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' ' ' ' RESOLUCION DE RECURSO JERARQUICO AGIT-RJ 0690/2014 
! 

La Paz, 5 de mayo de 2014 
! 

Resolución de la Autondad Regional 

de Impugnación Tributaria 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable. 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Resolución ARIT-LPZ/RA 0150/2014, de 10 d1 
febrero de 2014, del Recurso de Alzada, emitida pot 

¡ 
\a Autoridad Regional de Impugnación Tributaria L~ 

Paz. 

Empresa Minera lnti Raymi SA. (EMIRSA SAJ 

representada por Cristian Erick Decormis Chávez t 
Juan Pedro Velasco Mac Lean. 1 

! 

Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz 

Servicio de Impuestos Nacionales 

representada legalmente por Marco Antonio 

Aguirre Heredia. 

A G IT /0462/2014//LPZ/04 71/20 13. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Empresa Minera lnti Ra•'h1' 

SA. (fs 439-442 vta. del expediente); la Resolución ARIT-LPZ/RA 0150/2014, de 10 

febrero de 2014, del Recurso de Alzada (fs. 417-426 vta. del expediente); elllr tforrhe 

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0690/2014 (fs. 453-466 del expediente); los antec<•de,nje>s 

administrativos, todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

Empresa Minera lnti Raymi SA. (EMIRSA) representada por Cristian 

Oecormis Chávez y Juan Pedro Vela~sco Mac Lean, conforme acreditan con Testírnqnio 

de Poder N" 195/2011 de 22 de marzo de 2011 (fs. 56-64 vta. del 

interpone Recurso Jerárquico (fs. 439-442 vta. del expediente), la 

Reso!uc16n ARIT-LPZ/RA 0150/2014, de 10 de febrero de 2014, del Recurso de 
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Alzada, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, 

exponiendo los siguientes argumentos: 

i. Indica que al dictarse la Resolución de Recurso de Alzada no se aplicaron 

correctamente las normas jurídicas vigentes, no se valoraron pruebas y documentos 

respaldatorios presentados y tampoco se aplicaron los principios de verdad material 

y realidad económica, que deben primar a momento de determinar los hechos. 

Agrega que en el presente caso, no realizó ninguna simulación ni acto parecido, ya 

que se demostró por demás, la realización efectiva de las transacciones por las 

cuales se benefició del crédito fiscal: resultando distinto que no haya podido 

demostrar que la prueba presentada, ni siquiera debió ser solicitada por el SIN, y fue 

presentada en forma y tiempo oportuno. 

ii. Refiere que no sólo el contribuyente, sino también el SIN y la ARIT tienen la 

obligación de cumplir las normas legales vigentes, encontrándose dichas entidades, 

sometidas al cumplimiento del Artículo 4 de la Ley No 2341 (LPA), coligiéndose 

claramente que no se puede aplicar las normas a criterio de la Administración, 

dependiendo de su conveniencia. 

iii. Señala que en el presente caso, tanto el SIN como la ARIT dejan de lado la 

aplicación de la norma especial y especifica para el caso concreto, como es la 

devolución impositiva y en cambio pretenden mezclar el procedimiento normas 

generales; añade que las normas aplicables son el Artículo 66, Numeral 11 de la 

Ley W 2492 (CTB); 37 del Decreto Supremo N' 2731 O (RCTB); 12 del Decreto 

Supremo Nc 27874 (RCTB), siendo claras al señalar que solamente las compras por 

montos mayores a 50.000 UFV, deben ser respaldadas con medios fehacientes de 

pago, siendo que la Administración Tributaria observó Facturas por importes 

menores a 50.000 UFV, que no están sujetas a dicha obligación. 

iv. Manifiesta que pese a no tener obligación de respaldar dichas Facturas con medios 

fehacientes de pago, no es verdad que EMIRSA no hubiera presentado 

documentación respaldatoria de las compras observadas; y expone el detalle de 

documentos presentados por cada factura observada, citando entre otros: 

Certificaciones de los proveedores, Recibos, Giros, Órdenes de Servicio. 
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v. Concluye que durante la verificación y en la etapa de instancia de Alzada, presentb 

documentación_ y pruebas que demuestran la efectiva realización de laf 
transacciones observadas; sin embargo, el SIN y la ARIT consideran lo contrario pqr 
el supuest~ incumplimiento de los plazos de presentación, por lo que sefialb 

' ' corresponde levantar las observaciones realizadas. 1 

vi. Finalmente pide se revoque la Resolución de Recurso de Alzada ARIT~LPZ/~ 
0150/2014 de 10 de febrero de 2014, y se revoque parcialmente la Resoluci9n 

Determinativa No 17-0110-2013 de 6 de marzo de 2013, dejando sin efecto el tribu1o 

omitido, intereses, sanción por Omisión de Pago y la Multa por Incumplimiento 9e 

Deberes Formales de 3.000 UFV, por la supuesta no presentación de la Factura ~o 

1 por demás detallada y manteniendo firmes las Multas por Incumplimiento Je 

Deberes Formales de 3.150 UFV por presentación del libro de Compras IVA:a 

través del módulo Da Vinci con errores de registro. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Al<~ad~. 

La Resoluc•ón ARIT-LPZ/RA 0150/2014, de 10 de febrero de 2014, del Ke,cur'o 

de Alzada, pronuncfada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 

(fs. 417-426 vta. del expediente), resolvió confirmar la Resolución Determinativa W 

0110-2013 de 6 de marzo de 2013, emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes 

Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, contra la Empresa Minera lnti Raymi 

(EMIRSA); y, mantiene firme y subsistente la deuda tributaria establecida en la mi,snja; 

con los siguientes fundamentos: 

Justicia tnbutaria para vivir b•~•\ 

Con relación a las Notas fiscales sin medios de pago probatorios -Obsec,a•:ip'n 

E, menciona que el valor (costo) de las transacciones debe ser demostrado a tra~és 

de medios de pago (cheques, tarjetas de crédito, en especie u otros) y la 

transmisión de dominio debe encontrarse respaldada mediante 

contable, así como por la factura original, inventarios y otros, que 

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

jurídico con el único fin de reducir la carga fiscal; es decir, considerar que el ob,jetlvo 

de los medios fehacientes de pago, conforme reconoce la propia ArJminhstnaqór 

Tributaria, es validar la realización efectiva de una transacción 
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ii. Refiere que la Administración Tributaria señaló que no se consideró los documentos 

de Orden de Transferencias de Fondos, Estado de Cuentas, a los que se refiere el 

contribuyente como documentos fehacientes de pago de las Facturas Nos. 265, 

208, 264, 178 y 201, debido a que no consigna el NIT de la entidad financiera que 

emitió el documento de pago, requisito establecido por el Artículo 5, Inciso a) de la 

RND N" 10-0011-11 de 20 de mayo de 2011, al respecto aclaró que dicha RND, en 

considerac'1ón de lo previsto por Jos Artículos 123 de la CPE y 150 de la Ley No 2492 

(CTB), no es aplicable para hechos ocurridos en Jos periodos octubre, noviembre y 

diciembre 2010, por Jo que no se puede ex·1g'1r el cumplimiento de requisitos de los 

medios de pago que en los periodos fiscales sujetos a revisión no estaban definidos; 

más aún cuando el acto impugnado no basa sus observaciones en la referida RND. 

iii. Sostiene que el tratamiento tributario de respaldo de las transacciones debe 

realizarse, a través de documentos bancarios, como cheques, tarjetas de crédito y 

cualquier otro medio fehaciente de pago establecido legalmente, así como, registros 

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

instrumentos públicos; en sujeción a lo establecido en los Artículos 66, Numeral 11; 

70, Numeral 4 de la Ley N" 2492 (CTB), 37 del Decreto Supremo N" 2731 O (RCTB), 

(modificado por el Parágrafo 111 del Artículo 12 del Decreto Supremo No 27874 

(RCTB)). 

iv. Señala que la validez del crédito fiscal IVA, está condicionado, entre otras, a la 

existencia real de una operación, cuyo respaldo debe estar debidamente 

documentado; pudiendo recurrir a cualquier medio de prueba procesal (libros 

contables, inventarios de mercaderías, testigos, pericias, que evidencien que la 

operación se pagó identificando al proveedor), de conformidad a lo señalado en el 

Artículo 77 de la Ley No 2492 (CTB); agrega que en términos tributarios la eficacia 

probatoria de la factura dependerá del cumplimiento de los requisitos de validez y 

autenticidad que normativamente se disponga en las Leyes y Resoluciones 

Administrativas referidas al efecto. 

v. Expone el detalle de la documentación presentada antes de la emisión de la Vista 

de Cargo, as! como la presentada en la etapa de descargos, y ref1ere que dentro del 

proceso de verificación realizado contra EMIRSA, la Administración Tributaria 

observó el crédito fiscal, considerando la existencia de observaciones por sistema·, 
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' aspecto que dete~minó que _la Administración Tributaria considere la duda respectp 

a estas transacciones, habiendo presentado mayor documentación en etapa d~ 

descargos. 1 

VI. Manifiesta que del análisis de la documentación que cursa en antecedentds 

administrativos, evidenció que la misma de manera general está conformada pJr 

' giros bancarios a nombre de los proveedores, los cuales no permiten determinar Ir 
relación entre la factura observada y el pago realizado, considerando que amb9s 

importes presentan diferencias; las fotocopias de mayores contables no sje 
encuentran acompañadas por docurrientos de respaldo que permitan determinar ja 

realización de estas transacciones; las fotocopias simples de los document1s 

contables y tarjeta de control de crédito de la Estación de Servicio, no se constituy~n 

por si mismas en documentos que permitan evidenciar el pago a los proveedor~s 

observados por la Administración Tributaria; no permite determinar que los gir~s 

realizados correspondan a parte de pago de las facturas observadas, y los ""~¡u>¡• 

cuenta con diésel no se encuentran debidamente justificados en cuanto 

intervención de otra empresa para realizar pagos en especie, por lo que ante 

ausencia de mayores elementos de prueba, mantuvo firme la depuración del crÉidij¡o 

fiscal 

vii. Aclara que la Factura No 208, fue observada también por emisión fuera del 

establecido, por lo que se debe aplicar una multa por incumplimiento de debe<r~s 

formales al emisor, na obstante de ello, considerando la existencia de 

observaciones, mantuvo firme la depuración realizada por la 

Tributaria Asimismo, indica que par las Facturas Nos. 52, 212, 223, 

202 y 183, EMIRSA no adjuntó documento alguno ni registros contables (Diarios. 

