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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0490/2012 

La Paz, 02 de julio de 2012 

 

 

 VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Distrital Oruro del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) (fs. 248-250 vta. del expediente); la Resolución 

ARIT-LPZ/RA 0282/2012, de 9 de abril de 2012, del Recurso de Alzada (fs. 224-233 del 

expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0490/2012 (fs. 261-274 del 

expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

 

CONSIDERANDO I:  

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1.1. Fundamentos de la Administración Tributaria.  

La Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), representada 

legalmente por Fedor Sifrido Ordóñez Rocha, según Resolución Administrativa de 

Presidencia Nº 03-0126-12, de 29 de marzo de 2012 (fs. 247 del expediente), 

interpone Recurso Jerárquico (fs. 248-250 vta. del expediente), impugnando la 

Resolución ARIT-LPZ/RA 0282/2012, de 9 de abril de 2012, emitida por la Autoridad 

Regional de Impugnación Tributaria La Paz; bajo los siguientes argumentos: 

 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 

Resolución ARIT-LPZ/RA 0282/2012, de 9 de abril 

de 2012, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz. 

 
Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

 

Acuario SRL, Agencia Despachante de Aduana, 

representada por Luis Fernando Caero Soruco. 

 

Administración Tributaria: 
 

Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), representada por Fedor Sifrido 

Ordoñez Rocha. 

 

Número de Expediente: AGIT/0418/2012//ORU-0199/2011. 
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i. Manifiesta que  la ARIT no valoró correctamente la multa por registro incorrecto en 

el Libro de Compras IVA,  dejando sin efecto el reparo por Bs10.- por IVA omitido 

más mantenimiento de valor, interés y sanción por omisión de pago por el período 

fiscal septiembre de 2008 y la multa de 1.500 UFV; al respecto, cita los Artículos 65 

de la Ley Nº 2492 (CTB) y 4, Inciso g) de la Ley Nº 2341 (LPA), señalando que se 

evidenció que la factura 197650 de ELFEC no corresponde al nombre y NIT del 

sujeto pasivo, tal cual se puede verificar en el cuadro de depuración de notas 

fiscales, que esta signada con el Código b.3, c y g, los cuales en su descripción 

señala Código b.3.- no corresponde el NIT o CI; Código c.- error de registro en el 

Libro de Compras del Contribuyente y Código g.- Crédito Indebidamente Apropiado, 

por lo que dicha nota fiscal fue depurada cabalmente por la Administración 

Tributaria, ya que se contravino los Artículos 8 Inciso a) de la Ley Nº 843 (TO) y 41 

Numeral 4 de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0016-07.  

 

ii. Señala que el sujeto pasivo llenó y registró incorrectamente la factura 

correspondiente a la empresa ELFEC, ya que conforme al Reporte de Compras 

reportadas por el contribuyente cursante en obrados, extraído del sistema SIRAT se 

establece como Número de Factura al 197650, reporte extraído del Libro de 

Compras, que contrariamente consigna el Número 197950, lo que demuestra la 

existencia de errores en el registro de dicha Factura, por lo que se tiene que la 

factura de ELFEC no corresponde el NIT de LA ADA Acuario SRL; además, el citado 

Libro de Compras estable según la ARIT un importe por ICE, que en los hechos 

corresponde a una tasa de aseo y alumbrado, demostrándose nuevamente el error 

en el registro del libro; llegándose a la conclusión que la ARIT no realizó una 

correcta apreciación de la ésta factura, debido a que el error de registro en el Libro 

de Compras del contribuyente y crédito indebidamente apropiado constituye a esa 

factura en no válida para crédito fiscal; asimismo, de la información extraída del 

SIRAT con respecto a la factura Nº 197650, la factura y el NIT no le corresponden al 

contribuyente, contraviniendo los Artículos 8 de la Ley Nº 843 (TO), 8 del Decreto 

Supremo Nº 21530, 41 Numeral 4) y 47 de la RND Nº 10-0016-07. 

 

iii. Sostiene que los importes correspondientes al crédito fiscal IVA de las facturas 

observadas fueron objeto de depuración por no cumplir con los requisitos de validez 

establecida en norma vigente, así como el Acta por Contravención Tributaria Nº 

6973, por Registro en Libro de Compras y Ventas IVA para el período fiscal 

septiembre 2008, contravino los Artículos 47 Parágrafo I y 50 de la Resolución 
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Normativa de Directorio Nº 10-0016-07, sancionado según al Numeral 3.2 del Anexo 

Consolidado A) de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0037-07 con 1.500 

UFV; por lo cual, si bien la ARIT realizó un análisis adecuado con respecto al tributo 

omitido, intereses y sanción por omisión de pago por los periodos fiscales mayo, 

septiembre y octubre 2008, empero no lo hizo así respecto a la sanción por 

incumplimiento de deber formal de la factura Nº 197650, aspecto reclamado en este 

Recurso Jerárquico; por lo que solicita se tome en cuenta los Artículos 65 y 76 de la 

Ley Nº 2492 (CTB) concordante con el Inciso g) (debió decir Inciso g del Artículo 4) 

de la Ley Nº 2341 (LPA). 

 

iv. Finalmente, solicita se revoque parcialmente la Resolución del Recurso de Alzada 

ARIT-LPZ/RA 0282/2012, de 9 de abril de 2012, y en consecuencia se declare firme 

y subsistente la Resolución Determinativa Nº 17-00376-11, de 28 de octubre de 

2011. 

 

 I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  

La Resolución ARIT-LPZ/RA 0282/2012, de 9 de abril de 2012, del Recurso de Alzada 

pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz (fs. 224-233 

del expediente), revoca parcialmente la Resolución Determinativa N° 17-00376-11, de 

13 de octubre de 2011, dejando sin efecto el reparo de Bs10.- por IVA omitido más 

mantenimiento de valor, intereses y sanción por omisión de pago del periodo fiscal 

septiembre 2008 y la multa de 1.500 UFV, por incumplimiento del deber formal de 

registro en el  Libro de Compras IVA de acuerdo a norma específica; y, se mantiene 

firme y subsistente el tributo omitido de Bs1.682.- por IVA omitido más mantenimiento 

de valor, intereses y sanción por omisión de pago de los períodos fiscales mayo, 

septiembre y octubre 2008, así como la multa de 3.000 UFV, por incumplimiento de 

presentación  en los plazos, formas, medios y lugares de toda la información requerida; 

con los siguientes fundamentos: 

 

i. Con relación a la nulidad por falta de fundamento en las decisiones de la 

Administración Tributaria, así como por no valorar la prueba de descargo, señala que 

el representante legal de la ADA Acuario SRL por memorial de 9 de septiembre  de 

2011, solicitó se deje sin efecto y valor legal la Vista de Cargo, toda vez que los 

cargos establecidos son ilegales y atentatorios a las normas legales ya que tienen 

directa relación con su actividad económica y que los errores cometidos por el emisor 

de las facturas no es de responsabilidad de la agencia; sin embargo, la 
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Administración Tributaria emitió una infundada respuesta a los descargos 

presentados a la Vista de Cargo, limitándose a mencionar que los argumentos 

mencionados no son considerados válidos, sin justificar esta decisión.  

 

ii. Señala que el último párrafo del segundo Considerando de la Resolución 

Determinativa indica que las observaciones realizadas por el contribuyente no 

desvirtúan el cargo efectuado; sin embargo, en los párrafos precedentes se detallan 

los motivos por los que fueron depuradas las facturas de compras declaradas en los 

períodos fiscalizados; además, todas las facturas observadas consignan el domicilio 

fiscal de la jurisdicción de Cochabamba registrado en el Padrón de Contribuyente 

recién en septiembre de 2009 y los períodos revisados corresponden a la gestión 

2008; por lo que no se evidencia vicios de nulidad, ya que la información 

proporcionada por contribuyentes y terceros informantes sin excepción a través del 

Portal Newton tiene carácter de Declaración Jurada, por esta razón el reporte 

obtenido del sistema SIRAT 2 y del de dosificación GAUSS, constituyen un 

documento para sustentar respecto a las facturas observadas, evidenciando que los 

datos del nombre y NIT del sujeto pasivo no corresponden, además que notas 

fiscales emitidas por la empresa ENTEL en la gestión 2008, (Nos. 841328, 981848 y 

929271) en su momento fueron depuradas, lo propio ocurrió con la nota fiscal N° 

197650, que fue depurada por no consignar el nombre del contribuyente y el NIT. 

