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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0669/2016
La Paz, 22 de junio de 2016

Resolución de la Autoridad Regional 
de Impugnación Tributaria:

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 
0275/2016, de 4 de abril de 2016, emitida por la 
Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 
Paz.

Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable:

Santillana de Ediciones SA., representada por 
Maria Cristina Carola Ossio Bustillos.

Administración Tributaria: Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del 
Servicio de Impuestos Nacionales (SIN),
representada por Carlos Yamil Cuevas Urquiola.

Número de Expediente: AGIT/0516/2016//LPZ-0019/2016.

VISTOS: Los Recursos Jerárquicos interpuestos por Santillana de Ediciones 

SA. y la Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos 
Nacionales (SIN) (fs. 597-610 y 613-617 vta. del expediente); la Resolución del 
Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0275/2016, de 4 de abril de 2016 (fs. 559-573 del 
expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0669/2016 (fs. 643-664 vta. del 

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

CONSIDERANDO I: 
1.1. Antecedentes de los Recursos Jerárquicos.
1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo.
Santillana de Ediciones SA., representada por María Cristina Carola Ossio 

Bustillos, según Testimonio N° 742/2011, de 1 de noviembre de 2011 (fs. 15-18 vta. 
del expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 597-610 del expediente), 
impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0275/2016, de 4 de 
abril de 2016, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, 
expone los siguientes argumentos:
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i. Manifiesta que, en ningún momento omitió el pago del IVA, habiendo demostrado 
en todos los casos la devolución de la mercancía con el correspondiente ingreso 
a almacenes de los libros vendidos y posteriormente devueltos y en los casos 
que correspondía la emisión de una nueva Factura, es decir, que en la mayoría 
de los casos se puede advertir una doble facturación y la emisión de una nota de 

crédito- débito. Resalta que los importes que ahora se están objetando alcanzan 
a Bs5.053.- respecto de aproximadamente Bs24.000.000.- de ventas facturadas 
y declaradas en la gestión 2010, pudiendo advertirse que el importe objetado 
representa apenas el 0,16% de las ventas, lo que demuestra que cumple con sus 
obligaciones tributarias como marca la Ley.

ii. Respecto a la Nota de Crédito-Débito emitida a su cliente Asea MBQ que origina 

un Crédito Fiscal Observado de Bs378.-, sobre la cual, la Administración 
Tributaria afirmó que no pudo verificar la devolución de mercancía, en la 
Resolución Determinativa se mostraba únicamente la observación con la letra a), 
sin embargo en la Resolución del Recurso de Alzada aparece las letras: G) Nota 
de Crédito-Débito emitida al comprador sujeto al IVA; R) Nota de Crédito-Débito 

no respaldada, no presentó documentación que acredite la materialización de la 

observación; T) Nota de Crédito-Débito no recepcionada/aceptada por el 
comprador; V2) De la documentación presentada se constató que la nota de 

anulación por ventas se encuentran registrados productos devueltos no 
consignados en la Factura Origen a la Nota de Crédito-Débito; K) El comprador 
no declara la Factura origen a la Nota de Crédito -  Débito. Aspecto, que 
considera vulneratorio a su derecho a la defensa, pues de una observación que 
tenía la Factura, ahora con la Resolución del Recurso de Alzada posee cuatro 

observaciones.

iii. Indica que la base de la observación no tiene ningún fundamento, debido a que 
basta con hacer una comprobación simple entre la Factura emitida N° 636 y la 
nota de Crédito-Débito, para establecer que las ventas están detalladas por tipos 
de libros vendidos y las devoluciones de igual forma; añade que, estos dos 
documentos contables de registro, demuestran que la Administración Tributaria y 
la ARIT La Paz no han realizado adecuadamente su trabajo de valoración de la 
prueba pues del simple cotejo de esos dos documentos, se evidencia que no 
existe ninguna discrepancia entre los mismos, no pudiendo señalarse que no 
existe medios para demostrar la procedencia de la devolución de los libros
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vendidos, por lo que solicita se deje sin efecto el pretendido tributo omitido, en 
virtud a que toda la documentación contable demuestra que ha existido la 
devolución de los productos.

iv. Con relación a la Nota de Crédito-Débito emitida a su cliente: Unidad Educativa 

S.A.P.Q. SRL. que origina un Crédito Fiscal Observado de Bs2.274.-f manifiesta 
que en la Resolución Determinativa se mostraba únicamente la observación con 

la letra b); sin embargo en la Resolución del Recurso de Alzada aparece las 
letras: G) Nota de Crédito-Débito emitida al comprador sujeto al IVA; T) Nota de 
Crédito-Débito no recepcionada/aceptada por el comprador; V3) El contribuyente 
presenta la Nota de Débito (original cliente), contraviniendo lo establecido en el 
Numeral 1, Parágrafo I del Artículo 63 de la RND N° 10-0016-07, el cual 
establece que la Nota de Débito debe ser' para el comprador. Aspecto que 
considera vulneratorio a su derecho a la defensa, pues de una observación que 
tenía la Factura, con la Resolución del Recurso de Alzada posee cuatro 
observaciones.

v. Refuta la observación, señalando que la información que fue entregada a la 
Administración Tributaria y supuestamente analizada por la ARIT la Paz fueron 

fotocopias de las Notas de Crédito -  Débito obtenidas como respaldo de la 

entrega de las mismas al cliente; por lo que, el hecho de que adicionalmente se 
obtenga una copia de la recepción de las Notas de Crédito -  Débito demuestra la 
iniciativa de mejorar el control sobre este tipo de operaciones. Por lo que, solicita 
se deje sin efecto el pretendido tributo omitido que la Administración Tributaria 
observó y que la ARIT La Paz no valoró adecuadamente en virtud a que toda la 
documentación contable demuestra que evidentemente ha existido la devolución 

de los productos.

vi. Respecto de la Nota de Crédito -  Débito emitida a su cliente Escuela de Ciencia 

y Arte SRL. que origina un Crédito Fiscal Observado de Bs586.-, manifiesta que 
en la Resolución Determinativa se mostraba únicamente la observación con la 
letra c); sin embargo en la Resolución del Recurso de Alzada aparece las letras: 
G) Nota de Crédito-Débito emitida al comprador sujeto al IVA; R) Nota de 
Crédito-Débito no respaldada, no presentó documentación que acredite la 
materialización de la observación; T) Nota de Crédito-Débito no 
recepcionada/aceptada por el comprador; V6) De la documentación presentada
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se constató que el comprador registrado en la nota de anulación por la venta no 
corresponde al consignado en la Factura que da origen a la Nota de Crédito -  
Débito; Y) El contribuyente presenta certificación, pero quien firma no es 

representante legal ni titular del NIT correspondiente.

vii. Refuta lo establecido por la ARIT La Paz y la Administración Tributaria indicando 
que basta con hacer una comprobación simple entre la Factura emitida N° 425 y 
la nota de Crédito-Débito N° 301, para apreciar que el nombre en los dos 
documentos contables es el mismo, no existiendo ninguna discrepancia entre los 
mismos, por lo que solicita se deje sin efecto el pretendido tributo omitido que la 

Administración Tributaria observó y que la ARIT La Paz no valoró 

adecuadamente, en virtud a que toda la documentación contable demuestra que 
evidentemente ha existido la devolución de los productos.

viii. Sobre la Nota de Crédito -  Débito emitida a su cliente Colegio Sagrado 

Corazón de Jesús que origina un Crédito Fiscal Observado Bs1.815.-, menciona 

que en la Resolución Determinativa se mostraba únicamente la observación con 
la letra h), sin embargo en la Resolución del Recurso de Alzada aparece las 

letras: G) Nota de Crédito-Débito emitida al comprador sujeto al IVA; T) Nota de 
Crédito-Débito no recepcionada/aceptada por el comprador; K2) De la 

documentación presentada se constató que la Nota de Crédito-Débito se emitió 
por extravío de Factura. El contribuyente presenta impresiones como correo 
electrónico (Sr. Ornar Molina responsable comercial Santillana) en el que se 
indica que la Factura N° 272 se extravió y se solicita se proceda a Facturar 

nuevamente con fecha en junio. Aspecto que considera vulneratorio a su 

derecho a la defensa.

ix. Asimismo, manifiesta que no existe daño económico al fisco, pues existen dos 
facturaciones en los meses de febrero y junio; además de una nota de Crédito- 
Débito registrados, por lo tanto el impuesto fue cancelado en la fecha que 

correspondía a la venta, aspectos que se pueden evidenciar en la 
documentación presentada que demuestra que no existe pago de menos al fisco, 
por lo que solicita se deje sin efecto el pretendido tributo omitido que la 
Administración Tributaria observó y que la ARIT La Paz no valoró 
adecuadamente en virtud a toda la documentación contable.

5C83F4DDD7F14C7CF6E5D4CD



Autoridad de 
I mpugnación T ributaria

Estado Plurmacional de Bolivia
x. Refiere que hechos de similar naturaleza y características documentarías han 

sido valorados por la Autoridad General de Impugnación Tributaria disponiendo 
en los casos concretos un fallo a favor de Santillana de Ediciones SA., tal cual se 
puede advertir en la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1024/2015, de 8 
de junio de 2015, por lo que requiere se deje sin efecto lo pretendido por la 
Administración Tributaria. Además menciona que el Sr. Simeón Eduardo Valle 
Aliaga hizo llegar una carta a la Administración Tributaria, exponiendo su 
molestia por haberse mencionado en la Resolución Determinativa su nombre, y 
que habría indicado la forma de trabajar que Santillana de Ediciones SA. posee, 

nota que demuestra que la Resolución Determinativa carece de toda validez, al 
ampararse en criterios que nunca estableció la persona que citan.

xi. Manifiesta que no admite ni consiente la calificación de la conducta por la 
inexistente comisión de contravención tipificada en el Artículo 165 de la Ley N° 

2492 (CTB) como Omisión de Pago y la consecuente multa del 100% del 

inexistente tributo omitido, debido a que no omitió el pago de tributo alguno.

xii. Finalmente, solicita se revoque parcialmente la Resolución del Recurso de 
Alzada ARIT-LPZ/RA 0275/2016, en todo lo que pueda afectarle, y en 
consecuencia se deje sin efecto la pretendida deuda tributaria y la sanción por 
Omisión de Pago, por no corresponder en derecho.

1.1.2. Fundamentos de la Administración Tributaria.
La Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), representada por Carlos Yamil Cuevas Urquiola, según Resolución 
Administrativa de Presidencia N° 03-0155-16, de 8 de abril de 2016 (fs. 612 del 
expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 613-617 vta. del expediente), 
impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0275/2016, de 4 de 
abril de 2016, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, 

exponiendo los siguientes argumentos:

i. Indica que respecto de las Notas de Crédito-Débito emitidas a los clientes 
Sujetos Pasivos del IVA: Ejército de Salvación; Centro educativo Evangélico; 
Asea MCB y Benavides, la ARIT señaló que las Notas de Crédito-Débito Nos. 
113, 216,149 y 264 fueron emitidas por devoluciones de productos adquiridos
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con las Facturas Nos. 109, 202, 98, y 177, y fueron observadas bajo las literales 
G, T, K y R y que el contribuyente presentó como descargos, fotocopias de las 

Facturas emitidas, notas de salida de contratos, las Notas de Crédito 
observadas, recibos de pago y estado de cuentas de dicho colegio, que 
evidencian el registro de las ventas realizadas y la devolución, y que no es 
correcto exigir mayor respaldo ya que la norma no contempla que sea objeto de 

observación que el comprador no declare la Factura que origina la Nota de 
Crédito-Débito. Por lo que, considera escueto el argumento de la ARIT en 

sentido que no es correcta la exigencia de documentación fehaciente al 
contribuyente; al respecto, cita los Artículos 63, Parágrafo I de la RND N° 10- 
0016-07; 70, Numerales 4, 6 y 8, y 76 de la Ley N° 2492 (CTB); 8 de la Ley N° 

843 (TO) e indica que en el presente caso, observó que la documentación 
presentada por el contribuyente consistente es insuficiente para respaldar las 

devoluciones de productos.

ii. Sostiene que la ARIT, con un criterio alejado de la realidad considera que la 
escasa documentación presentada por el contribuyente, permitiría demostrar las 

devoluciones de productos por parte de los compradores, sin considerar la 
normativa mencionada, que exige que el contribuyente demuestre con 
documentación fehaciente que las transacciones observadas, fueron 

efectivamente realizadas; toda vez que esta situación provoca un incremento en 
el crédito fiscal del contribuyente, incidiendo en un pago menor del impuesto, 
siendo vital que el Sujeto Pasivo demuestre que existió la devolución de bienes.

iii. Refiere que en la página 22 de la Resolución del Recurso de Alzada, la ARIT 
hizo una cita incorrecta del número de Facturas que dieron origen a las 
devoluciones, por lo que considera que la ARIT no verificó correctamente los 
antecedentes del proceso y las pruebas en las que supuestamente basó su 
decisión de dejar sin efecto el reparo respecto de las Notas de Crédito-Débito 
emitidas a los clientes precitados, por lo que solicita se corrija el error incurrido 
por la ARIT de validar la apropiación de crédito fiscal, con documentación 
insuficiente que no permite demostrar la efectiva devolución de la mercancía.

iv. Respecto de las Notas de Crédito-Débito Nos. 147, 168, 190, 191, 232 , 115, 
114, 221 y 224, la ARIT indicó que el contribuyente presentó descargos 
consistentes en fotocopias de las Facturas emitidas, notas de salidas de
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contrato, notas de crédito observadas, recibos de pago y estado de la cuenta 
del colegio, notas de anulación y certificaciones del comprador, no siendo 
correcto exigir mayor respaldo, por lo que dejó sin efecto el monto de Bs4.814.-; 

sin embargo, el escueto análisis efectuado por la ARIT, no permite desvirtuar 
las observaciones de la Administración Tributaria, más aún cuando las 
certificaciones de clientes, no son firmadas por el representante legal o titular 
del NIT, lo que pone en duda la veracidad y autenticidad de dicha 
documentación, que no permite verificar que quien emitió las referidas 
certificaciones, sea una persona idónea que pueda comprometer con su 

testimonio, la veracidad de las devoluciones, no correspondiendo que la ARIT 
deje sin efecto el importe de Bs4.814.-.

v. Manifiesta que en relación a las Notas de Crédito-Débito Nos. 341 y 342, la 
ARIT señaló que se adjuntó en calidad de descargo la Factura emitida, notas de 
salida contratos, nota de anulación por venta, certificado emitido por el 
Representante Legal del Colegio Chista MC Auliffe respecto de la recepción de 

las Notas de Crédito, no siendo correcto exigir mayor respaldo, por lo que deja 
sin efecto el monto de Bs1.125.-; de lo que resalta que el Sujeto Pasivo no pudo 
desvirtuar las observaciones a dichas Notas de Crédito-Débito; toda vez que, no 
ha cumplido con las obligaciones relativas al respaldo con documentación 
idónea que permita generar convicción respecto de la efectiva realización de las 
devoluciones que generaron las Notas de Crédito-Débito Nos. 341 y 342 
declaradas por el contribuyente en el periodo fiscal abril de 2010, por lo que 
solicita se confirme en su totalidad la Resolución Determinativa No. 17-1763- 

2015.

vi. Señala que respecto de las Notas de Crédito-Débito emitidas al cliente Sujeto 
Pasivo del IVA Colegio Santa Teresa, la ARIT señaló que se observó el NIT 
registrado en las Notas de Crédito-Débito Nos. 146, 147 y 149 y las Notas 
Fiscales Nos. 100 y 179; sin embargo, considera que no es responsabilidad del 
emisor, que el cliente otorgara el dato del NIT que no le corresponde, y señala 
que se desvirtuaron las observaciones con las literales Y) y Z), dejando sin 
efecto la depuración de Bs1.819.-; sin embargo, el contribuyente no desvirtuó 
que la Nota de Crédito-Débito fuera emitida a un Sujeto Pasivo del IVA, y que 
no habría sido entregado al cliente, habiéndose presentado una certificación sin 
firma de nadie, y además el NIT registrado en la nota de crédito- débito no
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corresponde al comprador Unid. Educ. Hallein Santa Teresa (Conforme Padrón 

del contribuyente el NIT es 175634024); por lo que, considera que la ARIT 
pretende minimizar el reparo señalando que no es un error atribuible a 
Santillana sin considerar que el Sujeto Pasivo no desvirtuó las demás 

observaciones.

vii. Sostiene que la falta de fundamentación de la Resolución del Recurso de 
Alzada, y la inobservancia de la normativa aplicable al basar la decisión en 
supuestos, constituyen vulneraciones del debido proceso, en su elemento de 
motivación y/o fundamentación debiendo tenerse en cuenta la Sentencia 
Constitucional N° 1588/201-R, de 11 de octubre de 2011, que hace referencia al 
debido proceso como garantía de legalidad procesal; así como, la SCP No. 
0226/2014-S2, de 5 de diciembre de 2014, que refiere que la fundamentación y 

motivación de las resoluciones son componentes del debido proceso.

viii. Argumenta que la ARIT no valoró correctamente la documentación que respalda 
las observaciones, incurriendo en una deficiente fundamentación que debe ser 
corregida, confirmándose el reparo determinado por la Administración 
Tributaria, al no existir documentación suficiente que desvirtúe las 

observaciones.

ix. Por lo expuesto, solicita se revoque parcialmente la Resolución del Recurso de 
Alzada ARIT-LPZ/RA 0275/2016, de 4 de abril de 2016 y se confirme totalmente 
la Resolución Determinativa N° 17-1673-2015, de 7 de diciembre de 2015.

