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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0588/210114 

La Paz, 21 de abril de 2014 

Resolución de la Autoridad Resolución del Recurso de Alzada ARIT·LI'ZIRA 

Tributaria Regional Impugnada· 0049/2014, de 17 de enero de 2014, emitida por 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Paz. 

Empresa Nacional de Telecomunicaciones 

(ENTEL SA.), representada por Yenny Medinaceflli 

Ríos y René Rubén Ramos Marín. 

Gerencia de Grandes Contribuyentes La Paz 

Servicio de Impuestos Nacionales 

representada por Marco Antonio Juan 

Heredia. 

AGIT/0366/2014//LPZ-0460/2013. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia de Granc:!l.s 

Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) (fs. 

expediente); la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0049/2014. de 17 

enero de 2014 (fs. 327-346 del expediente); el Informe Técnico-Jurldico AGIT-~<J~.J-

0588/2014 (fs. 369-388 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo 

actuado, y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos de la Administración Tributaria. 

La Gerencia de Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de llr nptJes;jos 

Nacionales (SIN), representada Marco Antonio Juan Aguirre según Resolución 

Presidencia N' 03-0593·13 de 31 de diciembre de 2013 (fs 349 del ex¡ledien!fe). 

interpuso Recurso Jerárquico {fs. 350-355 del expediente), impugnando la Resoluc,fón 

de Alzada ARIT·LPZ/RA 0049/2014, de 17 de enero de 2014, emitida por la Autori9ad 

Regional de Impugnación Tributaria La Paz, con los siguientes argumentos: 
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1. Señala que la determinación de las obligaciones tributarias del contribuyente realizada 

por la Administración Tributaria, se traduce en un procedimiento administrativo que 

tiene dos instancias de acuerdo a las disposiciones de la Ley No 2492 (CTB), uno es la 

etapa de determinación que se realiza de acuerdo a las disposiciones de los Artículos 

95 a 100 de la citada Ley y por otro lado el que se realiza ante la Autoridad de 

Impugnación Tributaria. 

ii. Sostiene que al contribuyente en la etapa de determinación, se le otorgó desde el inicio 

del procedimiento la oportunidad para presentar los descargos correspondientes a fin 

de demostrar la legalidad de su crédito impositivo, y aun a la petición expresa para la 

presentación de medios fehacientes de pago, este no presentó los documentos 

solicitados como extractos de cuentas bancarias, pedidos de compra y certificados de 

control de calidad, mismos que seiiala fueron considerados en la instancia de Alzada 

para dejar sin efecto la depuración de las notas fiscales con las observaciones: A) Nota 

Fiscal observada por medio fehaciente de pago, E) Nota Fiscal fuera de la fecha límite 

de emisión, R) Nota Fiscal declarada por un importe mayor de lo que muestra 

físicamente la Factura, D) Nota Fiscal no dosificada por la Administración Tributaria y/o 

fuera del rango de dosificación, K) Nota Fiscal que no coincide con lo declarado por el 

proveedor y M) Nota Fiscal que no coincide con lo declarado por el proveedor. 

111. Alega que debido a la falta de presentación de la documentación solicitada, el 

contribuyente incumplió con lo previsto por el Articulo 70 de la Ley N' 2492 (CTB) y 

Subnumeral4.1 del numeral4 de la RND No 10-0037-07, aspecto plasmado en el Acta 

de Contravenciones No 40807. 

N. Señala que es necesario demostrar que una prueba es de reciente obtención a fin de 

que se respete el principio de igualdad entre partes y por ende el debido proceso, sin 

embargo sostiene que con la Resolución de Recurso de Alzada y con la valoración de 

la prueba no presentada en la etapa de determinación, se vulnera dichos principios 

previsto en los Artículos 115 y 119 de la Constitución Política del Estado (CPE). 

v. Revisa las fechas en el procedimiento determinativo y señala que la Vista de Cargo fue 

notificada, el12 de noviembre de 2012 y el riesgo de derrumbe del Edifico Alcázar fue 

el 18 de diciembre de 2012, explicando que al concluir los treinta {30) dlas plazo de 

descargo otorgados en la Vista de Cargo, este plazo feneció el 12 de diciembre de 

2012, vale decir antes del riesgo de derrumbe, extremo que manifiesta no fue 
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considerado por la ARIT, además que señala que no cumplió con el compromiso 

presentarla o dar constancia del riesgo al cual se encontraba el Edificio de ENTEL 

vi. Señala que la ARIT determinó revocar parcialmente la Resolución Determinativa No 

0048-2013, considerando que el contribuyente habrla presentado medios fer:acien:t~s 

de pago que prueban que las transacciones de las Notas Fiscales Nos. 12236, 11 

11997. 300515, 8, 7, 77, 129881 (debió decir 376) y 1338 efectivamente se realizare~. 

v:i. Con relación a las Facturas Nos. 1197 (debió decir 11997), 12236 y 11937 ob:servaclas 

por la Administración Tributaria con los códigos A), O) y K), por falta de medio 

fehaciente y probatorio de pago que permita verificar la validez de la transacción 11 

proveedor, por no estar dosificada y/o fuera del rango, y porque no coincide con 

declarado por el proveedor; aclara que si bien en el libro de ventas del proveedor 

declara la Nota Fiscal a nombre de ENTEL SA, pero Alzada determina que la emisif:n 

de la Nota Fiscal fue realizada con el No de Orden 290400213418, y no con el No 

bro de Compras en el que se rebservadas 29040021341, por lo que a fin de deewirtuar 

la observación debió presentarse los documentos pertinentes. 

viii. Añade que en etapa de determinación el contribuyente adjuntó como 

Cheque, Orden de Pago y Extracto Bancario; sin embargo, éstos no co:1si¡¡na:n 1 :el 

monto de la transacción con el proveedor, no pudiendo considerarse como me:dl::s 

fehacientes de pago, que permitan verificar la validez de la transacción, además de 

existir certeza de que las notas fiscales fueron dosificadas por la Admirlistracipn 

Tributaria, por lo que deberla mantenerse la depuración del crédito fiscal de Bs 1.1 

ix. Sobre a la Factura No 300515 observada con el código A), aclara que el 1 1 

que figura en el documento de pago que presenta el contribuyente, no es el prc>Veeqor 

y titular del NIT, por lo que se evidencia que la transacción no fue efe•ctiva:ne~te 

realizada; y tampoco corresponde que el cheque, orden de pago y demás 

considerados para dejar sin efecto la depuración del crédito fiscal. 

En relación a la Factura No 8, indica que los documentos que presenta el contri:buye:pte 

no constituyen medios fehacientes de pago porque no demuestran fet1ac:ier:te:ne~te 

que la transacción se hubiera realizado con el titular del NIT, puesto que el be:neficialrio 

del pago, es una persona distinta ajena a la relación entre vendedor y comprador; 

embargo, en Alzada se da valiaez a dichos documentos, considerando doc:un1er:los 

Justicia tributaria por~ vivir biel' 
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que no fueron presentados en etapa de determinación, fuera de plazo y términos 

legales. 

xL Sobre las Facturas Nos. 7 y 376, refiere que los documentos presentados como 

medios fehacientes de pago, no benefician al titular del NIT y no fueron acreditados a 

través de extractos bancarios, siendo que los cheques necesariamente deben ser 

autorizados por una entidad financiera, caso contrario no producen efectos de título 

valor; arguye que en el Informe de Conclusiones CITE; SIN/GGLPZIDF/PPD/INF/ 

3435/2012, se estableció que el NIT 6797235017 corresponde a Alvaro Moises Paco 

Hurtado y no a Tolin Quisbert Roberto Angel. 

xii. En relación a la Factura No 7, manifiesta que si bien el Anexo D) de la RND No 10~ 

0016·07 dispone que se debe sancionar con una multa de 50 a 100 UFV dependiendo 

del caso, empero la misma norma determina en su Artículo 41 que es válida una Nota 

Fiscal y genera crédito fiscal, si es emitida dentro de la fecha límite de emisión, lo que 

no acontece el presente caso considerando que la nota fiscal es emitida el 24 de 

noviembre cuando la fecha limite de emisión era el 13 de noviembre de 2010, no 

siendo un documento válido. Agrega que los documentos presentados no se 

constituyen en medios fehacientes de pago, teniendo en cuenta que en la orden de 

pago se evidencia que es librada en una fecha posterior a la efectivizacion del pago, y 

cuestiona como podría realizarse primero el pago y posteriormente librarse la orden de 

pagar. 

xiii. Sobre la Factura N" 1338 aclara que realizada la determinación evidenció que la 

verificación realizada en el sistema contable SAP del contribuyente en comparación 

con el comprobante presentado, no coinciden los datos del proveedor que emitió la 

Nota Fiscal, y no habiendo presentado el contribuyente comprobante de 

compensación, no debió dejarse sin efecto la depuración del crédito fiscal. 

xiv. Manifiesta que las normas que se vulneran en la Resolución del Recurso de Alzada 

son los Articulas 70, Numeral 5, 76 de la Ley W 2492 (CTB) y 37 del Decreto Supremo 

N" 27310 (RCTB); así también aclara que el derecho a la defensa no fue vulnerado en 

el proceso de determinacion, considerando que el contribuyente tuvo conocimient~ en 

todo momento del estado del mismo, y Alzada al dejar sin efecto la depuración del 

crédito fiscal vulnera los Artículos 8 de la Ley N" 843 y 8 del Decreto Supremo NQ 

21530, que determinan los requisitos y las condiciones que deben darse a fin de 

hacerse acreedor del crédito fiscal; asimismo, se~ala que las notas fiscales deben 
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consignar fecha, lugar, apellido o razón social del contribuyente y Número de ReaistTo 

Único de Contribuyentes; más cuando en ninguna de las Facturas pudo de1mostra~ a 

través de medios fehacientes de pago que las transacciones se 

efectivamente, siendo prueba de ello que en alguno de los casos la persona que 

beneficia con el pago no es el titular del NIT y en otros los documentos vulner*n 

normas legales. 

xv. Señala que la Administración Tributaria determinó correctamente la sanción 

omisión de pago, puesto que demostró que el contribuyente pagó de menos 

Impuesto al Valor Agregado (IVA)""Por el periodo fiscal noviembre de 

configurando su conducta a lo previsto en el Articulo 165 de la Ley N., 2492 (CTB), 

consecuencia señala que realizará el cálculo sobre el total del tributo omitido 

reducción de la base imponible como erradamente dispone la Resolución de Al¡oa~la 

ARIT-LPZIRA 0049/2014. 

xvi. Finalmente, solicita se revoque parcialmente la Resolución de Recurso de Al2oa~'a 

ARIT-LPZJRA 0049/2014 de 17 de enero de 2014, en la parte que declara dejar 

efecto el tributo omitido de 6.S14 UFV contenido en las notas fiscales Nos. 122*3, 

1f997, 300515, 8, 7, 376, 77 y 1338 y en consecuencia se confirme toü,lm.enltellla 

Resolución Determinativa No 17-0048-2013 de 30 de enero de 2013. 

l. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de All~ad~. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZIRA 0049/2014, de 17 de 

de 2014, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz 

327·346 del expediente), revocó parcialmente la Resolución Determinativa N., 17-0048· 

2013 de 30 de enero de 2013, emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes La 

del SIN, dejando sin efecto el tributo omitido de 6.914 UFV más intereses y sanción 

omisión de pago del Impuesto al Valor Agregado; y mantiene firme y sut>si!;terltej 

tributo omitido de 10.524 UFV más intereses y la sanción por omisión de pago 

22.158 UFV por concepto del Impuesto al Valor Agregado, del periodo fiscal no11iern~r·e 

de 201 O, con los siguientes fundamentos: 

En relación a la emisión de la Resolución Determinativa de forma apresurada 

iricompleta, indica que la misma si bien en la parte resolutiva se señala 

determinó de oficio las obligaciones impositivas de ENTEL SA, por el Impuesto 

Valor Agregado (IV A), empero no concluye la frase correspondiente al período objejo 

5 de 42 

Justicia tributaria para vivir b1en 
Jan mit'ayir ¡ach'a kamani (Aynoara) 
Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechuo~ 
Mburuvis~ tendodegua mbaeti 
oñomita mbaerepí Va e (Guoran1\ 



de determinación, en este caso noviembre 2010; sin embargo, siendo que la 

Resolución Determinativa es un todo, es evidente que dio a conocer todos los 

elementos esenciales, así como las especificaciones sobre la deuda tributaria, por lo 

que la omisión ser"lalada por el recurrente no le causó indefensión, pues pudo 

interponer dentro de plazo. el Recurso de Alzada; por tanto, considera inviable la 

solicitud de nulidad de obrados que pretende el contribuyente. 

ii. Con relación a la vulneración del debido proceso y derecho a la defensa por 

determinación de nuevas observaciones, refiere que la Administración Tributaria, 

mediante la Orden de Verificación No 00120VI05816, inició la verificación del crédito 

fiscal contenido en las facturas declaradas correspondiente al periodo noviembre de 

201 O; asimismo, la Vista de Cargo W 32-0336-2012, establece contra ENTEL SA, 

una obligación tributaria de 327.534 UFV que incluye tributo omitido, intereses, 

sanción conducta 100% y Multas por Incumplimiento de Deberes Formales; y que el 

12 de diciembre de 2012, presentó descargos a la Vista de Cargo, que de acuerdo a 

Informe de Conclusiones CITE: SIN/GDLPZ/DF/PPD/INF/3435/2012, la 

Administración Tributaria concluyó que el contribuyente no canceló el importe 

determinado y presentó documentación de descargo insuficiente, por lo que a través 

de la Resolución Determinativa, intima al contribuyente para que deposite 50.126 

UFV por concepto de IVA del periodo fiscal noviembre 2010, que cons'1dera el pago a 

cuenta por 21.952 UFV. 