Mayor) que respalden los pagos realizados; respecto a las Facturas Nos. 313 y 

de Cenizio Juan Carlos Marca Quispe, refiere que se tiene un sello, según el cua1¡e1 

mencionado proveedor percibió el importe de Bs32.622.76, pero se desc<)n<>cejel 

concepto del pago, si éste fue en efectivo o con cheque; además, 

importante, el monto mencionado es superior a la sumatoria de dichas facturas, 

existe evidencia que éste pago corresponda a las transacciones efectuadas con 

Facturas Nos. 313 y 315 observadas. 

viii. Señala que adicionalmente a la observación de falta de medios de la 

Justim tnhutana pa<a vivir bl('r1 

Administración Tributara efectuó la depuración del crédito fiscal de las cita1•" 
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facturas, debido a que los importes consignados en las mismas no coinciden con los 

declarados por EMIRSA, siendo que las Facturas Nos. 313 y 315 fueron registradas 

por el proveedor con importes menores a las declaradas por el contribuyente, por lo 

que la Certificación del emisor de dichas facturas no desvirtúa la observación de la 

diferencia, toda vez que no adjunta la copia de las notas fiscales observadas, que 

avalen los importes que consignan las facturas originales, correspondiente mantener 

el reparo de Bs25.994.- por el IVA de los por Jos periodos fiscales octubre, 

noviembre y dicierÍ1bre 201 O, por depuración del crédito fiscal de las Facturas Nos. 

313 y 315, 52, 212, 223, 182, 55, 57, 202 y 183 que no cuentan con medios de 

pago. 

ix. Resalta que EMIRSA, dentro del término probatorio de ésta instancia recursiva, 

presentó documentación relativa a los pagos efectuados en especie (combustible), 

sin cumplir el Artículo 81 del Código Tributario, es decir, no cuenta con el juramento 

respectivo; si bien es cierto que, las fotocopias de los registros contables, facturas, 

liquidación del servicio de transporte mensual, detalle del servicio por número de 

viajes, volumen transportado y costo, órdenes de transferencia electrónica de 

fondos (giro bancario), extracto bancario del Banco SISA, registro contable de la 

entrega de combustible, tarjeta de control de cantidad de litros de diésel entregado a 

los transportistas identificando el número de placa del vehículo, no son de reciente 

obtención; empero, en razón a que no existe evidencia de que dicha documentación 

haya sido de conocimiento de la Administración Tributaria durante el proceso de 

verificación, la misma no puede ser valorada, al no demostrarse que la omisión de 

su presentación no fue por causa propia. 

x. Con relación a la multa por incumplimiento de deberes formales, relacionada con la 

falta de presentación de la Factura No 1 del proveedor Alex Edwin Terrazas 

Fulguera, indica que evidenció que mediante Orden de Verificación No 

00120\/105766, el SIN solicitó al contribuyente la presentación del original de las 

facturas detalladas en anexo adjunto, que incluye la No 1 del proveedor Alex Edwin 

Terrazas Fulguera, documentación que debió ser presentada hasta el 26 de junio de 

· 2012, según Auto No 25-0128-2012; sin embargo, conforme se señala en el Recurso 

de Alzada, la factura original observada fue presentada el 6 de diciembre de 2012, 

dentro del plazo otorgado por el Articulo 98 de la Ley N' 2492 (CTB): por lo que la 

presentación extemporánea, no Jo exime de la multa por incumplimiento de debéres 

formales, por contravención al Artículo 70 Numeral 8 del Código TribUtario, 
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contravención que se halla sancionada con la multa de 3.000 UFV de acuerdo ca~ 

lo establecido en el Numeral 4.1 de la RND Nc 10-0037-07; en consecuencir 

confirmó la Resqlución Determinativa. 1 

1 

CONSIDERANDO 11: ! 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria./ 

La Constitución Política del Estado Plurinacional promulgada y publicada el r 
de febrero de 2009, regula al Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructut. 

organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo 29894, que en ~1 

Titulo X determina la extinción de las Superintendencias; sin embargo, el Artículo 1~1 
del referido Decreto Supremo No 29894, dispone que: "La Superintendencia Generhl 

' Tributaria y /as Superintendencias Tributarias Regionales pasan a denominar~e 
1 

Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades Regionales ~e 

Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus objetivos 

desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una 

específica que adecúe su funcionamiento a la Nueva Constitución Política del Estactq"; 

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

Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución, las Le!¡~s 

Nos. 2492 (CTB), 3092 (Titulo V del CTB), Decreto Supremo N' 29894 y dern4s 

normas reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 17 de marzo de 2014, mediante nota ARITLP-DER-OF-0343/2014, de 14 

marzo de 2014, se recibió el expediente ARIT-LPZ/0471/2013 (fs. 1-447 

expediente), procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Rem1sión 

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 21 de marzo de 2014 (fs. 448~1~S 

del expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 26 de marzo 

2014 (fs 450 del expediente). El plazo para conocer y resolver el Recurso Jerár·quiqo 

conforme dispone e! Parágrafo 111, Artículo 210 del Código Tributario Boliviano, vencE,Iel 

5 de mayo de 2014, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del térmif1o 

legalmente establecido. 

Justicia tributaria para vivir bien 
Jan m1t'ayir ¡ach'a kamani (Ayn,,or,o) 
Mana tasaq kuraq kamachiq (GuecnuJ) 

,'v1buruvisa tendodegua mbaet1 
OIÍOm1ta mbaerepi Vae (Cu~ran·\ 

7 de 31 



CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 11 de junio de 2012, la Administración Tributaria notificó por cédula a Crist'lan 

Erick Decormis Chávez en calidad de representante de la Empresa Minera lnti 

Raymi SA. (EMIRSA), con la Orden de Verificación N' 00120VI05766, cuyo alcance 

comprende la verificación de los hechos y/o elementos específicos relacionados con 

el Impuesto al Valor Agregado (IV A) derivado de la verificación del crédito fiscal 

contenido en las facturas declaradas por el contribuyente que se detallan en anexo 

adjunto, bajo modalidad de Operativo Especifico Crédito Fiscal, de los períodos de 

octubre, noviembre y diciembre de 201 O; asimismo, se solicitó la presentación de la 

Declaración Jurada del IVA (F-200), Libro de Compras, Facturas de compras 

originales detalladas en anexo, medios ·de pago y otra documentación que solicite el 

fiscalizador (fs. 3·9 de antecedentes administrativos c.1 ). 

ii. El15 de junio de 2012, EMIRSA mediante nota solicita ampliación de plazo para la 

presentación de la documentación solicitada; a cuyo efecto, el 18 de junio de 2012, 

la Administración Tributaria mediante Auto No 25·0128·2012, amplía el plazo de 

presentación hasta el 26 de junio impostergablemente (fs. 11 y 12 de antecedentes 

administrativos c.1 ). 

111. El 26 de junio de 2012, EMIRSA con nota IR/GF/428/2012 remite documentación 

consistente en Declaraciones Juradas del IVA (F-200), Notas Fiscales de respaldo 

al Crédito Fiscal, Libro de Compras IV A, y Medios de pago (fs. 14 de antecedentes 

administrativos c.1 ). 

iv. El 19 de octubre de 2012, la Administración Tributaria emitió las Actas por 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos. 