I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.
La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0275/2016, de 4 de abril de 

2016, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz (fs. 559-573 
del expediente), resuelve revocar parcialmente la Resolución Determinativa N° 17- 
1673-2015 (CITE: SIN/GGLPZ/DF/SVI/RD/1832/2015) de 7 de diciembre de 2015, 
emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes la Paz del Servicio de Impuestos 
Nacionales (SIN) contra Santillana de Ediciones SA.; consecuentemente, se deja sin 
efecto Bs9.573.- por el Impuesto al Valor Agregado (IVA) omitido, más actualización, 
intereses y sanción por omisión de pago, correspondiente al periodo fiscal abril 2010, 

por la depuración de crédito fiscal de las Notas de Crédito-Débito; y, se mantiene firme
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y subsistente el monto de Bs5.053.- más actualización, intereses y sanción por omisión 
de pago por el (IVA) de los períodos fiscales, abril y junio 2010; con los siguientes 
fundamentos:

i. Con relación a la Omisión de la valoración de la prueba, manifiesta que de la 
revisión de la Resolución Determinativa evidenció que en sus páginas 2-5, 
consigna la valoración de los argumentos ofrecidos y pruebas presentadas por la 
empresa contribuyente como descargo a la Vista de Cargo, respecto a: las Notas 
de Crédito-Débito emitidas a Sujetos Pasivos del IVA, Notas de Débito - Crédito 
emitidas a sujetos no pasivos del IVA, concluyendo que el contribuyente 
Santillana de Ediciones SA. no presentó todos los respaldos conforme lo 
establecido en el Numeral 5 del Artículo 70 de la Ley N° 2492 (CTB); Artículo 63 
de la RND N° 10-0016-07, normativa correspondiente a las Notas de Crédito- 
Débito, existiendo apropiación indebida del Crédito Fiscal, respecto a las notas 

de Crédito - Debito precitadas; por lo que, los descargos presentados a la Vista 
de Cargo reducen parcialmente el cargo originalmente establecido, determinando 
que no se puede establecer de manera fáctica e indubitable, que se produjo la 

devolución de los productos; dentro ese contexto, no es evidente que la 
Administración Tributaria, no hubiese valorado los descargos presentados ante la 
notificación con la Vista de Cargo N° 32-0314-2015 (CITE: 
SIN/GGLPZ/DF/SVIA/C/0347/2015) de 5 de octubre de 2015, prueba de ello es 
la reducción de los cargos establecidos en el acto preliminar.

ii. Puntualiza que la valoración de descargos no equivale a otorgar necesariamente 
la razón al contribuyente, lo contario no significa una ausencia de valoración; en 
el presente caso, el argumento de falta de valoración adecuada a la que hace 
referencia el recurrente, está más bien dirigido a que la decisión adoptada por el 
Ente Fiscalizador al emitir sus actuaciones u actos administrativos, si es que 
reflejara o expresara literalmente la conformidad con las manifestaciones del 
Sujeto Pasivo, ingresaría a determinaciones inimpugnables ante esta instancia 
recursiva; toda vez que, no existirían agravios sobre los cuales basa el Recurso 
de Alzada; consecuentemente, no evidenció vicio alguno en la valoración de la 

prueba.
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i ¡i. Sobre la apropiación indebida del crédito fiscal, menciona que de acuerdo a la 
lectura de la Resolución Determinativa, evidenció que la Administración 

Tributaria observó las Notas de Crédito-Débito Nros. 369, 374, 375, 376, 378, 
379, 383, 301, 113, 147, 168, 190, 191, 216, 341, 342, 232, 115, 149, 114, 221, 
264, 146, 147, 149, 224 y 301 emitidas en los periodos fiscales abril y junio 2010, 
debido a que no cuentan con respaldo documental, y que no se demostró la 
materialización efectiva de la devolución de productos gravados, sobre lo que 
aclara que la observación con literal G) referida a “Nota Crédito-Débito emitida a 
comprador sujeto al IVA”, no constituye una observación en sí, sino más bien 

una aclaración del tipo de comprador; la observación con la literal T) "Nota de 
Crédito-Débito no recepcionada/aceptada por el comprador”, no tiene sustento 
legal, por lo que indica que no realizó mayor análisis al efecto.

iv. En cuanto a la Nota de Crédito-Débito N° 369, evidenció que la misma fue 
emitida por devoluciones de productos adquiridos con anterioridad, en la Factura 

N° 636; la misma fue observada bajo las literales G, T, R, K y V2, conforme lo 
descrito precedentemente; al respecto, de la documentación cursante en 
antecedentes, confirmó las observaciones efectuadas con la literal V2), ya que 

no coinciden los productos e importes consignados en la Factura N° 636 emitida 
originalmente, con la Nota de Anulación por Venta N° 43 y el importe devuelto es 
diferente al importe consignado en la Nota de Crédito-Débito N° 369, en ese 
entendido se mantiene la depuración del crédito fiscal de Bs378.-.

v. Sobre las Notas de Crédito-Débito Nos. 374, 375, 376, 378, 379 y 383, emitidas 
a Unidad Educativa S.A.P.Q. SRL- Cliente sujeto al IVA por devolución parcial, 

manifiesta que de la revisión de antecedentes, evidenció que las Notas de Débito 
fueron presentadas por Santillana de Ediciones SA. en original, situación que 
pone en duda la realización efectiva de la devolución, vulnerando lo establecido 
en el Numeral 1) del Artículo 63 de la RND N° 10-0016-07, que señala que en 
caso de operaciones efectuadas entre Sujetos Pasivos del IVA, el proveedor 
emitirá el documento de ajuste, siendo la Nota de Crédito para el emisor y la 
Nota de Débito para el comprador; adicionalmente, de la consulta a los Libros de 
Compras y Ventas de la Unidad Educativa Privada SAPQ SRL. se evidencia que 
no declaró la información del Libro de Compras IVA correspondiente al periodo 
abril de 2010, conforme se evidencia a fojas 48, 50, 52, 54, 56 y 58 de 
antecedentes administrativos, en los que pudiera haberse evidenciado la
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declaración de las notas de débito emitidas por Santillana de Ediciones SA.; por 
consiguiente no se desvirtúa la observación consignada con la Literal V3), 

correspondiendo mantener la depuración del crédito fiscal de Bs2.274.-.

vi. Sobre la Nota de Crédito-Débito N° 301 emitida por devoluciones parciales de 
productos adquiridos con.anterioridad en la Factura N° 425 a nombre de Escuela 

de Ciencia y Arte SRL. - Cliente sujeto al IVA, fue observada por la 
Administración Tributaria bajo las literales G, T, R, Y y V6; sin embargo, se 
observa que en el detalle de devolución y nota de anulación por venta registra al 
Colegio CANAAN -  Hilarión Castellón DEV, es decir que no corresponde al 
cliente “Escuela de Ciencia y Arte SRL., registrado en la Factura N° 425, 
adicionalmente de la consulta a los Libros de Compras y Ventas de la Escuela 
Superior Ciencia y Arte SRL. se evidencia que no tiene presentados sus Libros 
en el periodo abril de 2010, por lo que mantiene la depuración del crédito fiscal 
de Bs586.- por la Nota de Crédito-Débito señalada.

vii. Con referencia a las Notas de Crédito-Débito N° 113, 216, 149 y 264 emitidas 
por devoluciones de productos adquiridos, con anterioridad en las Facturas N° 
109, 202, 98 y 177 a los clientes Ejército de Salvación, Centro Educativo 

Evangélico, Asea MCB y Benavides, manifiesta que las mismas fueron 
observadas por la Administración Tributaria bajo las literales “G”, “T", “K” y “R”; 

sin embargo, de la revisión de antecedentes evidenció que Santillana de 
Ediciones SA. en calidad de descargo a las Notas de Crédito-Débito emitidas al 
Ejército de Salvación, Centro Educativo Evangélico, Asea MCB y Benavides 
Sujetos Pasivos del IVA, adjuntó fotocopias de las Facturas emitidas Nos 298, 
237, 373, 288, 225, 216 y 51, las Notas de Salidas Contrato, las Notas de 
Crédito observadas, recibos de pago y el estado de cuenta de dicho colegio, que 
evidencian el registro de las ventas realizadas con las Facturas emitidas, así 
como la devolución con las NCD observadas y la Nota de Anulación; no siendo 

correcto exigir en caso de devoluciones de Sujetos Pasivos del IVA mayor 
respaldo; por lo que, deja sin efecto el monto de Bs1.816.- la observación del 
crédito fiscal de las Notas de Crédito mencionadas del periodo fiscal abril 2010, 
más aún cuando la normativa no contempla que sea objeto de observación que 
el comprador no declare la Factura que origina la nota Debito-Crédito, aspectos 
que desvirtúan las observaciones bajo las literales K y R.
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Señala que la Administración Tributaria efectuó la depuración del crédito fiscal 

de las Notas de Crédito Nos. 147, 168, 190, 191, 232, 115, 114, 221 y 224; y que 

al respecto el Sujeto Pasivo adjuntó fotocopias de las Facturas emitidas Nos.
298, 237, 373, 288, 225, 216 y 51, las Notas de Salidas Contrato, las Notas de 
Crédito observadas, recibos de pago y el estado de cuenta de dicho colegio, que 
evidencian el registro de las ventas realizadas con las Facturas emitidas, así 
como la devolución con las NCD observadas y la Notas de Anulación, las 
certificaciones del comprador que coadyuvan el descargo del Sujeto Pasivo, no 
siendo correcto exigir en caso de devoluciones de Sujetos Pasivos del IVA mayor 
respaldo, por lo que dejó sin efecto el monto de Bs4.814.- por las observaciones 

efectuadas con las literales Y, R y K.

Expresa que, la Administración Tributaria efectuó la depuración del crédito fiscal 
de las Notas de Crédito Nos. 341 y 342; sin embargo, evidenció que Santillana 
de Ediciones SA. en calidad de descargo a las Notas de Crédito-Débito emitidas 

al Colegio Christa MC Auliffe SRL., adjuntó la Factura emitida N° 61; Notas de 

Salida Contrato Nos. 0027, Nota de Anulación por Venta N° 63, Certificado 
emitido por José Pedro Menacho Guzmán en calidad de representante legal del 
Colegio Christa Me Auliffe respecto a la recepción de las Notas de Crédito Nos.
341 y 342 observadas, adicionalmente las certificaciones adjuntas a la presente 
coadyuvan el descargo del Sujeto Pasivo, no siendo correcto exigir en caso de
devoluciones de Sujetos Pasivos del IVA mayor respaldo, por lo que dejó sin

?
efecto el monto de Bs1.125.- relativas al crédito fiscal de las Notas de Crédito 
mencionadas del periodo fiscal abril 2010.

Prosigue indicando que la Administración Tributaria efectuó la depuración del 
crédito fiscal de las NCD Nos. 146, 147 y 149, observando el número de NIT 
registrado en las Notas de Crédito-Debito y las notas fiscales citadas por no 
corresponder al comprador Unidad Educativa Hallein Santa Teresa, sino a 

Leocadia Fernández Cuellar, conforme consulta al Padrón de contribuyentes; sin 
embargo, esta situación, no es responsabilidad del emisor, es decir, de 
Santillana de Ediciones SA., sino del cliente Colegio Santa Teresa quien otorgó 
el dato del NIT que no le corresponde, desvirtuando de esta forma las 
observaciones con las literales Y) y Z). Por lo que dejó sin efecto la depuración 
de Bs1.819.- por la depuración del crédito fiscal de la NCD señalada, del periodo 
abril 2010.
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xi. Señala que de la revisión de antecedentes administrativos observó que el 11 de 

junio de 2010, Patricia Ruiz envió un correo electrónico a Carmen Franco, ambos 

dependientes de Santillana de Ediciones SA., el mismo que señala que en el 
reenvió a Yacuiba de la Factura N° 272 se utilizó el Courrier SAS, el mismo que 
extravió la correspondencia Nota Fiscal, razón por la que no se pudo entregar la 
Factura al cliente Sagrado Corazón de Jesús con NIT 1011351020 y solicita se 
proceda a anular la Nota Fiscal y Facturar nuevamente con junio; seguidamente 
el mismo 11 de junio de 2010 se elabora la Nota de Anulación por Venta y se 
procede a emitir la Nota de Crédito -  Débito N° 301; de lo que observa que la 
modalidad aplicada en el presente caso no corresponde, a lo dispuesto en el 
Parágrafo I del Artículo 63 de la RND N° 10-0016-07, por lo que confirma la 

observación efectuada con la literal K2, que asciende a Bs1.815.- por crédito 
fiscal consignado en la Resolución Determinativa impugnada.

xi¡. Con relación a la prueba presentada en Instancia de Alzada, indica que la 
empresa recurrente adjuntó a su Recurso de Alzada documentación en fotocopia 
simple que se trata de los mismos documentos ofrecidos a la Administración 

Tributaria que cursa en antecedentes administrativos; asimismo, refiere que de 

acuerdo al análisis efectuado en los puntos anteriores, corresponde dejar sin 
efecto la depuración de las Notas de Crédito-Débito Nos. 113, 147, 168, 190, 191, 
216, 341, 342, 232, 115, 149, 114, 221, 264, 146, 147, 149, 224 y mantener firme 
las observaciones a las Notas Nos. 369, 374, 375, 376, 378, 379, 383 y 301.

xiii. Sobre la Sanción por Omisión de Pago, manifiesta que por la existencia de la 

apropiación indebida de crédito fiscal de las Notas de Crédito-Débito que no 
cumplen las formalidades establecidas ni cuentan con el respaldo documentario 
necesario, adecúa el accionar de Santillana de Ediciones SA. a la contravención 
de omisión de pago, establecida en el Artículo 165 de la Ley N° 2492 (CTB) y 
Artículo 42 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB), por lo que confirma la 
sanción por omisión de pago en lo que atañe al IVA omitido establecido, y 
consecuentemente revoca parcialmente la Resolución Determinativa N° 17-1673- 
2015 (CITE: SIN/GGLPZ/DF/SVI/RD/1832/2015) de 7 de diciembre de 2015; 
dejando sin efecto Bs9.573.- por IVA omitido, más actualización, intereses y 
sanción por omisión de pago, del periodo fiscal abril 2010, correspondiente^ la
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depuración de crédito fiscal de las Notas de Crédito-Débito y manteniene firme y 
subsistente el monto de Bs5.053.- más actualización, intereses y sanción por 

omisión de pago por el IVA de los períodos fiscales, abril y junio 2010.
i*

CONSIDERANDO II:
Á m b ito  de C om petencia  de la A u to ridad  de Im pugnación  T ributa ria .

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), de 7 de 
febrero de 2009, regula al Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura 
organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo N° 29894, de 7 de 
febrero de 2009, que en el Título X, determina la extinción de las Superintendencias; 

sin embargo, el Artículo 141 del referido Decreto Supremo, dispone: "La 
Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales 
pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 
objetivos y desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una 
normativa específica que adecúe su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 
del E s ta d o en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad 
General de Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución, 
las Leyes Nos 2492 (CTB) y 3092, Decreto Supremo N° 29894 y demás normas 

reglamentarias conexas.

CONSIDERANDO III: 
Trámite del Recurso Jerárquico.
El 3 de mayo de 2016, mediante nota ARITLP-SC-JER-0243/2016, de 3 de 

mayo de 2016, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0019/2016 (fs. 1-622 del 
expediente), procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de 
Expediente y Decreto de Radicatoria, ambos de 4 de mayo de 2016 (fs. 623-624 del 

expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el mismo día (fs. 625 del 
expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, 
conforme dispone el Parágrafo III, Artículo 210 del Código Tributario Boliviano, vence 
el 22 de junio de 2016, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo 
legalmente establecido.
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CONSIDERANDO IV: 
IV.1. Antecedentes de hecho.

i. El 13 de junio de 2012, la Administración Tributaria notificó por Cédula a Alberto 
Polanco Blanco, representante de Santillana de Ediciones SA., con la Orden de 
Verificación N° 00120VI05836, mediante la cual se comunica el inicio de un 

procedimiento de determinación en la modalidad Operativo Específico Crédito 

Fiscal, cuyo alcance comprende el Impuesto al Valor Agregado (IVA) derivado de 
la verificación del Crédito Fiscal IVA, correspondiente a las Facturas de compras 
detalladas en Anexo adjunto (Formulario 7520), que fueron declaradas por el 
Contribuyente en los períodos fiscales de abril, mayo y junio de 2010; asimismo, 
solicitó la presentación de documentación original consistente en: Declaraciones 

Juradas de los periodos observados (Formulario 200 ó 210); Libro de Compras 
IVA de los periodos observados; Facturas de compras originales detalladas en 
anexo; Medio de Pago de las Facturas observadas; y otra documentación que 
solicite el fiscalizador asignado durante el proceso, para lo cual le otorga cinco 
(5) días de plazo (fs. 2-6 y 10-13 de antecedentes administrativos, c.1).

ii. El 20 de junio de 2012, Santillana de Ediciones SA., mediante nota sin número y 

según consta en Acta de Recepción de Documentación, presentó la 

documentación solicitada (fs. 15 y 18 de antecedentes administrativos c.1).

iii. El 18 de octubre de 2013, la Administración Tributaria labró Actas por 
Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos. 
00080027 y 00080028, en las que deja constancia de incumplimientos de 

deberes formales relacionados con el registro incorrecto de notas fiscales en el 
Libro de Compras de los periodos abril y junio de 2010, señalando una multa de 
1.500 UFV por periodo respectivamente, de acuerdo al Subnumeral 3.2, Numeral 
3, Anexo “A” de la RND N° 10-0037-07 (fs. 882-883 de antecedentes 
administrativos, c.5).

iv. El 5 de octubre de 2015, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE: 
SIN/GGLPZ/DF/SVI/INF/3388/2015, en el cual expone el trabajo realizado y 
establece los resultados de la verificación, observando un monto total de 
Bs156.564.- por lo que recomienda la emisión y notificación de la Vista de Cargo 
(fs. 886-893 de antecedentes administrativos, c.5).
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v. El 19 de octubre de 2015, la Administración Tributaria notificó personalmente al 
representante de Santillana de Ediciones SA., con la Vista de Cargo N° 32-0314- 

2015, de 5 de octubre de 2015, en el cual se establece la liquidación previa de la 

deuda tributaria sobre Base Cierta, en relación al IVA-Crédito Fiscal 

correspondiente a los períodos fiscales abril, mayo y junio de 2010, en el importe 
de 35.757 UFV equivalente a Bs74.359.- que incluye Tributo Omitido, Intereses y 
la Sanción del 100% por la conducta preliminarmente calificada como Omisión 
de Pago; además de las multas por incumplimiento de deberes formales (fs. 894- 

900 de antecedentes administrativos, c.5).

vi. El 18 de noviembre de 2015, Santillana de Ediciones SA., mediante nota, 

presentó descargos a la Vista de Cargo, señalando que adjunta descargos de 
acuerdo a las observaciones realizadas en la Vista de Cargo y Orden de 
Verificación, complementando la documentación presentada, consistente en:
Cuadro explicativo y detallado del movimiento y origen de la nota de crédito 
identificando si el cliente es o no Sujeto Pasivo del IVA; fotocopia de la Factura 
que origina la transacción comercial; fotocopia de la nota de salida de almacén 

del material comprado por el cliente; fotocopia de la nota de devolución que 
solicita el cliente; fotocopia de la nota de ingreso al almacén resultado de la 
devolución efectuada; fotocopia de la nota de crédito que regulariza la 
devolución efectuada; certificado original firmado por cliente que recibe la nota 
de crédito; fotocopia de recibos de cobro y depósitos bancarios que demuestran 
el medio fehaciente de pago y estado de cuenta del cliente donde se muestra el 

registro de la compra, la devolución efectuada y los pagos realizados; Libros de 

Compras y Ventas (fs. 902 de antecedentes administrativos c.5).

vii. El 16 de octubre de 2015, la Administración Tributaria emitió el Informe de 
Conclusiones CITE: SIN/GDLPZ/DF/SVI/INF/4335/2015, el cuai expone la 
valoración de los descargos y alegatos formulados por parte de Santillana de 

Ediciones SA., y establece que los descargos presentados a la Vista de Cargo, 
reducen parcialmente el monto observado de Bs156.564.- a Bs112.507.- (fs.
1445-1458 de antecedentes administrativos, c.8).

viii. El 17 de diciembre de 2015, la Administración Tributaria notificó personalmente 
al representante de Santillana de Ediciones SA., con la Resolución 
Determinativa N° 17-1673-2015, de 7 de diciembre de 2015, que recoge los
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argumentos sobre la valoración de descargos efectuada en el Informe de 
Conclusiones CITE: SIN/GDLPZ/DF/SVI/INF/4335/2015, y establece por 
conocimiento cierto de la materia imponible una deuda tributaria de 24.877 UFV 
equivalente a Bs52.094.- que incluye tributo omitido, intereses y la sanción del 
100% por la conducta calificada como Omisión de Pago, correspondiente al 
Impuesto al Valor Agregado (IVA) por los períodos fiscales abril y junio de la 
gestión de 2010 (fs. 1461-1473 de antecedentes administrativos, c.8).

