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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0690/2015 

La Paz, 20 de abril de 2015 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 

019012015, de 26 de enero de 2015, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa 

Cruz. 

00 Soluciones Electromecánicas SRL., 

representada por Daniel Osear Oviedo Aguirre. 

Gerencia Distrital Santa Cruz 11 del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), representada por 

Susana Vedia Villalba. 

AGIT /0412120151/SCZ -0608/2014. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Distrital Santa 

Cruz 11 del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) (fs. 101-105 vta. del expediente); la 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0190/2015, de 26 de enero de 2015 

(fs. 64-80 del expediente); el Informe Técnico Jurídico AGIT-SDRJ-0690/2015 (fs. 114-

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

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

L 1.1. Fundamentos de la Administración Tributaria. 

La Gerencia Distrital Santa Cruz 11 del Servicio de Impuestos Nacionales {SIN), 

representada por Susana Vedia Villalba, según acredita la Resolución Administrativa 

de Presidencia No 03-0611-14 (fs. 100 del expediente), interpuso Recurso Jerárquico 

(fs. 101-105 vta. del expediente), impugnando la Resolución del Recurso de Alzada 

ARIT-SCZ/RA 0190/2015, de 26 de enero de 2015, emitida por la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria Santa Cruz; expone los siguientes argumentos:· 
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i. Manifiesta que la Resolución del Recurso de Alzada revocó los reparos establecidos 
en la Resolución Determinativa, señalando que el contribuyente presentó 
documentación que desvirtúa los reparos relativos a la falta de vinculación, la efectiva 
realización de las transacciones y la inexistencia por duplicidad de las mismas. Aclara 
que la Resolución Determinativa observa la Factura 2302 emitida por Aruba Trading 
SRL. y la Factura N" 62433 emitida por lngemaq, según el Código (1) no válidas para 
el cómputo del ·Crédito Fiscal por falta de vinculación con la actividad sujeta al tributo; 
Código 2, sin respaldo que demuestre la efectiva realización de la transacción, y 
Código 3, que fueron inicialmente como duplicadas, pero al verificar los originales, 
observó que contienen información diferente a la declarada en los Libros de Ventas 
IVA del proveedor presentados en medio magnético. 

ii. Con relación a la vinculación de las facturas señala que esta instancia ha establecido 
como precedente la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0166/2013, la cual 
cita doctrina según la cual la importancia de la vinculación radica en el hecho de 
evitar que gastos que no fueron realizados por éste, sean registrados a su favor por 
sólo cumplir con la formalidad de haber consignado los datos de éste en la factura 
respectiva, sin que efectivamente los hubiera realizado. Respecto de la efectiva 
realización de la transacción el Tribunal Supremo de Justicia mediante Auto Supremo 
N° 293/2013, ha establecido que el Sujeto Pasivo para beneficiarse con el cómputo 
del Crédito Fiscal IVA, producto de las transacciones que declara, debe cumplir y 
demostrar tres requisitos, los cuales son: la existencia de la factura, vinculación de la 
compra con la actividad gravada, y la realización efectiva de la transacción. 

iii. Explica además sobre la efectiva realización de las transacciones que el ciclo 
contable es todo un proceso de registro de información general y clasificada que 
puede ser comprobada a partir del desglose que exponen los Libros Diarios y 
Mayores, que a su vez fueron elaborados en base de los comprobantes Diarios, de 
Egresos e Ingresos, además que las compras se deben respaldar con Recibos de 
Egreso, Notas de Recepción, Órdenes de Compra •. Notas de Entrega, Mayor Analítico 
de Cuentas y Contratos. Añade que según la doctrina no es suficiente que las 
facturas cumplan requisitos formales que requieren las normas, requisito necesario 
pero no suficiente, sino que cuando sea necesario deberá probarse que la operación 
existió, pudiendo recurrirse a cualquier medio procesal que demuestre que la 
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operación se cance.ló y a quién, especialmente, si se utilizan medios de pago 

requeridos, como Cheque propio o transferencia bancaria, de los que queda 

constancia en registro de terceros. 

iv. Argumenta con relación a la Factura No 2302, emitida por Aruba Trading SRL., por la 

venta de llantas japonesas por Bs48.900.M que según la instancia de Alzada se 

encontraría vinculada a la actividad de mecánica en general, de acuerdo a la nota de 

aclaración del destino de los materiales adquiridos, según la cual fueron utilizadas 

para el transporte de equipos pesados. Al respecto, considera que dicha 

fundamentación no es coherente puesto que la actividad de mecánica se refiere al 

arreglo y reparación de vehículos automotores, para lo cual no es necesario un lote 

de llantas japonesas, en todo caso, corresponde a la venta de piezas de vehículos, 

además, que el contribuyente reconoce en su carta que dichas llantas no fueron 

utilizadas en la actividad de mecánica sino para la amortiguación en el transporte de 

equipos pesados, y que es el transportista quien debe garantizar el traslado de los 

equipos, añade que para la amortiguación de equipos no se requieren llantas con la 

peculiaridad de que sean japonesas, como tampoco es suficiente una simple carta sin 

respaldo para demostrar la vinculación con la actividad del contribuyente. 

v. Sobre el Código 2, según la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria (ARIT) el 

Comprobante de Egreso N° 221, Comprobante de Traspaso No 17, Libro Mayor y la 

Certificación emitida por Aruba Trading SRL. demostrarían la efectiva realización de 

la transacción, cuando según los mencionados documentos sólo consignan rúbricas 

sin especif,;car las personas que intervienen en las transacciones, es decir la 

aclaración de firma, requisito que otorgaría el mérito probatorio de la yansacción que 

registran dichos documentos contables, siendo indispensable que -el documento se 

encuentre firmado y con la respectiva aclaración de firma, ya que sólo a través de 

dicho- requisito las partes intervinientes de dichos documentos no solo aprueban y 

hacen suya la transacción registrada, sino que ponen un signo visible y reconocible, 

el cual demuestra que la transacción registrada está conforme sus intenciones. 

Resalta que al tratarse de una compra por Bs48.900.· debiera tener respaldo 

suficiente según Libro Diario, Recibos, Cheques, Extractos Bancarios si 

correspondiera, Estados Financieros, Inventarios, Kardex y otros, conforme prevé el 

Código de Comercio a fin de evidenciar el ciclo contable que demuestre la efectiva 

3 de 34 

~l <t~e.,, ¡r,nw.1ciu ~-'r~ n·lr bien 

,ll)l'li;'dy'c ¡ach'a KJil'c'l'l 

\1,,,,, 'aqq ~.:',1q '"";"e'· q 



realización de la transacción y no limitarse a una certificación realizada por la 
empresa Aruba Trading SRL., la cual no fue firmada por el representante legal de la 
empresa, por lo que carece de valor. 