40800, 40801 y 40845 por registro erróneo de Jos Libros de Compras y Ventas IVA 

por los períodos de octubre, noviembre y diciembre de 201 O, respectivamente, 

sancionando tal contravención con una multa total de 3.150 UFV según los 

numerales 3.2 y 4.2.1 del Anexo A consolidado de la Resolución Normativa de 

Directorio No 1 0·0037 ·07 (modificado por la RND No 1 0·0030-11 ); asimismo. labró el 

Acta W 40907 por la no presentación del onginal de la Factura W 1, contravención 

sancionada con una multa de 3.000 UFV según el Subnumeral 4.1 del Anexo A 
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consolidado de la Resolución Normativa de Directorio No 10-0037-07 {fs. 

antecedentes administrativos c.1) 

v. E17 de noviembre de 2012, la Administración Tributaria emitió el Informe Final 

SIN/GGLPZ/DF/PPD/INF/269912012, en el cual señala que se verificaron racrun3s 

no válidas para el registro y apropiación del Crédito Fiscal, observándose 

mismas por: nota fiscal con error de registro~ del No de Orden en el LCV IVA 

Sistema Da Vinci, nota fiscal con error de registros del No de Orden en el LCV 1 

físico; nota fiscal fuera del rango o fecha limite de emisión; nota fiscal no coinci1d~ 

con lo declarado por el proveedor; además de las multas por incumplimiento 

deberes formales, estableciendo la deuda tributaria de 50.934 UFV equivalente 

Bs91 148 - (fs. 379-384 de antecedentes administrativos c.2). 

vi. El 13 de noviembre de 2012, la Administración Tributaria notificó por cédula 

Cristian Erick Decormis Chávez en calidad de representante de EMIRSA, 

Vista de Cargo No 32-0331-2012, de 7 de noviembre de 2012, misma que es'lab·lecie 

la liqu1dación previa de la deuda tributaria sobre base cierta en 50.934 

equivalente a Bs91.148. -, que incluye el tributo omitido actualizado, iir 1ter-es•eb. 

sanción preliminar de la conducta. y multa por incumplimiento de deberes fonnaleo 

otorgando 30 días para el pago y/o presentación de descargos (fs. 385-392 

antecedentes administrativos c.2). 

vii. El 5 de diciembre de 2012, mediante nota IRIGF/45212012, EMIRSA pre.senló 

documentación de descargo a las observaciones de la Vista de Cargo No 32-03:3~ 

2012: adjuntando giros bancarios, certificaciones, orden de transferencia, Tarjeta 

control de crédito· de Estación de Servicio "Nuestra Señora del Socavón", entre 

(fs. 394-436 de antecedentes administrativos c.2-3). 

viii El 14 de diciembre de 2012 la Administración Tributaria, emitió el Informe 

Conclusiones CITE: SIN/GGLPZ/DFIPPD/INF/322712012, que señala que curnoli~n 

el plazo establecido, los descargos presentados por el contribuyente no rle1<virtúlm 

\os reparos de la Vista de Cargo salvo la presentación en original de la Factura 

p-or lo que ratifica el resto de la deuda tributaria (fs. 454-459 de antec,edenll~s 

administrativos c.3). 
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ix. El 13 de marzo de 2013, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a 

EMIRSA con la Resolución Determinativa N° 17-0110-2013, en la que se establece 

como adeudo a favor del fisco la suma de 48.279 UFV, importe liquidado al 6 de 

marzo de 2013, que incluye el Tributo Omitido, Intereses, Sanción preliminar de la 

conducta y multa por incumplimiento a los deberes formales (fs. 464-477 de 

antecedentes administrativos c.3). 

x. El 28 de marzo de 2013, EMIRSA interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución 

Determinativa No 17-00110-2013, que concluyó con la emisión de la Resolución de 

Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0751/2013; posteriormente el23 de julio de 2013, 

la Administración Tributaria y EMIRSA interponen Recurso Jerárquico, que concluyó 

con la Resolución AGIT-RJ 1954/2013 de 28 de octubre de 2013, mediante la que 

se anuló obrados hasta el Auto de Apertura de Término de Prueba de 25 de abril de 

2013. En cumplimiento de dicha Resolución, se emitió nuevamente el Auto de 

Apertura de Término de Prueba el 11 de diciembre de 2013, habiéndose concluido 

con la emisión de la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0150/2014 de 

10 de febrero de 2014, ahora impugnada (fs. 257-261 vta., 292-299, 311-316, 333-

336 vta., 365-374 vta., 388 y 417-426 vta. del expediente). 

IV.2. Antecedentes de derecho. 

i. Ley N' 2492, de 2 de Agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo 8. (Métodos de Interpretación y Analogía). 

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

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

interpretación deberá asignar el significado que más se adapte a la realidad 

económica. Para determinar la verdadera naturaleza del hecho generador o 

imponible, se tomará en cuenta: 

a) Cuando el sujeto pasivo adopte formas jurfdicas manifiestamente inapropiadas 

o atípicas a la realidad económica de Jos hechos gravados, actos o relaciones 

económicas subyacentes en tales formas, la norma tributaria se aplicará 

prescindiendo de esas formas, sin perjuicio de la eficacia jurídica que las 

mismas tengan en el ámbito civil u otro. 
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Artículo 47. (Componentes de la Deuda Tributaria). El momento de hacer efecti 

el pago de la Deuda Tributaria total expresada en UFV's, la misma deberá s r 

convertida a moneda nacional, utilizando la Unidad de Fomento de la Vivienda (UF J 
de la fecha de pago. 

i 
Artículo 66. (Facultades Específicas). La Administración Tributaria tiene /+ 
siguientes facultades específicas; 1 

11. Aplicar los montos mínimos establecidos mediante reglamento a partir de 1 1s 

cuafes fas operaciones de devolución impositiva deban ser respaldados por 1 s 

contribuyentes y/o responsables a través de documentos bancarios 

cheques, tarjetas de crédito y cualquier otro medio fehaciente de pa 

establecido legalmente. La ausencia de respaldo hará presumir la inexistenc 

de la transacción. 

Artículo 70. (Obligaciones Tributarias del Suje.to Pasivo). Constituyen ob/ig<Wi<on<js 

tributarias del sujeto pasivo: 

4. Respaldar las actividades y operaciones gravadas, mediante libros, re¡¡ist'rds 

generales y especiales, Facturas, notas fiscales, así como otros docum<mt.ds 

y/o instrumentos públicos, conforme se establezca en fas 

normativas respectivas. 

5. Demostrar la procedencia y cuantla de los créditos impositivos que cons<'de.[e 

le correspondan, aunque los mismos se ref.ieran a periodos 

prescritos. Sin embargo, en este caso la Administración Tributaria no 

determinar deudas tributarias que oportunamente no las hubiere dE>Ie¡•m,ina~o 

y cobrado. 

6. Facilitar las tareas de control, determinación, comprobación, 

fiscalización, investigación y recaudación que realice fa A<!mini.str.aci~n 

Tíibutaria, observando las obligaciones que les impongan fas leyes, decre>t~; 

reglamentarios y demás disposiciones. 

Artículo 74. (Principios, Normas Principales y Supletorias). Los pnoc<>diJ71i<mtlps 

tributanos se sujetarán a /os principios constitucionales de naturaleza tributaria, 

Justicia tributaria para viw bien 
Jan mit'ayir jach'a kamani (Ayn-,,,•1 
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Mburuvisa tcndodegua mbaeti 
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arreglo a las siguientes ramas específicas del Derecho, siempre que se avengan a la 

naturaleza y fines de la materia tributaria: 

1. Los procedimientos tributarios administrativos se sujetarán a los principios del 

Derecho Administrativo y se sustanciarán y resolverán con arreglo a las normas 

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

aplicarán supletoriamente las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo 

y demás normas en materia administrativa. 

Arlículo 76. (Carga de la Prueba). En los procedimientos tributarios administrativos y 

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

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

sujeto pasivo o tercero responsable cuando estos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria. 

Arlículo 81. (Apreciación. Pertínencía y Oporlunidad de Pruebas). Las pruebas se 

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

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

siguientes: 

1. Las manifiestamente inconducentes, meramente dilatorias, superfluas o 

ilícitas. 

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

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

expresa constancia de su existencia y compromiso de presentación, hasta 

antes de la emisión de la Resolución Determinativa. 

3. Las pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo. 

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

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

presentarlas con juramento de reciente obtención. 

12dc31 
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ii. Ley No 843, de 20 de mayo de 1986 (Ordenado a diciembre de 

actualizado al 31 de diciembre de 2005), de Reforma Tributaria. 

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

oneroso que importe fa transmisión del dominio de cosas muebles (venta, 

dación en pago, expropiación, adjudicación por disolución de sociedades y cual~¡wi'r 

otro acto que conduzca al mismo fin), También se considera venta toda lnc:or¡JOIBC:i4n 

de cosas muebles en casos de contratos de obras y prestación de seNicios y el 

de bienes muebles de la actividad gravada de los sujetos pasivos definidos en 

Artículo 3° de esta Ley con destino al uso o consumo particular del único dueño 

socios de las sociedades de personas. 

Articulo B. (Crédito Fiscal). 

Del impuesto determinado por aplicación de lo dispuesto en el artículo anterior, 

responsables restarán: 

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

el monto de las compras, importaciones defimtivas de bienes, contratos 

obras o de prestaciones de seNicios, o toda otra prestación o 

alcanzados por el gravamen, que se los hubiesen Facturado o 

mediante documentación equivalente en el periodo fiscal que se liquida. 

darán Jugar al cómputo del crédito fiscal aquí previsto las 

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

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

vmculen 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 /os montos de 

descuentos, bonificaciones, rebajas, devoluciones o rescisiones, que re:spr,~to 

de los precios netos de venta. hubiere otorgado el responsable en el per·Jqo'o 

fiscal que se liquida. 

iii. Ley No 2341, de 23 de abril de 2002, Ley de Procedimiento Administrativo,~,.,.,. 

