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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0463/2012 

La Paz, 02 de julio de 2012 

Resolución da la ;\utoridad 

Tributaria Regional Impugnada: 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Resolución ARIT-CBNRA 0048/2012, de 27 de febrero 

de 2012, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Autoridad ncgional da Impugnación Tributaria 

Cochabamba. 

Gastón Antonio Gonzáles Aranibar. 

Gerencia Distrital Cocha.bamba del Servicio de 

Impuestos Nacionales {SIN), representada por Viginia 

Vida! Aya la. 

AG IT/0261 120 121/CBA-0194/2011. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Gastón Antonio Gonzáles Aranibar (fs. 

86-90 del expediento); la Resolución ARIT-CGNRA 00-18/2012, de 27 de febrero de 

2012, del Recurso de Alzada (fs. 72-83 vta. del expediente); el Informe Técnico

Jurídico AGIT-SDRJ-0463/2012 (fs. 102-121 vta. del expediente); los antecedent13s 

administrativos, todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos del sujeto pasivo. 

Gastón A.ntonio González Araníbar, interpuso flrxurso J0rárquico (fs. 86-90 del 

expediente), impugnando la Resolución ARIT-CBNRA 0048/2012 de 27 de febrero de 

2012, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba (fs. 

72-83 vta. del expediente), planteando los siguientes argumentos: 

i. Señala que la legislación tributaria, la doctrina y diferentes resoluciones emitidas por 

la Autoridad de Impugnación Tributaria, establecen los requisitos que deben ser 

cumplidos para que un contribuyente pueda beneficiarse con el crédito fiscal; 
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asimismo, refiere que de acuerdo a los Artículos 4 y 8 de la Ley N2 843 y 8 del 

Decreto Supremo N2 21530, tales requisitos son: 1} Estar respaldado con la factura 

original o que las facturas hayan sido emitidas por el proveedor; 2} Que la 

Transacción {compra~venta) se haya realizo efectivamente y; 3) Que se encuentre 

vinculado a la actividad gravada por la que el sujeto resulta responsable del 

gravamen. 

ii. En tal entendido, respecto al primer requisito referente al contar con la factura 

original, señala que la Administración Tributaria en la Resolución Determinativa 

impugnada admite que no se observa la emisión de las facturas por parte de los 

proveedores y que tampoco desconoce su registro en tos Libros de Ventas IVA, 

quedando claro que este requisito no tiene objeción alguna. 

iii. En cuanto al segundo requisito, respecto a que la transacción haya sido realizado 

efectivamente, manifiesta que Alzada establece que el recurrente no lleva una 

correcta contabilidad, puesto que tan solo elabora una nota de -contabilidad para 

registrar los gastos incurridos en el mes, además de que los comprobantes no 

cuentan con la glosa respectiva que indique los conceptos de su emisión y que 

personas cobraron los importes citados; considera este argumento falso, señalando 

que en el recurso de alzada probó materialmente con los medios fehacientes de pago 

que cursan en obrados (comprobantes de egreso, recibos de caja} y específicamente 

con el extracto del Control Cuenta Caja -que establece un ingreso en caja de · 

Bs474.180.99 y pago por Bs465.097.91~, que las transacciones se realizaron 

efectivamente, por lo que mal se establece que no existe evidencia de los pagos 

efectuados, resultando ilegal el argumento de la AdminiStración Tributaria en cuanto 

a que llega a un resultado de insuficiencia o inexistencia de respaldos de las 

supuestas compras efectuadas a Industrias Venado S.A. y Fabrica Cruceña de 

Levaduras S.A., procediendo a efectuar el análisis del Flujo de efectivo de la cuenta 

"Caja" con el objeto de demostrar la i\iquidez del contribuyente para hacer frente a las 

supuestas compras. 

iv. Con relación al tercer requisito, referente a la vinculación de la transacción a la 

actividad gravada, expresa que Alzada concluye que los gastos no están vinculados 

con la actividad de radio y televisión que desarrolla, coincidiendo con el criterio del 

SIN, debido a que no existe cláusula alguna en los contratos de la empresa en los 
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de ketchup, mostaza, levadura flan, polvos de hornear, productos que corresponden 
a ot~as empresas, cuando se entiende que el objeto de la difusión o publicidad esta 
relacionada estrictamente a promocionar los productos que vende !a empresa 
contratante. ,4.1 respecto, aduce que de acuerdo 81 Artfculo 81 de la Ley No 2492 
(CTB), debe considerarse los pagos realizados por su empresa como gastos 
operativos que sirvieron de premios para !os concursos a modo de promocionar los 
distintos programas televisivos, así como la elaboración de canastones a manera de 
premios, siendo indispensables para su funcionamiento: señala que su actividad se 
centra en concursos y publicidades que se transmiten en los mismos programas 
televisivos que fueron vendidos a sus clientes mcrli:mte contratos, demostrando que 
las facturas observadas están vinculadas con su actividad, como se puede advertir 
en sus estados financieros y en los libros de compras IV A. 

v. Por otra parte, para la valoración de la prueba documental aportada, pide se aplique 
el Inciso d) del Articulo 4 de la Ley N' 2341 (LP,~) (principio de verdad material), 
aplicable en materia tributaria de acuerdo a lo dispuesto por el Por8.grofo 1 d8! 
Artrcu!o 74 de la Ley N" 2492 (CTB), puesto que !a Administración Tributaria no 
utilizó la libre valoración de la prueba reconocida por el Articulo 81 de la Ley NQ 2492 
(CTB). En este entendido, indica que en el caso de los requerimientos realizados por 
el SIN a la Fabrica Cruceña de Levaduras y a Industrias Venado, a la fecha tales 
procesos no fueron completados para la verificación de la verdad material y la 
legalidad de los·· ~réditos fiscales generados en las facturas que estas. empresas 
reportaron, siendo asf que la propia Administración Tributaria llegó al convencimiento 
que las facturas son válidas, que se documentó fehacientemente el pago Y. que las 
transacciones están vinculadas con· el objeto de la empresa: para ratificar e! principio 
de verdad material, la Administración Tributaria reportó el Libro de Venta !VA de 
estas empresas !o cual otorga mayor credibilidad de !Js mismas transacciones que 
reportó el contribuyente en su Libro de Compras IV A. 

vi. Sostiene respecto a los ilfcitos identificados en las Actas Nos 24607 y 24608 por 
Incumplimiento al Deber Formal de registrar correctamente las facturas, que como 
contribuyente tiene el derecho de subsanar y rectificar Jos errores materiales de 
digitaclón en los registros de sus libros contables obligatorios (diario, mayor, ventas, 

~ compras, auxiliares, etc.) de acuerdo a los Artfculos 16, Inciso g), y 62 de la Ley N" 
1 ~"" 2341 (LPA) y 68 de la Ley N' 2492 (CTB), por lo que la multa resulta 
~ {(~~~+,~~;; esproporcionada si la Administración Tributaria no hizo un requerimiento previo para 

~ -~-R.L.t 
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subsanar, toda vez que el Parágrafo 1 del Articulo 323 de la CPE establece el 

principio de proporcionalidad con relación al Parágrafo 11 del Artículo 106 de la Ley W 

2492 (CTB) que por analogía es aplicable al principio de que la multa tiene que 

proporcionar al daño que se pretende evitar; argumentos que aduce. no fueron 

considerados por el SIN, por lo que se confirma la nulidad de obrados en atención al 

Artículo 99 de la Ley W 2492 (CTB). 

vii. Añade que la Administración Tributaria debió en aplicación del Artículo 6 de la 

Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0047-05 comunicar este hecho 

(identificación de inconsistencias) al contribuyente para que en plazo de cinco días 

proceda a la corrección de la información enviada y en consecuencia también 

proceda a la corrección de su I..Jbro de Ventas IVA; sin embargo, incumpliendo el 

procedimiento señalado y verificando nuevamente al inconsistencia del registro de la 

transacción procedió a la depuración del crédito fiscal, sin darle la oportunidad de 

rectificar el deber formal en el LCV. 

viii. Arguye la nulidad del proceso de fiscalización, debido a que la Administración 

Tributaria no realiza una correcta valoración del alcance del Parágrafo 11 del Artículo 

99 de la Ley Nº 2492 (CTB) referido a los fundamentos de hecho y derecho, así como 

tampoco valoró la prueba de descargo producida, encontrándose viciado todo el 

proceso determinativo, viciándose los Articules 115, Parágrafp 111, 117, Parágrafo 1, y 

119, Parágrafo 1\, de la CPE, referidos al derecho a la defensa, debido proceso y 

legalidad. 

ix. Añade que la ARIT no consideró que la Administración Tributaria debió haber 

verificado las facturas observadas a través de los cruces de información iniciados a la 

Fabrica Cruceña de Levaduras S.A. e Industrias Venado, haciendo referencia a las 

Notas 06-02507-11,06-0246411 y CITE 678/20011; además, que en la verificación 

del SIRAT el sistema confir(fla que las facturas observadas han sido dosificadas por 

el proveedor, empero, que el SIN no concluyó el trámite de requerimiento de la 

información a sus proveedores, por lo que mal podrían declarar las facturas como no 

válldas o anuladas ya que este hecho compete a los emisores de las mismas. 

: ¡;::~~~ 
''(~(~a;. ~~!'a¡} 
; ~" , s,~~- · x .. F1n~lmen~e, SOliCita se revoque la Resolución Determinativa impugnada y disponga 

' 1nex1s•enc1a de la deuda tributaria correspondiente al IUE de la gestión 2008 e IVA de 

los periodos enero a diciembre de 2008 y, en caso de identificarse vicios procesales, 

4 de 40 

o 
~·~[~ 

1 
1 
j 

n Mit'aylr Jach'a 
Aynma 



el 

u e 

on 

al 

la 

;ho 

lías 

Jién 

o el 

le la 

l de 

1ci6n 

:ícu!o 

~amo 

jo el 

J 1, y 

350 y 

haber 

1s a la 

a las 

~ación 

3.s por 

de la 

mono 

,ponga 

IVAde 

3sales, 

t.:\_ 
l'e.' ~::E R ~ l 

i\UTORID¡\0 OE 
n1PUmHCIÓN flliUUTi\Rii\ 

1 , 
1 
1 

1 
~ 
• 
~ 

~ 
¡ 

t 
J 
t 

se disponga la nulidad de obrados, con reposición hasta el vicio mas antiguo, esto es 

hasta la Vista de Cargo N" 0076/2011, de manera que se forme el expediente 

administrativo con todos los elementos técnicos y jurídicos para asegurar el debido 

proceso y la seguridad jurídica, debiendo concluir el procedimiento de cruce de 

información con sus proveedores. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución ARIT-CBNRA 00048/2012, de 27 de fr:brcro de 2012, del Recurso de 

Alzada, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria de 

Cochabamba (fs .. 72-83 vta. del expediente), resuelve confirmar la Resolución 

Determinativa N12 17-00522-11 de 21 de octubre de 2011; con los siguientes 

fundamentos: 

i. Manifiesta que se evidenció la depuración del Crédito riscal !VA por un total de 

Bs36.358.-, en aplicación de los Artículos 8, Inciso a) de !a Ley N' 843 y del Decreto 

Supremo N' 21530, así como el Parágrafo 11, Numeral 2 del Artículo 41 de la 

Resolución Normativa de Directorio Nll 10-0016-07, debido a que no se encuentran 

vinculadas las operaciones gravadas y las transacciones no cuentan con respaldos 

contables, haciendo referencia a las Facturas Nos. 3278. 3283, 4141, 4142. 4143, 

4447, 4448, 5138, 5246, 5327, 5417, 6973, 6708, 8070, 8069, 8067. 8165, 8257. 

