cuadro elaborado por la ARIT, que sí presentó 
documentos, Recibos o Comprobantes (que son Libros Diarios), declaraciones 
impositivas, facturas originales, etc., por lo que desconocer que existe respaldo 
contable es una falsedad; agrega que no llevar algún Libro Contable exigido por la 
norma legal, constituye simplemente un Incumplimiento de Deber Formal, y no es 
causa de invalidación del Crédito Fiscal de insumes que constituyen el giro de su 
negocio comercial, esto en razón al Principio de verdad material, contenido en el 
Articulo 180, Parágrafo 1 de la CPE y Articulo 4, Inciso d) de la Ley W 2341 (LPA). 

xx. Sostiene que la ARIT no valoró correctamente la línea jurisprudencia/ contenida en 
el Auto Supremo No. 477, el mismo que se ajusta plenamente al presente caso Y les 
da la razón, respecto a la legalidad de su Crédito Fiscal, que ha sido ilegalmente 
inhabilitado porta Administración Tributaria, ya que cumpte con todos los respaldos 
exigidos para ·la validación del mismo. 

xxi. En relación a la invalidación del Crédito Fiscal IV A, observado bajo el Código 2, es 

decir, por falta de dosificación, manifiesta su buena fe como .comprador y que no 

cuenta con el Sistema Informático GAUSS para detectar /as formalidades de la 

emisión de las facturas, al conüario, reitera que es el SIN quien tiene que realizar la 

labor de fiscalización, a quiénes habilitan las facturas y a quiénes las emiten; en 

síntesis, quién tiene la obligación de responder por las supuestas obligaciones 
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tributarias, en caso de la emisión de una factura que no reúne los requisitos legales, 

es quien emitió la factura y no el comprador. 

xxii. Respecto a la multa de 3.000 UFV por no haber presentado documentación 

adicional requerida, ref.iere que al haber presentado inicialmente los documentos 

requeridos por la Administración Tributaria, ya cumplió con la obligación formal Y no 

corresponde la multa por un segundo requerimiento de documentación, por lo que 

considera dicha multa como ilegal. 

xxiii. De lo expuesto, solicita la revocatoria total de la Resolución de Recurso de Alzada 

ARIT/SCZ/RA 0717/2014, y en consecuencia se deje sin efecto la Resolución 

Determinativa N° 17-001059-14, de 19 de agosto de 2014, emitida por la Gerencia 

Distrital Santa Cruz 1 del Servicio de Impuestos Nacionales. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0717/2014, de 15 de 

diciembre de 2014, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa 

Cruz (fs. 80-101 vta. del expediente), confirmó la Resolución Determinativa No 17-

001059-14, de 19 de agosto de 2014 emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz 1 del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), con los siguientes fundamentos: 

i. De la revisión y lectura de la Vista de Cargo, evidencia que la misma señala que se 

procedió a verificar el domicilio fiscal y particular del contribuyente (proveedor) 

Rivera Guevara Alejandro y como resultado de la verificación, concluyó que en el 

domicilio declarado por el proveedor nunca se efectuó ninguna actividad económica 

y por tanto infiere que con ello se demuestra que el contribuyente M & M STORE 

SAL., en ningún momento pudo haber realizado ninguna transacción; prosigue que 

de la lectura in extenso del acápite 11.3 ANÁLISIS, evidenció que las observaciones 

establecidas sobre las facturas fueron el resultado de la revisión de la 

documentación presentada por el recurrente, la información del sistema Software 

Da-Vinci contrastada con la información enviada por los proveedores mediante el 

Software Da-Vinci y la consulta de dosificación efectuada en el módulo GAUSS, 

resultando en 2 códigos de observación referidos a la falta de documentación de 

respaldo y a que las facturas no se encontraban dosificadas; aclara que si bien se 
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hace una mención de la verificación realizada al domicilio del proveedor, los 

resultados de la verificación no fueron considerados como una observación puntual 

Y no son la base de Jos cargos establecidos, simplemente fueron indicios para que la 

Administración ejerza sus facultades establecidas en los Artículos 66 y 1 00 de ra 
Ley W 2492 (CTB). 

ii. Sostiene que la Administración Tributaria en uso de sus facultades de verificación, 

investigación, determinación y cálculo de la deuda tributaria, entre otras, realizó la 

verificación del proveedor citado de forma independiente al presente proceso y por 

tanto no correspondía comunicarle la realización de la verificación al proveedor, por 

ello, evidenció que no se vulneró el debido proceso ni el derecho a la defensa del 

contribuyente, por cuanto fue notificado con la Orden de Verificación; en tanto que la 

actuación de la verificación de domicilio fue independiente de su verificación, no 

constituyendo base para la formulación de los cargos establecidos, por tanto 

desestima el agravio. 

iii. En relación a que no se hubiera señalado prueba alguna sobr'e la falta de 

dosificación de las facturas observadas, señala que de acuerdo al Artículo 65 de la 

Ley No 2492 (CTB) los actos de la Administración Tributaria se presumen legítimos 

por estar sometidos a la Ley, añade que de acuerdo al Artículo 77 de la citada Ley, 

la Administración Tributaria cuenta con los medios y sistemas de control e 

información, por lo que la información contenida en el Sistema Modulo Gauss en el 

cual se realizaron las consultas de dosificación y se generaron reportes con los 

resultados de la consulta efectuada al proveedor DISMAT con NIT 2844420018, 

constituyen medio de prueba, habiéndose establecido que la dosificación del N° de 

Autorización 700100121266, es inexistente; por tanto, concluye que no es evidente 

que no se hubiera señalado el med.lo de prueba sobre la. falta de dosificación y 

desestima el agravio. 

iv. Asimismo, observa que el Cuadro N°2 "Detalle de la Documentación solicitada 

mediante F7531", de la Vista de Cargo señala la documentación presentada y no 

presentada por el contribuyente, asimismo evidenció que mediante nota CITE: 

SIN/GDSCZ/DF/PD/NOT/2059/2013 la Administración Tributaria solicitó información 

sobre los Libros Diarios, Mayores, Estados Financieros de la gestión 201 O, 

documentos que respalden las compras señaladas, documentación contable y 

financiera, constancia de pago, todo respecto a las facturas observadas, la cual no 
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fue presentada, por tanto en base a la documentación presentada Y la información 

con la que contaba la Administración Tributaria se establecieron los cargos; de lo 

que establece ·que no es evidente que no se hubiera valorado la documentación 

presentada, habiéndose señalado la documentación que se extraña, tanto en el 

detalle de la solicitud adicional de información {Cuadro No3) como en la explicación 

de la observación con Código 1 descrito en el acápite 11.3 Análisis de la Vista de 

Cargo. 

v. Prosigue y señala que en el citado acápite 11.3 ANÁLISIS se detalla cada una de las 

facturas observadas, el código por el cual fueron observadas y se tiene el desarrollo 

de los motivos por los cuales fueron observadas, es decir, se tiene la 

fundamentación que especifica que en cumplimiento de los Numerales 4 y 5, del 

Artículo 70 de la Ley No 2492 (CTB) el contribuyente tiene la obligación de respaldar 

y demostrar la procedencia de sus créditos impositivos, en concordancia con los 

Artículos 36, 37 y 40 del Código de Comercio, que establecen la obligatoriedad de 

todo comerciante de llevar una contabilidad adecuada a la naturaleza e importancia 

de su organización, por tanto concluye que no es evidente la omisión alegada por el 

contribuyente. 

vi. Respecto a que los cargos fueron establecidos sobre Base Presunta, aclara que la 

Administración Tributaria determinó la base imponible tomando en cuenta la 

documentación presentada y la información con la que contaba, lo cual le permitió 

conocer de forma directa e indubitable los hechos generadores del tributo, en 

concordancia a lo establecido en los Artículos 42 y 43, Parágrafo 1 de la Ley No 2492 

(CTB), por tanto advierte que no existió la contradicción ni las presunciones 

señaladas por el contribuyente: Concluye que la Vista de Cargo contiene los 

hechos, actos, datos, elementos y valoraciones que fundamentan los cargos 

establecidos, no siendo evidente la falta de fundamentación y motivación, por tanto 

desestima los vicios de nulidad alegados. 

vii. Señala que del análisis realizado de la Vista de Cargo y de la lectura y revisión de la 

Resolución Determinativa impugnada, la misma se fundamenta en los hechos, 

actos, datos, elementos y valoraCiones contenidos en la Vista de Cargo. Es así, que 

no observa los vicios de nulidad alegados por el contribuyente ni en la Vista de 
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viii. 

Cargo ni en la Resolución Determinativa impugnada, por lo que, desestima ros vicios 
de nulidad respecto a los mismos. 

Manifiesta que de acuerdo a los Artículos 66, 1 00 de la Ley No 2492 (CTB), 29 y 32 

del Decreto Supremo No 27310 (RCTB), existen diferencias entre ros procedimientos 

de fiscalización y verificación en cuanto al alcance de cada uno, y del análisis y 

revisión de los antecedentes administrativos de la Orden de Verificación Nº 

00130VE02901, evidencia que la Administración Tributaria, al emitir la Orden de 

Verificación dejó establecido que el proceso de determinación en la modalidad 

Verificación Crédito con alcance al Impuesto al Valor Agregado (IVA), de los 

períodos julio, agosto y septiembre de 201 O, con relación a las Notas Fiscales 

incluidas en el Detalle de Diferencias adjunto al Form. 7520, se circunscribió a un 

proceso de verificación y control puntual del Crédito Fiscal IV A, según lo regulado 

por el Artículo 32 del Decreto Supremo N2 2731 O (RCTB), mismo que se diferencia 

de la Orden de Fiscalización, en el alcance que tiene al momento de la 

determinación de la deuda tributaria, puesto que el primero es una verificación y 

control puntual; sin embargo, ambos indefectiblemente previo establecimiento o no 

de la deuda tributaria en la Vista de Cargo, concluyen con la emisión de una 

Resolución Determinativa. En ese entendido, señala que no es pertinente lo alegado 

por el contribuyente. 

ix. Describe los antecedentes de hecho de la Orden de Verificación No 00130VE02901, 

correspondiente al Impuesto al Valor Agregado_ (IV A), de los períodos fiscales julio, 

agosto y septiembre de 2010; y sostiene que la Administración Tributaria, procedió a 

la revisión de las facturas solicitadas y estableció observaciones sobre los requisitos 

que debe cumplir el contribuyente para poder beneficiarse del cómputo del Crédito 

Fiscal producto de las transacciones que declaró, dichas observaciones fueron 

clasificadas bajo los siguientes criterios: Código 1: No cuenta con la documentación 

contable y medios probatorios de pago suficientes para demostrar la realización de 

la transacción de la nota observada; Código 2: Nota fiscal no dosificada por la 

Administración Tributaria, habiendo c;letallado las facturas observadas en cuadro. 

x. Asimismo, Con relación al Código 1 menciona que de la revisión de antecedentes, 

evidenció que el recurrente se limitó a presentar las facturas originales observadas, 

y cuando la Administración Tributaria solicitó información adicional como sus libros 

diarios, mayores, Estados Financieros de la gestión 201 O, y otros, a fin de verificar 
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todo el ciclo contable que demuestre la efectiva realización de la transacción, el 

recurrente no respondió a la solicitud de información ni hizo uso de su oportunidad 

de presentar descargos después de la notificación a la Vista de Cargo. Agrega que, 

si bien el contribuyente ofreció presentar como prueba de reciente obtención, la 

documentación entregada a la fiscalizadora una vez recuperada la misma, sin 

embargo hasta la fecha no presentó ni la documentación, ni ningún elemento que 

pruebe que hubiera presentado la misma ante la Administración Tributaria. 

xi. Advierte que, no se contó con la documentación contable financiera suficiente que 

permita tener certeza de la efectiva realización de la transacción, por lo que 

considerando que de acuerdo al Artículo 76 de la Ley N° 2492 (CTB), el recurrente 

tenía la carga de la prueba y debía demostrar su legítimo derecho al Crédito Fiscal 

depurado, confirma la observación de la Administración Tributaria, aclarando que las 

observaciones del cuadro "análisis de Notas Fiscales observadas" (págs. 4 y 5 de la 

RO), son observaciones específicas sobre los documentos presentados, en tanto 

que las observaciones que fundamentan de los cargos establecidos se detallan a 

continuación del cuadro citado. Añade que la actuación de la Administración 

Tributaria no es contraria a lo establecido en el Auto Supremo No 477, de 22 de 

noviembre de 2012. 

xii.lndica que las facturas emitidas por el proveedor DISMAT fueron verificadas por la 

Administración Tributaria y se emitió el Reporte de Dosificación del Proveedor del 

Sistema GAUSS, en el cual no se registran datos, por lo que se establece que estas 

facturas con No de Autorización 7001 00121266 no fueron dosificadas por la 

Administración Tributaria. 

xiii. Aclara que independientemente de las acciones que siga la Administración 

Tributaria contra los proveedores responsables de declarar las facturas emitidas, el 

recurrente debe tomar en cuenta 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, ya que de manera separada 

persisten inalterables sus obligaciones frente al Fisco, según lo previsto en el 

Artículo 3 de la Ley No 843 (TO). 
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xiv. Expresa que evidencia que las facturas emitidas por el proveedor DISMAT no 

cumplieron con el requisito de validez, dispuesto en el Numeral 2, del Parágrafo 1, 

del Artículo 41 de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0016-07 y al mismo 

tiempo no pudo verificar la efectiva realización de la transacción por lo que mantuvo 

la observación de la Administración Tributaria. Agrega que evidenció que el 

recurrente no presentó ningún elemento que pruebe su afirmación, como un Acta de 

Recepción de documentos u otro documento que acredite su presentación; no 

existiendo en antecedentes ningún elemento que permita confirmar la afirmación del 

recurrente, es más, por el incumplimiento a la solicitud de información realizada por 

la Administración Tributaria mediante nota CITE: 

SIN/GDSCZ/DF/PD/NOT/2059/2013 se labró Acta por Contravenciones Tributarias 

Vinculadas al Procedimiento de Determinación N2 89649, sancionando su conducta 

con una multa de 3.000 UFV; sanción que confirma, debido a que el recurrente 

incumplió lo establecido en el Numeral 6, del Artículo 70 de la Ley N" 2492 (CTB), al 

no presentar la documentación requerida. 

xv. Por todo lo expuesto, confirma la Resolución Determinativa Nº 17-0001059-14, de 