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

administrativa se regirá por Jos siguientes principios: 

d) Principio de verdad material: La Administración Pública investigará la ve,,~a'd 

material en oposición a la verdad formal que rige el procedimiento civil; 

Justicia tributana p~ra vivir b1~n 
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iv. Decreto Supremo N° 27310, de 9 de enero de 2004, Reglamento al Código 

Tributario Boliviano (RCTB). 

Articulo 37. (Medios fehacientes de pago). 

l. Las compras por importes mayores a cincuenta mil Unidades de Fomento de la 

Vivienda (50. 000 UFV), deberán ser acreditadas, por el sujeto pasivo o tercero 

responsable, a través de medios fehacientes de pago para que la Administración 

Tributaria reconozca el crédito correspondiente. 

11. En los casos en que se solicite devolución impositiva, el importe anterior se 

reducirá a treinta mil Unidades de Fomento de la Vivienda (30.000 UFVs). 

v. Decreto Supremo N° 27874, de 26 de noviembre de 2004, Reglamento 

Complementario del Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo 12. (Modificaciones). 

111. Se modifica el Artículo. 37 del Decreto Supremo N° 27310 de la siguiente manera: 

Cuando se solicite devolución impositiva, las compras por importe a CINCUENTA 

MIL 00/100 UNIDADES DE FOMENTO DE LA VIVIENDA, deberán ser 

respaldadas por los sujetos pasivos y/o terceros responsables, a través de medios 

fehacientes de pago para que la Administración Tributaria reconozca el crédito 

correspondiente. 

vi. Decreto Supremo N° 21530, de 27 de febrero de 1987 (Actualizado al 31 de 

diciembre de 2005), Reglamento de/Impuesto al Valor Agregado. 

Artículo B. (Crédito Fiscal). 

El crédito fiscal computable a que se refiere el Artículo 8 inciso a) de la ley 843 es 

aquel originado en las compras, adquisiciones contrataciones o importaciones 

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

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

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

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

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

gravamen. 
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vii. Resolución Normativa de Directorio 

Nuevo Sistema de Facturación, 

N' 10-0016-07, de 18 de mayo de 200f' 

Artículo 41. (Validez de las facturas o notas fiscales). 

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

emisión, no perderán la validez en relación al cómputo del crédito fiscal; s 

perjuicio de aplicar la sanción establecida por el Articulo 64° de la 

Resolución. 

1 

1 

viíí. Resolución Normativa de Directori~ N° 10·0037·07, de 14 de diciembre de 200t, 

Gestión Tributaria y Contravenciones. i 
ANEXO CONSOLIDADO ,ll 

DEBERES FORMALES Y SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO 
A) CONTRIBUYENTES DEL RÉGIMEN GENERAL 

DEBER FORMAL 
Personas jurfdicQ 

,, 
1.500 UFV 3.000 UFV 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y de derecho, así como delllc >fm·ni. 

Técnico-JurídiCO AGIT-SDRJ-069012014, de 30 de abril de 2014, emitido por 

Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, en el presente Recurso Je.rá1·qc1iqo 

se evidencia lo siguiente: 

IV.3.1. Sobre el respaldo de las transacciones para el beneficio del crédito JIS<oall 

i. EMI RSA indica en su Recurso Jerárquico que al dictarse la Resolución de Ke•cur~o 

JusticiJ tributJna para vivir bien 

de Alzada no se aplicaron correctamente las normas jurídicas vigentes, 

valoraron pruebas y documentos respaldatorios presentados y tampoco se aplic;arcln 

los principios de verdad material y realidad económica que deben primar a mc,me•nlo 

de determinar los hechos. Agrega que en el presente caso, EMIRSA no li 

ninguna simulación ni acto parecido, ya que se demostró por demás, la re;,li2:aci~n 

efectiva de las transacciones por las cuales se benefició del crédito fiscal; sie•ncjo 

que también el SIN y la ARIT tienen la obligación de cumplir las normas le¡¡alif' 

vigentes, encontrándose dichas entidades, sometidas al cumplimiento del ArtiCIJ1ol4 
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de la Ley N() 2341 (LPA), coligiéndose claramente que no se puede aplicar las 

normas a criterio de la Administración, dependiendo de su conveniencia. 

ii. Manifiesta que en el presente caso, tanto el SIN como la ARIT pretenden mezclar el 

procedimiento aplicando normas generales; añade que las normas aplicables son el 

Articulo 66, Numeral11 de la Ley N" 2492 (CTB); 37 del Decreto Supremo N" 27310 

(RCTB); 12 del Decreto Supremo No 27874, siendo que la Administración Tributaria 

observó Facturas por importes menores a 50.000 UFV, que no están sujetas a dicha 

obligación. Agrega que pese a no tener obligación de respaldar dichas Facturas con 

medios fehacientes de pago, no es verdad que EMIRSA no hubiera presentado 

documentación respaldatoria de las compras observadas; y concluye que durante la 

verificación y en la etapa de instancia de Alzada, presentó documentación y pruebas 

que demuestran la efectiva realización de las transacciones observadas; sin 

embargo, el SIN y la ARIT consideran lo contrario por el supuesto incumplimiento de 

los plazos de presentación, por lo que considera que deben levantarse las 

observaciones realizadas. 

iii. Al respecto, corresponde señalar que siendo que el crédito fiscal IV A, emerge de 

una operación de "compra" efectuada por un sujeto que adquiere un bien o conttata 

un servicio, que a su vez representa una "venta" para el sujeto que entrega el bien o 

presta el servicio a titulo oneroso, respaldado con la emisión de una factura, se 

considera pertinente puntualizar que la definición de "venta" conforme dispone el 

Artículo 2 de la Ley N° 843 (TO), incorpora tres condiciones para la materialización 

del hecho imponible del IVA, tales como 1) la onerosidad, 2) la transmisión de 

dominio de la cosa mueble o la prestación efectiva de servicios y 3) los 

sujetos intervinientes; a partir de ello, se establece que la transmisión de dominio 

o la prestación efectiva de servicios, debe respaldarse mediante la Factura o nota 

fiscal original, contratos, documentación contable como Libros Diarios, Mayor, 

inventarios y otros, que permitan demostrar la efectiva realización de la transacción 

y no una simulación del acto jurídico con el único fin de reducir la carga fiscal, pues 

de lo contrario se estaría frente a una simulación del negocio, situación ante la cual 

correspondería la aplicación del Parágrafo 11 del Artículo 8 de la Ley No 2492 (CTB), 

es decir, tomar la realidad de los hechos y apartarse de las formas adoptadas por el 

sujeto pasivo; en tanto que la onerosidad debe quedar demostrada a. través del 

medio fehaciente de pago (cheques, tarjetas de crédito u otros), así como la 

documentación contable Y. financiera que dem~estre el pago efectuado. 
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iv. De la misma manera, se debe tomar en cuenta que los Numerales 4 y 5 del ArtiCIJIP 

70 de la Ley N° 2492 (CTB), establecen como obligación del sujeto pasivo 

respaldar las ·actividades y operaciones gravadas, mediante Hbros, 

generales y especiales, facturas, notas fiscales, as! como otros documentos 

instrumentos públicos, conforme lo establezcan las disposiciones 

respectivas y demostrar la procedencia y cuantía de los créditos impositivos 

considere le correspondan. Asimismo, los Artículos 76 y 81 de la citada 

establecen que quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los he1ohcls 
" 

constitutivos de los mismos, debiendo apreciarse las pruebas conforme las 'eal~• 

de la sana critica, siendo admisibles sólo aquellas que cumplan con los requisitos 

pertinenc1a y oportunidad, debiendo rechazarse aquellas que fueran ofrecidas 

de plazo, excepto cuando el Sujeto Pasivo pruebe que la omisión no fue por cacJs¡a 

propia podrá presentarlas con juramento de reciente obtención. 

v. Asimismo, cabe señalar que, esta instancia jerárquica ha establecido 

P'ecedente en las Resoluciones STG-RJ/0064/2005, AGIT-RJ 0232/2009, AGIT 

0341/2009, AGIT-RJ 0429/2010 y AGIT-RJ 0552/2011 -entre otras- que existen 

requisitos que deben ser cumplidos para que un contribuyente se beneficie con 

crédito fiscal IV A, producto de las transacciones que declara ante la adm¡i·n ;,t,·aci~n 

tributaria, que son: 1) Existencia de la Factura; 2) Que la compra se 

vinculada con la actividad por la que el sujeto resulta responsable del gravamen 

3) Que la transacción haya sido efectivamente realizada. 

vi. En e! presente caso, de la ·revisión de la Resolución 'Determinativa No 17 ·011 0--2CI~3 

(fs. 464A72 de antecedentes administrativos c.3), se tiene que los 

establecidos por la Administradón TribUtaria se originan en la observación a 

Factu,as de comP'as Nros. 178, 208, 264, 265, 52, 182, 212, 223, 55, 57, 183, 

202, 313 y 315, mencionando que el contribuyente contravino los Articulas 8 de 

Ley N" 843 (TO), 8 del Decreto Sup,emo W 21530; 70, Numerales 4 y 5 de la 

N" 2492 (CTB); y 41 de la RND N" 10-0016-07, como se detalla en el s1gu1en¡e 

cuadro: 