 

iii. Indica con referencia a la nulidad de las multas por incumplimiento de deberes 

formales, invocada por el contribuyente cita los Numerales 4, 5, 6 y 11 del Artículo 70, 

de la Ley Nº 2492 (CTB), e indica que la ADA señala que se pretende imponer 

sanciones contravencionales con el criterio de que no se habría presentado medios 

fehacientes de pago y porque existirían errores de registro en los Libros de Compras 

y Ventas; sin embargo, indica que el contribuyente menciona que el SIN no precisa la 

conducta concreta que configuraría el error de registro, lo que constituye una lesión al 

debido proceso, pues existe la obligación de precisar cuál sería el registro de nota 

fiscal que motiva la imposición de la sanción, siendo que tales situaciones motivan la 

nulidad de dichas sanciones; no obstante, indica que el “Cuadro de depuración de 

notas fiscales” fue puesto a conocimiento del sujeto pasivo junto con la Vista de 

Cargo, donde se muestra que la factura N° 197650, emitida por ELFEC consigna el 

código de observación “c” que corresponde al error de registro en el Libro de 

Compras IVA del contribuyente; por lo que, no es evidente que el contribuyente no 
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tuvo conocimiento del error del citado registro, y en ningún momento se vulneró el 

derecho de defensa. 

 

iv. Con respecto a la depuración del Crédito Fiscal señala que el SIN estableció un IVA 

omitido de Bs1.693.- por los períodos fiscales mayo, septiembre y octubre 2008, 

correspondiente a las facturas Nos. 841328, 981848, 929271 por servicio telefónico y 

N° 197650 por electricidad, debido a que no consignan el nombre y NIT del sujeto 

pasivo o registran el domicilio fiscal registrado recién el 2011, siendo que los periodos 

sujetos a revisión corresponden a la gestión 2008, no siendo válidas para el cómputo 

del crédito fiscal debido a que consignan un domicilio fiscal del contribuyente 

registrado en el Padrón Nacional de Contribuyentes recién el 14 de octubre de 2011, 

hecho que vulnera el requisito estipulado en el Numeral 4), Artículo 42 de la 

Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0016-07, debiéndose mantener la 

depuración del crédito fiscal de dichas facturas, pero modificando el importe 

correspondiente al crédito fiscal de la Factura N° 197950 por Bs443,90 emitida por 

ELFEC, una vez que el importe sujeto al IVA es Bs370,20, por tanto, mantiene firme 

el reparo de Bs1.682.- por depuración del crédito fiscal de las notas fiscales Nos. 

841328, 981848, 929271 y 197650 y deja sin efecto el reparo de Bs10.- por 

depuración del crédito fiscal de la factura N° 197650. 

 

v. Con respecto a las multas por incumplimientos de deberes formales ilegales, indica 

que el SIN al notificar con la Orden de Verificación N° 0011OVI02577, requirió la 

presentación de documentación, siendo que la ADA no presentó los medios de pago 

de las facturas observadas solicitadas en la citada Orden, y si bien es cierto que la 

normativa tributaria no obliga la presentación de medios fehacientes de pago de 

facturas inferiores a 50.000 UFV, no es menos cierto que según el Numeral 4 del 

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

sus actividades y operaciones gravadas, mediante libros, registros generales y 

especiales y otros documentos y/o instrumentos públicos, hecho que no sucedió. 

Agrega que el sólo incumplimiento del deber formal de entrega de la documentación 

requerida en el plazo otorgado por el SIN ya configura la contravención, así el 

contribuyente adjunte los documentos requeridos en forma posterior; en ese 

entendido, señalan que la documentación que presentó en el término probatorio de 

esa instancia recursiva no desvirtúa la contravención, ya que se encuentra fuera de 

plazo, por lo que corresponde mantener firme la multa de 3.000 UFV establecida en el 
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Acta por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación 

N° 006974. 

 

vi. En cuanto a la multa por registro incorrecto en el Libro de Compras IVA, indica que 

resulta del registro en el Libro de Compras IVA de la factura N° 197650 emitida por 

ELFEC; sin embargo, efectuada la revisión de dicho Libro, el SIN erróneamente 

señala que el monto total consignado en éste no coincide con el de la nota fiscal, 

siendo que el registro fue realizado cumpliendo lo establecido por los Incisos g), h), j) 

y k), Parágrafo II, Numeral 2) Artículo 47 de la Resolución Normativa de Directorio Nº 

10-0016-07; es decir, anotando el importe total de la factura, el importe del ICE, el 

monto sujeto al IVA y el crédito fiscal obtenido; correspondiendo dejar sin efecto la 

multa de 1.500 UFV establecida en el Acta por Contravenciones Tributarias 

Vinculadas al Procedimiento de Determinación N° 006973, por registro incorrecto en 

el Libro de Compras IVA.  

 

 

vii. Respecto a la sanción por omisión de pago, cita los Artículos 8 y 165 de la Ley Nº 

2492 (CTB), 42 del Decreto Supremo Nº 27310 (RCTB) y 8 del Decreto Supremo Nº 

21530, y señala que la ADA Acuario SRL, apropió indebidamente el crédito fiscal de 

las facturas Nos. 841328, 981848, 929271 y 197650, conducta se halla tipificada 

como omisión de pago debido a que provocó un pago de menos de la deuda 

tributaria; siendo pasible a la sanción del 100% del tributo omitido actualizado, 

conforme se establece en el mencionado Artículo 165 de la Ley Nº 2492 (CTB).  

 

 CONSIDERANDO II: 

 Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

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

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

estructura organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo Nº 29894, 

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

Artículo 141 del referido Decreto Supremo, dispone que: “La Superintendencia General 

Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales pasan a denominarse 

Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades Regionales de 

Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus objetivos y 

desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una normativa específica 
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que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Política del Estado”; en ese 

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

Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución, las Leyes Nos. 

2492 (CTB), 3092 (Título V del CTB), Decreto Supremo Nº 29894 y demás normas 

reglamentarias conexas. 

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 14 de mayo de 2012, mediante nota ARITLP-DER-OF-0567/2012 de la misma 

fecha, se recibió el expediente ARIT-ORU-0199/2011 (fs. 1-255 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 16 de mayo de 2012 (fs. 256-257 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes en la misma fecha (fs. 258 del 

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

conforme dispone el Parágrafo III del Artículo 210 de la Ley Nº 3092 (Título V del CTB), 

vence 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 14 de junio de 2011, la Administración Tributaria, notificó personalmente a Jenny 

Judith Arce Choque, en su calidad de apoderada de la Agencia despachante de 

Aduana (ADA) Acuario SRL, con la Orden de Verificación Nº 0011OVI02577, Form. 

7520, de 11 de febrero de 2011, cuyo alcance se refiere al Impuesto al Valor 

Agregado (IVA) derivado de la verificación del crédito fiscal contenido en las facturas 

declaradas por el contribuyente Nos. 841328, 981848, 8452, 197650 y 929271 de los 

períodos fiscales mayo, junio, septiembre y octubre de 2008; asimismo, requirió la 

presentación de declaraciones juradas del período observado (Form. 200 o 210), 

Libro de Compras IVA y Ventas de los períodos observados, Facturas de compra 

originales detalladas en el Anexo, Medios de Pago de las facturas observadas y otra 

documentación que el fiscalizador asignado solicite, otorga 5 días para la 

presentación de la documentación requerida (fs. 2 y 3 de antecedentes 

administrativos). 
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ii. El 20 de junio de 2011, la Agencia Despachante de Aduana (ADA) Acuario SRL 

solicitó ampliación de plazo para la presentación de documentación solicitada 

mediante Orden de Verificación Nº 0011OVI2577, alegando motivos de traslado de 

oficina y cambio de administración, misma que fue concedida por la Administración 

Tributaria, otorgándole un plazo de tres (3) días (fs. 8 y 16 de antecedentes 

administrativos). 