9366, 9369, 9428, 9454. 2805, 3901, 4033, 4103. 4756, 4755. 5076, 5176. 5171, 

5285, 5284, 5907, 6000, 5999 y 6278, emitidas por Industrias Venados S.A .. por la 

compra de Kétchup, mostaza, flanes, polvos de hornear y otros. Del mismo modo, 

señala que verificó que las Facturas emitidas por Fabrica Cruceña d8 Levaduras SA, 

Nos. 1224, 2919, 2398, 3142, 3277, 7636, 7718, 7963, 62, 1193 y 1337, por la 

compra da levadura fresca, estableciendo que tampoco se encuentran vinculadas a 

la actividad que desarrolla el recurrente. 

ii. Aduce, que determinó que las Facturas Nos. 10627, 10631,21373, 21374,31702 y 

11031, emitidas por Transporte Aéreo Militar a nombre de González Mari el, Cuellar 

Ronnie, no son facturas válidas para beneficiarse con el crédito fiscal, en virtud que 

!as citadas personas no son dependientes de la Empresa unipersonal, tal como se 

observa de las planillas de sueldos y salarios de la empresa TELENOVA de la 

gestión 2008. Asimismo, se depuró las facturas que fueron sujetas a cruce de 

información con la Gerencia Regional de Chuquisaca, misma que señaló que fueron 

emitidas fuera del rango de dosificación, a otro nombre y además que los montos no 

w;t'ay;r Jach"a Kamaol Mana T~saq Kuraq Kamachiq 
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coinciden con la Facturas declaradas por el recurrente: Facturas Nos. 1124, 1135, 

1189, 1141, 1149 y 1196, emitidas por Comercial "Aiandia" de propiedad de Alandia 

Choque Luis Bladimir; Facturas Nos. 899, 900, 1058 y 1067, emitidas Ecnologfa 

Mundo Tecnológico, de Ortega Oropeza Jimena; factura Nº 1562, emitida por Vega 

Computers, de Vega Hernán Obidio; facturas Nos. 320 y 470, emitidas H & s 

Computers de Amador Moreno Samuel; facturas Nos. 2706, 2714, 2723, 

Distribuidora Comercial "Emanuel" de Huaquipa Mayta Pablo Emanuel; la factura Nº 

877 emitida Miami Computers, de Oña Ovando Jaime lván; facturas Nos. 510 y 517, 

emitidas C& T_EC Computación y Tecnología, de Nina Pérez Emiliana, y; factura N11 

1000, emitida Ferretería San Antonio, de Andrade Serrudo Roxana Virginia. En 

cambio las facturas Nos. 12180, 7510 y 8735, emitidas por Librerfa La Paz, de 

Herrera Salinas Augusto Agustín; E & Z Comercializadores, de Espada Durán Max 

Wilfredo, y; Univalle Planta Procesadora de Alimentos, de Morales Oña René Boris; 

fueron depuradas por no existir evidencia del pago a su proveedor, además de no 

encontrarSe relacionadas con la actividad gravada. 

iii. Señala que está demostrado que las compras efectuadas por el. recurrente no se 

. encuentran vinculadas a la actividad que desarrolla, es decir, a la de radio, televisión 

y publicidad, conforme se evidencia en la Consulta de Padrón, estableciendo que no 

son facturas válidas para beneficiarse con el Crédito Fiscal, conforme dispone el 

Inciso a) del Artículo 8 de la Ley W 843 y el Articulo 8 del Decreto Supremo N' 

21530. 

iv. En cuanto a las notas fiscales no válidas por no contar con respaldos de la efectiva 

realización de la transacción, señala que el recurrente no lleva una correcta 

contabilidad, conforme a la normativa vigente y solamente elabora una Nota de 

Contabilidad para registrar los gastos incurridos en el mes; además, estos 

comprobantes no cuentan con la glosa respectiva que aclare los conceptos por los 

cuales fueron emitidos y quienes fueron las personas que cobraton los importes 

citados, siendo que tampoco cuentan con los respaldos que sustenten la cancelación 

de los mismos. Asimismo, las transacciones son registradas manualmente en el Libro 

Diario-Caja, careciendo de información para establecer los hechos, al no detallar 

cuales son las facturas que se cancelan y a quienes; por tanto, aduce que se ve 

imposibilitada de verificar si efectivamente realizaron la cancelación a sus 

proveedores. Por otra parte, señala que en enero de 2008 la cuenta tenía un saldo 
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alcanzan a Bs9.060.- dando un total de Bs11.119,89; empero, los gastos incurridos 

en el mencionado mes, fueron de Bs18.670,52, presentando un saldo negativo en la 

cuenta de Bs7.550,52, por lo que no contaba con fondos en caja para realizar las 

compras del mes ya que tampoco existe un registro contable sobre al fuente para el 

desembolso o pago y si éstos fueron a través de ingresos eXtraordinarios, préstamos 

bancarios o aportes de capital. Por otra parte, dado que no se encuentra el Dictamen 

Final en tos Estados Financieros Auditados y que las Nota a los Estados Financieros, 

referente a los gastos, se limitan a exponer los sald,~s al 31 de diciembre de 2008, no 

pudo analizar la respectiva cuenta. 

v. Respecto a los Contratos Privados de Difusión de Materiales Publicitarios, suscritos 

por la Dirección Nacional de Comunicación Social "DNCS'' y ~1 Cnnal 21 TELENOV A, 

indica que no establecen que se deba premiar a los participantes, por lo que las 

pruebas ofrecidas por el contribuyente no son suficientes para demostr<Jr que las 

compras deben ser consideradas vinculadas a la actividad, ni tampoco son 

suficientes para demostrar la cancelación a sus proveedores en la gestión 2008, ya 

que los mismos fueron firmados a partir de agosto de 2008. 

vi. Sostiene que la depuración señalada afecta al IUE por la gestión 2008; por ende, 

conforme disponen tos Artlculos 36, 37, 46, 47 y so de la Ley W 843 y los Artículos 

2, 3, 6, 12 y 18 del Decreto Supremo N2 24051, serán reclasificados como gastos no 

deducibles (má.terial de escritorio, gastos de atención, pasajes y la depreciación); 

asimismo, serán ajustados 10s gastos de operación, depreciación, determinando una 

utilidad imponible no declarados de Bs209.569,89 y un impuesto de Bs52.392.- sobre 

la utilidad. Por tanto, siendo que el contribuyente no logró desvirtuar !as 

observaciones de la Administración Tributaria, conforme señala el Artículo 76 de la 

Ley N° 2492 (CTB), confirma la depuración del crédito fiscal contenido en las facturas 

citadas y analizadas en puntos anteriores. 

vii. Sobre las Multas aplicables, señala que la Administración Tributaria labró las A~tas 

por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación por 

Incumplimiento a los Deberes Formales Nos. 24607 y 24608, en razón a que el 

recurrente registró con error en el Libro de Ventas IV A, por el periodo de septiembre 

2008, el importe de la Factura N2 1846, error en las fechas de las Facturas Nos. 

1330660, 2714, 7264, 1333478, 133661 y 13<10724; en el perfodo noviembre 2008, 

no registró en el Libro Ventas IVA la cantidad de la Factura N2 1871, error en el Libro 
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de Compras en el número de NIT de la Factura N2 4103; evidenciando que el sujeto 

pasivo incumplió con lo dispuesto por los Artículos 46 Parágrafo lt Numeral 2 y 47 

Parágrafo 11 Numeral2 de la RND N' 10-0016-07, asl como el Artículo 160 de la Ley 

No 2492 (CTB), sanción que corresponde conforme establece la RND N2 10-0037-07 

Numeral 3.2 Anexo consolidado A. 

viii. Respecto a la aplicación de la verdad material, referido a la valoración de la 

prueba, inherente al cumplimiento del debido proceso, por medio del cual el 

administrado puede acceder a los medios probatorios e impugnarlos en su caso, 

evidencia que la Administración Tributaria valoró las pruebas aportadas por Gastón 

Antonio González Araníbar conforme establece el Artículo 98 de la Ley No 2492 

(CTB), mismas que constan en el Acta de Recepción y/o Entrega de Documentación; 

en base a esta información y la obtenida a través de cruce de información, con las 

Gerencias Distritales de Sucre, Santa Cruz y la Paz, estableció que el sujeto pasivo 

realizó éompras, las mismas que no se encuentran vinculadas a las actividades que 

desarrolla y que no existe medios de pago para sus proveedores, puntos que ya 

fueron analizados, así como la inexistencia del hecho imponible, para beneficiarse 

con el crédito fiscallV A. 

ix. Finalmente sobre la nulidad de obrados en el proceso de fiscalización, evidencia 

que la Resolución Determinativa impugnada cumple con los requisitos mrnimos 

dispuestos por el Artículo 99 Parágrafo 11 de la Ley W 2492 (CTB) y el Artículo 19 del 

Decreto Supremo Nº 2731 O {RCTB), al señalar los fundamentos de hecho, derecho y 

la valoración de las pruebas aportadas por el sujeto pasivo, por tanto, no existe 

vulneración al derecho a la defensa, a la garantía del debido proceso y el principio de 

legalidad, consagrados en los Artículos 115, Parágrafo 11, 117, Parágrafo 1, y 119, 

Parágrafo 1, de la Constitución Política del Estado; en consecuencia confirma el 

reparo establecido mediante Resolución Determinativa Nº 17-00522-11 de 21 de 

octubre de 2011. 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

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

publicada el 7 de febrero de 2009, regula al Órgano Ejecutivo estableciendo la nueva 

i. 
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Articulo 141 del referido Decreto Supremo, dispone que: "La Superintendencia General 

Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales pasan 
Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

a denominarse 

Regionales de 
Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus objetivos y 
desarrolfando sus funciones y atribuciones !Jasta que se emita una normativa 
específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Política de/ Estado':· 
en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad General de 
Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución, las Leyes 

Nos. 2492 (CTB), 3092 (Título V del CTB), Decreto Supremo N' 29894 y demds 
normas reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 
El 2 de abril de 2012, mediante notn AniT/CGA/Df::R/CA-0112/2012, de 29 de 

marzo de 2012, se recibió el expediento ARIT-CBA-0191/2011 (fs. 1-94 del 

expediente), procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de 

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 4 de abril de 2012 (fs. 95-96 del 

expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 4 de abril de 2012 (fs. 

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

conforme dispone el Parágrafo 111, Articulo 210 de la Ley N' 3092 (Título V del CTB), 

vencía el 22 de mayo de 2012, sin embargo, mediante Auto de Ampliación de Plazo 

(fs. 100 del expediente), dicho término fue extendido hasta el 2 de julio de 2012, por lo 
que la presente Resolución se dicta dentro del plazo legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 
i. El 20 de Octubre de 201 O, el Departamento 

Servicio de Impuestos Nacionales 

SIN/GNF/DNIF/INF/339/2010 sobre el análisis 

Nacional de Inteligencia Fiscal del 

(SIN), emite el informe 

tributario de Gonzáles Araníbar 

Gastón Antonio, en el que concluye que existen elementos como ser: períodos con 

ventas muy bajas, baja utilidad comparadas con el nivel de ventas declaradas y alto 
nivel de crédito fiscal que hacen necesario, que se realice una fiscalización al citado 
cOntribuyente con alcance al Impuesto al Valor Agregado (IVA), Impuesto a las 
Transacciones {IT) e Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) por la 
gestión 2008. (fs. 7-8 de antecedentes administrativos c.1). 
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ii. EL 24 de noviembre de 2010, la Gerencia Distrital Cochabamba, notifica de forma 

personal la Orden de Fiscalización N' 001 OOFE0011 O, de 22 de noviembre de 201 O, 

modalidad fiscalización parcia\, con alcance de verificación de los hechos y/o 

elementos correspondientes al Impuesto al Valor Agregado, Impuesto a las 

Transacciones e Impuesto a las Utilidades de las Empresas, por lo perfodos de enero 

de diciembre de 2008; asimismo le notifica con el Requerimiento N' 00108531, en el 

que solicita la presentación de documentación, correspondiente a los períodos 

fiscales enero a diciembre de 2008: Declaraciones Juradas del IV A, IT e IUE, Libros 

de Ventas y Compras, Notas Fiscales de respaldo al Crédito Fiscal, Extractos 

Bancarios, Comprobantes de IngreSos y Egresos con respaldo, Formulario de 

Habililé.tción de notas fiscales, Estados Financieros gestión 2008, Dictamen de 

Auditorra gestión 2008, Plan Código de cuentas contables y cualquier otra 

documentación que requiera el fiscalizador (fs. 2-5 de antecedentes administrativos 

c.1 ). 

iii. E\1 de diciembre de 2010, Gastón Antonio Gonzáles Aranfbar, solicitó ampliación 

de plazo para la presentación de documentación, el mismo que fue aceptado 

mediante Proveido de 07/12/2010, concediéndole 10 de días hábiles para la 

presentación de dicha documentación, es decir, hasta el21 de diciembre de 2010 (fs. 

40-40 vta. de antecedentes administrativos c.1 ). 

iv. El 21 de diciembre de 2010, mediante Acta de Recepción de Documentación, 

presentó: DD.JJ, Form. 200 IVA, Form. 400 IT, Form. 500 IUE, adjuntando la DJ 

Form 605 Presentación de Estados Financieros, Libro de Ventas IVA, 

correspondientes a enero a diciembre de 2008, Libros de Compras IVA de enero a 

diciembre de 2008, Planillas de sueldos de enero a diciembre de 2008, Formularios 

de Habilitación de Notas Fiscales, Estados Financieros al 31 de diciembre de 2008, 

Plan de Código de Cuentas; documentos presentados en original y fotocopias; Libro 

Mayor, Libro Diario y Archivador de palanca conteniendo Facturas de ·ventas, 

Facturas de Compras, Cotizaciones sociales, notas de contabilidad de enero a 

diciembre de 2008, mismos que fueron devueltos al sujeto pasivo el 12 de agosto de 

2011 (fs.71 de antecedentes administrativos c.1 ). 