Justicia tributaria par~ vivir b1en 
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DETAllE DE FACfURAS OBSERVADAS Y R.EPAROS POli PERIODO FISCAL 

~·· Razón Social del proveedor aulorlzaclón 

C) Nola f¡;cal fuera del rango o fecM llmte de ermi6n. 
D} Nola fi;cal no colno,je con lo declarado por el proveedor 
E) No!• flscol .,., rred10 <le p¡¡go probiltrlo Que pemit• verif""r lo volkJe> de lo tron .. cooln 

vii. Del detalle anterior, se advierte que la Administración Tributaria observó las 15 

Facturas debido a que no se presentó medio de pago probatorio que permita 

verificar la validez de las transacciones (Código E), y adicionalmente, observó la 

Factura No 208 debido a que fue emitida fuera del rango o fecha límite de emisión 

(Código C), y las Facturas Nos. 313 y 315, porque la información declarada por el 

proveedor, no coincide con la del sujeto pasivo (Código D). 

viii. Ahora bien, siendo que la Administración Tributaria en la Resolución Determinativa 

N" 17-0110-2013 no cuestionó la presentación de las Facturas originales antes 

detalladas, esta instancia verificará si la documentación ofrecida en calidad de 

prueba en los términos previstos por el Artículo 81 de la Ley N" 2492 (CTB), son 

suficientes para demostrar el cumplimiento de las condiciones establecidas 

mediante los Artículos 8 de la Ley N" 843 (TO), 8 del Decreto Supremo N" 21530; 

70, Numerales 4 y 5 de la Ley N" 2492 (CTB) señalados por la Administración 

Tributaria como fundamento legal de las observaciones. 

1x. A este efecto, es preciso considerar que EMIRSA adjunto a su Recurso de Alzada, 

presentó prueba documental, cuya admisión fue observada por esta instancia 

jerárquica, a través de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT -RJ 1954/2013, al 

haber advertido el incumplimiento al Articulo 81 de la Ley N" 2492 (CTB), por lo que 

resolvió anular obrados hasta el Auto de Apertura Término de Prueba, a fin de que 

la ARIT señale que en caso de no cumplir con lo previsto en el Artículo 81 del CTB, 
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la misma no será considerada, además de emitir pronunciamiento de lo alegado 

la Administración Tributaria (fs. 365~374 vta. del expediente). 

x. Continuando con la revisión, se tiene que la instancia de Alzada, el 11 de rlic,iernho·¡, 

de 2013, emitió el Decreto Auto de Apertura de Término de Prueba, señalando: 

ofrézcase prueba en el término que corresponda, previo cumplimiento de 

formalidades de la Ley N" 3092 ( . .)"; de esa manera, EMIRSA, el 23 de dic1em 

de 2013, mediante memorial, ratificó la prueba presentada, señalando que la mis.mo 

no constituye prueba de reciente obtención y que cursa en 

administrativos, por lo que refiere no tiene por qué cumplir con las previsiones 

Artículo 81 del CTB; detalla los documentos, resaltando en color rojo las fojas 

antecedentes en las que cursarían; y, finalmente, solicita sea considerada 

momento de dictar Resolución (fs. 388 y 394~395 vta. del expediente). 

xi. Por su parte, la instancia de Alzada, al no haberse llevado a cabo el juramento 

prueba de reciente obtención y dando cumplimiento a la Resolución de Re•curs!o 

Jerárquico AGIT-RJ 1954/2013, en su análisis consideró la 

presentada en la instancia administrativa, y como resultado del mismo, confirmó 

deuda tributaria establecida en la Resolución Determinativa No 17-0110-2013 

421-426 vta. del expediente). 

xii. Ahora bien, siendo que esta instancia jerárqufca, a través de la Resolución 

Recurso Jerárquico AGIT-RJ 195412013, emitió pronunciamiento sobre 

incumplimiento de EMIRSA a lo establecido en el Artículo 81 de la Ley No 

(CTB), respecto a la prueba presentada ante la instancia de Alzada, y aun '"''""'" 

en resguardo del derecho al debido proceso que le asiste al sujeto pasivo, 

anularon obrados para que pueda cumplir con los citados requisitos, EMIRSA 

limitó a ratificar la prueba y argumentar que la misma no constituye prueba 

Justicia tnbutoria para vivir bien 

reciente obtención, toda vez que cursarla en antecedentes 

consiguientemente, al ser evidente que el sujeto pasivo no cumplió con rlemc>stror 

que la omisión de la presentación de la misma no fue por causa propia ni efectuó 

juramento de prueba de reciente obtención, no corresponde que esta 1 

jerárquica proceda a efectuar un nuevo análisis sobre la pertinencia y or,onluroid<ad 

de la prueba. 
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xu1. Adicionalmente, del detalle de documentación expuesto por el Sujeto Pasivo en su 

memorial de 23 de diciembre de 2013, por el cual ratifica la prueba, s'e tiene que 

evidentemente, se identifica o resalta en color rojo la documentación que cursaría 

en antecedentes administrativos; sin embargo, este detalle también refiere la 

presentación en ·la instancia recursiva de documentación adicional, consistente en: 

Órdenes de Servicio, planillas de avance de obras, Detalles de la correspondencia 

de pagos, entre otros. Situación que permite concluir, que contrariamente a lo 

afirmado por el propio sujeto pasivo, en razón a que la prueba presentada ante la 

instancia de Alzada no constituye como de reciente obtención, existe 

documentación adicional relacionada con el medio de pago y que al haber sido 

solicitada por la Administración Tributaria en el inicio de la verificación, su 

presentación sólo ante la instancia de Alzada, debió cumplir con lo previsto en el 

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

xiv. En este entendido, concordante con lo señalado por la instancia de Alzada, no 

corresponde considerar en el presente análisis, la prueba adicional presentada por 

el sujeto pasivo, por no haberse demostrado que la omisión de presentación durante 

la verificación no fue por causa propia, ni haberse presentado con juramento de 

reciente obtención, conforme exige el Artículo 81 de la Ley No 2492 {CTB). De esta 

manera, esta instancia jerárquica ingresará a verificar la validez del crédito fiscal 

IVA, considerando únicamente, la documentación que cursa en antecedentes 

administrativos. 

IV.3.1.1 Sobre las Facturas Nos. 208, 313 y 315. 

i. De la revisión y compulsa de antecedentes administrativos se evidencia que la 

Factura No 208 (fs. 86 de antecedentes administrativos c.1) fue emitida por el 

Proveedor Reymundo Mamani Cautin, a nombre de EMIRSA, por concepto de 

Servicio de transporte de materiales, el 27 de octubre de 2010, por Bs4.321.89; 

para esta factura el contribuyente presentó como documentación de respaldo 

Respuesta de Giro Bancario No 51310271529, de 5 de noviembre de 2010, por un 

total de Bs3.577,89, consignado el débito de la Cuenta de EMIRSA y como 

beneficiario a Reymundo Mamani Cautin; y Reporte: Corrida 312 Cierre Oct10Giros 

SISA ORURO {fs. 92 y 93 de antecedentes administrativos c.1 ). 
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11 En el período de presentación de descargos a la Vista de Cargo, 

adicionalmente: Documento Contable DEB-081010 y Tarjeta de Control de Cr<;ditb 

del mes Septiembre-Octubre, emitido por Estación de Servicio "Nuestra Señora 

Socavón"; también presentó Reporte: Corrida312 Cierre OCT1 O Otros 

Transferencia a terceros y Otros Bancos de 8/11/2010 de la cuenta de EMIRSA a 1 

cuenta de Ricardo Álvarez por Bs57.304,85 y nota IR/ADQ-/25/2010 de 4 de 

de 2010 emitida por EMIRSA a la Estación de Servicio Nuestra Señora del Soca116f1 

(fs. 398, 399, 418, 420, 421, 422 y 437-438 de antecedentes administrativos c.2 

c.3). 1 

111 De la revisión de la documentación precitada, se observa que la Factura No 

consigna como fecha límite de emisión 28/09/2010, por lo que habiéndose emitido 

misma el 27/10/2010, se evidencia que la misma fue emitida fuera del rango 

dosificación; sin embargo, en consideración a lo establecido en el Parágrafo VI 

Artículo 41 de la RND N~ 1 0~0016~07 que Reglamenta el actual Sistema 

Facturación NSF~07, se tiene que el hecho de haber sido emitida en una 

posterior a la fecha establecida por la Administración Tributaria, no es una causpl 

para determinar que dicha Factura pierda la validez en relación al cómputo 

crédito fiscal, por el contrario se constituye en un incumplimiento de 

formales por parte del emisor de la misma, no correspondiendo en consecuencia 

depuración por esta causa. 