111. Expresa que se otorgó al contribuyente el plazo de 30 días para presentar descargos 

a la Vista de Cargo, garantizando su derecho a la defensa y que ENTEL SA, 

efectivizó en memorial de descargos presentado el 12 de diciembre de 2012, ro que 

enervó la posición preliminar de la Administración Tributaria quién emitió el acto 

administrativo impugnado considerando los descargos a la Vista de Cargo en 

cumplimiento de los requisitos previstos por el Artículo 99 de la Ley No 2492 (CTB). 

iv. Asimismo, verificó que la Vista de Cargo No 32-0336-2012, en el Anexo "A" Detalle 

de Notas Fiscales Observadas, establece un importe observado de Bs1.756.710.

por las notas fiscales Nos. 35281, 53, 7001, 59, 32, 2162, 515, 9508, 5638, 19960, 

19961, 11937, 11997,12236,65,66,67,68,44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 166, 129881, 

55, 55, 56, 199,282, 142, 145, 148,290,292,201,202, 195, 1150,97,6396,3828, 

2621, 51514, 51520, 11462, 86, 88, 2601, 13530, 57727,4511, 4519, 1996, 1997, 

9745,31606,875,3245,526,4727,639, 110,376,2581, 8038,77, 779,783,4687, 

7, 8, 630, 780, 304, 697, 708, 996, 579, 580, 828, 836, 170, 123, 2430, 1057, 15836, 
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123, 125, 126, 129, 130, 137, 138, 139, 140, 142, 248, 510, 512, 551, 555, 133d, 

' 4965. 4968,4969, 4970,4971, 4972, 4973, 510, 122, 280, 1549 y 57. En tanto qt 
en la Resolución Determinativa No 17-0048-2013, por las Notas Fiscales Nos. 53,3 , 

300515, 5638, 11937, 11997, 12236, 65, 66, 67, 68, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 

129881,55,56, 199,282, 142, 145, 148,201,202,195,97,376, 77, 7, 8, 304,334 

y 1338, establece un Importe Final Observado de Bs384.306.-

v. Advierte que las observaciones determinadas en la Vista de Cargo corresponden a 

los incisos A), B), C), 0), E), F), G), H), 1). J), K), L), M). N), 0), P), Q), R) y~) 
y en la Resolución Determinativa corresponden a los incisos A), 8), 0), E), F), G), li y 

K), las que fueron mantenidas; asimismo, evidencia que en la notificación prelimi1ar 

con la Vista de Cargo las Facturas se encontraban bajo una observación preliminar¡ y 
' a la presentación de descargos adquirieron una situación definitiva que pue~e 

desvirtuar la pretensión de cobro o mantener la observación, lo que ocurrió en e te 

caso, ya que de la observación preliminar en la Vista de Cargo de Bs. 1.756.710, e 

redujo la base imponible en la Resolución Determinativa a Bs. 384.306, no sien o 

evidente que la Administración Tributaria estableció nuevas observaciones, toda v z 

que se mantiene las observaciones originales y la observación "W" aclara que el 

contribuyente realizó el pago con la sanción del 20% que consideró como pag a 

cuenta 

vi. Agrega que ENTEL SA, tenía conocimiento Integro respecto a las notas fiscal s 

observadas desde su inicio con la notificación de la, Orden de Verificad n, 

posteriormente en la Vista de Cargo, hasta la culminación en la Resoluci n 

Determinativa No 17-0048-2013, proceso en el cual ejerció su derecho a la defen a: 
' 

consecuentemente, la Administración no realizó observaciones adicionales a r s 

establecidas en la Vista de Cargo, siendo inexistentes los vicios de nulidad invoca s 

por el recurrente, toda vez que tomó conocimiento de los reparos emitidos en u 

contra, cumpliendo la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa impugnada 

los requisitos previstos por los Artículos 96 y 99 de la Ley W 2492 (CTB), así com 

análisis de los descargos presentados por ENTEL SA, por tanto al no exi tir 

vulneración de sus derechos, desestima la solicitud de nulidad de obrados por e ta 

razón 

((-!.~""':.;- > vii. Sobre la notificación de la Resolución Determinativa fuera de los plazos, señala ue 

:: V'' de antecedentes administrativos se evidencia que la Vista de Cargo Nc 32-0336-2 12 

Justi(ia tributaria para vw~r bien 
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fue notificada mediante cédula el12 de noviembre de 2012, en respuesta ENTEL SA, 

presentó descargos el 12 de diciembre de 2012, concluido el plazo la Administración 

Tributaria procedió a la emisión de la Resolución Determinativa No 17 M0048M 13 el 30 

de enero de 2013; sin embargo, fue notificada mediante cédula el 1 de marzo de 

2013, evidenciándose que si bien la Administración Tributaria procedió a la 

notificación del acto impugnado fuera del plazo de los 60 días establecidos por Ley; 

este hecho no constituye una agravante que ocasione o repercuta en vicios de 

nulidad, ya que por este hecho la normativa establece que si la Administración 

Tributaria no dictará Resolución Determinativa dentro del plazo previsto, no se 

aplicarán intereses sobre el tributo determinado desde el dia en que debió dictarse, 

hasta el día de la notificación con dicha Resolución; por lo que desvirtúa los vicios de 

nulidad por este hecho ya que la Administración debe tomar en cuenta la aplicación 

de los intereses al momento de la liquidación de la deuda tributaria. 

viii. En relación a la dosificación de Facturas, indica que el Artículo 41 de la RND No 1OM 

0016M07, establece cuales son los requisitos para la validez de las Facturas o notas 

fiscales y que estas generen crédito fiscal y que las notas fiscales no dosificadas por 

la Administración Tributaria se encuentran reflejadas en la observación del Inciso D) 

del Detalle de Facturas observadas consignadas en la Resolución Determinativa 

impugnada, al incumplir lo establecido en el Numeral 2) del parágrafo 1 del Articulo 41 

de la mencionada RND; y que si bien la dosificación de las notas fiscales es 

responsabilidad de quien las emite, no es menos cierto que el comprador ENTEL SA, 

pudo aportar elementos para desvirtuar la pretensión del Fisco, adjuntando 

documentación probatoria de sus proveedores en la etapa de descargos a la Vista de 

Cargo. 

ix. Refiere que en cumplimiento de la Resolución del Recurso Jerárquico AGITMRJ 

1864/2013, se dispuso audiencia de juramento de pruebas de reciente obtención para 

el 16 de diciembre de 2013, en cuyo acto se presentó el representante legal de 

ENTEL SA, en el que juró y probó que la omisión no fue por causa propia, debido a 

que se procedió al desalojo de las instalaciones de ENTEL, en el mes de diciembre 

2012, y a la notificación de la Vista de Cargo No 32M0336M2012, ENTEL SA, mediante 

nota de 12 de diciembre de 2012, presentó descargos a la Vista de Cargo, producto 

de la evaluación la Administración Tributaria emitió el Informe de Conclusiones CITE: 

SIN/GDLPZ/DFIPPD/INF/343512012 de 31 de diciembre de 2012, mencionando que 

ENTEL -SA., no canceló el importe determinado y presentó documentación de 
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descargo insuficiente, lo cual modifica las observaciones efectuadas en la Vista ~e 

Cargo W 32-0336-2012, empero no la revoca; lo que demuestra que la empre~a 
recurrente se encontraba imposibilitada de presentar documentación adicional fe 

descargo que desvirtué los cargos establecidos por la Administración Tributaria, ~r 

los hechos acontecidos de conocimiento público, ello implica la correspondencia de Ita 
aceptación y consiguiente valoración de la documentación presentada ante e~a 

' 
Instancia Recursiva, cumpliendo con lo establecido en el último párrafo del artículo $1 

de la Ley 2492(CTB), es decir bajo juramento de prueba de reciente obtención. 1 

x. Añade, que el sujeto pasivo adjunta fotocopia legalizada de las notas fiscales N9s. 

12236 por Bs2.135.-, 11997 por Bs4.431.- y 11937 por Bs2.660.-, todas de "Servici~s 
Eléctricos Yungas SA" SEYSA, datos de emisión del cheque manual, cheque, detalle 

de servicios, al respecto, la Administración Tributaria depuró el crédito fiscal de l~s 
citadas notas fiscales observando el inciso A), O) y K) es decir: Nota Fiscal observa~a 
debido a que el contribuyente no presentó medio fehaciente y probatorio de pago q e 

permita verificar la validez de la transacción con el proveedor; Nota Fiscal o 

dosificada por la Administración Tributaria y/o fuera del rango de dosificación; N ta 

Fiscal que no coincide con lo declarado por el proveedor; en ese sentido, las Factur s 

observadas fueron emitidas consignando el número de Autorización 29040021341 y 

la Administración Tributaria procedió a la dosificación con el No de Autorizaci n 

290400213418, como se advierte la emisión fue realizada menos el ultimo dígito" "· 

sin embargo, de las pruebas presentadas se advierte que se trata de un error e 

impresión de las notas fiscales, ya que "Servicios Eléctricos Yungas SA" SEYSA, n 

el reporte de libro de ventas declara la emisión de las Facturas 11937, 11997 y 122 6 

a favor de ENTEL SA, con el número de autorización 290400213418; en e e 

contexto, deja sin efecto la depuración del crédito fiscal de Bs1.199. 

x1. Indica que el Sujeto Pasivo adjunta fotocopia legalizada de la Nota Fiscal N° 3005 5 

por Bs2.976.~ orden de pago N° 700044745. datos de emisión del cheque manu 1, 

extracto bancario de la Cta. Cte. de participación estatal MN; y siendo que la cita a 

Nota Fiscal fue observada por el inciso A) que el contribuyente no presentó me io 

fehaciente y probatorio de pago que permita verificar la validez de la transacción e n 

el proveedor; y evaluados los documentos señalados se establece que los mism s 

prueban la realización de la transacción y considerando que la Nota Fiscal be 

encuentra dosificada deja sin efecto la depuración del crédito fiscal de Bs387. 
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xii. Manifiesta que el contribuyente adjuntó fotocopias legalizadas de la Nota Fiscal N° 8 

por Bs30.000, así como el formulario de tramitación de pago, documento de 

actividades Expoteco 2010, orden de pago N° 700047110, Cheque, extracto bancario 

de la Cta. Cte. y de participación estatal MN; y considerando que la Nota Fiscal fue 

observada A) debido a que el contribuyente no presentó medio fehaciente y 

probatorio de pago que permita verificar la validez de la transacción con el proveedor; 

y que evaluados los documentos presentados establece que los mismos prueban la 

realización de la transacción y en consideración a que la Nota Fiscal se encuentra 

dosificada deja sin efecto la depuración del crédito fiscal de Bs3.900. 

xiii. Añade, que el contribuyente adjuntó fotocopia legalizada de la Nota Fiscal No 7 por 

Bs13.000 de Arquitectura, Ingeniería y Servicios Técnicos de Limbert Freddy 

Ferrufino Cano, Orden de pago N° 700040623, Cheque, formulario de tramitación de 

pago y la Nota Fiscal No 376 por Bs2.100 de Empresa Publicitaria Primera Línea de 

Alvaro Moisés Paco Hurtado, Orden de pago N° 700047641, Vale de Caja Tesorería, 

Anticipo Vale de Caja No 53650; considerando que las citadas Facturas fueron 

observadas por A) que el contribuyente no presentó medio fehaciente y probatorio de 

pago que permita verificar la validez de la transacción con el proveedor; y que 

evaluados los documentos señalados establece que éstos prueban la realización de 

la transacción y en considerando que las notas fiscales se encuentran dosificadas 

deja sin efecto la depuración del crédito fiscal de Bs1.963. 

xiv. Señala que ENTEL SA, adjuntó fotocopia legalizada de la Nota Fiscal N° 77 por Bs. 

10.000 de la "Distribuidora Belén", de: Jenny Elizabeth Belén Cayo, Orden de pago N' 

700048837, datos de emisión del cheque manual, extracto bancario de la Cta. Cte., de 

participación estatal MN; considerando que la Factura fue observada por A-E) debido 

a que el contribuyente no presentó medio fehaciente y probatorio de pago que 

permita verificar la validez de la transacción con el proveedor y por la emisión de la 

Nota Fiscal fuera de la fecha lfmite de emisión; establece que la Nota Fiscal N° 77 

se encuentra dosificada y habilitada bajo el NIT 3681786012 a nombre de Jenny 

Elizabeth Belén Cayo, con una fecha limite de emisión al13 de noviembre de 2010, 

sin embargo, la proveedora emitió la Nota Fiscal el24 de noviembre de 2010 fuera de 

la fecha limite de emisión; sin embargo los medios fehacientes de pago demuestran 

la efectiva transacción con su proveedora y que la emisión de la Nota "Fiscal es 

atribuible al proveedor, corresponde que la Administración Tributaria de cumplimiento 

a lo establecido en la normativa en contra de la proveedora Jenny Elizéibeth Belén 
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Cayo: consecuentemente deja sin efecto la depuración de la Nota Fiscal N° 77 cuYo 
1 

crédito fiscal asciende a Bs. 1.300. 

xv. Agrega, que el contribuyente adjuntó fotocopia legalizada de la Nota Fiscal N° 1298~1 
' por Bs_ 13.269, Orden de pago N° 700044745, datos de emisión del cheque man~al 

del proveedor Cesar Murillo Condarco, extracto bancario de la Cta. Cte., ~e 

parti~ipa.ción es~atal MN; con.sideran~o. que la Admi~istración tributaria depura ¡el 

créd1to f1scal baJO la observación del 1nc1so R) Nota F1scal declarada por un impo~e 

mayor de lo que muestra físicament~ la Factura; establece, que la Nota Fiscal re 

encuentra dosificada y habilitada bSjo el NIT 1015617020 a nombre de COS~Y 

Cooperativa de Servicios Eléctricos Yacuma Ltda., el cual declara el .servicio por as. 