19 de agosto de 2014 emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz 1 del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN). 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), de 7 de 

febrero de 2009, regula al Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura 

organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo Nº 29894, de 7 de 

febrero de 2009, que en el Título. X determinó la extinción de las Superintendencias; sin 

embargo, el Artículo 141 del referido Decreto Supremo, dispone que: "La 

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 

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

normativa específica que adecúe su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 

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

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

reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 20 de enero de 2015, mediante nota ARIT-SCZ-0057/2015, de t9 de enero 

de 2015, se recibió el expediente ARIT-SCZ-0469/2014 (fs. 1-140 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 23 de enero de 2015 (fs. 141-142 del expediente), 

actuaciones notificadas a las partes el28 de enero de 2015 (fs. 143 del expediente). El 

plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, conforme dispone el 

Artículo 210, Parágrafo 111 del Código Tributario Boliviano, vence el 10 de marzo de 

2015, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo legalmente 

establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV .1. Antecedentes de hecho. 

i. El14 de mayo de 2013, la Administración Tributaria notificó personalmente, a Mario 

Luis Mendieta Vida!, en representación de M&M STORE SRL., con la Orden de 

Verificación No 00130VE02901, mediante la que comunica el inicio de un proceso 

de determinación en la modalidad Operativo Especifico Crédito Fiscal, con alcance 

al Impuesto al Valor Agregado derivado de la verificación del Crédito Fiscal 

contenido en las facturas declaradas por el contribuyente que se detallan en Anexo 

adjunto, por los períodos fiscales julio, agosto y septiembre 201 O, solicitando la 

presentación de: a) Declaraciones Juradas, b) Libro de Compras IVA de los 

períodos observados, e) Facturas de compras originales detalladas en anexo, d) 

Medio de Pago de las facturas observadas, e) Cualquier otra documentación que se 

le requiera (fs. 2-4 de antecedentes administrativos). 

ii. El 20 de mayo de 2013, mediante nota el Sujeto Pasivo, solicitó ampliación de plazo 

por 5 días, para la entrega de la documentación requerida; misma que fue 
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respondida mediante Proveído N' 24-0000592-13, de 21 de mayo de 2013, 

otorgando al Sujeto Pasivo un plazo adicional de tres (3) días hábiles (fs. 8-9 de 
antecedentes administrativos}. 

iii. El21 de mayo de 2013, el Sujeto Pasivo, conforme consta en Acta de Recepción de 

Documentación, presentó la siguiente documentación: 1) Declaración Jurada

Formulario 200 IV A; 2) Libro de Compras IVA; 3) Facturas de Compras (53 fojas) 

(fs. 10 de antecedentes administrativos). 

iv. El 9 de septiembre de 2013, la Administración Tributaria mediante nota CITE: 

SIN/GDSCZ/DF/PD/NOT/2059/2013, de 12 de agosto de 2013 solicita la 

presentación de: Libros Diarios donde participen las cuentas de las Facturas 

observadas, Mayores donde participen las cuentas de las Facturas observadas, 

Estados Financieros de la Gestión 2010, Documentos que respaldan las 

compras señaladas como ser: Solicitud de compra, cotizaciones, preformas, 

notas de entrega, entrada o salida de almacenes, documentación contable y 

financiera que respalde las compras señaladas, Constancia de pago de las 

facturas observadas (fs. 12 de antecedentes administrativos). 

v. El 7 de mayo de 2014, la Administración Tributaria emitió el Acta por 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación N° 

89649, que registra el Incumplimiento del Deber Formal de la entrega de toda 

la información y documentación requerida por la Administración Tributaria 

según nota CITE: SIN/GDSCZ/DF/PD/NOT/2059/2013, señalando la multa de 

3.000 UFV, conforme el Subnumeral4.1, del Anexo A de la RND No 10-0037-07 

(fs. 13 de antecedentes administrativos). 

vi. El 12 de mayo de 2014, la Administración Tributaria emitió el Informe de 

Actuación CITE:SIN/GDSCZ-1/DF/VE/INF/01823/2014, correspondiente a la 

Orden de Verificación No 00130VE02901, en el cual señala que establecieron 

observaciones de Facturas no válidas para Crédito Fiscal porque el 

contribuyente no respaldó ni demostró la procedencia de los créditos 

impositivos que considere y evidencien la efectiva realización de la transacción, 

y porque las Facturas no se encuentran dosificadas por la Administración 
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Tributaria, motivo por el cual recomienda la emisión de la Vista de Cargo 

correspondiente (fs. 127-134 de antecedentes administrativos). 

vii. El 23 de mayo de 2014, la Administración Tributaria notificó personalmente, a Mario 

Luis Mendieta Vidal, en representación de M&M STOAE SAL., con la Vista de 

Cargo w 29-0000287-14, de 12 de mayo de 2014, mediante la que establece la 

deuda tributaria preliminar de 128.494,31 UFV equivalente a Bs249.566,16 

correspondiente al IVA de los períodos fiscales julio, agosto y septiembre de 201 O, 

por depuración de Facturas no válidas para el cómputo del Crédito Fiscal; importe 

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

Multas por Incumplimiento de Deberes Formales; en razón a que no cuenta con 

documentación suficiente para probar que la transacción se haya realizado 

efectivamente, y porque no se encuentran dosificadas por la Administración 

Tributaria; además otorgó el plazo de 30 días a partir de su notifiéación para 

formular descargos y presentar pruebas al efecto (fs. 135-144 de antecedentes 

administrativos). 

viii. El 23 de junio de 2014, Mario Luis Mendieta Vidal, en representación de M&M 

STOAE SAL., presentó nota de descargos a la Vista de Cargo, señalando que 

ratifica los descargos presentados a la verificación; asimismo cita el Auto Supremo 

No 477, de 22 de noviembre de 2012 que establece que no es preciso acreditar 

Medio Fehaciente de Pago por transacciones por debajo del monto que establece el 

Artículo 37 del Decreto Supremo N' 27310 (RCTB); finalmente solicita fotocopias de 

los actuados administrativos (fs. 154-158 vta. de antecedentes administrativos). 

ix. El 16 de julio de 2014, la Administración Tributaria mediante Proveído No 24-

0001271-14, comunica la aceptación de la solicitud de fotocopias de los actuados 

administrativos y procede a la entrega de los mismos según Acta respectiva (fs. 

160-161 de antecedentes administrativos). 

x. El 19 de agosto de 2014, la Administración Tributaria emitió el Informe de 

Conclusiones CITE: SIN/GDSCZ-1/DJCC/UT J/INF/01016/2014, mediante el cual 

concluye que los descargos presentados son insuficientes, por lo que ratifica las 

observaciones y reparos contenidos en la Vista de Cargo No 29-0000287-14 (fs. 

162-173 de antecedentes administrativos). 
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xi. El 25 de agosto de 2014, la Administración Tributaria notificó personalmente, a 

Mario Luis Mendieta Vidal, en representación del M&M STORE SRL., con Ja 

Resolución Determinativa No 17-0001059-14, que resolvió determinar las 

obligaciones impositivas del contribuyente, por un total de 128.120 UFV equivalente 

a Bs253.296.-, importe que incluye tributo omitido, intereses, sanción por la 

conducta Y Multa por Incumplimiento a Jos Deberes Formales por el JVA, de los 

períodos fiscales de julio, agosto y septiembre de 201 O (fs. 177-198 de 
antecedentes administrativos). 

IV.2. Alegatos de las Partes. 

IV.2.1. Alegatos de la Administración Tributaria. 
La Gerencia Distrital Santa Cruz 1 del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

representada por Santos Victoriano Salgado Ticona, conforme la Resolución 

Administrativa de Presidencia No 03-0542-14, de 14 de noviembre de 2014 (fs. 61 del 

expediente), el 18 de febrero de 2015 presenta alegatos escritos {fs. 147-147 vta. del 
expediente), con los siguientes argumentos: 

i. Se ratifica en los argumentos del memorial de respuesta al Recurso de Alzada, 

donde señaló que sus actos cumplen con todos Jos requisitos de motivación y 

fundamentación exigidos por el Código de Procedimiento Administrativo y el Código 

Tributario, además de cumplir a cabalidad lo dispuesto en los Artículos 96 y 99 de la 

Ley No 2492 (CTB); asimismo, manifiesta que evidenció que la depuración del 

Crédito Fiscal del contribuyente está enmarcado en los parámetros legales dictados 

al respecto, toda vez que de acuerdo al Artículo 70 de la Ley No 2492 (CTB), el 

contribuyente está obligado a demostrar la veracidad y cuantía del crédito impositivo 

que declara, situación que no fue demostrada por la parte impetrante porque no 

demostró fehacientemente que las transacciones que generaron el Crédito Fiscal, 

se hubieran realizado efectivamente. 

ii. Señala que las obligaciones tributarias son de carácter personal y que el 

contribuyente se encuentra obligado a desvirtuar y presentar pruebas de descargo 

respecto a cualquier observación que haga sobre sus obligaciones impositivas; 

sostiene que no es válido el argumento de que el SIN debió verificar y controlar 

primeramente a su proveedor, sino que el contribuyente debe demostrar la 
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veracidad del Crédito Fiscal declarado y llevar una adecuada contabilidad de sus 

movimientos económicos. 

IV .3. Antecedentes de Derecho. 

i. Constitución Política del -Estado Plurinscional de Bolivia, de 7 de febrero de 

2009 (CPE). 

Artículo. 115. 

1. Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en 

el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos. 

11. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, 

pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. 

Artículo 117. 

1. Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente 

en un debido proceso. Nadie sufrirá sanción penal que no haya s1do impuesta por 

autoridad judicial competente en sentencia ejecutoriada. 

Artículo 119. 

11. Toda persona tiene derecho inviolable a la defensa. El Estado proporcionará a las 

personas denunciadas o imputadas una defensora o un defensor gratuito, en los 

casos en que éstas no cuenten con los recursos económicos necesarios. 

11. Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo 5. (Fuente, Prelación Normativa y Derecho Supletorio). 

l. Con carácter limitativo, son fuente del Derecho Tributario con la siguiente prelación 

normativa: 

1. La Constitución Política del Estado. 

2. Los Convenios y Tratados Internacionales aprobados por el Poder Legislativo. 

3. El presente Código Tributario. 

4. Las Leyes. 

5. Los Decretos Supremos. 

6. Resoluciones Supremas. 

7. Las demás disposiciones de carácter general cjictadas por los órganos 

administrativos facultados al efecto con fas limitaciones y requisitos de formulación 
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establecidos en este Código. 

También conStituyen fuente del Derecho Tributario las Ordenanzas Municipales de 

tasas Y patentes, aprobadas por el Honorable Senado Nacional, en el ámbito de su 
jurisdicción y competencia. 

Artículo 42. (Base Imponible). Base imponible o gravable es la unidad de medida 
' 

valor o magnitud, obtenidos de acuerdo a las normas legales respectivas, sobre la 

cual se aplica la alícuota para determinar el tributo a pagar. 

Artículo 43. (Métodos de Determinación de la Base Imponible). La base imponible 

podrá determinarse por los siguientes métodos: 

l. Sobre base cierta, tomando en cuenta los documentos e informaciones que 

permitan conocer en forma directa e indubitable los hechos generadores del tributo. 

11. Sobre base presunta, en mérito a los hechos y circunstancias que, por su 

vinculación o conexión normal con el hecho generador de la obligación, permitan 

deducir la existencia y cuantía de la obligación cuando concurra alguna de las 

circunstancias reguladas en el artículo siguiente. 

111. Cuando la Ley encomiende la determinación al sujeto activo prescindiendo parcial 

o totalmente del sujeto pasivo, ésta deberá practicarse sobre base cierta y sólo podrá 

realizarse la determinación sobre base presunta de acuerdo a lo establecido en el 

artículo siguiente, según corresponda. 

En todos estos casos la determinación podrá ser impugnada por el sujeto pasivo, 

aplicando los procedimientos previstos en el Título 111 del presente Código. 

Artículo 47. (Componentes de la Deuda Tributaria). Deuda Tributaria (DT) es el 

monto total que debe pagar el sujeto pasivo después de vencido el plazo para el 

cumplimiento de la obligación tributaria, ésta constituida por el Tributo Omitido (TO), 

las Multas (M) cuando correspondan, expresadas en Unidades de Fomento de la 

Vivienda (UFV's) y los intereses (r), de acuerdo a lo siguiente: 

DT = TO x (1 + r/360)n +M 

El Tributo Omitido (TO) expresado en Unidades de Fomento a la Vivienda (UFV's) es 

el resultado de dividir el tributo omitido en moneda nacional entre la Unidad de 

Fomento de la Vivienda (UFV) del día de vencimiento de la obligación tributaria. La 
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Unidad de Fomento de la Vivienda (UFV) utilizada para el cálculo será fa publicada 

oficialmente por el Banco Central de Bolivia. 

En la relación anterior (r) constituye la tasa anual de interés activa promedio para 

operaciones en Unidades de Fomento de la Vivienda (UFV) publicada por el Banco 

Central de Bolivia, incrementada en tres (3) puntos. 

El número de días de mora (n), se computará desde la fecha de vencimiento hasta la 

fecha de pago de la obligación tributaria. 

Los pagos parciales una vez transformados a Unidades de Fomento de la Vivienda 

(UFV), serán convertidos a Valor Presente a la fecha de vencimiento de fa obligación 

tributaria, utilizando el factor de conversión para el cálculo de intereses de la relación 

descrita anteriormente y se deducirán del total de la Deuda Tributaria sin intereses. 

La obligación de pagar la Deuda Tributaria (DT) por el contribuyente o responsable, 

surge sin la necesidad de intervencíón o requerimiento de la administración tributaria. 

El momento de hacer efectivo el pago de la Deuda Tributaria total expresada en 

UFV's, la misma deberá ser convertida a moneda nacional, utilizando la Unidad de 

Fomento de la Vivienda (UFV) de la fecha de pago. 

También se consideran como Tributo Omitido (TO), los montos indebidamente 

devueltos por la Administración Tributaria expresados en Unidades de Fomento de la 

Vivienda (UFV). 

Artículo 66. (Facultades Específicas). 

La Administración Tributaria tiene las siguientes facultades específicas: 

1. Control, comprobación verificación, fiscalización e investigación; 

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

6. Al debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos 

tributarios en Jos que sea parte interesada a través del libre acceso a las 

actuaciones y documentación que respalde los cargos que se le formulen, ya sea 

en forma personal o a través de terceros autorizados, en los términos del presente 

Código. 