 

iii. El 4 de julio de 2011, la Administración Tributaria emitió el Acta de Entrega y 

Devolución de Documentos el cual indica que en esa fecha, en el Departamento de 

Fiscalización Oruro del SIN, se recibieron documentos del contribuyente 

Despachante de Aduana Acuario SRL, requeridos mediante F-7520, Nº 

0011OVI02577, de acuerdo al siguiente detalle: Declaración Jurada Form. 200, 

períodos fiscales mayo, junio, septiembre y octubre de 2008; Libro de Ventas IVA de 

2008 y Libro de Compras IVA de mayo, junio, septiembre y octubre de 2008; 

Facturas de Compras Nos. 197950, 8452, 929271, 841328 y 981848, mismos que 

fueron devueltos el 15 de agosto de 2011 al contribuyente (fs. 19 de antecedentes 

administrativos). 

 

iv. El 25 de julio de 2011, la Administración Tributaria, emitió las Actas por 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nº 6974 

estableciendo el incumplimiento al deber formal de “Entrega de toda la información y 

documentación requerida por la Administración Tributaria durante la ejecución de 

procedimientos de fiscalización, verificación, control e investigación en los plazos, 

formas, medios y lugares establecidos” contraviniendo los Numerales 6 y 11 del 

Artículo 70 de la Ley Nº 2492 (CTB), con una multa de 3.000 UFV, según Numeral 

4.1 del Anexo Consolidado A de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0037-

017; Nº 6973 estableciendo el incumplimiento al deber formal de “Registro en Libro 

de Compras y Ventas IVA de acuerdo a lo establecido en norma específica (por 

período fiscal y casa matriz y/o sucursal)”, contraviniendo los Artículos 47 y 50 

Parágrafo I de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0016-07, con una multa 

de 1.500 UFV, según Numeral 3.2 del Anexo Consolidado A de la Resolución 

Normativa de Directorio Nº 10-0037-017 (fs. 17-18 de antecedentes administrativos). 

 

v. El 15 de agosto de 2011, la Administración Tributaria, notificó mediante cédula a la 

ADA Acuario SRL con el Informe SIN/GDO/DF/VI/INF/0256/2011, de 28 de julio de 

2011, el cual concluyó que de la revisión del Impuesto al Valor Agregado derivado de 
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la verificación del contenido en las facturas declaradas por el contribuyente, se 

evidenció que el contribuyente presentó notas fiscales que no cumplen con las 

formalidades de Ley, en consecuencia dicho crédito fiscal no es considerado válido 

para crédito fiscal IVA, determinándose una deuda tributaria de 7.041 UFV 

equivalente a Bs11.620.- para los períodos mayo, junio, septiembre y octubre 2008; 

por lo tanto, los actos que dieron lugar a la determinación de la deuda tributaria son: 

1) El número de identificación tributaria reportado por el proveedor en el Libro de 

Ventas mediante el módulo Da Vinci no corresponde al NIT,  habiéndose apropiado 

de un crédito fiscal indebido, contraviniendo el Numeral 4) del Artículo 41 de la RND 

No. 10-0016-07 ; 2) Las notas fiscales declaradas no están vinculadas a la actividad 

gravada del contribuyente, contraviniendo al Artículo 8 de la Ley Nº 843 (TO); 3) El 

importe registrado por el proveedor en el Libro de Ventas mediante el Módulo Da 

Vinci no corresponde al importe reportado por el contribuyente, por lo que hay una 

apropiación indebida del crédito fiscal, contraviniendo los Artículos 8 de la Ley Nº 843 

(TO) y 8 del Decreto Supremo Nº 21530; calificando preliminarmente la conducta 

como omisión de pago conforme el Artículo 165 de la Ley Nº 2492 (CTB), por lo que 

sugiere la emisión de la Vista de Cargo y notificación (fs. 66-68 vta. de antecedentes 

administrativos).  

 

vi. En la misma fecha, la Administración Tributaria, notificó por cédula a la ADA Acuario 

SRL con la Vista de Cargo SIN/GDO/DF/VI/VC/0143/2011, de 28 de julio de 2011, 

con la que determinó obligaciones tributarias relativas al Impuesto al Valor Agregado 

por los períodos de mayo, junio, septiembre y octubre de 2008, sobre base cierta, 

considerando la documentación presentada por el contribuyente y los reportes 

impresos del Módulo LCV Da Vinci del sistema SIRAT2, cuyo total de deuda tributaria 

asciende a 7.041 UFV, observando los siguientes conceptos por omisión de pago y 

por contravenciones tributarias (fs. 69-71 vta. de antecedentes administrativos): 



 10 de 28 

PERIODOS ACTOS Y OMISIONES DISPOSICIÓN LEGAL CONTRAVENIDA

El número de identificación tributaria reportado por el proveedor 
en el Libro de Ventas mediante el módulo Da Vinci no corresponde 
al NIT del contribuyente, contraviniendo la norma

Numeral 4 del Artículo 41 de la RND 10-
0016-07

La notas fiscales declaradas en los períodos observados, no están 
vinculadas a la actividad gravada del contribuyente

Artículos 8 de la Ley Nº 843 (TO) y 8 del 
Decrero Supremo Nº 21530

El importe registrado por el proveedor en el Libro de Ventas 
mediante el módulo Da Vinci no corresponde al importe reportado 
por el contribuyente.

Artículos 8 de la Ley Nº 843 (TO) y 8 del 
Decrero Supremo Nº 21530

Finalmente se ha evidenciado que las notas fiscales registradas en 
el Libro de Compras del contribuyente, presentan errores de 
registro.

Artículo 47 y Parágrafo I del Artículo 50 
de la RND 10-0016-07

Fuente.- Vista de Cargo Cite: SIN/GDO/DF/VI/VC/0143/2011 (fs. 70 de antecedentes administrativos).

Mayo, Septiembre 
y Octubre de 2008

CUADRO DE CONCEPTOS LEGALES (OMISIÓN DE PAGO)

 

 

Nº ACTOS Y OMISIONES DISPOSICIÓN LEGAL INCUMPLIDA

1 Registro en Libro de Compra y Venta IVA de acuerdo a  
norma específica (por período fiscal y casa matriz y/o 
sucursal) para el período septiembre de 2008.

Artículo 47 y Parágrafo I del Artículo 50 de la RND 10-0016-07, 
sancionando tal incumplimiento con 1.500 UFV (Un mil quiniestas 
Unidades de Fomento a la Vivienda) por período, de acuerdo al 
Numeral 3.2 del Anexo Consolidado (A) de la Resolución 
Normativa de Directorio 10-0037-07.

1
Entrega de toda la información y documentación requerida 
por la Administración Tributaria durante la ejecución de 
procedimientos de fiscalización, verificación, control e 
investigación en los plazos, formas, medios y lugares 
establecidos (no presentó medios de pago de las facturas).

Numeral 6 y 11 del Artículo 70 de la Ley Nº 2492 (CTB), 
sancionando tal incumplimiento con 3.000 UFV (Tres mil  
Unidades de Fomento a la Vivienda), de acuerdo al Numeral 4.1 
del Anexo Consolidado (A) de la Resolución Normativa de 
Directorio 10-0037-07.

Fuente.- Vista de Cargo Cite: SIN/GDO/DF/VI/VC/0143/2011 (fs. 70 de antecedentes administrativos).

CUADRO DE CONCEPTOS LEGALES (CONTRAVENCIONES TRIBUTARIAS)

 

vii. El 9 de septiembre de 2011, Luis Fernando Caero Soruco, representante legal de la 

ADA Acuario SRL, presenta descargos a la Vista de Cargo en argumentos escritos 

señalando que para desarrollar sus actividades necesariamente necesita de la 

utilización de medios como ser la utilización del servicio de internet para poder 

conectarse con el sistema informático de la Aduana Nacional de Bolivia para poder 

efectuar los trámites de nacionalización, por lo cual depurar las notas fiscales de 

Entel es incorrecto e ilegal, toda vez que éstas están relacionadas a la actividad que 

desarrollan; por otro lado, con relación a las otras facturas depuradas, indican que no 

es responsabilidad de la Agencia Despachante de Aduana que el titular no hubiera 

cumplido con la normativa, por lo cual debe sancionársele, pero no inculpar a la ADA 

Acuario por los errores de otros; cuya respuesta fue realizada mediante proveído Nº 

24-01120-11, de 16 de septiembre de 2011, por parte de la Administración tributaria, 

indicando que los resultados del análisis de los descargos serán notificados mediante 

la resolución correspondiente  (fs. 77-77 vta. y 79 de antecedentes administrativos). 
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viii. El 30 de septiembre de 2011, la Administración Tributaria emitió el Informe en 

