
AuTORIDAD DE 
1 MPUG_~.4CI_Ó_N_'f RIBUT .4~1.4 
Estada Plurlr>aclonal de Bolivia 

RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ UJ~i4/2Ul4 

La Paz, 11 de marzo de 2014 

Resolución de la Autoridad Regional Resolución ARIT-CBAIRA 0601/2013, de 16 

de Impugnación Tributaria: 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

diciembre de 2013 del Recurso de Alzada, emiti~a 

por la Autoridad Regional de Impugnación Tril>ut<•tia 

Cochabamba. 

Industrias Ouralit SA., representada por 

Roxana Domínguez Durán. 

Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba 

Servicio de Impuestos Nacionales 

representada por Mario Vladimir Moreira Arias. 

AGIT /0 141/20141/CBA-0329/2013, 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Industrias Duralit SA 

263-269 del expediente c.2); la Resolución ARIT-CBAIRA 0601/2013, de 16 

diciembre de 2013, del Recurso de Alzada (fs. 215-228 del expediente c.2); el llnfc>lm•e 

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0364/2014 (fs. 384-401 del expediente c.2); los 

antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

Industrias Dura1it SA., representada por María Roxana Domínguez 

conforme acredita con Testimonio No 1027/2013 (fs. 176-178 vta. del expediente .1) 

interpone Recurso Jerárquico (fs. 263-269 del expediente c.2), la 

Resolución ARIT-CBAIRA 0601/2013, de 16 de diciembre de 2013, del oe 

Alzada, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Coch:3b<!n)lba: 

expone los siguientes ar-gumentos: 

J~sticta tnbutan~ p~r il vivir bien 

Jan mit'aytr 'ach'a kamani (ilvr"·"·': 
Mana :asaq kuraq kamdc.hiq {q.Jech<a'' 

Mburuvt~a tendodegua mbaei 
oñomita IT'baerepi Vae {Guo·on:: 

1 de 40 



111 

1. Manifiesta que a criterio de la ARIT de Cochabamba, la Administración Tributaria no 

impuso dos sanciones por un mismo heCho, puesto que una sanción está 

relacionada al deber de registrar correctamente las transacciones en el Libro de 

Compras IV A, y el otro referido al envío de dicha informaci9n a través d~l módulo Da 

Vinci: sin embargo explica que involuntariamente y con pleno desconocimiento, se 

procedió a registrar datos de facturas erróneamente en el Libro de Compras IVA 

físico, por lógica consecuencia: esa misma información pasó a ser registrada en el 

Libro de Compras IVA enviada por el módulo Da Vinci, generando por ello 

contravención en el registro del Libro de Compras IVA manual y por otro lado la 

contravención en la presentación del Libro de Compras IVA a través del módulo Da 

Vinci, en el registro de las mismas facturas. Agrega que no se puede imponer 

sanciones administrativas los mismos hechos sancionados, las medidas 

sancionatorias no pueden concurrir si responden a una misma naturaleza, siendo el 

principio de non bis in ídem que excluye la doble sanción por los mismos hechos. 

ii. Respecto al Crédito Fiscal IV A, sostiene que la Administración Tributaria estableció 

reparos a favor del fisco en base a la documentación que les fue requerida por los 

períodos abril, mayo y junio de 201 O, puesto que el sujeto pasivo no habría 

demostrado la efectiva materialización de las transacciones, procedencia y cuantía 

del crédito fiscal apropiado con respecto a las facturas entregadas a Duralit SA. por 

concepto de bonificaciones u otros. Refiere que los Artículos 8 de la Ley No 843 

(TO) y 8 del Decreto Supremo N° 21530 consideran válidos todo crédito fiscal que 

se hubiera facturado o cargado mediante documentación equivalente en el período 

fiscal que se liqu'1da, vinculada con la operación gravada. 

Hi. Cita la Resolución Jerárquica N° STG-RJ/0127/2006, la cual establece 3 

condiciones que debe cumplirse para el beneficio del crédito fiscal: a) La existencia 

de la factura original; b) Que la transacción se encuentre vinculada con la operación 

gravada y e) que esta transacción haya sido efectivamente realizada. Sef'iala que la 

ARIT reconoció el cumplimiento del primer requisito, pero omite adoptar una 

posición respecto al segundo requisito y tampoco emite pronunciamiento expreso 

del tercer requisito, sef'ialando que la documentación presentada en la etapa de 

verificación, no demuestra la materialización de la transacción y procedencia de los 

créditos fiscales y más por el contrario, observan supuestas inconsistencias que 

contravienen el principio de buena fe y transparencia. 
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iv. Señala que de manera adicional presentó documentación con el propósito de 

demostrar que las facturas observadas son entregadas por sus distribuidores, 

consecuencia del pago por promocionar y concretar ventas de sus pr<JdiJctop 

terceros; sin embargo dicha documentación, a decir de la ARIT, no fue ofredida 

oportunamente, vulnerando lo dispuesto en el Artículo 81 de la Ley N° 2492 

omitiendo el juramento de reciente obtención, sin considerar que la docu;me,nt;•qión 

presentada ante la ARIT, no fue requerida en ningún momento por la Admirristradión 

Tributaria durante el proceso de fiscalización. 

v. Puntualiza, que pese a ello, la Administración Tributaria -en la 

Determinativa expone que si existen las comisiones, pero que la cuantía no gu1~ro1a 

relación con el monto facturado por el comisionista, es decir, que la Adlmini,,t,,qi<ón 

Tributaria no cuestiona la existencia de la transacción en sí, sólo no está de aciJ~raa 

con la cuantificación de la misma y de manera abusiva pretende 

integ~i-º·ªM~ª-:tr_ansacción alegando falta de docurn~rü§.ci.QJJ,. 

vi. Expresa que de la documentación presentada, se puede evidenciar 

cumplimiento a los tres requisitos señalados para la apropiación del crédito 

por lo cual, presentó facturas originales. Asimismo, respecto a que la tra;ns.ac~ié'n 

fue efectivamente realizada, indica que la empresa no comercializa sus prc>du4tc>s 

en planta, sino a través de una red integrada por terceros, con distribuidores 

adquieren sus productos mediante compra directa y actúan como canaliz!ld<>re~ de 

venta, aumentando así su colocación en el mercado, al cumplir o superar las matas 

de ventas, por sus políticas de incentivos, procede a bonificar a sus di,;trilbuidor~s y 

en contrapartida le emitieron facturas por las sumas entregadas, Agrega que al 

emitidas las facturas por sus distribuidores, se encuentran vinculadas a la activi1~ad 

que desarrOlla, cuffipliendo cOn-· el ·segundo requisito; sin embargo no los 

r6spaldos detallados, la Administración Tributaria declaró de manera e 

indebida la depuración de las Facturas Nros. 485, 501 y 174 emitidas por Fre1~dv 

Torrez Escobar y Javier Layme Calancha. 

vii. Añade, que la Administración Tributaria observa las facturas entregadas por 

~:P:.~-~?j, Maldonado Salvatierra, por servicio de transporte, debido a que el pago 

li_ J,;• , •. ,''~' ~\ realizado a una supuesta tercera persona, siendo esta depuración CEI!~A 
~-:;;¿__SJ}J¡p;:? consecuenc'ia del Contrato de Transporte y Nacionalización suscrita con 

Justioa tnbutana parJ vivir :>1er. 
Jan mit'ayir jach'a kaman1 (t,yrr'ra 1 
,\1ana tasaq kuraq k<Jmochiq lf-!ucchoJ) 
Vlburu\'isa cendodegua rnb~d; 
oiiom1ta mh<lercpi Vae ( C.c<araní) 
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LTDA., encargada del transporte internacional desde Brasil hasta las dependencias 

de Duralit SA. ·en Cochabamba, para lo cua! utiliza los medios de transporte 

convenientes a su cuenta y riesgo, y el transportador se compromete a realizar 

desde el embarque de la mercancía en Brasil, hasta la entrega de la mercancía en 

los almacenes de Duralit SA., conforme establecen las cláusulas segunda y quinta 

del citado Contrato, en tanto que Duralit SA. tiene la obligación de cancelar los 

montos totales de sus servicios por su relación contractual, incluyen~o el pago de 

IVA a través de las facturas emitidas de los medios de transporte contratados 

conforme a lo previsto en el Artículo 946 del Código de Comercio, por lo que 

considera que su materialización y procedencia se encuentran respaldadas. 

viii. Respecto a la ratificación de la calificación de conducta como omisión de pago, 

señala que la ARIT Cochabamba ratificó la calificación de la conducta tributaria de 

Duralit SA. como Omisión de Pago, con la imposición de una multa del 100% por 

ese concepto; sin embargo, con los descargos y alegatos presentados este resulta 

infundado, puesto que para ia configuración de esta infracción tributaria, es 

indispensable que no se pague o se pague de menos la deuda tributaria, no se 

efectué las retenciones a las que se está obligado u obtenga indebidamente 

beneficios y valores fiscales. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución ARIT·CBA/RA 0601/2013, de 16 de diciembre de 2013, del 

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

Cochabamba (fs. 215-228 del expediente c.2), confirmó la Resolución Determinativa No 

17-00390-13, de 12 de agosto de 2013, emitida por la Gerencia Grandes 

Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, manteniendo firme 

y subsistente la deuda tributaria establecida; con los siguientes fundamentos: 

i. En cuanto a la vulneración al principio non bis in ídem, cita las Sentencias 

Constitucionales N' 0962/2010· R de 17 de agosto de 2010 y N' 1044-R 2010 de 23 

de agosto de 2010, y agrega que el contenido esencial constitucionalmente 

protegido del non bis in ídem se encuentra establecido en el Artículo 117 de la 

Constitución Política del Estado (CPE). 
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ii. Manifiesta que el 6 de septiembre de 2012, la Administración Tributaria labró 

Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento 

Determinación Nos. 47338, 47340 y 47342 por errores de registro en el i 

Compras IVA, correspondiente a los períodos fiscales de abril, mayo y junio 

2010, respectivamente, siendo la sanción de 1.500 UFV por cada período 

según el Subnumeral 3.2 del Numeral 3 del Anexo Consolidado A) de la Resollugión 

Normativa de Directorio No 10-0037-07, que sel'iala u Registro en Libro de Co,mor<ls 

Ventas /VA de acuerdo a Jo establecido en norma especifica (por período 

casa matriz y/o sucursal)". 

iii. Por otra parte, en aplicación del Artículo 150 de; la Ley No 2492 

Administración Tributaria labró las Actas por Contravenciones Tributaria VlriCUia~as 

al Procedimiento de Determinación Nos. 47339, 47341 y 47343, por el envio 

Libro de Compras IVA a través del módulo Da Vinci - LCV, con errores de re.¡i~trü 

correspondiente a los periodos fiscales de abril, mayo y junio de 

respedivaiTieñte, siendo la sanción de 150 UFV pór·· Caciá una; de esta marjer·a 

evidenció que la Administración Tributaria, no impuso dos sanciones por el mi~mo 

hecho, puesto que corresponde a dos incumplimientos a Deberes 

distintos, uno relacionado al deber de registrar correctamente las tranSllcc:iorle~ 

el Libro de Compras IVA, como una forma de respaldo del crédito declaraclo.l 

como lo establece el Parágrafo 1 del Articulo 4? de la RND W 10-0016-07 y el 

referido al envfo de la información a través del módulo Da Vinci, sobre la base 

Parágrafo 1 del Articulo 71 de la Ley W 2492 (CTB). Consiguientemente, 

pretensión del recurrente, toda vez que no existe vulneración al principio del Nonlbis 

in ídem, ratificando las Multas por Incumplimiento de Deberes 

establecidas en las Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas al 

Procedimiento de Determináción Nos. 47338, 47339, 47340, 47341, 47342 y 4t:<4:< 

al ser contravenciones diferentes. 

iv. En relación al crédito fiscal IV A, arguye que en base a la información pr<Jpc~rcion:~da 

por el sujeto pasivo y la existente en el proc~so de verificación, la Admirlistrag:ión 