7. A formular y aportar, en la forma y plazos previstos en este Código, todo tipo de 

pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los órganos 

competentes al redactar la correspondiente Resolución. 
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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 tos 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. 

6. Facilitar las tareas de control, determinación, comprobación, verificación, 
fiscalización, investigación y recaudación que realice la Administración Tributaria, 
observando las obligaciones que les impongan las leyes, decretos reglamentarios 
y demás disposiciones. 

B. Conforme a lo establecido por disposiciones tributarias y en tanto no prescriba el 
tributo, considerando incluso la ampliación del plazo, hasta siete (7) años 
conservar en forma ordenada en el domicilio tributario los libros de contabilidad, 
registros especiales, declaraciones, informes, comprobantes, medios de 
almacenamiento, datos e información computarizada y demás documentos de 
respaldo de sus actividades; presentar, exhibir y poner a disposición de la 
Administración Tributaria los mismos, en la forma y plazos en que éste los 
requiera. Asimismo, deberán permitir el acceso y facilitar la revisión de toda la 
información, documentación, datos y bases de datos relacionadas cpn el 
equipamiento de computación y los programas de sistema (software básico) y los 
programas de aplicación (software de aplicación), incluido el código fuente, que se 
utilicen en los sistemas informáticos de registro y contabilidad de las operaciones 
vinculadas con la materia imponible. 

Artículo 74. (Principios, Normas Principales y Supletorias). Los procedimientos 
tributarios se sujetarán a los principios constitucionales de naturaleza tributaria, con 
arreglo a las siguientes ramas específicas del Derecho, siempre que se avengan a la 

naturaleza y fines de la materia tributaria: 

1. Los procedimientos tributarios administrativos se sujetarán a los principios del 
Derecho Administrativo y se sustanciarán y resolverán con arreglo a las normas 
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contenidas en el presente Código. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán 

supletoriamente Jas normas de la Ley de Procedimiento Administrativo y demás 

normas en materia administrativa. 

Artículo 76. (Carga de la Prueba). En los procedimientos tributarios administrativos y 

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida y presentada la prueba por el 

sujeto pasivo o tercero responsable cuando estos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria. 

Artículo 95. (Control, Verificación, Fiscalización e Investigación). 

J. Para dictar la Resolución Determinativa la Administración Tributaria debe controlar, 

verificar, fiscalizar ó investigar Jos hechos, actos, datos, elementos, valoraciones y 

demás circunstancias que integren o condicionen el hecho imponible declarados por 

el sujeto pasivo, conforme a las facultades otorgadas por este Código y otras 

disposiciones legales tributarias. 

11. Asimismo, podrá investigar los hechos, actos y elementos del hecho imponible no 

declarados por el sujeto pasivo, conforme a lo dispuesto por este Código. 

Artículo 96. (Vista de Csrgo o Acta de Intervención). 

l. La Vista de Cargo, contendrá los hechos, actos, datos, elementos y valoraciones que 

fundamenten la Resolución Detenninatíva, procedentes de la declaración del sujeto 

pasivo o tercero responsable, de los elementos de prueba en poder de la 

Administración Tributaría o de Jos resultados de las actuaciones de control, verificación, 

fiscalización e investigación. Asimismo, fijará la base imponible, sobre base cierta o 

sobre base presunta, según corresponda, y contendrá la liquidación previa del tributo 

adeudado. 

Artículo 98. (Descargos). Una vez notificada la Vista de Cargo, el sujeto pasivo o 

tercero responsable tiene un plazo perentorio e improrrogable de treinta (30) días 

para formular y presentar Jos descargos que estime convenientes. 

Practicada la notificación con el Acta de Intervención por Contrabando, el interesado 

presentará sus descargos en un plazo perentorio e improrrogable de tres (3) días 

hábiles administrativos. 
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Artículo 99. (Resolución Determinativa). 

11. La Resolución Determinativa que dicte la Administración deberá contener como 
requisitos mínimos; Lugar y fecha, nombre o razón social del sujeto pasivo, 
especificaciones sobre la deuda tributaria, fundamentos de hecho y de derecho, fa 
calificación de la conducta y la sanción en el caso de contravenciones así como la 

' firma, nombre y cargo de la autoridad competente. La ausencia de cualquiera de los 
requisitos esenciales, cuyo contenido será expresamente desarrollado en fa 
reglamentación que al efecto se emita, viciará de nulidad la Resolución 
Determinativa. 

Artículo 100. (Ejercicio de la Facultad). La Administración Tributaria dispondrá 
indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e 
investigación, (. .. ). 

Artículo 104. (Procedimiento de Fiscalización). 

l. Sólo en casos en los que la Administración, además de ejercer su facultad de control, 
verificación, e investigación efectúe un proceso de fiscalización, el procedimiento se 
iniciará con Orden de Fiscalización emitida por autoridad competente de la 
Administración Tributaria, estableciéndose su alcance, tributos y períodos a ser 
fiscalizados, la identificación del sujeto pasivo, así como la identificación del o los 
funcionarios actuantes, conforme a lo dispuesto en normas reglamentarias que a este 
efecto se emitan. 

Artículo 148. (Definición y Clasificación). Constituyen ilícitos tributarios las acciones 
u omisiones que violen normas tributarias materiales o formales, tipificadas y 
sancionadas en el presente Código y demás disposiciones normativas tributarias. 
Los ilícitos tributarios se clasifican en contravenciones y delitos. 

Artículo 162. {Incumplimiento de Deberes Formales). 
l. El que de cualquier manera incumpla los deberes formales establecidos en el 

presente Código, disposiciones legales tributarias y demás disposiciones normativas 
reglamentarias, será sancionado con una multa que irá desde cincuenta Unidades de 
Fomento de la Vivienda (50.~ UFV's) a cinco mil Unidades de Fomento de fa Vivienda 
(5.000 UFV's). La sanción para cada una de las conductas contraventoras se 
establecerá en esos límites mediante norma reglamentaria. 
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Artículo 169. (Unificación de Procedimientos). 

J. La Vista de Cargo hará las veces de auto inicial de sumario contravencional Y de 

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

Resolución Sancionatoria. Por tanto, cuando el Sujeto Pasivo o tercero responsable 

no hubiera pagado o hubiera pagado, en todo o en parte, la deuda tributaria después 

de notificado con la Vista de Cargo, igualmente se dictará Resolución Determinativa 

que establezca la existencia o inexistencia de la deuda tributaria e imponga la 

sanción por contravención. 

11. Sí la deuda tributaria hubiera sido pagada totalmente, antes de la emisión de la Vista 

de Cargo, la Administración Tributaria deberá dictar una Resolución Determinativa 

que establezca la inexistencia de la deuda tributaria y disponga el inicio de sumario 

contravencional. 

Artículo 198. (Forma de Interposición de los Recursos). 

1. Los Recursos de Alzada y Jerárquico deberán interponerse por escrito, mediante 

memorial o carta simple, debiendo contener: 

e) Los fundamentos de hecho y/o de derecho, según sea el caso, 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. 

Artículo 201. (Normas Supletorias). Los recursos administrativos se sustanciarán y 

resolverán con arreglo al procedimiento establecido en el Título JI/ de este Código, y 

el presente tllulo. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán supletoriamente 

las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo. 

Artículo 211. (Contenido de las Resoluciones). 

J. Las resoluciones se dictarán en forma escflla y contendrán su fundamentación, Jugar 

y fecha de su emi~ión, firma del Superintendente Tributario que la dicta y la decisión 

expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas. 

JI. Las resoluciones precedidas por Audiencias Públicas contendrán en su 

fundamentación, expresa valoración de los elementos de juicio producidos en las 

mismas. 

1/f. Las resoluciones deberán sustentarse en Jos hechos, antecedentes y en el derecho 

aplicable. que justifiquen su dictado; siempre constará en el expediente el 
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correspondiente informe técnico jurídico elaborado por el personal técnico 
designado conforme la estructura interna de la Superintendencia, pudiendo el 
Superintendente Tributario basar su resolución en este informe o apartarse 
fundamentadamente del mismo. 

íii. 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 3o 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 • venta de acciones, debentures, 
titulas valores y títulos 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 pudiera tener la o las empresas antecesoras serán trasladados a la o las 
empresas sucesoras. 

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

anterior, Jos 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 /os hubiesen facturado o cargado mediante documentación 

equivalente en el período fiscal que se liquida. 

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

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

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

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

sujeto resulta responsable del gravamen. 

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

descuentos, bonificaciones, rebajas, devoluciones o rescisiones, que respecto de los 

precios netos de venta, hubiere otorgado el responsable en el período fiscal que se 

liquida. 

iv. Ley N' 2341, de 23 de abril de 2002, de Procedimiento Administrativo (LPA). 

Artículo 28. {Elementos del Acto Administrativo). Son elementos esenciales del 

acto administrativo los siguientes: 

e) Fundamento: Deberá ser fundamentado, expresándose en forma concreta las 

razones que inducen a emitir el acto, consignando, además, los recaudos indicados 

en el inciso b) del presente articulo; y, 

Artículo 29. (Contenido de los Actos Administrativos). Los actos administrativos se 

emitirán por el órgano administrativo competente y su contenido se ajustará a lo 

dispuesto en el ordenamiento jurídico. Los actos serán proporcionales y adecuados a 

/os fines previstos por el ordenamiento jurídico. 

Artículo 35. (Nulidad del Acto). l. Son nulos de pleno derecho los actos 

administrativos en los casos siguientes: a) Los que hubiesen sido dictados por 

autoridad administrativa sin competencia por razón de la materia o del territorio; 

b) Los que carezcan de objeto o el mismo sea ilícito o imposible; e) Los que hubiesen 
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sido dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente 
establecido; d) Los que sean contrarios a la Constitución Política del Estado; y, e) 
Cualquier otro establecido expresamente por ley. 

Artículo 36. (Anulabilidad del Acto). 
l. Serán anulables los actos administrativos que incurran en cualquier infracción del 

ordenamiento jurídico distinta de las previstas en el artículo anteríor. 
JI. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma sólo 
determinará la anulabilídad cuando el acto carezca de Jos requisitos formales 
indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados. 

v. 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, imporlancia y 
organización de la empresa, sobre una base uniforme que permita demostrar la 
situación de sus negocios y una justificación clara de todos y cada uno de los actos y 
operaciones sujetos a contabilización, debiendo además conservar en buen estado 
tos 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 /levar 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 
Jos libros obligatorios. 

Artículo. 40. (Forma de presentación de tos libros). Los comerciantes presentarán 
Jos 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 la aplicación que se le dará, con indicación del nombre de aquél a 
quien pertenezca y el número de folíos que contenga, fechada y firmada por el 
Notario interviniente, estampando, además, en todas las hojas, el sello de la notarla 
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que lo autorice y cumpliendo los requisitos fiscales establecidos. 

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

medio mecánico o electrónico sobre hojas removibles o tarjetas que, posteriormente, 

deberán ser encuadernadas correlativamente para formar los libros obligatorios que 

serán legalizados, siempre que faciliten el conocimiento de las operaciones Y sirvan 

de prueba clara, completa y fidedigna. 

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

del interesado, requiriendo resolución fundada sobre la base de dictamen de peritos, 

del cual podrá prescindirse en caso de existir antecedentes de utilización respecto del 

procedimiento propuesto. 

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

dictamen favorable del respectivo órgano administrativo de control. 

Artículo 44. (Registro en los libros diario y mayor). En el libro Diario se registrarán 

día por día y en orden progresivo las operaciones realizadas por la empresa, de tal 

modo que cada partida exprese claramente la cuenta o cuentas deudoras y 

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

indicación de las personas que intervengan y los documentos que las respalden. De 

este libro se trasladarán al Mayor, en el mismo orden progresivo de fechas, las 

referencias e importes deudores o acreedores de cada una de las cuentas afectadas, 

con la operación, para mantener los saldos por cuentas individualiZadas. 

vi. Decreto Supremo N9 27310, de 9 de enero de 2004, Reglamento al Código 

Tributario Boliviano (RCTB). 

Artículo 18. (Vista de Cargo). La Vista de Cargo que dicte la Administración, deberá 

consignar /os siguientes requisitos esenciales: 

a) Número de la Vista de Cargo 

b) Fecha. 

e) Nombre o razón social del sujeto pasivo. 

d) Número de registro tributario, cuando corresponda. 

e) Indicación del tributo (s) y, cuando corresponda, período (s) fiscal (es). 

f) Liquidación previa de la deuda tributaria. 

g) Acto u omisión que se atribuye al presunto autor, as( como fa calificación de fa 

sanción en el caso de las contravenciones tributarias y requerimiento a la 
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presentación de descargos, en el marco de lo dispuesto en el Parágrafo 1 del Artículo 

98' de la Ley N' 2492. 

h) Firma, nombre y cargo de la autoridad competente. 

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

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

Las especificaciones sobre la deuda tributaria se refieren al origen, concepto y 

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

Artículo 47 de dicha Ley. 

Artículo 29. (Determinación de la Deuda por parte de la Administración). La 

determinación de la deuda tributaria por parte de la Administración se realizará 

mediante los procesos de fiscalización, verificación, control o investigación realizados 

por el Servicio de Impuestos Nacionales que, por su alcance respecto a los 

impuestos, períodos y hechos, se clasifican en: 

a) Determinación total, que comprende la fiscalización de todos los impuestos de por lo 

menos una gestión fiscal. 

b} Determinación parcial, que comprende fa fiscalización de uno o más impuestos de 

uno o más períodos. 

e) Verificación y control puntual de Jos elementos, hechos, transacciones económicas y 

circunstancias que tengan incidencia sobre el importe de Jos impuestos pagados o por 

pagar. 

d) Verificación y control del cumplimiento a los deberes formales. 

Si en la aplicación de Jos procedimientos señalados en los literales a), b) y e) se 

detectara fa falta de cumplimiento a los deberes formales, se incorporará los cargos 

que correspondieran. 

Artículo 32. (Procedimientos de Verificación y Control Puntual). El procedimiento 

de verificación y control de elementos, hechos y circunstancias que tengan incidencia 

sobre el importe pagado o por pagar de impuestos, se iniciará con la notificación al 

sujeto pasivo o tercero responsable con una Orden de Verificación que se sujetará a 

/os requisitos y procedimientos definidos por reglamento de la Administración 

Tributaría. 