13.269, y la diferencia surge porque ENTEL SA, consideró el monto total de i1a 
' 

Factura de Bs. 14.596 y no así el monto válido para crédito fiscal de Bs. 13.269; por! lo 

que mantiene el reparo del crédito fiscal por esta Nota Fiscal. 

xvi. Adiciona que ENTEL SA, adjunta fotocopia legalizada de la Nota Fiscal N° 1338 

Bs15.784.- de uCELCON" De: Rosario Humérez Riveras, formulario de venta e 

tarjetas y cálculo de comisiones de Rosario Humérez Riveras; y siendo que se dep 

xvii. 

el crédito fiscal observando el inciso A) referida a que el contribuyente no prese tó 

medio fehaciente y probatorio de pago que permita verificar la validez de la 
' transacción con el proveedor; establece que evaluados los documentos presentad~s 

prueban la realización de la transacción y considerando que la Nota Fiscal e 

encuentra dosificada, deja sin efecto la depuración del crédito fiscal por las not s 

fiscales de Bs2.052. 1 

Añade, que ·el sujeto p~s-ivo adjunta los originales de las NOTAS DE CRÉDIT~
DÉBITO. Nos. 32, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 53, 55, 56, 65, 66, 67, 68, 97, 142, 145, 

148, 195, 199, 201 y 202, sobre las que de la documentación adjunta y de 1 s 

pruebas presentadas ante Alzada, no existe documentación fehaciente q e 

demuestre la transacción de venta para la emisión de las Notas de Crédito y Débi o, 

establecidos en los Incisos 1 y 2 del Artículo 63 de la RND N" 10-0016-07, en el 

entendidO que las Notas de Crédito- Débito son documentos de ajuste que deber~n 
emitirse a momento de producirse las devoluciones o rescisiones parcial o total te 
bienes o servicios vendidos con anterioridad, documentos que no fueron presentad s 

para desvirtuar las observaciones consecuentemente mantiene la depuración 
1 
el 

crédito fiscal de las notas de Débito y Crédito mencionadas. 
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xviii. Señala, que las Notas Fiscales Nos. 300515,376,77,7, 8, y 1338, fueron dosificadas 

por la Administración Tributaria, empero los proveedores procedieron a realizar sus 

Declaraciones Juradas de manera irregular: asimismo, respecto a las Facturas Nos. 

11937, 11997 y 12236, denota un error de impresión; debiendo la entidad 

fiscalizadora ejercer su facultad de fiscalización a estos proveedores y sancionar 

conforme lo establece la Resolución Normativa de Directorio No 10-0016-07: Por 

tanto sobre la base de Bs. 83.086 emergente de las citadas Facturas, deja sin efecto 

la depuración del crédito fiscal por Bs. 10.801: asimismo confirma el reparo de la nota 

fiscal No 129881 y la depuración del crédito fiscal de las notas de Débito y Crédito 

citadas anteriormente, y con referencia a la Nota Fiscal No 3341, la Administración 

Tributaria la descargó bajo el inciso W) dando a conocer el pago a cuenta: en merito a 

las pruebas presentadas ante esta Instancia Recursiva 

xix. Con relación a la sanción por Omisión de Pago, señala que ENTEL SA, al haberse 

apropiado indebidamente del crédito Fiscal por las Facturas depuradas ha pagado de 

menos el IV A, adecuando su conducta como Omisión de Pago, conforme el Artículo 

165 de la Ley W 2492 (CTB); consiguientemente el argumento sobre la arbitrariedad 

de la sanción, no tiene asidero legal, por lo que mantiene firme la sanción por omisión 

de pago; finalmente, revoca parcialmente la Resolución Determinativa No 17-0048-

2013; dejando sin efecto el tributo omitido de 6.914 UFV más intereses y sanción por 

omisión de pago por el IVA del período fiscal noviembre de 2010; manteniendo firme 

el tributo omitido de 1 0.524 UFV más intereses y la sanción por omisión de pago de 

22.158 UFV, por concepto de Impuesto al Valor Agregado (IV A) del período fiscal 

noviembre de 201 O. 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

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

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

nueva estructura organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo N° 

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 
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normativa específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Porlít1ta 

del Estado"; en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Co•ns·tituciq•n, 

las Leyes Nos. 2492 (CTB). 3092 (Titulo V del CTB). Decreto Supremo N' y 

demás normas reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 24 de febrero de 2014, mediante nota ARITLP-DER-OF-0290/2014, de 24 

febrero de 2014, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0460/2013 (fs. 1-360 

expediente), procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión 

Expediente y Decreto de Radicatoria ambos, de 27 de febrero de 2014 (fs. 361-362 

expediente), actuaciones que fueron notificadas el 5 de marzo de 2014 (fs. 363 

expediente). El plazo para conocer y resolver el Recurso Jerárquico, conforme dis¡po[re 

el Parágrafo 111, Artículo 210 del Código Tributario Boliviano vence el 21 de abril 

2014, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo lle 'gatmre~t.e 

establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Antecedentes de hecho. 

i. El 29 de mayo de 2012, la Administración Tributaria, notificó mediante 1 a 

Roque Roy Méndez Soleto, representante legal de ENTEL SA., con la Orden 

Verificación No 00120VI05816, modalidad Operativo Específico Crédito Fiscal 

alcance en el Impuesto al Valor Agregado (IV A) derivado de la verificación del creidlt:o 

fiscal contenido en las Facturas declaradas por el contribuyente detalladas en 

adjunto; por el periodo fiscal noviembre 201 O; solicitando la presentación 

Declaraciones Juradas (Form 200 ó 210); b) Libros de Compras de los nerin<tos 

observados; e) Facturas de Compra originales detallada en anexo; d) Medio de 

de las Facturas observadas; y, e) Otra documentación que el fiscalizador asiam1fio 

solicite, emplazando a presentar la documentación requerida en el término oererrtor·io 

de cinco (5) días hábiles (fs. 4-12 de antecedentes administrativos c.1). 

ii El 5 de junio de 2012, ENTEL SA, mediante nota CTR/121650, solicitó prórroga 

la presentación de los documentos requeridos en la Orden de Verificación; solicillud 

que fue aceptada mediante Auto N" 25-0100-2012, de 8 de junio de 2012, que oto•.jga 

13 de 42 

Ju;ticí~ tributJrio para VIVir bien 
Jan mit'ayir jach'a kamani (A)mara; 
Mana ta>aq kuraq kamachiq (Quechu,1) 
Mburuvl>a tendodegua mbae~i 
oíiom1ta mbaercp1 Vae (GuarJni."·. 



plazo para la presentación de la información solicitada hasta el 20 de junio de 2012, 

impostergablemente (fs. 14 y 17 de antecedentes administrativos c.1 ). 

iii. El 20 de junio de 2012, ENTEL SA, mediante nota FTR/382/12 efectuó la entrega de 

la documentación requerida en la Orden de Verificación (fs. 19 de antecedentes 

administrativos c.1 ). 

iv. El 22 de octubre de 2012, la Administración Tributaria emitió las Actas por 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos. 

00040807, por el incumplimiento de deberes formales de: Presentación de toda la 

documentación solicitada, aplica la multa de 3.000 UFV conforme el Numeral 4.1 del 

Anexo Consolidado de la RND N' 10-0037-07; y 00040806, por incumplimiento de 

deberes formales: Presentación del Libro de Compras IVA del periodo fiscal 

noviembre/201 O, por Registro incorrecto de Facturas en el periodo noviembre de 

2010, aclara que los errores corresponden a la presentación LC-IVA medio magnético 

y físico para ciertas facturas y el resto corresponde a errores en el libro físico, 

aplicando la multa de 1.500 UFV, según el Numeral 3.2 de la citada RND (fs. 20-21 

de antecedentes administrativos c. 1 ). 

v. El 7 de noviembre de 2012 la Administración Tributaria emitió el Informe Final CITE: 

SIN/GGLPZ/DF/PPD/INF/2735/2012, de 7 de noviembre de 2012, que establece, que 

efectuada la revisión de la documentación presentada por ENTEL SA, del período 

noviembre 2010, el contribuyente incumplió en la presentación de las Notas Fiscales 

Nos. 53, 7001,44,45, 46, 47, 48, 49, 50, 202, 195 y 97; presentó Notas Fiscales no 

válidas para el registro y apropiación del crédito fiscal; no presentó los medios 

probatorios de pago que permitan verificar la transacción con los proveedores y 

validez de las notas fiscales observadas en la Orden de Verificación; además se 

verificó que registró incorrectamente las Facturas Nos. 7726, 6960, 509, 78704, 579, 

1631, 196032, 67692, 871, 197, 198, 199, 12455, 3325, 62462, 473 y 60, 

contraviniendo lo establecido en los Artículos 8 de la Ley Nc 843, 8 del OS No 21530 

y; 41 y 47 de la RND N' 10-0016-07 (fs. 1486-1493 de antecedentes administrativos 

C. 8). 

vi. E112 de noviembre de 2012, la Administración Tributaria notificó por cédula a Roque 

Roy Mendez Soleto, representante de ENTEL SA, con la Vista de Cargo N., 32-0336-

2012, de 7 de noviembre de 2012, en la cual establece la liquidación preliminar de la 

deuda tributaria sobre base cierta estableciendo una deuda tributaria de 327.534 UFV 
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equivalente a Bs586.127.-, importe que incluye tributo omitido actualizado, iinte>res;es. 

sanción por omisión de pago y Multas por Incumplimiento de Deberes Formales 

1494-1504 de antecedentes administrativos c. 8). 

v11. El 12 de diciembre de 2012, ENTEL SA presentó nota de descargos a la Vista 

Cargo. en el cual expone argumentos y acompaf1a documentación de respaldo a 

observaciones efectuadas por la Administración Tributaria (fs. 1510-1677 

antecedentes administrativos c. 8 y c. 9). 

viii. El 31 de diciembre de 2012, la Administración Tributaria emite el Informe 

Conclusiones CITE: SIN/GGLPZ/DF/PPD/INF/3435/2012, el cual refiere que aur·anlte 

el plazo otorgado en la Vista de Cargo para presentación de descargos, 

contribuyente realizó un pago a cuenta de Bs44.833.- equivalente a 24.972 

presentó documentación de descargo insuficiente, la cual modifica las ob•serva•ciones 

efectuadas en la Vista de Cargo Nc 32-0336-2012, empero no la 

estableciendo un adeudo tributario a favor ·del fisco de 50.130 UFV equivalente a 

90.002, importe que incluye el Impuesto Omitido Actualizado, Intereses y la sarlCif•n 

por omisión de pago, correspondiente al IVA del periodo noviembre 2010: as11misnjo, 

recomienda remitir antecedentes para la emisión de la respectiva 

Determinativa (fs. 1687-1696 de antecedentes administrativos c. 9). 

ix. El 1 de marzo de 2013, la Administración Tributaria notificó por cédula a Roque 

Méndez Soleto, representante legal de ENTEL SA, con la Resolución De·tennin,atilta 

N' 17-0048-2013 de 30 de enero de 2013; la cual intima al contribuyente Err1on•sa 

Nacional de Telecomunicaciones SA, para que en los términos establecidos por 

deposite 50.126 UFV equivalente a Bs90.592, importe que fncluye tributo 

actualizado, intereses y sanción por omisión de pago por concepto de IVA del oer·io~lo 

noviembre 2010; asimismo, declara como pago a cuenta el importe de 21.952 

equivalente a Bs. 44.833, por concepto de impuesto omitido correspondiente 

periodo fiscal noviembre 201 O y las Multas por Incumplimiento de Deberes Fm·ma1les 

(fs. 1702-1723 vta. de antecedentes administrativos c. 9). 

x. El 21 de marzo de 2013, ENTEL SA interpuso Recurso de Alzada contra la 

Resolución Determinativa No 17-0048-13; emitiéndose a tal efecto la Resolución 

Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0710/2013 de 17 de junio de 2013, que 

notificada a las partes el 19 de junio de 2013, misma que resuelve 
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parcialmente la citada resolución determinativa, dejando sin efecto el tributo omitido 

por IVA de 6.914 UFV (fs. 77-84, 156-172 y 173-174 del expediente). 

xi. El 9 de julio de 2013, la Administración Tributaria interpuso Recurso Jerárquico, 

contra la Resolución de Recurso de Alzada ARIT~LPZ/RA 0710/2013; emitiendo la 

instancia jerárquica la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1864/2013, de 14 

de octubre de 2013, que resolvió anular la Resolución del Recurso de Alzada ARIT

LPZ/RA 0710/2013, hasta el decreto de presentación de pruebas - ofrecimiento 

inclusive, a fin de que la ARIT, emita un nuevo decreto, en el que se señale día y hora 

al Sujeto Pasivo y se tome juramento de pruebas de reciente obtención; aclarándole, 

que sólo se valoraré. la prueba que cumpla con lo dispuesto en el inciso a) del Artículo 

217 de la Ley N" 2492 (CTB), además que el impetrante deberá probar que la 

omisión de presentación no fue por causa propia, conforme el Artículo 81 de la Ley No 

2492 (CTB); caso contrario se tendré. por no presentada; ello con el fin de evitar 

nulidades posteriores y no vulnerar los derechos que le asisten al Sujeto Pasivo (fs. 

176-180, 253-270 vta. y 271-277 del expediente). 

xii. El 17 de enero de 2014, ARIT La Paz emitió la Resolución de Recurso de Alzada 

ARIT-LPZ/RA 0049/2014, que revocó parcialmente la Resolución Determinativa No 

17-0048-13, dejando sin efecto el tributo omitido de 6.914 UFV más intereses y 

sanción por omisión de pago del IV A; y, mantiene firme y subsistente el tributo omitido 

de 10.524 UFV más intereses y la sanción por omisión de pago de 22.158 UFV, por 

concepto del IVA del periodo fiscal noviembre de 2010 (fs. 327-346 y 347-348 del 

expediente). 

IV.2. Alegatos de las partes. 

IV.2.1. Alegatos de la Administración Tributaria. 

La Gerencia de Grandes Contribuyentes La Paz del SIN, representada Marco 

Antonio Juan Aguirre, conforme acredita la Resolución de Presidencia No 03-0593-13 

de 31 de diciembre de 2013, presentó alegatos escritos el 24 de marzo de 2014 

ratificé.ndose en los argumentos planteados en su Recurso Jerárquico (fs. 364 del 

expediente). 
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IV.3. Antecedentes de derecho. 

i. Ley N' 2492, de 3 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). ' ' 
' i 

Artículo 64. (Normas Reglamentarias Administrativas). La Administraci~n 

Tributaria, conforme a este Código y leyes especiales, podrá dictar norm~s 
' 

administrativas de carácter general a los efectos de la aplicación de las normfs 

tributarias, las que no podrán modificar, ampliar o suprimir el alcance del tributo ni sus 
! 

elementos constitutivos. 

i 
Artículo 66 (Facultades Específicas). La Administración Tributaria tiene 

siguientes facultades específicas: 

1\.s 
i 

1. Control, comprobación, verificación, fiscalización e investigación; 

Artículo 70. (Obligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo). Constituyen ob,<ig11cicm~<s 

tributarias del sujeto pasivo: 

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

generales y especiales, facturas, notas fiscales, asf como otros documentos 

instrumentos públicos, conforme se establezca en las disposiciones 

respectivas. , 

5. Demostrar la procedencia y cuantía de los créditos impositivos que considere l 
correspondan, aunque los mismos se refieran a periodos fiscales prescritos. 

embargo, en este caso la Administración Tributaria no podrá determinar de'"'*'s 

tributarias que oportunamente no laS hubiere determinado y cobrado. 