Tributaria estableció reparos a favor del fisco por concepto de compras no válli~''s 

para el cómputo del Crédito Fiscal IV A, por los períodos de abril, mayo y · de 

201 O, debido a que el sujeto pasivo no demostró la efectiva materialización las 

transacción, procedencia y cuantía del crédito fiscal apropiado, respecto a las 

Just><:!J tPbutoriJ ¡:>JrJ VIV•f bU! 

j<Jn mit'ayir !ach'a k~m~ni (Av-'"'':' 
Mana tasaq kurdq kJmJchiq 1 Q'"''h ,,,) 
MburuvisJ tendodeguo mbaeti 

o~omita mboNt:¡ll VJe (GuacJnf; 
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facturas por concepto de bonificaciones de Torrez Escobar Freddy, Layme Calancha 

Javier, Venancio Nina Mamani y Gálvez Cornejo Vladim1r, con NIT 3938692018, 

6021546014, 2862456010 y 4374330015 respectivamente. Respecto a la factura 

por servicio de transporte, menciona que el pago por el servicio recibido fue 

realizado a un tercero diferente al emisor de la nota fiscal observada, no existiendo 

documentación que demuestre la materialización de la transacción con el titular del 

NIT observado. 

v. Además, señala que en· el término probatorio de la Vista de Cargo, se adjuntó la 

política de incentivos pa'ra distribuidores; por su parte, la Administración Tributaria, 

en el Informe de Conclusiones concluyó que los descargos presentados no son 

suficientes para desvirtuar las observaciones, por lo que el14 de agosto de 2013, se 

notificó la Resolución Determinativa No 17 ~00390~ 13. 

vi. En ese contexto, por las facturas que corresponden a las bonificaciones, citando los 

Artículos 25, 37 y 44 del Código de Comercio (CC), estableció que, si bien la orden 

de verificación se inició porque la Administración Tributaria estableció diferencias 

con los titulares de los NIT 1007173022, 1022549024, 2224834012, 3420616016, 

5218044016, 565801018, 1008901024, 1023171027, 1028629027, 3111760016, 

6527252014, 166380023 y 6431064019; el sujeto pasivo, es el obligado a demostrar 

que sus transacciones con Nina Mama ni Venancio, Marco Escobar William Rolando, 

Torrez Escobar Freddy, Gálvez Cornejo Vladimir, Layme Calancha Javier y 

Maldonado Salvatierra Gary realmente ocurrieron, tal como establece el Parágrafo 11 

del Artículo 80 y Artículo 76 de la Ley N' 2492 (CTB), los numerales 4, 5 y 8 del 

Articulo 70 del mismo cuerpo legal. 

vii. Arguye que conforme los antecedentes administrativos, Industrias Duralit SA., 

presentó las Facturas originales Nos. 417, 9, 485, 501, 155, 185, 174 y 5, emitidas 

por Venancio Nina Mamani, Marco Escobar William Rolando, Freddy Torrez 

Escobar, Javier Layme Calancha, Vladimir Gálvez Cornejo y Gary Maldonado 

Salvatierra, cumpliendo con el primer requisito. Añade, en cuanto al segundo 

requisito, que las facturas citadas corresponden al pago de servicios por 

bonificaciones sobre ventas, actividad por la cual el sujeto pasivo, vende sus 

productos a través de distribuidores o comisionistas, siendo su actividad principal la 
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venta al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, y 

material, conforme la Consulta del Padrón de la Administración Tributaria 

viii. Con referencia al tercer requisito, refiere que el sujeto pasivo: i) Para la No 

417, presentó: solicitudes de notas de crédito, notas de crédito Nos. 1655 y 

extracto de cuenta, registro de documentos por pagar y Política de incentivos 

distribuidores; ii) Para la Factura W 485: Nota de Crédito Nos. 1713, Sollicitudl 

Nota Crédito, Extracto de Cuenta y Registro de Documentos por Pagar; iii) 

Factura No 501: Extracto de Cuenta, Registro de Documentos por Pagar, 

Crédito No 1748, Solicitud de Nota de Crédito y Política de Incentivos 

Distribuidores; iv) Para la Factura No 155 presentó: Nota de Crédito Nc 

Solicitud de Nota Crédito, Extracto de Cuenta y Registro de Documentos por Parlar: 

v) Para la Factura No 185 presentó: Nota de Crédito No 1760, Corrección de 

Descuento, Detalle de Apropiación de Cuentas, Reporte de Remisiones y Re•gij:tro 

de Documentos por Pagar; y vi) Para la Factura No 174 presentó: Nota de Cn>~ito 

W 175e:··so1Tc1lud de Nota de Crédito, Extractó ·¿¡;-Cuenta y Registro de 

Documentos por Pagar. Sin embargo, observó que la documentación no cor1tilme 

las especificaciones de las facturas por las cuales se pagaron dichas bor1ifir;acio~es; 

advirtiendo que la documentación no se constituye en prueba que aemcrestr~ 

materialización de la transacción; más al contrario se observan inconsistencias 
' contravinieron el principio de buena y transparencia, establecido en el Artículo 

la Ley N" 2492 (CTB); y que incumplen lo previsto en el Numeral 4 y 5 del Artlqullo 

70 del CTB. 

ix. Expresa que ante dicha instancia, el sujeto pasivo presentó documentación 

propósito de establecer la relación entre las facturas emitidas por sus distribuid4re•s 

y la emisión de notas créditO, con respecto íil pago de la bonificaciones en cur•st¡ón, 

empero la misma no fue ofrecida oportunamente a la Administración Tributaria 

"·ust,Cia :r;butana pard vrvir b;e,. 

su valoración y debido pronunciamiento, vulnerando así el Artículo 81 de la 

2492 (CTB), porque no demostró que la referida omisión se debió a ""''""~ 

fuerza mayor o ajenaS; obviando el Correspondiente Juramento de 

Obtención; por lo que observó que dicha documentación no podía ser val·or~.da, 

además que la misma no cuenta con la firma correspo11diente del emisor, ni 

legalizaciones efectuadas. 
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x. En ese contexto, estableció que toda vez que estas transacciones, no cuentan con 

documentación de respaldo que. demuestre la materializaciór de las transacciones y 

la procedencia de los créditos fiscales; incumplen· con los Numerales 4, 5 y 8 del 

Articulo 70 de la Ley N" 2492 (CTB), Artículos 8 de la Ley N' 843 y 8 del Decreto 

Supremo N° 21530, ·no pudiendo constituirSe en prueba porque no logró explicar: 1) 

La entrega materiales a los distribuidores observados; 2) Que la base utilizada para 

el cálculo de la bonificación, corresponde a ventas efectivas realizadas en el mes, 

de materiales fabricaCfos por la empresa recurrente, pues omite señalar, al momento 

de elaborar las Solicitudes de Nota de Crédito, la faCturas de ventéis utilizadas por el 

distribuidor para el despacho de la mercancía, falencia que también se advirtió en el 

Extracto de Cuenta y Registro de Documentos por Pagar. 

xi. Ratifica la Multa por Omisión de Pago, toda vez que el contribuyente al declarar un 

crédito fiscal sobre transacciones susceptibles de su celebración,· compensó un 

débito fiscal que dejó de liquidar efectivamente: siendo pertinente la conducta 

calificada por el SIN. 

x11. En cuanto a la Factura N° 5 emitida por Gary Maldonado Salvatierra, advierte la 

presentación de la Orden de Pago, Comprobante de Pago con Cheque Manual y 

Balanza de Comprobación, cursando como beneficiario de estos fondos CEINA 

L TOA., empero el Comprobante de Contabilidad No 594, registra el crédito fiscal 

correspondiente a la nota fiscal referida; es oecir, que estos documentos 

demuestran una irregularidad, al cancelar un servicio que no fue facturado por el 

beneficiario del pago. Ante este hecho, el contribuyente trata de respaldar esta 

acción sustentándose en el Contrato de Transporte y Nacionalización celebrado con 

CEINA LTDA., y el derecho que tenía el porteador de contratar a terceros para 

cumplir con el objeto del referido Contrato; sin embargo, el sujeto pasivo omite 

considerar que en dicho documento se reconocen dos intervinientes, el cliente y el 

transportista, no existiendo mayor relación contractual con otras personas. 

xiii. Añade que el derecho o libertad de subcontratación del porteador, genera un 

escenario donde CEINA L TOA. asume responsabilidades u obligaciones ajenas a la 

empresa recurrente, que no afectarían las condiciones impositivas señaladas en el 

referido Contrato y que se identifican en la cláusula séptima, dejando claro que 

Industrias Ouralit SA, tenia la obligación de solicitar la nota fiscal respectiva a su 
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contratado, por el precio convenido; no existiendo sustento alguno que aemLJesaro la 

acción contraria adoptada; toda vez que la factura emitida por Gary Maildc>n~tdo 

Salvatierra, debió estar girada a nombre del porteador que subcontrató sus i i 

y no así a favor de la empresa recurrente, con la cual no se evidenció algún 

relación contractual. 

xiv. Concluye que la factura respalda el servicio realizada por el emisor de la nota 

a favor de CEINA L TOA, no correspondiendo que la misma esté girada a nornbre 

de Industrias Duralit SA, más aun cuando esta empresa ratifica la vigencia 

contrato mediante los pagos efeCtuados, pero sobre una operación que no 1 

desarrollarse, contraviniendo lo previsto en el Artículo 8 de la Ley No 843 y 

establecen los Numerales 4 y 5 del Artículo 70 de la Ley No 2492 (CTB). 

xv. En lo que se refiere a la Factura No 9 emitida por William Rolando Marco Escaf>ar 

por Bs3.01 0.- señala, que la observación del ente fiscal radica en la falta de 

vinculaoión··del gasto con la operación ·gravada del--contribuyente, para lo 

remiti'eron a la documentación presentada por el sujeto pasivo advirtiendo 

concepto de gasto señalado en la nota fiscal está relacionado con 

Just1c1a tributari~ para vivir b1en 

musical del Trio Armonía por 4 shoW$ para Duralit SA, además señalar, que 

Comprobante de Pago con Cheque Manual No 16426 como la Solicitud de""'"""'" 

Transferencia, fueron emitidos a favor de un tercero, Alcázar Villarroel Vania; 

que medie documentación que sustente dicha acción. Bajo ese contexto, señala 

el sujeto pasivo no aportó pruebas que demuestre que la incursión del gasto 

realizado con el propósito de garantizar el mantenimiento de la fuente getnera~•>ra 

de ingresos gravados por el IVA, toda yez que la actividad principal 

empresa, conforme el Reporte de Padrón de Contribuyentes es la Venta al 

mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, equipos entre 

Asimismo, establece la ausencia de elementos que demuestren la 

realización de la transacción, toda vez que las constancias de pago no ftu<rc,n 

elaboradas a favor de William Rolando Marco Escobar y no existen mayores i i 

que se opongan a esta observación; por lo que mantuvo la depuración efE>CilJ~cla 

por la Administración Tributaria. 
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xv1. Finalmente, confirma la Resolución Determinativa_N° 17-00390-13 ae ~2 de agosto 

de 2013. emitida por la. Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio 

de Impuestos Nacionales. 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución Política del Estado Plurinacional promulgada y publicada el 7 de 

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

organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo No 29894, que en el 

Título X determina la extinción de las Superintendencias; sin embargo, el Artículo 141 

del referido Decreto Supremo No 29894, dispone que: "La Superintendencia General 

Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales pasan a denominarse 

Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades Regionales de 

Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus objetivos y 

desarrollando sus funcione_s y atribuciones hasta que se emita una normativa 

específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Política del Estado"; 

en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad General de 

Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución, la Ley No 

2492 (CTB), Decreto Supremo N° 29894 y demás normas reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El21 de enero de 2014. mediante nota ARIT/CBA/DER/CA-0065/2014 de 20 de 

enero de 2014. se recibió el expediente ARIT-CBA-0329/2013 (fs. 1-273 del expediente 

c.2), procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el 

Decreto de Radicatoria, ambos de 29 de enero de 2014 (fs. 274-275 del expediente 

c.2), actuaciones que fueron notificadas a las partes en la misma fecha (fs. 276 del 

expediente c.2). El plazo para conoce~ y resolver el Recurso Jerárquico, conforme 

dispone el Paragrafo 111, Articulo 210 del Código Tributario Boliviano, vence el 11 de 

marzo de 2014, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo legalmente 

establecido. 
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CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 23 de mayo de 2012, la Administración Tributaria notificó personalmente a 