vii. Respecto del Código 3, destaca que según la Resolución D9terminativa al verificar las 
notas fiscales oriQinales se evidenció que la factura contiene información diferente a 
la declarada en los Libros de Ventas JVA del proveedor en medio magnético, con 
relación a los importes sujetos al Crédito Fiscal, fecha de emisión y/o NIT del cliente, 
en ese sentido, evidenció que el Libro de Ventas IVA no contiene el NIT de OD 
Soluciones Electromecánicas SAL., sin embargo, la Resolución del Recurso de 
Alzada desvirtúa dicha observación, con el argumento de que el proveedor mediante 
su Libro de Compras Ventas IV A, Da·Vinci declaró la factura observada a favor del 
contribuyente, es decir bajo un argumento totalmente diferente al realizado por la 
Administración Tributaria, toda vez que la observación no fue que el proveedor rio 
hubiera declarado mediante su Libro de Compras y Ventas IV A, la factura observada. 

viii. Con relación a la Factura Nº 62433 emitida por lngemaq, observada según el Código 
1, la Resolución del Recurso de Alzada vincula la compra con base en lo manifestado 
por el contribuyente en su nota de 31 de marzo de 2014, sin considerar que no 
presenta documentación de respaldo por la compra de discos y separadores por 
Bs48.900.-. Respecto del Código 2, se puede observar que la documentación 
contable por la cual la ARIT revocó la Resolución Determinativa impugnada, es decir, 
el Comprobante de Egreso Nº 220 y el Comprobante de Traspaso Nº 58, sólo 
consigna rúbricas sin especificar las personas que intervienen en las transacciones, 
es decir, la aclaración de firma, que permitiría dar el mérito probatorio de la 
transacción que registran dichos documentos contables, además que debieran estar 
sustentados con Libro Diario, Recibos, Cheques, Extractos Bancarios, Estados 
Financieros, Kardex y otros, conforme lo prevén los Artículos 36, 37 y 44 del Código 
de Comercio, a fin de evidenciar el ciclo contable que demuestre la efectiva 
realización de la transacción y no limitarse a una certificación del proveedor. 

ix. Con referencia al Código 3, relativo a que la información del proveedor Franco 
Vacadoiz Mario Eduardo es diferente a Jos datos de la Factura Nº 62433 presentada, 
además que no fue declarada, por cuanto evidenció que similar factura fue emitida 
según el proveedor a Cortez & Cortez SRL. y OD Soluciones Electromecánicas SRL., 
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sin embargo, la instancia de Alzada dejó sin efecto la observación debido a que 

considera que no se puede verificar si el proveedor ha declarado la factura observada 

en su Libro de Ventas, por cuanto, según el reporte del Libro de Compras y Ventas 

Da Vinci del SIRAT, la consulta no recuperó dato alguno, sin embargo con la 

certificación emitida, por el proveedor, demostraría que la transacción fue realizada; 

es decir, bajo un argumento totalmente diferente al señalado en la Resolución 

Determinativa, toda vez que la observación no fue que el proveedor no hubiera 

declarado mediante su Libro de Compras y Ventas Da Vinci la factura observada; 

añade que se· puede evidenciar que la compra no se encuentra vinculada a la 

actividad del contribuyente y que no se ha demostrado la efectiva realización de la 

transacción, toda vez que la documentación presentada como respaldo de dicha 

factura no cumplen los requisitos esenciales para ser considerada válida. 

x. Con relación a la revocatoria de la multa establecida en el Acta de Contravención 

Tributaria N2 9000, debido a que según la Resolución del Recurso de Alzada el Libro 

de Compras IVA habría sido notariado él 7 de julio de 2011, y que de forma posterior 

fue rectificado y notariado sólo del período fiscal en cuestión; al respecto, aclara que 

según el Numeral 2, Parágrafo 111, Articulo 45 de la RND Nº 10-0016-07, una vez 

impreso el Libro de Compras IV A, deberán ser encuadernados, foliados y notariados 

semestralmente, hasta el último día hábil del mes siguiente por Notario de Fe Pública. 

Añade que de la revisión del Libro de Compras IVA presentado durante la 

verificación, se puede evidenciar que no se encuentra semestralmente habilitado, 

toda vez que el cierre del mismo fue realizado en marzo, lo que incumple el Deber 

Formal señalado, por lo que fue sa¡¡cionado con una multa de 1.500 UFV, en 

aplicación del Subnumeral 3.1, Numeral 3, Anexo A de .la RNO N' 10-0037-07, 

además que los Libros rectificados que refiere la instancia de Alzada fueron 

presentados como descargo a la Vista de Cargo, es decir, cuando la Contravención 

ya había sido cometida. 

i. Finalmente, por los argumentos legales expuestos solicita que se revoque la 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0190/2015 y en consecuencia se 

mantenga firme y subsistente en su totalidad !a Resolución Determinativa NQ 17-

00756-14, de 3 de octubre de 2014. 
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1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 
La Resolución del Recurso de Alzada ARIT·SCZ/RA 0190/2015, de 26 de enero 

de 2015, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz 
(fs. 64-80 del expediente), resuelve revocar totalmente la Resolución Determinativa N2 

17-00756-14, de 3 de octubre de 2014, emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz 11 

del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); expone los siguientes fundamentos: 

i. Sobre la vulneración al debido proceso por inaccesibilidad, señala el recurrente que la 
Administración Tributaria no cumplió el Artículo 68, Numerales 6 y 7 de la Ley N9 

2492 (CTB) porqué no dio a conocer el estado de tramitación del proceso y no le 
permitió aportar las pruebas necesarias. De la revisión de los antecedentes del 
proceso, advierte que la Administración Tributaria desde el inicio del Proceso 
Determinativo otorgó al recurrente la posibilidad de presentar la documentación 
requerida, y cualquier otra que haga valer su derecho al crédito solicitado; en ese 
sentido, notificado con la Vista de Cargo presentó documentación adicional con el 
objeto de desvirtuar los cargos, misma que fue evaluada y plasmada en la Resolución 
Determinativa. 

ii. Aclara que según la Resolución, el recurrente presentó toda la documentación 
solicitada en la Orden de Verificación, sin embargo la Vista de Cargo cita los Artículos 
que estaría incumpliendo, por lo que el recurrente presentó documentación adicional 
probatoria que consideró desvirtuaba las observaciones, sin embargo, la misma no 
fue suficiente para desvirtuar las observaciones realizadas por la Administración 
Tributaria. Por lo expuesto, evidencia que la Administración Tributaria cumplió con la 
normativa vigente, no habiendo lesionado el debido proceso ni el derecho a la 
defensa en el Procedimiento de Verificación. puesto que primero recolectó 
información de terceros, de los sistemas informáticos y de la propia documentación 
proporcionada por el Sujeto Pasivo; además verificó los hechos y/o elementos 
específicos relacionados a la determinación del Crédito Fiscal y las circunstancias 
que dieron origen a los reparos, por tal motivo desestimó la pretensión del recurrente 
en este punto. 

iii. Respecto de la Factura No 2302 por Bs48.900.· emitida por Aruba Trading SAL. por la 
venta de llantas japonesas, observada por no estar vinculada a la actividad gravada, 
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porque el Comprobante de Egreso .no cuenta con la firma del receptor del efectivo, la 

certificación emitida por el proveedor no cuenta con firma del representante legal y el 