Conclusiones Cite: SIN/GDO/DF/VI/INF/0595/2011, el cual señala que del análisis y 

valoración a la observaciones y criterios manifestados por el contribuyente se 

establece lo siguiente: 1) La información proporcionada por los contribuyentes, sin 

excepción a través del Portal Newton tiene carácter de Declaración Jurada, por ende 

los reportes obtenidos del SIRAT2 y del sistema de dosificación GAUSS se 

constituyen en un documento para sustentar lo evidenciado en las facturas 

observadas, del cual se ha evidenciado que no corresponden los datos del nombre y 

NIT del sujeto pasivo, motivo por el cual las facturas sean observadas del crédito 

fiscal en el entendido del Numeral 4 del Artículo 41 de la RND No. 10-0016-07; 2) la 

Dirección Calle Jordán Nro. 224 Edif. Of.105-107 telef. 4225862, fax 4253027 

Zona/Barrio: Central, de la sucursal Nº1, declarado en el Padrón de Consulta fue 

habilitada el 29 de septiembre de 2009, por lo que las facturas Nos. 841328, 981848 

y 929271, emitidas por la empresa ENTEL en la gestión 2008 fueron depuradas 

conforme el Numeral 4) del Artículo 42 de la RND No. 10-0016-07; 3) La factura No. 

197650 fue depurada por no consignar el nombre del contribuyente y peor aún el 

NIT, de acuerdo a los Artículos 41 Parágrafo I Numeral 4) y 43 de la RND No. 10-

0016-07; por lo que recomienda remitir antecedentes administrativos al Depto. 

Técnico Jurídico de Cobranza Coactiva para la prosecución del trámite (fs. 84-86 de 

antecedentes administrativos). 

 

ix. El 4 de octubre de 2011, se emite el Dictamen Nº 85/2011 determinando que 

corresponde aplicar la multa del 100% sobre el monto total del tributo omitido por 

omisión de pago conforme a los Artículos 165 de la Ley Nº 2492 (CTB) y 42 del 

Decreto Supremo Nº 27310 (RCTB), misma que deberá ser incluida en la Resolución 

Determinativa (fs. 87 de antecedentes administrativos). 

 

x. El 11 de noviembre de 2011, la Administración Tributaria, notificó personalmente a 

Luis Fernando Caero Soruco, representante legal de la ADA Acuario SRL, con la 

Resolución Determinativa CITE: SIN/GDO/DJCC/UTJ/RD/111/2011, Nº 17-00376-11, 

de 13 de octubre de 2011, que determina de oficio y sobre base cierta las 

obligaciones impositivas del contribuyente ADA ACUARIO SRL en un monto de 

7.109 UFV, equivalentes a Bs11.987.- por la deuda tributaria omitida del IVA por 

apropiación indebida del crédito fiscal IVA, por incumplimiento a deberes formales de 

registro de Libros de Compras y Ventas de acuerdo a lo establecido en norma 
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específica y por incumplimiento al deber formal de entrega parcial de la información y 

la documentación requerida por la Administración Tributaria por ellos períodos 

fiscales de mayo, septiembre y octubre de la gestión 2008, (fs. 96-100 vta. de 

antecedentes administrativos). 

 

IV. 2. Antecedentes de derecho. 

i. Ley Nº 2492,  de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo 64. (Normas Reglamentarias Administrativas). La Administración tributaria, 

conforme a este Código y leyes especiales, podrá dictar normas administrativas de 

carácter general a los efectos de la aplicación de las normas tributarias, las que no 

podrán modificar, ampliar o suprimir el alcance del tributo ni sus elementos 

constitutivos. 

 

Artículo 69. (Presunción a favor del sujeto pasivo). En aplicación al principio de 

buena fe y transparencia, se presume que el sujeto pasivo y los terceros 

responsables han cumplido sus obligaciones tributarias cuando han observado sus 

obligaciones materiales y formales, hasta que en debido proceso de determinación, 

de prejudicialidad o jurisdiccional, la Administración Tributaria pruebe lo contrario, 

conforme a los procedimientos establecidos en este Código, Leyes y Disposiciones 

Reglamentarias. 

 

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

tributarias del sujeto pasivo: 

4. Respaldar las actividades y operaciones gravadas, mediante libros, registros 

generales y especiales, facturas, notas fiscales, así como otros documentos y/o 

instrumentos públicos, conforme se establezca en las disposiciones normativas 

respectivas. 

 

Artículo 81. (Apreciación, pertinencia y oportunidad de pruebas). Las pruebas se 

apreciarán conforme a las reglas de la sana crítica siendo admisibles sólo aquellas 

que cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad, debiendo rechazarse las 

siguientes: 

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

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

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

la emisión de la Resolución Determinativa. 

3. Las pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo. 

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

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

presentarlas con juramento de reciente obtención. 

 

Artículo 148. (Definición y Clasificación). Constituyen ilícitos tributarios las acciones 

u omisiones que violen normas tributarias materiales o formales, tipificadas y 

sancionadas en el presente Código y demás disposiciones normativas tributarias. Los 

ilícitos tributarios se clasifican en contravenciones y delitos. 

 

Artículo 160. (Clasificación). Son contravenciones tributarias: 

5. Incumplimiento de otros deberes formales. 

 

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

presente Código, disposiciones legales tributarias y demás disposiciones normativas 

reglamentarias, será sancionado con una multa que irá desde cincuenta Unidades de 

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

(5.000 UFV's). La sanción para cada una de las conductas contraventoras se 

establecerá en esos límites mediante norma reglamentaria. 

 

Artículo 169. (Unificación de Procedimientos). 
I. La Vista de Cargo hará las veces de auto inicial de sumario contravencional y de 

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

Resolución Sancionatoria. Por tanto, cuando el sujeto pasivo o tercero responsable 

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

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

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

sanción por contravención. 

II. Si la deuda tributaria hubiera sido pagada totalmente, antes de la emisión de la 

Vista de Cargo, la Administración Tributaria deberá dictar una Resolución 

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

de sumario contravencional. 

 

ii. Ley Nº 843, de 20 de mayo de 1986, Ley de Reforma Tributaria (TO). 
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Artículo 4. El hecho imponible se perfeccionará: a) En el caso de ventas, sean éstas al 

contado o a crédito, en el momento de la entrega del bien o acto equivalente que 

suponga la transferencia de dominio, la cual deberá obligatoriamente estar 

respaldada por la emisión de la factura, nota fiscal o documento equivalente.  

 

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

anterior, los responsables restarán: 

a) El importe que resulte de aplicar la alícuota establecida en el Artículo 15° sobre el 

monto de las compras, importaciones definitivas de bienes, contratos de obras o de 

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

gravamen, que se los hubiesen facturado o cargado mediante documentación 

equivalente en el período fiscal que se liquida. Sólo darán lugar al cómputo del 

crédito fiscal aquí previsto las compras, adquisiciones o importaciones definitivas, 

contratos de obras o servicios, o toda otra prestación o insumo de cualquier 

naturaleza, en la medida en que se vinculen con las operaciones gravadas, es decir, 

aquellas destinadas a la actividad por la que el sujeto resulta responsable del 

gravamen. 

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

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

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

solicita. 

 

iii. Decreto Supremo Nº 21530, 29 de junio de 1995, Reglamento del Impuesto al 

Valor Agregado (IVA). 

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

843 es aquel originado en las compras, adquisiciones contrataciones o importaciones 

definitivas alcanzadas por el gravamen vinculadas con la actividad sujeta al tributo. A 

los fines de la determinación del crédito fiscal a que se refiere el párrafo anterior los 

contribuyentes aplicarán la alícuota establecida en el artículo 15, de la ley 843, sobre 

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

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

gravamen. 

 

iv. Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0016-07, de 18 de mayo de 2007, 

Nuevo Sistema de Facturación (NSF-07). 

Artículo 41. (Validez de las facturas o notas fiscales).  
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I. Las facturas, notas fiscales o documentos equivalentes generarán crédito fiscal 

para los sujetos pasivos del IVA, RC-IVA (modalidad dependiente y contribuyente 

directo), IUE (profesionales liberales u oficios) y STI, en los términos dispuestos en la 

Ley Nº 843 (TO) y Decretos Supremos reglamentarios, siempre que contengan o 

cumplan los siguientes requisitos: 

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

Tributaria del comprador o el Número del Documento de Identificación de éste, 

cuando no se encuentre inscrito en el Padrón de Contribuyentes. 