Jaime Ortiz Naranjo representante de Industrias Ouralit SA., con la Orden de 

Verificación No 00120VI06743, por la que comunica el inicio de un proceso de 

determinación con alcance: Impuesto al Valor Agregado derivado de la verific;aclión 

del Crédito Fiscal contenido en las facturas declaradas por el 

detalladas en anexo adjunto, de los períodos fiscales de abril, mayo y junio de 

además solicitó la siguiente docwmentación: a) Declaraciones Juradas 

períodos observados (Formulario 200 o 210), b) Libra de Compras de los oec·iollos 
'i 

observados, e) Facturas de Compras Originales detalladas en el presente anE.xol 

Medio de Pago de las Facturas Observadas, y e) Otra documentación 

fiscalizador asignado solicite durante el proceso para verificar las transacciones 

respaldan las facturas (fs. 2-3 de antecedentes administrativos). 

ii. El 29 de mayo de 2012, Ouralit SA, presentó la siguiente 1) 

Declaración Jurada F-200 de lps períodos observados, 2) Libro de Compras de 
' períodos observados, 3) Facturas de compras detalladas en el anexo 

comprobantes de pago detallados en el anexo adjunto a las facturas observadas 

9 de anteced~ntes administrativos). 

iii. El 4 de diciembre de 2012, Duralit SA presentó documentación consistente 

Carta de solicitud de certificación de Facturas 421 y 485 a Freddy Torrez, 2) 

de solicitud de certificación de Facturas 155 y 185 a Vladimir Gálvez Cornejo 3) 

Factura N° 5 firmada por el proveedor Gary Maldonado Salvatierra y de 

CEINA L TDA de las gestiones 2006 y 2007 (fs, 12 de 

administrativos). 

lv. El 6 de septiembre de 2012, la Administración Tributaria, emitió las Actas 

Contravenciones Tributarias Vin9uladas al Procedimiento de Determinación. 

47338, 47340y 47342, registrando la sanción de 1.500 UFV por Regislro Amlm••O 

los datos de las facturas er el Libro de Compras IV A, sucursal, por los pe;rio!Jos 

abril. mayo y junio de 2010; y las Actas Nros. 47339, 47341 y 47343 que rArol,tr"h la 

sanción de 150 UFV cada una, por incumplir con la presentación del 

JustiCia tnbutonJ para V"'lf birn 
J~n mit'ayir ¡ach'a kamani (A"""":' 
Mana ~asaq kuraq kam~chiq (q.Jeci·<'a) 

Mhuruv1sa tendodegua mb~~ti 
ofiomita fl'lJacrcpi Vae (Gunn:: 

llde40 



Compra IVA a través del módulo Da Vinci-LCV S!n errores, sobre ·los mismos 

períodos fiscales {fs. 430-435 de antecedentes administrativos). 

v. El 21 ae mayo de 2013, la Administración Tributaria emitió el· Informe Final CITE: 

SIN/GGCBBA/DFNI/INF/00494/2013, señalando que procedió a ia depuración de 

facturas de compras de conformidad a los Numerales 4 y 5 del _Artículo 70, 

Parágrafo 11 del Articulo 77 y Articulo 217 de la Ley W 2492 (CTB); Articulo 8 de la 

Ley No· 843 y 8 del Decreto Supremo Nc 21530, también señala el cargo de seis 

Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de 

Determinación, por errores de registro en el Libro d.e Compras IV~ físico, así como 

en la presentación del Libro de Compras a través del módulo Da Vinci, por los 

periodos de abril, mayo y junio de 2010 y recom:enda la emisión de la Vista de 

Cargo (fs. 436-443 de antecedentes administrativos). 

vi. El 22 de mayo de 2013, la Administración Tributaria notificó personalmente a José 

Jaime Ortiz Naranjo representante de Industrias Duralit SA., con la Vista de Cargo 

N" 29-00012-13 de 21 de mayo de 2013, por la que estableció reparos al Impuesto 

al Valor Agregado (IV A) por depuración de facturas de compras, correspondient~s a 

los períodos abril, mayo y junio de 2010. estableciendo preliminarmente la deuda 

tributaria de 42.791 UFV equivalente a Bs78.499.-. importe que corresponde a 

tributo omitido, intereses, multa por omisión de pago y multas por incumplimiento a 

deberes formales {fs. 444-449 de antecedentes administrativos). 

vii. El20 de junio de 2013, Industrias Duralit SA., presentó memorial en el cual observa 

y rechaza la Vista de Cargo No 29-00012-13, respecto a la depuración de facturas 

de sus d'1stribuidores; explica el procedimiento interno de comercialización de sus 

materiales de construcción con sus distribuidores; asimismo, con referencia a las 

facturas de servicio de transporte, hace referencia al Contrato suscrito con la 

empresa CEINA y las cláusulas que le permiten subcontratar los servicios de 

transporte con terceros; con relación a las Facturas de Venancio Nina Mamani y 

Vladimir Gálvez Cornejo menciona que la Administración Tributaria no consideró lo 

dispuesto por los Artículos 5, Inciso e); 1, Parágrafos V y VI de la RND No 10-0016-

07; añade que su conducta no puede ser calificada como omisión de pago, ya que 

cumplió con la normativa vigente y no incumplió dolosa ni culposamente con sus 

obligaciones tributarias (fs. 456-463 de antecedentes administrativos). 
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viii. El 12 de agosto de 2013, la Administración Tributaria emitió el Informe de 

Conclusiones CITE: SIN/GGCBBA/DFNI/INF/01 065/2013, estableciendo 

resultado de los antecedentes de la verificación y la evaluación de los desc¡¡rqos, 

que las facturas observadas por concepto de bonificaciones y subsidios 

lactancia, no son válidas para el cómputo del crédito fiscal; además que para 

Actas de Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de 

Determinación Nos. 47338, 47339, 47340, 47341, 47342 y 47343, el sujeto pa~livo 

no presentó descargo alguno; por lo que ratificó las observaciones esltablec:id'r~en 
•'1--

la Vista de Cargo W 29-00012-13 (fs. 477-483 de antecedentes administrativos). 

ix. El 14 de agosto de 2013, la Administración Tributaria notificó personalmente a 

Jaime Ortiz Naranjo representante de Industrias Duralit SA. con la Re,soluqión 

Determinativa No 17-00390-13 de 12 de agosto de 2013, que resolvió detenm!r1ar 

sobre Base Cierta las obligaciones tributarias de Industrias Duralit SA., por cor1c~pto 
>d·------ . " -"'·-"-·-· 

de Impuesto al Valor Agregado (IV A), correspondiente a Jos periodos abril, 
' 

junio de 2010, por un total de 43.792 UFV equivalentes a Bs81.193.- que rnCI4Y''· 

tributo omitido actualizado, intereses, sanción por Omisión de Pago y Multas 

Incumplimiento de Deberes Formales (fs. 487-497 de antecedentes admirlisltral:iv4•s). 

IV.2. Alegatos de las partes. 

IV.2.1. Alegatos de la Administración Tributaria. 

La Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de 11m1JU<l4t<os 

Nacionales (SIN), representada por Mario Vladimir Moreira Arias, conforme acre~illa 

con Resolución AdministrativaW 03-0598-1~(fs. 375 del expediente c.2) pres~nta 

alegatos escritos (fs. 376-381 vta. del expediente c.2), señalando lo siguiente: 

i. Refiere que las sanciones establecidas al contribuyente corresponde a dos deb~1res 

formales que fueron incumplidos por el Sujeto Pasivo al haberse evidenciado 

contribuyente registró erróneamente sus facturas en el Libro de Compras físico 

otro lado presentó el Libro de Compras IVA a través del módulo Da Vinci 

errores, lo que no significa que correspondan a un mismo hecho, mucho menos un 

mismo deber formal establecidos en tipos independientes. 

JuotlcCa tnbutJriJ por a l'lvir b"·" 
Jan mit'~y¡r ¡ach'a kamani (Aymara¡ 
Mano ta1oq kurJq kJmach1q 1'-1'"'' '"·'1 
Mburuvisa tendodP.gua mbaeti 
of.om1ta rnbocrepi VJe ( C-caroní: 
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ii. Indica que el acto de registro de las facturas No es uno sqlo, sino dos situaciones 

distirtas, debiendo regirSe a la normativa dispuesta al efecto, y cumplir con cada 

uno de los deberes formales establecidos de manera responsable e independiente 

en cuanto a su preparación y registro, por lo que no existe una sola comravención 

doblemente sancionada, sino dos contravenciones diferentes,' con sanciones 

diferentes. 

iii. Con relación a las bonificaciones, menciona que el contribuyente no presentó 

documentación clara, completa y fidedigna que demuestre la, efectiva 

materialización de la transacción, pues si bien existe la factura original y la 

vinculación de las compras observadas con la actividad gravada, es necesario que 

se presente documentación de respaldo que demuestre la existencia de una 

transacción real, en el presente caso, DURALIT presentó documentación 

relacionados con la "Modalidad de distribución de·sus prOductos" señalando que las 

facturas depuradas corresponden al pago de "bonificaciones" de acuerdo a las 

modalidades de distribución que realiza; empero no presentó ningún documento que 

constituya un respaldo fehaciente de una transacCión efectivamente realizada. 

iv. Añade que la documentación resultó inconsistente en cuanto a la información, lo 

que no permite evidenciar lo alegado por el contribuyente .. es 'decir, no permite 

demostrar que las facturas depuradas correspondan al pago de bonificaciones a sus 

comisionistas. 

v. Manifiesta que el contribuyente indica que la prueba presentada en instancia de 

alzada no merece el cumplim"1ento del Artículo 81 de la Ley No 2492 (CTB), toda vez 

que la Administración Tributaria no hubiera requerido la misma; sin embargo, 

remitiéndonos al Articulo 76 de la citada Ley el contribuyente debió presentar TODA 

la documentación necesaria para respaldar claramente la efectiva realización de sus 

transacciones, máxime cuando conocía el detalle de las facturas observadas a 

través de la Orden de Verificación; asimismo a través de la Vista de Cargo, el 

contribuyente conoció que la documentación presentada durante la verificación y 

antes de la emisión de ésta última, era inconsistente, por lo que se encontraba en 

plena facultad de presentar como descargo toda la prueba necesaria para respaldar 

sus argumentos y sobre todo la procedencia del crédito fiscal declarado. 
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vi. Hace referencia a la Resofución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0435/2012, 

establece como requisito para la valoración de la prueba de reciente obtención, 

se demuestre que la omisión de la presentación a la Administración Tributaria no 

por causa propia; resalta que el contribuyente pretende hacer valer como t"'oiUtopl,, 

documentación que no cuenta con firma del emisor, ni ha sido legalizada 

autoridad competente, incumpliendo el Artículo 217 de la Ley No 2492 (CTB). 

vii. Refiere que el contribuyente, pretendiendo desconocer el concepto de la 

depuración, señala que no se ha cuestionado la existencia de la transacción, 

cuantía de la misma; sin emba~o la observación expuesta en la 

Determinativa se refiere a que el contribuyente no presentó documentación 

demuestre la efectiva realización de la transacción. 

viii. Reitera que las facturas observadas no han sido respaldadas por do·CUI'Yle•nt••~ión 

clara, completa y suficiente, ya que si bien el contribuyente argumenta que 

venta~ 2,S..J,.~.~ a través de las modalidades· de: ~~Q.irecta y/o Comi:sio,nlsta 

(Canalizador de ventas), los distribuidores emitirfan la factura correspondiente a 

bonificaciones, empero la documentación presentada no sustenta la determirmlión 

de la bonificación consignada en las notas fiscales, ni la realización 

transacción económica alguna que genere el derecho al cómputo del crédito 

ix. Menciona que las Solicitudes de Nota de Crédito presentadas por DURALIT la 

Administración Tributaria, sobre las cuales determina el monto de boniilfiicacoióln,¡ no 

coincide con las Ventas realizadas al distribuidor, siendo que el Libro de de 

DURALIT refleja ventas en menor cantidad a los distribuidores, 

inconsistencia respecto a la supuesta venta directa reaJizada a los emisores 

fac;turas. Añade que, el contribuyente argumenta que sus distribuidores cu1mdlen 

además la función de .. Cari81iza-aófes··de verltás, es decir que ayudan a colocar 

productos a terceras personas, transacciones que serían facturadas direc·lann4Jnte 

por DURALIT al comprador del producto; 'empero no se presentó 

documentación que respalde la participación de comisionistas. 

x. Indica que el contribuyente, no ha desvirtuado las observaciones 

Administración Tributaria, y que a pesar de haberse indicado que se ex1ge rec¡ui•jita•s 

a sus comisionistas, ninguno de los canalizadores de venta- comisionistas, 

tuvo registrada la actividad de comisionista en el Padrón de Contribuyentes. 