29 de 60 

Mburuvisa tendodegua mba~ti O!lolnta 
mbaerepi Vae 

1 
""'"'" G"'"" 

" """"'' Con!M .• o,, "'E0-17<'1< 



Artículo 40. {Incumplimiento a Deberes Formales). 

l. Conforme lo establecido por el Parágrafo 1 del Articulo 162 de la Ley N' 2492, las 

Administraciones Tributarías dictarán las resoluciones administrativas que contemplen 

el detalle de sanciones para cada una de las conductas contraventoras tipificadas 

como incumplimiento a los deberes formales. 

vii. Resolución Normativa de Directorio N9 1Q-0016-07, de 18 de mayo de 2007, 

Nuevo Sistema de Facturación (NSF). 

Artículo 41. (Validez de las facturas o notas fiscales). l. Las 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 N9 843 (Texto Ordenado Vigente) y 

Decretos Supremos reglamentarios, siempre que contengan o cumplan los siguientes 

requisitos: 

1) Sea el original del documento. 

2) Haber sido debidamente dosificada por la Administración Tributaria, 

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

número de factura y el número de autorización. 

3) Consignar la fecha de emisión. 

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

Identificación Tributaría del comprador o el Número del Documento de 

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

de Contribuyentes 

viii. Resolución Normativa de Directorio N9 RND 10-0037-07, de 14 de diciembre 

de 2007§ Gestión Tributaria y Contravenciones. 

Artículo 4. Clasificación de los Deberes Formales. 

(. . .). 

El Anexo Consolidado de esta Resolución detalla los Deberes Formales relacionados a 

los numerales precedentes. 
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Anexo Consolidado 

Deberes Formales y Sanciones por Incumplimiento 

A} Contribuyentes del Régimen General 

DEBER FORMAL Sanción por Incumplimiento al Deber Formal 

Personas naturales y Personas Jurfdlcas 

empresas unipersonales 

4 ' DEBERES FORMALES RELACIONADOS CON EL DEBER DE INFORMACION 
' 

4.1 Entrega de toda ,, información y documentación 

requerida por la Administración Tributaria durante la 

ejecución de procedimientos de fiscalización, verificación, 1.500 UFV 3.000 UFV 

control e investigación en los plazos, formas, medios y 

lugares establecidos. 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0359/2015, 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. 

L En principio cabe señalar que la Resolución del Recurso de Alzada ARIT~SCZJRA 

0717/2014, de 15 de diciembre de 2014, pronunciada por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Santa Cruz, resolvió confirmar la Resolución Determinativa 

N' 17-0001059-14, de 19 de agosto de 2014; y siendo que el Recurso Jerárquico 

planteado por M&M STORE SAL, recurre por aspectos de forma y fondo, esta 

instancia Jerárquica verificará primero los aspectos de forma denunciados y de no 

ser evidentes los mismos procederá al análisis de los aspectos de fondo expuestos. 

IV .4.2. Sobre la falta de fundamentación de la Resolución de Recurso de Alzada. 

i. M&M STORE SRL. en su Recurso Jerárquico, señala que la Resolución de Recurso 

de Alzada se pronuncia sobre la inhabilitación de las facturas del proveedor 

DISMAT de Alejandro Rivera; pero omite pronunciarse sobre la falta de 

fundamentación de la Administración Tributaria, respecto al motivo o causa por el 

que invalida las facturas de los proveedores como Espacial Representaciones, 

Fertel, Silvia Rosario Rivero; Empacar SA., Empacar SA., Madepa; Maria Esther De 
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Chazal, Paper King SRL. y Siscobol, lo que se constituye en un vicio de nulidad, al 

haber incurrido la ARIT SCZ en incongruencia omisiva. Asimismo, señala que la 

ARIT no se refiere y no resuelve los motivos de nulidad de la Resolución 

Determinativa invocados, habiendo expuesto un fundamento discursivo lo que 

demuestra que la Resolución de Recurso de Alzada carece de motivación. 

ii. Al respecto, los Artículos 198, Parágrafo 1, Inciso e) y 211, Parágrafo 1 del Código 

Tributario Boliviano, establecen que los Recursos de Alzada y Jerárquico deberán 

interponerse por escrito, mediante memorial o carta simple, exponiendo 

fundadamente los agravios que se invoquen e indicando con precisión lo que 

se pide; y que las Resoluciones de los recursos referidos deben contener 

fundamentos, lugar y fecha de su emisión, firma de la autoridad que la dicta y la 

decisión expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas, normas que 

establecen el Principio de congruencia que debe existir entre las cuestiones 

impugnadas en el Recurso de Alzada, el memorial de respuesta al mismo y la 

Resolución de Alzada. 

iii. De la lectura del memorial de Recurso de Alzada (ts. 30-35 vta. del expediente), se 

evidencia que, M&M STORE SRL., expone como uno de sus agravios: "La Vista de 

Cargo sólo fundamenta la inhabilitación de las facturas del proveedor OISMAT de 

Alejandro Rivera, pero no ha fundamentado cual es el motivo o causa por el que 

invalida las facturas de los proveedores: Espacial Representaciones, Fertel, Silvia 

Rosario Rívero; Empacar SA., Empacar SA., Madepa; María Esther De Chazal, 

Paper King SRL. y Siscobol, ( ... )". 

iv. En este sentido se evidencia que la Resolución de Recurso de Alzada. conforme lo 

establecido en el Parágrafo 1, Artículo 211 del Código Tributario Boliviano, en el 

Acápite "VI. 1.1. Nulidad de la Vista de Cargo por falta de fundamentaciórl' (fs. 90 

vta. - 94 del expediente); expuso el análisis relacionado con todos los vicios de 

nulidad alegados por el Sujeto Pasivo en su Recurso de Alzada, con respecto a la 

Vista de Cargo, entre ellos la falta de fundamentación respecto a las Facturas con 

Código 1, habiendo señalado: "( .. .)Asimismo, en el citado acápite 1/.3 ANÁLISIS se 

detalla cada una de las facturas observadas, el código por el cual fueron 

observadas y se tiene el desarrollo de los motivos por Jos cuales fueron observadas, 
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es decir se tiene la fundamentación que especifica que en cumplimiento de los num. 

4 y 5 del art. 70 de la Ley W 2492 (CTB) el contribuyente tiene la obligación de 

respaldar y demostrar la procedencia de sus créditos impositivos, en concordancia 

con los arts. 36, 37 y 40 del Código de Comercio ( .. . j". Por lo que, no es evidente 

que la ARIT hubiera omitido el pronunciamiento sobre la ausencia de 

fundamentación de los reparos a las Facturas observadas con Código 1 en la Vista 

de Cargo. 

v. De igual manera, se advierte que en el Acápite: "VI.1.4 Ilegalidad del cargo tributario 

que invalida el Crédito Fiscal" (fs. 98 -1 01 del expediente), procedió a realizar el 

análisis de los requisitos de validez de las Facturas, exponiendo en cuadro todas la 

Facturas observadas y clasificadas mediante Códigos 1 y 2, cita expresamente a 

qué se refieren tales Códigos, y señala en sus Páginas 39 y 40 que: "Con relación a 

fa depuración de las facturas observadas bajo el código 1 corresponde mencionar, 

adicionalmente a la norma ampliamente expuesta al inicio de esta fundamentación, 

que conforme lo enseña la doctrina el ciclo contable es todo proceso de registro de 

información que culmina con los Estados Financieros, (. . .). De lo señalado tiene 

que la recurrente se limitó a presentar las facturas originales observadas, y cuando 

la Administración Tributaria solicitó información adicional como sus Libros Diarios, 

Mayores, Estados Financieros de la gestión 2010, documentos que respalden las 

compras señaladas, documentación contable y financiera, constancia de pago, todo 

respecto a las facturas observadas, a fin de verificar todo el ciclo contable que 

demuestre la efectiva realización de la transacción, la recurrente no respondió a la 

solicitud de información ni hizo uso de su oportunidad de presentar descargos 

después de la notificación a la Vista de Cargd'. Por lo que, siendo que las Facturas 

reclamadas por el contribuyente fueron observadas mediante el Código. 1, es 

evidente que la instancia de Alzada hizo un análisis de las causas por las cuales las 

citadas Facturas fueron depuradas, no siendo evidente el vicio de nulidad 

reclamado. 

vi. Por todo lo expuesto, no se observa vulneración del derecho a la defensa ni del 

Principio de congruencia, plasmados en el Artículo 115 de la Constitución Política 

del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), y Parágrafo 1, del Artículo 211 del Código 
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Tributario Boliviano, respectivamente, por lo que corresponde desestimar el agravio 

alegado por el contribuyente sobre este concepto. 

vii. En relación al argumento del contribuyente de que el fundamento que utiliza la ARIT 

es discursivo, se debe señalar que de la lectura del Acápite VI. 1.2 Nulidad de la 

Resolución Determinativa por falta de fundamentación, se evidencia que la instancia 

de Alzada procedió a realizar un análisis de los requisitos que debe contener la 

Resolución Determinativa, habiendo concluido que la misma se fundamenta en los 

hechos, actos, datos, elementos y valoraciones contenidas en la Vista de Cargo, 

motivo por el cual no evidencia vicio de nulidad en el mismo, habiéndose valorado 

la documentación presentada por el contribuyente, así como los descargos 

presentados a la Vista de Cargo; además advierte que cuenta con los fundamentos 

legales; de lo expuesto es evidente que los fundamentos de la Resolución de 

Alzada no son discursivos como alega el contribuyente, correspondiendo 

desestimar este agravio. 

IV.4.3. Sobre la falta de generación de una Orden de Fiscalización. 

i. M&M STORE SAL. en su Recurso Jerárquico, sostiene que en su Recurso de 

Alzada invocó que el Artículo 104 de la Ley N° 2492 (CTB) taxativamente establece 

que el proceso de Fiscalización se iniciará con una Orden de Fiscalización, porque 

la Orden de Verificación generada por el SIN tiene otro fin, que es el "verificar" un 

cruce de facturas, y por lo tanto no le faculta a realizar una "Fiscalización" e 

"investigación" sobre sujetos pasivos, actos comerciales, veracidad de las 

operaciones, etc. Asimismo, refiere que del análisis de los Artículos 66 y 71 de la 

Ley No 2492 (CTB) invocados por la ARIT, establece que el Numeral 1, del Artículo 

66 faculta a la Administración Tributaria al "control, comprobación, verificación, 

fiscalización e investigación" y el citado Artículo 71 está referido al deber de 

informar, lo que nO tiene relación en el fondo con la necesidad de la existencia de 

una Orden de Verificación, de lo que afirma que ninguno de esos Artículos enerva lo 

mandado por el Articulo 104, Parágrafo 1 de la Ley N" 2492 (CTB), que establece 

taxativamente que para que la Admin'istración ejerza sus facultades de control, 

verificación, e investigación efectúe un proceso de fiscalización, el 

procedimiento se iniciará con una Orden de Fiscalización emitida 'POr autoridad 
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competente; por ello solicita la anulación de todo el procedimiento hasta que el SIN 

inicie el mismo, emitiendo una Orden de Fiscalización. 

ii. Al respecto de acuerdo a los Artículos 66 y 1 00 de la Ley Nt! 2492 (CTB), la 

Administración Tributaria tiene diferentes facultades que coadyuvan con su fin de 

recaudación como son el realizar controles, comprobaciones, verificaciones, 

fiscalizaciones e investigaciones que permitan contar con los elementos, 

valoraciones y demás circunstancias que integren o condicionen el hecho imponible 

declarado por el sujeto pasivo, sustentando el reparo a determinarse por medio de 

una Resolución Determinativa, facultades que efectivamente en su aplicación y 

procedimiento son diferentes. Asimismo el Artículo 95 de la citada Ley, establece 

que para dictar la Resolución Determinativa la Administración Tributaria debe 

controlar, verificar, fiscalizar ó investigar los hechos, actos, datos, elementos, 

valoraciones y demás circunstancias que integren o condicionen el hecho imponible 

declarados por el sujeto pasivo, conforme a las facultades otorgadas por este 

Código y otras disposiciones legales tributarias; ademas que podrá investigar los 

hechos, actos y elementos del hecho imponible no declarados por el sujeto pasivo. 

iii. En ese entendido el Decreto Supremo NQ 27310 (RCTB), en su Artículo 29, 

dispone que la deuda tributaria puede ser determinada por el SIN, mediante los 

diferentes procesos de fiscalización, verificación, control e investigación, 

especificando que tal diferencia se da por el alcance respecto a los 

impuestos, períodos y hechos, independientemente de cómo la 

Admininistración Tributaria los denomine; clasificando los procesos de 

fiscalización y/o verificación de la siguiente forma: a) Determinación Total, que 

comprende la fiscalización de todos los impuestos de por lo menos una gestión 

fiscal, b) Determinación Parcial, que comprende la fiscalización de uno o más 

impuestos de uno o más períodos; e) Verificación y Control Puntual de los 

elementos, hechos, transacciones económicas y circunstancias que tengan 

incidencia sobre el importe de los impuestos pagados o por pagar, y d) 

verificación y Control del cumplimiento a los deberes formales. Adamas que en 

su Artículo 32, establece que el procedimiento de verificación y control de 

elementos, hechos y circunstancias que tengan incidencia sobre el importe 
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pagado o por pagar de impuestos, se iniciará con la notificación al sujeto 

pasivo o tercero responsable con una Orden de Verificación que se sujetará a 

los requisitos y procedimientos definidos por reglamento de la Administración 

Tributaria. 

iv. En virtud de lo anotado corresponde aclarar que de conformidad al Artículo 29, 

Incisos a) y b) del Decreto Supremo Nº 2731 O (RCTB), una Determinación Total o 

Parcial que se inicia con una Orden de Fiscalización, se efectúa mediante una 

revisión general de todos los aspectos relacionados con la determinación del hecho 

impositivo de uno o más impuestos y de uno o más períodos; en cambio la 

verificación y control puntual prevista en el Inciso e), del citado Artículo 29, como 

su denominación señala, abarca la revisión de elementos que incidieron en el 

impuesto pagado o a pagarse, en el caso que nos ocupa se basa en el análisis 

profundo y minucioso del Crédito Fiscal contenido en determinadas Facturas, 

mismas que fueron detalladas en Cuadro de Diferencias de la Orden de Verificación 

(fs. 3-4 de antecedentes administrativos). 

v. En tal sentido, el presente caso se adecua al Inciso e), del Artículo 29 del Decreto 