IV.2. Alegatos de las Partes. 
IV.2.1. Alegatos del Sujeto Pasivo.
Santillana de Ediciones SA., el 1 de junio de 2016, presentó Alegatos escritos 

(fs. 626-638 del expediente), en los cuales reitera los argumentos expuestos en su 
Recurso Jerárquico; adicionalmente expone lo siguiente:

i. Refiere que según la Administración Tributaria las Notas de Crédito-Débito no 
son válidas para el cómputo de crédito fiscal, debido a que no fueron declaradas 
por el cliente y que no se habría presentado documentación que demuestre la 
efectiva materialización de las devoluciones, entre otras.

ii. En ese sentido y para desvirtuar la mala apreciación de la Administración 
Tributaria, en primera instancia se ratifica en la documentación presentada al 
fisco y sus argumentos de impugnación y destaca que en ninguno de los casos 
existe daño económico al fisco. Añade que la contabilidad de Santillana es tan 
comprensiva y transparente que cada transacción, Factura o nota de Crédito- 
Débito elaborada, cuenta con el mayor detalle posible de los bienes que son 
objeto de la transacción o devolución, por lo que no debiera objetarse ninguna de 
las transacciones.

iii. Refiere que presentó cuadros explicativos adicionales a la contabilidad, 
acompañando documentación según si se trata de clientes Sujetos Pasivos del 

IVA o clientes no Sujetos Pasivos del IVA, y resalta que de acuerdo con el 
Artículo 47 de la Ley N° 2341 (LPA), las pruebas deben valorarse de acuerdo al 
principio de la sana crítica, que es totalmente opuesto a la verdad formal donde 
los documentos presentados deben obedecer a las formalidades jurisdiccionales; 
asimismo, el Artículo 4 de la citada Ley establece que la actividad administrativa
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se rige por los principios de verdad material, economía, simplicidad y celeridad 
que coadyuvan al cumplimiento de los principios sustanciales.

iv. Reitera los argumentos expuestos en su Recurso Jerárquico para las Notas de 
Crédito-Débito por las que la ARIT mantuvo las observaciones y respecto de las 
demás Notas de Crédito-Débito, indica que presentó documentación suficiente 
que demuestra que existió la devolución de productos, por lo que en su entender 
basta con efectuar una comparación entre las Facturas y las Notas de Crédito- 
Débito observadas, para establecer la correspondencia de los productos 
devueltos, y dejar sin efecto las observaciones, al no existir pago de menos al 

fisco y toda vez que la documentación contable demuestra que evidentemente ha 
existido la devolución de los productos.

IV.2.2. Alegatos de la Administración Tributaria.
La Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), representada por Carlos Yamil Cuevas Urquiola, según acredita 
la Resolución Administrativa de Presidencia N° 03-0155-16, de 8 de abril de 2016 
(fs. 612 del expediente), el 1 de junio de 2016, presentó Alegatos escritos (fs. 639- 
640 del expediente), ratificando los argumentos y petitorio expuestos en su Recurso 
Jerárquico, señalando adicionalmente lo siguiente:

i. Rebate los argumentos expuestos por el Contribuyente en la interposición de 
Recurso Jerárquico y manifiesta que en la página 8 de la Resolución 
Determinativa N° 17-1673-2015, se exponen todas las observaciones efectuadas 
a las Notas de Crédito-Débito emitidas al cliente ASEA MBO, siendo que la ARIT 
confirmó la observación con el literal V2, es decir, que no coinciden los productos 
e importes consignados en la Factura N° 636, siendo diferente el importe 
devuelto consignado en la Nota de Crédito N° 369, de lo que resalta que no hubo 
vulneración alguna al derecho a la defensa del Sujeto Pasivo.

ii. En relación a la Nota de Crédito-Débito emitida al cliente Unidad Educativa 
SAPQ SRL., señala que la ARIT revisó los Libros de Compras y Ventas IVA del 
cliente, constatando que no se declaró la información del periodo abril de 2010, 
habiendo confirmado la observación con literal V3 y no como arguye el Sujeto
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Pasivo, que se habría aumentado más literales y refiere que no hubo vulneración 

alguna al derecho a la defensa del Sujeto Pasivo.

iii. Sobre las observaciones a las Notas de Crédito-Débito emitidas al cliente 
Escuela de Ciencia y Arte, resalta que pudo verificar que en el detalle de la 
devolución y nota de anulación por venta se consigna al Colegio CANAAN- 
Hilarión Castellón DEV, que no coincide con la Escuela de Ciencia y Arte 

registrado en la Factura N° 425, siendo que la ARIT constató que dicho cliente 
no tiene presentados sus libros en el periodo abril de 2010 e indica que no hubo 
vulneración alguna al derecho a la defensa del Sujeto Pasivo.

iv. En relación a la Nota de Crédito-Débito emitida al Colegio Sagrado Corazón, 
indica que la misma fue emitida por extravío de la Factura original, modalidad 
que no se encuentra contemplada en el Parágrafo I del Artículo 63 de la RND N° 
10-0016-07, por lo que la ARIT confirmó la observación con la literal K2, no 
existiendo vulneración alguna al derecho a la defensa del Sujeto Pasivo.

v. Finalmente, manifiesta que la nota del Señor Valle Aliaga, constituye un aspecto 
subjetivo por lo que no correspondería su valoración en cuanto al fondo del 
reparo, siendo evidente que se configuraron los presupuestos legales para 
confirmar la sanción por Omisión de Pago.

IV.3. Antecedentes de derecho.
i. Código Tributario Boliviano (CTB).

Artículo 47° (Componentes de la Deuda Tributaria). Deuda Tributaria (DT) es el 
monto total que debe pagar el Sujeto Pasivo después de vencido el plazo para el 
cumplimiento de la obligación tributaria, ésta constituida por el Tributo Omitido (TO), las 
Multas (M) cuando correspondan, expresadas en Unidades de Fomento de la Vivienda 
(UFV's) y los intereses (r), de acuerdo a lo siguiente:

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

El Tributo Omitido (TO) expresado en Unidades de Fomento a la Vivienda (UFV's) es 
el resultado de dividir el tributo omitido en moneda nacional entre la Unidad de 
Fomento de la Vivienda (UFV) del día de vencimiento de la obligación tributaria. La
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Unidad de Fomento de la Vivienda (UFV) utilizada para el cálculo será la publicada 
oficialmente por el Banco Central de Bolivia.

En la relación anterior (r) constituye la tasa anual de interés activa promedio para 
operaciones en Unidades de Fomento de la Vivienda (UFV) publicada por el Banco 
Central de Bolivia, incrementada en tres (3) puntos.

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

Los pagos pardales una vez transformados a Unidades de Fomento de la Vivienda 
(UFV), serán convertidos a Valor Presente a la fecha de vencimiento de la obligación 
tributaria, utilizando el factor de conversión para el cálculo de intereses de la relación 
descrita anteriormente y se deducirán del total de la Deuda Tributaria sin intereses.

La obligación de pagar la Deuda Tributaria (DT) por el contribuyente o responsable, 
surge sin la necesidad de intervención o requerimiento de la administración tributaria.
El momento de hacer efectivo el pago de la Deuda Tributaria total expresada en UFV's, 
la misma deberá ser convertida a moneda nacional, utilizando la Unidad de Fomento 
de la Vivienda (UFV) de la fecha de pago.

También se consideran como Tributo Omitido (TO), los montos indebidamente 
devueltos por la Administración Tributaria expresados en Unidades de Fomento de la 
Vivienda (UFV).

Artículo 64. (Normas Reglamentarias Administrativas). La Administración 

Tributaria, conforme a este Código y leyes especiales, podrá dictar normas 

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

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

ni sus elementos constitutivos.

Artículo 68. (Derechos). Constituyen derechos del Sujeto Pasivo los siguientes:
1. A formular y aportar, en la forma y plazos previstos en este Código, todo tipo 

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

competentes al redactar la correspondiente Resolución.
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Artículo 81. (Apreciación, Pertinencia y Oportunidad de Pruebas). Las pruebas se

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 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 198. (Forma de Interposición de los Recursos).

I. Los Recursos de Alzada y Jerárquico deberán interponerse por escrito, mediante 
memorial o carta simple, debiendo contener:

e) Los fundamentos de hecho y/o de derecho, según sea el caso, en que se apoya 
la impugnación, fijando con claridad la razón de su impugnación, exponiendo 
fundadamente los agravios que se invoquen e indicando con precisión lo que se 
pide.

Artículo 211. (Contenido de las Resoluciones).

I. Las resoluciones se dictarán en forma escrita y contendrán su 

fundamentación, lugar y fecha de su emisión, firma del Superintendente 

Tributario que la dicta y la decisión expresa, positiva y precisa de las 

cuestiones planteadas.

apreciarán conforme a las reglas de la sana crítica siendo admisibles sólo aquéllas que
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//. Ley N° 843, de 20 de mayo de 1986, de Reforma Tributaria (Texto Ordenado, 

Complementado y Actualizado al 30 de abril de 2014).

Artículo 7. A los importes totales de los precios netos de las ventas, contratos 

de obras y de prestación de servicios y de toda otra prestación a que hacen 

referencia los Artículos 5o y 6o, imputables al período fiscal que se liquida, se 

aplicará la alícuota establecida en el Artículo 15°.

Al impuesto así obtenido se le adicionará el que resulte de aplicar la alícuota 

establecida a las devoluciones efectuadas, rescisiones, descuentos, 

bonificaciones o rebajas obtenidas que, respecto del precio neto de las 

compras efectuadas, hubiese logrado el responsable en dicho período.

Artículo 8. (Crédito Fiscal).

Del impuesto determinado por aplicación de lo dispuesto en el Artículo 

anterior, los responsables restarán:

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

sobre el monto de las compras, importaciones definitivas de bienes, 

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

insumo alcanzados por el gravamen, que se los hubiesen Facturado o 

cargado mediante documentación equivalente en el período fiscal que se 

liquida. Sólo darán lugar al cómputo del crédito fiscal aquí previsto las 

compras, adquisiciones o importaciones definitivas, contratos de obras o 

servicios, o toda otra prestación o insumo de cualquier naturaleza, en la 

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

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

del gravamen.

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

descuentos, bonificaciones, rebajas, devoluciones o rescisiones, que 

respecto de los precios netos de venta, hubiere otorgado el responsable en 

el periodo fiscal que se liquida.
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iii. Decreto Supremo N° 27310, de 9 de enero de 2004, Reglamento del

Código Tributario Boliviano (RCTB).

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

el artículo 165° de la Ley N° 2492, será calculada con base en el tributo 

omitido determinado a la fecha de vencimiento, expresado en Unidades de 

Fomento de la Vivienda.

iv. Resolución Normativa de Directorio RND N° 10-0016-07, de 18 de mayo 

de 2007, Nuevo Sistema de Facturación (NSF-07).

Artículo 63. (Notas de Crédito-Débito).

I. Documentos de ajuste que deberán emitirse a objeto de practicar los ajustes 

respectivos en el Crédito o el Débito Fiscal IVA de los Sujetos Pasivos o los 

compradores, según corresponda, cuando efectivamente se realice la 

devolución o rescisión, total o parcial de bienes o servicios adquiridos con 

anterioridad, considerando lo siguiente:

1) En caso que la operación hubiere sido efectuada entre Sujetos Pasivos del 

IVA, se emitirá el documento de ajuste, siendo la Nota de Crédito para el 

emisor y la Nota de Débito para el comprador.

2) Cuando el comprador que realiza la devolución no sea Sujeto Pasivo del 

IVA, el vendedor procederá a la emisión de los documentos de ajuste, 

previa recepción del original de la Factura o Nota Fiscal, teniendo en cuenta 

los siguientes casos:

a) Devolución o rescisión total de bienes o servicios, situación en la que no 

se entregará la Nota de Débito al comprador, debiendo el emisor archivar 

la Factura juntamente con este documento para fines de control 

posterior.

b) Devolución o rescisión parcial de bienes o servicios, situación en la que 

no se entregará la Nota de Débito al comprador, debiendo el emisor 

archivar la Factura juntamente con este documento para fines de control 

posterior; correspondiendo la emisión de una Factura o Nota Fiscal
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adicional por la diferencia no devuelta o rescindida, lo que implicará una 

segunda transacción con sus consecuentes efectos tributarios.

La nota de crédito deberá ser utilizada por el emisor para realizar los 

ajustes correspondientes.

Estos documentos no deberán utilizarse para realizar ajustes por motivos 

distintos a los establecidos en el presente Artículo.

II. Las Notas de Crédito-Débito deberán ser dosificadas por la Administración 

Tributaria de acuerdo al tratamiento general, con la característica especial 

habilitada al efecto. Asimismo para su emisión podrán aplicar las 

modalidades de Facturación Manual y Computarizada, considerando los 

formatos establecidos en la presente Resolución para el caso concreto.

III. Los documentos serán emitidos a momento de producirse la devolución de 

bienes o rescisión de servicios, conforme lo establecido en los Parágrafos 

anteriores.

IV. Los documentos de ajuste dispuestos en el presente Artículo, una vez 

emitidos, deberán registrarse en una sección distinta del Libro de Compras 

IVA (para el caso del emisor) o en el Libro de Ventas IVA (para el caso del 

comprador), respetando el orden cronológico y correlativo de las mismas, 

separadas del resto de los registros consignando el encabezado con la 

leyenda "Notas de Crédito" o "Notas de Débito", según corresponda.

Los importes de Notas de Crédito se registran en el Libro de Compras IVA 

del emisor, totalizados se sumarán a los totales obtenidos como 

consecuencia del registro del resto de operaciones, a fin de obtener el 

Crédito Fiscal definitivo de período fiscal a determinar.

Por su parte, los importes de Notas de Débito se registrarán en el Libro de 

Ventas IVA del comprador, totalizados se sumarán a los totales obtenidos 

como consecuencia del registro del resto de las operaciones, a fin de 

obtener el Débito Fiscal definitivo del período fiscal a determinar.
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IV.4. Fundamentación Técnico-Jurídica.
De la revisión de los antecedentes de hecho y de derecho, así como del Informe 

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0669/2016, de 16 de mayo de 2016, 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 señalar que la Resolución del Recurso de Alzada resolvió 
revocar parcialmente la Resolución Determinativa N° 17-1673-2015, por lo que 

tanto Santillana de Ediciones SA. como la Administración Tributaria interpuso 
Recurso Jerárquico en la parte que les causa agravio, evidenciándose que la 
Administración Tributaria refiere aspectos de forma y de fondo, por lo que de 
manera previa se verificará primero los aspectos de forma denunciados y de no 
ser evidentes se determinará lo que en Derecho corresponde.

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

i. La Administración Tributaria en su Recurso Jerárquico manifiesta que la ARIT no 

cumplió el debido proceso en su elemento motivación y/o fundamentación; cita 
las Sentencias Constitucionales Plurinacionales Nos. 1588/2011 -R, de 11 de 
octubre de 2011 y 0226/2014-S2, de 5 de diciembre de 2011, entre otras, 
concluyendo que la ARIT no emitió un fallo correctamente motivado, pues no 
valoró la documentación que respalda las observaciones de las Notas de 
Crédito-Débito, correspondiendo se corrija la deficiente fundamentación 

emitiendo una Resolución de Recurso Jerárquico que confirme el reparo 
determinado por la Administración Tributaria.