JustiCIJ tributarla paro vivir b·cr 

Jan m t"ay1r ¡och'J kJma~; :Ayn· "''' 
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xi. Con relación a la factura entregada por Gary Maldonado Salvatierra, indica Que el 

sustento de la depuración es la no presentación de documentac-Ión _clara, concreta y 

suficiente que demuestre la realización de la transacción,_ pues como el SUjeto 

Pasivo reconoce, la factura fue emitida por Ga;-y Maldonado Salvatierra·; sin 

embargo, el contrato de servicio f1Je realizado con el emisor de la factura, y sú pago 

tampoco fue al emisor; añade que en etapa de descargo y recurstva el Sujeto 

Pasivo presenta como argumento que se ha (Balizado la transacción en 

cumplimiento del Contrato de Transporte suscrito con CEINA; sin embargo, el 

emisor no forma parte del cOntrato suscrito ni establece vinculación alguna con el 

mismo, máxime cuando el pagb fue realizado al representante de CEINA, 

demostrándose que no se realizó ninguna transacción cori Gary Maldonado 

SalVatierra. 

xii. Explica que si bien el Articulo 946 del Código de Comercio prevé la contratación de 

terceros para los contratos de transporte de cosas, no signiHca que ef contrato como 

Transportador, en el caso de CEINA, esté exento de emitir nota fiscal a la empresa 

con quien tiene la relación contractual en el caso de DURALIT, independientemente 

de la facturación que deban realizar los terceros que contrató (Gary Maldonado 

Salvatierra a CEINA), demostrándose una vez más que el contrato de transporte 

presentado por DURALIT, no demuestra la efectiva materialización de la 

transacción de la factura depurada, evidenciándose también inconsistencias en el 

pago. 

xiii. Con relación a la calificación de Omisión de Pago, hace notar quS dicha 

calificación está fundada en el Articulo 165 de la Ley No 2492 (CTB), concordante 

con el Artículo 41 del Decreto Supremo No 27310 (RCTB). Finalmente pide se 

confirme la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0601/2013. 

IV .3. Antecedentes de Derecho. 

í. Constitución Política del Estado, de 7 de febrero de 2009 (CPE). 

Artículo 117. 

JI. Nadie será procesado ni condenado más de una vez por ef mismo hecho. La 

rehabilitación en sus derechos restringidos será inmediata al cumplimiento de su 

condena. 
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ii. Ley N' 2492 de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo 8. (Métodos de Interpretación y Analogía). 

11. Cuando la norma relativa al hecho generador se refiera a situaciones definidas 

otras ramas jurídicas, sin remitirse ni apartarse expresamente de ellas, la 

interpretación deberá asignar el significado que más se adapte a la re<lliqlad 

económica. Para determinar la verdadera naturaleza del hecho o 

imponible, se tomará en cuenta: 

a) Cuando el sujeto pasivo adopte formas jurídicas manifiestamente im•pr·opia{fas 

o atípicas a la realidad económica de los hechos gravados, actos o refac.io~•es 

"' económicas subyacentes en tales formas, la norma tributaria se 

prescindiendo de esas formas, sin perjuicio de la eficacia jur:ídica que 

mismas tengan en el ámbito civil u otro. 

b) En los actos o negocios en los que se produzca simulación, el hecho oeneralior 

gravado será el efectivamente realizado por las partes con ;·, Jderpemcfer1ci·, •lde 
/as formas o denominaciones jurídicas utilizadas por los interesados. El ne.gq<oio 

sFiriütddo -sera irrelevante a efectos tributarios. 

Artículo 47. (Componentes de la Deuda Tributaria). (. . .) 

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

la misma deberá ser convertida a moneda nacional, utilizando la Unidad de Fo17le.n+:r a 

la Vivienda (UFV) de la fecha de pago. 

( .. ). 

Artículo 70. {Obligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo). Constituyen ob11ige1CicJpe,. 

tributarias del sujeto pasivo: 

Jus~ICta tributart~ ¡:¡;:,ra vivir b"en 

4. R"espaldar fas actividades y operaCiones gravadas, mediante .libros, 

generales y especiales, facturas, notas fiscales, así como otros documemt.osly!o 

instrumentos públicos, conforme se establezca en las disposiciones no¡•m¡¡trj.•as 

respectivas: 

5. Demostrar la procedencia y cuantía de los créditos impositivos que co/1Si•óerp fe 

correspondan, aunque los mismos se refieran a períodos fiscales prescritos. 

emb"afgo, en este caso Ja Administración Tributaria no podrá determinar ae.upe¡s 

tributariaS que oportunamente no /as hubiere determinado y cobrado. 
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Artículo 76. (Carga de la Prueba). En los procedimientos tributarios administrativos y 

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derec,hos deberá probar los hechos 

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

sujeto pasivo o tercero responsable cuando éstos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria. 

Artículo 81. {Apreciación, Pertinencia y Oportunidad de Pruebas). Las pruebas se 

apreciarán conforme a /as reglas de la sana crítica, siendo admisibles sólo aquellas 

que cumplan con los -requisitos de pertinencia y oportunidad debiendO rechazarse /as 

siguientes: 

1. Las manifiestamente inconducentes, meramente dilatorias, superfluas o ilícitas. 

2. Las que habiendo sido requeridas por la Administración Tributaria durante el 

proceso de fiscalización, no hubieran sido presentadas, ni se hubiera dejado 

expresa constancia de su existencia y compromiso de presentación, hasta 

antes de fa emisión de la Resolución Determinativa. 

3. Las pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo: 

En los casos señalados en los numerales 2 y 3 cuando el sujeto pasivo de la 

obligación tributaria pruebe que la omisión no fue por causa propia podrá 

presentarlas con juramento de reciente obtención. 

Artículo 148. (Definición y Clasificación). 

l. Constituyen ilícitos tributarios las acciones u omisiones que v1o/en normas 

tributarias materiales o formales, típificadas 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). 

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

presente Código, disposiciones legales tributarias y demás disposiciones 

normativas reglamentarias, será sancionado con una multa que irá desde 

cincuenta Unidades de Fomento de la Vivienda (50.- UFV's) a cinco mil Unidades 

de Fomento de la Vivienda (5.000 UFV's). La sanción para cada una de las 

conductas contraventoras se establecerá en esos límites mediante norma 

reglamentaria. 
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Artículo 165. (Onlisión de Pago). El que por acción u omisión no pague o pagu,elcfe 

menos la deuda tributaria, no efectúe las retenciones a que está obligado u obte1>ga 

indebidamente beneficios y valores fiscales, será sancionado con el cien por ci<\oto 

(100%) del monto calculado para la deuda tributaria. 

Artículo 169. (Unificación de Procedimientos). 

l. La Vista de Cargo hará fas veces de auto inicial de sumario contravencional 

apertura de término de prueba y la Resolución Determinativa se asimilará a 
·'>< 

Resolución Sancionatoria. Por tanto, cuando el sujeto pasivo o tercero re,soc>ns<lb,fe 

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

después de notificado con fa Vista de Cargo, igualmente se dictará Re•solucfón 

Determinativa que establezca la existencia o inexistencia de la deuda tril>utari¡. e 

imponga la sanción por contravención. 

11. Si lá"CfeüiJ.B 1hbutaria hubiera sido pagada totalmelité,Bnl"éS de la emisión la 

Vista de Cargo, la Administración Tributaria deberá dictar una 

Determinativa que establezca la inexistencia de la deuda tributaria y di,:pc•ng•~ el 

inicio de sumario contravencionaf. 

Artículo 217. (Prueba Documental). Se admitirá como prueba documental: 

a) Cualquier documento pre$entado por /as partes en respaldo de sus posicionles, 

stempre que sea original o oopia de éste legalizada por autoridad competente. 

Artít;ulo 219. (Recurso Jerárquico). El ReCurso Jerárquico se 

sujetándose al-siguiente procedimiento: 

d) En este recurso sólo podrán presentarse pruebas de reciente obtención a 

.que se refiere el Artículo 81 de la presente Ley, dentro de un plazo de 

diez (10) días siguientes a la fecha de notificación con la Admisión de Re·c~,rso 

por el Superintendente Tributario Regional. 

iii. Ley N" 843, .de 20 de mayo de 1986, de Reforma Tributaria (TO). 

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

oneroso que importe la transmisión del dominio de cosas muebles (venta, perm'IJt<•, 

dación en pago, expropiación, adjudicación por disolución de sociedades y cu.elq'~i<>r 

Justicia tributaria para vivir bien 
Ja~ mit'clyir jach'a kamani (A)"'"'·': 
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Mburuv1sa tendodcgua mbaet, 
ofiomita mbaerepi Vae (Guaran) 
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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 /as sociedades de personas. 

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; 

Artículo 8. 

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 

alcarizados por el gravamen, que se los hubiesen facturado o cargado mediante 

documentación equivalente en el período fiscal que se líquida. 

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

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

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

vinculen con /as operaciones gravadas, es decir, aquellas destinadas a la 

actividad por la que el sujeto resulta responsable del gravamen. 

iv. Decreto Supremo N° 21310, de 9 de enero de 2004, Reglamento al Código 

Tributario Boliviano (RCTB). 

Articulo 40. (Incumplimiento de Deberes Formales). 

l. Conforme lo establecido por el Parágrafo 1 del Artículo 162 de la Ley No 2492, las 

Administraciones Tributarias dictarán /as resoluciones aaministratívas que 

contemplen el detalle de sanciones para cada una de las conductas 

contraventoras tipificadas como incumplimiento a /os deberes formales. 

Artículo 42. (Omisión de Pago). La multa por omisión de pago a que se refiere el 

Artículo 165 de la Ley No 2492, será calculada con base en el tributo omitido 
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determinado a la fecha de vencimiento, expresado en Unidades de Fomento 

Vivienda. 

v. Decreto Supremo N° 21530, Texto Ordenado en 1995 (Actualizado al 31 

diciembre de 2005), Reglamento de/Impuesto al Valor Agregado (R-IVA). 

Artículo B. (Crédito Fiscal). 

El crédito fiscal computable a que se refiere el Artículo 8 inciso a) de la ley 

aquel originado en las compras, adquisiciones contrataciones o 

definitivas alcanzadas por el gravamen vinculadas con la actividad sujeta al tributo . ... 
A /os fines de la determinación del crédito fiscal a que se refiere el párrafo anteriorjlos 

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

monto facturado de sus compras; importaciones definitivas de bienes, contratos 

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

gravamen . 

.... ._ ...... __ 
vi. Resolución Normativa de Directorio N° 10-0037-07, de 14 de diciembre de 

(Gestión Tributaria y Contravenciones). 

Artículo 4. Clasificación de los Deberes Formales 

Los deberes Formales se clasifican, de acuerdo a las obligaciones de los Su,i~tc•s 

pasivos o terceros responsables y al régimen tributario al que pertenecen, en: 

1) Deberes formales de contribuyentes del régimen General. 

(. . .) 

2) Deberes formales de contribuyentes de los regfmenes especiales. 

(. . .) 