Supremo Nº 27310 (RCTB), toda vez que con la Orden de Verificación se comunica 

el inicio de una verificación bajo la modalidad de Operativo Especifico Crédito 

Fiscal, por los períodos fiscales julio, agosto y septiembre 2010, con alcance a la 

verificación de las transacciones, hechos y elementos específicos relacionados con 

el Crédito Fiscal de las Facturas declaradas por el contribuyente; por lo que la 

Administración Tributaria en aplicación correcta del Artículo 32 del citado Decreto 

Supremo, inicia dicho proceso con la notificación de la Orden de Verificación, 

detectando de la revisión de la documentación presentada e información obtenida del 

Sistema Integrado de Recaudo para la Administración Tributaria SIRAT, que dichas 

Facturas de compras no tenían documentación de respaldo que evidencie que las 

transacciones se hubieran realizado efectivamente. 

vi. Cabe aclarar, que una vez iniciado el proceso de fiscalización o verificación el 

Código Tributario Boliviano, no establece ninguna diferencia en los 

procedimientos a aplicarse toda vez que ambos tipos de procesos, establecen 

o no la deuda tributaria mediante una Resolución Determinativa, es así que el 
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Artículo 95, Parágrafo 1 de la Ley Nº 2492 (CTB), determina que el Ente Fiscal 

puede dictar una Resolución Determinativa sobre la base de un control, 

verificación, fiscalización o investigación. 

vii. Asimismo, es pertinente aclarar que el Parágrafo 1, del Artículo 104 de la Ley No 2492 

(CTB), prevé expresamente: "Sólo en casos en los que la Administración Tributaria, 

además de ejercer su facultad de control, verificación e investigación, efectúe un 

proceso de fiscalización, el procedimiento se iniciará con Orden de Fiscalización ( .. .J', 

situación que no aconteció en el presente caso, toda vez que como se expuso en 

párrafos precedentes, la Administración Tributaria inició una Verificación y control 

puntual a las transacciones reflejadas en las facturas detalladas en la Orden de 

Verificación, proceso que concluyó con la Resolución Determinativa No 17-0001059-

14, de 19 de agosto de 2014. 

viii. Ahora, con relación al argumento de que los Artículos 66 y 71 de la Ley No 2492 

(CTB) citados en la Resolución de Alzada, no tienen relación con la necesidad de la 

existencia de una Orden de Verificación, cabe aclarar que en el Acápite "VI. 1.3. 

Nulidad por falta de Orden de Fiscalización", de la Resolución de Recurso de 

Alzada se cita el Parágrafo 1, del Artículo 66 de la Ley W 2492 (CTB), en cuanto a 

la facultad que tiene la Administración Tributaria para la realización de controles, 

verificaciones, fiscalizaciones, comprobaciones, norma que otorga facultades a la 

Administración Tributaria, cuya forma de inicio es reglamentada por los Artículos 29 

y 32 del Decreto Supremo N° 2731 O (RCTB) para la generación de Ordenes de 

Verificación que le permitan cumplir con tal facultad, por tanto aplicable al presente 

caso; sin embargo, no se advierte que en el señalado Acápite de análisis de la 

Orden de Verificación, se cite el Artículo 71 de la Ley No 2492 (CTB), como alega el 

contribuyente, por lo que se desestima tal argumento. 

ix. En consecuencia, no se evidencia la eXistencia de causales de nulidad o anulación, 

previstas en los Artículos 35 y 36 de la Ley Nº 2341 (LPA), aplicable en materia 

tributaria, en virtud al Artículo 74, Numeral 1 de la Ley Nº 2492 (CTB), que 

determinen la nulidad del proceso de determinación, por la falta de inicio del 

proceso de determinación con una Orden de Fiscalización. 
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IV.4.4. Sobre la nulidad de la Vista de Cargo y Resolución Determinativa. 

i. M&M STO RE SAL. en su Recurso Jerárquico, expresa que la Vista de Cargo carece 

de fundamentación y motivación, toda vez que el Acta de Verificación de domicilio 

del proveedor Rivera Guevara Alejandro, no forma parte de la Vista de Cargo ni de 

la Resolución Determinativa, no fue de su conocimiento, ni se le notificó con la 

misma, ni con el señalamiento de la fecha para realizar la misma. Añade que 

tampoco existe una declaración testifical de Alcides Ugarteche Lino, la cual para 

tener validez debió tomarse con intervención de una autoridad o Juez 

independiente. 

ii. Sostiene que la Vista de Cargo no señala prueba alguna de que las facturas de los 

proveedores no hayan sido dosificadas, sólo se remite a la información registrada en 

el Modulo Gauss, no siendo válido que se remita a informes o actas que no hayan 

sido incorporadas en la Vista de Cargo, según el Artículo 31, Parágrafo 111 del 

Reglamento de la Ley No 2341. Añade que la Vista de Cargo, no ha valorado la 

documentación que presentó y que describe en el Cuadro N° 2, con la que hubiera 

cumplido con el requerimiento de documentación. Sostiene que en el Cuadro No 4 

de la Vista de Cargo, no se detalla cual es la observación, ya que el Numeral 1, 

referido a la falta de documentación contable, no especifica qué documentos 

contables extraña (en cada caso) para validar las Facturas. 

iii. Manifiesta que la Vista de Cargo sólo fundamenta la inhabilitación de las Facturas 

del proveedor Dismat Alejandro Rivera, sin señalar el motivo o causa para invalidar 

las Facturas de los proveedores Espacial Representaciones, Fertel, Silvia Rosario 

Rivero, Empacar SA., Madepa, Maria Esther de Chazal, Paper King SRL. y 

Siscobol. Asimismo, sostiene que la Resolución Determinativa incurre en los 

mismos defectos de falta de fundamentación de la Vista de Cargo, además que no 

valoró detalladamente sus descargos descritos en el detalle de documentación 

solicitada; explica que en su cuadro de observaciones (hoja 15 -16 de la RO), no se 

fundamenta jurídicamente qué normas legales se habrían vulnerado; por lo que, 

manifiesta se vulneró su derecho al debido proceso y a la defensa, establecidos en 

los Artículos 115, Parágrafo 1; 117, Parágrafo 1; y 119, Parágrafo 11 de la 

Constitución Política del Estado (CPE), así como los Artículos 28, Inciso e); 29; 35, 

Inciso e); 36, Parágrafo 11 de la Ley N' 2341 (LPA) y 55 del Decreto Supremo N' 

271 13 (RLPA). 

38 de 60 



A.UTORIDAD DE 

IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 
' ,. rl» h ,. 

Justicia tributaria para vivir bien 

Janmit'ayirjach'a kaman1 · 

Mana ta~aq kuraq kamachiq 

iv. De la misma forma, indica que la Vista de Cargo incurre en contradicción, puesto 

que afirma que para el método de determinación de la Base Imponible aplicó el de 

Base Cierta y los cargos los ha determinado sobre Base Presunta al haber emitido 

un Acta de Incumplimiento de Deberes Formales por no presentación de 

documentos y haber presumido que no existieron las transacciones, que no se 

presentó la documentación contable y que se habría vulnerado el Principio de 

realidad económica. Asimismo, considera que existe una contradicción entre la 

afirmación de la Vista de Cargo que se determina los tributos sobre "Base Cierta" 

cuando en realidad lo hicieron sobre "Base Presunta", porque si el cargo emerge de 

la documentación presentada por su empresa, la misma refleja sus compras, y 

avalan la veracidad de su Crédito Fiscal IVA y si la Administración Tributaria asume 

que dicha documentación no tiene validez legal, se tiene que recurre al método de 

las presunciones. 

v. Por su parte la Administración Tributaria en alegatos señala, que sus actos cumplen 

con todos los requisitos de motivación y fundamentación exigidos por el Código de 

Procedimiento Administrativo y el Código Tributario, además de cumplir a cabalidad 

lo dispuesto en los Articulas 96 y 99 de la Ley N' 2492 (CTB). 

vi. Al respecto se debe considerar que el Estado garantiza el derecho al debido 

proceso, conforme indica el Artículo 115, Parágrafo 11 de la Constitución 

Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE); por su parte el Artículo 68, 

Numerales 6 y 7 de la Ley N2 2492 (CTB), establece el derecho de lbs Sujetos 

Pasivos, al debido proceso, así como a formular y aportar todo tipo de pruebas 

que deben ser tomados en cuenta por la Administración Tributaria al redactar la 

correspondiente Resolución. 

vii. Por su parte el Artículo 96 de la Ley Nº 2492 (CTB), establece que la Vista de Cargo 

debe contener, entre otros: los hechos, actos, datos, elementos y valoraciones 

que fundamenten la Resolución Determinativa, procedentes de la declaración del 

sujeto pasivo o tercero responsable, de los elementos de prueba en poder de la 

Administración Tributaria o de los resultados de las actuaciones de control, 

verificación, fiscalización e investigación. Asimismo, fijará la base imponible sobre 

base cierta o sobre base presunta, y contendrá la liquidación previa del tributo 

adeudado; del mismo modo indica, que la ausencia de cualquiera de los 
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requisitos esenciales establecidos en el reglamento viciará de nulidad la Vista 

de Cargo (las negrillas son nuestras); así también el Parágrafo 11, del Artículo 99 de 

la misma Ley, establece que la Resolución Determinativa qüe dicte la 

Administración Tributaria deberá contener como requisitos mínimos: Lugar y fecha, 

nombre o razón social del sujeto pasivo, especificaciones sobre la deuda tributaria, 

fundamentos de hecho y de derecho, la calificación de la conducta y la sanción en el 

caso de contravenciones, así como la firma, nombre y cargo de la autoridad 

competente, siendo que la ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales, cuyo 

contenido será expresamente desarrollado en la reglamentación que al efecto se 

emita, viciará de nulidad la Resolución Determinativa 

viii. Del mismo modo, el Decreto Supremo Nº 2731 O (RCTB) en su Artículo 18 establece 

como requisitos esenciales de la Vista de Cargo, los siguientes: Número de la Vista 

de Cargo; Fecha; Nombre o Razón Social del sujeto pasivo; Número de R"egistro 

Tributario, cuando corresponda; Indicación del tributo; período fiscal; Liquidación 

previa de la deuda tributaria; Acto u omisión que se atribuye al presunto autor, así 

como la calificación de la sanción en el caso de las contravenciones tributarias; 

requerimiento a la presentación de descargos; Firma, nombre y cargo de la 

autoridad competente. Respecto a la Resolución Determinativa, el Artículo 19 del 

citado Decreto Supremo, dispone que la Resolución Determinativa debe consignar 

los requisitos mínimos establecidos en el Artículo 99 de la Ley N° 2492 (CTB) y que 

las especificaciones sobre la deuda tributaria se refieren al origen, concepto y 

determinación del adeudo tributario. 

ix. Respecto al método de determinación de la base imponible, el Artículo 42 de la Ley 

N° 2492 (CTB), dispone que la base imponible o gravable es la unidad de medida, 

valor o magnitud, obtenidos de acuerdo a las normas legales respectivas, sobre la 

cual se aplica la alícuota para determinar el tributo a pagar; en este sentido, el 

Artículo 43 de la citada Ley, establece que la base imponible se podrá determinar: 

sobre Base Cierta:, tomando en cuenta los documentos e información que permiten 

conocer en forma directa e indubitable los hechos generadores del tributo; sobre 

Base Presunta, en mérito a hechos y circunstancias que permitan deducir la 

existencia y cuantía de la obligación tributaria. 

x. En cuanto a la anulabilidad de los actos, los Parágrafos 1 y 11 del Artículo 36 de la 

Ley Nº 2341 (LPA), aplicable supletoriamente por mandato de los Artículos 74, 
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Numeral 1, y 201 del Código Tributario Boliviano, señala que serán anulables los 

actos administrativos cuando incurran en cualquier infracción del ordenamiento 

jurídico, y. que el defecto de forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto 

carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a 

la indefensión de los interesados. 

xi. En este marco doctrinal y normativo, de la compulsa de antecedentes 

administrativos se evidencia que el 14 de mayo de 2013, la Administración Tributaria 

notificó a M&M STO RE SR L., con la Orden de Verificación N" OOt 30VE02901, 

mediante la que comunica el inicio de un proceso de determinación con alcance al 

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

declaradas por el contribuyente según detalle, por los períodos fiscales julio, agosto 

y septiembre 201 O, solicitando la presentación de: a) Declaraciones Juradas, b) 

Libro de Compras IVA de los períodos observados, e) Facturas de compras 

originales detalladas en anexo, d) Medio de Pago de las facturas observadas, e) 

Cualquier otra documentación que se le requiera; asimismo, se evidencia que el 9 

de septiembre de 2013, la Administración Tributaria mediante nota CITE: 

SIN/GDSCZ/DF/PD/NOT/2059/2013, de 12 de agosto de 2013 solicita la 

presentación de: Libros Diarios de las cuentas de las Facturas observadas, Mayores 

de las cuentas de las Facturas observadas, Estados Financieros de la Gestión 201 O, 

Documentos que respaldan las compras señaladas como ser: Solicitud de compra, 

cotizaciones, preformas, notas de entrega, entrada o salida de almacenes, 

documentación contable y financiera que respalde las compras señaladas, 

constancia de pago de las facturas observadas (fs. 2-4, 12 de antecedentes 

administrativos). 

xii.Se advierte también, que la documentación adicional no fue presentada motivo por 

el cual el 7 de mayo de 2014, la Administración Tributaria emitió el Acta por 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación No 

89649 que señala una multa de 3.000 UFV conforme el Subnumeral4.1, del Anexo 

A de la RND No 10-0037-07. Asimismo, se observa que el 23 de mayo de 2014, la 

Administración Tributaria notificó a M&M STORE SRL., con la Vista de Cargo No 29-

0000287-14, mediante la que establece la deuda tributaria preliminar de 128.494,31 

UFV equivalente a Bs249.566,16 correspondiente al IVA de los períodos fiscales 

julio, agosto y septiembre de 201 O; además otorgó el plazo de 30 días a partir de su 
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notificación para formular descargos y presentar pruebas al efecto (fs. 13 y 135-144 

de antecedentes administrativos). 

xiii. Posteriormente se observa que en el plazo de descargos establecido, el Sujeto 