 

Artículo 42. (Excepciones). A efectos de lo dispuesto en el Artículo precedente, se 

establecen las siguientes excepciones: 

4) Serán válidas para el cómputo de crédito fiscal, las facturas o notas fiscales de 

servicios públicos (electricidad, agua, gas domiciliario y teléfono), cuyo NIT o Número 

de Documento de Identificación no concuerde con el del comprador (o no contenga ese 

dato), siempre y cuando el domicilio consignado en los documentos coincida con el 

declarado por el beneficiario, en el Padrón Nacional de Contribuyentes o en la 

Declaración Jurada correspondiente para el caso del RC-IVA. 

 

Artículo 43. (Imputación del crédito fiscal).  

I. Conforme lo previsto por la Ley tributaria y como regla general, los créditos fiscales 

contenidos en las facturas, notas fiscales o documentos equivalentes serán 

imputados en el período fiscal al que corresponda la fecha de emisión del documento. 

 

Artículo 47. (Libro de Compras IVA).  

I. Se establece un libro de registro denominado “Libro de Compras IVA”, en el cual se 

registraran de manera cronológica las facturas, notas fiscales, documentos 

equivalentes  o documentos de ajuste, obtenidos en el período a declarar y que 

respalden el Crédito Fiscal IVA, asimismo para fines de información también se 

deberán registrar los montos del ICE, operaciones no gravadas, exentas u otras 

gravadas a tasa cero.  

II. Este registro deberá realzarse diariamente, aplicando mínimamente el siguiente 

formato: 

 

1.- Datos de Cabecera: 

a) Título “LIBRO DE COMPRAS IVA”.  

b) Período Fiscal MM/AAAA.  

c) Nombre o Razón Social del Sujeto Pasivo.  
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d) Número de Identificación Tributaria (NIT) del sujeto pasivo.  

e) Número de Casa Matriz o Sucursal, para el caso de Casa Matriz consignar el valor 

cero (0).  

f) Dirección de la Casa Matriz o Sucursal. 

 

2.- Datos de las Transacciones: 

a) Día, Mes y año (DD/MM/AAAA). 

b) Número de Identificación Tributaria (NIT) del proveedor. 

c) Nombre o Razón Social del Proveedor. 

d) Número de factura, nota fiscal o documento equivalente. 

e) Número de Autorización. 

f) Código de Control (cuando corresponda). 

g) importe total de la factura. 

h) Importe del Impuesto al Consumo Específico. 

i) Importe por montos exentos, gravados a tasa cero u otros conceptos no gravados. 

j) Importe neto sujeto al IVA. 

k) Crédito Fiscal Obtenido. 

 

3.- Datos Finales: 

a) Totales Parciales y Generales. 

III. Los montos consignados en las respectivas columnas serán totalizados 

mensualmente, a efecto de la determinación del Crédito Fiscal IVA. IV. No 

corresponde realizar registros agrupados de las operaciones de compras. 

 

Artículo 50. (Formato del Libro Compras y Ventas IVA – Da Vinci LCV). 

I. Los sujetos pasivos o terceros responsables  están obligados a la presentación de 

información del Libro de Compras y Ventas IVA a través del Software Da Vinci- LCV, 

conforme a la RND N° 10-0047-05, de 14 de diciembre de 2005, deberán presentar la 

referida información en base a los siguientes campos:. 

ARCHIVO DE COMPRAS 

Nombre del archivo 1: compras_mmaa_NIT 

ARCHIVO DE VENTAS  

Nombre del archivo 2: ventas_mmaa_NIT  

 

v. Resolución Normativa de Directorio Nº RND 10-0037-07, de 14 de diciembre de 

20074, Gestión Tributaria y Contravenciones. 

ANEXO 
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DEBERES FORMALES Y SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO 

A) CONTRIBUYENTES DEL RÉGIMEN GENERAL  

 

 SANCIÓN POR INCUMPLIMIENTO AL DEBER FORMAL 

 
DEBER FORMAL Personas naturales y     

empresas unipersonales Personas jurídicas 

 DEBERES FORMALES RELACIONADOS CON LOS REGISTROS CONTABLES Y OBLIGATORIOS 

 

3.2.  Registro en Libro de Compra y Venta IVA de 
acuerdo a lo establecido en norma  específica (por 
período fiscal y casa matriz y/o sucursal). 

500 UFV 1.500 UFV 

 DEBERES FORMALES RELACIONADOS CON EL DEBER DE INFORMACIÓN 

 

4.1.  Emisión de toda la información y documentación 
requerida por la Administración Tributaria durante la 
ejecución de procedimientos de fiscalización, 
verificación, control e investigación en los plazos, 
formas, medios y lugares establecidos. 

1.500 UFV 3.000 UFV 

 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-490/2012, de 29 de junio de 2012, emitido por la 

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

siguiente: 

 

V.3.1. Cuestión Previa.  

i. En principio se debe dejar plenamente establecido, que el contribuyente no presentó 

Recurso Jerárquico conforme determina el Inciso e) del Artículo 198 de la Ley Nº 

2492 (CTB), contra de la Resolución de Alzada que revoca parcialmente la 

Resolución Determinativa Nº 17-00376-11, de 13 de octubre de 2011, dejando sin 

efecto el reparo de Bs10.- por IVA omitido, más mantenimiento de valor, intereses y 

sanción por omisión de pago del período fiscal septiembre 2008 y la multa de 1.500 

UFV, respecto a los períodos fiscales de mayo, septiembre y octubre de 2008, por lo 

cual se entiende que éste se encuentra conforme con dicho fallo; por tanto esta 

instancia jerárquica sólo analizará los agravios expuestos por la Administración 

Tributaria presentados en su Recurso Jerárquico referidos a la depuración del crédito 

fiscal de la factura No. 197650 emitida por ELFEC y la multa por Registro incorrecto 

en el Libro de Compras IVA. 

 

V.3.2. Sobre la depuración de la factura No. 197950 de ELFEC. 

i. La Administración Tributaria, cita en el presente Recuso Jerárquico los Artículos 65 

de la Ley Nº 2492 (CTB) y 4 Inciso g) de la Ley Nº 2341 (LPA), señalando que se 

evidenció que la factura No. 197650 de ELFEC no corresponde al nombre y NIT del 
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sujeto pasivo, tal cual se puede verificar en el cuadro de depuración de notas 

fiscales, que está signada con el Código b.3, c y g, los cuales en su descripción 

señala Código b.3.- no corresponde el NIT o CI; Código c.- error de registro en el 

Libro de Compras del Contribuyente y Código g.- Crédito Indebidamente Apropiado, 

por lo que, dicha nota fiscal fue depurada cabalmente por la Administración 

Tributaria, ya que se contravino los Artículos 8 Inciso a) de la Ley Nº 843 (TO) y 41 

Numeral 4 de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0016-07.  

 

ii. Señala que el sujeto pasivo llenó y registró incorrectamente la factura 

correspondiente a la empresa ELFEC, ya que según al Reporte de Compras 

reportadas por el contribuyente, extraído del sistema SIRAT se establece como Nº 

de Factura al 197650, y según el reporte extraído del Libro de Compras, 

contradictoriamente consigna el Nº 197950, lo que demuestra la existencia de 

errores en el registro de dicha Factura, por lo que se tiene que dicha factura no 

correspondió el NIT de la ADA Acuario SRL; además el citado Libro de Compras 

establece según la ARIT un importe por ICE, que en los hechos corresponde a una 

tasa de aseo y alumbrado, demostrándose nuevamente el error en el registro del 

libro; de lo que se concluye que la ARIT no realizó una correcta apreciación de la 

citada factura, la que no es válida para el crédito fiscal; asimismo, de la información 

extraída del SIRAT con respecto a ésta factura, el NIT no le corresponden al 

contribuyente, aspecto que contraviene los Artículos 8 de la Ley Nº 843 (TO), 8 del 

Decreto Supremo Nº 21530, 41 Numeral 4) y 47 de la Resolución Normativa de 

Directorio Nº 10-0016-07. 