8. Conforme a lo establecido por disposiciones tributarias y en tanto no pces<orilJalel 

tributo, considerando incluso la ampliación del plazo, hasta siete (7) 

conservar en forma ordenada en el domicilio tributario los libros de CO!llabilid4<1, 

registros especiales, declaraciones, informes, comprobantes, medios 

almacenamiento, datos e información computarizada y demás documentos 

respaldo de sus actividades; presentar, exhibir y poner a disposición de 

Administración Tributaria los mismos, en la forma y plazos en que éste 

requiera. Asimismo, deberán permitir el acceso y facilitar la revisión de toda 

información, documentación, datos y bases de datos relacionadas con 

Justicia tributari~ paro vivir bien 

Jon mit'ayir jach'a kamani (llymor") 
Mana tasaq kuraq kamachiq (Qucchuc) 

Mb\.riJVISa tendodegua rnbaeti 
oñomita mbaerepi Va e (Guora~i) 

17 de 42 

' 



utilicen en los sistemas informáticos de registro y contabilidad de las operaciones 

vinculadas con la materia imponible. 

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 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 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. 

Artículo 165. (Omisión de Pago). El que por acción u omisión no pague o pague de 

menos la deuda tributaria, no efectúe las retenciones a que está obligado u obtenga 

indebidamente beneficios y valores fiscales, será sancionado con el cien por ciento 

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

Artículo 215. (Medios. Carga y Apreciación de la Prueba). 

l. Podrá hacerse uso de todos los medios de prueba admitidos en Derecho, con 

excepción de la prueba confesaría de autoridad y funcionarios del ente público 

recurrido. 

11. Son aplicables en los Recursos Administrativos todas las disposiciones establecidas 

en los Artículos 76 al 82 de la presente Ley. 
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ii. Ley N" 2341, de 23 de abril de 2002, Ley de Procedimiento Administrativo. 
' 

Articulo 4. (Principios Generales de la Actividad Administrativa). La activid~d 

administrativa se regirá por los siguientes principios( ... ) i 
1 

! 

Articulo 28° (Elementos Esenciales del Acto Administrativo). Son elementbs 

esenciales del acto administrativo los siguientes ( ... ) 1 

i 

iii. Ley N° 843, de 20 de mayo de 1986 (ordenado a diciembre 2004-actualizado lal 
1 

31 de diciembre de 2005), de Reforma Tributaria (TO). 1 

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 
1 

entrega del bien o acto equivalente que suponga la transferencia de dominio, ila 
i 

cual deberá obligatoriamente estar respaldada por la emisión de la factura, ndta 

fiscal o documento equivalente; 

Articulo 8. Del impuesto detwminado por aplicación de. lo dispuesto en el artfcu/'o 

anterior, los responsables restarán: 

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

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

prestaciones de servicios. o toda otra prestación o insumo alcanzados por 

gravamen, que se los hubiesen facturado o cargado mediante docw1lenl'tcijin 

equivalente en el período fiscal que se liquida. 

Sólo darán Jugar al cómputo del crédito fiscal aquf previsto las 

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

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

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

sujeto resulta responsable del gravamen. 1 

ív. Decreto Supremo No 21530, de 9 enero de 2004, Reglamento al 

Tributario Boliviano (RCTB). 

Articulo 8. (Determinación y composición de la Deuda Tributaria). La de11~a 

tributaria se configura al día siguiente de la fecha del vencimiento del plazo para 

pago de fa obligación tributaria, sin que medie ningún acto de la Acfministraci~n 

Tributana y debe incluir la actualización e intereses de acuerdo a lo dispuesto en 

Articulo 47 de la Ley No 2492. A tal efecto, los dfas de mora se computarán a partir 

di a siguiente de producido el vencimiento de la obligación tributaria. 

Jus\1(1<3 tnbutana para v1vir bien 
Jan mit'ayir jach'a ka maní (Aymara) 
Mana tasaq kuraq kamach1q (Q~ech,,,,;. 
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Las multas formarán parte de la deuda tributaria a la fecha en que sean impuestas a 

los sujetos pasivos o terceros responsables, a través de la Resolución Determinativa, 

Resolución Sancionatoria, según corresponda o la resolución del Poder Judicial en el 

caso de delitos tributarios, excepto las sanciones de aplicación directa en los términos 

definidos por la Ley No 2492/as que formarán parte de la Deuda Tributaria a partir del 

día siguiente de cometida la contravención o que esta hubiera sido detectada por la 

Administración, según corresponda. En ningún caso estas multas serán base de 

cálculo para el pago de otras sanciones pecuniarias. 

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

Nuevo sistema de Facturación. 

Artículo 41. (Validez de las Facturas o notas fiscales). l. Las Facturas, notas 

fiscales o documentos equivalentes generarán crédito fiscal para los Sujetos Pasivos 

del/VA, RC-IVA (modalidad dependiente y contribuyente directo), IUE (profesionales 

liberales u oficios) y ST/, en los términos dispuestos en la Ley fVO 843 (Texto 

Ordenado Vigente) y Decretos Supremos reglamentarios, siempre que contengan o 

cumplan los siguientes requisitos: 

2)Haber sido debidamente dosificada por la Administración Tributaria, consignando el 

Número de Identificación Tributaria del Sujeto Pasivo emisor, el número de Factura 

y el número de autorización. 

VI. Asimismo las facturas o notas fiscales emitidas fuera de la fecha limite de emisión, 

no perderán validez en relación al cómputo del crédito fiscal, sin perjuicio de aplicar la 

sanción establecida por el Artículo 64 de la presente norma. 

IV.4. Fundamentación técnico-juridica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0588/2014, de 16 de abril de 2014, emitido por la 

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

siguiente: 

IV.4.1. Cuestión Previa. 

i. En principio cabe sei'íalar que la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0049/2014, de 17 de enero de 2014, pronunciada por la Autoridad Regional de 
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Impugnación Tributaria La Paz, resolvió revocar parcialmente la 

Determinativa No 17 ~0048~ 13, de 30 de enero de 2013; dejando sin efecto 1 

depuración del crédito fiscal de las Facturas N" 300515, 11937, 11997, 12236, 

77, 7, 8 y 1338, confirmando los demás cargos, y siendo que el sujeto pasivo 

interpuso agravios sobre los aspectos confirmados por la instancia de alzada a 

Administración Tributaria, se entiende que el sujeto pasivo demostró conformidad 

resuelto por la Resolución de Recurso de Alzada; por lo que esta instancia 

pronunciará sobre los argumentos recurridos por la Administración Tributaria en 

Recurso Jerárquico. 

IV.4.2. Respecto a las pruebas de reciente obtención. 

i. La Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacic•nal~s 

(SIN), en su memorial de Recurso Jerárquico sef'iala que la determinación de 
' obligaciones tributarias del contribuyente realizada por la Administración Tributaria, ' 

traduce en un procedimiento administrativo que tiene dos instancias de acuerdo a 

disposiciones de la Ley No 2492 (CTB), una es la etapa de determinación que 

realiza de acuerdo a las disposiciones de los Artículos 95 a 100 de la citada Ley y 

otro lado la que se realiza ante la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

ii Sostiene que al contribuyente en la etapa de determinación, se le otorgó desde 

inicio del procedimiento la oportunidad para presentar los descargos Colrre•spcmclierlt~s 

a fin de demostrar la legalidad de su crédito impositivo, y aun a la petición ex~>re!:a 

para la presentación de medios fehacientes de pago, este no presentó 

documentos solicitados como extractos de cuentas bancarias, pedidos de cornor.

certificados de control de calidad, mismos que sef'iala fueron considerados 

instancia de Alzada para dejar sin efecto la depuración de las notas fiscales con 1 

observaciones: A) Nota Fiscal observada por medio fehaciente de pago, E) 

Fiscal fuera de la fecha limite de emisión, R) Nota Fiscal declarada por un im¡>o~te 

mayor de lo que muestra físicamente la Factura, D) Nota Fiscal no dosificada por 1 

Administración Tributaria y/o fuera del rango de dosificación, K) Nota Fiscal que 

coincide con lo declarado por el proveedor y M) Nota Fiscal que no coincide con 1 

declarado por el proveedor. 

iii. Alega que debido a la falta de presentación de la documentación solicitada, 

contribuyente incumplió con lo previsto por el Articulo 70 de la Ley No 2492 

Justicia tributaria para VIVir bien 
Jan m•t'ayir jach'a kamani (Ayrt1a~a; 
Mona tasaq kuraq kamachiq (Qucchuo) 
Mburuvisa tendodeguo mboeti 
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Subnumeral 4.1 del numeral4 de la RND W 10-0037-07, aspecto plasmado en las 

Actas de Contravenciones No 40807. 

iv. Manifiesta que es necesario demostrar que una prueba es de reciente obtención a fin 

de que se respete el principio de igualdad entre partes y por ende el debido proceso, 

sin embargo sostiene que con la Resolución de Recurso de Alzada y con la 

valoración de la prueba no presentada en la etapa de determinación, se vulnera 

dichos principios previsto en los Artículos 115 y 119 de la Constitución Política del 

Estado. 

v. Revisa las fechas en el procedimiento determinativo y señala que la Vista de Cargo 

fue notificada, el 12 de noviembre de 2012 y el riesgo de derrumbe del Edifico Alcázar 

fue el 18 de diciembre de 2012, explicando que al concluir los treinta (30) dlas plazo 

de descargo otorgados en la Vista de Cargo, este plazo feneció e112 de diciembre de 

2012, vale decir antes del riesgo de derrumbe, extremo que manifiesta no fue 

considerado por la ARIT, además que señala que no cumplió con el compromiso de 

presentarla o dar constancia del riesgo la cual se encontraba el Edificio de ENTEL 

SA 

vi. Al respecto, se consideran medios de prueba "los instrumentos por medio de los 

cuales es posible la demostración de Jos hechos que sirven de fundamento para la 

definición de una situación jurldica concreta" (WHITIINGHAM GARCIA, Elizabeth. 

Las Pruebas en el Proceso Tributario. Editorial Temis SA. Bogotá-Colombia. 2005. 

Pág. 45); asimismo respecto a la prueba de reciente obtención o superviniente 

considera que es: "Toda aquella que una parte obtiene, o al menos declara así con 

bastante verosimilitud, con posterioridad a la traba de fa litis y fuego de cerrado el 

plazo probatorio. La legislación se muestra muy restrictiva al respecto para evitar la 

deslealtad litigiosa, de ahí que se exija la demostración de tratarse de hecho posterior 

a /os escritos de demanda o de contestación o no haber tenido conocimiento con 

anterioridad" (CABANELLAS Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, 

Pág. 504). 

vii. La legislación nacional, en el Artículo 215, Parágrafo 11 del CTB, prevé que son 

aplicables en los recursos administrativos todas las disposiciones establecidas en los 

Artículos 76 al 82; de esta manera, el Articulo 81 de la Ley N' 2492 (CTB), determina 

que serán admisibles sólo aquellas que cumplan con los requisitos de 

pertinencia y oportunidad, debiendo rechazarse las siguientes: "2. Las· que 
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habiendo sido requeridas por la Administración Tributaria durante el proceso 

fiscalización, no hubieran sido presentadas, ni se hubiera dejado expresa co.nst·an~ia 

de su exis'tencia y compromiso de presentación, hasta antes de la emisión 

Resolución Determinativa. 3. Las pruebas que fueran ofrecidas fuera de 

Asimismo, en los casos anteriormente señalados, la citada norma prevé que cuan~o 

el sujeto pasivo de la obligación tributaria pruebe que la omisión no fue 

causa propia podrá presentarlas con juramento de reciente obtención. 

viii. Asimismo, cabe referir que la Sentencia Constitucional N° 1642/2010, de 15 ~e 
octubre de 2010 en cuanto a la prueb~ de reciente obtención establece " ... utilizanto 

los criterios hermenéuticos "sistémico" y "teleológico" para la interpretación de la 

última parte del art. 81 del CTB, se tiene que por mandato de esta disposición, e 

manera excepcional se admitirán las pruebas no presentadas antes de la ""'isr'~n 

de la Resolución Determinativa, siempre y cuando el sujeto pasivo cumpla 

los siguientes aspectos: a) pruebe que la omisión no fue por causa propia; y 

cumpla con el juramento "de reciente obtención", 

procedimentales que no constituyen simples formalidades sino por el co.ntr·aljio 

implican verdaderas garantías procedimentales que tienen por 

asegurar el principio de preclusión y consagrar el principio administrativo 

eficacia reconocido por el art. 4 inc. j) de la LPA, prin~ipio que forma parte 

las reglas de un debido proceso en sede administrativa" (las negrillas 

propias). 

ix. En ese sentido, de la revisión de antecedentes administrativos, se advierte que el 

de mayo de 2012, la Administración Tributaria notificó a ENTEL SA. con la Orden 

Verificación No 00120VI05816, con el objeto de verificar todos los hechos 

elementos específicos relacionados con el Crédito Fiscal ~VA contenido en 

Facturas detalladas en anexo adjunto, del período fiscal de noviembre de 

requiriendo la presentación de: a) Declaraciones Juradas (Form 200 ó 21 0), b) 

de Compras de los periodos observados, e) Facturas de compras originales, 

Medios de Pago de las Facturas observadas, e) Otra documentación que 

fiscalizador asignado solicite durante el proceso para verificar las transacciones 

respaldan las facturas detalladas en anexo, emplazando a 

documentación requerida en cinco (5) dias hábiles a partir de su notificación (fs. 

de anteceden~es administrativos c.1 ). 