El anexo Consolidado de esta Resolución detalla los Deberes Formales relac.'onad<~s a 

Jos numerales precedentes. 

. .. ANExO CONSOLIDADO 
DSBERES FORMALES Y SANCIONES POR /NCIJMPLIMIENTO 

A) CONTRIBUYENTES DEL RÉGIMEN GENERAL 

! 3.2 

Just:cia tributarla por a viw bien. 
Ja~ m1;'ay1r ¡ach'a kaman1 (AymJr,l) 
Mana tasaq kuraq kamachiq (Quecnuaj 

Mburuv1s~ tendodegua mba€\1 
oñomit2 mbaerep' Va e (Guarani) 
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vi. Resolución Normativa de Directorio N(J 10-0030-11_, de 7 de octubre de 2011 

(Modificaciones a la RND 10-0037-07 Gestión Tributaria y Contravenciones) 

Artículo 1. 

11. Se modifican los Sub Numerales 4.2. 4.3, 4,8 y 6.4, y se adicionan ios Sub 

Numerales 4.2.1, 4.2.2, 4.3.1, 4.3.2, 4.8.1, 4.8.2, 4.9, y 4.9.2, al Anexo de fa RND 

10-0037-07 de/14 de diciembre de 2007, de la siguiente manera: 

DEBER FORMAL 
''""''"'""""' '"'P"'"' 1 

"''"""'"'~' 
4 DEBERES FORMALES RELACIONADOS CON EL DEBER DE INFORMACION 

.11 o ~O<<N""" '"' l fV 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

''~'"""'' ""·UfV 

21 oWoN'"'' -""·Uf>' 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-036412014. de 7 de marzo de 2014, emitido por la 

Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, en el presente Recurso Jerárquico 

se evidencia lo siguiente: 

IV.4.1. Cuestión previa. 

i. En principio cabe hacer notar que la Resolución de Alzada confirmó la Resolución 

Determinativa No 17-00390-13, manteniendo firme y subsistente la depuración del 

crédito fiscal IVA correspondiente a las Facturas N ros. 417, 485, 501, 155, 185, 174 

y 5, ante la falta de demostración de la realización de la transacción; y la Factura No 

9 por falta de vinculación con la actividad gravada de Duralit SA., por lo que siendo 

que en el Recurso Jerárquico, el Sujeto Pasivo expuso agravios únicamente 

referidos a las Facturas N ros. 485, 501, 17 4, por concepto de bonificaciones y la 

Factura No 5 por concepto de Transporte, esta instancia sólo se pronunciará sobre 

las facturas impugnadas: asimismo, cabe aclarar que si bien en el cuadro expuesto 

como respaldo del punto 3.1 del Recurso interpuesto, el sujeto pasivo refiere las 

Facturas emitidas por Venancio Nina Mama ni y Vladimir Gálvez Cornejo, empero no 

expresó de manera fundamentada agravio con relación a dichas facturas por lo que 

esta instancia se encuentra impedida de emitir pronunciamiento sobre las Facturas 

emitidas por Venancio Ni na Mamani y Vladimir Gálvez Cornejo. 
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IV.4.2. Sobre las pruebas de reciente obtención, 

i. El Sujeto Pasivo señala en su Recurso Jerárquico que presentó ante la instanciajde 

Alzada documentación con el propósito de demostrar que las facturas ob:;ervadlas 

son entregadas por sus distribuidores, como consecuencia del pago 

promocionar y concretar ventas de sus productos a terceros; sin embargo 

documentación, a decir de la ARIT, no fue ofrecida oportunamente, vullnerar1dd 

dispuesto en el Artículo 81 de la Ley N° 2492, omitiendo el juramento de recoiel1te 

obtención, sin considerar que la documentación presentada ante la ARIT, 

requerida en ningún momento por la Administración Tributaria durante el prc>ce,sojde 

fiscalización. 

ii. Al respecto, el Inciso d) del Artículo 219 del Código TribUtario Boliviano, es:tabl~c:e 

que en el Recurso Jerárquico sólo podrán presentarse pruebas de 

obtención a las que se refiere el Artículo 81 de la Ley No 2492 (CTB), dentro 

plazo máximo de 10 días siguientes a la fecha de notificación con la Admisión 

Recurso~"mm·parte, establece que las pruebas s-e apreCiarán cuando CUimolan 
' 

con los requisitos de pertinencia y oportunidad, debiendo rechazarse entre 

aquellas que fueran ofrecidas fuera de plazo, salvo que el contribuyente pruebe 

la omisión en su presenta~ión no fue por causa propia. presentándolas 

juramento de reciente obtención. 

iii. Al respecto de la reivisión del expediente, se observa que el 24 de enero de 

IV. 

J\IS\ICIO tnhut~r>O paro v·v'1rb'1er. 

dentro del té'rmino de prUeba dispuesto por el Auto de Admisión de 14 de enero 

2014 (fs. 270 del expediente c.2); el contribuyente presentó en calidad de prueba 

reciente obtención (fs. 366 del expediente c.2), fotocopias que consignan la ley••~dla 

"Copia fiel del Original DURALIT" de: Documento de "Política de Incentivos 

Distribuidores· 6ompleta·~. Fact'~raS observadas por la Administración Tributa(iia; 

Form. 2:oo·y Libro de V6ntas IVA del proveedor; Solicitud Notas de Crédito; Noltas¡de 

Crédito; 'Reporte de Facturas; NOtas de Solicitud de Abonos de Bonificación; Ficlias 

Creación Cliente; Certificados de Inscripción' en el Padrón de los emisores de 

facturas observadas; Orden de Pago; y otros (fs. 277-365 del expediente c.2). 

De la revisión al memorial de presentación de pruebas, se observa que el 

contribuyente señala: "Como se tiene expuesto·en el memorial de interposición 

Recurso Jerárquico los descargos presentados dentro del proceso de fisc:ali.zac:tón 

radicaron específicamente a acreditar que la transacción haya sido ef<>cllval7!epte 
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realizada; solicitud de documentación que limitaron Jos diferentes fiscalitado'res de 

la Administración Tributaria a cargo del proceso sin considerar el requerimiento de la 
' 

presentación de documentación que demuestre la cuantía efectivamente facturada 

por comisionistas de la empresa, concepto incorporado posteriormente y que generO 

los reparos la Resolución Determinativa ahora cuestionada (. . .) Al no haber sido 

requeridas /as pruebas de descargo presentadas y no haber sido consideradas por 

la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria (por los argUmentos expuestos) 

elementos que demuestran que la omisión no fue por causa de la empresa a la que 

represento, es que conforme a la previsión del Art. 81 y 219 numeral d) del Código 

de Tributario, se sirva admitir la prueba de descargo (. .. ) en calidad de reciente 

obtención y por ende solicito se fije día y hora para la prestación del juramento 

correspondiente." 

v. Ahora bien, de la revisión y compulsa de antecedentes administrativos se tiene que 

el 23 de mayo de 2012, la Administración Tributaria, a través de la Orden de 

Verificación No 00120VI06743, solicitó al contribuyente la presentación de 

documentación de los períodos fiscales de abril, mayo y junio de 2010, consistente 

en: a) Declaraciones Juradas de los periodos observados {formulario 200 o 210), b) 

Libro de Compra de los períodos observados, e) Facturas de Compras Originales 

detalladas en el presente anexo, d) Medio de Pago de las Facturas Observadas, y 

e) Otra documentación que el fiscalizador asignado solicite (fs. 2-3 de antecedentes 

administrativos). 

vi. Continuando con el análisis, se tiene que el 22 de mayo de 2013, la Administración 

Tributaria notificó la Vista de Cargo No 29-00012-13, mediante la que establece 

como fundamento de los reparos: "1.1 Depuración del crédito fiscal de notas 

fiscales, respecto de las cuales el contribuyente, no ha presentado documentación 

que se constituya en prueba clara, completa y suficiente, que demuestre la efectiva 

materialización de las transacciones y la procedencia y cuantía del crédito fiscal 

apropiado; toda vez que revisada la documentación de respaldo presentada por el 

contribuyente, se evidencia que el m1smo tiene una política de incentivos 

(bonificaciones) por ventas mensuales realizadas por los distribuidores a la empresa 

DURALIT SA.; sin embargo /os documentos presentados por el contribuyente no 

sustentan la determinación de la bonificación consignada en las notas fiscales, ni fa 

realización de la transacción económica alguna que genere el derecho al cómputo 
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de crédito fiscal(. .. ) 1.3 Depuración del crédito fiscal de notas fiscales re,;pectofde 

las cuales el contribuyente, no ha presentado documentación que se co,,sf'ituya[en 

prueba clara, completa y suficiente, que demuestre la efectiva materialización de 

transacciones y la procedencia y cuantía del crédito fiscal apropiado (Servicio de 

transporte) (. .. ) se evidenció que el pago fue realizado a una tercera pe.rsq•na 

(Á/varo Durán representante legal de la empresa CE/NA Ltda.) y no así al enlisc>rfcte 

la nota fiscal" y expone la observación especifica a cada una de las rac;¡u¡¡as 

observadas (fs. 444-449 de antecedentes administrativos) . 

. .,. 
vii. Ante las observaciones previamente expuestas el contribuyente presentó m••morial 

de descargos aclarando la forma en la que realizaba sus transacciones de 

utilizando distribuidores que cumplían dos tipos de roles; Comprador-Venta y 

Canalizador de ventas-comisionista, argumentos que fueron analizados por la 

Administración Tributaria según se expone en las páginas 6 y 7 de la Resoluc1[ón 

Determinativa (fs. 456-463 Y.492-493 de antecedentes adr:ninistrativos), en las 

se conclliYi3. q-ue: "los documentos presentados por ercOñtribuyente no su,stenlótrl la 

determinación de la bonificación consignada en (as notas fiscales, ni la re;•li2:ac.¡ón 

de la trans~cción económica alguna que genere el derecho al cómputo del cré·dito 

fiscal (. . .)"y que ;«e/ contribuyente no presentó documentación de respaldo 

cual se evidencie las terceras personas a las que hace referencia en el m<>m•>rf,ll, 

con /as cuales Industrias Duralit SA. haya realizado transacciones comerciales 

donde hubiesen participado como intermediarios (canaliz~dores) (. .. )". Con rel,lc~>n 

a la factura de transporte señala: «Si bien el Código de Comercio (Decreto Ley 

14379), prevé los contratos de transporte de cosas y que para el cumplimiento 

los objetivos el transportista utilice los servicios de terceros (. . .) el hecho de 

empresa CE/NA Ltda. convenga con otros transportistas para cumplir 

contrato de prestación del servicio de transporte, no fe inhibe 

correspondiente factura, nota fiscal o documento equivalente, y a su 

terceros (Gary Maldonado Sa~vatierra) facturen a la empresa CE/NA Ltda." 

viii. De todo lo precedentemente expuesto, SE'! tiene que si bien la 

Tributaria no requirió específicamente la presentación de la documentación 

Sujeto Pasivo presenta ante esta instancia, debe considerarse que, tanto en la 

de Cargo co,mo en la Resoiución Determinativa, la Administración Tributaria exl'4''o 

como fundamento de los reparos la falta de documentacíón que la 

}us:ICIJ tr'buta•ia para vivir bien 

.an mit'ay~r :ach'a komani (Ay,-,¡nj 
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realización de las transacciones expuestas en las Facturas N ros. 485, 501, 174 y 5, 

siendo que en la Resolución Determinativa al haber evaluado los argumentos 

expuestos por el Sujeto Pasivo en su memorial de descargos, desestimó los mismos 

debido a la falta de presentación de documentos que sustenten las afirmaciones del 

contribuyente. 

ix. En este orden, es evidente que la documentación presentada ante esta instancia 

jerárquica, incumple el requisito de oportunidad establecido en el Artículo 81 de la 