-""'""'-v. El 16 de febrero de 2011, la Gerencia Distrital Cochabamba, emite notas a la 

i!fi:~Gorencia Distrital Santa Cruz del SIN y a la Gerencia Distrital Sucre del SIN, 

~" .S.R.L_fJj --
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solicitando control cruzado sobre las facturas detal!adas en las mismas, con la 
finalidad de verificar su legalidad. Solicitudes reiteradas el 8 de abril de 2011 (fs. 41-
48 de antecedentes administrativos c.1 ). 

vi. El 26 de mayo de 2011 la Gerencia Oistrit:ll Chuquisaca mediante nota 
SIN/GOCH/DF/NOT/288/2011 adjunta copias de informes de control cruzado de 
facturas solicitado anteriormente (fs. 273-337 de antecedentes administrativos c. 1 ). 

viii. El 8 de junio de 2011, la Gerencia Distrital de Co<::habamba, solicita a la Fabrica 
Cruceña de Levaduras e industrias Venado SJ\. (de forma directa y a mediante nota 
a la Gerencia Distrital de GRACO La Paz), !a remisión de documentación consistente 
en contratos, convenios, ordenes de spot publicitarios u otra documentación que 
avale y respalde fehacientemente los servicios realizados por el sujeto pasivo, en un 
plazo perentorio de 3 ctras desde la recepción de la nota. Industrias Venado emite 
respuesta el 4 de julio de 2011, quedando pendiente la respuesta de la Fabrica 
Cruceña (fs 51-53 y 64 de antecedentes administrativos c.t ). 

ix. El 14 de junio de 2011, la Gerencia Distrital de Cochabamba del SIN, notificó 
personalmente al recurrente, con la nota CITE: SIN/GDC/DF/FE/NOT/0674/201 t, de 
8 de junio de 2011, solicitando la presentación de: 1) Contratos, convenios, ordenes 
de publicidad u otra documentación que avale y respalde fehacientemente las 
compras, realizadas y declaradas en sus Formularios 200 durante las gestiones 
sujetas a revisión; 2) Registro actualizado de FUndempresa; 3} Testimonio de 
Constitución y sus modificaciones; 4) Licencia para el uso do frecuencia, otorgándole 
un plazo perentorio de 3 días de recibida la presente (fs. 49 de antecedentes 
administrativos c.1 ). 

x. El 16 de mayo de 2011 la Gerencia Distrital Chuquisaca mediante nota 
SIN/GDCH/DF/NOT/342/2011 adjunta copias de informes de control cruzado de 
facturas solicitado por la Gerencia Distrital Cochabamba. (fs. 339 de antecedentes 
administrativos c.2). 

xL El 22 de junio de 2011, Gastón Antonio Gonzáles Araníbar, presenta nota 
aclarando que no presentó extractos bancarios por las gestiones 2008 y 2009, en 
razón a que las operaciones se realizan en efectivo, a través de la cuenta caja. 
Asimismo, respecto a Ja Licencia de uso de frecuencia, señaló que no corresponde 
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debido a que TELENOVA, no es un canal de Televisión, es simplemente una 

productora (fs. 55-57 de antecedentes administrativos c.1 ). 

xii. El 27 de junio de 2011, la Gerencia Distrital de Cochabamba, en atención a la nota 

enviada por TELENOVA de 17 de junio de 2011, concede ampliación de plazo, para 

la entrega de documentación, hasta el 27 de junio de 2011 (fs. 59-59 vta. de 

antecedentes administrativos c.1 ). 

xiii. El 4 de julio de 2011, Industrias Venado SA en respuesta a nota 

SIN/GGLP/DF/SVE/NOT/511/2011 emitida por el SIN, informa que según sus 

registros en los periodos de enero a diciembre de 2008 y 2009, su Empresa no 

efectuó compra de servicios al recurrente (fs. 66 de antecedentes administrativos 

c.1 ). 

xiv. E111 éle julio de 2011, el SIN labró las Acta de Contravención Tributaria Vinculada 

al Procedimiento de Determinación N2 24607 y 24608 {Fornlulario 7013), por 

Incumplimiento de Deber Formal {IDF), relacionado con el registro en los libro de 

Compras y Ventas IVA, de acuerdo a lo establecido en norma especifica, por los 

períodos septiembre y noviembre de 2008, aplicando una multa de 500 UFV por cada 

periodo fiscal, de conformidad a lo establecido en los Artrculos 46 y 47, Parágrafo 11, 

Numeral 2 de la Resolución Normativa de Directorio N2 10-0016-07 y Numeral 3.2 del 

Anexo consolidado de la Resolución Normativa de Directorio N2 10-0037-07 (fs. 840-

841 de antecedentes administrativos c.3). 

xv. El 26 de julio de 2011, la Gerencia Distrital Cochabamba del SIN, emitió el Informe 

CITE: SIN/GDC/DF/FE/INF/2175/2011, en el que establece respecto al IT que no se 

determinaron ingresos omitidos que afecten a las ventas declaradas en la gestión 

2008 que incidan en el IT; por otro lado determina obligaciones tributarias del 

contribuyente relativas a IVA (Depuración del crédito fiscal) e IUE (Depuración de 

gastos no vinculados), y como resultado de los procedimientos aplicados dentro el 

IV A, determinó compras declaradas no válidas: tanto por importes diferentes a los 

declarados por el contribuyente fiscalizado, facturas que no han sido autorizadas por 

la Administración Tributaria y facturas cuyo numeración es distinta al rango 

establecido. También se depuraron las facturas de compras que no tienen relación o 

vinculación con la actividad del contribuyente; asimismo, se determinaron diferencias 

fisco por mantenimiento de valor en el período septiembre de 2008. 
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Respecto al IT, no se determinó ingresos omitidos que afecten a las ventas 
declaradas el 2008 que inc;r!an en el mismo. Finalmente por la depuración de las 
facturas no vinculadas con el hecho generador, se han determinado costos y gastos 
por servicios no válidos que afectan la base imponible del IUE. Dicho informe 
concluye señalando que de la liquidación previa efectuada, conforme establece el 
Artrculo 47 de la Ley N° 2492 (CTB), correspondiente al IVA por lo periodos enero a 
diciembre de 2008, surge una deuda tributaria a f~vor del fisco que asciende a 
125.980 UFV, equivalentes a Bs207.782, monto que incluye además la sanción por 
IOF (1000 UFV) y la Omisión de Pago, correspondiente al 100% del tributo omitirlo. 
Asimismo, ya que la deuda 8Sinblecida en la liquidación previa realizadJ., 
correspondiente al !VA, JUE e IDF, no fueron confirmados ni pagndos, recomerrl0 
emitir y notificar la Vista de Cargo respectiva (h. 815-850 de antecedentes 
administrativos c.3). 

xvi. El 28 de julio de 2011, la Gerencia Distrital Cochabamba del SIN, notilicó 
personalmente a Gastón Antonio González Aranibar, con la Vista de Cargo N' 
SIN/GDC/DF/I'EIVC/0076/2011 de 26 de julio de 2011, en la cual sobre base cierta 
establece la liquidación previa del tributo en 125.980 UFV importe que incluye 
impuesto omitido IVA e IUE, intereses y multa por IDF, además de la calificación 
preliminar de la conducta como Omisión de Pago, otorgando el plazo de 30 días 
improrrogables para la formulación de descargos y presentar pruebas referidas al 
efecto (fs. 851-854 de antecedentes administrativos c.3). 

xvii. El 29 de agosto de 2011, Gastón Antonio Gonzáles Araníbar, mediante nota 
CT/120/11 como respuesta a la citada Vista de Cargo. raf1fica !a prueba documental 
adquirida por la Administración Tributaria que consta en antecedentes 
administrativos, solicitando que previa valoración de los argumentos expuestos, se 
declare la inexistencia de la deuda tributaria e ilfcitos tributarios (fs. 899-903 de 
antecedentes administrativos c.3). 

xvm. El 9 de septiembre de 2011, la Gerencia Oistrital Cochabamba del SIN, emitió el 
Informe de Conclusiones CITE: SIN/GDC/OF/FEJINF/0181/201,1, en el que ratifica el 
total de los reparos a favor del fisco emergentes del proceso de verificación y 
recomienda remitir el expediente al Departamento Jurfdico y de Cobranza Coactiva a 
objeto de su prosecución y fines consiguientes (fs. 907· 913 da antecedentes fvª~~ administrativos c.3}. . . ~. 
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xix. El 13 de septiembre de 2011, la Gerencia Distrital Santa Cruz, remite 

documentación que fue enviada por la Fabrica Cruceña de Levaduras en la cual 

adjunta notas fiscales de ventas y libros de ventas de los períodos 2008 y 2009 de 

Gastón Antonio Gonzales Aranibar e informa que no tiene contratos por servicio 

alguno con él y que los depósitos por ventas que realizan los consignatarios son a su 

cuenta corriente (fs. 915- 958 de antecedentes administrativos c.3). 

xx. El21 de septiembre de 2011, la Gerencia Graco La Paz remite documentación que 

fue enviada por Industrias Venado en la cual adjunta la factura 535 y otras 53 

facturas solicitadas, indicando que las mismas fueron canceladas al contado r lo que 

no existe un recibo o constancia de pago sino las propias facturas (fs. 960-989 de 

antecedentes administrativos c.3). 

xxi. El 26 de octubre de 2011, la Gerencia Distrital Cochabamba, notifica mediante 

cédula con la Resolución Determinativa N2 17-00522-11 de 21 de octubre de 2011, 

misma que resolvió determinar de oficio y sobre base cierta las obligaciones 

impositivas de Gastón Antonio González Araníbar, en la suma de 129.023 UFV 

equivalente a Bs218.001.- importe que incluye el tributo omitido actualizado, 

intereses, multa por IDF y sanción por Omisión de Pago del 100% sobre el tributo 

.omitido, relativa a la fiscalización del IVA e IUE, correspondiente a los periodos 

enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 

noviembre y diciembre de la gestión 2008; respecto aiiT, manifiesta que no encontró 

reparos para el mismo (fs. 991-1004 de antecedentes administrativos c.3). 

IV.2. Antecedentes de derecho. 

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

Ar1iculo 74 (Principios, Normas Principales y Supletorias). Los procedimientos 

tributarios se sujetarán a /os principios constitucionales de naturaleza tributaria, con 

arreglo a las siguientes ramas especfficas del Derecho, siempre que se avengan a /a 

¿;<G¡'1~ naturaleza y fines do la materia tributaria: 

i~~;:~~;;-s.,; :;. 1. Los procedimientos tributarios administrativos se sujetarán a los principios del 

5t. ~al •'iJUdS'" 

:~~ts7:;Jr Derecho Administrativo y se sustanciartm y resolverá'! con arreglo a las normas 

~.- contenidas en el presente Código. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán 

supletoriamente las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo y demás 

~,._ 

\lht/>"c1~ ormas en materia administrativa. 
Obt• '$' 

o u ..,_ 1 
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Articulo 81. (Apreciación, Pertinencia y Oportunidad de Pruebas). Las pruebas se 
apreciarán conforme a las reglas de fa sana crítica siendo admisibles sólo aquéf!ns 
que cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad, debiendo rechazarse 
/as siguientes: 

1. Las manifiestamente inconducentes, meramente dilatorias, supetfluas o iffcitas. 
2. Las que habiendo sido requeridas por la Administración Tributaría 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 In emisión 
de la Resolución Determinativa. 

3. Las pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo. 

En los casos señalados en tos numerales 2 y 3 cuando el sujeto pasivo de fa 
obligación tributaria pruebe que la omisión no fue por causa propia podrá 
presentarlas con juramento de reciente obtención. 

Articulo 98. (Descargos). Una vez notificada la Vista de Cargo, el sujeto pasivo o 
tercero responsable tiene un plazo perentorio e improrrogable de treinta (30) días 
para formular y presentar los descargos que estime convenientes. 
Practicada la notificación con el Acta de Intervención por Contrabando, el interesado 
presentará sus descargos en un plazo perentorio e improrrogable de tres (3) días 
hábiles administrativos. 

Articulo 99. (Resoíución Determinativa). 

/. Vencido el plazo de descargo previsto en el primer párrafo del Artículo anterior, se 
dictará y notificará fa Resolución Determinativa dentro el plazo de sesenta (60) dlas y 
para Contrabando dentro el plazo de diez (10) dlas hábiles administrativos, aun 
cuando el sujeto pasivo o tercero responsable hubiera prestado su conformidad y 
pagado fa deuda tributaria, plazo que podrá ser prorrogado por otro similar de 
manera excepcional, previa autorización de la mtJxima autoddad normativa de la 

Administración Tributaria. 