Justicia tributariJ para vr~ir bien 
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x. Resultado de la revisión de los documentos presentados, se advierte que el 12 de 

noviembre de 2012, la Administración Tributaria notificó al sujeto pasivo con la Vista 

de Cargo N° 32-0336-2012, cuyo Cuadro de Subconceptos y Fundamentos Legales 

de los Cargos (fs. 1495-1497 de antecedentes administrativos c.8), establece el 

concepto de la observación y el respaldo legal; asimismo, el Anexo "A" evidencia el 

detalle de las Facturas observadas con indicación del código de observación, según 

el siguiente detalle: 

CÓDIGO OBSERVACIÓN Fo as 

Nota Fiscal observada debido a que el contribuyente no presentó medio 

A fehaciente y probatorio de pago que permita verificar la validez de la 

transacción con el proveedor 

B 
Nota Fiscal no presentada por el contribuyente por lo que no se pudo 

verificar la realización de la transacción, 

D 
Nota Fiscal no dosificada por la Administración Tributaria y/o fuera del rango 

de dosificación 

E Nota Fiscal emitida _ _p_pr el proveedor fuera de la Fecha límite de Emisión 

Nota de Crédito-Débito que no cuenta con respaldo de entrega de la copia 

F original al cliente al que realizó la devolución o rescisión del servicio 

Artículo 6 y 63 de la R.N.D. 10.0016.07) 

G Nota Fiscal Anulada en eiLCV del Proveedor 

Nota Fiscal con error de registro del N' de Factura en el LCV IVA Físico del 
H 

Contribuyente (MIDF) 

1 Nota Fiscal no registrada en eiLCV IVA de 1 proveedor 
1498-1500 

J 
Nota Fiscal con error de registro del N' de Orden en ellCV IVA- Físico del 

contribuyente (MIDF) 

K Nota Fiscal que no coincide con lo declarado con el proveedor 

M 
Nota Fiscal con error de registro en ellCV IVA del proveedor 

Contraproveedor) 

N 
Nota Fiscal con error de registro en el código de control en ellCV IVA físico 

del contribuyente (MIDF) 

o 
Nota Fiscal con error de registro del N" de Ordenen ellCV IVA del 

contribuyente (MIDF) 

p 
Nota Fiscal no válida debido a que no corresponde al periodo fiscal 

noviembre de 2010 

Q 
Se registró Código de Control en e IUbro físico del contribuyente, sin 

embargo la Nota Fiscal no cuenta con Código de Control (MIDF) 

R 
Nota Fiscal declarada por un importe mayor de lo que muestra físicamente la 

factura 

xi. En el término de descargo establecido en la Vista de Cargo, el 12 de diciembre de 

2012, ENTEL SA. mediante nota presenta documentación de descargo, solicitando 

se deje sin efecto los reparos (fs. 1510-1517 de antecedentes administrativos c. S); 

describiendo en el Cuadro Detallado de Documentos que cursa a fojas 1537 a 1539 

de antecedentes administrativos, las facturas y el descargo complementario 

presentados. Por su parte, la Administración Tributaria, en la Resolución 

24 de 42 



AUTORIDAD DE 

IMPUGNA.CIÓN TRIBUTA.RIA. 

., .. ,,. 

Determinativa W 17-0048-2013, procedió a la valoración de los descargps 

presentados exponiendo en el cuadro ''Detafle de Notas Fiscales Observadas" (fs. 

1708-1712 de antecedentes administrativos), las facturas por las que se mantiene! el 

reparo y su respectiva observación (fs 1702-1723 de antecedentes administrativ~s 
c.9) ' 

' 
1 

X!l. También se observa que, ENTEL SA, en el término de prueba de la instancia ~e 

alzada, mediante memorial de 6 de mayo de 2013, además de ratificar la prue~a 
presentada (se entiende en la etapa de verificación), adjuntó detalle de 1 s 

descargos en originales y copias leg!lizadas que acreditarían la efectiva realizaci n 

de las transacciones comerciales, solicitando sean valoradas conforme los Artícul s 

81 y 217 del CTB. A este efecto, en cumplimiento de lo dispuesto en la Resoluci n 
' 

de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 186412013, la ARIT La Paz, el 9 de diciembre 

2013, emitió Proveído que fija audiencia de Juramento de Prueba de Recierite 

Obtención, para el 16 de diciembre de 2013 a horas 9:00 a.m. (fs. 116-116 

292 del expediente). 

xiii. La citada audiencia fue celebrada en la fecha y hora indicada, según 

Juramento de Prueba de Reciente Obtención, respecto al "Fólder presentado 

fecha 6 de mayo con 128 fojas" exponiendo que la causa por la omisión 

presentación de la documentación a la Administración Tributaria fue porque: " ... 

diciembre del ano pasado ocurrió un evento inesperado en relación a 

instalaciones de ENTEL, ya que debido al riesgo de desplome del edificio ale•da~o 

(Edif. ALCAZAR), todos los trabajadores debieron desalojar sus oficinas de mandt·a 

inesperada este hecho-es de dominio público ... ", (fs. 341 del expediente). 

XIV. De la descripción de antecedentes precedentemente citado se advierte que, el 29 

mayo de 2012, la Administración Tributaria notificó con la Orden de Verificación 

00120VI05816 y solicitó para las Facturas observadas en el Detalle de Difer<mci~ 

entre otros- medio de pago de las facturas observadas; según Acta 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación 

40807, se conoce que ENTEL SA. presentó parcialmente la 

solicitada y en compulsa con los antecedentes administrativos se 

documentación de respaldo tiene el siguiente detalle: 
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O.aoa~¡O& pr8unladO& 1 1• OVI 
~oM Prowtdor l'ilatu,. N' Avl«luol6~ m..,M 

Fs. (') O.sor110t6n c1t doo.....,•nta• 

Que\Oldo Factura. Ltbro de compra$. Orden de 

0111112010 
1\caltno"c 

300515 400100<1007fl.4 2 976 193·201 
Pago N' 700044745. repone de Datos 

-~· 
de em"1ón correpondtente al Cheque 

Pa~ioia manuel N' 4330 

2011112010 11937 29040021341 2660 
2S7-244 Fectures. Ltbros da Compra•, 
261·264 Fotocopta Cheque Manual w 7523. 

Sel\idos reporte Datos de emisión 
Eléctilcos 245-252. 

2011112010 11997 29040021341 4.431 ,;orraspond1ente al Cheque manual N" 
Yungas SA 261-264 

253··260 y 7523; Orden de Pago N" 700050394. 
20111/2010 12236 29040021341 2 135 

261· 264 Detalle Orden de Pago 

Paco Hurtado Factura Ltbro da Comp""· . ..,~ 
1011112010 ... "" 2001001678558 2 100 736-743 

contable N" 1 000077645 
Mo""' 
Balen Ca)(> Factura.Ltbro de Compres. Orden de 

2411112010 Jenn~ n 6001 00228696 10 coa 760·767 
Pago w 700048837 

El1zabe!11 

Factura.Libro de Compras. Orden da 

Pago w 700040623. Fo•ocopte 

' 400100447448 13 000 803-812 
C~eque manual ,. 4293. reporte 

0111112010 Datos ~e em1S1ón correspondiente e 
C~eque manual N" 4293. Formulano 

Ferrunno de Tram ttac•ón ~· Pago 
Cano Ltmbe~ 

Factura. L1bro ~e Compras. Orden de 
Fredd~ 

Pago w 700047110 Folocopta 
Cheque manual ,. 4344. reporte 

1511112010 " 400100447448 30 000 81J..e22 
Datos de emtstón correspond1enttrs a 
Cn&qua manual N" 4344. Formuleno 
de Tram rtac1ón de Pago 

Humerez 
Fat:lurs. L1~ro de Com~rss. 

2311112010 Rt\Olros 1338 100100367942 15 784 1111 1118 
reporte 

Resano 
contable N" 1 000081213 

xv. Por otra parte, con la notificación de la Vista de Cargo N° 32-0336-2012 se dio a 

conocer al contribuyente el resultado de la verificación y las observaciones para la 

depuración de las Nolas Fiscales N' 300515, 11937, 11997, 12236, 376, 77, 7, 8 y 

1338, por lo que él mismo presentó documentación de descargo conforme el 

siguiente detalle: 

DHoorgoo pJ'Ooonlodoo o lo OVI ·- DHeorgoo ...-oorudoo o lo VIola do ea.-90· ... ·- ··- "'-""•Olo .... Cddlgodo Fo.r¡ IJH<r'p<Olo do doo..,.._ oo.o .......... .... r1 ""'•..,Olo do __ .. 

Q"''"'"' "'"""' Ubm do como•••. (>doo de 

01/llr.IOIO "''''""~' )00111 4001004007~4 '"'" 
Po~o W 7001)447". r<port< d< D"'' 

' ••• "l-<"' do On,<IOn <OffOOOMIOO .. ol ChOq"' No"'""""' d""""' 

"""~' '"'""''N" 4330 

10111r.l010 11•n 190.0021301 '"" 
1l7·Z44. ""'""'· uoroo •• comptoo, , . .,.,. .. 

'""~'' 
16r·164 •ot.ooo•• Ch-ouo """"'' N" 71<l. 

16" 1644 
••P'"' DoiOo do omlotM '"'"" Et•<lnooo 11 •• 7 20000021J" Hl1 ··~-~~~- A-D·K ;¡o11111010 "'"'P""d""'" ol Choou• """"'1 W 

Yun~" SA 261-164 
1,3 260' 7~23. OtOoo "' Po¡o N" 7000$039' 

20111r.l010 122l6 210'0021;" 213' O.lollo O.don do Pogo No""''"'" o .. oot;¡o 261·>•• 
~--

"'" ~"""'' 1011112010 "'"'" "' 2001001613SSI 1100 ll6·7·l ""''"'"· llbco '" Como••• ,.,, ... 
' oonlablo N• 1000077"" No""''""' d•"''"' 

"'""' --- -·---
Bolonco,., 

1411112010 ""'""' n 60010022,696 10 000 >B0-761 "'"""' L;b<o <1• Comp•ao. O"Oen de 
~ No • ., .. .,. d.,o,.go 

Elo,. .. lh Pogo N" 100001111 

"'"""'·''"''do Comw••. Ocdon do O.don " Pogo ,. 1000'0621. 
Pago ,. 7000'0623. 'o""''"" Fotoeoo•• ChOq"' '"'""'1 N• <293 

Olt11 12010 ' <00100<<7446 " 000 603· 011 e""""' '"'""'1 w <201. ... ,.., topo"' Daloo de '"''"'" 
DoiD• do om"''" "''"'pondlon" • 1501-tóO• <O<,.opond,.niO o CJ>oquo monuol N" 

Cheouo "''""" N" 4293. F01mulotlo <20l. """'"'"'' do T"'m'ta~dn do 

'"'"'"' do Ttom"'dM •• Pogo Pago 
Cono Umhort ' " • '" Frod<ly Footu .... Lob<o do Comp'"· O.don de 

Foro"""" Choquo mahuol N" <344. Paoo ,. 7000<7110. '""'"""'' Choou• monuol ,. """· "''"' ··- •• '"''""" 1$111"010 • 400100447448 lO 000 611-822 ....... 
"'""'""' oonoopondtortiOO o ChOOYO moouol N• OaiDo do om,.rón coooopond,.niOo o 

4344. F01muotr.o Pd~dodo E.pOio<o 
Chequo monual W <344: F01mulotlo 
,.,,.m,.~MdoPogo 'oro. fom1ulo"o do T10m•la~On do 

' o 
Humo<oz 

23/1112010 Al"'"'' lll' 100100"''"'' 1!7141""·'116 
Fooluto LIOto do comp .. o . .. p ..... • No p•.,•ntó d.,,orgo 

Ro,.rio ooolablo N• roooo" 21 3 

• Fo,. O. on10r:o0on1u oOmloiO"""'' 
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xvi. Finalmente en instancia de Alzada presenta documentación con la que preten~e 

xvii. 

xviii. 

desvirtuar los cargos, alegando que los mismos fueron de reciente obtenci~n, 
' 

respecto a los siguientes documentos: i 
i 

DuoorQ<>a pr•nntuto- alá ti Admlniotroloó<o Tl'l-rlo 
Dooeorvoo pronnlldoo ont. la lnotanc' • 

·~á ••• Pr<>wod01 1\ooturo ,m,_. -· r.o.rl Doocrlpel6n do llceu,.nl<ll IXIM..,.cllin r.o.r"l Dooortpo'lndo~oc...,.n~ 

• ~ 
1 

Foetu01 Cort~i<odo do_ eoni •• Quo\'edo ....... lobr<> do compras. Orden Ce Colldad y EwiL>&ct<ln do Provo :k. .... 
' """''"o•c Poga N" 7000~~~·~- "'POOl> do Dotoo Or<len de Pago ~· 70004'74~. 
1 01'1112010 l00515 2916 193-201 ' 11-15 ••• ••• do oml!o6n correpondoenlo al Clloquo do Dato o oe o m'""" coNep:n~;.~ al 

Pal""" manuol N" 4330 Cheqcc manoa• N• 4330, cto 

r--- BoncorioOtl ~40101977!2_ 

237-244 aobJrao l-•bJoo de Comp1ao, aot.lrao, Ol<l<O''' c:hoqu,c Mil" "" 20.'11<20 1(1 se.,.:.o• 11937 2 660 245·252, fokOcop<,_Cttoquo Manual N" 7521. 
5H2y53· 

7523. ropono Datos do eml01on 
(l!elnoo> 253·260, rttport. Doto o do""'"'"" A-D-K oorreopondoonLo al Cnoouo mao al N" 

2011 1<20 10 Yung•o SA 
11997 4431 261·264y "'""'pond1ont<l ol Choque monuol N" 1 .. 7523, Dotlllo loeiUro qu oompro ;;.; 

20111/2010 12236 2 135 164~ 7523 Orden <lo Pago N' 700050311-4, lo Ordon do Po • Fa<turn 

Paco flurta<lo Faot.lra, Volo <1< r .. orario:...~ lOCiJ>O 
10.'11120 10 ""' "' 2 100 736·143 

Factura. Llb<o ae Comp'"'- ·~· ' JJ-76 
contable N" 1 000077645 

Valo do Cllja N' ~J6'0 y Or "' ""¡'"' Pago~7o0047e41 

B01en Cayo 
Foclura, Orden do Pogo N" 7000 8837, 

24.'1112010 Jonny " 10 000 760.767 
Factu<a.l•bro do Comproo, Orden do 

" 4H;o """"" Dotoo do omOt'ln dol ~ 

El,zabolh Pago N" 700048837 manual N' ~672 y <>.1rao1o s.poarlo 
4010216216 

FaoiUra,libr<> de Coll'proo. Orden de 
Pago ,. 7DOC<0023, FoiOoop.a 

Faelura, Orden de Pago N' 7000 
60J-612y enoque monuol ,. 4293, 

·~· 
06lJ, 

o 1.'111201 (¡ ' 13 000 31-34 Chequo manuol N' 4293 y Forr 
1M3-1506 Dato• do omiol6n comupond1onle a "'""" 

Choque menual N' 4293, F<lrmulario 
do Tram1taeoón oe Pago 

Ferru~no de Tromlta<>On do Pago 
Cono llmben ' Fr<ddy Fadul!l, libro do Compro•. Orden do 

Faeturo. OrdM oo Pago> N" JODO 711 o 
Pogo "' 700047110, Fo10oop.a 

Choque manual N' 4~~4 . ~o~ 
813-322 y Choquo monuot ,. 434~. 