Mayor de la Cuenta Caja General no presenta relación directa con la transacción, al 

respecto el recurrente presentó como descargo: Comprobante de Egreso No 221, 

Comprobante de Traspaso No 17, Certificación del Proveedor y Libro Mayor Cuenta 

Caja General. 

iv. Sobre la falta de vinculación advierte que según la consulta al padrón, la actividad 

principal del contribuyente es el acondicionamiento de edificios y su actividad 

secundaria es "mecánica en general", siendo que la compra fue por llantas japonesas, 

advierte que la misma estaría vinculada a la actividad gravada puesto que según su 

nota fueron utilizadas para el transporte de equipos pesados, lo que se vincula con su 

actividad, por tanto desvirtúa la observación. Con relación al Código 2, presentó el 

Comprobante de Egreso No 221 según el cual cancela con Caja/General Bs9.780.- el 

31 de marzo de 2011 y registra como cuenta por pagar el saldo, y mediante 

Comprobante de Traspaso N° 17 realiza el pago de Bs39.120.- mediante Caja 

General en el período mayo 2011, comprobantes registrados en el Libro Mayor de 

Caja General, los Comprobantes llevan una firma de recepción del interesado, 

además también presentó la Certificación emitida por la Empresa Aruba Trading SAL. 

v. Con relación al Código 3 referido a que la factura no fue declarada por el proveedor, 

advierte· que según al reporte del Sistema de Información de Terceros "Ventas 

Reportadas por el Contribuyente-136961023 Aruba Trading SRL." del SIRAT, advierte 

que el proveedor mediante su LCV-Da Vinci declaró la factura observada a favor del 

contribuyente, lo que desvirtúa la observación. Por lo expuesto, advierte que la 

documentación presentada desvirtúa las observaciones de la Administración 

tributaria, por lo que revoca el importe obseNado de la citada nota fi-scal. 

Sobre la Factura No 62433 emitida por lngemaq, por Bs48.900.-, observada· por no 

existir vinculación con la actividad gravada, porque el Comprobante de Egreso no 

cuenta con las firrna del receptor del efectivo, y el Mayor de la Cuenta Caja General 

no presenta relación directa con la transacción, el recurrente presentó el 

Comprobante de Egreso No 220, Comprobante de Traspaso No 58, Certificación del 

Proveedor y Libro Mayor Cuenta Caja General. Sobre la observación según el Código 
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1, advierte que la factura refiere discos medianos y separadores especiales a medida, 
la recurrente en su nota de 31 de marzo de 2014 señala que dicho material fue 
adquirido para el mantenimiento de equipos, que según consulta del padrón 
(mecánica en general) se encuentran vinculados a su actividad. 

vii. Con relación al Código 2, el recurrente presentó el Comprobante de Egreso N° 220 
según el cual cancela con Caja/General Bs9.780.~ el 31 de mayo de 2011 y registra 
como cuenta por pagar el saldo; mediante Comprobante de Traspaso No 58 realiza el 
pago de Bs39.120.~ mediante la cuenta de Caja/General en julio 2011, comprobantes 
registrados en el Mayor de Caja General, comprobantes que llevan la firma y sello del 
proveedor, además de la certificación emitida por el proveedor. Referente al Código 3, 
advierte que no se puede verificar si el proveedor declaró la factura observada en su 
Libro de Ventas, ya que según el reporte del LCV~Da Vinci del SIRAT, la consulta no 
recuperó ningún dato, sin embargo con la Certificación emitida por dicho proveedor 
emisor de la nota fiscal demuestra que la transacción fue realizada; advierte que la 
documentación presentada por el recurrente demuestra que la transacción fue 
realizada de forma efectiva, puesto que presentó Comprobantes de Egreso, de 
Traspaso y Libro Mayor de Caja/General y la Administración Tributaria no realizó 
solicitud de documentación adicional al formular las observaciones por códigos en la 
Vista de Cargo; en ese sentido, revoca la observación de la Administración Tributaria. 

viii. Respecto a las Multas por Incumplimientos de Deberes Formales, según Acta de 
Contravención Tributaria No 90000 por no tener el Libro de Ventas notariado de forma 
semestral, el recurrente aclara que corresponde a un libro rectificado y que si se 
cuenta con el libro notariado de forma semestral, situación que fue reconocida por la 
Administración Tributaria. 

ix. De la compulsa de antecedentes, advierte que según Acta de Recepción de 
Documentación el recurrente presentó el Libro de Compras y Acta de cierre de Jos 
períodos marzo notariado el24 de enero de 2012 y de mayo 2011, notariado el12 de 
julio de 2013, de forma posterior, como descargo a fa Vista de Cargo presentó 
Constancia de envió LCV marzo/2011; Constancia de envió LCV mayo/2011; Copia 
del Libro de Compras Rectificado marzo/2011 notariado; copia del Libro de Compras 
Rectificado Mayo/2011 notariado; Copia del primer Libro de Compras de marzo/2011 
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notariado; copia del primer Libro de Compras mayo/2011 notariado; analizados dichos 

Libros, advierte que los Libros de Compras de los períodos enero a junio fueron 

habilitados el 7 de julio de 2011; por lo que cumplió con la normativa según la cual, 

dicho libro de Compras debe ser encuadernado, foliado y notariado semestralmente, 

hasta el último día hábil del mes siguiente (enero a junio), por Notario de Fe Pública, 

lo que ocurrió, ya que se evidencia que el Libro de Compras IVA de marzo y mayo 

2011 fue notariado el 7 de julio de 2011, y de forma posterior fueron rectificados y 

notariados sólo del perfecto fiscal en cuestión; en tal sentido, desestima la sanción 

impuesta según el Acta No 90000; por lo q'Je revoca totalmente la Resolución 

Determinativa. 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución Polftica 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 N11 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 que: "La 

Superintendencia General Tributaria y fas 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 Estado"; en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución, 

las Leyes Nos. 2492 (CTB) y 3092, Decreto Supremo Nº 29894 y demás normas 

reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El3 de marzo de 2015, mediante nota ARIT-SCZ-0264/2015 de 2 de marzo de 

2015, se recibió el expediente ARIT-SCZ-0606/2014 (fs. 1-106 del expediente), 

procediéndose a emitir el .correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el 
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Decreto de Radicatoria, ambos de 9 de marzo de 2015 (fs. 109-110 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 11 de marzo de 2015 (fs. 111 del 

expediente). El plazo para el conocimiento y Resolución del Recurso Jerárquico, 
conforme dispone el Parágrafo 111, Artículo 210 del Código Tributario Boliviano, vence el 

20 de abril de 2015, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo 
legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV .1. Antecedentes de hecho. 
i. El 17 de marzo de 2014, la Administración Tributaria notificó mediante cédula al 

representante legal de 00 Soluciones Electromecánicas SAL., con la Orden de 

Verificación No 00140VI05927, de 7 de marzo de-2014, en la cual comunica el inicio 

del Operativo Específico Crédfto Fiscal, cuyo alcance comprende el Impuesto al Valor 