Ley No 2492 (CTB), por lo que para su admisibilidad, debió cumplir las condiciones 

señaladás en el citado Articulo 81, empero de la revisión del argumento expuesto 

como justificación de su presentación ante esta instancia, se observa que el 

contribuyente afirma que la Administración Tributaria no efectuó requerimiento de 

documentación que demuestre la cuantía efectivamente facturada por comisionistas 

de la empresa, y que dicho concepto fue incorporado posteriormente: sin embargo, 

de la revisión a los argumentos expuestos en la Vista de Cargo, se observa que el 

fundamento de la depuración fue, precisamente, la no presentación de 

documentación que demuestre la realización de las transacciones reflejadas en las 

Facturas observadas, por lo que el contribuyente pudo presentar en calidad de 

descargos toda la documentación que hubiera respaldado los argumentos 

expuestos en su memorial de descargos; no obstante, se limitó a señalar la relación 

comercial con los emisores de las facturas observadas. 

x. Adicionalmente, se hace notar que la documentación presentada ante las instancias 

de Alzada y jerárquico, solo lleva estampado el sello de "Copia fiel del original" sin 

identificación de la persona que legaliza dichos documentos, y en algunos casos no 

llevao identificación del responsable de su elaboración, ni firma de los remitentes, 

aspectos que denotan el incumplimiento de lo previsto por el Inciso a) del Artículo 

217 del Código Tributario Boliviano. 

xi. En ese contexto, se tiene que la prueba ofrecida ante esta instancia no cumple con 

el requisito de oportunidad dispuesto por el Artículo 81 de la Ley No 2492 (CTB), en 

contravención de lo previsto por el Inciso d) del Artículo 219 del Código Tributario 

Boliviano, además de no cumplir con el Inciso a) del Artículo 217 de la citada norma, 

por lo que no corresponde su valoración en esta instancia, máxime cuando de la 

revisión de antecedentes se evidencia que el contribuyente pudo haberla 

presentado ante la notificación de la Vista de Cargo, conforme lo hizo con el 
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Contrato de Transporte Suscrito con CEINA Ltda. (fsA62-463 de 

administrativos). 

xii. Consecuentemente, corresponde confirmar lo dispuesto por la instancia de All*la 

en este punto y continuar con el análisis de las demás cuestiones planteadas. 

IV.4.3. Sobre el principio de "Non bis in ídem". 

i. El Sujeto Pasivo manifiesta en su Recurso Jerárquico que la 

Tributaria impuso dos sanciones por un mismo hecho y 

involuntariamente y con pleno dé'Sconocimiento, procedió a registrar 

facturas erróneamente en el libro de compras IVA físico y por lógica cor1sercuen·~ia, 

esa misma información pasó a ser registrada en el libro de Compras IVA envialda 

por el módulo Da Vinci, generando por ello contravención en el registro del i 

Compras IVA manual y por otro lado la contravención en la presentación del 

de Compras IVA a través del módulo Da Vinci, en el registro de las mismas rac:¡ur·as. 

Agrega que. .no.. se puede imponer sancione·s administ-rativas por los mismos hec:~o>s 

sancionados, las medidas sancionatorias no pueden concurrir si responden a 

misma naturaleza, siendo el principio de non bis in ídem que excluye la 

sanción por los mismos hechos. 

ii. Por su parte la Administración Tributaria refiere en alegatos que las 

establecidas al contribl,Jyente corresponde a dos deberes formales que 

incumplidos por el Sujeto Pasivo al haberse evidenciado que el 

registró erróneamente sus facturas en el Libro de Compras fisico y por otro 

presentó el Libro de Compras IVA a través del módulo Da Vinci con errores, lo 

no significa que correspondan a un mismo hecho, mucho menos a un mismo 

formal establecidos en tipos independientes. Añade que el acto de registro de 

facturas no es uno solo, sino dos situaciones distintas, debiendo regirse 

normativa dispuesta al efecto, y cumplir con cada uno de los deberes forma,les 

establecidos de manera responsab.le e independiente en cuanto a su prr'P'"acié>~ 

registro, por lo que no existe una sola contravención doblemente sancionada, 

dos contravenciones diferentes, con sanciones diferentes. 

iii. Al respecto, Guillermo Cabanellas, define el non bis in idem como Un aforismo 1 

que significa no dos veces sobre lo mismo; al respecto Rafael Marquez Pifie~'o. 

señala que con la citada expresión se quiere indicar que una persona no puede 

Just'Ua ,ributa;,a para vivi: bie~ 
Janm:t';,y1r¡~ch'a bmnni¡A·,rno~ "• 
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juzgada dos veces por Jos mismos hechos que se consideran delictuosos, a fln de 

evitar que quede pendiente una amenaza permanente sobre el que ha sido 

sometido a un proceso penal anterior (CASAN ELLAS, Guillermo, ".Repertorio Jur1dico 

de principios generales del derecho. locuciones, máximas y aforismos latinos y 

castellanos". 48 . Edición ampliada por Ana María Cabane!las, pág. 175; Barrena 

Alcaraz, Adriana E. y otros, Diccionario Jurídico Mexicano. Suprema Corte de 

Justicia de la Nación. México, 1994, pág. 2988). 

iv. Por su parte el Tribunal Constitucional en la Sentencia Constitucional 506/05, de 10 

de mayo de 2005, en el 111.2.1. de los fundamentos jurídicos establece que: "El 

principio non bis in ídem implica en términos generales, la imposibilidad de que el 

Estado sancione dos veces a una persona por los mismos hechos ( ... ) 

En el principio se debe distinguir el aspecto sustantivo (nadie puede ser sancionado 

doblemente por un hecho por el cual ya ha sido absuelto o condenado) y. el aspecto 

procesal o adjetivo (nadie puede ser juzgado nuevamente por un hecho por el 

cual ya ha .sido absuelto o condenado). En este sentido, existirá vulneración al 

non bis in ídem, no sólo cuando se sanciona sino también cuando se juzga 

nuevamente a una persona por un mismo hecho (. ... ). Este principio no es 

aplicable exclusivamente al ámbito penal, sino que también lo es al ámbito 

administrativo( ... )" (las negrillas son nuestras). 

v. En tal entendido, el Tribunal Constitucional también emite entre otras Sentencias 

Constitucionales la 883/05-R, de 29 de julio y; la 1 044-R 201 O, de 23 de agosto, que 

en el punto 111. 4 de est¡;¡ última establece que "(. . .) .el non bis in ídem víene a 

constituirse en una garantía específica del debido proceso, es por ello que en el 

Derecho Internacional de los Derechos Humanos, el principio non bis in ídem está 

consagrado no como un principio, sino como un derecho humano que forma parte 

del derecho al debido proceso; así se tiene por ejemplo en la Declaración 

Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, que lo 

consagra en su art. 8.4 ( ... )",consagrado en el Pacto Internacional de los Derechos 

Civiles y Políticos, específicamente en su art. 14 inc. 7) ( .. ) En consecuencia, el non 

bis in ídem se encuentra consagrado en la Constitución Política del Estado como 

una garantía jurisdiccional en virtud a que se encuentra contemplado en el art 117.11 

y que a la letra indica: Nadie será procesado ni condenado más de una vez por el 

mismo hecho, sin embargo, de acuerdo al ;;~:r. 256 de CPE antes citado se concibe 
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al non bis in ídem como un derecho que forma parte de los elementos co.nlif¡uratilfos 

del debido proceso como un derecho de la persona". 

vi. En nuestra normativa la Constitución Política del Estado vigente en el Paráf¡raf~ JI 

del Artículo 117 establece que: "Nadie será procesado ni condenado más de 

vez por el mismo hecho( ... }" (las negrillas son nuestras), de Jo que se extrae 

para que se vulnere el principio "non bis in ídem", debe existir identidad del sujetq 

que se aplica la sanción, así como la identidad de los hechos que dan lugar a 

sanciones aplicadas. 

vii. Con relación a las contravenciones tributarias, los Artículos 148 y 162, Pará~¡ral~ 

de la Ley No 2492 (CTB), establecen que constituyen ilícitos tributarios, las acroim1es 

u omisiones que violen normas tributarias materiales o formales, tiilpificarja~ y 

sancionadas en el citado Código y demás disposiciones normativas trit<ut,.,i~s. 

estando clasificados en contravenciones y delitos; asimismo, que el que 

cualquier .waofU"a. incumpla los deberes formales establecidos en el citado Códi$<o: 

disposiciones legales tributarias y demás disposiciones normativas ref¡la<ment'"''"· 

será sancionado con una multa de 50 UFV a 5.000 UFV, debiendo establlecr3rs•elta 

sanción para cada una de las conductas contraventoras en esos límites, media~te 

norma reglamentaria; así también el Artículo 40 del Decreto Supremo No ?7''"" 
(RCTB), faculta a la Administración Tributaria para· que ésta pueda dictar 

normativa reglamentaria en la que contemple el detalle de sanciones 

cada uria de las conductas contraventoras tipificadas como inc:u•npllim<ierlt<j a 

deberes formales. 

viii. En cumplimiento de lo previsto en el Artículo 162 de la Ley No 2492 (CTB), la 

Administración Tributaria emitió la RND.N° 10-0037-07 dé 14 de diciembre de 

Justicia tributarla para VIVir bien 

en cuyo Artículo 4 establece que el ·anexo consolidado detalla los 

Formales, el citado .Anexo A, contempla el Numeral · 3 DEBERES 

RELACIONADOS CON LOS REGISTROS CONTABLES Y OBLIGATORIOS, 

incluye el deber formal 'de "Registro en Libr?s de Compra y Venta /VA de ac.uet·da 

lo estableCido en norma especifica (por periodo fiscal y casa matriz y/o su,cur·sa,p" 

en el Sub numeral 3.2, que estableeS una sanción por incumplimiento de 1.500 

para personas jurldícas; asim1smo, se tiene que el 7 de octubre de 2011, a tra•<es 

del Parágrafo 11 del Artículo 1 de la RND N"' 10-0030-11, se incluye detJe~,. 

formales relacionados con el deber formal de información, entre ellos, el 
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formal de ÜPresentación de Libros de Compras y Ventas /VA a través de módulo Da 

Vinci LCV sin errores por período fiscaf', en el subnumeral 4.2.1., cuya sanción. en 

caso de incumplimiento es de 150 UFV por 1 a 20 errores, para personas jurídicas. 

ix. De la revisión de antecedentes, se observa que el 22 de mayo de 2013, la 

Administración Tributaria notificó la Vista de Cargo No 29-00012-13, acto 

administrativo que en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 169 de la Ley No 

2492 (CTB) consolidó Jas Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas al 

Procedimiento de Determinación Nros. 47338,47339,47340,47341,47342 y 47343 

(fs. 444 y 447 de antecedentes administrativos), observándose que las Actas Nros. 

47338, 47340 y 47342 establecen la sanción por incumplimiento de deberes 
' formales referido al registro incorrecto·de los datos de las facturas, en los Libros de 

Compras IVA de los períodos fiscales abril, mayo y junio de 2010, respectivamente; 

en tanto que en las Actas Nros. 47339,47341. y 47343, consigna la sanción por el 

registro incorrecto de los datos de facturas, en la información del LCV enviada por el 

módulo Da Vinci, por los períodos fiscales abril (4 errores), mayo (2 errores) y junio 

(3 errores) de 2010; aperturando el término de prueba, a partir de su notificación al 

Sujeto Pasivo. 

x. Durante el período probatono. el Sujeto Pasivo presentó memorial de descargos (fs. 