En caso que la Administración Tributaria no dictara Resolución Determinativa dentro 
del plazo previsto, no se aplicarán intereses sobre el tributo determinado desde el dfa 
en que debió dictarse, hasta el dfa de la notificación con dicha resolución. 

11. La Resolución Determinativa que dicte la Administración deberá contener como 
mfnimos; Lugar y fecha, nombre o razón social del sujeto pasivo, 
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especificaciones sobre la deuda tributaria, fundamentos de hecho y de derecho, la 

calificación do la conducta y la sanción en el caso de contravenciones, as/ como la 

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

requisitos esenciales, cuyo contenido será expresamente desarrollado en la 

mglamontación que al efecto se emita, viciará de nulidad la Resolución 

Determinativa. 

111. La Resolución Doterminativa tiene carácter declarativo y no constitutivo de la 

obligación tributaria. 

Articulo 143. (Recurso de Alzada). El Recurso de Alzada Será admisible sólo contra 

Jos siguientes actos definitivos: 

1. Las resoluciones determinativas. 

2. Las resoluciones sancionatorias. 

3. Las resoluciones que dem·eguen solicitudes de exención, compensación, repetición o 

devolución de impuestos. 

4. Las resoluciones que exijan restitución de Jo indebidamente devuelto en /os casos de 

devoluciones impositivas. 

5. Los actos que declaren la responsabilidad de terceras personas en el pago de 

obligaciones tributarias en defecto o en lugar del sujeto pasivo. 

Este Recurso deberá interponerse dentro del plazo perentorio de veinte (20) días 

improrrogables, computables a partir de la notificación con el acto a ser impugnado. 

ii. Ley 3092, de 7 de julio de 2005, Titulo V del Código Tributario Boliviano (CTB). 

Arlícu/o 200. (Principios). 

Los recursos administrativos responderán, además de los principios descritos en el 

Articulo 4 de la Ley de Procedimiento Administrativo N° 2341, de 23 de abril de 2002, a 
Jos siguientes: 

&·~ 1. Principio de oficialidad o de impulso de oficio. La finalidad de los recursos 

:~~~~A(~) administrativos es el establecimiento de la verdad material sobre /os hechos, de 

:~-~~~/ forma de tutelar el legitimo derecho del Sujeto Activo a percibir la deuda, as/ como el 

.,L_ del Sujeto Pasivo a que se presuma el correcto y oportuno cumplimiento de sus 

obligaciones tributarías hasta que, en debido proceso, se pruebe lo contrario; dichos 

procesos no están librados sólo al impulso procesal que le impriman /as partes, sino 

~~.~;~ !-18 el respectivo Superintendente Tributario, atendiendo a la finalidad pública def 
Of't-.:>\ • 
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mismo, debe intervenir activamente en fa sustanciación do! Recurso haciendo 
prevalecer su carácter impulsor sobre el simplemente dispositivo. 

iii. Ley 843, de 20 de mayo de 2986, de Reforma Tributaria (LRT). 

Artículo 8. Del impuesto determinado por aplicación de lo dispuesto en el a1tfcu!o 
anterior, tos responsables restarán: 

a) El impone que resulte de aplicar al allcuota establecida en el articulo 15 sobro el 
monto de las compras, impodaciones definitivas de bienes, contratos de obras o de 
prestaciones de servicios, o toda otra prestación o insumo alcanzados por el 
gravamen, que se hubiesen facturado o cargado medianta documentación 
equivalente en el perlado fiscal que se liquida. Sólo darán lugar al cómputo de crédito 
fiscal, las compras, adquisiciones o impottaciones definitivas, contratos de obras o 
servicios, o toda otra prestación o insumo de cualquier naturaleza, en la medida en 
que se vincufon con fas operaciones gravadas, es decir, aquellas destinadas a la 
actividad por la que el sujeto resulta responsable del gravamen. 

Sólo darán lugar al cómputo del crédito fiscal aquf previsto las compras, 
adquisiciones o importaciones definitivas, contratos de obras o servicios, o toda otra 
prestación o insumo de cualquier naturaleza, en la medida en que se vinculen con las 
operaciones gravadas, es decir, aquellas destinadas a la actividad por la que el sujeto 
resulta responsable del gravamen. 

iii. Ley 2341, de 23 de abril de 2002, de Procedimiento Administrativo (LPA). 
Art. 4. (Principios Generales de la Actividad Administrativa). La actividad 
administrativa se regirá por los siguientes principios: 
d) Principio de verdad material: La Administración Pública investigará fa verdad 
material en oposición a fa verdad formal que rige el procedimiento civil; 

Articulo 35, (Nulidad del Acto). 

l. Son nulos de pleno derecho los actos administrativos en los casos siguientes: 

a) Los que hubiesen sido dictados por autoridad administrativa sin competencia por 
razón de la materia o del territorio; 

b) Los que carezcan de objeto o el mismo sea i/fcito o imposi!Jie; 
e) Los que hubiesen sido dictados prescindiendo total y absolutamente def 
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d) Los que sean contrarios a la Constitución Política del Estado; y, 

e) Cualquier otro establecido expresamente por ley. 

11. Las nulidades podrán invocarse únicamente mediante la interposición de Jos 

recursos adminislr8tivos previstos en la presente Ley. 

Artículo 36. (Anu/abílidad del Acto). 

11. No obstante Jo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma sólo 

determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales 

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

iv. Código de Comercio, Decreto Ley 14379, de 25 de febrero de 1977. 

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

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

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

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

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

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

referencias e importes deudores o acreedores de cada una de las cuentas afecl8d8S, 

con la operación, para mantener /os saldos por cuentas individualizadas. 

' 

v. Decreto Supremo N° 27310, de 9 de enero de 2004, Reglamento del Código 

Tributarlo Boliviano (RCTB). 

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

consignar /os requisitos mínimos establecidos en 81 articulo ggo de la Ley No 2492. 

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

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

articulo 47' de dtcha Ley. 

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

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

legales aplicables al caso. 

~~/,' . e"A 
'" ¿g~~ vi. Decreto Supremo N° 21530, de 27 de febrero de 1987, Reglamento del/VA (R~ 

/VA). 

Artículo 8. El crédito fiscal computable a que se reitere el articulo 8 inciso a) de la ley 
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A los fines de la determinación del crédito fiscal a que se refiere el párrafo anterior los 
contribuyentes aplicarán la alfcuofa establecida en el artículo 15 de fa ley 843 sobre 
el monto facturado de sus compras; importaciones definitivas da bienes, contratos de 
obras o prestaciones de setvicios, o toda otra prestación o insumo alcanzado por el 
gravamen. 

Si un contribuyente inscrito destinase bienes, ohras, locaciones o prestaciones 
gravadas para donaciones o entregas a título gratuito, dado que estas operaciones 
no ocasionan débito fiscal el contribuyente debartJ reintegrar en el periodo fiscal en 
que tal hecho ocurra, los créditos fiscales que hubiese computado por los bienes, 
servicios, locaciones o prestaciones, empleados en la obtención de los bienes, obras, 
locaciones o prestaciones donadas o cedidas a titulo gratuito. 

A los fines de lo dispuesto en el párrafo anterior, el monto del crédito a reintegrar 
será actualizado sobre la base de la variación de la cotización oficial del dólar 
estadounidense con relación af boliviano, producida entre el último día hábif del mes 
anterior al que el crédito fue computado y el último dla hábil del mes anterior al que 
corresponda su reintegro. 

Lo dispuesto en el inciso b) del articulo 8 de la 1cy 843 procederá en el caso :!e 
descuentos, bOnificaciones, rebajas, devoluciones o rescisiones respecto de 
operaciones que hubieran dado fugar al cómputo del débito fiscal previsto en el 
articulo 7 de la ley. 

Los créditos fiscales de un determinado mes no podrán ser cnmpensados con 
débitos fiscales de meses anteriores. 

vii. Decreto Supremo N° 27113, de 23 de jufio de 2003, Reglamento a fa Ley de 
Procedimiento Administrativo (RLPA). 

Articulo 55. (Nulidad de Procedimientos). Será procedente la revocación de un acto 
anulable por vicios de procedimiento, únicamente cuando el vicio ocasione 
indefensión de tos administrados o lesione el interés público. La autoridad 
administrativa, para evitar nulidades de actos administrativos definitivos o actos 
equivalentes, de oficio o a petición de parte, en cualquier estado del oficio o a 
petición de patte, en cualquier estado del procedimiento, dispondrá la nulidad de 
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obrados hasta el vicio más antiguo o adoptará las medidas más convenientes para 

corregir /os defectos u omisiones obseNadas. 

vW. Resolución Normativa de Directorio N° 10-0016-07, de 18 de mayo de 2007, 

Nuevo Sistema de Facturación. 
Articulo 46'.- (Libro de Ventas /VA)/. Se establece un libro de registro denominado 

"Libro do Ventas /VA", en el cual se registrarán cronológica y correlativamente las 

facturas, notas fiscales, documentos equivalentes o documentos de ajuste, emitidos en 

el periodo a de_clarar y quo respalden el Débito Fiscal IV A, asimismo para fines de 

información también so deberán rogistrar los montos de/ICE, operaciones no 

gravadas, exentas u otras gravadas a tasa cero. 

/1. Este registro deberá realizarse diariamente, aplicando mlnimamente el siguiente 

formato (ver Anexo 10): 

1.

a) 

b} 

e) 

d) 

e) 

f) 

2.

a) 

b) 

Datos de Cabecera: 

Titulo "LIBRO DE VENTAS /VA". 

Período Fiscal MMIAAAA. 

Nombre o Razón Social del sujeto pasivo. 

Número de Identificación Tributaria (NIT) del sujeto pasivo. 

Número de Casa Matriz o Sucursal, para el caso de Casa Matriz consignar el 

valor cero (O). 

Dirección de la Casa Matriz o Sucursal. 

Datos de las Transacciones: 

Oía, mes y año (00/MMIAAAA). 

Número de Identificación Tributaria (NIT) o número de Documento de 

Identificación del comprador. 

Nombre o Razón Social del comprador. 

Número de factura, nota fiscal o documento equivalente. 

Número de Autorización. 

Código de Control (cuando corresponda). 

Importe total Facturado. 

Importe de/Impuesto al Consumo Específico. 

Jmporle por montos exentos, gravados a tasa cero u otros conceptos no 

gravados. 
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k) Débito Fiscal generado. 

3.- Datos Finales: 

a) Totales Parciales y Generales. 

Artículo 47. (Libro de Compras /VA). l. Se establece un Libro da Registro 
denominado "Libro de Compras IVA ·: en el que se asentaran de manera cronológica 
fas facturas, notas fiscales, documentos equivalentes o documentos de ajuste 
obtenidos en el periodo a declarar y que respalden el Crédito Fiscal/VA en el cual se 
registrar<:1n de manera cronológica las facturas, notas fiscales, documentos 
equivalentes o documentos de ajuste, obtenidos en el periodo a declarar y que 
respalden el Crédito Fiscal/VA .... 

1!. Este registro deberá realizarse diariamente aplicando mfnfmamente el siguiente 
formato: 

2. Datos de fas transacciones 

d) Número de Factura nota fiscal o documento equivalente 
e) Número de Autorización. 

ix. Resolución Normativa de Directorio N° 10·0047-05, de 14 de diciembre de 
2005, Modiflcaciories a la obligación de presentación de la información del Libro 
de Compras y Ventas /VA. 

Articulo 6, (Presentación), 

11. Si el sistema de recepción del Servicio de Impuestos Nacionales detectará 
inconsistencias en la información presentada, éstas serán comunicadas 
inmediatamente al sujeto pasivo para su corrección y posterior presentación, las 
cuales deberán efectuarse dentro de los cinco (5) dfns hábiles siguientes a fa 
comunicación del SIN; caso contrario, se considerará como incumplimiento de 
acuerdo a lo establecido en el Articulo 4 de la presente Resolución. 

IV. 3. Fundamentación técnico-jurídica. 
De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, asf como del Informe 

Técnico-Jurfdico AGIT-SDRJ-0463/2012 de 29 de junio de 2012, emitido por la 
Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, en el presente caso se evidencia lo 
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V.3.1. Cuestión Previa. 

i. En principio cabe señalar que Gastón Antonio González Araníbar, en su recurso 

jerárquico, expone tanto aspectos de forma como de fondo, por lo que de acuerdo al 

procedimiento usualmente seguido en esta instancia jerárquica, con la finalidad de 

evitar nulidades posteriores, se procederá a la revisión y verificación de la existencia 

o inexistencia de los vicios de forma observados; en caso de no ser evidentes, los se 

procederá a la revisión y análisis de los aspectos de fondo planteados. 