Sostiene que la falta de fundamentación de la Resolución del Recurso de Alzada, 
y la inobservancia de la normativa aplicable al basar la decisión en supuestos, 

constituyen vulneraciones del debido proceso, en su elemento de motivación y/o 
fundamentación debiendo tenerse en cuenta la Sentencia Constitucional N° 
1588/2011 -R de 11 de octubre de 2011, refiere al debido proceso como garantía 
de legalidad procesal; así como la SCP No. 0226/2014-S2 de 5 de diciembre de 
2014, en la cual, se establece que la fundamentación y motivación de las 
resoluciones son componentes del debido proceso.
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iii. Argumenta que la ARIT no valoró correctamente la documentación que respalda 
las observaciones, incurriendo en una deficiente fundamentación que debe ser 
corregida, confirmándose el reparo determinado por la Administración Tributaria, 
al no existir documentación suficiente que desvirtúe las observaciones. Además 
alega que contrariamente a lo afirmado por el Sujeto Pasivo, la ARIT no 
incorporó nuevas observaciones a las Notas de Crédito-Débito, conforme se 
puede evidenciar en la Resolución Determinativa, por lo que no existe 
vulneración alguna al derecho a la defensa del Sujeto Pasivo.

iv. Por su parte, el Sujeto Pasivo manifiesta en su Recurso Jerárquico que las notas 
de Crédito-Débito, contaban con una sola observación en la Resolución 

Determinativa, en tanto que en la Resolución del Recurso de Alzada, se 
incorporan otras observaciones, aspecto que considera vulneratorio a su derecho 
a la defensa.

v. Al respecto, en relación al acto administrativo, la doctrina enseña que éste: 
"debe estar razonablemente fundado, o sea, debe explicar en sus propios 
considerandos, los motivos y los razonamientos por los cuales arriba a la 
decisión que adopta. Esa explicación debe serlo tanto de los hechos y 
antecedentes del caso, como del derecho en virtud del cual se considera 
ajustada a derecho la decisión y no pueden desconocerse las pruebas existentes 
ni los hechos objetivamente ciertos" (GORDILLO, Agustín. Tratado de Derecho 
Administrativo. Tomo 3. 8a Edición. Lima-Perú. Editorial “Ara”, 2003. Pág. 11-36).

vi. De esta manera, en cuanto a la fundamentación o motivación del acto, la 
doctrina señala que ésta es imprescindible: “(...) para que el Sujeto Pasivo sepa 
cuáles son las razones de hecho y derecho que justifican la decisión y pueda 
hacer su defensa o, en su caso, deducir los recursos permitidos (...)" (GIULANNI 
FONROUGE, Carlos M. Derecho Financiero. Volumen I. Buenos Aires - 
Argentina: Ediciones “Depalma”, 1987. Pág. 557).

vii. Asimismo, debe tenerse en cuenta que el Artículo 211 del Código Tributario 
Boliviano establece que las Resoluciones se dictarán en forma escrita y 
contendrán su fundamentación y la decisión expresa, positiva y precisa de las 
cuestiones planteadas, debiendo sustentarse en los hechos, antecedentes y en 
el derecho aplicable que justifiquen su dictado.
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viii. En este entendido, de la revisión de la Resolución del Recurso de Alzada ARIT- 
LPZ/RA 0275/2016, de 4 de abril de 2016, se advierte que en el Punto IV .2 
Apropiación indebida del crédito fisca l”  expuso el detalle de las notas fiscales 
que fueron verificadas así como los códigos de observación G, T, R, Y, Y1, K, 

K2, V2, V3, V6 y Z; asimismo, recoge los argumentos expresado por el Sujeto 

Pasivo, en cuanto a que para la devolución de libros se aplican dos 
procedimientos: 1) Clientes que son sujetos pasivo del IVA y 2) Clientes que no 
son Sujetos Pasivos del IVA, para posteriormente por cada cliente elaborar 
cuadros descriptivos y de la compulsa de la documentación, efectuó su análisis; 

de esta manera, respecto a los Clientes ASEA-MBO (Nota Fiscal Nos. 149), 

Ejército de Salvación, Centro Educativo Evangélico y Benavides estableció que 

tratándose de Sujetos Pasivos del IVA no corresponde exigir mayor respaldo al 
presentado (Facturas emitidas, Notas de Salidas Contrato, Notas de Crédito 
observadas, recibos de pago y estado de cuenta) pues el Artículo 63, Numeral 1 
de la RND N° 10-0016-07, no contempla que sea objeto de observación que el 
comprador no declare la Factura que origina la Nota de Crédito-Débito, por lo 
que dejó sin efecto la observación con los literales K y R (fs. 569-569 vta. del 
expediente).

ix. Asimismo, en cuanto a los Clientes Colegio Bolivia-Japón, Colegio Henry Prince, 

American School, ASEA-MBO (Nota Fiscal Nos. 115), Colegio Americano, 
Colegio Boliviano Paraguayo, Callata y Colegio Christa Me Auliffe, expesó que 
adicionalmente a las Facturas emitidas, Notas de Salidas Contrato, Notas de 
Crédito observadas, recibos de pago y estado de cuenta, se presentaron 
certificaciones del comprador, no siendo correcto que se exija mayor respaldo; 
por lo que, dejó sin efecto las observaciones efectuadas con los literales Y, R, K 
y Y1 (fs. 569 vta.-570 vta. del expediente).

De igual manera, se tiene que la ARIT para el Cliente Colegio Santa Teresa, 

cuya observación versa en que el NIT registrado en las Notas dé Crédito-Débito 
no corresponden al comprador, estableció que esta situación no es 
responsabilidad del emisor, sino del cliente, quien proporcionó el dato del NIT, 
con lo que desvirtuó las observaciones con literales Y y Z (fs. 570 vta.-571 del 
expediente).
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x¡. Por otra parte, en cuanto a las notas fiscales correspondiente a los Clientes 
ASEA-MBO (369), Unidad Educativa S.A.P.Q. SRL., Escuela de Ciencia y Arte 

SRL. y Colegio Sagrado Corazón de Jesús, establece que la documentación 

presentada no desvirtúa la observación de la Administración Tributaria; toda vez 

que, en el primer caso, no coinciden los productos y los importes; en el segundo, 
el Sujeto Pasivo mantiene en su poder las Notas de Débito; en el tercer caso, la 
documentación corresponde a otro cliente; y, en el último caso, las Notas de 
Crédito-Débito fueron utilizadas para ajustar el extravío de la Nota Fiscal; por lo 

que, mantiene la depuración de crédito fiscal al haberse vulnerado del Artículo 
63, Numeral 1 de la RND N° 10-0016-07 (fs. 568-569 y 571-571 vta. del 

expediente).

xií. De lo anterior, se evidencia que respecto al punto reclamado por la 
Administración Tributaria, la ARIT La Paz efectuó el análisis de los hechos, es 
decir, las Notas de Crédito-Débito y sus conceptos, así como la observación 
efectuada por la Administración Tributaria e indicó la normativa aplicable al caso 
analizado; compulsó los referidos elementos a fin de establecer sus conclusiones 
para sustentar la revocatoria parcial de la Resolución Determinativa, es decir, 
que, la Instancia de Alzada considerando ¡os hechos y la normativa aplicable al 
caso concreto, sustentó la decisión asumida, pero bajo su libre convicción y con 
fundamento propio, que caracteriza a la sana critica, por lo que no se advierte la 
falta de fundamentación en la Resolución del Recurso de Alzada, más aun 
cuando la propia Administración Tributaria en el Recurso Jerárquico presentado 
plantea argumentos de fondo a fin de desvirtuar la decisión de la Instancia de 
Alzada y mantener firme y subsistente la Resolución Determinativa, lo cual indica 
que conoció efectivamente las causas por las cuales se revocó la depuración del 

Crédito Fiscal de ¡os conceptos aludidos.

xiii. Por lo manifestado, se concluye que dicha Resolución está fundamentada, en 
consideración a los hechos, la norma aplicable y la decisión asumida, en claro 
cumplimiento de lo previsto en los Artículos 198, Parágrafo I, Inciso e) y 211, 
Parágrafo I del Código Tributario Boliviano, y por lo tanto, tampoco se aplica ías 
Sentencias Constitucionales citadas por la Administración Tributaria; en ese 
entendido corresponde ingresar al análisis de los aspectos de fondo planteados 

por las partes.
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xiv. Por otra parte, en cuanto a que la Instancia de Alzada habría añadido 

observaciones que no se encontraban establecidas en la Resolución 
Determinativa; cabe puntualizar la Resolución Determinativa N° 17-1673-2015, 
en el cuadro “Detalle de Notas Fiscales Observadas” (fs. 1468-1469 de 
antecedentes administrativos c.8), en la columna “OBS.”  expuso los código de 
observación para cada una de las notas fiscales, evidenciándose los literales: G, 
T, V2, K, R, G, T, Y, Y1, K, K2, V2, V3, V6 y Z, cuya explicación de manera 
expresa se señalan al pie del cuadro; por lo que, corresponde desvirtuar el 

argumento del Sujeto Pasivo.

xv. En ese entendido, se evidencia que respecto al punto reclamado por la 

Administración Tributaria, la ARIT La Paz efectuó el análisis de los hechos, es 
decir, las Notas de Crédito-Débito y sus conceptos, así como la observación 
efectuada por la Administración Tributaria a las mismas e indicó la normativa 

aplicable al caso analizado; compulsó los referidos elementos y estableció que 
no corresponde la depuración del Crédito Fiscal, es decir, que según lo 
observado por la Administración Tributaria, la Instancia de Alzada compulsó los 
hechos y la norma, para indicar su conclusión que sustenta la decisión asumida, 
pero bajo su libre convicción y con fundamento propio, que caracteriza a la sana 
crítica; por lo que, no se advierte falta de fundamentación en la Resolución del 
Recurso de Alzada, más aun cuando la propia Administración Tributaria en el 
Recurso Jerárquico presentado plantea argumentos para desvirtuar la decisión 
de la Instancia de Alzada y mantener la depuración, lo cual indica que conoció 
efectivamente las causas por las cuales se revocó la depuración del Crédito 
Fiscal de los conceptos aludidos.

xvi. Por lo manifestado, se concluye que dicha Resolución está fundamentada, en 
consideración a los hechos, la norma aplicable y la decisión asumida, en claro 

cumplimiento de lo previsto en los Artículos 198, Parágrafo I, Inciso e) y 211, 

Parágrafo I del Código Tributario Boliviano, y por lo tanto, tampoco se aplica las
Sentencias Constitucionales citadas por la Administración Tributaria; en ese 
entendido corresponde ingresar al análisis de los aspectos de fondo planteados 
por las partes.
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IV.4.3. Sobre la depuración del Crédito Fiscal y valoración de la prueba.

i. Santillana de Ediciones SA., en su Recurso Jerárquico y alegatos, sobre el 
reparo que fue revocado se ratifica en toda la documentación presentada durante 
el proceso y la Instancia de Alzada, así como los extremos argumentados; con 
respecto al reparo que se mantiene firme, refiere que en ningún momento omitió 
el pago del IVA y que demostró que en todos los casos existe la devolución de la 

mercancía con el correspondiente ingreso a almacenes de los libros vendidos y 
posteriormente devueltos y en los casos que correspondía la emisión de una 
nueva Factura; alega que, en todos los casos existe doble facturación y la 
emisión de una nota de Crédito-Débito por consiguiente no existe daño 
económico al fisco por tanto el SIN y la ARIT están centrados en la forma de la 
operación y no en el fondo que es pago de los impuestos.

ii. Refiere que hechos de similar naturaleza y características documentarías han 
sido valorados por la Autoridad General de Impugnación Tributaria disponiendo 

en los casos concretos un fallo a favor de Santillana de Ediciones SA., tal cual se 

puede advertir en la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1024/2015, de 8 
de junio de 2015; por lo que, requiere se deje sin efecto lo pretendido por la 
Administración Tributaria. Además menciona que Simeón Eduardo Valle Aliaga 
hizo llegar una carta a la Administración Tributaria, exponiendo su molestia por 

haberse mencionado en la Resolución Determinativa su nombre, y que habría 

indicado la forma de trabajar que Santillana de Ediciones SA. posee, nota que 

demuestra que la Resolución Determinativa carece de toda validez, al ampararse 
en criterios que nunca estableció la persona que citan.

iii. Además alega que presentó cuadros explicativos adicionales a la contabilidad, 
acompañando documentación según si se trata de clientes Sujetos Pasivos del 
IVA o clientes no Sujetos Pasivos del IVA. y resalta que de acuerdo a lo 
establecido en el Artículo 47 de la Ley N° 2341 (LPA), las pruebas deben 
valorarse de acuerdo al principio de la sana crítica, que es totalmente opuesto a 
la verdad formal donde los documentos presentados deben obedecer a las 
formalidades jurisdiccionales; asimismo, el Artículo 4 de la citada Ley establece 
que la actividad administrativa se rige por los principios de verdad material, 
economía, simplicidad, celeridad, que coadyuvan al cumplimiento de los 
principios sustanciales.
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iv. Por su parte la Administración Tributaria indica en su Recurso Jerárquico y 

alegatos, que el argumento de la ARIT para dejar sin efecto las observaciones a 

las Notas de Crédito-Débito, es escueto y alejado de la realidad considerar que 
la escasa documentación presentada por el contribuyente, permitiría demostrar 
las devoluciones de productos por parte de los compradores, sin considerar los 

Artículos 63, Parágrafo I de la RND N° 10-0016-07; 70, Numerales 4, 6 y 8, y 76 
de la Ley N° 2492 (CTB); 8 de la Ley N° 843 (TO); toda vez que, esta situación 
provoca un incremento en el crédito fiscal del contribuyente, incidiendo en un 
pago menor del impuesto, siendo vital que el Sujeto Pasivo demuestre que 
existió la devolución de bienes, y argumenta que la ARIT no valoró 

correctamente la documentación que respalda las observaciones, incurriendo en 
una deficiente fundamentación que debe ser corregida, confirmándose el reparo 
determinado por la Administración Tributaria, al no existir documentación 
suficiente que desvirtúe las observaciones.

v. Al respecto, la normativa tributaria, en cuanto a las devoluciones de bienes y/o 

rescisiones de servicios, en el Artículo 7 de la Ley N° 843 (TO), establece para 
el caso del comprador, que al impuesto (débito fiscal) se le adicionará el 
importe que resulte de aplicar la alícuota establecida a las devoluciones  

efectuadas, rescisiones, descuentos, bonificaciones o rebajas obtenidas que, 
respecto del precio neto de las compras efectuadas, hubiese logrado el 
responsable en dicho período; en tanto, que para el caso del vendedor, el 
Artículo 8, Inciso b) de la Ley N° 843 (TO), referido al Crédito Fiscal, dispone 
que del impuesto determinado por aplicación de lo dispuesto en el Artículo 7 
(Débito Fiscal), los responsables restarán el importe que resulte de aplicar la 

alícuota establecida a los montos de los descuentos, bonificaciones, rebajas, 
devoluciones o rescisiones, que respecto de los precios netos de venta, 

hubiere otorgado el responsable en el período fiscal que se liquida.

vi. Por su parte, la Administración Tributaria en virtud a su facultad normativa, 
establecida en el Articulo 64 la Ley N° 2492 (CTB), emitió la RND N° 10-0016- 

07, cuyo Artículo 63, establece que las Notas de Crédito-Débito son 
documentos de ajuste que deberán emitirse a objeto de practicar los ajustes 
respectivos en el Crédito o el Débito Fiscal IVA de los Sujetos Pasivos o los
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compradores, según corresponda, cuando efectivamente se realice la

devolución o rescisión, total o parcial de bienes o servicios adquiridos con 

anterioridad.

vii. En este entendido, se deberá considerar lo siguiente: 1) En caso que la 
operación hubiere sido efectuada entre Sujetos Pasivos del IVA, se emitirá el 
documento de ajuste, siendo la Nota de Crédito para el emisor y la Nota de 
Débito para el comprador; 2) Cuando el comprador que realiza la devolución no 
sea Sujeto Pasivo del IVA, el vendedor procederá a la emisión de los
documentos de ajuste, previa recepción de! original de la Factura o Nota Fiscal, 
teniendo en cuenta los siguientes casos: a) Devolución o rescisión total de 
bienes o servicios, situación en la que no se entregará la Nota de Débito al 
comprador, debiendo el emisor archivar la Factura juntamente con este
documento para fines de control posterior; y, b) Devolución o rescisión parcial 

de bienes o servicios, situación en la que no se entregará la Nota de Débito al
comprador, debiendo el emisor archivar la Factura juntamente con este
documento para fines de control posterior; correspondiendo la emisión de una 
Factura o Nota Fiscal adicional por la diferencia no devuelta o rescindida, lo que 
implicará una segunda transacción con sus consecuentes efectos tributarios.

viii. En el presente caso, se evidencia que la Administración Tributaria como 
resultado de cruces de información en su base de datos estableció diferencias 
entre lo declarado en el IVA por Santillana de Ediciones SA. con lo declarado por 
sus clientes, iniciando una verificación al Crédito Fiscal IVA, para lo cual solicitó 
documentación pertinente; como resultado de la valoración observó 
transacciones detalladas en el Cuadro “Detalle Notas Fiscales Observadas” 
expuesto en las páginas 6-9 de la Resolución Determinativa (fs. 1466-1469 de 
antecedentes administrativos c.8), por un total de Bs112.507.- cuyo Crédito 

Fiscal asciende a Bs14.626.- que corresponden a devoluciones de mercadería 

vendida según Notas de Crédito-Débito de los períodos fiscales de abril y junio 
de 2011; que fueron observadas según el siguiente detalle:

S lttiir¡i ?* 
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NOTAS FISCALES OBSERVADAS

FECHA
N° NOTA 
FISCAL 
(NCD)

RAZON SOCIAL
IMPORTE

OBSERVADO
Bs

CRÉDITO
OBSERVADO

Bs

OBSERVACION S/G 
CONTRIBUYENTE

OBSERVACION 
S/G RD

28/04/2010 369 ASEA-MBO 2.905 378 a G-T-V2-K-R

28/04/2010 374 2.537 330 b G-T-V3

28/04/2010 375 2.750 358 b G-T-V3

28/04/2010 376 UNIDA EDUCATIVA S.A.P.Q. SRL 3.726 484 b G-T-V3
28/04/2010 378 2.839 369 b G-T-V3
28/04/2010 379 3.000 390 b G-T-V3
28/04/2010 383 2.642 343 b G-T-V3
21/04/2010 301 ESCUELA DE CIENCIA Y ARTE SRL 4.505 586 c G-T-Y-V6-R
09/04/2010 113 EJERCITO DE SALVACIÓN 5.607 729 d G-T-K-R
19/04/2010 216 CENTRO EDUCATIVO EVANGÉLICO 2.290 298 d G-T-R
01/04/2010 149 ASEA-MBO 2.350 306 d G-T-K-R
19/04/2010 264 BENAVIDES 3.724 484 d G-T-K-R
20/04/2010 147 COLEGIO BOLIVIA - JAPÓN 3.572 464 e g-t-y -k-r

20/04/2010 168 4.045 526 e G-T-Y-K-R
09/04/2010 190 COLEGIO HENRY PRINCE 5.861 762 e G-T-Y-K-R
09/04/2010 191 4.977 647 e G-T-Y-K-R
21/04/2010 232 AMERICAN SCHOOL 4.904 638 e g-t-y -k-r