 

iii. Al respecto, nuestra legislación nacional establece en el Numeral 4 del Artículo 70 

de la Ley Nº 2492 (CTB), que estipula que constituyen obligaciones tributarias del 

sujeto pasivo: Respaldar las actividades y operaciones gravadas, mediante libros, 

registros generales y especiales, facturas, notas fiscales, así como otros 

documentos y/o instrumentos públicos, conforme se establezca en las disposiciones 

normativas respectivas; asimismo, el Artículo 4 de la Ley Nº 843 (TO), establece que 

el hecho imponible debe estar respaldado con la emisión de la respectiva 
factura, nota fiscal o documento equivalente, en tanto que el Inciso a) del Artículo 

8 de la mencionada Ley, dispone que el Crédito Fiscal IVA, resulta de aplicar la 

alícuota correspondiente, “sobre el monto de las compras, importaciones definitivas 

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

insumo alcanzados por el gravamen, que los hubiesen facturado o cargado mediante 
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documentación equivalente en el período fiscal que se liquida (el resaltado es 

nuestro).  

 

iv. El Artículo 8 del Decreto Supremo Nº 21530, determina que el crédito fiscal 

computable a que se refiere el Inciso a) del Artículo 8 de la Ley Nº 843 (TO), es aquel 

originado en las compras, adquisiciones, contrataciones o importaciones definitivas, 

alcanzadas por el gravamen, vinculadas con la actividad sujeta al tributo. A los fines 

de la determinación del crédito fiscal a que se refiere el párrafo anterior, los 

contribuyentes aplicarán la alícuota establecida en el Artículo 15 de la mencionada 

ley, sobre el monto facturado de sus compras; importaciones definitivas de bienes, 

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

alcanzado por el gravamen.  

 

v. Sin embargo, de lo mencionado, se debe también considerar que la Administración 

Tributaria en uso de sus facultades establecidas en el Artículo 64 de la Ley Nº 2492 

(CTB), se encuentra facultada para dictar normas administrativas y reglamentarias de 

carácter general a efectos de aplicar las leyes tributarias, en ese sentido emitió la 

Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0016-07, que consolida el nuevo sistema 

de facturación (NSF-07), basado en formas de emisión de notas fiscales apoyados 

en medios informáticos y/o electrónicos y reglamenta aspectos relativos a la 

facturación, cuyo Numeral 4) del Artículo 41 de la Resolución Normativa de Directorio 

Nº 10-0016-07 indica que las facturas, notas fiscales o documentos equivalentes 

generarán crédito fiscal para los sujetos del IVA siempre que acredite la 

correspondencia del titular, consignando el NIT o el Número de Identificación de éste, 

cuando no se encuentre inscrito en el Padrón nacional de Contribuyentes; asimismo, 

el Numeral 4) del Artículo 42 de la mencionada normativa señala que serán válidas 

para el cómputo de crédito fiscal, las facturas o notas fiscales de servicios públicos 

(electricidad, agua, gas domiciliario y teléfono), cuyo NIT o Número de documento de 

Identificación no concuerde con el del comprador, siempre y cuando el domicilio 

consignado en los documentos coincida con lo declarado por el beneficiario, en el 

Padrón nacional de Contribuyentes. 

 

vi. De la revisión de antecedentes administrativos, se tiene que la Resolución 

Determinativa Nº 17-00376-11, en su parte considerativa señala: “Cabe puntualizar 

que la información proporcionada por los contribuyentes y terceros informantes, sin 

excepción a través del Portal Newton tiene carácter de Declaración Jurada 
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presumiendo la buena fe y transparencia de los actos de todos los sujetos pasivos 

(Artículo 69 de la Ley 2492) por ende los reportes obtenidos del sistema SIRAT 2 y 

del sistema de dosificación GAUSS se constituyen en un documento para sustentar 

lo evidenciado en las facturas observadas. En el presente caso, según la observación 

obtenida del Sistema SIRAT 2 en reportes del Libro de Compras y Ventas Da Vinci 

se ha evidenciado que no corresponden los datos del nombre y NIT del sujeto pasivo, 

motivo por demás suficiente para que estas sean observadas del Crédito Fiscal del 

Contribuyente, en el entendido del Numeral 4 del Artículo 41 de la RND 10.0016.07. 

Además de evidenciarse que la Dirección Calle Jordán Nro. 224 Edif.:Of. 105-107 

telef. 4225862 Fax 4253027 Zona/barrio: Central, de la sucursal No. 1 declarada en 

el Padrón de Consulta fue habilitada en fecha 29/09/2009, según reporte de consulta 

del sistema, por lo que las facturas con 841328, 981848, 929271 que fueron emitidas 

por la empresa ENTEL en el gestión 2008 los períodos observados, han sido 

depuradas, hecho que respalda el Art.42 Num.4) de la RND 10.0016.07 con 

referencia a la factura No. 197650 fue depurada por no consignar el nombre del 

contribuyente y peor aún el Número de Identificación Tributaria, de acuerdo al Art. 41 

Parágrafo I Num. 4) y Art. 43 de la RND 10.0016.07”; de manera que procede a la 

depuración del crédito fiscal por las Facturas Nº 841328, 981848, 197950 y 929271 

de acuerdo al siguiente detalle:   

 

Tributo omitido e intereses 

Período Impuesto Base 

Imponible 

Tributo 

Omitido Bs. 

Tributo 

Omitido UFV 

Interés 

en UFV 

TOTAL 

UFV 

Total Bs. 

May- 08 IVA 8.299 1.079 789 126 915 1.543 

Sep-08 IVA 444 58 40 6 46 78 

Oct-08 IVA 4.276 556 383 53 436 736 

TOTALES  13.019 1.692 1.212 185 1.397 2.356 

 

Determinación de la sanción 

Período Impuesto Base 

Imponible 

Tributo 

Omitido Bs. 

Tributo 

Omitido 

UFV 

Sanción 

Conducta 

100% 

Saldo a 

pagar 

UFV 

Total 

Bs. 

May- 08 IVA 8.299 1.079 789 789 789 1.330 

Sep-08 IVA 444 58 40 40 40 67 

Oct-08 IVA 4.276 556 383 383 383 646 

TOTALES  8.299 1.692 1.212 1.212 .212 2.043 

Fuente: Resolución Determinativa Nº 17-00376-11 (fs. 96-100 de antecedentes administrativos). 

 

vii. En este contexto doctrinal y normativo el Numeral 4 del Artículo 70, de la Ley Nº 

2492 (CTB), señala las obligaciones tributarias del Sujeto Pasivo y una de ellas es la 
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de respaldar las actividades y operaciones gravadas, mediante libros, registros 

generales y especiales, facturas, notas fiscales, además de otros documentos y/o 

instrumentos públicos; en este punto, se presenta el siguiente cuadro: 

 

Período 
Fiscal Nº Fecha Importe

Nº de 
Factura Proveedor Importe

Importe 
Neto

Crédito 
Fiscal

Nº de 
Factura Comprador Importe

Débito 
Fiscal

sep-08 197950 10/09/2008 443,90 197950 ELFEC 443,90 370,20 48,13 197650 ELFEC SA 370,00 48,10
Fuente: Antecedentes Administrativos cursante a fs. 45-46 y 50-51 de antecedentes administrativos) 

DETALLES DE LA FACTURA Y LA TRANSACCIÓN REALIZADA
(Expresado en Bolivianos)

Contribuyente: ACUARIO SRL AGENCIA DESPACHANTE DE ADUANA - NIT 1022463027

LIBRO DE COMPRAS REPORTADASFACTURA LIBRO DE COMPRAS IVA

 

 

viii. De lo anterior, se evidencia que la factura de compra Nº 197950 por Bs443,90.- de 

10 de septiembre de 2008, conforme cursa a fs. 45 de antecedentes administrativos, 

no cuenta con el nombre de la ADA Acuario SRL, tampoco cuenta con NIT y la 

dirección indica c. Jordán 224, se evidencia también la existencia de un error en el Nº 

de factura registrado en el Libro de Compras reportadas por el contribuyente 

anotando como Nº de factura 197650, siendo lo correcto 197950, lo cual contraviene 

lo establecido en los Artículos 41 Numeral 4) y 42 Numeral 4) de la Resolución 

Normativa de Directorio Nº 10-0016-07; asimismo, no presenta medios de pago de la 

factura observada, mismos que fueron requeridos por el SIN en la Orden de 

Verificación Nº 0011OVI02577, y si bien es cierto que la legislación no obliga a la 

presentación de medios fehacientes de pago para importes menores a 50.000 UVF, 

el registro de la información contable en los comprobantes de egreso, Libros Diarios, 

Mayores y Estados Financieros proporcionan información general y clasificada que 

permiten tomar convicción de los hechos ocurridos en realidad, siendo que la prueba 

presentada en el presente caso, cursante a fs,. 76-200 del expediente, cuerpo I y 

201-202 del expediente cuerpo II, correspondiente a los comprobantes de egreso no 

fue presentada en la etapa administrativa, debiendo haber cumplido con el 

correspondiente juramento de reciente obtención conforme establece el Artículo 81 

de la Ley Nº 2492 (CTB), por lo que no corresponde sea analizada. 