·~· 
1&-18y26-

ulono 
1511111010 • JO 000 de Tram1t1101Óo de Pogo, r;"'E. ~·· ;o 

C~oque manual W 4344 Fotrnulano 
Aoii\Odlldoo El<poloeo JOIO y roe•• 
llllnc:orlo Oto. N' ~0101 ~17!2. 

1596-160210ol0• do""'"'"" oorrospon-diont., o 

~·· 
do Tram1ta.;.6n Oe Pogo. 

Foeruro, Form<1lorO. • " • 

' 

H"m"'"' 
20.'111<010 R•;ero• 036 15 764 1111-111S 

Focrura. Llb•o oe Compl!ls, repon. 

' 60-82 
Torj.1oo yCiil<ulodo Cornlo10,. ... 

Ro .. no 
rontoblo N' IOOOOB121J loloyoriotoo dO Zona Utbono y ... 

eontablo N• 1 0000!1553 

• Fo¡os oo ,on1eeodon1e• admlnl!l'""'"' 

.. FoJ" c,o,mo de P"-'~b .. oujeiO P"'"'' 

De lo precedentemente, expuesto es evidente que existe documentación que s lo 

fue presentada en instancia de Alzada, tales como: Órdenes de Pago, Certificad S 

de Control de Calidad y Evaluación de Proveedores, ExtraCtos de Cuenta, Chequ~s, 

detalles de servicios del proveedor, Vale de Tesorería, Formularlos de Tramitaci~n 
' 

de Pago, Formulario de Venta de Tarjetas y Cálculo de Comisiones, y reportes 
1 

contables, todos ellos en fotocopia legalizada por el propio contribuyente; al 

respecto, siendo que los mismos se constituyen en documentación contable e 

respaldo de 

contribuyente, 

las actividades y operaciones gravadas, 

conforme el Numeral 8 del Artículo 70 de la 

era obligación el 

Ley N' 2492 (CT ). 

conservarlos en forma ordenada en el domicilio tributario para poder presentarlo y 

ponerlos a disposición de la Administración Tributaria en la forma y plazos en q e 

los requiera. 

En el presente caso, la situación anterior no ocurrió, pues si bien en el inicio de la 

verif1cac1ón la Administración Tributa~~ ::~:tó el medio fehaciente de pago a fin fe 

Justicia tributaria para v1vir bren 
Jan mrt'ayir jach'a kamani (Ayrroor Jj 

Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechuo} 
Mburuvisa tendodegua mbaet1 
oñomrta mbaerepi Vae (Guarani) 



verificar la realización de las transacciones, los documentos identificados en el 

cuadro anterior no fueron presentados; asimismo, habiendo tenido la empresa la 

oportunidad de presentar todos los descargos que hagan a su derecho en el término 

de descargos a la Vista de Cargo, no los presentó por lo que al haber omitido su 

presentación en etapa administrativa, correspondía que ante la instancia de alzada, 

la documentación calificada como de reciente obtención, cumpla con las previsiones 

del Articulo 81 de la Ley N' 2492 (CTB). 

xix. Asimismo, corresponde observar que ante la instancia de Alzada, la empresa 

solicitó y procedió al juramento de reciente obtención, tal como se evidencia en el 

Acta de Juramento respectivo (fs. 296 del expediente); cumpliendo con el primer 

requisito establecido en el Artículo 81 de la Ley N° 2492 (CTB); empero, no 

demostró que la omisión de presentación de estos documentos no fue por causa 

propia, toda vez que si bien el contribuyente justifica su omisión en el "riesgo de 

desplome del Edificio El Alcázar", se debe tomar en cuenta que dicho suceso, data 

del 18 de diciembre de 2012, conforme a información de periódicos nacionales 

( http://www. la-razon. com/ciudades/riesgo-d errum be-desaloja n-edificio_ O_ 17 4462 55 72. htm 1), 

y el desalojo de los edificios aledaflos fue el 19 de diciembre de 2012, tal cual el 

propio contribuyente informa mediante la presentación de la nota de periódico (fs. 

206-209 del expediente). 

xx. En este entendido, el riesgo, la evacuación y los posibles contratiempos de 

desorden de los documentos, pasaron cuando el plazo de treinta (30) días 

otorgados en la Vista de Cargo habían fenecido, es decir, que la ocurrencia de dicho 

evento es posterior al 12 de diciembre de 2012, máxime al considerar que también 

se advierte que en la señalada fecha (12 de diciembre de 2012), el contribuyente 

presentó descargos sin alegar o referir inconvenientes de la presentación de otros 

documentos que sólo los cita en instancia recursiva; en ese sentido, es evidente que 

incumplió con el requisito previsto en citado Articulo 81 del CTB, que exige que 

debe probarse que la falta de presentación oportuna no fue por su causa. 

xxi. De igual manera, debe entenderse que la ausencia de esta documentación debió 

ser justificada por el contribuyente estableciendo de forma clara los motivos 

ajenos a su voluntad que le impedían contar con la misma, no pudiendo 

justificarse en situaciones extemporáneas que, al margen de justificar la omisión de 

la presentación, se constituyen en una inobservancia a los deberes que la norma 

claramente establece; de .esta forma, en aquellos casos en que la falta de la prueba 
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se origine en un actuar negligente del contribuyente, no podrá considerarse a lla 

misma como "prueba de reciente obtención". 

1 
xxii. De lo expuesto en el presente caso, es evidente que el sujeto pasivo tuvo ¡1a 

oportunidad de presentar todas las pruebas que hagan a su derecho, asf como lfs 

requeridas por la Administración Tributaria; sin embargo, para la valoración de sps 

pruebas estas deben cumplir con la pertinencia y oportunidad, lo que fue incumpli~o 

por el contribuyente, quien en la pretensión de hacer valer sus derechos de~ió 
cumplir con las previsiones de la norma para la valoración de sus pruebas, por lo qte 

su inobservancia no puede traducii"8e en vulneración de los derechos al debito 

proceso y a la presentación de pruebas, que no fue limitada ni coartada en ningu~a 

instancia, en consecuencia, siendo que la presentación de la prueba incumplió lel 
; 

Artículo 81 de la Ley No 2492 (CTB), no corresponde a esta instancia jerárquica 

en la fundamentación de los aspectos de fondo planteados, considere la 

prueba presentada sólo ante la instancia de alzada, circunscribiendo su análisis a 1 

prueba ofrecida y presentada en instancia determinativa. 

IV.4.3. Sobre la depuración del crédito fiscal. 

i. La Administración Tributaria, manifiesta que la ARIT determinó revocar parcialmente 

Resolución Determinativa No 17-0048-2013, considerando que el contribuyente hallrlla 

presentado medios fehacientes de pago que prueban que las transacciones de 

Notas F;scales Nos. 12236 (debió decir 12236, 11937) 11997, 300515, 8, 7, 376, 

1338 efectivamente se realizaron. 

11. En principio corresponde señalar que los cargos confirmados y revocados 

Resolución de Alzada, tiene su origen en la impugnación de la 

Determinativa No 17-0048-2013 de parte de ENTEL SA., que contiene la 

tributaria del IVA, por depuración del crédito fiscal correspondiente al 

noviembre de 201 O; observaciones que fueron realizadas por la 

Tributaria a las facturas de compras de bienes y servicios -entre otros

siguientes conceptos: A) Nota Fiscal observada debido a que el contribuyente 

presentó medio fehaciente y probatorio de pago que permita verificar la validez de 

transacción con el proveedor, D) Nota Fiscal no dosificada por la 

Tributaria y/o fuera del rango de dosificación, E) Nota Fiscal emitida por el prc>veeclor 

fuera de la fecha límite de emisión, y K) Nota Fiscal que no coincide con lo decl,>ra~o 

por el proveedor. 

Justicia tributaria para vivir bi<m 
Jan mit'ayir ¡ach'a kamani (Aymaoo) 
Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechuo) 
MbunJVISa t"ndodegua mbaeti 
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iii. Al respecto, la doctrina senala que las "disposiciones vigentes y los principios 

generales del derecho tributario nos permiten concluir que la deducción de un gasto en 

el Impuesto a las Ganancias y/o el cómputo de un crédito fiscal en el /VA está 

condicionado a la existencia real de una operación que en principio se encuentre 

respaldada por un documento debidamente emitido, correspondiendo al responsable 

que pretende hacer valer los mismos, la prueba de dicha existencia cuando ello esté 

en duda y sea requerido de manera fundada por el Fisco. Para ello no alcanza con 

cumplir con las formalidades que requieren las normas, requisito necesario pero no 

suficiente, sino que cuando ello sea necesario deberá probarse que la operación 

existió, pudiendo recurrirse a cualquier medio de prueba procesal (libros contables, 

inventario de la firma, testigos, pericias, que la operación se ha pagado y a quién, 

particularmente si se utilizan medios de pago requeridos, como cheque propio o 

transferencia bancaria de los que queda constancia en registros de terceros)". 

(FENOCHIETIO, Ricardo. El Impuesto al Valor Agregado. 2da. Edición. Buenos Aires: 

"La Ley", 2007. Págs. 629-630). 

iv. Asimismo, corresponde manifestar que en términos tributarios la eficacia probatoria de 

la factura dependerá del cumplimiento de los requisitos de validez y autenticidad que 

normativamente se disponga en las Leyes y Resoluciones Administrativas referidas al 

efecto. En el sistema impositivo boliviano, la factura es un documento que prueba un 

hecho generador relacionado directamente con un débito o crédito fiscal, que, sin 

embargo, para su plena validez, tendré que ser corroborado por los órganos de control 

del Servicio de Impuestos Nacionales u otro ente público, según corresponda, y 

ademas deberá ser corroborado con otras pruebas fécticas que permitan evidenciar la 

efectiva realización de una transacción. 

v. En relación al Impuesto al Valor Agregado (IV A), el Articulo 4 de la Ley N' 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 IV A, 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 

documentación equivalente en el período fiscal que se liquida". Por su parte, el Articulo 

8 del Decreto Supremo No 21530 (RIVA) determina que el crédito fiscal computable a 
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que se refiere el Inciso a), Artículo 8, de la Ley No 843, es aquel originado en t s 

compras, adquisiciones, contrataciones o importaciones definitivas, alcanzadas por el 

gravamen, vinculadas con la actividad sujeta al tributo; a tos fines de la determinad' n 

del crédito fiscal a que se refiere el párrafo anterior, tos contribuyentes aplicarán la 

' alícuota establecida en el Articulo 15 de la mencionada ley, sobre el monto factura~o 
' 

de sus compras; importaciones definitivas de bienes, contratos de obras o prestacionrs 

de servicios, o toda otra prestación o insumo alcanzado por el gravamen. 1 

' 

i 
vi. Ademas de lo mencionado, se deb~ también considerar que la Administraci¡n 

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

encuentra facultada para dictar normas administrativas y reglamentarias de carác er 

general a efectos de aplicar las leyes tributarias, en ese sentido emitió la RND No 110-
' 0016-07, que reglamenta aspectos relativos a la facturación, cuyo Artículo 41, descripe 

tos requisitos que deben cumplir las facturas, notas fiscales o document' s 

equivalentes, para que generen el crédito fiscal y beneficien a tos sujetos pasivos el 

IV A. 

v11. Por su parte, se debe tomar en cuenta que los Numerales 4 y 5 del Artículo 70 de la 

Ley N° 2492 (CTB), establecen como obligación del sujeto pasivo el respaldar 1 s 

actividades y operaciones gravadas, mediante Libros, registros generales y especial s, 

facturas, notas fiscales, así como otros documentos y/o instrumentos públic s, 

conforme lo establezcan las disposiciones normativas respectivas y demostrar la 

procedencia y cuantla de los créditos impositivos que considere le correspondan. 

v111. Asimismo, esta instancia jerárquica ha establecido como línea doctrinal en s 

Resoluc;ones STG-RJ/0064/2005, AGIT-RJ 0232/2009, AGIT-RJ 0341/2009, AGIT- J 

0429/201 O y AGIT -RJ 0007/2011 -entre otras- que existen "tres requisitos" que deb n 

ser cumplidos para que un contribuyente se beneficie con el crédito fiscal IV A, produ to 

de las transacciones que declara ante la Administración Tributaria, a saber: 1) a 

existencia de la factura original; 2) Que la compra se encuentre vinculada con la 

actividad por la que el sujeto resulta responsable del gravamen y; 3) Que la 

transacción haya sido efectivamente realizada. 

ix. En el presente caso, de la revisión y lectura de la Resolución de Recurso de Alzad y 

del Recurso Jerárquico, se adVierte que las facturas que forman parte del prese te 

recurso consignan el siguiente detalle: 

Justicia tnbutaria para vivir bien 
Jan mit'ayir jach'a kamani (AY"'"''') 
Mana tasaq kuraq kamJ(hlq (Qued ua1 

Mburuvioa tcndodcgua mboeli 
oñomita mbaerepi Va e (Guanm0 

J 1 de 42 



Fecha 

0111112010 

2011112010 

1011112010 

2411112010 

0111112010 

15/1112010 

2311112010 

A 

D 

6 

K 

Crédito Ccódlgo 

Proveedor Factura N" Autorización Importe Fiscal do 
IVA Obeerva. 