Agregaao (IVA) derivado de la verificación del Crédito Fiscal contenido en dos (2) 

facturas declaradas por el contribuyent~ en los períodos fiscales de marzo y mayo de 

2011, las que se encuentran detalladas en Anexo adjunto (Formulario 7520), en el 

que le comunica la existencia de diferencias detectadas a través de cruces de 

información; solicitándole la presentación de documentación original consistente en: 

Declaraciones Juradas de los períodos observados (Formulario 200 ó 210); Libro de 

Compras IVA de los períodos observados; Facturas de compras originales detalladas; 

Documento que respalde el pago realizado y otra documentación que solicite el 

fiscalizador durante el proceso (fs. 2-3 y 7-10 de antecedentes administrativos). 

ii. El 24 de marzo de 2014, el representante legal de OD Soluciones Electromecánicas 

SAL., solicitó cinco días de prórroga del plazo para la presentación de fa 

documentación requerida según Orden de Verificación N" 00140VI05927. En 

respuesta la Administración Tributaria, el 26 de marzo de 2014, notificó en Secretaría 

el Proveído 24-00157-14, de 25 de marzo de 2014, el cual otorga un día de plazo a 

partir de la mencionada fecha de notificación. La documentación fue presentada el 27 

de marzo de 2014, según Acta de Recepción de Documentación (fs. 14, 16 y 17 de 
antecedentes administrativos). 

iii. El 29 de mayo de 2014, la Administración Tributaria labró el Acta por 

Contravenciones. Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación N" 
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90000, por el incumplimiento de OD Soluciones Electromecánicas SRL. del Deber 

Formal de habilitar los Libros de Compras IV A, según lo establecido en el Numeral 2, 

Parágrafo 111, Articulo 45 de la RND W 10-0016-07, hecho al que corresponde una 

multa de 1.500 UFV según el Numeral 3.1, Numeral 3, Anexo A de la RND W 10-

0037-07 (ts. 54 de antecedentes administrativos). 

iv. El 17 de junio de 2014, la Administración Tributaria emitió el Informe de Actuación 

CITE: SIN/GDSCZ-11/DF/VI/INF/01684/2014, según el cual como resultado de la 

verificación observa facturas por un total de Bs97.800.- según el Código 1: Falta de 

vinculación con la actividad gravada, según los Artículos 8, Inciso a) de la Ley N e 843 

(TO), y 8 del Decreto Supremo W 21530 (RIVA); Código 2: facturas sin 

documentación suficiente que demuestre la efectiva realización de la transacción, 

según lo establecido en los Numerales 4 y 5, Artículo 70 de la Ley N' 2492 (CTB), y 

Código 3: las facturas observadas se encuentran duplicadas y contienen información 

diferente a la declarada en los Libros de Ventas IVA presentados por el proveedor {fs. 

56·59 de antecedentes administrativos). 

v. E17 de julio de 2014, la Administración Tributaria notificó por cédula al representante 

legal de OD Soluciones Electromecánicas SRL., con la Vista de Cargo N' 29-00148· 

14, de 17 de junio de 2014, acto que sobre Base Cierta establece la liquidación previa 

de la deuda tributaria, correspondiente a los períodos fiscales de marzo y mayo de 

2011, establece una deuda tributaria de 19.122,14 UFV equivalente a Bs37.371 ,36 

que incluye tributo omitido, intereses, la sanción del 100% sobre el tributo omitido 

expresado en UFV por la conducta preiiminarmente calificada como omisión de pago 

y la multa según el Acta por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento 

de Determinación N° 90000 (fs. 60·70 de antecedentes administrativos). 

vi. El 5 de agosto de 2014, OD Soluciones Electromecánicas SRL. presentó descargos 

en los que señala que a efectos de desvirtuar la depuración de las facturas, adjunta 

Certificación de la Factura No 62433 emiti~a por lntermaq, Certificación de la Factura 

No 2302 emitida por Aruba Trading SAL. y fotocopia del Libro Mayor Caja General de 

los períodos marzo, mayo y junio de 2011 (sin embargo adjunta Libro Mayor de los 

períodos marzo, mayo y julio de 2011 ). Aclara también que respecto al Acta que 

sanciona el incumplimiento del Numeral2, Parágrafo 111, Artículo 45 de la RND No 10· 

0016·07, que al percatarse del error, decidió rectificar el envío como se puede 
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constatar en los adjuntos: Constancia de envío del LCV de marzo y mayo de 2011 
(demostrando los envíos y rectificatorias en fecha), Fotocopia del Libro de Compras 
rectificado de marzo y mayo de 2011 debidamente notariados, y Fotocopia del primer 
Libro de Compras de marzo y mayo de 2011, debidamente notariados {libro original 
antes de rectificar), por lo que solicita se dejen sin efecto los cargos, así como la 
Mu~ta por Incumplimiento de Deberes Formales (fs. 72 de antecedentes 
administrativos). 

viL El 3 de octubre de 2014, la Administración Tributaria emitió el Informe de Conclusión 
CITE: SIN/GDSCZ-11/DFNI/INF/04178/2014, según el cual obje1a la Certificación del 

Proveedor Aruba Trading SAL. por no contar con la firma deJ represente legal, y 
respecto de la Certificación del proveedor Franco Vacadolz Mario Eduardo, observa 
que en su Libro de Ventas presentado a través del Da Vinci no se encuentra la 
Factura: No 062433, además que ambos proveedores se encuentran en estado 
inactivo. Añcide que los Comprobantes de Egreso sólo contienen la firma d91 
interesado y contador, pero no se puede identificar la persona que recibe el efectivo 
ni su Cédula de Identidad, por lo que no evidencian la relación-directa de compra con 
la actividad sujeta al tributo, y no presentó documentación contable suficiente para 
demostrar la efectiva rSalización de la transacción. Respecto del Acta por 
Contravención correspondiente a julio 2011, presentó los Libros de Compras IVA de 
los períodos marzo y mayo de 2011 notariados mensualmente, añade que con 
posterioridad al labrado del Acta, el contribuyente presentó el Libro de Ventas 
Notariado semestralmente; ese sentido, al ser inválidos los descargos, ratifica los 
reparos, la calificación de la conducta y la Multa por el Incumplimiento del Deber 
Formal (fs. 110-113 de antecedentes administrativos}. 

viii. El 6 de octubre de 2014, la Administración Tributar'1a notificó mediante cédula al 
representante legal de OD Soluciones Electromecánicas SAL, con la Resolución 
Determinativa No 17-00756-14, de 3 de octubre de 2014, que establece una deuda 

tributaria de 19.796,27 UFV equivalente a Bs39.456,74, que incluye tributo omitido, 
intereses, la sanción del 1 00% por la conducta calificada como omisión de pago y la 
Multa por el lncumplimi~nto del Deber Formal según el Acta por Contravenciones 
Tribut8.rias Vinculadas al Procedimiento de Determinación N° 90000; correspondiente 
al Impuesto al Valor Agregado (IV A) por los períodos fiscales marzo y mayo de 2011 
(fs. 115-125 y 129-132 de antecedentes administrativos). 
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IV .2. 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 fa Vivienda 

(UFV's) y los intereses (r), de acuerdo a lo siguiente: 

DT; [TOx (1 + r/360)"] +M 

( .. .). 