iv. Continuando con el análisis, se observa que además de la emisión fuera de la 

límite, la Administración Tributaria también observó para esta Factura, la awsen1cla 

de medios probatorios de la realización de esta transacción, por lo que de la re,tis11qn 

de la documentación presentada por el Sujeto Pasivo como respaldo, se ad,,ie~le 

que los importes por los que se efectuaron los giros bancarios y las fechas de 1 

mismos, no guardan relación con el importe y fecha de emisión de la Factura 

208: asimismo, los Reportes Corrida 312 Cierre Oct10Giros BISA ORURO y 

Corrida312 Cierre OCT10 Otros Bcos., no llevan identificación del responsable 

su elaboración, ni explican el tipo de registro que constituyen. 

v. Con relación a la Transferencia Bancaria, el Sujeto Pasivo relaciona el mismo con 

importe pagado a su proveedor Estación de Servicio Nuestra Señora del Sc,cavCin. 

cursando además la nota IR/AD0~/25/2010 mediante la que EMIRSA autoriza a 

dicha Estación de Servicio, a entregar y facturar combustible a los 
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según nómina adjunta, en la que figura el emisor de la Factura No 208; sin embargo, 

no cursa documentación mediante la que EMIRSA hubiera acordado pagos con 

combustible, ni tampoco existe constancia de que el pago a Ricardo Alvarez 

estuviera relacionado con la Estación de Servicio ni con la Factura No 208. 

vi. Consecuentemente se tiene que el Sujeto Pasivo no presentó documentación que 

permita evidenciar la realización de la transacción registrada en la Factura No 208, 

incumpliéndose de esta forma lo previsto en los Artículos 70, Numerales 4 y 5; y 76 

de la Ley No 2492 (CTB} referidos a que el Sujeto Pasivo debió respaldar esta 

transacción con libros. registros generales y especiales, instrumentos públicos, entre 

otros, para demostrar la procedencia del crédito fiscal que registró por esta Factura. 

En ese sentido, corresponde mantener firme lo resuelto por la instancia de Alzada 

por esta Factura y mantener el reparo de Bs562.-. 

vii.Por otro lado, las Facturas Nros. 313 y 315 (fs. 319 y 326 de antecedentes 

administrativos c.2) fueron emitidas por el Proveedor Marca Quispe Juan Carlos, a 

nombre de EMIRSA, por concepto de: Servicio transporte agua para riego de 

caminos, el 25 de diciembre de 2010, por Bs21.441,73; y Servicio transporte 

material Operación Cierre Kori Kollo el 25 de diciembre de 2010, por Bs8.363, 13, 

respectivamente, habiendo el Sujeto Pasivo presentado como respaldo de estas 

transacciones: Fotocopia de Cl con firma del emisor y el importe de Bs32.622, 76. 

con fecha de pago 1810112011 y Reporte: Corrida 331 Cierre Dic2010Giros BISA 

ORURO (fs. 329 y 330 de antecedentes administrativos c.2), en el período de 

presentación de descargos a la Vista de Cargo, presentó adicionalmente: Nota de 

29 de Noviembre de 2012 del proveedor Certificando la emisión de las Facturas y la 

recepción de los pagos (fs. 429 de antecedentes administrativos c.2). 

viii. Con relación a esta factura, la Administración Tributaria observó que la información 

expuesta en la Factura no coincide con lo declarado por el proveedor, siendo que de 

acuerdo al Reporte: Ventas Reportadas por el contribuyente: Marca Quispe Cenizio 

Juan Carlos, obtenido del Sistema de la Administración Tributaria, se advierte que el 

proveedor declaró que emitió las Facturas Nros. 313 y 315 a EMIRSA, por 

Bs4.365,20 y Bs1.981 ,97 respectivamente, lo que denota importes menores a los 

registrados en las Facturas presentadas por EMIRSA, por Jo que ante la duda 

generada, el Sujeto Pasivo tuvo oportunidad de presentar documentación que 

demuestre que las transacciones en cuestión fueron realizadas con el emisor de las 
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Facturas, por los importes registrados en las Facturas Nros. 313 y 315 

presentó, a fin de poder aplicar el principio de verdad material 

Inciso d) del Artículo 4 de la Ley N' 2341 (LPA), aplicable por disposición 

Numeral1 del Artículo 74 de la Ley N' 2492 (CTB). 

ix. En ese sentido, se tiene que la documentación presentada como descargo 

estas facturas consiste en: Fotocopia de Cl con firma del emisor y el importe 

Bs32622,76, con fecha de pago 18/01/2011 y Reporte: Corrida 331 

Dic2010Giros BISA ORURO y Certificación del proveedor por la emisión 

Facturas y la recepción de los p!tgos; documentación que la Admi1nii! ;tra1ciéln 

Tributaria calificó de insuficiente ante la ausencia de la Fotocopia de Cl 

proveedor adjunto a la Certificación; sin embargo, si bi€m no existe norma que 

tal aspecto, debe tenerse en cuenta que dicha Certificación únicamente 

referencia a la emisión de las Facturas y ia recepción de pagos, lo que no co1nstitu:~e 

una constancia de la realización de las transacciones registradas en estas ""'""'cao. 

x. Por lo que siendo que la Administración Tributaria además de cuestionar la cu;mtla 

de estas Facturas, también observó la falta de medios probatorios de la realiZ11Ciéjn 

de las transacciones, siendo que no se presentó documentación que desvirtúe 

observación de la Administración Tributaria, corresponde confirmar lo resuelto por 

instancia de Alzada en este punto, manteniendo firme el reparo por estas rac:ru1cas 

que alcanza a un total de Bs3.874.-. 

IV.3.1.2 Sobre las Facturas Nos. 178, 264, 265, 52, 182, 212, 223, 55, 57, 183, 

202. 

1. Con relación a las Facturas Nros. 52, 55 y 57 (fs. 152, 263 y 264 de antec<,de•ntjls 

administrativos c.1 y c.2) se observa que las mismas fueron emitidas por 

Proveedor SETMASOL SRL., a nombre de EMIRSA, por concepto de: Anticipo 

pago del 20% de trabajó de reposición cerco perimetral Fases 11 y 111 Kori Chac¡¡lel 

30 de noviembre de 2010, por Bs47 035,40; Trabajos Cerco Perimetral Fases 11 

Kon Chaca 8 14320 el 25 de diciembre de 2010, por Bs23.185,64; y Anticipo 

35% por la construcción de una Plataforma Flotante 8 14281 el 27 de diciembre 

201 O, por Bs17 854,46, respectivamente. 

ii. Para estas facturas el Sujeto Pasivo presentó Fotocopias de Cl de Freddy 

Mendoza, con firma, sefíalando los importes de Bs47.035,44 y Bs41 .. u~v.~•. 
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pagados el21/01/2011; Corrida 312 Cierre Nov10Giros BISA ORURO y Testimonio 

de Poder N" 892/2009 (fs. 158, 265, 159, 266 y 160-163, 268-271 de antecedentes 

administrativos c.1 y c.2) en el período de presentación de descargos a la Vista de 

Cargo, presentó: Nota IR/TES/206/2012 solicitando a su proveedor Certificación de 

emisión y recepción de pago de las Facturas Nros. 52, 55 y 57; Nota de 29 de 

Noviembre de 2012 del proveedor, Certificando lo solicitado (fs. 404-405 de 

antecedentes administrativos c.2). 

iii. Con relación a las Facturas Nros. 178, 182 y 183 (fs. 112, 217 y 331 de 

antecedentes administrativos c.1 y c.2), se tiene que las mismas fueron emitidas por 

el Proveedor Laura Choque Bernal, a nombre de EMIRSA, por concepto de: Servicio 

de transporte de material el 7 de octubre de 201 O, por Bs8.059,22; Servicio de 

transporte Material K. Ch. el 26 de noviembre de 2010, por Bs23.339,00; Y. Servicio 

transporte material Proyecto Kori Chaca, el 25 de diciembre de 201 O, por 

Bs5.294,01, respectivamente. 

iv. Para estas Facturas el Sujeto Pasivo presentó: Respuesta de Giro Bancario No 

51310271605 de 5/11/2010 por Bs6.484,22, señalando haberse efectuado débito de 

la Cuenta de EMIRSA y como beneficiario a Bernal Laura Choque y 

Reporte; Corrida 312 Cierre Oct10Giros BISA ORURO; Fotocopia de Cl con firma 

del emisor y el importe de Bs16.271,-, con la Leyenda "PAGADO 16 DIC 2010" y 

Reporte: Corrida 312 Cierre Nov10Giros SISA ORURO; Fotocopia de Cl con firma 

del emisor y el importe de Bs3.806,01, con fecha de pago 18/01/2011 y Reporte: 

Corrida 331 Cierre Dic10Giros BISA ORURO, respectivamente (fs. 118. 119, 223, 

224, 337 y 338 de antecedentes administrativos c.1 y c.2). En el período de 

presentación de descargos a la Vista de Cargo, presentó adicionalmente: 