09/04/2010 115 ASEA-MBO 2.989 389 e G-t-y -k-r

09/04/2010 114 COLEGIO AMERICANO 4.306 560 e G-T-Y-K-R
19/04/2010 221 COLEGIO BOLIVIANO PARAGUAYO 2.777 361 e G-T-Y-R
19/04/2010 224 CALLATA 3.593 467 e g-t -y -k-r

20/04/2010 341 COLEGIO CHRISTA MC AULIFFE 5.379 699 f G-T-Y1-R
20/04/2010 342 3.274 426 f G-T-Y1-R
01/04/2010 146 4.968 646 9 G-T-Y-Z
01/04/2010 147 COLEGIO SANTA TERESA 6.939 902 9 G-T-Y-Z
01/04/2010 149 2.084 271 y G-T-Y-Z
11/06/2010 301 COLEGIO SAGRADO CORAZÓN DE JESUS 13.965 1.815 h G-T-K2

TOTAL 112.508 14.626 - -
Fuente: Resolución Determinativa N° 17-1673-2015 (fs. 1466-1469 de antecedentes administrativos c.8)
Nota: La diferencia de Bs1.- en el Crédito Fiscal observado debido a redondeo 
Aclaración de Observaciones:
Código G: Nota de Crédito-Débito emitida a comprador sujeto al IVA.
Código T: Nota de Crédito-Débito NO recepcionada /aceptada por el comprador

Código K: De la documentación presentada como descargo a la Vista de Cargo se constató que el comprador no declara la factura que da origen a la Nota de Crédito- 
Débito

Código R: De la documentación presentada como descargo a la Vista de Cargo se constató que la Nota de Crédito-Débito no está respaldada El contribuyente No 
presnta documentación emitida por el comprador que compruebe la efectiva (verdadera o real) materialización de las devoluciones, únicamente presnta documetnación 
interna (Documentación de Anulación a Movimientos de Almacén) que no acredita la efectiva devolución de productos, al mismo tiempo no establecen las razones y/o 
causas que motivan la respuesta devolución de productos por parte del comprador
Código Y: El contribuyente presenta certificación, pero quien frma no es representante legal ni titular del NIT correspondiente De la documentación presentada como 
descargo a la Vista de Cargo se constató que el comprador no declara la factura que da origen a la Nota de Crédito-Débito
Código V2: De la documentación presentada como descargo a la Vista de Cargo se constató que en la Nota de Anulación por Venta se encuentran registrados 
productos devueltos no consignados en la Factura que da origen a la Nota de Crédtio-Débito
Código V3: De la documentación presentada como descargo a la Vista de Cargo se constató que el contribuyente presenta la Nota de Débito (original cliente), 
contraviniendo lo estableció en el numeral 1) parágrafo I Art 63 de la RND N* 10-0016-07, el cual establece que la Nota de Débito será para el comprador.
Código V6: De la documentación presentada como descargo a la Vista de Cargo se constató que el comprador registrado en la Nota de Anulación por la venta no 
corresponde al consigando en la Factura qu da origen a la Nota de Crédito-Débito

Código Y1: De la documentación presentada como descargo a la Vista de Cargo se constató que el contribuyente presenta certificación simple y no adjunta fotocopia de 
Cédula de Identidad del Respresentante Legal o Titular dei NIT.
Código K2: De la documentación presentada como descargo a la Vista de Cargo se constató que la Nota de Débito-Crédito se emitió por extravío de factura que da
origen a la Nota de Crédito-Débito: el contribuyente presenta impresiones de correo electrónico (Sr. Ornar Molina-responsable comercial Santillana) en el que se indica
que la factura N* 272 se extravió y se solicita se proceda a facturar nuevmente con fecha de junio.
Código Z: El número de NIT registrado en la Nota de Crédito-Débito no corresponde al comprador Unid. Educ Hallein Santa Teresa (Conforme Padrón del contribuyente 
Unid. Educ. Hallein Santa Teresa registra N* de NIT 175634024).

ix. En principio cabe aclarar que tal como se señaló precedentemente, la norma 
tributaria prevé para los casos de devoluciones de bienes o rescisión de 
servicios en ventas, que éste importe, en el caso del vendedor, debe adicionarse 
al Crédito Fiscal; para operativizar tal disposición, la Administración Tributaria 
emitió la RND N° 10-0016-07, cuyo Artículo 63, refiere de manera general que
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las Notas de Crédito-Débito son documentos de ajuste a emitirse a efectos de 
practicar los ajustes en el Crédito o Débito Fiscal de los Sujetos Pasivos 

(vendedores) o los compradores, quienes archivarán las Notas de Crédito 
(vendedor) y las Notas de Débito (comprador), para el caso que el comprador 
también sea Sujeto Pasivo del IVA. Cuando el comprador no sea Sujeto Pasivo 
del IVA, la disposición citada dispone que el vendedor emita los documentos de 
ajuste (notas de Crédito y Débito) previa recepción de la Factura original, 
además dispone que no corresponde la entrega de la Nota de Débito al 
comprador, la cual deberá ser archivada junto con la Factura original devuelta, 
situación que aplica cuando la devolución es total y parcial; aunque cuando la 

devolución es parcial, corresponde la emisión de una Factura adicional por la 

mercancía no devuelta.

x. De acuerdo a las consideraciones mencionadas precedentemente, resulta claro 
que la citada RND N° 10-0016-07, de manera específica menciona que para las 
devoluciones en ventas, el Sujeto Pasivo deberá conservar los siguientes 

documentos: 1) las Notas de Crédito, 2) las Notas de Débito, 3) la Factura de la 
venta inicial y 4) la Factura emitida por la mercadería no devuelta cuando se 

trate de una devolución parcial (estos tres últimos sólo en el caso de que el 
comprador no sea Sujeto Pasivo del IVA); por lo que, resulta claramente 
establecidos cuales son los documentos que el Sujeto Pasivo se encuentra 
obligado a mantener en sus archivos de acuerdo a la citada RND. Asimismo, se 
debe recordar que los Sujetos Pasivos se encuentran también obligados a llevar 

una contabilidad adecuada a la naturaleza de la empresa en virtud de lo 
establecido en los Artículos 25 y 36 Cóoigo de Comercio.

xi. En ese sentido, se evidencia que al inicio de la verificación y notificado con la 
Vista de Cargo, Santillana de Ediciones SA., presentó documentos con los 
cuales respalda las devoluciones en ventas, observando que también junto a su 
Recurso de Alzada, presentó en fotocopia simple la misma documentación, por 
lo que corresponde sea considerada por esta instancia conforme dispone el 
Artículo 81 de la Ley N° 2492 (CTB), en correspondencia con el alcance de la 
observación de la Administración Tributaria; de este modo, esta Instancia 
Jerárquica ingresará al análisis de los agravios formulados por las partes.
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IV.4.3.1. Nota de Crédito-Débito Nos. 369 em itida a ASEA-MBO.

i. Santillana de Ediciones SA. en su Recurso Jerárquico, en relación a la Nota de 
Crédito-Débito emitida a su cliente Asea MBQ que origina un Crédito Fiscal 
Observado de Bs378.-, sobre la que la Administración Tributaria afirmó que no 
pudo verificar la devolución de mercancía, indica que la base de la observación 
no tiene ningún fundamento, debido a que basta con hacer una comprobación 
simple entre la Factura emitida N° 636 y la nota de Crédito-Débito, para 
establecer que las ventas están detalladas por tipos de libros vendidos y las 
devoluciones de igual forma; añade que, estos dos documentos contables de 
registro, demuestran que la Administración Tributaria y la ARIT La Paz no 
realizaron adecuadamente su trabajo de valoración de la prueba pues del simple 
cotejo de esos dos documentos, se evidencia que no existe ninguna discrepancia 
entre los mismos, no pudiendo señalarse que no existe medios para demostrar la 

procedencia de la devolución de los libros vendidos, por lo que solicita se deje 

sin efecto el pretendido tributo omitido.

i¡. Por su parte, la Administración Tributaria en alegatos refiere que siendo que la 
ARIT confirmó la observación con el literal V2, es decir, que no coinciden los 
productos e importes consignados en la Factura N° 636; toda vez que, es 
diferente el importe devuelto consignado en la Nota de Crédito N° 369, resalta 

que no hubo vulneración alguna al derecho a la defensa del Sujeto Pasivo.

iii. Al respecto, de la revisión de antecedentes administrativos, se evidencia que la 
Administración Tributaria observó la Nota de Crédito-Débito N° 369 emitida al 
Cliente ASEA-MBO con los Códigos: G, T, K, R (los que fueron detallados 

precedentemente) y respecto a la cual, el Sujeto Pasivo presentó documentación 
de acuerdo con el siguiente detalle:

FECHA
NCD N* NCD CLIENTE DETALLE DE LA DEVOLUCION IMPORTE

NCD
IMPORTE 

OBSER. LCV
CREDITO
OBS.BS

OBSERVA
OON

FICHA
FACTURA

PRIMERA
FACTURA IMPORTE DETALLE DE LA FACTURA DEVOLUCIÓN DOCUMENTOS PRESENTADOS DURANTE 

LA VEJUFICACtÓN Y ALZADA FOJAS

?a/04/2cno M» ASLAMBO

lENGliAll S«CUAO*UflUO VAMOS 
ADELANTE. MATEMATICAS S VAMOS 
ADELANTE. CIENCIAS SOCIALES S 
VAMOS ADELANTE. MATEMATICAS 1 
VAMOS ADELANTE. LENGUAJE ■ 
VAMOS ADELANTE, CIENCIAS 
SOCIAL ES • VAMOS A DELANTE;
C1 INC 1 AS NATURAL O ■ VAMOS 
ADELANTE. MATEMATICAS 1 VA 
SK IM M iU O A N M K *
LENGUA!! y LITERATURA 1 VAMCS 
ADELANTE

2.B0S 2.105 171 G-T-V2-R-R 0S/0B/2010 6M 13.tlS.S0

LENGUAJE KUAOÍ RJALtO VAMOS A 
DELANTE; LENGUAJE 7.1 MATEMATICAS 
S. *. 7. •  VAJAOS ADUANTE,CIENCIAS 
DC LA VIO A1 VAMOS ADELANTE; 
CIENCIAS SOCIALES S. • VAMOS A 
DELANTE. CIENCIAS NATURALES 1. • 
VAMOS ADELANTE. LENGUAJE Y 
UlBUTURA 1.3.1.4 VAMOS 
ADELANTE.- MATEMATICAS 1.2.4

1. 2. S. 4 VAMOS ADELANTE. OUMMMCA1.

•KXOG1A J NOVEDAD

PARCIAL

NOTA SALIO A CON TRATO. NOTA Oí ANULACIÓN 
POR VENTA, ESTADODf CUENTA RECISOS. 
COMPROBANTESOEPÓSITO 04 CUENTA UBRODC 
MNTAS IVA -MAASV3010. DO JJ. IVA 
MAA3WJ010. LIBRO NOTAS 0€ CREDITO

•04-BJ1 Afit. 
ACm , 49 71 t»p.
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iv. De la revisión de los actuados y descargos presentados se advierte que el Sujeto 
Pasivo presentó como respaldo la Nota de Anulación por Venta N° 43, en la cual 

se detallan 22 ítems que fueron objeto de devolución; sin embargo, cotejada la 

citada nota, con la Factura N° 636 (original) es evidente que en la devolución se 
incluyen ítems que no forman parte de los conceptos Facturados inicialmente; 
toda vez que, conforme la Nota de Crédito-Débito N° 369, refiere únicamente a 9 
ítems; situación que tampoco fue aclarada por el Sujeto Pasivo ante la 
Administración Tributaria ni en etapa de impugnación; evidenciándose también 
que el importe según la Nota de Anulación por Venta N° 43 (Bs4.506,60) difiere 
del importe consignado en la Nota de Crédito-Débito.

v. De lo anterior, se tiene que el Sujeto Pasivo no logró desvirtuar las 
observaciones establecidas por la Administración Tributaria con los Códigos V2 y 
R; por lo que, el ajuste efectuado mediante Nota de Crédito-Débito no cumple 
con el Artículo 63, Parágrafo I de la RND N° 10-0016-07; debiendo mantenerse 

firme y subsiste la depuración.

IV.4.3.2. Notas de Crédito-Débito Nos. 374, 375, 376, 378, 379 y 383, emitidas a 

la Unidad Educativa S.A.P.Q. SRL.

i. El Sujeto Pasivo, en su Recurso Jerárquico refuta la observación, señalando que 
la información que fue entregada a la Administración Tributaria y supuestamente 
analizada por la ARIT la Paz fueron fotocopias de las notas de Crédito-Débito 
obtenidas como respaldo de la entrega de las mismas al cliente, por lo que el 
hecho de que adicionalmente se obtenga una copia de la recepción de las Notas 

de Crédito-Débito demuestra la iniciativa de mejorar el control sobre este tipo de 

operaciones. Por lo que, solicita se deje sin efecto el pretendido tributo omitido 
que la Administración Tributaria observó y que la ARIT La Paz no valoró 
adecuadamente en virtud a que toda la documentación contable demuestra que 
evidentemente ha existido la devolución de los productos.

ii. La Administración Tributaria en alegatos señaia que la ARIT revisó los Libros de 
Compras y Ventas IVA del cliente, constatando que no se declaró la información 
del periodo abril de 2010, habiendo confirmado la observación con literal V3 y no 
como arguye el Sujeto Pasivo, que se habría aumentado más literales y refiere 
que no hubo vulneración alguna al derecho a la defensa del Sujeto Pasivo.

fililem j ' i  
fl» kCtiidad 
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i¡¡. Al respecto, de la revisión de antecedentes administrativos, se evidencia que la 
Administración Tributaria observó la Notas de Crédito-Débito Nos. 374, 375, 

376, 378 379 y 383 con los Códigos: G, T, V3 (los que fueron detallados 

precedentemente) y respecto a la cual, el Sujeto Pasivo presentó documentación 
de acuerdo con el siguiente detalle:

FECHA
NCO

N' NCD CUENTE DETALLE DE IA DEVOLUCION
IMPORTE

NCD
IMPORTE

0BSER.LCV
CREDÍTO
OBS.BS

OBSERVA
DON

FECHA
FACTURA

PRIMERA
FACTURA

•APORTE DETALLE DELA FACTURA DEVOLUCIÓN
OOCUMENTOS PRESENTADOS DURANTE 

LA VERf ICAOÓN Y ALZADA
FOJAS

24/04/2010 174

CIENCIAS SOCIALES 5,7,4 VIALOS 
ADELANTE; IBLGUAJE ÍLITERATl/RA 
1.4 VAMOS ADELANTE, 
MATEMATICA 7.3.4 SEt UNOAAIA 
«mistftat MISTOAIA1 VAMOS

2.537,10 2.537 330 GTVJ 27AT1/2010 42 327.00

CIENCIAS SOCIALES S. 5.7 VAMOS 
ADELANTE LENGUAIEUITEAAIURAI.
2.1.4 VAMOS ADELANTE MATEMATICA
1.2.3.4 SECUNDARLA REDI SENO; 
HISTORIA 1,2.3.4 VAMOS 
ADÜAMTE,<j£OGXAfÍAl 3 VAMOS

PARCIAL

21/04/2010 375

HISTORIA 4 VAMOS ADELANTE; 
GEOGRAFÍA 1 VAMOS ADELANTE.' 
EDUCACIÓN CIU0 ADANA 7 VAMOS 
ADELANTE; QUÍMICA 1.2,3,4 
NOVEDAD. TISICA! NOVEDAD

2 750.40 2.750 351 G-T-V3 22/12/2010 41.145,45

ADELANTE EDUCACIÓNCIUOAOANA1.
2 VAMOS ADELANTE; QUIMICA 1.2,1.4 
NOVEDAD; FÍCIA1 NOVEDAD; ClESNICAS 
SOCIALES 4 VAMOS AOB ANTE 
GEOGRAFIA 2 VAMOS HDD ANTE

PARCIAL

24/04/2010 375 FI5CA2.3,4 NOVEDAD, 4KX0GÍA1. 
2.3,4 NOVEDAD: PSICOLOGÍA 1.2.

3 725,00 3.725 454 GTV3 27/01/2010 231 22.410,00
FÍSICA 2.3.4 NOVHTAO; 4ML0GÍA1. 2. 
3.4 NOVEDAD; PSICOLOGÍA 1,2,3; 
JOININ 1,2. 3,4,5,5 *CD

PARCIAL
NOTA SALIDA CONTMTO, NOTAOS ANULACIÓN

21/04/2010 171

UNIDAD EDUCATIVA
w a »

ENTRE C 01 ORES 4 AfelV IENGUAIE 
1.2.3 • CuADEXMUO VAMOS 
AOCiANTE.lENGUAJES, 7 VAMOS 
ADELANTE MATEMATICAS 1.2.3 • 
CUADERNILLO VAMOS ADELANTE

2 131,50 2.130 159 G-IV3

ENTRE COLORES 4.5 ANOS LENGUAJE 1. 
2.1 .CUACERMLIO VAMOS ADELANTE 
LENGUA/E 4,5.5.7.4 VAMOS 
ADELANTE MATEMATICAS 1.2,3 
•CUADERNILLO VAMOS ADELANTE

POR l€NT A DOCUMENTO DE ANULACIÓN A 
MOMNRBLT 0 DE ALMACEN. U4R0 NOTAS DE 

CREDITO: ESTADO DE CUENTA RFC MOV USAOS 
DE TANTA EHERO/2010.

925351AKC 
Adffl.’SR UOEsp.