El momento de hacer efectivo el pago de la Deuda Tributarla 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. 

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

tributarias del Sujeto Pasivo: 

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

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

instrumentos públicos, conforme se establezca en fas disposiciones normativas 

respectivas. 

5. Demostrar la procedencia y cuantía de los créditos impositivos que considere le 

correspondan, aunque los mismos se refieran a períodos fiscales prescritos. Sin 

embargo, en este caso la Administración Tributaria no podrá det,erminar deudas 

tnbutarias que oportunamente no las hubiere determinado y cobrado. 

Artículo 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 Pas.ivo o tercero responsable cuando estos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria. 

ii. Ley N!! 843, de 20 de mayo de 1986, de Reforma Tributaria (Texto Ordenado, 

Complementado y Actualizado al30 de abril de 2014). 

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

anterior, los responsables restaran: 
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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 Jugar 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. 

iii. Decreto Supremo Nf! 21530, de 27 de febrero de 1987, Reglamento del 
Impuesto al Valor Agregado (RIVA). 

Artículo B. El crédito fiscal computable a que se refiere el artículo 8 inciso a) de la 
ley 843 es aquel originado en las compras, adquisiciones contrataciones o 
importaciones definitivas alcanzadas por el gravamen vinculadas con la actividad 
sujeta al tributo. 

A los fines de la determinación del crédito fiscal a que se refiere el párrafo anterior Jos 
contribuyentes aplicarán la alícuota establecida en el artículo 15 de la ley 843 sobre 
el monto facturado de sus compras; importaciones definitivas de bienes, contratos de 
obras o prestaciones de servicios, o toda otra prestación o insumo alcanzado por el 
gravamen. 

( .. .) 

iv. Resolución Normativa de Directorio Nfl 10-0016-07, de 18 de mayo de 2007, 
Nuevo Sistema de Facturación. 

Artículo 45. (Registro de Operaciones). 

/. Los sujetos pasivos o terceros responsables que se encuentren alcanzados por el 
/VA, para fines impositivos, tienen la obligación de preparar los registros establecidos 
en el presente Capítulo, a objeto de asentar cronológicamente las facturas, notas 
fiscales, documentos equivalentes y documentos de ajuste, que respalden la 
determinación del Débito y Crédito Fiscal/VA. 
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11/. Los registros establecidos en los Artículos 46, 47, 48 y 49 del presente Capítulo, 

deberán llevarse en alguna de fas siguientes formas: 

2) Registros Impresos con apoyo de herramientas informáticas: 

(Tercer párrafo). Los fíbros establecidos en fas Artículos 46 y 47 de la presente 

norma, una vez impresos, deberán ser encuadernados, foliados y notariados, 

semestralmente hasta el último día hábil del mes siguiente (julio o enero), por Notario 

de Fe Pública quien dejará constancia en el reverso de la última impresión el Nombre 

o Razón Social del sujeto pasivo a quien pertenece, Número de Identificación 

Tributaria (NIT), número de folios que contiene y estampará en todas las hojas el 

sello del Notario. 

Artículo 46. (Libro de Ventas /VA). 

l. Se establece un libro de registro denominado "Libro de Ventas /VA", en el cual se 

registrarán cronológica y correlativamente las facturas, notas fiscales, documentos 

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

respalden el Débito Fiscal /VA, asimismo para fines de información también se 

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

gravadas a tasa cero. 

11. Este registro deberá realizarse diariamente, aplicando mínimamente el siguiente 

formato (ver Anexo 10): 

Articulo 47. (Libro de Compras /VA). 

l. Se establece un libro de registro denominado "Libro de Compras /VA", en el cual se 

registrarán de manera cronológica tas facturas, notas fiscales, documentos 

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

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

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

gravadas a tasa cero. 

11. Este registro deberá realizarse diariamente, aplicando mínimamente el siguiente 

formato (ver Anexo 11 ): 

1.- Datos de Cabecera: 
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a) Título "LIBRO DE COMPRAS /VA". 

b) Período Fiscal MM!AAAA. 

e) Nombre o Razón Social del sujeto pasivo. 

d) Número de Identificación Tributaria {NIT) del sujeto pasivo. 

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

el valor cero (O). 

f) Dirección de la Casa Matriz o Sucursal. 

2.· Datos de las Transacciones: 

a) Día, mes y año (DD!MM!AAAA). 

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

e) Nombre o Razón Social del proveedor. 

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

e) Número de Autorización. 

f) Código de Control (cuando corresponda). 

g) Importe Total de fa Factura. 

h) Importe de/Impuesto al Consumo Específico. 

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

gravados. 

j) Importe neto sujeto al /VA. 

k) Crédito Fiscal obtenido. 

3.- Datos Finales: 

a) Totales Parciales y Generales. 

f/1. Los montos consignados en las respectivas columnas serán totalizados 

mensualmente, a efecto de la determinación del Crédito Fiscal/VA. 

IV. No corresponde realizar regist~ agrupados de las operaciones de compras. 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0690/2015, de 17 de abril de 2015, emitido por la 
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Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, en el presente caso se evidencia lo 

siguiente: 

IV.3.1. Depuración de·Crédito Fiscal. 

i. La Administración Tributaria, en su Recurso Jerárquico, manifiesta que la ARIT 

revocó los reparos establecidos en la Resolución Determinativa respecto de las 

Facturas Nos. 2302 y 62433 emitidas por Aruba Trading SRL. e lngemaq, al 

considerar que el contribuyente presentó documentación que desvirtúa los reparos 

relativos a la falta de vinculación, la efectiva realización de las transacciones y la 

inexistencia por duplicidad de las mismas. Con relación a la vinculación de las 

facturas señala como precedente la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 

0166/2013, la cual cita doctrina según la cual la importancia de la vinculación radica 

en el hecho de evitar que gastos que no fueron realizados por el contribuyente, sean 

registrados a su favor por sólo cumplir con la formalidad de consignar sus datos. 

ii. Respecto de la efectiva realización de la transacción indica que el Tribunal Supremo 

de Justicia mediante Auto Supremo No 293/2013, ha establecido que el Sujeto Pasivo 

para beneficiarse con el cómputo del Crédito Fiscal IVA, producto de las 

transacciones que declara, debe cumplir y demostrar tres requisitos, los cuales son: la 

existencia de la factura, vinculación de la compra con la actividad gravada, y la 

realización efectiva de la transacción. Añade que el ciclo contable es todo un proceso 

de registro de información general y clasificada que puede ser comprobado del 

desglose de los libros Diarios y Mayores, elaborados en base de lqf? Comprobantes 

Diarios, de Egresos e Ingresos, además que las compras se deben respaldar con 

Recibos de Egreso, Notas de Recepción, Órdenes de Compra, Notas de Entrega, 

Mayor Analítico de Cuentas, Contratos, Cheque propio o transferencia bancaria, de 

los que queda constancia en el registro de terceros. 