V.3.2. Vicios de nulidad en Resolución Determinativa y verdad material. 

i. Gastón Antonio Gonzáles Aranibar señala que el acto dictado por la Administración 

Tributaria es nulo, al indicar que en el término de prueba otorgado por el Artículo 98 

de la Ley Nt.~ 2492 (CTB), el contribuyente no aceptó, ni canceló la liquidación 

practicada y tampoco ofreció pruebas de descargo que logren d~svirtuar lo 

establecido durante la fiscalización ratificando los cargos consigriados en la Vista de 

Cargo SIN/GDC/DF/FENC/0076/2011; aspecto que considera falso, ya que et ente 

fiscal no habría valorado sus descargos, en claro incumplimiento de lo previsto en el 

Parágrafo 11 del Articulo 99 de la Ley N' 2492 (CTB), por lo que todo el procedimiento 

estaría viciado de nulidad, al vulnerarse el derecho a la defensa, debido proceso y 

legalidad. 

ii. Añade que la ARIT no consideró que la Administración Tributaria debió haber 

verificado las facturas observadas a través de los cruces de información iniciadas a la 

Fabrica Cruceña de Levaduras S.A. e Industrias Venado haciendo referencia a la 

solicitud de B de junio de 2011, Notas 06-02507-11, 06-02464-11 y CITE: 678/20011; 

además, que en la verificación del SIRAT el sistema confirma que las facturas 

observadas han sido dosificadas por el proveedor, empero, que el SIN no concluyó el 

trámite de requerimiento de la información a sus proveedores, por lo que mal podrían 

declarar las facturas como no válidas o anuladas, ya que este hecho compete a los 

p--..-,7" -~ emisores de las mismas. 
¡}(l<il\ Al ·'"' 1.':\\ 
'><~·\~o ,. "Ja;r \ 
~ o ~~ 

'C• ~ 

\~,.~ iii. Por otra parte, para la valoración de la prueba documental aportada pide se aplique 

el Inciso d) del Articulo 4 de la Ley N' 2341 (LPA) -Principio de verdad material-, 

aplicable en materia tributaria de acuerdo a lo dispuesto por el Parágrafo 1 del 

,~Articulo 74 de la Ley W 2492 (CTB), puesto que la Administración Tributaria no 

~"'""'' ~t:~Jizó la libre valoración de la prueba reconocida por el Articulo 81 de la Ley N' 2492 
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(CTB); en cuyo entendido, indica que en el caso de los requerimientos realizados por 

el SIN a la Fabrica Cruceña de Levaduras y a Industrias Venado, a la fecha tales 

procesos no fueron completados para la verificación de la verdad material y la 

legalidad de los créditos fiscales generados en las facturas que estas empresas 

reportaron. 

iv. Al respecto, en la doctrina se considera al proceso de determinación como "al acto o 

conjunto de actos dirigidos a precisar, en cada caso particular, si existe una deuda 

tributaria (~an debeatur"); en su caso, quién es el obligado a pagar ef tributo al fisco 

(sujeto pasivo) y cuál es el importe de la deuda tributaria ("quantum deleatur'J"; 

dentro de ese conjunto de actos, se encuentra la Vista de Cargo, que en la doctrina 

se denomina Vista al Determinado, considerada como: "El resultado al cual se l!ega 

luego de la etapa introductoria que a veces os presuncional. En muchas 

oportunidades ocurrirá que ha subsistido una notable incertidumbre sobre la 

operación presuntamente gravada en si misma y un gran grado de ignorancia sobre 

su cuantfa, no obstante lo cual, la administración se ve obligada a transformar osas 

dudas y desconocimientos en una verdad procedimental. Es evidente que el apotfe 

del sujeto pasivo, haciendo /as aclaraciones y demostraciones refalivas a sus 

derechos, contribuirá a corregir posibles errores de hecho o derecho en que pueda 

haber incurrido la administración al ejercitar sus extremas atrihuciones de 

investigación, y a todos beneficiará por igual que el resultado de la determinación no 

se traduzca en irrealidades o en montos desmosumdamonte alejados de los 

correctos" (VILLEGAS Héctor 0., Curso de Finanzas, Derecho Finrmciero y 

Tributario, ?lA. Edición, Oepalma, Buenos Aires, Págs. 329, 34.-1}. 

v. En nuestro ordenamiento jurldico, la Ley N' 2492 (CTB) en el Parágrafo 11 del 

Artfculo 99 dispone que la Resolución Determinativa deberá contener como 

requisitos mfnimos: lugar y fecha, nombre o razón social del sujeto pasivo, 

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

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

firma, nombre y cargo de la autoridad competente y que la ausencia de cualquiera de 

los requisitos esenciales, la viciará de nulidad. Por su parte, el Decreto Supremo N' 

27310 (RCTB), en su Artículo 19, establece que las especificaciones sobre la deuda 

tributaria se refieren al origen, concepto y determinación del adeudo tributario, 

-',,;,e¡,;;:,,,",.. calculado de acuerdo a lo establecido en el Artículo 47 de la Ley N2 2492 (CTB). 
oso'~ ' 
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vi. En relación a lo aseverado por el recurrente en cuanto a que durante el proceso de 

determinación se vulneró su derecho a la defensa, cabe dejar establecido que no se 

produce la Indefensión cuando una persona conoce del procedimiento que se sigue 

en su contra y actúa ·en el mismo en igualdad de condiciones, tal como lo señala la 

se 0287/2003-R, de 11 de marzo, citando jurisprudencia comparada, que ha 

establecido la siguiente doctrina y precedente constitucional: "( ... ) la indefensión no 

se produce si la situación en la que el ciudadano se ha visto colocado se debió a 

una actitud voluntariamente adoptada por él o si le fue imputable por falta de la 

necesaria diligencia (. . .) no se encuentra en una situación de indefensión la 

persona a quien se ha dado a conocer la existencia del proceso y ha podido 

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

por un acto de su voluntad". 

vii. De lo anterior se colige que cuando un contribuyente no ha conoci9o .de las 

actuacioríes de !a Administración Tributaria porque ésta no le ha hecho conocer 

conformo a Ley el inicio, el trámite y la conclusión del procedimientO de fiscalización y 

determinación, no se puede considerar que los actos administrativos sean válidos y 

produzcan los efectos jurídicos que normalmente producirían si se los hubiera 

realizado con apego a la Ley; por lo tanto, al existir un reclamo respecto al debido 

proceso en general y al derecho a la defensa en particular, esta instancia jerárquica 

ingresará a comprobar si se ha colocado en indefensión absoluta al contribuyente. 

viii. De la compulsa de los antecedentes administrativos, se advierte que el 28 de julio 

de 2011, la Administración Tributaria notificó personalmente al sujeto pasivo con la 

Vtsta de Cargo N' SIN/GDC/DF/FENC/0076/2011 de 26 de julio de 2011, la cual 

establece una deuda tributaria de 125.980 UFV por el \VA e IUE, gestión 2008 que 

comprende impuesto omitido, intereses y multa por incumplimiento de deberes 

formales, además de calificar la conducta como omisión de pago; otorgando el plazo 

de 30 días improrrogables para la formulación de descargos (fs. 851·854 de 

antecedentes administrativos c.3). 

;:~g:.;;~ ix. Consiguientemente, se evidencia que el sujeto pasivo el 29 de agosto de 2011, 

presentó memorial de descargos a la citada Vista de Cargo (fs. 899-903 de 

antecedentes administrativos c-3), en el que expone sus argumentos sobre las 

facturas depuradas respecto a los requisitos que deben cumplir para beneficiarse con 

_~ • 0'~ crédito fiscal que generan, la verdad material que debe regir en función al cruce de 
-;:; or-.o e 
,, [) ' -
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información y sobre las multas por incumplimiento a deberes formales; al respecto, 
cabe poner en evidencia que al memorial de descargos no adjunta ninguna prueba. 
En tal entendido, se evidencia que la Administración Tributaria emite el Informe de 
Conclusiones CITE: SIN/GDC/DF/FE/INF/0181/2011 de 9 de septiembre de 2011, en 
el que efectúa una valoración de los argumentos planteados por el sujeto pasivo de 
forma especifica, concluyendo que corresponde ratificar los cargos establecidos en la 
Vista de Cargo (fs. 907· 913 de antecedentes administrativos c.3). 

x. De lo anotado, es evidente que el sujeto pasivo presenta memorial de descargos a la 
Vista de Cargo en uso del derecho a la defensa, que le otorga el ArHcuJo 76 de la Ley 
N2 2492 (CTB), argumentos que fueron evaluados en el Informe de Conclusiones NQ 
0181/2011; corno resultado de la etapa de fiscalización verificación y la evaluación de 
los argumentos de defensa, la Administración Tributaria, el 26 de octubre de 2011, 
notifica la Resolución Determinativa N2 17-00522-11, de 21 de octubre de 2011 (fs. 
991-1000 vta. de antecedentes administrativos, c.3), de cuya revisión se evidencia 
que la misma contiene: la razón social, NIT, domicilio del contribuyente; Impuesto IVA 

e fUE que dan lugar a la determinación de impuesto por los periodos enero, febrero, 
marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y diciembre d0 2008; qu0 
la determinación se realizó sobre base cierta; también refiere el refiere al Informe 
CITE: SIN/GDC/DF/FE/INF/2175/2011, que detalla el origen, los conceptos y la 
normativa legal infringida, por las facturas observadas, especificando la deuda 
tributaria por período verificado; la Vista de Cargo CITE: 
SIN/GDC/DF/FENC/0076/2011, y; la valoración especifica sobre los argUii1entos 
de descargos presentados por el sujeto pasivo en el termino previsto en el 
Articulo 98 de la Ley N" 2492 (CTB), estableciendo, que no se habría presentado 
pruebas que desvirtúen los cargos consignados en la Vista de Cargo y que tampoco 
habría efectuado !os pagos correspondientes, determinando una deuda tributaria 
128.023 UFV, equivalentes a Bs216.311.- que comprende tributo omitido, intereses y 
sanción por omisión de pago y 1000 UFV por incumplimiento de deberes formales. 

xi. Por otra parte, el Parágrafo 11 del Articulo 99 de la Ley N' 2492 (CTB) también 
establece que la Resolución Determinativa debe contener los fundamentos de hecho 
y derecho, siendo evidente en el caso que nos ocupa que la Resolución 
Determinativa impugnada en e! segundo considerando, detalla el resultado Qe la 
fiscalización que surge de la revisión de la documentación presentada por el sujeto 
pasivo, cruces de información realizados detallando !os informes correspondientes a 
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los mismos y en consideración a los reportes del sistema de la Administración 

Tributaria; así también expone la valoración de las.pruebas de descargo presentadas 

a la Vista de Cargo, evidenciándose que dicho acto contiene la fundamentación de 

hecho y derecho en el que se encuentra la valoración de la prueba que presentó de 

forma oportuna el sujeto pasivo, la cual fue realizada en consideración a la 

naturaleza de los cargos y aplicando las regla de la sana critica, prevista el Articulo 

81 de la citada Ley N2 2492, cumpliendo con todos los requisitos previstos en el 

mencionado Parágrafo 11 del Artículo 99. 

xli. En virtud a lo manifestado, se tiene que el sujeto pasivo, en conocimiento del origen 

de la fiscalización, de las facturas y los conceptos observados, pudo hacer uso a su 

derecho a la defensa con la notificación de la Vista de Cargo en el plazo otorgado por 

el Artículo 98 de la Ley Nº 2492 (CTB), y una vez notificaPo con la Resolución 

Determinativa pudo recurrir el mismo en el plazo previsto en el Artíc_ulo 143 de la 

citada Ley Nº 2492 (CTB); no siendo argumento suficiente para invalidar dicho 

proceso, el señalar que no se valoró la prueba que presento ahte la Vista de Cargo y 

más cuando se evidencia que la Resolución Determinativa contiene todos los 

requisitos que fundamentan. 

xiii. Ahora, en cuanto a la solicitud de 8 de junio de 2011, Notas 06-02507-11, 06-

02464-11 y CITE: SIN/GDC/DF/FEINOT 678/20011, de la revisión de los 

antecedentes administrativos se advierte que con la CITE: 