Documento Contable DEB·DS1010 y Tarjeta de Control de Crédito del mes 

Septiembre-Octubre, emitido por Estación de Servicio "Nuestra Señora del 

Socavón", Documento Contable DEB-DS1110 y Tarjeta de Control de Crédito del 

mes Octubre-Noviembre, emitido por Estación de Servicio "Nuestra Señora del 

Socavón"; Documento Contable DEB-DS1210 y Tarjeta de Control de Crédito del 

mes Octubre-Noviembre, emitido por Estación de Servicio "Nuestra Señora del 

Socavón" (fs. 402, 403, 419. 420, 424, 425, 432 y 433 de antecedentes 

administrativos c.2). 
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v. Sobre las Facturas Nros. 201 y 202 (fs. 308 y 316 de antecedentes adrninistr-ati•,ds 

c.2) se advierte que fueron emitidas por el Proveedor Pelagio Ordoñez Choquel:icllp, 

a nombre de EMIRSA, por concepto de: Servicio transporte material 

Cierre Kori Chaca el 3 de diciembre de 201 O, por Bs7 .401 ,49; y Servicio trans1oor)e 

material Proyecto Kori Chaca el 25 de diciembre de 2010, por Bs4.624, 

respectivamente. Como respaldo, el contribuyente presentó: Respuesta de 

Bancario N" 51110291571 de 29/12/2010 por Bs5.913,49, señalando 

efectuado débito de la cuenta de COMPROMINSA y como beneficiario a Pelladio 

Ordoñez Choqueticlla y Reporte: Corrida 323 Servicios Mina Giros SISA u"'u'<u: 
Fotocopia de Cl con firma del emisor y el importe de Bs3.508,20, con fecha de 

18/01/2011 y Reporte: Corrida 312 Cierre Dic10Giros SISA ORURO (fs. 314, 

317 y 318 de antecedentes administrativos c.2); en el período de presentación 

descargos a la Vista de Cargo, adicionalmente presentó: Documento Contable 

DS1110 y Tarjeta de Control de Crédito del mes Octubre-Noviembre, emitido 

Estacrón de Servicio "Nuestra Señora del Socavón" (fs. 414, 415, 423, 424 y 425 

antecedentes administrativos c.2). 

vi. Para la Factura N° 212 (fs. 179 de antecedentes administrativos c.1) emitida 

Proveedor Reymundo Mamani Cautin, a nombre de EMIRSA, por concepto 

Servicio de tra~sporte de materiales el 26 de noviembre de 2010, por Bs27.869, 

el Sujeto Pasivo presentó: Fotocopia de Cl con firma del emisor y el importe 

Bs20.987,91, con la Leyenda "PAGADO 15 DIC 2010" y Reporte Corrida 321 Ciehe 

Nov10Giros SISA ORURO (fs. 185 y 186 de antecedentes administrativos c.1); 

período de presentación de descargos a la VistéJ de Cargo, adicionalmente preserltó: 

Documento Contable DEB-DS1110 y Tarjeta de Control de Crédito del mes Octubfre

Noviembre, emitido por Estación de Servicio "Nuestra Señora del Socavón" (fs. 

407. 423 y 424 de antecedentes administrativos c.2). 

vii. So~re la Factura N° 223 (fs. 209 de antecedentes administrativos c.2) emitida 

Proveedor Ojeda Nelson Milton, a nombre de EMIRSA, por concepto de Servi<oiol 

Mantenimiento Correctivo, Preventivo, instrumentación, el 29 de noviembre de 

Justicia tributaria p~ra v1v1r birn 

por Bs11 575,40, el Sujeto Pasivo presentó Fotocopia de Cl con firma del y 

el importe de Bs11.575,39, con la Leyenda "PAGADO 16 DIC 2010" y Re¡><fte: 

Corrida 312 Crerre Nov10Giros BISA ORURO (fs. 215 y 216 de anl:ec<ede•~tE.s 

administrativos c.2): en el período de presentación de descargos a la de 

Cargo. adicionalmente presentó: Nota IRfTES/207/2012 solicitando a su prc>Ve~dor 
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Certificación de emisión y recepción de pago de la Factura No 223; Nota de 29 de 

Noviembre de 2012 del proveedor Certificando lo solicitado (fs. 410-411 de 

antecedentes administrativos c.2). 

viii. Respecto a la Factura N° 264 (fs. 104 de antecedentes admimstrativos c.1) emitida 

por el Proveedor Marca Fulguera Margarita, a nombre de EMIRSA, por concepto de 

Servicio de transporte de materiales Operación Cierre el26 de octubre de 2010, por 

Bs8.353,62, el Sujeto Pasivo presentó: Respuesta de Giro Bancario No 

51510269778 de 5/11/201 O por Bs5.564,63, señalando haberse efectuado débito de 

la Cuenta de EMiRSA y como beneficiario a Margarita Marca Fulguera de Quispe y 

Reporte: Corrida 312 Cierre Oct10Giros SISA ORURO (fs. 110 y 111 de 

antecedentes administrativos c.1 ); en el período de presentación de descargos a la 

Vista de Cargo, adicionalmente presentó: Documento Contable DEBMDS1010 y 

Tarjeta de Control de Crédito del mes SeptiembreMOctubre, emitido por Estación de 

Servicio "Nuestra Señora del Socavón". (fs. 400, 401, 418 y 420 de antecedentes 

administraf1vos c.2). 

IX. Finalmente, para la Factura No 265 (fs. 42 de antecedentes administrativos c.1) 

emitida por el Proveedor Cesareo Yucra Flores, a nombre de EMIRSA, por concepto 

de Servicio de transporte de volqueta y otros servicios el 26 de octubre de 201 O, por 

Bs8.454,00; el Sujeto Pasivo presentó Respuesta de Giro Bancario No 5110271942 

de 8/11/2010 por Bs5.673.M, señalando haberse efectuado débito de la Cuenta de 

EMIRSA y como beneficiario a Cesáreo Yucra Flores, Reporte: Corrida 314 

Servicios Mina IIGiros SISA ORURO (fs. 48 y 49 de antecedentes administrativos 

c.1 ): en el período de presentación de descargos a la Vista de Cargo, 

adicionalmente presentó: Documento Contable DEBMDS1010 y Tarjeta de Control de 

Crédito del mes Septiembre-Octubre, emitido por Estación de Servicio "Nuestra 

Señora del Socavón". (fs. 396,397,418 y 420 de antecedentes administrativos c.2) 

x. Cabe hacer notar que el Sujeto Pasivo presentó como descargos la nota IR/AOQ

/25/2010 de 4 de enero de 2010, mediante la que autoriza a la Estación de Servicio 

Nuestra Señora del Socavón a entregar y facturar combustible a sus contratistas 

según nómina adjunta, comprometiéndose a realizar el descuento a cada contratista 

a fin de mes, de acuerdo al detalle que se le remita; también se adjuntó 

Comprobantes de Transferencias Bancarias de 8 de noviembre de 201 O, 22 de 

diciembre de 2010 y 10 de enero de 2011, en los que se advierte que EMIRSA y 
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COMPROMINSA efectúan transferencias a la cuenta de Ricardo Alvarez Aguilar 

quien se le habría pagado los importes liquidados por la Estación de 

Nuestra Señora del Socavón (fs. 437-438, 422, 427 y 435 de 

administrativos c.3), no cursando documentación adicional que 

situación de contratistas de los beneficiarios del combustible; ni contratos en los 

se hubiera acordado pagos con combustible, ni que demuestre la relación 

Ricardo Alvarez Aguilar con la Estación de Servicio. 

XI. En suma la documentación citada en el párrafo anterior, si bien hace i a 

pagos a otro proveedor, no permite- verificar la realización de las trans:3cc:ior1~S 

registradas en las Facturas observadas con los emisores de dichas Facturas, en 

cuantias señaladas. 

Xll. De igual manera, corresponde puntualizar que conforme se tiene de la revisión 

Resolución Determinativa, la observación de estas Facturas está relacionada 

falta de medios probatorios de la realización de la transacción, aspecto que el SUJI~to 

Pasivo no pudo desvirtuar, debido a que la documentación presentada solo 

refl.'!rencia a la emisión de las facturas y pagos a los emisores, ya sea en efe>ctivol 

a través de giros bancarios, sobre los cuales no puede establecerse si los mi•;mcls 

guardan relación can las Facturas observadas; por-lo que dicha documentación 

es suficiente para demostrar la realización de las transacciones registradas en 

Facturas observadas, ya que como se dijo en párrafos precedentes, el 

Pasivo debió presentar documentos tales como contratos, registros u 

otros que den fe de la prestación de los servicios registrados en dichas y 

que permitan relacionar los pagos con dichos servicias, en cumplimiento la 

previsto por los Artículos 70, Numerales 4 y 5; y 76 de la Ley N" 2492 (CTB). 

xiii. Adicionalmente, con relación al argumento expresado por el Sujeto Pasiva a 

la aplicación del Articulo 66, Numeral 11 de la Ley N' 2492 (CTB); 37 del Decrloto 

Supremo N' 27310 (RCTB) y 12 del Decreto Supremo N' 27874, en sentido de 

Justicia tnbutaria por a v1vir b en 

la Administración Tributaria o_bservó Facturas por importes menores a 50.000 

cabe señalar que dicha normativa, conforme se encontraba vigente en los periol;os 

octubre a diciembre de 2010, sólo se aplicaba a las compras relacionadas 

Solicitudes de Devolución Impositiva, motivo por el que no corresponde consi,j~rar 

dichas normas en el presente caso. 
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x1v. Consiguientemente, al no haberse presentado documentación que demuestre la 

prestación de los servicios por los que fueron emitidas estas Facturas, corresponde 

a esta instancia confirmar la Resolución de Recurso de Alzada en este punto, y 

mantener firme y subsistente los reparos por las Facturas Nos. 178, 264, 265, 52, 

182, 212, 223, 55, 57, 183, 201 y 202, que alcanzan a un total de Bs25.096.·. 