Oue;edo Acalinoloic 
Mirtha Patncia 

300515 400100400784 2 976 387 A 

11937 29040021341 2 660 "' 
SeNcios Eléctncos 

11997 29040021341 4.431 576 A-D-K 
Yungas SA 

' 
12236 29040021341 2.135 278 

Paco Hurtado Alvaro 
Moises 

376 2001001678558 2.100 273 A 

Balen Cayo Jenny 
Elizabeth 

77 600100228696 10 000 1 300 M 

7 400100447448 13 000 1.690 
Ferrufino Car;o 

A 
Umbert Freddy 

8 400100447448 30.000 3 900 

Humerez Ri~eros 
1338 10010036;'942 

Rosario 
15 784 2 052 A 

TOTALES 83.086 10.802 

Nota F1scal observada debodo a que el contnbuyente no presentO mediO fehac.enle y probatono 
de pago que permita wrifocar la wlodezde la transacci6n con el prowedor 

Nota Fiscal no dosificada por la Administracl6n Tnbutana y/o fuera del rango de dosoficac16n 

Nota Fiscal em1tlda por el prowedorfuera de la Fecha limite de Em1so6n 

Nota F1scal que no comclde con lo declarado con el prowedor 

x. Del cuadro anterior, se tiene que las observaciones formuladas por la Administración 

Tributaria se encuentran referidas al tercer requisito, citado precedentemente, que 

versa sobre que la transacción haya sido efectivamente realizada, en este entendido, 

esta instancia jerárquica ingresará a verificar el cumplimiento de éste requisito, 

considerando los agravios formulados por la Administración Tributaria en su recurso 

jerárquico y documentación de descargo presentada para el efecto. 

IV.4.3.1. Sobre las Facturas Nos.11937,11997 y 12236. 

i. La Administración Tributaria en su recurso jerárquico y alegatos, aclara que si bien en 

el libro de ventas del proveedor se declaran las Notas Fiscales a nombre de ENTEL 

SA, pero Alzada determina que la emisión de la Nota Fiscal fue realizada con el N e de 

Orden 290400213418, y no con el No que figura en las notas fiscales observadas 

29040021341, por lo que a fin de desvirtuar la observación debió presentarse los 

documentos pertinentes. Añade que en etapa de determinación el contribuyente 

adjuntó como descargo Cheque, Orden de Pago y Extracto Bancario; sin embargo, 

éstos no consignan el monto de la transacción con el proveedor, no pudiendo 

considerarse como medios fehacientes de pago, que permitan verificar la validez de 

la transacción, además de no existir certeza de que las notas fiscales fueron 
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dosificadas por la Administración Tributaria, por lo que debería mantenerse 

.depuración del crédito fiscal de Bs1.199.-

11 Al respecto, de la lectura de la Resolución Determinativa No 17-0048-2013, 

advierte que las Facturas Nos. 11937, 11997 y 12236, fueron 

Administración Tributaria por: A) por no contar con medio fehaciente y probatorio 

pago que permita verificar la validez de la transacción con el proveedor; O) no 

dosificada por la Administración Tributaria y/o fuera del rango de dosificación; y, 

porque no coincide con lo declarado con el proveedor. Asimismo, se tiene que el 
' 

fiscal sustentó sus observaciones en los reportes del Sistema Gauss deno;'llirraclos 

"Consulta de Dosificación" que respecto al No de Autorización 29040021341, ser;ala 

que no existen datos para los criterios ingresados, en tanto que, para el 

Autorización 290400213418, verifica que si se encuentra dosificada; también cursa 

antecedentes administrativos, el Libro de Ventas Da Vinci del proveedor, en el que 

informa las Facturas Nos. 11937, 11997 y 12236 por el mismo importe informado 

el Contribuyente, pero con el N' de Autorización 290400213418 (fs. 240-241, 

249,256-258 y 239, 247, 255 de antecedentes administrativos c.2). 

iii. Por su parte, el Sujeto Pasivo en el proceso de determinación, 

Facturas y Libros de Compras presentó la siguiente documentación: 

No 700050394, en el que consigna los datos del proveedor Servicios 

Yungas SA; detalle de transacciones incluidas en la Orden de Pago No 701~Qi;O:il34 

por un total de Bs12.499,40 entre las cuales, se encuentran las 

correspondientes a las Facturas Nos. 11937, 11997 y 12236; reporte 

emisión correspondiente al Cheque manual No 7523 y fotocopia del Cheque Manu:•l 

N' 7523 por un importe de Bs12.499,40 en favor de SEYSA Servicios Eléctridos 

Yungas SA. (fs. 237-238, 245-246, 253-254 y 261-264 de 

administrativos c.2). 

iv. En este contexto, se tiene que la Orden de Pago y su detalle de tra.nsacc:ior*, 

evidencian que el servicio prestado por Servicios Eléctricos Yungas SA fue car1ce•l*lo 

a través del Cheque manual No 7523 y si bien, el importe de Bs12.499,40 no coincilde 

con el importe total que comprenden las facturas Nos. 11937, 11997 y 12236, 

alcanza a Bs9.226.- esto se justifica porque según el detalle de 

evidencia que el importe que comprende el cheque girado, incluye además

facturas que no forman parte de la observación, por lo que respecto a la ob>;er;ac:¡ón 

Justicia tr.butaria para vivir bien 
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signada con el Código A, se tiene que la documentación es suficiente para respaldar 

la transacción. 

v. En cuanto a la observación detallada en los Códigos O y K, se debe tener en cuenta 

que los propios reportes del Sistema Gauss, obtenidos por la Administración 

Tributaria, denotan que la observación respecto a la no dosificación y la 

inconsistencia de los datos declarados con el proveedor corresponden a un error de 

impresión por parte del proveedor, por lo que dicho error no puede ser atribuible al 

beneficiario del crédito fiscal. Además, si bien es cierto que la RND N° 10~0016-07, en 

su Artículo 41, Numeral2, establece que una factura no dosificada no es válida para 

el cómputo del crédito fiscal, no es menos cierto que el contribuyente no cuenta con 

los elementos para verificar que esta condición sea cumplida por el emisor de la nota 

fiscal, en este sentido habiendo demostrado el contribuyente en el presente caso, que 

las transacciones se realizaron efectivamente demostrado con medios fehacientes y 

probatorios de pago, los aspectos formales de la observación obedecen al 

incumplimiento en el que incurrió el proveedor, pudiendo la Administración Tributaria, 

en base a la documentación aportada por el sujeto pasivo, sancionar o iniciar un 

proceso de verificación al responsable de la emisión de la factura conforme a la 

amplias facultades establecidas otorgadas por el Numeral 1 del Artículo 66 de la Ley 

No 2492 (CTB) y no limitarse a observar aspectos formales al sujeto pasivo. 

vi. En consecuencia, habiendo demostrado el sujeto pasivo el origen del crédito fiscal de 

las Facturas Nos. 11937, 11997 y 12236, con medios fehacientes de pago, según 

disponen los Numerales 4, 5 y 6 del Articulo 70 de la Ley N' 2492 (CTB), 

corresponde confirmar lo resuelto por la instancia de alzada que dejó sin efecto la 

depuración de las citadas notas fiscales; y desestimar los argumentos de la 

Administración Tributaria que refieren que el sujeto pasivo no aportó prueba que 

pueda considerarse como medio fehaciente de pago, que permita verificar la validez 

de la transacción. 

vii. Asimismo, no se evidencia vulneración al Artículo 37 del Decreto Supremo No 27310, 

puesto que el importe de las Facturas Nos. 11937, 11997 y 12236, no alcanzan las 

50.000 UFV, tampoco se vulnera el Numeral 5 del Artículo 70 de la Ley No 2492, ni 

Articulo 8 inciso a) de la Ley N' 843, ni Articules 4 y 28 de la Ley N' 2341 (LPA), ya 

que como se expuso en párrafos precedentes, el contribuyente demostró 

documentalmente la procedencia Y cuantía del crédito fiscal observado por la 

Administración Tributaria respecto a las Facturas citadas. 
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IV.4.3.2. Sobre las Facturas Nos. 300515, 376, 7, 8 y 1338 observadas con lel 

e~~~~· ! 

1. La Administración Tributaria, sobre las Facturas No 300515, 7, 8 y 376, setiala que tPs 
documentos presentados por el contribuyente no constituyen medios fehaciente~ y 

probatorio de pago que permitan verificar la validez de la transacción con 1 el 
1 

proveedor, puesto que en los documentos como beneficiario, no figura el proveedor y 

titular del NIT y tampoco fueron acreditadas debidamente a través de extrac~s 
bancarios, ya que los cheques necesariamente deben ser autorizados por ura 
entidad financiera, caso contrario no ~reducen efectos de título valor vulnerando ~s 
Articulas 8 de la Ley W 843 y 41 de la RND W 10-0016-07. 1 

1 

¡¡_ Expresa, en cuanto a la Factura No 1338, que realizada la determinación evidentió 

que la verificación realizada en el sistema contable SAP del contribuyente n 

comparación con el comprobante presentado, no coinciden los datos del provee or 

que emitió la Nota Fiscal, y no habiendo presentado el contribuyente comprobante 

compensación, no debió dejarse sin efecto la depuración del crédito fiscal, lo q 

implica que se vulneren los Artículos 8 de la Ley No 843 y 37 del OS No 2731 O. 

iii. Al respecto, en cuanto a la Factura W 300515 emitida el 1 de noviembre de 201 O, or 

Mirtha Patricia Quevedo Acalinovic, por un importe de Bs2.976.-, el contribuye te 
1 

presentó la Factura, Libro de Compras en el que registra la transacción, Orden e 

Pago N" 70004475 que consigna como proveedor a Cesar Murillo Condarco, repo e 

de datos de emisión correspondiente al Cheque manual N" 4330 por Bs2.976.- n 

favor de Cesar Murillo Condarco (fs. 193-201 de antecedentes administrativos c. y 

c2). 

iv. De la documentación descrita se verifica que si bien el Sujeto Pasivo presenta Or n 

de Pago, reporte de datos de émisión correspondiente al Cheque manual N" 43 O, 

estos documentos consignan como proveedor a Cesar Murillo Condarco, pers 

ajena a la transacción, de quien no se muestra respaldo documental de relación 

la proveedora Patricia Quevedo Acalinovic u otra forma de transferencia del imp e 

pagado a la misma, por lo que, en este punto ENTEL SA no logró desvirtuar la 

observación de la Administración Tributaria, pues no se advierten documentos ue 

sustenten fehacientemente la compra de Diesel y el pago al proveedor, que permi an 

evidenciar si realmente existió la transacción, por lo que en este punto d be 

iusticia tributaria para vivir bien 
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revocarse la decisión de la instancia de alzada, manteniendo firme y subsistente la 

depuración de crédito fiscal IVA por Bs387.-

v. Con relación a las Facturas No 7 y 8, emitidas el 1 y 15 de noviembre de 2010, por 

Limbert Freddy Ferrufino Cano, por importes de Bs13.000.- y Bs30.000.- el 

contribuyente presentó las Facturas, Libro de Compras en el que registra las 

transacciones, Órdenes de Pago Nos. 700040623 y 7000047110 que consignan 

como proveedores a Vanessa Amparo García Arce y Graciela Martín Vidal Lara, 

Cheques manuales Nos. 4293 y 4344 por importes de Bs34.702,50 y Bs35.350.-, y 

Formularios de Tramitación de Pago (fs. 803-804, 810-812, 813-814 y 820-822 de 

antecedentes administrativos c.5). 

vi. Del análisis de la documentación se verifica que el Sujeto Pasivo presenta 

documentos que consignan como proveedor a Vanessa Amparo García Arce y 

Graciela Martín Vidal Lara, persona ajena a la transacción, de quien no se muestra 

respaldo documental de relación con el proveedor Limbert Freddy Ferrufino Cano u 

otra forma de transferencia del importe pagado al mismo, por lo que no se advierten 

documentos que sustenten fehacientemente los servicios de diseño de carro 

alegórico y armado de Stand Expoteco 2010 detalladas en la Facturas, que permitan 

evidenciar si realmente existieron las transacciones, por lo que debe revocarse, en 

este punto, la Resolución de Recurso de Alzada. 

vii. Sobre la Factura N6 376, emitida el 1 O de noviembre de 201 O, por Alvaro Moisés 

Paco Hurtado, por un importe de Bs2.1 00.- el contribuyente presentó en etapa de 

determinación la Factura, Libro de Compras en el que registra la transacción, 

consignando erróneamente como proveedor a Roberto Angel Tolin Quisbert con NIT 

3327750019, no presentó medio probatorio de pago que permita verificar la validez 

de la transacción (fs. 736-737 de antecedentes administrativos c.4). 

viii. Asimismo, la instancia de Alzada dejó sin efecto la depuración de esta Nota Fiscal 

respaldándose en documentación presentada por el contribuyente en esa instancia, 

consistente en vale de tesorería y vale de caja No 53650 (fs. 195-196 de la carpeta 

del Sujeto Pasivo), ambas emitidas en favor de Susana Fany Palenque, persona 

ajena a la transacción, asimismo, se estableció en el acápite IV. 4.2, que la 

documentación presentada en esa instancia incumplió el requisito previsto en citado 

Articulo 81 del CTB, que exige que debe probarse que la falta de presentación 

oportuna no fue por su causa, por lo que no corresponde se considere como 
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descargo; consiguientemente, debe revocarse la decisión de la instancia de aiZ<!~a 

manteniendo firme y subsistente la depuración de crédito fiscal IV A. 

IX. Con relación a la Factura No 1338, emitida el 23 de noviembre de 201 O, por Ra:saha 

Humerez Riveras, por un importe de Bs15.784,25 el contribuyente presentó en 

de determinación la Factura y Libro de Compras en el que registra la transacción, 

presentó medio probatorio de pago que permita verificar la validez de la tra1nsorcc1i~n 

(fs. 1111-1112 de antecedentes administrativos c.6). Al respecto, la instancia 

Alzada dejó sin efecto la depuración de ésta Nota Fiscal respaldándose 

documentación presentada en esa fhstancia por el contribuyente consistente 

formulario de ventas cálculo de comisiones de Rosario Humerez Riveras emitida el 

de noviembre de 2010 (fs. 81-82 de la carpeta del Sujeta Pasiva), y cama 

estableció en el acápite IV. 4.2, la documentación presentada en esa iinstarrJ:ia 

incumplió el requisito previsto en citado Artículo 81 del CTB, que exige que 

probarse que la falta de presentación oportuna no fue por su causa, por lo 

no corresponde se considere como descargo. 

x. De lo manifestado precedentemente, se establece que el contribuyente no la 

documentación que desvirtúe la pretensión de la Administración Tributaria, a fin 

que se aclare las observaciones efectuadas; es decir, no demostró fe~racier1terne,~te 

con medios de pago que se hubieran realizado efectivamente las transacciones, 

lo que esta instancia establece que la Administración Tributaria de forma carrefta 

depuró las Facturas Nas. 300515, 376, 7, 8 y 1338, correspondiente al periodo 1 

noviembre de 2010 por un importe de 63.860.- que genera un crédito fiscal 

Bs8.302.- por lo que respecto a la citada facturas debe revocarse la decisión 

instancia de alzada que dejó sin efecto las Facturas citadas. 