Pasivo presentó descargos a la Vista de Cargo, señalando que ratifica los 

descargos presentados a la Orden de Verificación; asimismo cita el Auto Supremo 

No 477, de 22 de noviembre de 2012 que establece que no es preciso acreditar 

Medio Fehaciente de Pago por transacciones por debajo del monto que establece el 

Artículo 37 del Decreto Supremo No 2731 O (RCTB); y solicita fotocopias de los 

actuados administrativos. Finalmente, el 25 de agosto de 2014, la Administración 

Tributaria notificó a M&M STORE SAL., con la Resolución Determinativa No 17-

0001059-14, que resolvió determinar las obligaciones impositivas del contribuyente 

M&M STORE SRL., por un total de 128.120 UFV equivalente a Bs253.296.-, importe 

que incluye tributo omitido, intereses, sanción por la conducta y Multa por 

Incumplimiento a los Deberes Formales por el IVA, de los períodos fiscales julio, 

agosto y septiembre de 201 O (fs. 154-158 vta. y 177-198 de antecedentes 

administrativos). 

xiv. Ahora bien, de la lectura de la Vista de Cargo se evidencia que en las páginas 2, 3 y 

4 (fs. 136-138 de antecedentes administrativos), se detalla la documentación 

solicitada al Sujeto Pasivo y la que no fue presentada, siendo evidente que el Sujeto 

Pasivo, únicamente presentó las Declaraciones Juradas del IVA, Facturas de 

Compras y Libro de Compras de los períodos observados; posteriormente se 

señala: "(. . .) del análisis y revisión a la documentación presentada por el 

contribuyente MYM STORE SRL. (. . .), la información enviada por los proveedores 

mediante el Software Da-Vinci y la consulta de dosificación efectuada en el módulo 

GAUSS, se establecieron las siguientes observaciones: 1. El contribuyente no 

respaldó, ni demostró la procedencia de los Créditos Impositivos que consideren 

que le corresponda y evidencien la efectiva realización de la transacción por tanto 

las notas fiscales observadas no son válidas para el beneficio del cómputo del 

Crédito Fiscal, de acuerdo a lo establecido en los Numerales 4 y 5 del Artículo 70 de 

la Ley No 2492. Asimismo el Artículo 76 de la Ley No 2492 claramente establece "En 

/os procedimiento tributarios administrativos y jurisdiccionales quien pretenda hacer 

valer sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos 

situación que no fue cumplida por parte del contribuyente'~ 
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xv.Prosigue: "De igual manera los Artículos 36, 37 y 40 del Código de Comercio 

claramente establece la obligatoriedad de todo comerciante de llevar una 

contabilidad adecuada a la naturaleza e importancia de su organización con el fin de 

demostrar la situación de sus negocios mediante medios fehacientes de pago; 

debiendo oblígatoriamente llevar los siguientes líbros: Diario, Mayor, Inventario y 

Balances, (. .. .). Por consiguiente, la apropiación del crédito fiscal depende del 

cumplimiento del conjunto de requisitos sustanciales y formales, que permitan 

establecer la existencia del hecho imponible, situación que no fue cumplida por 

parte del contribuyente M&M STORE SRL. con NIT 1014481026. 2. Verificada la 

información registrada en el módulo GAUSS del Sistema de la Administración 

Tributaria se evidenció que la Nota Fiscal observada se encuentra fuera del Rango 

de Dosificación autorizado por la Administración Tributaria, en aplicación a lo 

previsto en el Numeral 2) del Parágrafo 1 del Artículo 41 de la Resolución Normativa 

de Directorio N' 10-0016-07, (. .. )". 

xvi. A continuación hace referencia a la verificación realizada a los domicilios registra_dos 

del proveedor Alejandro Rivera Guevara, en los que pudo establecer que no se 

realizó actividad económica alguna, y hace referencia al Principio de verdad 

material. Seguidamente menciona que aplicó el método de determinación sobre 

Base Cierta, en base a la documentación presentada por el contribuyente y la 

información registrada en sus Sistemas Informáticos. Finalmente, la Vista de Cargo 

expone la liquidación preliminar de la Deuda Tributaria; además, se otorga conforme 

el Artículo 98 de la Ley W 2492 (CTB), un plazo de 30 días para la presentación de 

descargos y/o pago de la deuda tributaria (fs. 135·143 de antecedentes 

administrativos). 

xvii. Por lo señalado, resulta claro y evidente que la Vista de Cargo consideró la 

documentación presentada por el contribuyente, la cual fue Contrastada con la 

información de los Sistemas Informáticos de la Administración Tributaria, conforme 

se evidencia en los reportes obtenidos de los Módulo Da Vinci y GAUSS cursantes 

en los antecedentes administrativos. Resultado de dicha comparación, la 

Administración Tributaria elaboró el Papel de Trabajo- Operativo Especifico Crédito 

Fiscal: "Datos informados por el contribuyente en su libro de Compras Da Vinci", con 

el Objetivo de verificar el cumplimiento del contribuyente a las normas que rigen el 

IV A; observando la totalidad de las Facturas, debido a que conforme el Código 1. El 
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contribuyente no demostró la efectiva realización de la transacción y Código 2. La 

Facturas no se encuentran dosificadas por la Administración Tributaria, señala 

asimismo que la "fuente' es la Información extraída del SIRAT-Übro de Compras 

IVA enviado a través del Software Da-VInci, y documentación presentada por 

el contribuyente, concluyendo que el contribuyente se benefició con Crédito Fiscal 

que no fue debidamente respaldado en los períodos julio, agosto y septiembre de 

201 O (fs. 42-43 de antecedentes administrativos), análisis y conclusiones que fueron 

plasmados en la Vista de Cargo. 

xviii. En ese sentido, tampoco resulta evidente que la Vista de Cargo en su Numeral 1 ), 

referido al Código 1. (observaciones de las Facturas) omita especificar los 

documentos contables extrañados, puesto que en su página 5, se cita los Artículos 

36, 37 y 40 del Código de Comercio, y se señala que debería contar con los Libros 

Diario, Mayor, Inventario y Balance, además de los Medios de Pago (fs. 139 de 

antecedentes administrativos); asimismo, se debe señalar que en el Cuadro No 4 se 

expone por cada Factura el Código de la observación, evidenciando que las 

Facturas de los proveedores Espacial Representaciones, Fertel, Silvia Rosario 

Rivera, Empacar SA., Madepa, Maria Esther de Chazal, Paper King SAL. y 

Siscobol, fueron depuradas en mérito al Código. 1, es decir, por falta de 

documentación que evidencie la efectiva realización de la transacción, 

correspondiendo desvirtuar el argumento del contribuyente referido a la falta de 

especificación de la documentación extrañada, y que se hubiera omitido 

fundamentar la observación a las facturas de proveedores distintos a Alejandro 

Rivera. 

xix. Ahora bien, cabe aclarar que las Facturas de Compras, Libros de Compras IVA y 

Declaraciones Juradas, no son prueba suficiente de que la transacción se hubiera 

realizado, motivo por el cual, la Administración Tributaria en uso de sus facultades 

previstas en el Artículo 1 00 de la Ley No 2492 (CTB), solicitó documentación 

contable adicional, la cual se expone en el Cuadro No 3 de la Vista de Cargo, 

documentación que no fue presentada por el contribuyente; por tanto no es evidente 

que el contribuyente hubiera cumplido con la presentación de documentos, puesto 

que no presentó los Medios de Pago (conforme señala el Cuadro No 2) ni la 

documentación solicitada mediante nota CITE: SIN/GDSCZ/DF/PD/NOT/2059/2013 
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{conforme señala el Cuadro No 3); no siendo evidente que hubiera presentado 

documentación adicional. 

xx.Por lo expuesto, se evidencia que la Vista de Cargo expone fundadamente las 

causas por las cuales se procedió a la depuración del Crédito Fiscal, siendo 

explícitamente debido a la falta de documentación que demuestre que las 

transacciones se hubieran realizado efectivamente, misma que fue solicitada al 

contribuyente mediante nota CITE: SIN/GDSCZ/DF/PD/NOT/2059/2013, pero que 

conforme se señala en la página 3 de la Vista de Cargo, esta no fue presentada; 

además advierte que conforme a información del Módulo GAUSS, las Facturas no 

se encuentran dosificadas, habiéndose citado la normativa que debió ser cumplida 

para la validez del Crédito Fiscal, por cada observación, correspondiendo 

desestimar la falta de fundamentación aludida por el Sujeto Pasivo. 

xxi. De la misma forma, se debe aclarar que la verificación de domicilio del proveedor 

Alejandro Rivera Guevara, es un actuado adicional de fa Administración Tributaria, 

para ampliar su fundamento de la depuración de las Facturas observadas, toda vez 

que las causas técnicas y legales por las cuales se procedió a la depuración de 

cada factura, conforme se advierte en el Cuadro No 4 de la Vista de Cargo, fueron 

codificadas mediante Códigos 1 y 2, los que fueron expresamente explicados; 

motivo por el cual el fundamento del contribuyente de que se le debió notificar la 

realización de la verificación del domicilio fiscal y particular de su proveedor, y que 

no existe una declaración testifical de Alcides Urgateche Uno con intervención de 

una autoridad o Juez independiente, carecen de asidero legal, no siendo evidente la 

vulneración del Principio de contradicción citado por el contribuyente. 

xxii. En relación al método de determinación, cabe advertir que la Administración 

Tributaria, en el inicio de la verificación solicitó al Sujeto Pasivo la documentación 

que consideró necesaria y pertinente para llevar a cabo la verificación, no habiendo 

presentado el contribuyente toda la documentación solicitada; ante ello, la 

Administración Tributaria emitió la correspondiente Acta por Contravenciones 

Tributarias Vinculadas a Procedimientos de Determinación, por la que impuso una 

multa de 3.000 UFV. Asimismo, se evidencia que las observaciones a las facturas 

emitidas por los proveedores: Espacial Representaciones, Silvia Rosario Rivero 

Antezana, Empacar SA., MADEPA, Paper King SRL., Siscobol, Maria Ezther de 

Chazal de Justiniano, Federico Stelzer, Dixman Distribuciones y Alejandro Rivera; 
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se encuentran respaldadas por la "Consulta de Dosificación", emitida por el sistema 

GAUSS, "Consulta al Libro de Compras y Ventas IV A" emitida por el Sistema SIRAT 

2; cursando también las Declaraciones Juradas del IVA correspondiente a los 

períodos fiscales julio, agosto y septiembre 201 O, el Libro de Compras lVA, 

correspondientes a la empresa recurrente, todas emitidas por el sistema SIRAT 2 

(fs. 44-121 y 15-40 de antecedentes administrativos). 

xxiii. De lo expuesto se establece que la base imponible se determinó sobre Base Cierta, 

tomando en cuenta la información del propio contribuyente, remitida a la 

Administración Tributaria respecto a las compras efectuadas en los períodos julio, 

agosto y septiembre 201 O, que permitió conocer en forma directa e indubitable los 

hechos generadores del tributo, de acuerdo al Parágrafo 1, del Artículo 43 de la Ley 

No. 2492 (CTB); en consecuencia, no son evidentes los vicios de nulidad recurridos 

por el contribuyente relacionadOs con el método de determinación de la base 

imponible, aplicado. 

xxiv. En relación a los vicioS de la Resolución Determinativa, cabe señalar que mediante 

la notificación de la Vista de Cargo, la Administración Tributaria dio a conocer al 

contribuyente los resultados preliminares de la verificación, exponiendo Jos 

fundamentos de la depuración de las facturas observadas, otorgando, conforme lo 

establece el Artículo 98 de la Ley W 2492 (CTB), un plazo de treinta (30) días para 

la presentación de descargos; en dicho plazo el contribuyente, en uso a su derecho 

a la defensa, presentó alegatos de descargo a la determinación de la Administración 

Tributaria, mismos que conforme se evidencia en las páginas 8 a 18 de la 

Resolución Determinativa N° 17-0001059-14 (fs. 184-194 de antecedentes 

administrativos), fueron evaluados, exponiéndose en cada caso los antecedentes, 

normativa y conclusiones que sustentan la decisión de la Administración Tributaria, 

que derivaron en la conclusión general de que son insuficientes para desvirtuar las 

observaciones de la Vista de Cargo. 

xxv. Respecto a los fundamentos de las observaciones se evidencia que en las Páginas 

4 a 7 de la Resolución Determinativa, la Administración Tributaria expone los 

fundamentos de la depuración de todas las Facturas Observadas, no siendo 

evidente la omisión aludida por el Sujeto Pasivo respecto a los proveedores distintos 

a Alejandro Rivera, correspondiendo hacer notar que en el Cuadro: "Análisis de 

Notas Fiscales Observadas", se exponen todas las Facturas observadas y a ellas se 
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asocian los Códigos 1 o 2, es decir, por no contar con la documentación suficiente 

que evidencie la efectiva realización de la transacción, y por no estar dosificadas (fs. 

180*182 de antecedentes administrativos). Asimismo, corresponde aclarar que en 

las Páginas 15 y 16 de la Resolución Determinativa, no se expone el "Cuadro de 

Observaciones", como alega el contribuyente en su memorial de Recurso 

Jerárquico, no evidenciándose el agravio recurrido, debiendo por tanto ser 

desestimado. 

xxvi. En relación a que la Resolución de Alzada expone fundamento contradictorio, al 

señalar que la determinación se efectuó sobre Base Cierta cuando se hizo sobre 

Base Presunta, siendo que el cargo emerge de la documentación presentada, la que 

reflejaría sus compras, facturas y registros que avalan la veracidad de su Crédito 

FiscallVA, y que además el cuadro de la ARIT de;a constancia de la presentación 

de documentación contable; cabe aclarar que en las Páginas 37 a 42 de la 

RE7~solución de Alzada (fs. 98* 100 vta. del expediente), dicha instancia expone la 

documentación presentada por el Sujeto Pasivo en instancia administrativa, además 

refiere taxativamente que el recurrente no presentó respaldos de las Facturas 

observadas pese a que la Administración Tributaria solicitó documentación 

adicional; asimismo, advierte que no se contó con la documentación contable 

financiera que permita tener certeza de la efectiva realización de la transacción. En 

consecuencia no se advierte fundamento contradictorio en la Resolución de Alzada, 

como alega el contribuyente, correspondiendo desvirtuar dicho argumento. 

xxvii. Asimismo, aclarar al contribuyente que conforme lo dicta el Numeral 1, del Artículo 

74 de la Ley No 2492 (CTB), sólo a falta de disposición expresa en el Código 

Tributario se aplicará de manera supletoria las normas de la Ley de Procedimiento 

Administrativo; en tal sentido, la aplicación de los ~rtículos 28, Inciso e) y 29 de la 

Ley N" 2341 (LPA) es supletoria. 

xxviii. En ese contexto, se tiene que la Vista de Cargo y la consecuente Resolución 

Determinativa han cumplido con lo dispuesto en los Artículos 96, Parágrafo 1 y 99, 

Parágrafo 11 de la Ley Nº 2492 (CTB), conteniendo los requisitos mínimos y 

esenciales establecidos en tos Artículos 1 8 y 19 del Decreto Supremo Nº 2731 O 

(RCTB), sin que se demuestre que se causó indefensión al contribuyente según los 

Artículos 115, Parágrafo 1, 117, Parágrafo 1 y 119, Parágrafo 11 de lB' Constitución 

Política del Estado Plurinacionat de Bolivia (CPE); toda vez que todas las 
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actuaciones de la Administración Tributaria fueron notificadas al sujeto pasivo, 

habiéndose puesto en su. conocimiento, con claridad el origen de los Cargos y no 

obstante de haber un requerimiento expreso de documentación que respalde sus 

transacciones y el plazo para la presentación de descargos, el Sujeto Pasivo no 

presentó documentación que desvirtúe las observaciones a sus facturas. 

xxix. Consecuentemente, habiéndose desestimado los argumentos de nulidad de la Vista 

de Cargo y por ende de la Resolución Determinativa, corresponde ingresar al 

análisis de las cuestiones de fondo planteadas. 