456-463 de antecedentes administrativos), empero no expresó argumento alguno 

referido a las Multas por lncumplimient9 de Deberes Formales, motivo por el cual, 

las mismas fueron ratificadas en la Resolución Determinativa No 17-00390-13, que 

totaliza dichas multas en 4.950 UFV (fs. 494-495 de antecedentes administrativos). 

xi. De todo lo precedentemente expuesto se tiene que la Administración Tributaria 

emitió Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de 

Determinación, dejando en cada una de ellas, constancia de los errores de registro 

de los datos de las facturas cometidos por el contribuyente, si bien se trata de las 

mismas facturas, períodos fiscales y sujeto, los hechos que dan origen a las 

sanciones impuestas son distintos, toda vez que las .Actas Nos. 47338, 47340 y 

47342, tienen relación con el registro erróneo en el Libro de Compras IVA físico; en 

tanto que, las Actas Nos. 47339, 47341, y 47343, están vinculadas al envío de 

información errónea a través del módulo Da Vinci LCV. 
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xii. En este orden, siendo que el principio del non bis in idem es aplicable cuando 

identidad del sujeto al que se aplica la sanción, e identidad de los hechos que 

lugar a las sanciones aplicadas: en el presente caso, dicha situación no •u<;~ae 

pues tal_ como se describe precedentemente, no existe identidad de los hechos 

aplicación de las sanciones. 

xiii. Consecuentemente, se evidencia que no se ha infringido el principio del "Non 

Ídem", ni se ha vulnerado el Parágrafo 11 del Artículo 117 de la CPE, por lo 

correspondt3 a esta instancia jerárquica confirmar en este punto lo resuelto ,, 
instancia de Alzada y continuar con el análisis de las demás cuestiones plllantea1d~¡s. 

IV.4.4. Sobre la procedencia del crédito fiscal. 

i. El Sujeto Pasivo manifiesta en su Recurso Jerárquico que la 

Tributaria estableció reparos a favor del fisco en base a la documentación que 

fue requerida por los periodos abril, mayo .Y junio de 201 O, puesto que el suj~to 

pasivo ·-ncf h'Sbrla demostrado la efectiva materia'irzaCión de las 

proCedencia y cuantía del crédito fiscal apropiado con respecto a las 
' 

entregadas a Duralit SA. por concepto d~ bonificaciones u otros. siendo que 

Artículos 8 de la Ley W 843 (TO) y 8 del Decreto Suprema N' 21530 cor1sideja'n 

válido todo crédito fiscal que se hubiera facturado o cargado 

documentación equivalente en el periodo fiscal que se liquida, vinculada 

operación gravada. 

ii. Agrega q'ue CumpliD con los tres requisitos para la validez del crédito 

señalados en la Resolución Jerárquica N° STG-RJ/01i7/2006, añade que la 

reconoció el cumplimiento del primer requisito, pero omite adoptar una 

Justicia tributaria para vivir bien 

respecto al segundo Y 'tercer requisito. señalando que la documentación DrEisentalda 

en la etapa de verificación, no demuestra la materialización de la tra.nsacció·~ y 

procedencia de los créditos fiscales y más por el contrario, observan supuesljas 

inconsistencias que contravienen el principio de buena fe y transparencia; puntlJal¡za 

que la Adrriinistración Tributaria en la Resolución Determinativa no cuestio1najla 

existencia de la transacción en SÍ, Sólo no está de acuerdo con la cuantificación 

la misma y de manera abusiva pretende desvirtuar la integridad de la tra,nsaccló•n 

alegando falta de documentación. 
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iii. Expresa que no comercializa sus productos en planta, sino a través de una red 

integrada por terceros, con distribuidores que adquieren sus productos mediante 

compra directa y actúan como canalizadores de venta, aumentando así su 

colocación en el mercado, al cumplir o superar las metas de ventas, por sus 

políticas de incentivOs, procede a bonificar a sus distribuidores y en contrapartida, 

estos le emiten las facturas por las sumas entregadas, cumpliendo así con el 

segundo requisito respecto a que la operación esté vinculada con la actividad que 

desarrolla Duralit SA.; sin embargo no obstante los respaldos detallados, la 

Administración Tributaria declaró de manera injusta e indebida la depuración de las 

Facturas Nros. 485, 501, 174 emitidas por Freddy Torrez Escobar y Javier Layme 

Ca lancha. 

iv. Añade, que la Administración Tributaria observa la factura de Gary Maldonado 

Salvatierra: por servicio de transporte, debido a que el pago f~e realizado a una 

supuesta tercera persona, siendo ·esta depuración como consecuencia del Contrato 

de Transporte y Nacionalización suscrita con CEINA L TOA., encargada del 

transporte internacional desde Brasil hasta las dependencias de Duralit SA. en 

Cochabamba, para lo cual utiliza los medios de transporte convenientes a su cuenta 

y riesgo, y el transportador se compromete a realizar desde el embarque de la 

mercancía en Brasil, hasta la entrega de la mercancía en los almacenes de Duralit 

SA., conforme establecen las cláusulas segunda y quinta del citado Contrato, 

teniendo Duralit SA. la obligación de cancelar los montos totales de sus servicios 

por su relación contractual, incluyendo el pago de IVA a través de las facturas 

emitidas de los medios de transporte contratados conforme a lo previsto en el 

Articulo 946 del Código de Comercio, por lo que considera que su materialización y 

procedencia se encuentran respaldadas. 

v. Por su parte la Administración Tributaria expresa en alegatos que el contribuyente 

no presentó documentación clara, completa y fidedigna que demuestre la efectiva 

materialización de la transacción, pues si bien ex1ste la factura original y la 

vinculación de las compras observadas con la actividad gravada, es necesario que 

se presente documentación de respaldo que demuestre la existencia de una 

transacción real, en el presente caso, Duralit SA. presentó documentación 

relacionada con la "Modalidad de distribución de sus productos" señalando que las 

facturas depuradas corresponden al pago de "bonificaciones" de acuerdo a las 

32 de 40 



,. 

~ -A.UTORIDAD DE 
IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 
Estado Plurl"aclonol de Bol<vla 

modalidades de distribuciót1 que realiza; empero, no presentó ningún do•:urnelnto 

que constituya un respaldo fehaciente de una transacción efectivamente re,lilliiza!~a. 

Añade que la documentación resultó inconsistente en cuanto a la iir 1fo1rm.aciónjlo 

que no permite evidenciar lo alegado por el contribuyente, es decir, no pe1·~ille 

demostrar que las facturas depuradas correspondan al pago de bonificaciones a 

comisionistas. 

vL Continúa y señala que la observación expuesta en la Resolución Determinativ;al se 

refiere a que el contribuyente no presentó documentación que demuestre la et<,c1iva 

realización de la transacción y que fas Solicitudes de Nota de Crédito pr<>sent,ld~IS, 

sobre las cuales determina el monto de bonificación, no coincide con las venl,,s 

realizadas al distribuidor, siendo que el Libro de Ventas de'Duralit SA. refleja ver1las 

en menor cantidad a los distribuidores, demostrando la inconsistencia respecto la 

supuesta venta directa realizada a los emisores de las facturas. Agrega 

contribuyente argumenta que sus distribuidores cumplen además la función 

canalizadores de ventas, es decir, que ayudan a colocar sus productos a terceiras 

Personas, transacciones que serían facturadas directamente por Ouralit 

comprador del producto; empero no· se presentó riinguna documentación 

respalde la participación de comisionistas y ninguno de los emisores de las ra<:tu¡ras 

observadas· tiene- o tuvo registrada la acf1vidad de comisionista en el Padrón 

ContribuYentes. 

vii.Con relación a la factura "entregada por Gary Maldonado SalVatierra, la 

Administración Tributaria explica que si bien el Artículo 946 del Código de Coi'Tlelioio 

Prevé la contratación de terceros para los contratos de transporte de cosas, 

significa que el contrato como Transportador, en el caso de CEINA, esté exento 

emitir nota fiscal a la empresa con quien tiene la relación contractual; en el ca,solde 

Ouralit, indepehdientemente de la facturación que deban realizar los terceros 

contrató (Gary Maldonado Salvatierra' a CEINA), demostrándose una vez más 

contrato de transporte presentado, no demuestra la efectiva materialización 

transacción de la factura depurada, evidenciándose también inconsistencias 

pago. 

v1ii. Al respecto, se debe tomar en cuenta que los Numerales 4 y 5 del Artículo 70 

Ley N° 2492 (CTB), establecen como obligación del sujeto pasivo el respaldar 

actividades y operaciones gravadas, mediante libros, registros y 

justiCia tn~utoriJ para vivir bien 
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especiales, facturas, notas fiscales, así como otros documentos y/o instrur11entos 

públicos, conforme lo establezcan las disposiciones normativas .respectivas y 

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

correspondan. Asimismo, 81 Artículo 76 de la citada norma, establece qu~ quien 

pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los 

mismos. 

ix. Así también se tiene que, siendo que el crédito fiscal IV A, 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, se considera 

pertinente puntualizar que la definición de "venta" conforme dispone el Artículo 2 de 

la Ley N° 843, incorpora tres condiciones para 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 

onerosidad debe quedar demostrada a través del medio de pago (cheques, tarjetas 

de crédito u otros medios fehacientes de pago), as! como la documentación 

contable y financiera que demuestre el pago efectuado; en tanto que la transmisión 

de dominio, debe respaldarse mediante l.a factura o nota fiscal original, 

documentación contable como Libros Diarios, mayor, inventarios y otros, que 

permitan demostrar la efectiva realización de la transacción y no una simulación del 

acto jurídico con el único fin de reducir !a carga fiscal, pues de lo contrario se estaría 

frente a una simulación del negocio, situación ante la cual correspondería la 

aplicación del Parágrafo 11 del Artículo 8 de la Ley Na 2492 (CTB), es decir, tomar la 

realidad de los hechos y apartarse de las formas adoptadas por el sujeto pasivo. 

x. Asimismo, se debe considerar que esta instancia jerárquica, conforme lo previsto en 

los Artículos 4 y 8 de la Ley Na 843. ha adoptado en las Resoluciones Jerárquicas 

STG/RJ/0064/2005, STG/RJ/00123/2006, STG/RJ/0156/2007, AGIT-RJ-0387/2010 

y AGIT/RJ-1979/2013 -entre otras- la línea doctrinal según la cual, para que un 

sujeto pasivo se beneficie con el cómputo del crédito- fiscal producto de las 

transacciones que declara, deben cumplirse tres requisitos, a saber: 1) Que la 

factura o nota fiscal haya sido emitida, 2) Que la compra se encuentre vinculada con 

la actividad gravada y 3) Que la transacción se haya realizado efectivamente. 
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xi. En ese contexto, siendo que en el presente caso, el cumplimiento de la pre>sentstgiém 

del original de las facturas, así como la vinculación de las compras con la acl:ivicftad 

por la que el Sujeto Pasivo resulta responsab.le del IVA, no han sido cu<.stllona~•os 

por la Administración Tributaria en el proceso de determinación, no cot·re•spcmdl~ a 

esta instancia jerárquica ingresar en su análisis, sino que en consideración de 

observaciones explicadas preliminarmente en la Vista de Cargo, los 

presentados por el sujeto pasivo y el análisis expuesto en la 

Determinativa, debe ingresarse al análisis de las facturas cuyo crédito fiscal 

depurado y si las mismas cuentan con documentación suficiente, que la 
'.J' 

efectiva realización de la transacción, por el importe que el contribuyente pre•te~1de 

computar a su favor. 

xii. De esta manera, de la revisión de antecedentes, se tiene que a través del Antlxo 

Detalle de Diferencias de la Orden de Verificación No 00120VI06743, la 

Administración Tributaria requirió al contribuyente la presentación de las Fa·clulfas 

Nros. 48.5 • ...501., . ..174 y 5, entre otras, asl como ros Libros de compras, Me>dicJside 

Pago y otra documentación (fs. 3 de antecedentes administrativos). 

xiii. En ese entendido, el contribuyente presentó las Facturas Nros. 485, 501, 174 5 

(fs. 215, 279, 328 y 397 .de antecedentes administrativos), de cuyo detalle 

observa que las mismas fueron emitidas pór concepto de · i y 

Transporte Amianto (Factura N°5), por Freddy Torr:ez Escobar por 

Freddy To~rez Escobar por Bs15.724.·; Javier Layme Calancha por tss;>AfZ.·j y, 

Gary Maldonado Salvatierra por : Bs143.875.-; respectivamente, 

presentado como respaldo de las Facturas Nros. 485, 501 y 174: reportes de '"Cnlce 

con Cuentas por Pagar''; Solicitudes de Nota de Crédito; Extractos de 

Reporte de Registro de Documentos por Pagar; Política de Incentivos 

Distribuidores (fs. 223-230, 288-295 y 336·343 de antecedentes adtmirtistt·ativo,;),l 

tanto que para la Factura No 5, presentó: Ordenes de Pago, Comprobante 

Contabilidad, Impresión de Formulario de detalle de movimiento, Comc>rolbar1tel 

Pago con Cheque Manual, Extracto Bancario, Balanza de Comprobación, 

CEINA Ltda., documentos de respaldo a la importación; y, Contrato de Tnms;porje y 