 

ix. De esta manera, una vez que se evidencia que la factura Nº 197950 cuenta con la 

dirección c. Jordán 224, siendo que conforme a la consulta del Padrón del 

contribuyente este señala como dirección avenida internacional y 12 de enero, S/N 

Zona/Barrio: Central Pisiga, las cuales no corresponden, y una vez que recién en 

forma posterior a la procedimiento de determinación realizado por el SIN, el 14 de 

octubre de 2011, realiza la modificación de datos de domicilio, incumple con el 



 22 de 28 

señalado Numeral 4) del Artículo 42 de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-

0016-07; por lo tanto, corresponde la depuración del crédito fiscal de la factura Nº 

197950 (fs. 4-5 y 92-93 de antecedentes administrativos). 

 

x. En ese sentido y conforme a lo establecido por los Artículos 8 Incisos a) y b) de la 

Ley Nº 843 (TO) y 8 del Decreto Supremo Nº 21530, corresponde descontar al total 

facturado de Bs443,90 las tasas de alumbrado público Bs38,60.- y la tasa de aseo de 

Bs35,10.-, quedando el importe neto al cual se le aplica la alícuota del 13%, que en el 

presente caso correspondería aplicarlo al importe de Bs370,20.-, obteniendo el 

importe de Bs48,13.-; de manera, que no corresponde la depuración realizada por la 

Administración Tributaria sobre Bs443,90.-, siendo lo correcto sobre Bs370,20.-, por 

lo cual se debe dejar sin efecto el reparo de la diferencia de Bs10.- por depuración 

del crédito fiscal de la factura Nº 197950 y mantener firme el reparo menos el importe 

de Bs10.- al tributo omitido, mismo que ascendería a Bs1.682.-, siendo en este punto 

improcedente el argumento de la Administración Tributaria.  

 

V.3.3. Sobre la contravención tributaria por Registro incorrecto en el Libro de 

Compras IVA. 

i. La Administración Tributaria también señala en su Recurso Jerárquico que, el Acta 

por Contravención Tributaria Nº 6973, por Registro en Libro de Compras y Ventas 

IVA para el período fiscal septiembre 2008, contravino lo establecido por los 

Artículos 47 Parágrafo I y 50 de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0016-

07, sancionado conforme al Numeral 3.2 del Anexo Consolidado A de la Resolución 

Normativa de Directorio Nº 10-0037-07 con 1.500 UFV. 

 

ii. Por lo tanto, los importes correspondientes al crédito fiscal IVA de las facturas 

observadas fueron objeto de depuración por no cumplir con los requisitos de validez 

establecida en norma vigente; por lo tanto, la ARIT realizó un análisis adecuado con 

respecto al tributo omitido, intereses y sanción por omisión de pago por los periodos 

fiscales mayo, septiembre y octubre 2008, empero no lo hizo así respecto a la 

sanción por incumplimiento de deber formal de la factura Nº 197650, aspecto 

reclamado en este Recurso Jerárquico; por lo que solicita se tome en cuenta los 

Artículos 65 y 76 de la Ley 2492 (CTB) concordante con el Inciso g) (debió decir 

Inciso g del Artículo 4) de la Ley Nº 2341 (LPA). 
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iii. Al respecto, la doctrina tributaria refiere que no todos los integrantes de una 

comunidad cumplen de manera constante y espontánea las obligaciones sustanciales 

y formales que les imponen las normas tributarias. Ello obliga al Estado a prever ese 

incumplimiento, lo cual implica configurar en forma específica las distintas 

transgresiones que pueden cometerse y determinar las sanciones que 

corresponden en cada caso (VILLEGAS Héctor, Curso de Finanzas, Derecho 

Financiero y Tributario, 9° Edición p. 525) (las negrillas son nuestras).  

 

iv. En relación a los deberes formales el tratadista Dino Jarach en su texto Finanzas 

Públicas y Derecho Tributario, p. 424, explica que “Se denominan deberes formales 

las obligaciones que la ley o las disposiciones reglamentarias y, aun las 

autoridades de aplicación de las normas fiscales, por delegación de la ley impongan 

a contribuyentes, responsables o terceros para colaborar con la administración en el 

desempeño de sus cometidos”, vale decir que el cumplimiento de los deberes 

formales se halla relacionado con el deber de los sujetos pasivos de colaborar al 

sujeto activo en sus actividades de Administración Tributaria (las negrillas son 

nuestras). 

 

v. La Administración Tributaria en ejercicio de su facultad normativa dispuesta en el 

Artículo 64 de la Ley 2492 (CTB), emitió la RND No. 10-0016-07, que norma y 

reglamenta la forma de emisión de facturas, notas fiscales o documentos 

equivalentes, además de los registros que deberán llevar los sujetos pasivos, en 

cuyo marco se desarrolló el nuevo sistema de facturación (NSF-07), basado en 

formas de emisión de notas fiscales apoyados en medios informáticos y/o 

electrónicos, así como el cumplimiento de los deberes formales; mismo que en su 

Artículo 47, Numeral I. “Se establece un libro de registro denominado “Libro de 

Compras IVA”, en el cual se registraran de manera cronológica las facturas, notas 

fiscales, documentos equivalentes  o documentos de ajuste, obtenidos en el período 

a declarar y que respalden el Crédito Fiscal IVA, asimismo para fines de información 

también se deberán registrar los montos del ICE, operaciones no gravadas, exentas u 

otras gravadas a tasa cero” y en su Numeral II, se señala que: “Este registro deberá 

realzarse diariamente, aplicando mínimamente el siguiente formato: 

 

2.-  Datos de las Transacciones: 

a)  Día, Mes y año (DD/MM/AAAA). 

b)  Número de Identificación Tributaria (NIT) del proveedor. 
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c)  Nombre o Razón Social del Proveedor. 

d)  Número de factura, nota fiscal o documento equivalente. 

e)  Número de Autorización. 

f)  Código de Control (cuando corresponda). 

g) Importe total de la factura. 

h) Importe del Impuesto al Consumo Específico. 

i)  Importe por montos exentos, gravados a tasa cero u otros conceptos no 

gravados. 

j)  Importe neto sujeto al IVA. 

k)  Crédito Fiscal Obtenido (las negrillas son nuestras). 

 

vi. A su vez, el parágrafo I del Artículo 50 de la citada RND estipula que los sujetos 

pasivos o terceros responsables obligados a la presentación de información del Libro 

de Compras y Ventas IVA a través del software Da Vinci – LCV, conforme los 

dispuestos en la Resolución Normativa de Directorio 10-0047-05, deberán presentar 

la referida información en base a los siguientes campos: ARCHIVO DE COMPRAS, 

Nombre del archivo 1: compras_mmaa_NIT; ARCHIVO DE VENTAS, Nombre del 

archivo 2: ventas_mmaa_NIT; por otro lado, el Numeral 3.2 del Anexo Consolidado A) 

de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0037-07, establece que comete 

contravención por incumplimiento al Deber Formal de Registro en Libros de Compra y 

Venta de acuerdo a lo establecido en norma específica (por período fiscal y casa 

matriz y/o sucursal), disponiendo una sanción para personas jurídicas de 1.500 UFV. 