IV.4.3.3. Sobre la Factura No 77 observada con los Códigos A-E) por no conprr 

con medio fehaciente y probatorio de pago que permita verificar la validez 

transacción con el proveedor y por estar emitida fuera de la fecha límite 

emisión. 

i. La Administración Tributaria en su Recurso Jerárquico, respecto a la Factura No 

indrca que SI bien el crerta que el AnexaD) de la RND W 10-0016-07 dispone que•¡ se 

debe sancionar con una multa de 50 a 100 UFV dependiendo del caso, la emdsl~rn 

fuera de la fecha lfmite de emisión, no es menos cierto que la misma norma delten11lrra 

en su Artículo 41 que es válida una Nota Fiscal y genera crédito fiscal, si es err1iUcla 

Justicia tributaria para vivir bien 
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dentro de la fecha límite de emisión, lo que no acontece el presente caso considerando 

que la nota fsical es emitida el 24 de noviembre cuando la fecha límite de emisión era 

el 13 de noviembre de 2010, no siendo un documento válido. Agrega que los 

documentos presentados no se constituyen en medios fehacientes de pago, teniendo 

en cuenta que en la orden de pago se evidencia que es librada en una fecha posterior 

a la efectivizacion del pago, y cuestiona como podría realizarse primero el pago y 

posteriormente librarse la orden de pagar. 

ii. Al respecto, la Factura N" 77, emitida el 24 de noviembre de 2010, por el proveedor 

Jenny Elizabeth Belén Cayo; sobre la observación signada con el Código E) Factura 

emitida fuera de la fecha lfmite de emisión, corresponde aclarar que el mismo Artículo 

41 de la RND N" 10-0016-07 al que refiere la Administración Tributaria, establece en su 

Parágrafo VI: "/as facturas o notas fiscales emitidas fuera de la fecha límite de 

emisión, no perderán validez en relación al cómputo del crédito fiscal, sin 

perjuicio de aplicar la sanción establecida por el Articulo 64 de la misma norma·: por lo 

que se establece que la emisión fuera de la fecha límite de emisión no es una causal 

para la depuración de crédito fiscal, ya que la obligación del control de la fecha lfmite 

de emisión es atribuible al proveedor, a quien la Administración Tributaria debió 

sanción según lo establecido en la RND N" 10-0016-07, 

iii. En cuanto, a la observación referida al medio fehaciente y probatorio de pago (A), 

cabe indicar que el contribuyente presentó descargos en etapa de determinación 

consistentes en Factura, Libro de Compras en el que se registra la transacción, Orden 

de Pago N" 700048837 emitida el 25 de noviembre de 201 O, que refiere la forma de 

pago a través de cheque del Banco Mercantil Santa Cruz; sin embargo, la citada Orden 

de Pago no identifica el N" cheque, el que tampoco fue adjuntado dentro de los 

descargos el cheque con el que se habría cancelado la Factura N" 77, es decir, no 

presentó medio fehaciente y probatorio de pago que permita verificar la validez de la 

transacción (fs. 760- 761 y 767 de antecedentes administrativos c.4). 

iv. Respecto a la Factura de referencia, la instancia de Alzada dejó sin efecto la 

depuración en base a la documentación presentada por el contribuyente en esa 

instancia, consistente en Orden de Pago N" 700048837 emitida el 25 de noviembre de 

201 O, reporte de datos de emisión de cheque manual, Estado de Cuenta del Banco 

Mercantil Santa Cruz en el que muestra el débito de Bs10.000.- en fecha 10 de 

noviembre de 2010, al respecto se advierte que no existe relación la Orden de Pago 
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con el débito señalado en el Estado de Cuenta, toda vez que la fecha del débito 

importe de Bs10.000.- es anterior a la emisión de la Orden de Pago (fs.48-50 

carpeta del Sujeto Pasivo), asimismo, cabe aclarar que el reporte de datos de emisi(>n 

del cheque manual y el Estado de Cuenta, fueron presentados recién en instancia 

Alzada, y como se estableció en el acápite IV. 4.2, la documentación presentada 

esa instancia incumplió el requisito previsto en citado Artículo 81 del CTB, que 

que debe probarse que la falta de presentación oportuna no fue por su causa, 

lo que no corresponde se considere como descargo. 

v. Por lo señalado, se establece que la Administración Tributaria de forma corre<)ta 

depuró la factura No 77, por lo que corresponde revocar la decisión de la Resolución 

Alzada, que dejó sin efecto la depuración de la Factura No 77, correspondiente 

periodo fiscal noviembre 2010 por un importe total de Bs10.000.-, que genera 

crédito fiscal de Bs1.300.-. 

VI. En síntesis, por todos los argUmentos de expuestos en la presente fut1d¡¡mentac:i~n 

respecto a las Facturas Nos. 300515. 11937, 11997, 12236, 376, 77, 

corresponde dejar claramente establecido cuáles son las facturas de 

revocadas y confirmadas por esta instancia jerárquica frente a las 

contenidas en la Resolución Determinativa N° 17-0048-2013, y revocadas 

Resolución de Alzada, cuyo detalle se refleja en el siguiente cuadro: 

Dec:llllón dt Alzada Oecllllón Jelllrqulca 
c:on rwlac:lón a la RD c:on relac:lón a la RD 

Fecha Prov.tdor Fac:tura lmporl9 
Crédito 
Fiscal 

,.,_ COnfirma Revoca Confirma 
Cñdlto Crédito CAidlto Cñdlto 
FIICIII Fiscal Fl.cal FIICII 

' 0111112010 
Quewdo Acalln~c 

300515 2.976 "' 3" '" ' Mlrtha Patncla . 

~""" 
Ser\ic•os Eléctricos 

11937 "'' "'' "' "'' Yungas SA 

112010 
Ser>.ictO>; Eléctncos 

11997 4 431 "' '" '" Yungas SA 

1 2011112010 
Ser.Ocios Eléctricos 

12236 
Yungas SA 

2.135 "' "' "' 
10/1112010 

Paco Hurtado Alwro 

"' Moises 
2.100 "' "' "' 

2411112010 Belen ca~o Jermy 
Ehzabelh " 10000 1.300 1.300 1 300 

0111112010 
Ferrufino Cano 

' L<mbert Freddy 
13.000 

1 "" 
1.690 1690 

1511112010 
Fem.tfino Cano 

' umbert Freddy 
30.000 3.00<> 

3 ""' '""' 
2311112010 

Humerez ~..eros 
Ro sano "" 15.7B4 2.052 2 052 2.052 

. ··-

por.la , 
i 

L_~. TOTALES 83.086 10.801 10.801 . 1.199 9.602 
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vii. Asimismo, es pertinente señalar que si bien esta instancia jerárquica analizó sólo las 

Facturas Nos. 300515, 11937, 11997, 12236, 376, 77, 7, 8 y 1338, que fueron 

recurridas por la Administración Tributaria, por un importe total de Bs83.086.- que del 

cual emerge un crédito fiscaiiVA de Bs10.801.-:empero, la Resolución Determinativa 

No 17-0048-2013, establece la depuración de crédito fiscal IVA por un total de 

Bs49.960.-, por lo que la diferencia de Bs39.159.- debe confirmarse sin mayor 

fundamentación, tal como se detalla a continuación: 

Importe Importe no 

Periodo Importe Observado en la RO Crédito fiscal Impugnado en Crédito Fiscal impugnado en Crédito Fiscal 

Fiscal Base Imponible depurado en la RO el Recurso Impugnado el Recurso no Impugnado 

Jer~rqulco Jerárqui~o 

nov-10 384.306 49.960 83.086 10.801 301.220 39.159 

TOTALES 384.306 49.960 83.086 10.801 301.220 39.159 

IV.4.4. Respecto a la Sanción por Omisión de Pago. 

i. La Administración Tributaria en su Recurso Jerárquico señala que determinó 

correctamente la sanción por omisión de pago, puesto que demostró que el 

contribuyente pagó de menos el Impuesto al Valor Agregado (IV A) por el periodo fiscal 

noviembre de 2010, configurando su conducta a lo previsto en el Artículo 165 de la Ley 

No 2492 (CTB), en consecuencia señala que realizará el cálculo sobre el total del 

tributo omitido sin reducción de la base imponible como erradamente dispone la 

Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 0049/2014. 

ii. Al respecto, nuestra legislación el Artículo 165 de la Ley N' 2492 (CTB) señala que el 

que por acción u omisión no pague o pague de menos la deuda tributaria, no efectúe 

las retenc'1ones a que está obligado u obtenga indebidamente beneficios y valares 

fiscales, será sancionado con el cien por ciento (1 00%) del monto calculado para 

la deuda tributaria. 

iii. En ese contexto, siendo que el Sujeto Pasivo no desvirtuó el reparo del IVA emergente 

del crédito fiscal depurado correspondiente a las Facturas Nos. 300515, 376, 77, 7, 8 y 

1338 en el proceso de determinación, el cual tiene un efecto impositivo y que fue 

confirmado por esta instancia jerárquica, corresponde la aplicación de la sanción de 

omisión de pago de acuerdo a lo previsto en el Artículo 165 de la Ley No 2492 (CTB), 

en virtud del cual el que por acción u omisión no pague o pague de menos la deuda 
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tributaria, será sancionado con el cien por ciento (100%) del monto calculado para!a 

deuda tributaria; en este punto, es pertinente señalar también que esta instan ia 

jerárquica determina dejar sin efecto la depuración de las Facturas Nos. 11937, 119 7 

y 12236, en ese sentido, corresponde revocar parcialmente lo resuelto por la instan ia 

de Alzada, en consecuencia revocar parcialmente la Resolución Determinativa f'.Jo 1 

0048-2013, correspondiendo la aplicación de la sanción de omisión de pago e 

acuerdo a lo previsto en el Artículo 165 de la Ley No 2492 (CTB), considerando el 

nuevo importe calculado para la deuda tributaria. 

iv. Consecuentemente, por todo lo expuesto, corresponde a esta. instancia modificar la 

liquidación establecida en la Resolución Determinativa N" 17-0048-2013, de 30 ~e 

enero de 2013, de acuerdo al siguiente detalle: 1 

IMPUESTO OMITIDO 

(Expresado en Bolivianos) 

SEGON $1ft RE$0úlé:JON SEGOÍN kUt . i .• ', SEG(INAGIT 
PERIODO DETERMINATIVA '-' _,, 

IMPUESTO 
FISCAL liASE IMPUESTO .. 

IMPONIBLE OMitiDO REVOCADO (ONFI~ REVOCADO CONFIRMADO 

IVA nov·10 384.306 49.960 10.801 39.159 1.199 48.761 

TOTAL 384.306 . --~9.960 10.8Ql • . ·~·159 1.199 48.761 

V. En este entendido corresponde a esta instancia jerárquica revocar parcialmente 

Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 0049/2014, de 17 de enero de 20 

consiguientemente, se modifica la deuda establecida en la Resolución Determinati 

N" 17-0048-2013 de 30 de enero de enero de 2013, de Bs90.592.- equivalente 

50.126 UFV a Bs87.528.- equivalente a 48.431 UFV que incluye tributo omití 

intereses y sanción por omisión de pago, correspondiente al periodo noviembre 

2010; importe que debe ser actualizado a la fecha de pago, según se establece en 

Articulo 47 de la Ley N" 2492 (CTB), conforme en el siguiente cuadro: 

DEUDA TRIBUT .!AlA 
AlA FECfiA,O~ E'-!SÓNOE_lARESOUXIÓN DETER!ANATfiiA 30 DE ENERO DE 2013 ... • • 

1 ••• """0' .... ·-· M"LTO""" 

""'"" """"' ... LW>Cfl UOCM ... l'I.IMII!IO ·-· ... LW.o!O 1 TOUl mi!UTO 
I~><Ji!TO "'"'-"" CI!.T01'•L ,, .. ,. Cl!. -= IM1'<"'0 ""''"DOE!O 

HOIUTO '"" """"' eo ··- cuarr•co: MI" IAOSJDOE!O, '"'"' ""'"'W'"\IFII , ... ,..,..,0 ·-· "" IW>USifO ""'"" .. ""- U"'-NOS 
~ 

O'' """" ......... MIOfSIOU"' '" "" '" """"'""' "" OBliOACION __ ,, 
" .. ,.. ""' """ 

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

·~ ·~ ' ' ... , .. ,..,_, 
·~ ' o 

TOTAl.<.::EuOO .. ,, 
"~" ·~ 

1UIO <W ,,_.,, •• ·~ ·~ ·~ •• .., 
. "'""''""" .. -..... "" "' "' "'" 

..... ,, "'"'"'" ,.,.~.,..,. "'""'"" "'~""''"., "'""' ,_,,,. """~~""'"'"'"'""' ... ....,_, ............ __ ,., 
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Mana tasaq kuraq kamachiq {Quechua) 
Mburuv1sa tendodegua mbaeti 
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Por los fundamentos técnico-juridicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo General de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, instancia 

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 del 

Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0049/2014, de 17 de enero de 2014, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, le corresponde el 

pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, 

designado mediante Resolución Suprema N° 10933, de 7 de noviembre de 2013, en el 

marco del Numeral S, Artículo 172 de la Constitución Política del Estado y Artículo 141 

del Decreto Supremo N° 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, en 

virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de los Artículos 

132, Inciso b) 139 y 144 del Código Tributario Boliviano, 

RESUELVE: 

REVOCAR parcialmente, la Resolución del Recurso de Alzada ARIT

LPZ/RA 0049/2014, de 17 de enero de 2014, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por la 

Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA., en contra de la Gerencia de Grandes 

Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); 

consiguientemente, se modifica la deuda tributaria establecida en la Resolución 

Determinativa N" 17-0048-2013 de 30 de enero de 2013, de Bs90.592.- equivalente a 

50.126 UFV a Bs87.528.- equivalente a 48.431 UFV que incluye tributo omitido, 

intereses y sanción por omisión de pago, correspondiente al periodo noviembre de 

201 O, importe que debe ser actualizado a la fecha de pago, según se establece en el 

Artículo 47 del Código Tributario Boliviano; todo de conformidad a lo previsto en el 

Inciso a), Parágrafo 1, Artículo 212 del citado Código. 

Regístrese, notifíquese,.archívese y cúmplase. 
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