SIN/GDC/DF/FE/NDT/0675/2011, de 8 de junio de 2011, se solicitó a la Gerencia 

Distrital Graco Santa Cruz notifique a la Fabrica Cruceña de Levaduras S.A. con la 

nota CiTE: SIN/GDC/DF/FE/NOT/676/20t1-06-02507·11 a efectos de que ésta 

presente contratos, ordenes de Spot publicitarios u otra documentación que avale y 

respalde los servicios realizados por Gastón Antonio Gonzálcs Aranlbar durante 

las gestiones 2008 y 2009; de la misma forma se evidencia que se emitió la nota 

CITE: SJN/GDCIDF/FE/NOT/0677/20t 1-06·02464-11, dirigida a la Gerencia Distrital 

Graco de La Paz para que notifique la nota CITE: SIN/GDC/DF/FE/NOT/678/20t 1, 

para que Industrias Venados S.A. presente los contratos u otra documentación que 

respalde los servicios prestados por el Gastón Antonio Gonzáles Aranibar 

durante gestiones 2008 y 2009 (fs. 50-53 de antecedentes administrativos c.1) 

xiv. Asimismo, se evidencia que mediante CITE: SJN/GGLP/DF/SVE/NOT/0511/2011-

ft
11'''·,~~~P6-0978-11 a la Gerencia Distrital La Paz solicito a Industrias Venado S.A. presentar 
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contratos, ordenes de Spot publicitarios u otra documentación que avale y respalde 
los servicios realizados por Gastón Antonio Gonzáles Aranibar durante las gestiones 
2008 y 2009; en respuesta Industrias Venado SA emite la CITE: Cont-43/11 
Informando que en tales gestiones no efectuaron compra de servicios a Gastón 
Antonio Gonzáles Aranlbar, nota que fue remitida a la Gerencia Oistrital 
Cochabamba para su consideración (fs. 66-67 de <Jntecedentes administrativos c.1 ). 

xv. A su vez, se advierte que la Fabrica Cruceña de Levaduras responde a lo solicitado 
mediante nota de 12 de septiembre de 2011, informando que no tiene contrato de 
servicio alguno con Gastón Antonio Gonzáles Aranibar y que los depósitos por 
ventas los realizan los consignatarios a su cuenta corriente, en ~uyo entendido remite 
notas fiscales de ventas y libros de ventas por las gestiones 2008 y 2009 (fs. 917-989 
de antecedentes administrativos c.3); documentación que se tiene fue remitida el 23 

de septiembre de 2011 a la Gerencia Distrital Cochabamba, vale decir antes de !a 
emisión de la Resolución Determinativa N' 17-00522-11 de 21 de octubre de 2011. 

xvi. En tal entendido, cabe señalar que !a Administración Tributaria habría solicitado 
información específica sobre !os contratos u otros documentos que demuestren que 
el sujeto pasivo les prestó servicios publicitarios a efectos de establecer la 
vinculación de las facturas observadas con su actividad gravada, lo que determina 
que sr aplico el principio de verdad material, puesto que la documentación solicitada 
permite establecer la vinculación o no de tales facturas; en cuyo entendido, toda vez 
que !a Fabrica Cruceña de Levaduras e Industrias Venado SA informan que no 

cuentan con contratos suscritos por servicios con el sujeto pasivo, evidencia que no 
existe documentos que determinen la vinculación de las fActuras observadas; 
aspecto que fue expuesto en la Resolución Determinativa impugnada e incluso deja 
en claro que no observa la emisión de las facturas ni su registro en el Libro de 
Ventas IVA (fs.996-997 de antecedentes administrativos c.3). 

xvii. De acuerdo a lo manifestado, queda claro que la Administración Tributaria 
consideró la información remitida por la Fabrica Cruceña de Levaduras e Industrias 
Venado SA a efectos de establecer la depuración de las facturas emitidas por tales 
empresas por falta de vinculación con la actividad gravada del contribuyente; 
además, de ser evidente que en ningún momento el SIN inició cruces de información 

tales empresas que estuvieran incompletas como refiere el sujeto pasivo; 
Jsirni,;m<J. cabe señalar que no es necesario el inició de cruces de información a las 
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empresas referidas a efectos de determinar la vinculación de las de las facturas 

observadas, puesto que no esta en observación la emisión de las mismas, como dejo 

en claro el ente fiscal. Consecuentemente, se tiene que no se causo indefensión 

alguna al n_o haberse realizado tales cruces como señala el sujeto pasivo. 

xviii. Por otra parte, se evidencia que la Administración Tributaria efectuó la 

fiscalización en base a la documentación presentada por el sujeto pasivo, la 

información la Fabrica Cruceña de Levaduras e Industrias Venado S.A. a efectos de 

establecer la vinculación de algunas facturas, y; cruces de información a otros 

proveedores (fs. 270-512 antecedentes administrativos c. 1. 2 y 3), estableciéndose 

la existencia de facturas emitidas a nombre de otros contribuyentes, con importes 

diferentes a los declarados por el contribuyente, no autorizadas por la Administración 

Tributaria y numeración distinta al rango establecido; según indican el Informe N° 

2175/2011 y en la Vista de Cargo (fs. 845-854 de antecedentes administ~ativos c. 3). 

En este sentido, se tiene que el SIN basa su fiscalización en hechos que tienden a 

demostrar la verdad material, principio que rige en materia administrativa, de acuerdo 

con lo previsto en el Inciso d) del Artfculo 4 de la Ley No 2341 (LPA), aplicable en 

materia tributaria por mandato del Artículo 74 de la Ley No 2492 (CTB). 

xix. Por todo lo expuesto, siendo que la Administración Tributaria al emitir la Resolución 

Determinativa Nº 17-00522-11, valoró toda la documentación presentada por Gastón 

Antonio González Araníbar, se tiene que cumple con lo preceptuado por el Parágrafo 

JI de Artículo 99 de la Ley Nº 2492 (CTB): por tanto, no se evidencia la vulneración a 

su derecho a la defensa ni al debido proceso; en consecuencia, al no advertirse 

vicios de nulidad o anulabilidad previstos en los Artículos 35 y 36, Parágrafo 11, de la 

Ley W 2341 (LPA) Y Artículo 55 del Decreto Supremo N' 27113 (RLPA), aplicables 

en materia tributaria en mérito al Artículo 74 de la Ley N" 2492 (CTB), corresponde 

ingresar al análisis de los aspectos fondo expuestos en el recurso jerárquico. 

V.3.3. Observaciones al crédito fiscal. 

i. En principio, cabe señalar que esta instancia jerárquica establece como línea 

doctrinal en las Resoluciones STG-RJ/0064/2005, AGIT-RJ 0232/2009, AGIT-RJ 

0341/2009, AGIT-RJ 0429/2010 y AGIT-RJ 0007/2011 -entre otras- que existen tres 

requisitos que el sujeto pasivo debe acreditar, cuando en casos como el presente 

existen dudas para que un contribuyente se beneficie con el crédito fiscal IVA, 

=..><::,..., producto de las transacciones que declara; estos requisitos son· 1) la em'¡s'¡ón de 1' 
, 1-"'~P~~~ • a 

,ijt·,~8 /..-~.~ctura; 2) que la compra so encuentre vinculada con la actividad por la que el sujeto 
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resulta responsable del gravamen, y; 3) que la transacción haya sido efectivamente 
realizada. 

ii. En tal entendido, siendo que en la Resolución Determinativa NQ 17·00522·11 de 21 
de octubre de 2011, se admite expresamente que no se está observando la emisión 
de las facturas por parte de los proveedores y tampoco se está desconociendo su 
registro en los Libros de Ventas IVA, queda claro que no se observa el primer 
requisito que es el contar con la factura original, por Jo que no corresponde emit'rr 
pronunciamiento al respecto; en consecuencia, esta instancia jerárquica procederá JI 
análisis del segundo Y tercer requisito respecto a la vinculación de las transaccionr;s 
contenidas en las facturas con la actividad del sujeto pasivo y que ta r8s 
transacciones hayan sido efectivamente realizadas. 

V.3.3.1. Vinculación con la actividad gravada (segundo requisito) 
i. Gastón Antonio Gonzáles Aranibar, en cuanto a la vinculación de la transacción a la 

actividad gravada, expresa que de acuerdo al Artículo 81 de la Ley N" 2492 (CT8), 
debe considerarse los pagos realizados por su empresa como gastos operativos que 
sirvieron de premios para los concursos a modo de promocionar los distintos 
programas televisivos, así como la elaboración de canastones a manera de premios, 
siendo indispensables para su funcionamiento. Señala que su actividad se centra en 
concursos y publicidades que se transmiten en los mismos programas televisivos que 
fueron vendidos _a sus clientes mediante contratos, demostrando que !as facturas 
observadas están vinculadas con su actividad, como se puede advertir en sus 
estados financieros y en Jos libros de compras IV A. 

ii. Al respecto, el tratadista Ricardo Fcnochietto, en el tema de vinculación, enseña que 
el objetivo perseguido uha sido evitar que una determinada cantidad de operaciones 
consumidas particularmente por los dueños de las empresas, sus directivos, su 
personal o terceros, sean deducidas en la liquidación por la misma, por el sólo he ciJo 
de haber sido facturadas a su nombre. De no ser as!, el organismo fiscalizador 
deberla analizar una por una esas operaciones, para determinar si se encuentran 
vinculadas a operaciones gravadas, o si en realidad fueron hechas por un 
consumidor final" (FENOCHIETTO, Ricardo. El Impuesto al Valor Agregado. 22 

Edición. 2007. Pág. 631 ). 

iii. En la legislación nacional, el Artículo 8, inciso a) de la Ley N" 843, prevé que el 
crédito fiscal IVA resulta de aplicar la arrcuota correspondiente "sobre el monto de las 
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compras, importaciones definitivas de bienes, contratos de obras o de prestaciones 

de servicios, o toda otra prestación o insumo alcanzados por el gravamen, que /os 

hubiesen facturado o cargado mediante documentación equivalente en el período 

fiscal que se liquida. Sólo darán lugar al cómputo de crédito fiscal, las compras, 

adquisiciones o importaciones definitivas, contratos ~e obras o servicios, o toda otra 

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

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

el sujeto resulta responsable del gravamen" (el resaltado es nuestro}. 

iv. De la c.ompulsa de los antecedentes administrativos, se advierte que se notificó al 

sujeto pasivo con la Orden de Fiscalización N° 00100FE00110, de 22 de noviembre 

de 2010, con alcance en el IV A, IT e IUE, gestión 2008, solicitando documentación 

.contable mediante el Requerimiento 108531; consiguientemente, se tiene que el 

sujeto pasivo presenta Declaraciones Juradas Form. 200, 400, 500, corr~spondientes 

al IV A, IT e IUE, adjuntando el Form 605 Presentación de Estados Financieros; Libro 

de Compras y Ventas IVA de enero a diciembre/2008, Planillas de sueldos de enero 

a diciembre de 2008, Formularios de Habilitación de Notas Fiscales, Estados 

Financieros al 31 de diciembre de 2008, Plan de Código de Cuentas; Libro Mayor, 

Libro Diario y Archivador de palanca conteniendo Facturas de Ventas, Facturas de 

Compras, Cotizaciones sociales, notas de contabilidad de enero a diciembre de 2008 

tal como se evidencia del Acta de Recepción de Documentación (fs. 2 y 5, 71 de 

antecedentes administrativos c.1 ). 

v. La Administración Tributaria, en función a la documentación presentada por el 

sujeto pasivo, la información con la que contaba y los cruces de información emite el 

lnlorme CITE: SIN/GDC/DF/FE/INF/2175/2011 y la Vista de Cargo N' 

SIN/GDC/DF/FENC/0076/2011 ambos de 26 de julio de 2011, observando -entre 

otras- facturas de compras (mayonesa, ketchup, mostaza, levadura fresca, polvos de 

hornear etc.) que no tiene relación o vinculación con la actividad del contribuyente; 

ante lo cual el sujeto pasivo expone argumentos de descargos que habrían sido 

valorados por la Administración Tributaria en el Informe de Conclusiones CITE: 

SIN/GDC/DF/FE/INF/181/2011, de 9 de septiembre de 2011, estableciendo que no 

desvirtuaron los cargos que se le imputa al sujeto pasivo, manteniéndose el referente 

a las facturas no vinculadas a la actividad del sujeto pasivo en la Resolución 

Determinativa impugnada (fs. 845-854, 907-913 y 991-1000 antecedentes 

administrativos c.3). 
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vi. En principio, previo a ingresar al análisis de !as compras observadas, resulta 

necesario definir cuál es la actividad gravada por el que contribuyente y de esa 
manera establecer si la compra tiene o no vinculación, tal como lo disponen los 

Articulas 8, inciso a) de la Ley N' 843 y 8 del Decreto Supremo N' 21530; en cuyo 
entendido, de la rEJctura del reporte Consulta de Padrón (fs. 1 0-11 de antecedentes 

administrativos c.1), se observa que la actividad del contribuyente es por "Servicios", 
siendo su actividad principal "Radio y tele•1isión" y la secundaria "Publicidad", 

entendiéndose que los Ingresos que percibe corresponden a los servicios que presta 
en su actividad de radio y televisión por los que sus compras deben estar vincu!arlas 

directa o indirectamente con la actividad señalada, de tal manera que le permita 

cumplir con la finalidad por las que ha sido constituido. 