21/04/2010 375

MATEMATICAS 4. S. 6.7.1 VAMOS 
ADELANTE CIENCIAS 01 LA VIDA 1.3 
VARIOS A ORANTE CIENCIAS 
NATURALES 4. R VAMOS ADRANTE

2305.70 3.000 100 G-T-V3

27/01/2010
MATEMATICAS 4.5.5.7.4 VAMOS 
ADELANTE CIENCIAS DE LALAOA 1.2.3 
VAMOS ADELANTE CIENCIAS 
NATURALES 4.5.6.7. A CIENCIAS 
SOCIALES 4 VAMOS UCEANTE

21/04/2010 343

ION IN 4*CD; COa TIMES 2.3.4 < 
CO. PEDRO» LOS LOROS. UUUCO » 
LA FLECHA DE CRISTAL; RUPERTO 0« 
TERROR; GUSWELlEA EL CAMELLO 
DE HOJALATA

2342.40 2342 343 G-T-V3 24/01/2010 270 12.015.00

JOININ KD.CQOl TIMES 1.2.3.4 . 
CO, PEDRO T LOS LORO* ULRICO »LA 
AECHA DE CRISTAL; RUP01TO DE 
TERROR, GUS waiBL'B CAACL LO OE 
HOJALATA LA MAGIA MAS *00 EROSA 
a  REVES DEL CUENTO

PARCIAL

iv. Ahora bien, conforme a las observaciones establecidas por la Administración 
Tributaria para las Notas de Crédito-Débito Nos. 375, 376, 378, 379 y 383, se

tiene que las mismas debieron cumplir el procedimiento señalado en el Artículo 
63, Parágrafo I de la RND N° 10-0016-07, es decir, que al haber sido efectuado 
el ajuste por una transacción realizada con un Sujeto Pasivo del IVA, como es la 
Unidad Educativa S.A.P.Q SRL. (fs. 949 de antecedentes administrativos c.5), 
Santillana de Ediciones SA. estaba obligada a entregar la Nota de Débito 
Original al Cliente a fin de que se regularice la apropiación del crédito fiscal que 
hubiera sido utilizado en demasía por efecto de la devolución; aspecto que no 
ocurrió en el presente caso y pone en duda la materialización de la devolución.

v. Por otra parte, en cuanto a la Nota de Crédito-Débito N° 374, se tiene que 

desde el inicio de la verificación, Santillana de Ediciones presentó “Copial 
Emisor Nota de Crédito" y uCopia 2 Contabilidad Nota de Crédito N° 374'\ ésta 
última con firma y sello del Gerente Administrativo Financiero del Col. San 
Agustín, lo que denota que la Nota de Crédito-Débito original, fue entregado al 
Cliente al constituirse en Sujeto Pasivo del IVA, quien además acreditó su
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recepción, por lo que las observaciones signada con los Códigos G, T y V3, en 
este caso, fueron desvirtuadas por Santillana de Ediciones SA.

vi. En este punto cabe puntualizar que la Instancia de Alzada, considerando los 
reportes del Libro de Compras IVA del cliente (fs. 48, 50, 52, 54, 56 y 58 de 
antecedentes administrativos) estableció que las Notas de Débito no fueron 
declaradas por el Cliente, porque mantuvo firme la depuración; sin embargo, 
tomando en cuenta que según la Resolución Determinativa, la Nota de Crédito- 
Débito N° 374, fue observada con los Códigos de observación: G; Nota Crédito- 
Débito emitida a comprador sujeto ai IVA; T: Nota Crédito-Débito no 
recepcionada/aceptada por el comprador; y, V3: El contribuyente presenta la 
Nota de Débito (original cliente), contraviniendo lo establecido en el numeral 1) 
parágrafo I del Artículo 63 de la RND N° 10-0016-07, el cual establece que la 
Nota de Débito será para el comprador, no correspondía efectuar el análisis 
citado por la Instancia de Alzada, lo contrario implica establecer una nueva 
observación que no fue formulada por la Administración Tributaria, afectando el 
derecho a la defensa del Sujeto Pasivo establecido en el Artículo 68, Numeral 7 

de la Ley N° 2492 (CTB).

vii. En este entendido, corresponde a esta Instancia Jerárquica revocar parcialmente 
lo resuelto por la ARIT, manteniendo firme y subsiste la depuración de crédito 
fiscal relacionado a las Notas de Crédito-Débito Nos. 375, 376, 378, 379 y 383; 

y. dejar sin efecto las observaciones en cuanto a la Nota de Crédito-Fiscal N° 

374.

IV.4.3.3. Nota de Crédito-Débito N° 301 emitida la Escuela de Ciencia y Arte SRL.

i. El Sujeto Pasivo, respecto de la Nota de Crédito-Débito emitida a su cliente 
Escuela de Ciencia y Arte SRL. que origina un Crédito Fiscal Observado de 

Bs586.-, manifiesta que basta con hacer una comprobación simple entre la 
Factura N° 425 y la nota de Crédito-Débito Nro. 301, para apreciar que el nombre 
en los dos documentos contables es el mismo, no existiendo ninguna 

discrepancia entre los mismos.
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ii. La Administración Tributaria en alegatos expresa que pudo verificar que en el 
detalle de la devolución y nota de anulación por venta se consigna al Colegio 
CANAAN-Hilarión Castellón DEV, que no coincide con la Escuela de Ciencia y 

Arte registrado en la Factura N° 425, siendo que la ARIT constató que dicho 
cliente no tiene presentados sus libros en el periodo abril de 2010 e indica que 

no hubo vulneración alguna al derecho a la defensa del Sujeto Pasivo.

Al respecto, de la revisión de antecedentes administrativos, se evidencia que la 
Administración Tributaria observó la Nota de Crédito-Débito N° 301, con los 

Códigos: G, T, Y, V6 y R (los que fueron detallados precedentemente) y respecto 
a la cual, el Sujeto Pasivo presentó documentación de acuerdo con el siguiente 

detalle:

FECHA
NCD

r  NCD CLIENTE DETALLE DE LA DEVOLUCION
IMPORTE

NCD
IW0R1E

0BSER.LCV
CREDITO
0BS.BS

OBSERVA
OON

FECHA
FACTURA

PRIMERA
FACTURA

MPORTE DETALLE DE LA FACTURA DEVOLUCIÓN
DOCUMENTOS PRESENTADOS DURANTE 

LAVERflCAOÓN Y ALZADA FOJAS

21/04/2010 301 ESCUELA DE OENOA 
VARTESRl IOWIN 1.2,1,4.5,1,7.Í»CD 4.S04.50 4 505 SU G-WNM mmo 425 10.647.00 J0NINU3,4.5,6,7,1+CD PARCIAL

NOTA SAUDA CONTRATOflOTA DE DMXUOÓN 
N* 107743; NOTA ANUtAOfi* POS V9ITA. 

RECIBOS: CBTTiFCADO; CEDULA DE IDENTIDAD; 
BTAD0 OE CUENTAS: LIBRO DE VENTAS IVA; UBRO 

NOTAS DE CRÉDITO

9964017 Alt 
Adm; 111-134

E*P

iv. De la revisión de la documentación presentada, se tiene que según la Nota de 
Anulación por Venta N° 63, que según el Sujeto Pasivo respaldaría la devolución, 
la transacción fue realizada con el Colegio Canaan -  Hilarión Castellón Dev. 

102749; cliente que difiere de la Factura N° 425 (original) y de la Nota de 
Crédito-Débito N° 301, que fue observada, no existiendo aclaración alguna ni 
documentación por parte de Santillana de Ediciones SA. para tomar en cuenta la 

citada Nota de Anulación por Venta; por lo que, en este punto no se logró 
desvirtuar las observaciones con Código V6 y R.

v. Asimismo, se advierte que el Certificado que acreditaría la emisión de la Nota de 
Crédito-Débito N° 301, fue suscrita por Hilarión Castellón, señalando su 
condición de Representante Legal de Escuela de Ciencia y Arte SRL. con NIT 
1007827022; sin embargo, de acuerdo con el Reporte Consulta Padrón del 
citado NIT, se tiene a Cornejo Aliaga Ricardo Segundo como Representante 
Legal del Instituto Técnico ESCA SRL.; en este entendido, Santillana de 
Ediciones SRL. tampoco demostró su pretensión en cuanto a la observación con 
Código Y.
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vi. De modo que, al no haberse respaldado con prueba objetiva el procedimiento 
establecido en el Artículo 63, Parágrafo I de la RND N° 10-0016-07, corresponde 
a esta Instancia Jerárquica confirmar la depuración de crédito fiscal, emergente 
de la Nota de Crédito-Débito N° 301.

IV.4.3.4. Nota de Crédito-Débito N° 301 emitida al Colegio Sagrado Corazón de 

Jesús.

i. Santillana de Ediciones SA., sobre la Nota de Crédito-Débito emitida a su cliente 
Colegio Sagrado Corazón de Jesús que origina un Crédito Fiscal Observado 
Bs1.815.- menciona que no existe daño económico al fisco, pues existen dos 
facturaciones en los meses de febrero y junio; además de una nota de Crédito- 

Débito registrados, por lo tanto el impuesto ha sido cancelado en la fecha que 
correspondía a la venta, aspectos que se pueden evidenciar en la 
documentación presentada que demuestra que no existe pago de menos al fisco, 
por lo que solicita se deje sin efecto el pretendido tributo omitido.

ii. La Administración Tributaria en alegatos observa que la misma fue emitida por 
extravío de la Factura original, modalidad que no se encuentra contemplada en 

el Parágrafo I del Artículo 63 de la RND N° 10-0016-07, por lo que la ARIT 
confirmó la observación con la literal K2, no existiendo vulneración alguna al 

derecho a la defensa del Sujeto Pasivo.

iii. Al respecto, de la revisión de antecedentes administrativos, se evidencia que la 
Administración Tributaria observó la Nota de Crédito-Débito N° 301, con los 

Códigos: G, T, K2 (los que fueron detallados precedentemente) y respecto a la 
cual, el Sujeto Pasivo presentó documentación de acuerdo con el siguiente 

detalle:

FECHA
NCD N‘ NCo]

1
1

: i o m
i
1

DETALLE DE LA DEVOLUCION
IMPORfl

NCD
IMPORTE 

OBSER. LCV
CREDITO
OBS.BS

OBSERVA
CON

FECHA
FACTURA

PRIMERA
FACTURA

IMPORTE DETALLÉ DELA FACTURA DEVOLUCIÓN
DOCUMENTOS PRESENTADOS DURANTE 

LA VERFKACIÓN Y ALZADA
FOJAS

11/06/2010

1

M i

—  .. -.

COtEGIO SAGRADO 
OCIES!»

MATEMATICAS 1.2. IVA 
SECUNDARIA. SOLUCIONAMO

13.965,00 13-965 1J15 GTA2 03/02/2010 m 13.965,00 ¡ matemáticas 1.2.3 v a  secundaria 
. sauacMAio TOTAL

NOTASAliOAt ON TRATO: IMPRESIÓN CORREO 
ELECTRÓNICO: DOCUMENTO 0E ANULACIÓN A 
MOVI MIMO 0E ALMACEN: FACTURAN' 10 DE 
11/5/2010: AECHO* 116*0 06 VENTAS l »AO DE 
NOTAS 05 CRÉDITO.

1424 1443 AM. 
Adm.; 460479 
Fw
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iv. De la revisión de los descargos presentados según cuadro precedente se tiene 

que Santillana de Ediciones SA. emitió la Factura N° 272, el 3 de febrero 2011, a 
favor del Colegio Sagrado Corazón de Jesús; el 10 de junio de 2010, mediante 
correo electrónico se informa que: “(...) Se utilizó el courrier SAS, el mismo 
extravió la correspondencia razón por la que no se pudo entregar la factura al 
cliente. Favor solicitó se proceda a anular y se proceda a facturar nuevamente 
con fecha de junio (...)” (fs. 1443 de antecedentes administrativos c.5). De esta 

manera, el 11 de junio de 2010, Santillana de Ediciones SA. emitió la Nota de 
Anulación por Venta y la Factura N° 10.

v. De lo anterior, se advierte que en el presente caso la Nota de Crédito-Débito, fue 
utilizada para realizar la sustitución de una Factura que fue extraviada; situación 

que es diferente al fin establecido en el Artículo 63, Parágrafo I de la RND N° 10- 
0016-07, según el cual, las Notas de Crédito-Débito son documentos de ajuste 
que deberán emitirse a objeto de practicar los ajustes respectivos en el Crédito o 
el Débito Fiscal IVA de los Sujetos Pasivos o los compradores, según 
corresponda, cuando efectivamente se realice la devolución de los bienes 

adquiridos con anterioridad, en ese sentido, si bien el impuesto fue cancelado 
por Santillana de Ediciones SA en el período de la venta (según factura N° 272) 
y que por lo tanto no habría un pago de menos ante el fisco, empero, se tiene 

que el Sujeto Pasivo emitió la Nota de Crédito-Débito cuando no correspondía, 
incumpliéndose el procedimiento establecido en la RND N° 10-0016-07.

vi. De esta manera, es evidente que el Sujeto Pasivo no logró desvirtuar las 
observaciones de la Administración Tributaria, más aun cuando cursa en su 
poder el Original Cliente de la Nota de Crédito-Débito; en ese sentido, se 
confirma lo resuelto por la Instancia de Alzada que mantuvo la depuración de las 
Notas de Crédito-Débito por Bs1.815.-.

IV.4.3.5. Notas de Crédito-Débito Nos. 113, 216, 149 y 264.

i. La Administración Tributaria, tanto en su Recurso Jerárquico como en alegatos, 
indica que respecto de las Notas de Crédito-Débito emitidas a los clientes 
Sujetos Pasivos del IVA: Ejército de Salvación; Centro educativo Evangélico; 
Asea MCB y Benavides, la ARIT señaló que las Notas de Crédito-Débito Nos. 
113, 216,149 y 264 fueron emitidas por devoluciones de productos adquiridos 
con las Facturas Nos. 109, 202, 98 y 177 y fueron observadas bajo las literales
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G, T, K y R y que el contribuyente presentó como descargos, fotocopias de las 

Facturas emitidas, notas de salida de contratos, las Notas de Crédito 

observadas, recibos de pago y estado de cuentas de dicho colegio, que 
evidencian el registro de las ventas realizadas y la devolución, y que no es 
correcto exigir mayor respaldo ya que la norma no contempla que sea objeto de 
observación que el comprador no declare la Factura que origina la Nota de 
Crédito-Débito; considera escueto el argumento de la ARIT en sentido que no es 

correcta la exigencia de documentación fehaciente al contribuyente; cita los 
Artículos 63, Parágrafo I de la RND N° 10-0016-07; 70, Numerales 4, 6 y 8, y 76 
de la Ley N° 2492 (CTB); 8 de la Ley N° 843 (TO) e indica que en el presente 
caso, observó que la documentación presentada por el contribuyente consistente 
es insuficiente para respaldar las devoluciones de productos.

ii. Sostiene que la ARIT, con un criterio alejado de la realidad considera que la 
escasa documentación presentada por el contribuyente, permitiría demostrar las 
devoluciones de productos por parte de los compradores, sin considerar la 

normativa mencionada, que exige que el contribuyente demuestre con 
documentación fehaciente que las transacciones observadas, fueron 
efectivamente realizadas. Refiere que en la página 22 de la Resolución del 
Recurso de Alzada, la ARIT hizo una cita incorrecta del número de Facturas que 

dieron origen a las devoluciones, por lo que considera que la ARIT no verificó 

correctamente los antecedentes del proceso y las pruebas en las que 
supuestamente basó su decisión de dejar sin efecto el reparo respecto de las 
Notas de Crédito-Débito emitidas a los clientes precitados, por lo que solicita se 
corrija el error incurrido por la ARIT de validar la apropiación de crédito fiscal, 
con documentación insuficiente que no permite demostrar la efectiva devolución 

de la mercancía.

iii. Al respecto, de la revisión de los antecedentes administrativos y del expediente 
que las Notas de Crédito-Débito Nos. 113 emitida a favor de Ejército de 
Salvación, 216 a favor de Centro Educativo Evangélico, 149 a favor de ASEA- 
MBO y 264 a favor de Benavides, fueron observadas con los Códigos G-T-K-R; 
habiendo presentado, Santillana de Ediciones SA., la documentación según el 

siguiente detalle:
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FECHA
NCD

N* NCD CUENTE DETALLE DE LA DEVOLUCION
IMPORTE

NCD
IMPORTE 

OBSER. LCV
CREDÍTO
OBS.BS

OBSERVA
CION

FECHA
FACTURA

PRIMERA
FACTURA

IMPORTE DETALLE DI LA FACTURA DEVOLUCIÓN
DOCUMENTOS PRESENTADOS DURANTE 

LA VERtf ICAOÓN Y ALZADA
FOJAS

09/04/2010 US EJERCITO 0£ 
SAL VAGÓN

JO»NlN2.3.4.S*CD;aX>l TIMES 
2,3.4*0) S.607.00 S607 729 C-TI4 27/01/2010 109 3S J»49,00 jaNIN1.2.3.4.S.Í.7*CD;Oa 

TIMES 2.3.4 «CD
PARDAL

NOTA DE SAíOA CONTRATO; NOTA DE 
DEVOLUCIÓN- 103870; NOTADE ANLJLAOÓN POR 
VENTA; RECIBOS. ESTADO DE CUENTA; UBRO DE 
VEN TAS; UBRO OE NOTAS DE CH&110.

1020-1035 Art. 
Adm.. 136-1S 2 

bp.

19/04/2010 21»
CENTRO EDUCATIVO 
EVANGGICOSAN

pablo*

LENGUAJE 2.4.7.1 VAROS 
ADELANTE. MATEMATICAS 
2 «CUADERENlllO VAMOS 
A0EIANTE.MATEMAT1CAS6.7.1 
VAMOS ADRANTE: OENCIAS 
NATURALES 4 VAMOS ADELANTE

2.219.60 2.290 291 G-TA 20/01/2010 202 22.537.80

ENTRE COLORES 3.4. S AÑOS; LENGUAJE 
i. 2.3 «CUtflflUiLLO VAMOS 
ADELANTE: LENGUAJE 4. S. 6.7.1 
VAMOS ADELANTE: MATEMÁTICAS 1.2 
.3 «CUADERNILLO VAA40S ADELANTE. 
MATEMATICAS4. S 6. 7,8 VAROS 
ADELANTE. OCNOAS DC LA MOA 1.2.3 
VAMOS ADEIAN TI: CIAS NATRUALES 4. 
S.6.7.8 VAMOS ADELANTE

PARCIAL

NOTA DE SALIOA CONTRATO; NOTA OE 
DEVOLUCIÓN N* 102083; REDROS.- ESTADO DE 
CUENTA- UBRO DE VENTAS; LIBRO DE NOTAS CE 
CRÉDITO

1082*1098 Art  
Adm̂  201-224 

bp

01/04/2010 149 ASEA MCI

ENTRE COLORESS AÑOS. UNGUAlE 
1.2.). CUADERNILLO VAMOS 
ADELANTE; LENGUAJE S VAMOS 
ADELANTE, MATEMATICAS 1.2.1 ♦ 
CUADCRNUl OVAMOS ADELANTE: 
MATEMATICAS S VAMOS ADELANTE.