Nacionalización de Mercancías(fs. 403A22. de antecedentes administrativos). 

xiv. De la revisión de la documentación citada ·en la párrafo anterior, se advierte q si 

bien la misma se refiere a los em1sores de las Facturas observadas; sin ertlbstr!JtJ, 

Jusl'lciJ tr'1b uta na par~ viv" b ·,en 
J~n m1t'ayir ¡ach'a kamani (A)"m<rv) 
,'\~a na tasaq kwaq ~amachiq (Q·J<'~tluc: 
MbunJv!la t€ndodegua mbaeti 
ot'iom·.ta n1baerep·. Va~ (c.w·H\11 
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no logra desvirtuar las observaciones de la Administración Tributaria, por cuanto, el 

sujeto pasivo no demostró documentalmente la procedencia de la base de cálculo 

de las bonificaciones facturadas, conforme fueron expuestaS: en la Vista de Cargo y 

la Resolución Determinativa, toda vez que las vemas verificadas_ por la 

Administración Tributaria en los períodos a los cuales correspondería la 

bonificación, son inferiores a las ventas facturadas consignadas en las Solicitudes 

de Notas de Crédito, y que sirvieron como base de cálculo de la bonificación. 

xv.Asimismo, según la docume.ntación proporcionada por Oura1it SA. la Política de 

Incentivos para Distribuidores tiene el objetivo de incentivar al distribuidor por el 

esfuerzo en la comercialización de sus productos, aplicando porcentajes de 

incentivos sobre: 1) Volumen mensual de venta en materiales de construcción por 

distribuidor; 2) Volumen de venta en materiales de construcción quincenal por 

distribuidor; 3) cumplimiento en requisitos para distribución autorizada: y, 4) 

Volumen mensual los volúmenes de ventas y cumplimiento de requisitos para 

distribución; no obstante, este documento per se no demuestra fehacientemente que 

los emisores de las Facturas Nros. 485, 501 y 174 hubieran alcanzado los 

volúmenes de venta sobre los cuales se procedió al cálculo de la bonificación, así 

como tampoco se verifica la entrega de los productos para su distribución, ni el 

cumplimiento de los parámetros exigidos para el beneficio de los incentivos. 

xvi. En este entendido, la Administración Tributaria en el proceso de verificación 

contrastó los Libros de Ventas de Duralit SA. (fs. 445 de antecedentes 

administrativos), evidenciando que el monto de ventas a los emisores de las 

Facturas N ros. 485 y 501, y 17 4, no guardan relación con las bonificaciones, por lo 

que en la Vista de Cargo, se expuso observaciones generales y específicas a cada 

factura en el sentido de que la documentación presentada no sustenta la 

determinación de la bonificación, ni la realización de las transacción económica 

alguna que genere el derecho al cómputo de crédito fiscal, en el marco de lo 

dispuesto por los Artículos 70. Numeral 5 de la Ley N' 2492 (CTB); 4 y 8 de la Ley 

N' 843 (TO); 8 del Decreto Supremo N' 21530. 

xvii. Ahora bien, durante la etapa de descargos el contribuyente presentó memorial 

explicando el mecanismo de venta de sus productos. sin aportar documentación 

alguna que desvirtúe las observaciones de la Administración Tributaria, motivo por 

el que se ratifiCó la observación en la Resolución Determinativa, en la que se hizo 
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énfasis en la no presentación de nueva documentación que sustente 

aseveraciones expuestas por el contribuyente en su memorial de 

estableció que ninguno de los emisores, tuvo o tiene registrada la 

comisionista como característica tributaria. 

xviii. Por otro lado, con respecto a la Factura No 5 de transporte emitida por 

Maldonado Salvatierra, de la documentación presentada por el contribuyente se 

observa que la misma refiere los pagos efectuados a CEINA Ltda. y no así al en1is<>r 

de la factura; asimismo, de la lectura del Contrato de Transporte y Nacic<nalillH:j<;n 

de Mercancías, se tiene que dichO' contrato, según su cláusula segundo, tuvo 

objeto el transporte de Crisolito desde la tenninal Bauru en la ciudad de San 

Brasil, hasta las dependencias de Industrias Duralit SA en la 

Cochabamba, aclarando que en el tramo boliviano se utilizarán los 

transporte que el transportador (CIENA Ltda.) verá por conveniente por su cuE>nte 

riesgo; asimismo, de manera concordante, en su cláusula tercera, establece 

Transportadora para el objeto contratado se reserva el derecho de torTiar 

cuenta y riesgo los porteadores que viere por conveniente, especificando 

asume plena y absoluta responsabilidad en 1as tareas -entre otras- de tralns,>ortel ele 

los vagones de ferrocarril a camiones de transporte desde Santa 

Cochabamba en camiones Trailer y su entrega en los almacenes de Duralit SA. 

421 de antecedentes administrativos). 

xix. De la descripción anterior, se evidencia que si b!en el Transportador 

subcontratar servicios de transporte para el cumplimiento del objeto del contrato; 

ambargo, según la cláusula quinta, los montos de los servicios prestados 

Justicia tribut~na para vivir bien 

estar de acuerdo a la relación de gastos presentados detalladamente 

transportador, los que comprenden todo servicio desde el embarque 

entrega de la mercadería en almacenes .• estipulándqse que la cancelación 

realizarse a favor del Transportador; de igua.l manera, la ~láusula séptima, refi~re 
que: "( .. .) el Transportador se obliga a presentar la documentación de los seJ'Viq>ios 

contratados incluyendo ·el pago del /VA desde el tram~ Corumba-Cochabamba, 

se consideran incluidos en el precio convemdo ( .. )" (fs. 421 vta. de antec>ede~'les 

administrativos). 
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xx.En este contexto, se advierte que CEINA L.tda. como titular del servicio establecido 

contractualmente, tenía el derecho de recibir a su ~avor la cancelación de todos los 

gastos incurridos en la ejecución del servicio; sin embargo, al tener la 

responsabilidad de la subcontratación de servicios {por su cuenta y riesgo), y la 

obligación de presentar al contratista la documentación dE! los servicios contratados 
' 

que incluyen el pago del IV A, es evidente que· no exiStió vinculación directa entre el 

emisor de la Factura N" 5, Gary Maldonado Salvatierra y Duralit SA; en este 

entendido, al no advertirse la realización de transacción alguna que le otorgue el 

derecho del cómputo del crédito fiscal a Duralit SA. las observaciones de la 

Administración Tributaria no fueron desvirtuadas. 

xxi. Adicionalmente, cabe puntualizar que en este análisis y conforme el Artículo 5 de 

la Ley N" 843, CEINA Ltda., tenía la obllgaciór;¡ de emitir la factura por los servicios 

en favor de Ou_rafit SA. c~yo precio facturado debió incluir el IV A. 

xxii. De todo lo precedentemente expuesto se tiene que, el contribuyente no logró 

desvirtuar las observaciones de la Administración Tributaria, respecto a la 

realización de las transacciones registradas en las Facturas N ros. 485, 501, 17 4 y 5, 

incumpliendo con ello los Artfculos 70, Numerales 4 y 5; y 76 de la Ley N" 2492 

(CTB), motivo por el que corresponde confirmar lo resueito por la instancia de 

Alzada en este punto. 

V.4.5. Sobre calificación de la conducta como Omisión de Pago. 

i. El Sujeto Pasivo expresa en su Recurso Jerárquico que la ARIT Cochabamba 

ratificó la calificación de la conducta tributaria de Duralit SA. como Omisión de Pago, 

con la imposición de una multa del 100% por ese concepto; sin embargo, con los 

descargos y alegatos presentados este resulta infundado, puesto que para la 

configuración de esta infracción tributaria, es 1ndispensable que no se pague o se 

pague de menos la deuda tributaria, no se efectúe las retenciones a las que se está 

obligado u obtenga indebidamente beneficios y valores fiscales. 

ii. Por su parte la Administración Tributaria refiere en alegatos que dicha calificación 

está fundada en el Artículo 165 de la L,ey N" 2492 (CTB), concordante con el 

Articulo 41 del Decreto Supremo N' 27310 (RCTB). 
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iii. Con relación a la Omisión de Pago, el Artfculo 165 de la Ley No 2492 

establece que el que por acción u omisión no pague o pague de menos la de!Jda 

tributaria u obtenga indebidamente beneficios, será sancionado 

ciento (100%) del monto calculado para la deuda tributaria; re¡¡larnenta,iame•nt~, 

Articulo 42 del Decreto Supremo N' 27310 (RCTB), establece que la 

Omisión de Pago se calculará con base en el tributo omitido determinado a la 

de vencimiento, expresado en UFV. 

IV. En el presente caso, siendo que el contribuyente no demostró fetracienrternernt~ la 

procedencia y cuantía de los créditos fiscales contenidos en las facturas depurra1.as, 

incumpliendo lo previsto en los Numerales 4 y 5 del Artículo 70 de la Ley No 

(CTB), resulta evidente que se benefició indebidamente con el crédito i 

contenido en las mismas, aspecto que no fue desvirtuado en ninguna insllarl:ia. 

siendo que la carga de la prueba, conforme el Articulo 76 de la Ley No 2492 

le correspondía al Sujeto Pasivo, motivo por cual esta instancia jerárquica 

confirmar la ·calificación 'd6' la conducta por Omisión de Pago por el IVA de los 

periodos fiscales abril, mayo y junio de 201 O, en concordancia con 1·o resuelto la 

instancia de Alzada. 

v. En consecuencia, por todo _lo expuesto, corresponde a esta instancia r.nrofirrn•r la 

Resolución ARIT-CBA/RA 0601/2013, de 16 de diciembre de 2013 que 

confirmar la Resolución Determinativa No 17-00390-13, de 12 de agosto de 

que establece la deuda tributaria de 43.792 UFV equivalentes a Bs81.193.

concepto de IVA de los p·eríodos fiscaies 'abril, mayo y jUnio de 2010, importe 

deberá ser actualizado a ·la fecha de' pago, conforme el Articulo 47 de la 

2492 (CTB). 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al 

Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, instancia 

imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde de 

manera particular, dentro de la competencia· eminentemente. tributaria, en 

última instancia en sede administrativa la Resolución ARIT-CBA/RA 0601/2013, 16 

de diciembre de 2013, del Recurso de Alzada, emitida por la Autoridad de 

Impugnación Tributaria Cochabamba. le corresponde el pronunciamiento el 

petitorio del Recurso Jerárquico. 

Justicia tributar'a p~ro viv1~ bien 
Jan m•t'oy~r ¡ach'a kaman; (>',v•T ,,·.,) 

Mana tasaq kuraq ko:-ra<hiq ~qJ~cn' a) 
MbunJvisa tendodeguo mbae;: 
oñomita mbaerepi Vae (Guora.,il 
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POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tnbutaria, 

designado mediante Resolución Suprema N° 10933, de 7 de nov1embre de 2013. en el 

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

141 del Decreto Supremo N° 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, 

en virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de los 

Artículos 132, 1391nciso b) y 144 del Código Tributario Boliviano, 

RESUELVE: 

CONFIRMAR, la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0601/2013, 

de 16 de diciembre de 2013, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria Cochabamba, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Industrias 

Dura1it SA., contra la Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN); en consecuencia, se confirma la Resolución 

Determinativa W 17-00390-13, de 12 de agosto de 2013, que establece la deuda 

tributaria de 43.792 UFV equivalentes a Bs81.193.- por concepto de !VA de los 

períodos fiscales abril, mayo y junio de 2010, importe que deberá ser actualizado a la 

fecha de pago, conforme el Artículo 47 de la Ley No 2492 (CTB): todo de conformidad a 

lo previsto en el Inciso b ), Parágrafo 1 del Artículo 212 del Código Tributario Boliviano. 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 
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