vii. En tal entendido, se advierte que la Administración Tributaria elaboró el Papel de 
Trabajo "Facturas de compras No Válidas Periodos: Enero a Oiciembre/2008" en e! 
que expone la depuración de Crédito Fiscal !VA de Bs36.260.-, por transacciones 

que no se encuentran vinculadas a la actividad del recurrente. De ese total 

Bs10.030.- corresponden a las Facturas Nos. 3278, 3283, 4141, 4142,4143, -1-147, 

4448, 5138, 5246, 53~7. 5417, 6973, 6708, 8070, 8069, 8067, 8165, 8257, 9366, 

9369, 9428, 9454, 2805, 3901, 4033, 4103, 4756, 4755, 5076, 5176, 5171, 5285, 

5284, 5907, 6000, 5999 y 6278, emitidas por Industrias Venados S.A., que 

corresponden a la compra de Kétchup, mostaza, flanes, p0tvos de hornear y otros; 

Bs3.328.- corresponden a las facturas emitidas por Fábrica Cruceña de Levaduras 

S.A. bajo el siguiente detalle: 

••l""~u•ouzoN 
1 IOOIU , 

1 '"'"' "'"''' .. "'"'"' 

. ::::~:.;;"''' .. 
J,,,,,., "'"''' .. 
'1"'""" 

'" .............. .. 
"'"""' 

"''"~'e'"""'' 
""'""' 

"" 

''"""" 

'"'"'"' 

'"""'" 

'"""'" 

""'"'" 

.... .. 
,.. IV •• •u jO ••Úo ION 

''"'"''' "" '"'"""' 

'''"""" ,., """"'" 

""""" """"'" 

"" "'"' "" """"''' 

""""" ']_ ,. ...... ,, 
1" "'''"de ant~uden!n <Kionlnlstr•!l~o• e.1) 

·~··~,. ....... ,,. .. '""' 

'·'"" "'·" 

'"'" '"" 

'"'-" "'·" 

'" .. "-" 

'"" "' 

oo OO"<>PONO< A< G"O OC~'"C'Al O uO•"' O< e< 
Olt,IO •e> ''-0>0. NO"'"' ('<O(HCI< O« P<OO (f(CIOAOO (OOQ 

' " . '" '" . ' No VA1>00, o<O ••<><OOON>OO e o• <O ACI',•Oo0 OH•,oOo 
NO 00"""""0< OC 0"0 OO~<R<''- U 0"<>0 0< CA 

Ol,•> '"""'OAU. •o <XI>I< <'IOE"C" ,., "00 tHOIC''OO "' 

""'·'' '"'·'' "'"'' 

Mana Tasaq Kuraq Kam~chiq ~;l.buruvisa fr;nrJodr;gua Mil~e\1 
Oilomila Mb'l.er<Opi Vae 

GL·>:~oi 

Queohuo 

31 de 39 
Av. Víctor Sanjinez N" 2705 esq. "·léndez Arcos (Pié!za l:spnña) 

Telfs./Fax: (2) 2412789-2412048 • www.ait.gob.bo • La P;;~z, Bolivia 



vm. Al respecto, se tiene que la Administración Tributaria solicitó tanto a Industrias 

Venado como a la Fabrica Cruceña de Levaduras, presentar contratos por servicios 

suscritos con el sujeto pasivo, ante lo cual ambas empresas informan mediante CITE: 

Cont·43/11 y nota de 12 de septiembre de 2011, que no tiene ningún contrato por 

servicios suscrito entre las gestiones 2008 y 2009 con el sujeto pasivo, aclarando la 

Fabrica Cruceña de Levaduras que los depósitos por ventas tos realizan los 

consignatarios a su cuenta corriente (fs. 66·67, 917-989 de antecedentes 

administrativos c. 1 y 3). 

ix. De lo señalado, se tiene que al no existir contratos por servicios por la gestión 

fiscalizada (2008) entre el sujeto pasivo y la Industria Venado SA y la Fabrica 

Cruceña de Levaduras S.A., por los cuales exista la obligación de regalar, 

promocionar, crear programas o hacer concursos para la entrega de sus productos, 

las facturas por las compras de Ketchup, mostaza, flan!ilS, polvos de hornear, no se 

encuentran vinculadas a la actividad principal y secundaria del sujeto pasivo que es 

la prestación de servicios en radio, televisión y publicidad; en consecuencia, las 

facturas observadas por ese concepto deben ser depuradas. 

x. Por otra parte, en cuanto a las f8.cturas emitidas por Transporte Aéreo Militar a 

nombre de González Mariel y Cue!lar Ronnie, se tiene que son observadas debido a 

que tales personas no Son dependientes del sujeto pasivo, por lo que el SIN 

establece que pueden generar crédito fiscal por Bs142.-; al respecto de la revisión de 

las Planillas de Sueldos y Salarios al Personal Permanente de TELENOVA de la 

gestión 2008 (fs. 716-728 de antecedentes administrativos c.3), se evidencia que 

tales personas no se encuentran consignadas como dependientes; en consecuencia, 

por dichas facturas no se habría demostrado que se encuentren vinculadas a la 

actividad del contribuyente, mismas que se encuentran detalladas en el cuadro 

adjunto: 
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xi. En consecuencia, ras facturas por concepto de pasajes emitidos a personas que no 

figuran en la planilla de sueldos de la empresa tampoco pueden ser consideradas, 

correspondiendo su depuración. 

V.3.3.2. Transacción efectivamente realizada (tercer requisito). 

i. Al respecto, el sujeto pasivo manifiesta que Alzada establece que no lleva una 

correcta contabilidad, puesto que tan solo elabora una nota para registrar los gastos 

incurridos en el mes; además, que los comprobantes no cuentan con la glosa 

respectiva que indique los conceptos de su emisión y qué personas cobraron los 

importes citados, argumento que considera falso, señalando que en el recurso de 

alzada probó que todos los medios fehacientes de pago que cursan en obrados 

prueban materialmente que lns transacciones se reo'::~0ron ef¡:;ctivnmento? y que con 

e! extracto del Control Cuenta Caja, establece un inryreso en coja de Gs174.180.Cl9.

y gastos por Bs465.097.91.-, por lo que considera ''lcorrect.J. la conclusión que ~"O 

existe evidencia de los pagos efr_;·:;tuados. 

ii. De acuerdo al cuadro de control de la cuenta Caja emitido por la Administración 

Tributaria (fs. 170 de antecedentes administrativos c.3), se puede evidenciar que solo 

los últimos meses de la gestión 2008, es dcdr, octtJbre, noviembre y diciembre 

presentan saldos positivos, lo que determina que al no tener efectivo en los meses 

anteriores (enero-septiembre) y dado que las compras fueron realizadas al con todo 

ya que no existen aperturadas cuentas por pagar, ni existen créditos expresados en 

su contabilidad, se establece que no tenían fondos suficientes para efectivizar las 

compras obsGrvadas, menos aún comprar premios para !os concursos; si bien e! 

saldo final de Caja es positivo de Bs9.083.08.· esta situación es producto de !os 

ingresos altos de los últimos meses. Como se demuestra en el siguiente cuadro: 

C O N T R 0 l · D E LA e U E N T A e A J A '"" .-,--;.,,p·,·¡,,-•• _. --> 
ENERO A_OTCIEMsRe.DE to'"Oi" .·;,.·~·-"''>· 

M~! S A (DO 1~ IC tA""l 1"1 GRES O! <J A! 9 S S A' DO 
E~ERO 11119 99 '' "10 52 .1.550,~.~ 
FE8 ERO ·1.5!0,!3 1 l$$_,___<l_~---·,-009 52 ·31.194 
\I~RlO .J\_I~...!.......il.L 1570100 2254511 ·31,0322-2 
AB~H. .OJ222 2210500 19305,20 ·ll5l1,<2 
MAYO .33.531 42 22.429 00 ,,~¡-,-¡--¡-y- ·33.11~-· 
JUNIO .3l 11< 24 25.005 00--2--2 910 56 ·31 ola 60 
J_JJ~IO .31071,60 24 312 00 23 930,54 ·lO 6!...1...2< 
A<JOSfO .JO 691 3< 21.917,00 ___ 1'!__"_~_LJ_~~-O- ·l1 583,J< 
S~liMBRE .J"'i-:-il-Gll' 5523400_ l•.oi<.O! ·5·5l.J_Ji 
0 ., ... -, ----, ''' '' ''·''' •o_ ,;-~·-r¡,-¡--:-J¡_ •.a&l,23 ~---,-,----"-,,-.. ' . " --·~. M " u_.,_;:-;_::;;_·----¡--¡; r1•.oa •l.o<'.G6 9-_¡-,s.G2 
D-rCif·¡,¡-¡-R E • .755 S 2 17 O 2 21 O a. _,_,_o--:•:::o::--a _S~~ --.-:-Q.J __ ::Jj::: 
1 O 1 Al! S < 7 4 .1 1 o ,_Q __ -'-'S-'--"-'-'-·-" 
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iv. Por olro lado, respeclo a las Facturas Nos. t 124, 1135, 1189, 1141, 1149, 1196 y 

1268, de acuerdo al cruce de información con la Gerencia Regional de Chuquisaca, 
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mediante Informes Técnicos SIN/GDCH/DFNSD/INF/206/2011 y 

S\N/GDCH/DFNSD/\NF/354/2011, se establece que las referidas notas fiscales 

tienen las siguientes observaciones: emitidas fuera del rango de dosificación; no 

autorizadas por la Administración Tributaria; Número de autorización distinto al 

asignado por la Administración Tributaria; otra fecha; facturas anuladas por el 

proveedor; facturas emitidas a otro cliente; y montos no coincidentes con la facturas 

declaradas por el recurrente (fs. 1 83-187, 194 y 237 de antecedentes administrativos 

c. 1 ), emitidas por Comercial "Aiandia" de propiedad de A\andia Choque Luis B\adimir, 

por un crédito fiscal de Bs4.252, según se detalla: 

1 "'"""'"''""'""l'"' 
"'"'"'" '"''""""" - ,,, '""'""' .. " 

2 "'""'' cr>oo:;ue '"" 
fllid,m• 

1007883010 ·- 11l5 1001001!;853 

, "'""''e""'" '~' 
"'"'""' ' 

1(161 .. )010 -- , "" 1001001oa&l 

• "'""' "'""'"" l•" 
'''"·"'" 1[16""'"'" ""'~~""" "" 100100100!'1 

L. 
> A""'' C<><>que l'" 
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L. 
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"-""'·m" 
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--...:M·,:: 

11)6)043~16 001\mo<>O ·~ '""'""'"''" 

[ls. 111-174 do antecedentes ldmlnlstrati~os c.1) 

V. Asimismo, se evidencia 

• )40,00 .. u 

0720.00 61U 
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"""'' .,.,....,, ,... ol "'"'"""' t<oO o<ro,. .. A<.<orlzo~l)(l. 

> 1 « .. ÑO "'"'' po"CF ol;¡ lniOI'mo S1""0Co0K!OFNSOIINF120612<l11. ''""' 
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Informes Técnicos Nos: 

SIN/GDCH/DFNSD/\NF/142/2011; 151/2011: 202/2011; 350/2011: 352/2011 y 

354/2011, notas fiscalos emitidas fuera del rango de dosificación autorizado; factura_s 

emitidas a otro contribuyente y facturas que consignan número de autorización 

distinto al asignado por la Administración Tributaria, siendo estas facturas las 

siguientes: las Facturas Nos. 899, 900, 1058 y 1067, emitidas por Mundo 

Tecnológico, de Ortega Oropeza Jimena (fs. 192, 193, 204 y 212 de antecedentes 

-= administrativos c.1); Factura N' 1562, emitida por Vega Computers, de Vega Hernán 

,.:(;J-:s;••vo._Q 
<{•u•>~r· '"\ Obidio (fs. 196 de antecedentes administrativos c.1 ); Facturas Nos. 320 y 470, 

':f:'" íf:J~ emitidas por H & s Computers de Amador Moreno Samue\ (fs. 197 y 236 de 

1 • '2:~~~ 
antecedentes administrativos c. 1 ); Facturas Nos. 2706, 2714 y 2723, de Distribuidora 

Comercial "Emanuel" de Huaquipa Mayta Pablo Emmanue\ (fs. 213, 214 y 218 de 

antecedentes administrativos c. 1 ); la Factura N' 877 emitida por Miami Computers, 

de Oña Ovando Jaime lván (fs. 215 de antecedentes administrativos c.1); Facturas 

Nos. 510 y 517, emitidas por C&TEC Computación y Tecnología, de Nina Pérez 

A'Cii""""--
(/J~,~~p~'"t;_ milia~a (fs. 243-244 de antecedentes administrativos c.1 ); Factura N2 1000 emitida 

~Be~ 
' 

r:. .. . S.R.L.j' 
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Ferretería San Antonio, de Andrade Serrudo Roxana Virginia (fs. 188 de 
antecedentes administrativos c.1 ); por las que se mantiene la depuración efectuada 
por la Administración Tributaria de Bs11 .925.-