i\i. Al respecto, cabe considerar que según Fenochietto: "En casos de excepción debería 

permitirse el cómputo del crédito o la deducción de un gasto, aun cuando carezcan de 

documentación respaldatoria, en la medida que siempre pueda demostrarse por 

otros medios la existencia de las operaciones y de los importes involucrados"; 

además, añade que: "El adquiriente, locatario o prestatan'o es quien debe demostrar 

que la operación existió y que ha sido el proveedor que emite la factura o documento 

equivalente, de acuerdo con las diSposiciones legales vigentes, quien realiZó el hecho 
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imponible" (FENOCHIETTO, Ricardo. El Impuesto al Valor Agregado. 2da. Edición, 

Buenos Aires: Editorial "La Ley", 2007. Págs. 614 y 630) (las negrillas son nuestras). 

iv. Es también pertinente mencionar lo señalado por el doctrinario VI LLEGAS, en sentido 

que: "El cómputo de crédito fiscal es procedente sólo cuando respecto de las compras 

o importaciones definitivas de bienes, locaciones y prestaciones de servicios 

gravadas, se hubiera perfeccionado el hecho imponible para el vendedor, importador 

o prestador de servicios ( ... )" (VILLEGAS, Héctor, Curso de Finanzas, Derecho 

Financiero y Tributario, Buenos Aires Argentina, Edición 2003. Pág. 802). 

v. De las citas mencionadas, se colige que los Créditos Fiscales son computables 

siempre y cuando la transacción haya ocurrido, y que cuando dicho crédito esté en 

duda, es el Sujeto Pasivo quien debe probar que la operación existió; en ese sentido, 

puede recurrir a las instancias y documentos que considere pertinentes a efectos de 

demostrar la efectiva realización de la transacción, información que puede obtener 

inclusive del proveedor, para demostrar el origen de dicho Crédito FiscaL 

vi. La verificación se efectúa sobre la base de la argumentación y documentación 

aportadas por las partes, para lo que se debe tener en cuenta que en el 

Procedimiento Administrativo, todas las afirmaciones deben confrontarse con los 

hechos y éstos deben estar debidamente documentados; sin embargo, cabe también 

señalar que si bien la emisión de las facturas o notas fiscales es responsabilidad de 

quien las emite -el proveedor- no es menos cierto que las observaciones efectuadas 

por la Administración Tributaria, admiten prueba en contrario, por lo que considerando 

que el comprador mantuvo una relación comercial con su proveedor, es el indicado 

para aportar los elementos, que contundentemente desvirtúen la pretensión de la 

Administración Tributaria. Si bien es cierto que el comprador no está obligado a 

efectuar una verificación de la situación fiscal de su proveedor; empero, al ser la parte 

interesada en desvirtuar la pretensión del Sujeto Activo, le corresponde aportar 

pruebas conducentes al efecto de establecer la verdad material invocada, por cuanto 

en las instancias de impugnación, la carga de la prueba recae sobre quien pretenda 

hacer valer sus derechos, conforme dispone el Artículo 76 de la Ley No 2492 (CTB). 

vii. De la revisión de antecedentes admi~istrativos se evidencia que la Administración 

Tributaria inició un Proceso de Verificación al contribuyente OD Soluciones 
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Electromecánicas SRL., con un alcance derivado de la verificación del Crédito Fiscal 

contenido en dos (2) facturas declaradas por el contribuyente en los períodos fiscales 

de marzo y· mayo de 2011, para lo cual solicitó la presentación de la siguiente 

documentación para los períodos observados: a) Declaraciones Juradas del IV A, b) 

Libros de Compras, e) Facturas de compras originales, d) Documento que respalde el 

pago realizado, y e) otra documentación que solicite el fiscalizador durante el Proceso 

(fs. 2-3 de antecedentes administrativos). 

viii. Concluido el trabajo de verificación, el 7 de julio de 2014, la Administración Tributaria 

notificó al representante legal de OD Soluciones Electromecánicas SAL, con la Vista 

de Cargo No 29-00148-14; ante la cual, el contribuyente presentó descargos; y, 

finalmente, el 6 de octubre de 2014, la Administración Tributaria la Resolución 

Determinativa No 17-00756-14, de 3 de octubre de 2014, que establece una deuda 

tributaria de 19.796,27 UFV equivalente a Bs39.456,74 que incluye tributo omitido, 

intereses, la sanción por omisión de pago y la Multa por el Incumplimiento de Deberes 

Formales según el Acta por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento 

de Determinación N° 90000; correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (lVA} por 

los períodos fiscales marzo y mayo de 2011 (fs. 60-70, 72 y 115-125 de 

antecedentes administrativos). 

ix. El acto mencionado, confirmó la depuración del Crédito Fiscal de las Facturas Nos. 

2302 y 62433, las cuales fueron observadas según el Código 1: Falta de vinculación 

con la ac1ividad gravada, según los Artículos 8, Inciso a) de la Ley 1)1° 843 (TO), y 8 

del Decreto Supremo No 21530 (RIVA); Código 2: facturas· sin documentación 

suficiente que demuestre la efectiva realización de la transacción, según lo 

establecido en los Numerales 4 y 5, Articulo 70 de la Ley No 2492 {CTB), y Código 3: 

las facturas observadas se encuentran duplicadas y contienen información diferente a 

la declarada en los Libros de Ventas IVA presentados por el proveedor, aspectos que 

se pasan a analizar según código observado. 

IV.3.1.1 Vinculación con la actividad gravada (Código 1). 

i. Argumenta la Administración Tributaria con relación a !a Factura No 2302, emitida por 

Aruba Trading SAL., por la venta de llantas japonesas por Bs48.900.- que según la 

instancia de Alzada se encontraría vinculada a la actividad de mecánica en general, 
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de acuerdo a la nota de aclaración del destino de los materiales adquiridos, según la 
cual fueron utilizadas para el transporte de equipos pesados; lo que no es coherente 
puesto que la actividad de mecánica se refiere al arreglo y reparación de vehículos 
automotores, para lo cual no es necesario un lote de llantas; en todo caso, 
corresponde a la venta de piezas de vehículos, además, que el contribuyente 
reconoce en su carta que dichas l!antas no fueron utilizadas en la actividad de 
mecánica sino para la amortiguación en el transporte de equipos pesados, y que es el 
transportista quien debe garantizar el traslado de los equipos, añade que para la 
amortiguación de equipo_s no se requieren llantas con la peculiaridad de que sean 
japonesas, como tampoco es suficiente una simple carta sin respaldo para demostrar 
la vinculación con la actividad del contribuyente. 

ii. Expresa con relación a la Factura Nº 62433 emitida por lngemaq, que la Resolución 
del Recurso de Alzada vincula la compra en base a lo manifestado por el 
contribuyente en su nota de 31 de marzo de 2014, sin considerar que no presenta 
documentación de respaldo por la compra de discos y separadores por Bs48.900.-. 