IV.3.2. Sobre la Multa por Incumplimiento de Deberes Formales. 

1. El Sujeto Pasivo solicita en su Recurso Jerárquico la revocatoria de la Multa por 

Incumplimiento de Deberes Formales de 3.000 UFV por la supuesta no presentación 

de la Factura No 1 por demás detallada. 

ii. Al respecto, el Artículo 70 de la Ley N° 2492 (CTB), en su Numeral 6, establece que 

es obligación del Sujeto Pasivo, facilitar las tareas de control, determinación, 

comprobación, verificación, fiscalización, investigación y recaudación que realice la 

Administración Tributaria, observando las obligaciones que les impongan las leyes, 

decretos reglamentarios y demás disposiciones; por su parte la Administración 

Tributaria en uso de su facultad reglamentaria conceCida a través del Artículo 64 de 

la citada Ley, emitió la RND N° 10-0037-07 de 14 de diciembre de 2007, en cuyo 

Numeral 4.1 del Anexo A, establece que el incumplimiento del deber formal de 

entrega de toda la información y documentación requerida por la Administración 

Tributaria durante la ejecución de procedimientos de fiscalización, verificación, 

control e investigación en los plazos, formas, medios y lugares establecidos para 

personas jurídicas es sancionado con 3.000 UFV. 

iii. De la revisión y compulsa de antecedentes, se advierte que el 11 de junio de 2012, 

la Administración Tributaria notificó a EMIRSA, con la Orden de Verificación 

00120VI05766 y su anexo, mediante los que detalló las Facturas observadas, 

emplazado a su presentación en el plazo perentorio de 5 días hábiles a partir de su 

notificación; igualmente se advierte que en el detalle de notas fiscales observadas 

se incluyó, entre otras, la Factura W 1, con No de Autorización 400100487661, 

señalando expresamente que dicha documentación debe ser presentada en 

Original y que el incumplimiento de la presentación de la documentación señalada 

será considerado como un contravención al Articulo 70 de la Ley No 2492 (CTB) y 

dará lugar a la aplicación de sanciones previstas en el Artículo 162 de la citada Ley 

(fs. 3-5 de antecedentes administrativos c.1 ). 
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iv. Continuando con la revisión, se observa que durante el plazo otorgado por la Orcldn 

de Verificación, el Sujeto Pasivo solicitó ampliación de plazo, misma que 

aceptada por la Administración Tributaria, que dispuso como nuevo plazo el 26 

junio, fecha en la cual el Sujeto Pasivo mediante nota JR/GF/428/2012, remite 

COPIA de la Factura No 1 con No de Autorización 400100467001, emitida por 

proveedor Alex Terrazas Fulguera, por Bs16.944.~ el 26 de noviembre de 2010 

11, 12, 14 y 193 de antecedentes administrativos c.1 ). 

v. Posteriormente, el 19 de octubre de 2012, la Administración Tributaria emitió 

Acta por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determir1ac:ion 

No 40907 por la no presentación del original de la Factura No 1 solicitada media* 

la Orden de Verificación Ne 00120V105766 y notificada el 11 de junio de 

contravención sancionada con una multa de 3.000 UFV según el Subnumeral 

del Anexo A consolidado de la Resolución Normativa de Directorio No 1 0·0037 

(fs. 18 de antecedentes administrativos). 

v1. A la conclusión de la verificación, la Administración Tributaria notificó la Vista 

Cargo N' 32-0331-2012 el13 de noviembre de 2012, mediante la que 1 

Acta por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Proceso de Determinación 

40907; asimismo puso en conocimiento del contribuyente el detalle de ra<:Iur"Bs 

observadas y el concepto de observación (fs. 386 y 388 de 

administrativos c.2), entre las que incluyó la Factura No 1 con No de Autorizaciprn 

400100467001, con el Código: "F) El contribuyente presentó la copia de la y 

no así la factura original", disponiendo el término de 30 días para la presentación 

descargos, plazo en el cual, e¡ 5 de diciembre de 2012, el contribuyente el 

ORIGINAL de la Factura No 1 (fs. 409 de antecedentes administrativos c.3) 

vii. De lo precedentemente expuesto, se evidencia que ante el requerimiento 

Administración Tributaria efectuado mediante la Orden de Verificación, 

contribuyente tenía plazo hasta el 26 de junio de 2012 para la presentación 

ORIGINAL de la Factura No 1. emitida por el proveedor A\ex Terrazas Fulguera; 1 

embargo sólo presentó la COPIA, aspecto que fue observado el 19 de octubre 

2012 mediante el Acta por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Proceso de 

Determinación, que fuera posteriormente consolidado en la Vista de Cargo, 

cual el 5 de diciembre de 2012, el contribuyente recié~ presentó como el 

Ju<;ticia tnbutaria para vivir b Pn 
Jan mit'ayir ¡ach'a k ama ni (A"mara) 
M~m tasaq kiJraq ~amo~h1q IQ<~<·· ¡,,' 
Mburuv~>a tenCodegua mbaeti 
oíiom•t,l mbaerepi Va e (Guora.,;; 
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ORIGINAL de la Factura, Jo que no desvirtúa la contravención cometida el 26 de 

junio de 2012. 

viii. En ese contexto, se evidencia que el contribuyente incumplió el deber formal de 

"Entrega de toda la información y documentación requerida por fa 

Administración Tributaria durante la ejecución de procedimientos de fiscalización, 

verificación, control e investigación en los plazos, formas, medios y lugares 

establecidos", que le hubiera sido requerida el 11 de junio de 2012 con plazo hasta 

el 26 de junio de 2012, siendo correcto que al 19 de octubre de 2012, la 

Administración Tributaria haya dejado constancia de la contravención incurrida por 

el Sujeto Pasivo mediante el Acta por Contravenciones Tributarias Vinculadas al 

Proceso de Determinación N" 40907, estableciendo la sanción de 3.000 UFV 

prevista para personas jurídicas, en el Numeral 4:1 del Anexo A de la RND N° 1 O· 

0037-07 de 14 de diciembre de 2007. Consecuentemente, corresponde confirmar lo 

resuelto por la instancia de Alzada en este punto, manteniendo firme y subsistente 

la multa de 3.000 UFV. 

ix. Por todo lo expuesto, corresponde a esta instancia confirmar la Resolución del 

Recurso de Alzada ARIT·LPZIRA 0150/2014. de 10 de febrero de 2014, que 

confirmó la Resolución Determinativa N" 17 ·011 0·2013, quedando firme y 

subsistente la deuda tributaria de 48.279 UFV equivalente a Bs87 .672.· 

correspondiente al IVA de los períodos Octubre, Noviembre y Diciembre de 2010, 

importe que incluye tributo omitido, intereses, sanción por Omisión de Pago y Multas 

por Incumplimiento de Deberes Formales, importe que deberá ser actualizado a la 

fecha de pago. conforme lo previsto por el Articulo 47 de la Ley N' 2492 (CTB). 

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 ARIT·LPZ/RA 0150/2014, de 10 

de febrero de 2014, del Recurso de Alzada, emitida por la Autoridad Regional de 

1 mpugnación Tributaria La Paz, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del 

Recurso Jerárquico. 
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~ .Ail-
AuTORIDAD DE 

IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 
lstado l'lurlnac,onal de Bollv'o 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación 

designado mediante Resolución Suprema N° 10933, de 7 de noviembre de 2013, en 

marco del Numeral 8, Artículo 172 de la Constitución Política del Estado y Artículo 

del Decreto Supremo N° 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, 

virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de los Articulo~ 

132, Inciso b) 139 y 144 del Código Tributario Boliviano, 

RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución ARIT-LPZ/RA 0150/2014, de 10 de febrero 

2014, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, dentro 

Recurso de Alzada interpuesto por Empresa Minera lnti Raymi SA (EMIRSA), contra 

Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales 

en consecuencia, se mantiene firme y subsistente la Resolución Determinativa W 

0110-2013, que establece la Deuda Tributaria de 48.279 UFV equivalente a Bs87 

correspondiente al IVA de los períodos Octubre, Noviembre y Diciembre de 201 

importe que incluye tributo omitido, intereses, sanción por Omisión de Pago y Mullt~s 

por Incumplimiento de Deberes Formales, importe que deberá ser actualizado a 

fecha de pago, conforme lo previsto por el Articulo 47 de la Ley N" 2492 (CTB); todo 

conformidad a lo previsto en el Inciso b), Parágrafo 1, Artículo 212 del Código 

Boliviano_ 

Justicia tribut~n~ pard vivir bien 
Jan mtt'ayir ¡ach'a kam~n1 (J\yrn,,,,j 

Mana ta><Jq kur<Jq ~<Jmachiq (Quecnua) 
Mburuvi>a t~nllodeguJ mbaeti 

o~om1ta mbaerepi Vae (Guorar") 

Regístrese, notífíquese, archívese y cúmplase. 
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