IV.4.5. Sobre la depuración del Crédito Fiscal. 

i. M&M STORE SRL. en su Recurso Jerárquico, señala que en su Recurso de Alzada 

argumentó que la Administración Tributaria efectuó la verificación sobre Base Cierta 

e invalidó el Crédito Rscal de las facturas del proveedor Alejandro Rivera, bajo el 

argumento de que la transacción no se ha realizado efectivamente, e invoca el 

Principio de la verdad material, argumento que considera oscuro, porque no explica 

y no fundamenta si dicho proveedor está o no registrado en el SIN, si dosificó 

facturas. Señala que como comprador se limitó a adquirir in sumos para su negocio, 

y si su proveedor no cumple sus obligaciones tributarias, este hecho no es de su 

responsabilidad, sino es la Administración Tributaria quien debe fiscalizar y, en su 

caso, cobrar los impuestos evadidos a dicho proveedor y no así al comprador, 

alegando que la Administración Tributaria ha contravenido lo establecido en el 

Artículo 69 de la Ley W 2492 (CTB) y el Artículo 4, Inciso e) de la Ley N' 2341 

(LPA). 

ii. Indica que según la ARIT la verificación de domicilio es independiente de la 

verificación y no es base de los cargos; sin embargo, afirma que la "verificación de 

domicilio" de Alcides Ugarteche, no es un simple indicio, y señala que la ARIT se 

parcializa con la Administración Tributaria al "rebuscar" este argumento, toda vez 

que menciona que la fundamentación de fondo que hace el SIN para invalidar su 

Crédito Fiscal, del proveedor Rivera Guevara Alejandro, es la verificación de 

domicilio; por tanto, manifiesta que dicha verificación es nula por vulnerar el 

Principio de contradicción de la prueba; además, alega que se verifica un domicilio 

después de más de 3 años de la emisión de la factura, de tal manera que cualquier 
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cambio de domicilio no comunicado por el proveedor, no constituye una causal de 

inhabilitación de! Crédito Fiscal IV A, sino que simplemente amerita una Multa por 

Incumplimie-nto del Deber Formal de comunicar el cambio de domicilio. 

iii. Manifiesta que conforme al Auto Supremo No. 477 emitido por la Sala Social del 

Tribunal Supremo, las Notas Fiscales deben contener tres requisitos, que alega 

fueron cumplidos y si la Administración Tributaria pide algún requisito adicional y no 

es presentado, esto sólo amerita una Multa de Incumplimiento de Deber Formal. 

Agrega que e! SIN no ha probado con un fallo judicial que los proveedores 

observados no realicen la actividad, que sean evasores o vendedores de facturas, 

como los presentan sin prueba fehaciente alguna, y sin el debido proceso. 

iv. Hace notar que el SIN no puede exigir Medio Fehaciente de Pago, porque la 

norma de Bancarización se emitió el año 2011 y el período verificado es de la 

Gestión 201 O (antes de la vigencia), y porque conforme al Artículo 37 del 

Decreto Supremo W 27310 (RCTB) sólo las operaciones mayores a 50.000 

UFV deben acreditar Medios Fehacfentes de Pago, y en este caso todas las 

facturas observadas son por montos inferiores; por lo que, también alega que 

los fundamentos utilizados por la ARIT en su Resolución de Recurso de Alzada 

para invalidar su Crédito Fiscal, son ilegales; ·agrega que no existe obligación 

de que los "Recibos o Comprobantes de Pago", tengan el número de la factura, 

por lo que en aplicación del Articulo 6 de la Ley N' 2492 (CTB), dicha 

observación es ilegal. 

v. Menciona que consta en el cuadro elaborado por la ARIT, que sí presentó 

documentos, Recibos o Comprobantes (que son Libros Diarios), declaraciones 

impositivas, facturas originales, etc., por lo que desconocer que existe respaldo 

contable es una falsedad; agrega que no llevar algún Libro Contable exigido por la 

norma legal, constituye ·simplemente un Incumplimiento de Deber Formal, y no es 

causa de invalidación del Crédito Fiscal de insumas que constituyen el giro de su 

negocio comercial, esto en razón al Principio de verdad material, contenido en el 

Articulo 180, Parágrafo 1 de la CPE y Articulo 4, Inciso d) de la Ley W 2341 (LPA). 
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vi. En relación a la invalidación del Crédito Fiscal IV A, observado bajo el Código 2, es 

decir, por falta de dosificación, manifiesta su buena fe como comprador, alega no 

tener el Sistema Informático GAUSS para detectar las formalidades de la emisión 

de las facturas, al contrario, reitera que es el SIN quien tiene que realizar la labor de 

fiscalización, a quiénes habilitan las facturas y a quiénes las emiten, en síntesis, 

quién tiene la obligación de re·sponder por las supuestas obligaciones tributarias, en 

caso de la emisión de una factura que no reúne los requisitos legales, es quien 

emitió la factura y no el comprador. 

vii. Por su parte la Administración Tributaria, alega que evidenció que la depuración del 

Crédito Fiscal del contribuyente está enmarcado en los parámetros legales dictados 

al respecto, toda vez que de acuerdo al Artículo 70 de la Ley No 2492 (CTB), el 

contribuyente está obligado a demostrar la veracidad y cuantía del crédito 

impositivo que declara, situación que no fue demostrada por la parte impetrante 

porque no demostró fehacientemente que las transacciones que generaron el 

Crédito Fiscal, se hubiesen realizado efectivamente. 

viii. Señala que las obligaciones tributarias son de carácter personal y que el 

contribuyente se encuentra obligado a desvirtuar y presentar pruebas de descargo 

respecto a cualquier observación que haga sobre sus obligaciones impositivas, por 

tanto, sostiene que no es válido el argumento de que el SIN debió verificar y 

controlar primeramente a su proveedor, sino que el contribuyente debe demostrar la 

veracidad del Crédito Fiscal declarado y llevar una adecuada contabilidad de sus 

movimientos económicos. 

ix. Al respecto, es preciso considerar que el Crédito Fiscal IVA emerge de una 

operación de "compra'' efectuada por un sujeto que adquiere un bien o contrata un 

servicio, que a su vez representa una "venta" para el sujeto que entrega el bien o 

presta el servicio a título oneroso, respaldado con la emisión de una factura; por lo 

que, es pertinente. puntualizar que la definición de ''venta" conforme dispone el 

Artículo 2 de la Ley Nº 843 (TO), incorpora tres condiciones para verificar la 

materialización del hecho imponible del IV A, tales como: 1) La onerosidad, 2) La 

transmisión de dominio de la cosa mueble, y 3) Los sujetos intervinientes; a partir 

de ello, se establece que la transmisión de dominio, debe respaldarse mediante la 
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factura o Nota Fiscal original, documentación contable como Libros Diario, Mayor, 

Inventarios y otros; en tanto que la onerosidad, d~be quedar demostrada a través 

del Medio Fehaciente de Pago (Cheques, Tarjetas de Crédito u otros Medios 

Fehacientes de Pago), así como la documentación contable y financiera que 

demuestre el pago efectuado, todo ello a fin de demostrar la realización de las 

transacciones reflejadas en las Facturas de Compra, que el Sujeto Pasivo pretende 

utilizar como Crédito Fiscal. 

x. En ese entendido, se debe tomar en cuenta que los Numerales 4 y 5, del Artículo 70 

de la Ley NQ 2492 (CTB), establecen como obligación del sujeto pasivo el de 

respaldar las actividades y operaciones gravadas, mediante libros, registros 

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

instrumentos públicos, conforme lo establezcan las disposiciones normativas 

respectivas, y demostrar la procedencia y cuantía de los créditos impositivos que 

considere le correspondan. Asimismo, el Artículo 76 de la citada norma, establece 

que quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

constitutivos de los mismos. 

xi. Así también corresponde hacer referencia a lo expuesto por la Autoridad General de 

Impugnación Tributaria en las Resoluciones Jerárquicas STGwRJ/0064/2005, AGIT· 

RJ 0232/2009, AGIT-RJ 0341/2009, AGIT-RJ 0119/2012 y AGIT-RJ 1979/2013, 

entre otras, que establecen que en los casos de Crédito Fiscal depurado se 

verifique con base en los argumentos expuestos por el sujeto pasivo en su Recurso 

Jerárquico así como el análisis de las pruebas aportadas, que la transacción se 

realizó, ya que al surgir para la Administración una duda razonable respecto de su 

validez, la misma puede ser despejada o confirmada, mediante el análisis de las 

pruebas aportadas, cuando en la búsqueda de la verdad material se verifican a 

satisfacción los siguientes requisitos: 1) Emisión de la factura, según el Artículo 4 de 

la Ley No 843 (TO): 2) Que la compra se encuentre vinculada a la actividad por la 

que el sujeto resulta responsable del gravamen, según el Artículo 8 de la Ley No 

843 (TO); y 3) Que la transacción haya sido efectivamente realizada, aspecto a 

demostrarse en cumplimiento de los Numerales 4 y 5, Artículo 70 de la Ley No 2492 

(CTB). 
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xii. En ese marco, los Artículos 36, 37, 40 y 44 del Código de Comercio, establecen la 

obligatoriedad de todo comerciante 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 lleve 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 co·ntrol, los cuales podrán legalizarse para 

servir de medio de prueba. De igual forma, se establece que las operaciones de la 

emp-resa deben registrarse en el Libro Diario, día por día en orden progresivo, con 

una glosa clara y precisa de tales operaciones, indicación de las personas que 

intervienen y los documentos que las respalden, debiendo trasladarse estos 

registros al Libro Mayor, para mantener los saldos de las cuentas individualizadas. 

xiii. En ese contexto, siendo que la Administración Tributaria no cuestionó la 

presentación del original dé las Facturas y tampoco su vinculación, corresponde 

verificar si la documentación presentada por el Sujeto Pasivo es suficiente para 

demostrar la transmisión de dominio de los bienes y la realización de dichas 

transacciones con los emisores de las facturas. 

xiv. En este marco cabe reiterar que de la verificación de antecedentes administrativos, 

se observa que el contribuyente en el proceso de verificación presentó únicamente 

documentación consistente en: Declaración Jurada-Formulario 200 IVA; Libro de 

Compras IV A; Facturas de Compras (53 fojas) (fs. 1 O de antecedentes 

administrativos). 

xv. Así de la revisión de la Vista de Cargo No 29-00287-14, se observa que en sus 

páginas 3 a 6 (fs. 137-140 de antecedentes administrativos), la Administración 

Tributaria expuso el análisis de las causas por las cuales determinó depurar el 

Crédito Fiscal de las Facturas de compras observadas, del cual se evidencia que 

las causas refieren a la falta de documentos que respalden que la transacción haya 

sido efectivamente realizada, la documentación que expone fue solicitada al 

contribuyente y no fue presentada: además refiere que conforme fa consulta del 

módulo GAUSS las Facturas no estarían dosificadas: y agrega que de la verificación 
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del domicilio fiscal y particular del proveedor Alejandro Ribera Guevara, se 

estableció que en el citado domicilio no se realiza actividad económica relacionada 

con la del proveedor además que no lo conocen. 

xvi. Ahora bien, de la revisión de la documentación presentada por el Sujeto Pasivo en 

instancia administrativa, se advierte que: Las Facturas observadas (fs. 44-45, 49, 

53-55, 58, 61, 64, 67, 70-71, 74, 77, 81-119 de antecedentes administrativos) fueron 

emitidas durante los meses de julio, agosto y septiembre de 201 O, por concepto de 

material de escritorio -entre otros- marcadores, tóner, hojas, carpetas, etc.; por 

cuyas transacciones, además de la doCumentación solicitada en la Orden de 

Verificación, la Administración Tributaria solicitó documenta'ción contable financiera 

adicional de respaldo de las mismas, pero sin embargo esta no fue presentada. 

xvii. En ese entendido, resulta evidente que el contribuyente, a pesar de haber sido 

emplazado a la presentación de la documentación que demuestre la efectiva 

realización de !a transacción, antes y después de la Vista de Cargo, en el presente 

caso no lo hizo, aun siendo que de acuerdo a lo previsto en el Numeral 5, del 

Articulo 70 de la Ley W 2492 (CTB), se encontraba obligado a respaldar 

adecuadamente el Crédito Fiscal que le fue depurado, mediante la presentación de 

Libros Diario, Mayor, Inventario y Estados Financieros, entre otros, establecidos de 

forma obligatoria por los Artículos 36, 37 y 40 del Código de COmercio. 

xviii. De lo anterior, se advierte que la .Administración Tributaria efectuó la 

depuración de facturas principalmente .por falta de documentación contable 

suficiente que respalde el Crédito Fiscal IVA; además de lo analizado, es 

evidente que el sujeto pasivo no presentó ninguna otra documentación de 

respaldo que permita a esta instancia verificar que las transacciones se 

hubieran realizado efectivamente, no siendo cierto lo señalado en su Recurso 

Jerárquico, respecto a que adjunta ante esta instancia la documentación 

contable presentada a la Administración Tributaria, porque no se evidencia 

ninguna documentación contable presentada en instancia recürsiva, hecho por 

el cual no se ha demostrado el cumplimiento de las condiciones previstas en 

los Numerales 4 y 5, del Artículo 70 de la Ley W 2492 (CTB), referidas a la 
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demostración de la cuantía del Crédito Fiscal, habiéndose incumplido el tercer 

requisito para la validez del Crédito Fiscal. 