 

vii. En nuestra legislación, el Artículo 148 la Ley Nº 2492 (CTB) dispone que 

“constituyen ilícitos tributarios las acciones y omisiones que violen normas tributarias 

materiales o formales tipificadas y sancionadas en el presente Código y demás 

disposiciones normativas tributarias. Los ilícitos tributarios se clasifican en 

contravenciones y delitos”; concordante con ello, el Numeral 5 del Artículo 160 de la 

citada Ley, dispone que son contravenciones tributarias el incumplimiento de otros 

deberes formales, en tanto que el Parágrafo I del Artículo 162 de la Ley Nº 2492 

(CTB), establece que el que de cualquier manera incumple los deberes formales 

establecidos en el citado Código, disposiciones legales tributarias y demás 

disposiciones normativas reglamentarias, será sancionado con una multa que ira 

desde 50 UFV a 5.000 UFV. La sanción para cada una de las conductas 

contraventoras se establecerá en esos límites mediante norma reglamentaria. 
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viii. De la doctrina y la normativa tributaria citada precedentemente, se infiere que la 

norma tributaria establece obligaciones formales, las cuales son de cumplimiento 

obligatorio para los sujetos pasivos en las condiciones que ellas determinen, dado 

que la sola vulneración de la norma, configura la contravención conocida como 

incumplimiento de deberes formales y sobre la cual corresponde la aplicación de la 

respectiva multa, pero que si se probase alguna circunstancia excepcional de 

imposibilidad material o error de hecho o de derecho, la infracción no se configurara. 

 
ix. De la revisión de antecedentes administrativos, se evidencia que el 14 de junio de 

2011, la Administración Tributaria notificó a Jenny Judith Arce Choque, apoderada de 

la ADA Acuario SRL con la Orden de Verificación Nº 0011OVI02577, cuyo alcance 

comprende el impuesto al Valor Agregado derivado de la verificación del crédito fiscal 

IVA a facturas declaradas por el contribuyente correspondientes a los períodos 

fiscales mayo, junio, septiembre y octubre de 2008, para lo cual solicitó la factura No. 

197650, del mes de septiembre de 2008, entre otras, así como el Libro de Compras 

IVA, Declaraciones Juradas y medios de pago de las facturas observadas, 

documentación que fue presentada el 4 de julio de 2011, según Acta de Entrega y 

Devolución de Documentos (fs. 2-3 y 19 de antecedentes administrativos). 

 
x. En ese sentido, la Administración Tributaria luego de revisar el Libro de Compras 

IVA, observó que el contribuyente incurrió en el incumplimiento al deber formal de 

registro en el Libro de Compras IVA; por lo cual, el 25 de julio de 2011 labró Acta por 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nº 6973, 

al que aplicó la sanción de 1500 UFV, de acuerdo con el Numeral 3.2 del Anexo 

Consolidado A) de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0037-07, la misma 

que conforme prevé el Artículo 169 de la Ley Nº 2492 (CTB) fue incluida en la Vista 

de Cargo Cite: SIN/GDO/DF/VI/VC/0143/2011 y posteriormente en la Resolución 

Determinativa Nº 17-00376-11 (fs. 17, 69-71 vta. y 96- 100 vta. de antecedentes 

administrativos). 

 
xi. De los antecedentes descritos se verifica que la observación de la Administración 

Tributaria, según el Acta por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento 

de Determinación Nº 6973, la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa, se 

refieren a un error de Registro en el Libro de Compras del mes de septiembre de 

2008, correspondiente a la factura Nº 197950, pero no se especifica el tipo de error 

que hubiera cometido el contribuyente en el Libro de Compras, al contrario se 

especifica un tipo de error que hubiera cometido éste en el número de factura 
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correspondiente al Libro de Compras reportados informáticamente, y no así en el 

Libro de Compras IVA, que es al cual está dirigido la sanción; de manera que 

revisando el Libro de Compras del mes de septiembre de 2008, se evidencia al final 

del mismo la observación de la Administración Tributaria que indica: “Nota fiscal 

observada, dato no coincide con factura”, por lo que la observación sobre que el 

importe total facturado no coincidiría con el importe total de la factura Nº 197950, no 

corresponde, pues revisada la misma, el importe total a pagar de Bs443,90 coincide 

con lo registrado en el Libro de Compras del mes de septiembre 2008; es decir, que 

una vez que la Administración Tributaria no especifica en los actos administrativos 

señalados, el tipo de error cometido en el Registro del Libro de Compras, habiéndose 

informado un error en el Reporte Informático del Libro de Compras que no 

corresponde al tipo sancionado con el Acta Nº 6973, se tiene que conforme al error 

señalado por la Administración Tributaria en el propio Libro de Compras, no 

corresponde el incumplimiento al deber formal señalado (fs. 46 y 50-51 de 

antecedentes administrativos) (las negrillas son nuestras). 

 

xii. En ese contexto, es evidente que la ADA Acuario SRL no incumplió con su 

obligación de registrar en el Libro de Compras IVA el importe total facturado correcto, 

del período septiembre de 2008, por tanto no habría vulnerado los Artículos 47 y 50 

Parágrafo I de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0016-07 y 

consecuentemente no le corresponde la sanción aplicable de 1.500 UFV establecida 

en el Numeral 3.2 del Anexo Consolidado A) de la Resolución Normativa de Directorio 

Nº 10-0037-07, no correspondiendo dar la razón a la Administración Tributaria 

tampoco en este punto. 

 
xiii. Consiguientemente, por los fundamentos expuestos, corresponde a esta instancia 

jerárquica, confirmar la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0282/2012, 

de 9 de abril de 2012; en consecuencia se revoca parcialmente la Resolución 

Determinativa Nº 17-00376-11, de 13 de octubre de 2011, emitida por la Gerencia 

Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), dejando sin efecto el 

reparo de Bs10.- por IVA omitido más mantenimiento de valor, intereses y sanción por 

omisión de pago del periodo fiscal septiembre 2008 y la multa de 1.500 UFV 

establecida en el Numeral 3.2, inciso A), Anexo de la Resolución Normativa de 

Directorio Nº 10-0037-07, por incumplimiento del deber formal de registro en el  Libro 

de Compras IVA de acuerdo a norma específica; y, se mantiene firme y subsistente el 

tributo omitido de Bs1.682.- por IVA omitido más mantenimiento de valor, intereses y 

sanción por omisión de pago de los períodos fiscales mayo, septiembre y octubre 
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2008, así como la multa de 3.000 UFV, prevista en el Numeral 4.1, inciso A), Anexo 

Consolidado de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0037-07, por 

incumplimiento de presentación  en los plazos, formas, medios y lugares de toda la 

información requerida.  

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, a la 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 de la competencia eminentemente tributaria, revisando en última 

instancia en sede administrativa la Resolución ARIT-LPZ/RA 0282/2012, de 9 de abril 

de 2012, del Recurso de Alzada emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso 

Jerárquico. 

POR TANTO: 

La Directora Ejecutiva de la Autoridad General de Impugnación Tributaria 

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 Artículo 139 y Artículo 144 de la Ley Nº 2492 (CTB) y la Ley Nº 3092 

(Título V del CTB). 

 

RESUELVE: 

  CONFIRMAR la Resolución ARIT-LPZ/RA 0282/2012, de 9 de abril de 

2012, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, dentro del 

Recurso de Alzada interpuesto por Acuario SRL Agencia Despachante de Aduana, 

contra la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); en 

consecuencia se revoca parcialmente la Resolución Determinativa Nº 17-00376-11, de 

13 de octubre de 2011, dejando sin efecto el reparo de Bs10.- por IVA omitido más 

mantenimiento de valor, intereses y sanción por omisión de pago del periodo fiscal 

septiembre 2008 y la multa de 1.500 UFV establecida en el Numeral 3.2, Inciso A), 

Anexo de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0037-07, por incumplimiento del 

deber formal de registro en el Libro de Compras IVA de acuerdo a norma específica; y, 

se mantiene firme y subsistente el tributo omitido de Bs1.682.- por IVA omitido más 

mantenimiento de valor, intereses y sanción por omisión de pago de los períodos 

fiscales mayo, septiembre y octubre 2008, así como la multa de 3.000 UFV, prevista en 
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el Numeral 4.1, inciso A), Anexo Consolidado de la Resolución Normativa de Directorio 

Nº 10-0037-07, por incumplimiento de presentación en los plazos, formas, medios y 

lugares de toda la información requerida; conforme establece el Inciso b) Artículo 212, 

Parágrafo I, de la Ley Nº 3092 (Título V del CTB). 

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 
Fdo.   Julia Susana Ríos Laguna 

   Directora  Ejecutiva General Interino 
Autoridad  General  Impugnación Tributaria 

 
 

 

 

 