iii. Al respecto, la doctrina tributaria respecto a la vinculación del Crédito Fiscal enseña 
que el objetivo perseguido: "ha sido evitar que una determinada cantidad de 

operaciones consumidas particuiarmente por los dueños de las empresas, sus 

directivos, su personal o terceros, sean deducidas en la liquidación por la misma, por 

el sólo hecho de haber sido facturadas a su nombre. De no ser así, el organismo 

fiscalizador deberla analizar una por una esas operaciones, para determinar si se 
encuentran vinculadas a operaciones gravadas, o si en realidad fueron hechas por 

un consumidor final" (FENOCHIETTO Ricardo. El Impuesto al Valor Agregado. 2da. 
Edición. Buenos Aires Argentina: Editorial "La Ley", 2007. Pág. 631 ). 

iv. Por su parte. la legislación tributaria nacional, en el Inciso a), Artículo 8 de la Ley Nº 
843 (TO), prevé: "que el crédito fiscal /VA resulta de aplicar la alícuota 

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

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

alcanzados por el gravamen, que los hubiesen facturado 9 cargado mediante 

documentación equivalente en el período fiscal que se liquida. Sólo darán lugar al 
cómputo de crédito fiscal, las compras, adquisiciones o importaciones definitivas, 
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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 

gravamen1
'. Asimismo, el Artículo 8 del Decreto Supremo Nº 21530 (RIVA), 

determina que "el crédito fiscal computable a que se refiere el Art. 8 lnc. a) de la 

Ley 843 es aquel originado en las compras} adquisiciones, contrataciones o 

importaciones definitivas alcanzadas por el gravamen vinculadas con la actividad 

sujeta al tributo". 

v. A efectos de analizar la vinculación de las compras observadas, con carácter previo 

se hace necesario definir cuál es la actividad gravada por la que 00 Soluciones 

Electromecánicas SRL. resulta responsable del IV A, y de esa manera establecer si 

las compras observadas tienen o no vinculación con su actividad, tal como disponen 

los Artículos 8, Inciso a) de la Ley N' 843 (TO) y 8 del Decreto Supremo N' 21530 

(RIVA). A tal efecto según el reporte "Consulta Padrón" emitido por el Sistema 

Informático de la Administración Tributaria (fs. 5-6 de antecedentes administrativos) la 

actividad registrada es ''Acondicionamiento de edificios instalación de cañerías, 

eléctrica, ascensores, etc." y la actividad secundaria es "Mecánica en general". 

Asimismo, 00 Soluciones Electromecánicas SRL. mediante nota (fs. 39 de 

antecedentes administrativos) aclara que las llantas adquiridas se encontraban a 

medio uso y que fueron utilizadas para amortiguación en el transporte de equipos 

pesados, para la manipulación de equipos compresores, que es el rubro en el que se 

desempeña la empresa, 

vi. Adicionalmente, de la lectura de la Escritura sobre Constitución, Testimonio N° 

32212008, de 11 de marzo de 2008 (fs. 13·15 vta. del expediente) en la Cláusula 

Tercera señala: "La Sociedad tendrá como objetivo principal el de realizar por cuenta 

ajena y/o asociados a terceros o mediante participación accionaría ( ... ) los siguientes 

servicios: Prestación de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo, 

reparaciones, construcciones, adaptaciones, y otros en el campo electrónico, eléctrico 

y mecánico, en los rubros domiciliarios, comercial e industrial, pudiendo realizar 

servicios ( .. .) consultoría, elaboración de proyectos y asesoramiento en los campos 

antes delimitados, además podrá dedicarse al comercio de productos ( .. .) tengan 

relación con el rubro electrónico, eléctrico y mecánico( .. :) También podrá dedicarse al 
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alquiler o venta de equipos relacionados al rubro. Para el cumplimiento de los 

objetivos de la Sociedad, podrá realizar toda clase de actos civiles, comerciales, 

juridicos, administrativos, realizar operaciones de importación y exportación de 

maquinarias, repuestos ( ... ) que se vinculen ( .. .) con la actividad que desarrollará la 

sociedad ... ". 

vii. Con relación a la Factura No 2302 misma que fue emitida por Aruba Trading SAL, 

por Bs48.900.~ (fs. 77 de antecedentes administrativos) por la venta de llantas 

japonesas, se evidencia que de acuerdo a la aclaración formulada por 00 Soluciones 

Electromecánicas SAL., que las llantas adquiridas se encontraban a medio uso y que 

fueron utilizadas para amortiguación en el transporte de equipos pesados, para la 

manipulación de equipos compresores, siendo así, la compra guarda relación con su 

actividad gravada, además, según su Escritura de Constitución, 00 Soluciones 

Electromecánicas SAL. también se dedica al Alquiler o venta de equipos relacionados 

al rubro, por lo que no sólo está limitada a la reparación de vehículos como indica la 

Administración Tributaria, sino que, de un análisis conjunto e interrelacionado de las 

pruebas presentadas, se puede concluir que la compra se encuentra vinculada a la 

actividad gravada de 00 Soluciones Electromecánicas SAL. 

viii. Con relación a la Factura No 62433 emitida por lngemaq, Bs48.900.~ (fs. 29 de 

antecedentes administrativos) por la venta de discos medianos y separadores 

especiales a medida, se evidencia de acuerdo a la aclaración formulada por 00 

Soluciones Electromecánicas SAL., que las los artículos mencionados fueron 

utilizados para mantenimiento de equipos de sus clientes a los que presta servicios; 

en ese sentido, siendo que según el reporte del Padrón de Contribuyentes 00 

Soluciones Electromecánicas SAL. mantiene la actividad secundaria de "Mecánica en 

general" y considerando que según su Escritura de Constitución, presta servicios de 

mantenimiento preventivo y correctivo, reparaciones, construcciones, adaptaciones, y 

otros en el campo electrónico, eléctrico y mecánico, se puede concluir que la compra 

según la Factura No 62433 se encuentra vinculada a la actividad gravada de 00 
Soluciones Electromecánicas SAL. 

IV.3.1.2. Efectiva realización de la transacción (Código 2). 

i. Señala la Administración Tributaria sobre el Código 2 observado (no demuestra la 
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efectiva realización de la transacción) con relación a la Factura No 2302, que según 

la ARIT el Comprobante de Egreso W 221, Comprobante de Traspaso W 17, Libro 

Mayor y la Certificación emitida por Aruba Trading SRL. demostrarían la efectiva 

'realización de la transacción, cuando según los mencionados documentos sólo 

consignan rúbricas sin especificar las personas que intervienen en las transacciones, 

es decir sin la aclaración de firma, requisito ·que da valor probatorio a la transacción, 

siendo indispensable que el documento se encuentre firmado y con la respectiva 

aclaración de firma, ya que sólo a través de dicho requisito las partes intervinientes, 

no solo aprueban y hacen suya la transacción registrada, sino que ponen un signo 

visible y reconocible, el cual demuestra que la transacción registrada está conforme 

sus intenciones. 