xix. Respecto al argumento del contribuyente, referido a que no es responsable de los 

actos de su proveedor, además que para la verificación del domicilio de su 

proveedor debió reclbir comunicación, y esto sólo sería pasible a una Multa por 

Incumplimiento a Deberes Formales, cabe señalar y reiterar que acorde a lo 

previsto por los Artículos 34, 37, 40 y 44 del Código de Comercio; 70, Numerales 4 

y 5; y 76 de la Ley W 2492 (CTB), es obligación del Sujeto Pasivo contar con 

registros contables que permitan demostrar con claridad las operaciones reflejadas 

en las Facturas observadas, con el fin de demostrar la onerosidad de las 

transacciones y transmisión de dominio de los bienes señalados en las Facturas, 

elementos que hacen a la efectiva realización de las transacciones con los emisores 

de las facturas; asimismo, aclarar que el acto impugnado no utiliza la normativa de 

Bancarización, tampoco se exige el respaldo de las Facturas con Medios 

Fehacientes de Pago, ni que se trate de facturas con importes superiores a 50.000 

UFV, como alega el contribuyente, sino que la Resolución Determinativa expone en 

su fundamentación, la falta de documentación contable y financiera que permita la 

verificación de la efectiva realización de la transacción; por lo cual, quedan 

desvirtuados los argumentos del contribuyente. 

xx. De igual manera, en relación al argumento de la incorrecta valoración del Auto 

Supremo N° 477, corresponde señalar que de la revisión de dicho Auto, este 

analizó que para la validez de una Factura no es suficiente presentar la factura 

como prueba, sino que deberá estar respaldada mediante documentación 

contable; fundamento que no es contrario al analizado en el presente caso, y 

que no fue incorrectamente valorado por la ARIT, debiendo por tanto, 

desestimarse tal argumento. 

xxi. Ahora, respecto al argumento del contribuyente que señala haber comprado de 

buena fe y que no ser responsable de las omisiones de su proveedor, cabe 

señalar que si bien la falta de dosificación de las Facturas no es atribuible al 

comprador sino al proveedor y/o vendedor, aspecto que no puede invalidar el 

Crédito Fiscal del Sujeto Pasivo, no es menos cierto que el Sujeto Pasivo no 
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presentó los Medios de Pago que demuestren la efectiva realización de la 

transacción de las facturas observadas, limitándose a presentar la Factura 

original, y los Libros de Compras IVA, no obstante, que mediante la Vista de 

Cargo se puso en conocimiento del Sujeto Pasivo, qué proveedores estaban 

siendo observados, lo que determina que el Sujeto Pasivo vulneró lo dispuesto 

en los Numerales 4 y 5, del Artículo 70 de la Ley W 2492 (CTB), que 

establecen la obligación de respaldar sus operaciones y más cuando en el 

proceso de determinación en su contra, la carga de la prueba le corresponde, 

lo que determina que en este caso sea razonable la determinación, al no haber 

proporcionado el contribuyente la documentación correspondiente, conforme 

establece el Artículo 76 de la citada Ley W 2492 (CTB). 

xxii. En este sentido, al ser evidente que las facturas observadas con el Código 2, 

no cumplen con el requisito de validez, dispuesto en el Numeral 2, Parágrafo 1, 

Artículo 41 de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10w0016W07, que es 

fuente del Derecho Tributario, según dispone el Artículo 5 de la Ley Nº 2492 

(CTB), se establece que dichos documentos si bien están materialmente en 

posesión del contribuyente, los mismos carecen de valor y eficacia jurídica, 

para sustentar el Crédito Fiscal reclamado por dicho Sujeto Pasivo; es más, no 

existe prueba presentada por el Sujeto Pasivo, conforme establece el Artículo 

76 de la Ley N° 2492 (CTB), respecto a que las facturas observadas por la 

Administración Tributaria tengan autorización dentro del rango de do"sificación, 

y que sean válidas para el cómputo de Crédito Fiscal IV A, conforme ·a derecho, 

por lo que no corresponde el beneficio del Crédito Fiscal que generan. 

xxiii. Asimismo, esta instancia Jerárquica mediante Resoluciones Jerárquicas STG

RJ/0184/2008, de 18 de marzo de 2008 y AGIT-RJ 1143/2014, de 5 de agosto de 

2014, ha establecido el siguiente criterio: "de aceptar que se presenten facturas sin 

valor legal tributario, se abriría las puertas para que bajo el principio de buena fe Jos 

contribuyentes presenten toda clase de facturas y documentos equivalentes sin 

valor legal para beneficiarse de un crédito fiscal inexistente, lo que en un Estado de 

Derecho, que se rige por normas jurídicas tributarias generales y obligatorias es 

inaceptable". 
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xxiv. En tal entendido, al haberse evidenciado la correcta depuración de las facturas 

observadas, se tiene que la determinación del IVA por las Facturas observadas 

conforme detalle de diferencias emitidas en julio, agosto y septiembre 2010, dio 

lugar a la deuda tributaria establecida por la Administración Tributaria, 

correspondiendo, confirmar lo resuelto por la instancia de Alzada en este punto, que 

mantuvo firme la depuración de las facturas observadas. 

IV.4.6. Sobre la Multa por Incumplimiento a los Deberes Formales. 

i. M&M STORE SRL. en su memorial de Recurso Jerárquico, alega que al haber 

presentado parcialmente la documentación solicitada por la Administración 

Tributaria como lo reconoce en la Resolución Determinativa, la multa de 3.000 UFV 

que se ha determinado en la citada Resolución es ilegal, porque ya cumplió con la 

obligación formal y no corresponde la multa por un segundo requerimiento de 

documentación. 

ii. Señala que la Resolución Determinativa impugnada reconoce que presentaron 

Declaraciones Juradas, Recibos o Comprobantes de Egresos correspondientes a 

las transacciones con el proveedor observado, además, refiere que presentó al 

fiscalizador actuante todos los documentos contables extrañados por la 

Administración Tributaria, por los cuales no se les emitió el respectivo formulario de 

recepción de documentos. 

iii. Al respecto el Numeral 8, del Articulo 70 de la Ley W 2492 (CTB), establece la 

obligación del sujeto pasivo de conservar en forma ordenada en el domicilio 

tributario los libros de contabilidad, registros especiales, declaraciones, informes, 

comprobantes, medios de almacenamiento, datos e información computarizada y 

demás documentos de respaldo de sus actividades; presentar, exhibir y poner a 

disposición de la Administración Tributaria los mismos, en la forma y plazos en que 

éste los requiera. 

iv. Asimismo, respecto a los ilícitos tributarios y su sub especie de contravenciones 

tributarias, los Articulas t 48 y t 62, Parágrafo 1 de la Ley W 2492 (CTB), establecen 

que constituyen ilícitos tributarios, las acciones u omisiones que violen normas 

tributarias materiales o formales, tipificadas y sancionadas en el citado Código y 
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demás -disposiciones normativas tributarias, estando clasificados en 

contravenciones y delitos: asimismo, quien de cualquier manera incumpla los 

deberes formales establecidos en el citado Código, disposiciones legales tributarias 

y demás disposiciones normativas reglamentarias, será sancionado con una multa 

de 50 UFV a 5.000 UFV, debiendo establecerse la sanción para cada una de las 

conductas contraventoras en esos límites, mediante norma reglamentaria. Así 

también, el Artículo 40 del Decreto Supremo N" 27310 (RCTB), faculta a la 

Administración Tributaria para que ésta pueda dictar normativa reglamentaria en la 

que contemple el detalle de sanciones para cada una de las conductas 

contraventoras tipificadas como incumplimiento de deberes formales. 

v. A partir de lo señalado, en cuanto a las sanciones al Incumplimiento de Deberes 

Formales la RND No 10-0037-07, en su Artículo 4, establece que el Anexo 

Consolidado detalla los Deberes Formales, señalando en el Numeral 4, del Anexo A 

los Deberes Formales relacionados con el deber de información, estableciendo en 

el Subnumeral 4.1, que el Incumplimiento de la Entrega de toda la información y 

documentación requerida por la Administración Tributaria durante la ejecución de 

procedimientos de fiscalización, verificación, control e investigación en los plazos, 

formas, medios y lugares establecidos, es sancionado con 3.000 UFV para 

personas jurídicas. 

vi. En tal sentido, de la revisión de antecedentes administrativos, es evidente que la 

Administración Tributaria mediante la Orden de Verificación No 00130VE02901, 

solicitó la presentación de: a) Declaraciones Juradas, b) Libro de Compras IVA de 

los períodos observados, e) Facturas de compras originales detalladas en anexo, d) 

Medio de Pago de las facturas observadas, e) Cualquier otra documentación que le 

sea requerida; así también, resulta evidente que el 21 de mayo de 2013, Ana María 

Martínez, en representación del Sujeto Pasivo, conforme Acta de Recepción de 

Documentación presentó la siguiente documentación: 1) Declaración Jurada

Formulario 200 IV A; 2) Libro de Compras IVA; 3) Facturas de Compras (53 fojas) 

(fs. 2-4, 10 de antecedentes administrativos). 

vii. Posteriormente, se evidencia que el 9 de septiembre de 2013, la Administración 

Tributaria mediante nota CITE:SIN/GDSCZ/DF/PD/NOT/2059/2013, de 12 de 
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agosto de 2013 solicita la presentación de la siguiente información: Libros Diarios 

de las cuentas de las Facturas observadas, Mayores de las cuentas de las Facturas 

observadas, Estados Financieros de la Gestión 201 O, Documentos que respaldan 

las compras señaladas como ser: Solicitud de compra, cotizaciones, preformas, 

notas de entrega, entrada o salida de almacenes, documentación contable y 

financiera que respalde las compras señaladas, Constancia de pago de las facturas 

observadas (fs. 12 de antecedentes administrativos); documentación que no fue 

presentada, motivo por el cual el 7 de mayo de 2014, la Administración Tributaria 

emitió el Acta por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de 

Determinación No 89649 por el Incumplimiento del Deber Formal de la entrega de 

toda la información y documentación requerida por la Administración Tributaria 

según nota CITE:SIN/GDSCZ/DF/PD/NOT/2059/2013, sancionando con una multa 

de 3.000 UFV, conforme el Subnumeral4.1, del Anexo A de la RND N" 10-0037-07 

(fs. 13 de antecedentes administrativos). 

viii. De lo expuesto se advierte que el contribuyente al no presentar la documentación 

solicitada en la nota CITE:SIN/GDSCZ/DF/PD/NOT/2059/2013, contravino el 

Numeral 8, del Artículo 70 de la Ley N" 2492 (CTB), siendo pasible a la aplicación 

de sanciones establecidas por el Artículo 162 de la misma Ley, situación 

expresamente citada en la referida nota; por tanto, la presentación de 

documentación a la Orden de Verificación inicialmente solicitada, no eximía al 

contribuyente de la presentación de la documentación adicional requerida 

expresamente en la señalada nota; por tanto, corresponde la sanción registrada en 

el Acta de Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de 

Determinación No 89649 de 3.000 UFV, conforme el Subnumeral4.1, del Anexo A 

de la RND N" 10-0037-07, que conforme el Articulo 169 de la Ley N" 2492 (CTB), 

es impuesta a través de la Resolución Determinativa No 17-0001059-14. 

ix. Cabe señalar que al presente, no se advierte que el contribuyente hubiera 

presentado documentación adicional de descargo, no siendo evidente que la 

Resolución Determinativa hubiera reconocido la presentación de Recibos o 

Comprobantes de Egresos; tampoco es evidente que la Resolución de Alzada 

en su folio 35·, hubiera señalado que sí presentó documentación contable; 

puesto que de la verificación de la foja señalada, la misma refiere al criterio 
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doctrinal y normativo utilizado para sustentar la necesidad de contar con 

documentos contables que evidencien la efectiva realización de la transacción 

de una compra (fs. 97 del expediente). 

x. Por todo Jo expuesto, corresponde a esta instancia Jerárquica, confirmar la 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0717/2014, de 15 de diciembre de 

2014, que confirmó la Resolución Determinativa No 17-0001059-14 de 19 de 
' 

agosto de 2014, emitida por la Gerencia DistritaJ Santa Cruz 1 del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), que establece una deuda tributaria de 128.120 UFV 

equivalente a Bs253.296.-, importe que incluye tributo omitido, intereses, sanción 

por la conducta y Multa por Incumplimiento a Deberes Formales por el IV A, de los 

períodos fiscales de julio, agosto y septiembre de 2010, importe que debe ser 

actualizado a la fecha de pago, conforme lo exigido por el Artículo 47 de la Ley N° 

2492 (CTB). 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, independiente, imparcial 

y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y de manera 

particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en última 

instancia en sede administrativa la Resolución ARIT-SCZ/RA 0717/2014, de 15 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 NQ 10933, de 7 de noviembre de 2013, en el 

marco de los Artículos 172 Numeral 8 de la Constitución Política del Estado y 141 del 

Decreto Supremo Nº 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, de 

acuerdo a la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de Jos 

Artículos 132, 1391nciso b) y 144 del Código Tributario Boliviano, 
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RESUELVE: 

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

0717/2014, de i5 de diciembre de 2014, dictada por la Autoridad Regional de 

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

M&M STORE SAL., contra la Gerencia Distrital Santa Cruz 1 del Servicio de 

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

Resolución Determinativa No 17-0001059-14, de 19 de agosto de 2014 emitida por la 

citada Administración Tributaria, que establece una deuda tributaria de 128.120 UFV 

equivalente a Bs253.296.~, importe que incluye tributo omitido, intereses, sanción por 

la conducta y Multa por Incumplimiento a Deberes Formales por el IVA, de los 

períodos fiscales de julio, agosto y septiembre de 201 O, importe que debe ser 

actualizado a la fecha de pago, conforme lo exigido por el Artículo 47 de la Ley No 

2492 (CTB); todo de conformidad a lo previsto en el Inciso b), Parágrafo 1, Artículo 212 

del citado Código Tributario. 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

SAQIPSSIMOTiaip 
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