-)l(lloÍB~E01Wo>< 
soc ..... '-

NO val<!o f>ICF ... lok,.mo $1>UGDCKIDFNSOII~Fmr>,011 '"" 
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f,{J "'~' r><:F •'> :c<oome $1'>1G Ho'OFNSOIINF/J 011, '"" 
l I\6L,IO Otl Rano<> do Dooor.,ac.OO (051 ~ >00) NO o010i~>6D P'" lo Adm , _ _jf-------------f-----_Jf-:__:-+ __ :_~r-------~-------+------+-------t·i"~"·'··.;~.,~;,;;,;,;~;;;;;;,;;;;~,;,¡ )" e.Q-;;¡:;¡-, pl(:f >lo '"'"""' 51'</C .>~ FN 1Nm " 11, ""' 
3 111'U' e~ Roogo oo Dl)tor>o><tó<1 :<S1 ~ >00). NO "'•"•-""' 10 .<dm 

T, l~1" o 
¡ O?l 00 NQ "'~' O'CF >/g '"''""" SIN,OC>CK'DFNSOI'><F'lS rr, ,.._, ..... 

vi. Por otro lado, respecto a !as Facturas Nos. 12180 y 7510 y 8735, que fuGron 
emitidas por Librerfa La Paz de Herrera Salinas Augusto Agustín, E & Z 
Comercializadores, de Espada Durán Max Wilfredo y Univalle Planta Procesadora de 
Alimentos, de Morales Olía René Boris (fs. 228, 248 y 253 de antecedentes 
administrativos c.1 ), al no existir ningún documento que evidencie el pago a sus 
proveedor y toda vez que, el monto declarado en el Formulario !VA por el 
contribuyente es diferente en cuanto a la última Factura No 8735, además de no estar 
relacionada con la actividad gravada; se mantiene la depuración efectuada por la 
Administración Tributaria por un total de crédito fiscal de Bs2.054.-
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vii. Finalmente so tiene que las Facturas Nros. 2594, 16824, 836, 2568, 918, 1257, Y 

14608, observadas por haber sido emitidas a otro contribuyente; con otros datos; 

facturas declaradas con valor O y anuladas por el proveedor, no cuentan con 

documentos que determinen que el sujeto pasivo pueda beneficiase con el crédito 

fiscal IVA de Bs4.526,60.- por lo que se mantiene la depuración por tales facturas, 

conforme se detalla: 

"" 100!;>0óS111 ~ ~~1.00 112.156 ~169.~ 
No .,.:;;p;Cf .;;, oO/o,m• SlNJ<.;oc>Vi5FNSDJJ'If110012<)11 • ...,,. 

1060000017 ·~ ~;, ... ~"""' 
omM• • oh~ ooo~oi>J,onto y por <>!ro monto 
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101>7~011 15110000e ~ om~~••«·•-"""'on\o ""' oo<lalo 
¡ "•n<il->1'1,.,1>"1nJool 

\<!)5:1&02' 11111®08 ~ 100100110161 ..... 00 .,,20 
·~· 
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10111!12012 U!111:10Ce '" ooo'"'"''l'" • ""'.00 .. ~-"" , ... _,, O .,l<l, ~CF olj¡ l<lloom< $1WGDCK'Oi'NSOIINFI\S'IJ20\\, !actur 
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1067ia30l& 03/lmoo8 '"' 1001CI<l16<tH ~5:16,00 $019,6& H46,ll NO .alklo piCF 0/j¡ 1nl"'"" SIN!GDCHIOFNSDIINF/206Q011, """"' 

""~~· ! "''"con"'""''"'' Y.""'"''"' •• 
18.0<\500011 OBI1m<Kl'l ·- '"''"''"':>e 6 "'"' 

IOO,J6 .. 11 ... 
~0 •ol~o f/CF olg "'<o•mo GI~NSOONr/:)5"7()", \ocOut 

,....,,,Oioo«IO"'"" ni< '""'~' o<oalo,I'O 

:1< iXlOO • !266 30 ¡')3 00 

(fs. 171·114 de antecedentes odmlnistrali•os c. 1) 

viii. Del mismo modo se determinó un saldo a favor del fisco por mantenimiento de 

valor que afectó en Bs99.- en el período de septiembre de 2008; en consecuencia, se 

concluye que al no haber acreditado el sujeto pasivo los medios fehacientes de pago, 

no demostró que las transacciones fueran realizadas, habiendo incumplido el tercer 

requisito que demuestra la validez de las transacciones efectuadas. 

ix. Asimismo, es importante resaltar que los estados financieros deben ser confiables y 

fidedignos, tal como señala el Numeral 38 del "Marco Conceptual Para la 

Preparación y Presentación de los Estados Financieros, emitido por el Consejo 

Directivo del Comité de Normas Internacionales de Contabilidad (IASC)", aprobado 

en abril de 1989, del texto "Normas Internacionales de Contabilidad 2001 ", Pag. MC-

19, al señalar "Para sor confiablo, la información contenida en los estados financieros 

debe ser completa dentro de los limites de materialidad y costo. Una omisión puede 

ocasionar, que fa información sea falsa o equivocada y en consecuencia, no 

confiable y deficiente en ro/ación con su aplicabilidad". 
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~:¡•' ~~:}' ~sí tam~i~n cabe señ~lar, que d~ acuerd~ al Artículo 44 del Cód~go de Comerci.o, "el 

~l~~·~ L1bro D1ano debe rog1strarse d1a por d1a y en orden progreSIVO /as operaciones 

realizadas por la Empresa, de tal modo que cada partida exprese claramente la 

cuenta o cuentas deudoras y acreedoras, con una gfosa clara y precisa de tales 

operaciones y sus importes, con indicación de las personas que intervengan y /os 

~
~··~ ... documentos que las respalden ..... "; consecuentemente, baJo este criterio y analizada 
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la información presentada por el recurrente, se evidencia que el mismo no lleva una 
correcta contabilidad y los registros no son precisos a efectos de demostrar Ja 
efectiva realización de la transacción. 

xi. En tal entendido, se advierte que no presenta ninguna otra documentación de 
respaldo que permita a esta instancia verificar la vinculación con la actividad gravada 
ni documentación contable con la que se pueda establecer que las transacciones se 
hubieran realizado; por tanto, si bien existen las facturas originales, no se cumple con 
los otros dos requ"1sitos que dan validez al crédito fiscal de acuerdo a !os Artículos 8 
de la Ley No 843 y 8 de! Decreto Supremo N2 21530. 

xii. En función a lo expuesto, en resumen se mantiene la depuración establecida por la 
Administración Tributaria que alcanza a Bs36.358.- de acuerdo al siguiente cuadro: 
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xii. Como resultado de la depuración de las facturas expuestas en cuadro anterior que 
asciende a Bs36.358.-, también se determina su incidencia en el Impuesto sobre las 
Utilidades de las Empresas, toda vez que tales costos y gastos ya no serían 
deducibles, por lo que se mantiene el reparo por este impuesto. 

IV.3.4. Incumplimiento de deberes formales. 
L Por otro lado Gastón Antonio Gonzáles Aranibar sostiene, respecto a los ilícitos 

identificados en las Actas Nos 24607 y 24608 por Incumplimiento al Deber Formal de 
registrar correctamente las facturas, que tiene el derecho de subsanar y rectificar Jos 
errores materiales de digitación en los registros de sus libros contables obligatorios 
(diario, mayor, ventas, compras, auxiliares, etc.) de acuerdo a los Artículos 16, Inciso 
g), y 62 de la Ley N' 2341 (LPA), 68 de la Ley N' 2492 (CTB) y 6 de la Resolución 
Normativa de Directorio Nº 10·0047-05, por lo que al no haberle comunicado este 
hecho el SIN, para que en el plazo de cinco días proceda a la corrección de la 
información enviada y en consecuencia también proceda a !a corrección de su Libro 
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de Ventas !VA, se estar{a incumpliendo dicho procedimiento viciando de nulidad todo 

el proceso de determinación. 

ii. Al respecto, de la compulsa de los antecedentes administrativos, se evidencia que la 

Administración Tributaria en la revisión a la documentación presentada por el Sujeto 

pasivo detecta en los Libros de Compras y Ventas IVA fisicos: error en el llenado 

de los mismos por las Facturas N° 1846 error en el importe consignado; error en las 

fechas consignadas por las Facluras Nos. 1330660, 2714, 7264, 1333478, 1336661 y 

1340724; no registro del importe neto en la Factura N° 1871, y: error en el número de 

NIT de la Faclura N' 4103 (fs. 524, 526, 540 y 542 de anlecedentes administrativos 

c.2.); dando lugar a las Actas de Contravenciones Tributarias vinculada al Proceso de 

Determinación Nos. 24607 y 24608, ambas de 11 de julio de 2011, que establecen 

incumplimiento al deber formal de registro en el Libro de Compra y Ventas IV A, 

periodos septiembre y noviembre/2008, contraviniendo los Artículos 46 y 47, 

Parágrafos 11, numerales 2, de la Resolución Normativa de Directorio 10-0016-07 (fs. 

840-841 de antecedentes administrativos c.3). 

iii. En tal entendido, cabe poner de manifiesto que el incumplimiento al deber formal de 

registro en el caso que nos ocupa, se suscita en los Libros de Compras y Ventas 

IVA físico, por lo que se aplica en las Actas Contravencionales lo dispuesto en los 

Artículos 46 y 47 de la RND Nº 10-0016-07, que regula el llenado de los mismos 

estableciendo los datos que se deben consignar y no asr para la presentación de 

información del Libro de Compras y Venias IVA a lravés del Soflware Da Vinci -LCV, 

por lo que no corresponde aplicar el Parágrafo 11 del Artículo 6 de la RND N2 10-

0047-05, que regula la presentación de la información de! Libro de Compras y Ventas 

- IVA mediante e! Módulo Da Vinci- LCV, para cuyos casos prevé que si el sistema 

de recepción del SIN detectara inconsistencias en la información presentada, éstas 

serán comunicadas inmediatamente al sujeto pasivo para su corrección y posterior 

presentación, mismas que deberán efectuarse en los cinco (5) días hábiles 

.e~ siguientes, caso contrario se considerará como no presentada; aspecto que desvirtúa 

::~~,-. ..:-:....-;_~"'i·~ lo aseverado por el su¡·eto pasivo en cuanto a la aplicación de dicho procedimiento. 
·,e OS¡,·¿)} 
't: .. _. sv";\;$' Por tanto, corresponde la aplicación de las multas establecidas a tal efecto en la 

~ ... o--

Resolución Determinativa N2 17-00522-11 de 21 de octubre de 2011. 

iv. Por todo lo expuesto, corresponde a esta instancia jerárquica confirmar la 

,,~, ~~~c4 Resolución ARIT-CBNRA 0048/2012, de 27 de febrero de 2012; en consecuencia 
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confirmar Ja F~esolución Determinativa No 17-00522·11 de 21 de octubre de 2011 
emitida por la Gerencia Distrital Cochabamba del Servkio de Impuestos Nacionales. 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, a Ja Directora 
Ejecutiva de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, independiente, imparcial 
y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y de manera 
particular dentro da la competencia eminentemente tributaria, revisando en última 
instancia en sede administrativa la Resolución ARIT-CGA/RA 0048/2012, de 27 de 
febrero de 2012, del Recurso de Alzada emitida por la Autoridad Regional de 
Impugnación Tributaria Cochabamba, le corresponde el pronunciamiento sobre el 
petitorio del Recurso Jerárquico. 

POR TANTO: 
La Directora Ejecutiva de la Autoridad General de Impugnación Tributarla 

designada mediante Resolución Suprema Nº 07303, de 26 de marzo de 2012, en el 
marco del Numeral 8, Artículo 172 de la Constitución Política del Estado y Artículo 141 
del Decreto Supremo Nº 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, en 
virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato del Artículo 
132, Inciso b) del Artrculo 139 y Artículo 144 de la Ley N' 2492 (CTB) y la Ley N' 3092 
(Titulo V del CTB), 

RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBNRA 
0048/2012, de 27 de febrero de 2012, dictada por la Autoridad ReQional de 
Impugnación Tributaria Cochabamba, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por 
Gastón Antonio Gonzáles Aranibar contra la Gerencia Dislrital Cochabamba de! 
Servicio de Impuestos Nacionales; en consecuenc:LJ, queda firme y subsistente la 
Resolución Determinativa Nº 17-00522-11 de 21 de octubre de 2011, emitida por la 
citada Administración Tributaria; conforme dispone el Inciso b), Parágrafo 1 del Artículo 
212 de la Ley N' 3092 (Título V del CTB). 

Regfstrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 
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