2 3S0.30 2.350 306 W l* 17/12/2010 98 9.359.40

ENTRE COL ORES S AÑOS LENGUAJE i. 2. 
3 «CUADERNILLO VAMOS ADELANTE. 
LENGUAJE 4. S VAMOS AOELANTE. 
MATEMATICAS 1.2.3 «CUA0ERMU.0 
VAMOS ADELANTE; MATEMATICAS 4. S 
VAMOS ADELANTE: CIENO AS DE LA VI DA 
1.2.3 VAMOS ADELANTE. CIENCIAS 
NATURALES 4. S VBMOS ADELANTE;
CIENCIAS SOCIALES 4.5 VAMOS
ADELANTE

PARDAL

NOTADE SALIDA CONTRATO. NOTADE PEDIDO N* 
1026 70; NOTA DE ANULACIÓN POR ffNTA, 
RECIBOS. ESTACO DE CUENTA l 'BAO OE VENTAS. 
LIBRO DE NO TAS DECRETO

1182*1191 Ant 
Adm,* 296-316 

bp

19/04/2010 2S4 SENA VIDES

CIENQASSOQALES6.7,1 VAMOS 
ADELANTE. SPRJ NALES 2 STUOBíTS 
(JUT) «CD «STIC; JOININ1,2.3.4, S ♦
CD

3.724,20 3.724 4*4 G-U-R 29/01/2010 177 21.710.00

OCNOAS SOCIALES 6.7. • VAMOS 
A0aANTE3PRl*L£S2STUDCNrspClT) 
«CD«5TtR; JONIN 1.2.3.4, S.6.7.8« 
CD.ElEVATOT 1.2.4 STU0ENT5 
BOOK «CD; ELEVATDR1,2.4 
WORK BOOK

PARCIAL

NOTADE SALIO A CONTUTO; NOTADE 
DEVOLUCIÓN N* 101196; NOTA DCMUUOÓN 
POR VENTA REGIOS; ESTADO DE CUENTA l«RO 
DE VENTAS. LIBRO OE NOTAS DC CRÉDITO; 
CERTIFICADO

1246-1263 AiL 
Adm.; 368-392 

&P*

iv. En principio, cabe puntualizar que la Administración Tributaria observó con el 
Código R, las Notas de Crédito-Débito detalladas precedentemente, 
estableciendo que la documentación presentada no acredita la efectiva 

devolución de los productos; a este efecto, la ARIT (fs. 569 vta. del expediente), 

considerando la emisión de las Facturas Nos. 298, 237, 373, 288, 225, 216 y 51, 
las Notas de Crédito-Débito y las Notas de Anulación, estableció que no es 
correcto exigir mayor documentación de respaldo, por lo que revocó la 
observación.

v. A este efecto, de los antecedentes administrativos se tiene que las operaciones 

observadas fueron realizadas por Sujeto Pasivos alcanzados por el IVA, por lo 

que el procedimiento aplicable se encuentra establecido en el Artículo 63, 
Numeral 1 de la RND N° 10-0016-07, el cual no prevé que ante la devolución de 
bienes tenga que emitirse una nueva Factura, siendo suficiente el documento de 
ajuste, cuya Nota de Crédito es para el emisor y la Nota de Débito para el 
comprador; aspecto que se tiene, sucedió en el presente caso; toda vez que, en 

antecedentes cursa “Copia 2 Contabilidad Nota de Crédito” (fs. 1025, 1087, 1187 
y 1251 de antecedentes administrativos c. 6 y 7); sin embargo, también debe 
tenerse en cuenta que la misma normativa prevé que las Notas de Crédito- 

Débito son em itidas cuando efectivamente se realice la devolución, total o 

parcial de bienes adquiridos con anterioridad, hecho que fue observado por 
la Administración Tributaria a través del Código R, por lo que se pasa a verificar 
dicha situación.
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vi. En este entendido, de la revisión de los antecedentes administrativos se tiene los 
Documentos de Devolución N° 103870, 102083, 102670 y 101196, elaborados 
manualmente, identifican los ítems y cantidades devueltas parcialmente, los 

cuales guardan relación con las Notas de Anulación por Venta N° 0005, 0024, 
0002 y 0034, y las Nota de Crédito-Débito, además, los Estados de Cuenta 
registran la acreditación del importe por devolución a favor de los clientes, por lo 
que se evidencia que las devoluciones en ventas se encuentran respaldadas.

vii. Asimismo, en cuanto al Código K, referido a que los clientes no declararon la 
Factura que da origen a la Nota de Crédito-Débito, cabe indicar que si bien 
según los Reportes “Consultas al Libro de Compras y Ventas” (fs. 115, 139, 153 
y 177 de antecedentes administrativos c.1), la Administración Tributaria no 

cuenta con la información enviada por los Clientes/compradores, esto no 

constituye un óbice para que el Sujeto Pasivo pueda regularizar las 
transacciones con documentos de ajuste, que se encuentran respaldados.

viii. De esta manera, corresponde a esta Instancia Jerárquica confirmar lo resuelto 
por la Instancia de Alzada, es decir, dejar sin efecto la depuración de crédito 
fiscal emergente de las Notas de Crédito-Débito Nos. 113, 216, 149 y 264, toda 

vez que se cumple con lo establecido en el Artículo 63, Parágrafo I de la RND N° 

10-0016-07.

IV.4.3.6. Notas de Crédito-Débito Nos. 147, 168, 190, 191, 232, 115, 114, 221 y 224.

i. El ente fiscalizador, respecto de las Notas de Crédito-Débito Nos. 147, 168, 
190, 191, 232, 115, 114, 221 y 224, manifiesta en su Recurso Jerárquico y 
alegatos que la ARIT indicó que el contribuyente presentó descargos 
consistentes en fotocopias de las Facturas emitidas, notas de salidas de 

contrato, notas de crédito observadas, recibos de pago y estado de la cuenta 
del colegio, notas de anulación y certificaciones del comprador, no siendo 
correcto exigir mayor respaldo, por lo que dejó sin efecto el monto de Bs4.814.-; 
sin embargo, el escueto análisis efectuado por la ARIT, no permite desvirtuar 
las observaciones de la Administración Tributaria, más aún cuando las 
certificaciones de clientes presentadas, no son firmadas por el representante 
legal o titular del NIT, lo que pone en duda la veracidad y autenticidad de dicha 
documentación, que no permite verificar que quien emitió las referidas 
certificaciones, sea una persona idónea que pueda comprometer con su
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testimonio, la veracidad de las devoluciones, no correspondiendo que la ARIT 

deje sin efecto el importe de Bs4.814.-.

ii. Al respecto, de la revisión de los antecedentes administrativos y del expediente 

se tiene que las Notas de Crédito-Débito Nos. 147, 168, 190, 191, 232, 115, 114, 

221 y 224, fueron observadas con los Códigos G-T-Y-K-R; habiendo presentado, 
Santillana de Ediciones SA., la documentación según el siguiente detalle:

FECHA
NCD

N‘ NCD CUENTE DETALLE DELA DEVOLUCION
IMPORTE

NCD
IMPORTE

OBS0UCV
CRÉDITO
OBS.BS

06SERVA
OON

FECHA
FACTURA

PRIMERA
FACTURA

IMPORTE DETALLEDELA FACTURA DEVOLUCIÓN
DOCUMENTOS PRESENTADOS DURANTE 

LAVBUFICACIÓN Y ALZADA
FOJAS

20/04/20X0 147

COLEGIO BOU VÍA- 
JAPÓN

lenguaje /«cuadernillo vamos
ADELANTE LENGUAJE4. s VAMOS 
ADELANTE. MATEMATICAS 
3 «CUADERNILLO VAMOS AOELAN TI;
MATEMATICAS 4 VAMOS ADELANTE

1372.10 3.572 464 G-T-RYA

OS/O 2/2010 291 IS.71J.00

LENGUAJE 2.3 • CUADERNILLO VAMOS 
ADELANTE l£NGOAJE 4. S VAMOS 
ADRANTE MATEMÁTICAS 1 • 
CUADERNILLO VAMOS ADRANTE

PARCIAL
NOTA OE SALIO A CONTRATO; NOTA OE 
DEVauCIÓN N* 103113; NOTA DI ANULACIÓN 
POR VENTA CERTIFICADO; RECIBOS; ESTADO OE 
CUENTA

1031-1054 ArL 
Adm.lSS-171 

€-9

20/04/3010 166

MATEMATICAS 1 «CUADERNILLO 
VAMOS ADELANTE MATEMATICAS S. 
6. 7 VAMOS ADELANTE,' JOM M 1.2. 
3.4.6 «CD

4044.60 4.04S S26 6-TA-YA 137.42PIACOa TIMES!. 2• CO PARCIAL

29/03/2011 190 •

COUGKJHBltV
PtlNCE

LENGUAJE l. 2.1«CUA0ERMU0 
VAMOS ADELANTE LENGUAJE 4. S 
VAMOS ADRANTE MATEMATICAS l. 
3 • CUADERNILLO VAMOS 
ADRANTE MATEMÁTICAS 4. S 
VAMOS ADR ANTE

S .160.10 5.661 762 G-T-KY-R

26/01/2010 237 71J74.O0

LENGUAJE 1.2.3 «CUAOfRMUO 
VAMOS ADRANTE LENGUAJE 4. S 
VAMOS ADELANTE MATEMÁTICAS 1. 2. 
3 «CUADERNILLO VAMOS ADELANTE 
MATEMÁTICAS 4. 5 VAMOS ADELANTE 
CENCIAS NATURALES 4. S VAMOS 
ROBANTE OOICIAS SOCIALES 4. S 
VAMOS ADRANTE LENGUAJE Y 
LITERATURA 1.2.3.4 VAMOS 
ADRANTE BIOLOGÍA 1,2.3,4 
NOVEDAD; JOlN IN1,2.3.4 « CO

PAACUN

NOTAS DE PED100 fC 100JJ7; NOTA DE 
DEWLUOÓN: 102074; NOTA SALIDA CONTRATO; 
NOTA DE ANULACIÓN POR VENTA ESTADO OE 
CUENTA RECIBOS. CERTIFICADO; L«RO 01 
VENTAS; LIBRO DE NOTAS DE CREDITO

10S6-1079 Art 
Adm.; 173-196

21/03/2011 191

CIENCIAS NATURALES S VAMOS 
ADELANTE CENCIAS SOCIALES 4. S 
VAMOS ADRANTE LENGUAJE V 
LITERATURA 1.2.3,4 VAMOS 
ADELANTE BIOLOGÍA 1. 2 NOVEDAD

4.97700 4J77 647 GTAYA

21/04/2010 232 AMERICAN SC H 001

ENTRE COLORO S AÑOS. 
MATEMATICAS 7 SEC UNO ARIA VA 
2006: MATEMÁTICAS 4. S 
SECUNDARIA VA SEC. 2009; 
RA»NAM*NTOVCRaAL4.S.t 
SECUNDARIA 2007

4.90300 4.904 636 G-T-KY-R 11/02/2010 373 11 662.01

ENTRE COLORES S AÑOS. MATEMÁTICAS 
1 VAMOS ADRANTE MATEMÁTICAS 2. 3 
VA SECUNDARIA • SOLUCIONAR O: 
RAZONAMIENTO VERSAL i. 2.3.4 
SECUNOAAJA NOVEDAD

PARCIAL

NOTA DE SAL lOA CONTRATE* NOTA DE 
DEVOLUCIÓN N- 10292 i; NOTA OE ANULACION 
POR VENTA RECIBOS. ESATADO DE CUENTA LiBRO 
DE VENTaSc LIBRO DE NOTAS DE CRÉDITO

1111*1132 ML 
Adm,'246-261

09/04/2010 US ASEA44C8 JOlN iN 2.4. S. 6 «C0; COOL TIMES 
1,2.3.4 «CD 2J69.3S 2.969 369 G-TAAA 04/02/2010 261 11.0)4.00 JOlN IN 1.2.3.4. S. 6.7. B • CO; COa 

TIMES 1.2.1.4. CO
PARCIAL

NOTA SAL 10 A CONTRATO; NOTA DE DEVOLUCIÓN 
N* 103671; NOTA DE ANULACIÓN POR VENTA 
REGIOS: ESTADO DE CUENTA CERTIFICADO 
L4RO DE VENTAS, l URO OE NOTAS 0 ' CRÉDITO

1154-1179 Ant.
Adm.; 271-293

09/04/2010 114 CO.6GI0
AMERICANO

HISTORIAS. 4 VAMOS ADELANTE 
GEOGRAFÍA 3.4 VAMOS ADELANTE 
EDUCACIÓN CIUDADANA 1.2 
VAMOS AORANTE

4306.12 4.306 S60 6-TA-YA 27*21/2010 22S 27JSS.20

HISTORIA 1.2.1.4 VAMOS ADELANTE 
GEOGRAFÍAL 2. 3.4 VAMOS ADRANTE 
ÉDUACIÓN CIUDADANA 1. 2 VAMOS 
ADELANTE

PARCIAL

NOTA SALOA CONTRATO; NOTA DE DEVOLUCIÓN 
N* 103672. NOTA DE ANULACIÓN POR VENTA 
REGIOS; ESTADO 01 CUENTA CERTiF.CADO; 
LI6RO DE VENTAS iVA UIRODE NOTAS DE 
CRÉDITO;.

12011219 Art 
Adm.. 319-336 
E*P-

19/04/2010 221 COLEGIO BOLIVIANO KRNtNl. 2.3,4.S.6 «COrO» 
TIMES 1. 2.1 «CD 2.776.SO 2.777 361 6-T-YA 20/01/2010 216 12360,00 JOmtN!. 2.3.4.S.6 «CO;coa TIMES 

1.2.3.4. S.6 «CD PARCIAL

NOTAS DE ENTREGA PKHOO NOS. 101719 Y 
101711; NOTAD! DEVOLUCIÓN N* 102160.; 
NOTA SAL ©A CONTRATA NOTA OC ANULACIÓN 
POR VBVTA CERTIFICADO; BTADODECUOÍTA 
REGIOS; UBRO OE VENTAS; LIBRO NOTAS DE 
CRÉDITO

1222-1243 AaL 
Adm.,339 36S 
Bp.

19/04/2010 224 CALIATA JON INI. 2.3. S «C0;C00l TIMES 
1.2.3.4. S «CD 1392.60 3.S93 467 G-TA-YA 06/12/2009 SI 119.9S4.20

JON IN 1.2.3.4. S • CO; COa TIMES 1. 
2.3.4. S • CD. 1 CAN STUO0JTS BOOK 
3«CD«COlOR; STAR PL ATEAS 2. 3 
STjOENTS iook «c 0 «c utouts.- 
RBJAIQR1.2.3. STUOMTS ROOC«CD. 
REVATOR 1. 2. WORK BOOK

PARCIAL

NOTA SALI0A CONTRATO. NOTA DE PEDIDO N* 
10126 S;NOTA OE ANULACIÓN POR VENTA 
RECIBOS, CERTIFICADO: ESTADO DE CUENTA 
LIBRO OE VENTAS. IIÜO OE NOTAS OE CRÉDITO

1364 1312 Artt 
JttfW 432*412
I »

iii. De la revisión de los descargos presentados según cuadro precedente se tiene 

que los Documentos de Devolución N° 103883, 100397, 102074, 102926,
103871, 103872, 101719, 101781 y 102160, elaborados manualmente,
identifican los ítems y cantidades devueltas parcialmente, los cuales guardan 
relación con las Notas de Anulación por Venta y las Nota de Crédito-Débito,
además, los Estados de Cuenta registran la acreditación del importe por
devolución a favor de los clientes; por lo que, se evidencia que las devoluciones 

en ventas se encuentran respaldadas.
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iv. Por otra parte, en relación al Código Y, referido a que la Certificación presentada 
no lleva la firma del representante legal ni del titular del NIT; cabe puntualizar 

que al haberse establecido que las Notas de Crédito-Débito cumplen con el 
procedimiento establecido en el Artículo 63, Parágrafo I, Numeral 1 de la RND N° 

10-0016-07, las observaciones a las formalidades de las certificaciones carece 
de relevancia tributaria, de modo que las mismas no constituyen en elementos 
determinantes para establecer la materialización de la devolución.

v. En este entendido, corresponde a esta Instancia Jerárquica confirmar lo resuelto 
por la Instancia de Alzada, es decir, dejar sin efecto la depuración de crédito 
fiscal emergente de las Notas de Crédito-Débito Nos. 147, 168, 190, 191, 232, 

115, 114, 221 y 224, toda vez que se cumple con lo establecido en el Artículo 63, 

Parágrafo I de la RND N° 10-0016-07.

IV.4.3.7. Notas de Crédito-Débito Nos. 341 y 342 emitidas a favor del Colegio 

Christa MC Auliffe.

i. La Administración Tributaria manifiesta en su Recurso Jerárquico y alegatos 
que en relación a las Notas de Crédito-Débito Nos. 341 y 342, la ARIT señaló 
que se adjuntó en calidad de descargo la Factura emitida, notas de salida 
contratos, nota de anulación por venta, certificado emitido por el Representante 
Legal del Colegio Chista MC Auliffe respecto de la recepción de las Notas de 
Crédito, no siendo correcto exigir mayor respaldo, por lo que deja sin efecto el 

monto de Bs1.125.-; de lo que resalta que el Sujeto Pasivo no pudo desvirtuar 
las observaciones a dichas Notas de Crédito-Débito, toda vez que no ha 
cumplido con las obligaciones relativas al respaldo con documentación idónea 
que permita generar convicción respecto de la efectiva realización de las 
devoluciones que generaron las Notas de Crédito-Débito Nos. 341 y 342 
declaradas por el contribuyente en el periodo fiscal abril de 2010, por lo que 
solicita se confirme en su totalidad la Resolución Determinativa N° 17-1763- 

2015.

ii. Al respecto, de la revisión de los antecedentes administrativos y del expediente 
se tiene que las Notas de Crédito-Débito Nos. 341 y 342, fueron observadas con 

los Códigos G-T-Y1-R; a este efecto, Santillana de Ediciones SA presentó 
documentación, según el siguiente detalle:
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CLIENTE DETALLE 0E LA DEVOLUCION
IMPORTE

NCD
IMPORTE

0B SB U C V
CREDITO
0BS.BS

OBSERVA
CION

FECHA

FACTURA
PRIMERA
FACTURA

IMPORTE DETALLE DE LA FACTURA DEVOLUCIÓN
DOCUMENTOS PRESENTADOS DURANTE 

LA VERIFICACIÓN Y ALZADA
FOJAS

COLIGIO CHUSTA 
MC AULIFFE

LENGUAJE 6,7. S VAMOS ADELANTE; 
MATEMATICAS 6.7 VAMOS 
ADELANTES; CIENCIAS NATOAAIÍSS 
VAMOS ADELANTE; LENGUAJE Y 
UTERATUAA1. 2 VAMOS ADELANTE. 
MATEMÁTICAS IV A  
SECUNDARlAtSOlUOONAAtO

S.379,30 S.379 (99 G-T-Yl-R

OSA2/2009 (1 72.7U.00

LENGUAJE S. 6,7, S VAMOS ADELANTE; 
MATEMÁTICAS 6.7 VAMOS ADELANTE; 
CIENCIAS NATURALES5 VAMOS 
ADELANTE; LITTLE IOIS STuDENTS BOOK 
2,3*CD*CUTOUT5;LENGUA¡EY 
LITERATURA 1,2,3,4 VAMOS 
ADELANTE; MATEMÁTICAS 1.3 VAMOS 
ADELANTESECUNOARIA HISTORIA 1.3.
4 VAMOS ADELANTE. GEOGRAFÍA 3.4 
VAMOS ADELANTE; QUIMICA1.2.3.4 
NOVEDAD; FlSKAl. 2.3 NOVEDAD

PARDAL

NOTA ENTREGA DE PEDIDO N-101604, NOTA DE 
DEVOLUCIÓN K 101030; NOTA SALIDA 
CONTRATO; NOTA DE ANULACIÓN POR VENTA

1100-1109 Anl 
Adm., 227-246 
fcp.

MATEMÁTICAS}
V ASGCUNOARlA+SOLUGONAAIO; 
HISTORIA 3.4 VAMOS ADELANTE. 
QUIMICA1,2. «NOVEDAD; TÍSICA 1. 
2 NOVEDAD

3.274,20 3.274 426 G-T-Yl-R

CERTIFICADO

iii. De la revisión de los descargos presentados según cuadro precedente se tiene 
que los Documentos de Devolución N° 101604 y 101630, elaborados 
manualmente, identifican los ítems y cantidades devueltas parcialmente, los 

cuales guardan relación con las Notas de Anulación por Venta y las Nota de 

Crédito-Débito, además, los Estados de Cuenta registran la acreditación del 
importe por devolución a favor de los clientes, por lo que se evidencia que las 
devoluciones en ventas se encuentran respaldadas.

iv. Por otra parte, en relación a los Códigos: Y, Y1 referidos a que la Certificación 
presentada no lleva la firma del representante legal ni del titular del NIT y/o que 
la Certificación fue presentada en fotocopia simple, sin adjuntar la cédula de 
identidad del Representante Legal o Titular del NIT; cabe puntualizar que al 

haberse establecido que las Notas de Crédito-Débito cumplen con el 
procedimiento establecido en el Artículo 63, Parágrafo I, Numeral 1 de la RND N° 

10-0016-07, las observaciones a las formalidades de las certificaciones carece 
de relevancia tributaria, de modo que las mismas no constituyen en elementos 
determinantes para establecer la materialización de la devolución.

v. En este entendido, corresponde a esta Instancia Jerárquica confirmar lo resuelto 
por la Instancia de Alzada, es decir, dejar sin efecto la depuración de crédito 
fiscal emergente de las Notas de Crédito-Débito Nos. 341 y 342, toda vez que 
se cumple con lo establecido en el Artículo 63, Parágrafo I de la RND N° 10- 
0016-07.
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IV.4.3.8. Notas de Crédito-Débito Nos. 146, 147 y 149 em itidas a favor del 

Colegio Santa Teresa.

i. La Administración Tributaria, señala que según la ARIT, la observación señaló 
que el NIT registrado en las Notas de Crédito-Débito Nos. 146, 147 y 149 y las 
Notas Fiscales Nos. 100 y 179, no es responsabilidad del emisor, además que 
se desvirtuaron las observaciones con las literales Y) y Z), dejando sin efecto la 
depuración de Bs1.819.-; sin embargo, el contribuyente no desvirtuó que la Nota 
de Crédito-Débito fuera emitida a un Sujeto Pasivo del IVA, y que no habría sido 
entregada al cliente, habiéndose presentado una certificación sin firma y 
además el NIT registrado en la nota de crédito- débito no corresponde al 
comprador Unid. Educ. Hallein Santa Teresa (Conforme Padrón del 
contribuyente el NIT es 175634024); por lo que, considera que la ARIT pretende 
minimizar el reparo señalando que no es un error atribuible a Santillana sin 

considerar que no se desvirtuó las demás observaciones.

ii. Al respecto, de la revisión de los antecedentes administrativos y del expediente 
se tiene que las Notas de Crédito-Débito Nos. 146, 147 y 149 fueron observadas 
con los Códigos G-T-Y-Z; a este efecto, Santillana de Ediciones SA presentó 

documentación, según el siguiente detalle:

CUENTE DETALLE DE LA DEVOLUCION
IMPORTE

NCD
•MPORTE 

OBSSL LCV
CREDITO
oes.es

OBSERVA
CION

FECHA
FACTURA

PRIMERA
FACTURA IMPORTE DETALLE DE LA FACTURA DEVOLUCIÓN

DOCUMENTOS PRESENTADOS DURANTE 
LA VERIFICACIÓN V ALZADA FOJAS

LENGUA! 14, 5,6.7. 8 VAMOS 
ADELANTE. MATEMATICAS 4,5.6. 7 
VAMOS ADELANTE

4 964,00 4.964 646 G-T-f-2
LENGUAJE4.5.6.7. 4 VAMOS

COLEGIO SAVTA 
TERESA

LENGUAIE V LITERATURA 1. 2. J. 4 
VAMOS ADELANTE. BIOLOGIA 1,2.1. 
4 NOVEDAD; CUADERNO 4 
ORTOGRAFIA V ESCRITURA

6.9)9,00 6939 902 G-T.V4

11/12/2009 10C SS 334,00 VAMOS AOELANTf LENGUAJE ▼ 
LITERAURAI. 2,1.4 VAMOS 
ADELANTE. BIOLOGÍA 1. 2. 3,4 
NOVEDAD; CUADERNO OE ORTOGRAFIA

PARO AL
NOTA OE DEVOLUCION N* 1021 34. NOTA SALI DA 

CONTRATO. NOTA ANULACIÓN POR VENTA 
RECIBOS; CERTIFICADO OE 6/10/2015; UBRO DE 

VENTAS; UBRO DE NOTAS DE CREDITO

1270*1307 Ant 
Adm; 394431 

Exp

ArN IN J, 4,4, t *C0t COOl TIMES 
3.4.5 ««CO 2 063.50 2044 271 9 W 01/01/2010 179 22.905,00

y E5CFITURA4,5, §, 7.4

iii. De la revisión de los descargos presentados según cuadro precedente se tiene 
que la Administración Tributaria, el 11 de diciembre de 2009 y el 18 de enero de 
2010, emitió las Facturas Nos. 100 y 179, respectivamente, a favor del Colegio 

Santa Teresa consignando el NIT 1582356017, que según el Reporte Consulta 
de Padrón le corresponde a Leocadia Fernández Cuellar, con Estado Inactivo 
Solicitado desde el 17 de marzo de 2011 (fs. 1271 de antecedentes 
administrativos c. 7); asimismo, se tiene que las Notas de Crédito-Débito, fueron 
emitidas también a favor del Colegio Santa Teresa, consignado el NIT 
1582356017.
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iv De la misma revisión, se verifica que los documentos de Pedido Nos. 100311, 

100313, que respaldan la emisión de las Facturas originales, identifican a Lorena 

Justiniano como Solicitante y al Colegio Santa Teresa como el beneficiario de la 
Factura, con el NIT 1582356017 (fs. 1277 y 1278 de antecedentes 
administrativos c.7).

v. En este contexto, cabe puntualizar que tanto las Facturas originales como los 
documentos de ajuste consignan como titular de la transacción al Colegio Santa 
Teresa con el NIT 1582356017, el cual fue informado por el Cliente a través de 

las documentos de Pedido; asimismo, se debe observar que el NIT 175634024 
que según la Administración Tributaria, le corresponde a la Unidad Educativa 
Privada Hallein Santa Teresa, siendo este el que debió consignarse en el 
documento de ajuste, sólo fue activado (fecha de inscripción) en agosto de 2010 
(fs. 1274 de antecedentes administrativos c.7), es decir, de manera posterior al 
acaecimiento de las operaciones observadas, siendo materialmente imposible 
que Santillana de Ediciones SA., consigne este dato en sus documentos, tal cual 
observa la Administración Tributaria.

vi. Además de acuerdo con el documento de Devolución N° 102134, que identifica 
los ítems y cantidades devueltas parcialmente, la Nota de Anulación por Venta, 
las Notas de Crédito-Débito y el Estado de Cuenta, se evidencia que las 
devoluciones en ventas se encuentran respaldadas.

vii. Por otra parte, en relación a la Certificación cursante a fojas 1292 de 
antecedentes administrativos c.7, se tiene que éste documento se limita a 
informar el deceso de Leocadia Fernández Cuellar, quien fuera titular del NIT 
1582356017; por lo que, a nombre de la Unidad Educativa Privada Hallein Santa 
Teresa, firma Ignacia Lidia Gómez Lino, en su calidad de Representante Legal 
según el Reporte Consulta de Padrón (fs. 1274 de antecedentes administrativos 
c.7); por lo que, no corresponde observar este documento en los términos 

establecidos consignados según el Código Y.

viii. En este entendido, por lo argumentos expuestos corresponde a esta Instancia 
Jerárquica confirmar con fundamento propio lo resuelto por la Instancia de Alzada, 
es decir, dejar sin efecto la depuración de crédito fiscal emergente de las Notas

49 de 53

Justicia tributaria para vivir bien 
Jan mit'ayir jach’a kamani Aym.n n 
Mana tasaq kuraq kamachiq K c c h u a )  

Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita 
mbaerepi Vae

S'llsrr.i d« Ge11 í>r 
<3* ■ Candan 

C«rtlfe»rto ITEC-174/14

Av. Víctor Sanjinéz N‘ 2705 Esq. Méndez Arcos (Plaza España)
Telfs./Fax: (2) 2412789 - 2412048 • www.ait.gob.bo • La Paz, Bolivia

5C83F4DDD7F14C7CF6E5D4CD

http://www.ait.gob.bo


de Crédito-Débito Nos. 146, 147 y 148; toda vez que, se cumple con lo 
establecido en el Artículo 63, Parágrafo I, Numeral 1 de la RND N° 10-0016-07.

ix. En cuanto a la cita de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1024/2015, 
como fundamento de los agravios formulados por Santillana de Ediciones SA.; 

cabe referir que en el citado precedente administrativo, esta Instancia Jerárquica 
conforme el Artículo 63 de la RND N° 10-0016-07, emitió pronunciamiento sobre 
la validez del crédito fiscal, emergente de Notas de Crédito-Débito emitidas a 
Sujetos Pasivos de! IVA, considerando a ese efecto, la compulsa de la 
documentación presentada como respaldo; situación que también fue aplicada 

en el presente caso, por lo que no amerita mayor pronunbiamiento.

x. Así también, en relación a la nota presentada por el Sr. Valle Aliaga, lo que 
demostraría la invalidez de la Resolución Determinativa; cabe referir que este 
acto, conforme dispone el Artículo 95 de la Ley N° 2492 (CTB) debe ser el 
resultado del ejercicio de las facultades de la Administración Tributaria, 
establecidas en los Artículos 66 y 100 de la Ley N° 2492 (CTB), y sólo puede 
observarse su invalidez cuando no se cumplan los requisitos esenciales 
dispuestos para el efecto, en el Artículo 99, Parágrafo II de la citada Ley N° 2492 

(CTB).

xi. En resumen, por los fundamentos expuestos, se pudo verificar para las Notas de 
Crédito-Débito Nos. 374, 113, 216, 149, 264, 147, 168, 190, 191, 232, 114, 115, 
221, 224, 341, 342, 146, 147 y 149 que las devoluciones en ventas se 
encuentran respaldadas, como se acreditó de la documentación revisad y 
analizada en la presente fundamentación; en cuanto a las Notas de Crédito N° 

369, 375, 376, 378, 379, 373, 301 y 301, se evidencia que Santillana de 
Ediciones SA. no procedió según el procedimiento establecido en el caso de 
emisión de Notas de Crédito-Débito, establecido en el Artículo 63 de la RND N° 

10-0016-07; por lo que, se mantiene la observación.

IV.4.4. Sobre la calificación de la conducta.

i. Santillana de Ediciones SA. en su Recurso Jerárquico y en alegatos señala 
Respecto a la calificación de la conducta refiere la inexistente comisión de 
contravención tipificada en el Artículo 165 de la Ley N° 2492 (CTB), como 
Omisión de Pago y la consecuente multa del 100% emergente del inexistente
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tributo omitido; toda vez que, el Sujeto Pasivo, no habría omitido el pago de 
tributo alguno.

ii. Al respecto, en nuestro ordenamiento jurídico, la Ley N° 2492 (CTB) en el 
Artículo 165 señala 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; asimismo, el Artículo 
42 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB), señala que la multa por omisión de 
pago será calculada con base en el tributo omitido determinado a la fecha de 
vencimiento, expresado en Unidades de Fomento a la Vivienda.

iii. De la revisión de antecedentes y como se expuso precedentemente, se 

evidencia que el Sujeto Pasivo se apropió de Crédito Fiscal emergente de la 
emisión de las Notas de Débito Crédito, mismas que no cumplen con lo

t

establecido por el Artículo 63 de la RND N° 10-0016-07, y no cuentan con 
documentación que respalde los importes devueltos a los clientes, vinculados a 
devoluciones o rescisiones de bienes o servicios; lo que ocasionó que el Sujeto 
Pasivo pague de menos la Deuda Tributaria correspondiente al IVA de los 

períodos sujetos a verificación, desestimándose en consecuencia lo señalado 

por el Sujeto Pasivo en este punto.

iv. Por todo lo expuesto y al no evidenciarse vicios de nulidad en la Resolución del 
Recurso de Alzada, y de acuerdo a los fundamentos precedentes, corresponde 
revocar la Resolución del Recurso de Alzada con relación a la Nota de Crédito- 
Débito N° 374, al haberse evidenciado que la devolución en ventas se encuentra 
respalda, por lo que se deja sin efecto la observación al crédito fiscal por 
Bs330.-; asimismo, se confirma lo resuelto por la Instancia de Alzada en cuanto 
a las Notas de Crédito-Debito Nos. 113, 216, 149, 264, 147, 168, 190, 191, 232, 
114, 115, 221, 224, 341, 342, 146, 147 y 149, dejando sin efecto la depuración 
de Bs10.159.- y se mantiene la depuración del Crédito Fiscal respecto a las 
Notas de Crédito-Débito Nos. 369, 375, 376, 378, 379, 383, 301 y 301 por 
Bs4.137.- de acuerdo al siguiente cuadro:
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CUADRO RESUMEN 
(Expresado en Bs.)

PERIODO
IMPORTE

OBSERVADO

CREDITO FISCAL OBSERVADO
S/ ARIT S/AGIT. .

i
SEGÚN SIN CONFIRMADO REVOCADO TOTAL CONFIRMADO REVOCADO TOTAL

abr-10 98.542 12.810 3.238 9.573 12.811 2.322 10.489 12.811

jun-10 13.965 1.815 1.815 - 1.815 1.815 - 1.815
TOTAL 112.507 14.625 5.053 9.573 14.626 4.137 10.489 14.626

Nota: La diferencia de Bsl.- en el crédito fisca l observado del período abril 2010, deb ido  al redondeo efectuado

v. En consecuencia, se debe modificar la Resolución Determinativa N° 17-1673- 

2015, de 7 de diciembre de 2015, en cuanto a la depuración del Crédito Fiscal, 
disminuyendo el tributo omitido de Bs14.625.- a Bs4.137.- correspondiente a los 

períodos fiscales de abril y junio de 2010, el cual deberá ser calculado a la fecha 
de pago, así como la sanción por omisión en virtud de los Artículos 47 y 165 de 
la Ley N° 2492 (CTB) y 42 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB).

Por los fundamentos Técnico-Jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo 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 0275/2016, de 4 de abril de 2016, 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 de los Artículos 172, Numeral 8 de la Constitución Política del Estado 
Plurinacional de Bolivia (CPE) y 141 del Decreto Supremo N° 29894, que suscribe la 
presente Resolución Jerárquica, de acuerdo a la jurisdicción y competencia nacional 

que ejerce por mandato de los Artículos 132, Inciso b); 139; y, 144 del Código 
Tributario Boliviano,
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RESUELVE:

REVOCAR parcialmente la Resolución del Recurso de Alzada ARIT- 

LPZ/RA 0275/2016, de 4 de abril de 2016, emitida por la Autoridad Regional de 
Impugnación Tributaria La Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Santillana 
de Ediciones SA., contra la Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz; en la parte 

referido a la Nota de Crédito-Débito N° 374, manteniéndose la decisión por Notas de 

Crédito-Débito Nos. 113, 216, 149, 264, 147, 168, 190, 191, 232, 114, 115, 221, 224, 

341, 342, 146, 147 y 149, por lo que se deja sin efecto la observación al crédito fiscal por 
un total de Bs10.489.-; asimismo, se mantiene firme y subsistente la depuración del 
Crédito Fiscal por Bs4.137.- respecto a las Notas de Crédito-Débito Nos. 369, 375, 376, 
378, 379, 383, 301 y 301; en consecuencia, se disminuye el tributo omitido de 
Bs14.625.- a Bs4.137.- por el IVA correspondiente a los períodos fiscales de abril y junio 

de 2010, establecido en la Resolución Determinativa N° 17-1673-2015, de 7 de 

diciembre 2015, importe que deberá ser calculado a la fecha de pago, así como la 
sanción por omisión en virtud de los Artículos 47 y 165 de la Ley N° 2492 (CTB) y 42 del 
Decreto Supremo N° 27310 (RCTB); todo de conformidad a lo previsto en el Inciso a), 
Parágrafo I, Artículo 212 del Código Tributario Boliviano.

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase.
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