ii. Añade que al tratarse de una compra de Bs48.900.· debiera tener respaldo suficiente 

según Ubre Diario, Recibos, Cheques, Extractos Bancarios si correspondiera, 

Estados Financieros, Inventarios, Kardex y otros. conforme lo prevé el Código de 

Comercio a fin de evidenciar el ciclo contable que demuestre la efectiva realización. de 

la transacción y no limitarse a una certificación del proveedor, la cual no fue firmada 

por el representante legal de la empresa, por lo que carece de valor. 

ili. Respecto a la Factura N2 62433 observada también según el Código 2, indica que se 

puede observar que la documentación contable en base a la cual la ARIT revocó la 

Resolución Determinativa impugnada, es decir el Comprobante de Egreso N2 220 y el 

Comprobante de Traspaso N2 58, sólo consigna rúbricas sin especificar las personas 

que intervienen en las transacciones, es decir, falta la aclaración de firma, que 

permitiría dar el mérito probatorio de la transacción que registran dichos documentos 

contables, además que debieran estar sustentados con Llbro Diario, Recibos, 

Cheques, Extractos Bancarios, Estados Financieros, Kardex y otros, conforme lo 

prevén los Artículos 36, 37 y 44 del Código de Comercio, a fin de evidenciar el ciclo 

contable que demuestre la efectiva realización de la transacción y no limitarse a una 

certificación del proveedor. 

iv. Al respecto, cabe considerar que los Numerales 4, 5 y 6, Artículo 70 de la Ley N2 

2492 (CTB), determinan como obligaciones tributarias del Sujeto Pasivo la de 

respaldar las actividades y operaciones gravadas, mediante libro's, registros 
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generales y especiales, facturas, notas fiscales, así como otros documentos y/o 
instrumentos públicos, conforme se establezcan en las normativas respectivas, 
demostrar la procedencia y cuantía de los créditos impositivos que considere le 
correspondan, así como de facilitar las tareas de control, determinación 
comprobación, verificaciórl, fiscalización, investigación y -recaudación que realice. la 

Administración Tributaria, observando las obligaciones que les impongan las Leyes, 
Decretos Reglamentarios y demás disposiciones. 

v. En e_se sentido, en aplicación de la verdad material y del lineamiento establecido por 
esta instancia según Resoluciones Jerárquicas como la STG-RJ/0064/2005, AGIT-RJ 
023212009, AGIT-RJ 0341/2009, AGIT-RJ 0119/2012, AGIT-RJ 1008/2013 y AGIT-RJ 

1295/2014 -entre otras- para los casos de Crédito Fiscal depurado, con base en los 
argumentos expuestos por el Sujeto Pasivo en su Recurso Jerárquico, así como del 
análisis de las pruebas aportadas por éste, se verifique la realización de. la 
transacción, de manera que quede demostrado que las transacciones observadas 
generaron débito fiscal y por tanto corresponde el cómputo del Crédito Fiscal, además 

que no exista perjuicio fiscal, ya que al surgir inconsistencias en la información 
proporcionada según los proveedores, surge una duda razonable respecto de la 
validez de las facturas observadas, la cual puede ser despejada o confirmada, 
mediante el análisis de las pruebas aportadas, aspecto a demostrarse en 
cumplimiento de los Numerales 4 y 5, Articulo 70 de la Ley W 2492 (CTB). 

vi. En ese sentido, se analizan las pruebas presentadas por las partes, cuando por 
defectos en la emisión o registro de la factura, es observada, pero ésta cuenta con 
respaldo suficiente que permite evidenciar que la transacción existió, aspecto, que 
puede ser acreditado con variedad de documentos generados en la transacción, 
inclusive con documentos generados por el proveedor y terceros, que acrediten el 
cumplimiento del Débito Fiscal. Por otro lado, si bien está claro que el medio de pago 
resulta contundente para demostrar la efectiva realización de la transacción; empero, 
no es el único medio para demostrar que la operación se produjo, por el contrario, 
existe una gran variedad de documentos que permiten demostrar a un Sujeto Pasivo 
la efectiva realización de la transacción, con ello que el Crédito Fiscal que reclama es 
genuino y por tanto que le corresponde su acreditación. Con las premisas anotadas, 
se pasa a analizar la efectiva realización de las transacciones observadas (Código 2). 
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vii. Al respecto, se evidencia que iniciado el Proceso de Verificación, la Administración 

Tributaria le solicitó a 00 Soluciones Electromecánicas SRL., entre otros 

documentos, el respaldo del pago de la transacción observada, por lo cual el Sujeto 

Pasivo acreditó Comprobantes de Egreso y Comprobantes de Traspaso, debido a 

que las transacciones observadas habrían sido canceladas una parte en efectivo y el 

saldo fue registrado en Cuentas por Pagar Proveedores, documentos que valorados 

por la Administración Tributaria no fueron considerados suficientes como medios de 

pago, causa por la cual, según la Vista de Cargo, formuló la observación según el 

Código 2 que refiere: "El contribuyente no respaldo, ni demostró la procedencia de los 

créditos impositivos que considere le corresponden y evidencien la efectiva 

realización de la transacción, por tanto la nota fiscal observada no es válida para el 

beneficio del cómputo del Crédito Fiscal, de acuerdo a lo establecido en los 

Numerales 4 y 5 del Artículo 70 de la Ley Nº 2492 (CTB)". Por su parte, 00 

Soluciones Electromecánicas SRL. en la etapa de descargo a la Vista de Cargo 

presentó documentos de descargo que fueron considerados como no suficientes en 

la Resolución Determinativa, hecho que se pasa a verificar para cada factura 

observada, considerando que la observación efectuada por la Administración 

Tributaria según el mencionado Código 2, deja abierta la posibilidad al Sujeto Pasivo, 

de aportar con los medios a su alcance para desvirtuar la pretensión fiscal, puesto 

que no observó de manera puntual la falta de ningún documento específico. 

vili. En el caso de la Factura No 2302, de 31 de marzo de 2011, por Bs48.900.- emitida 

por Aruba Trading SAL., por la cual 00 Soluciones Electromecánicas SRL. 

inicialmente presentó el Comprobante de Egreso No 000221, de 31 de marzo de 

2011, documento que refleja el pago parcial en efectivo de Bs9.780.- registrado en la 

Cuenta Caja General, el saldo de Bs39.120.- fue registrado como Cuentas por Pagar 

Proveedores; así también, acreditó el Comprobante de Traspaso No 000017, de 15 de 

mayo de 2011, según el cual el Sujeto Pasivo canceló en efectivo el saldo adeudado 
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de Bs39.120.- a través de la Cuenta Caja General (fs. 21-22 de antecedentes 

administrativos). Se entiende que la mencionad~ presen,ación de documentos fue 

efectuada por el Sujeto Pasivo en virtud de la documentación que le fue solicitada por 

la Administración Tributaria al inicio de la verificación, entidad que en la Vista de 

Cargo observó de manera general que el contribuyente no demostró la procedencia 

de los créditos impositivos que evidencien la efectiva realización de la transacción (fs. 

62 de antecedentes administrativos). 
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ix. Así también se comprende que formulada la observación según el Código 2 (no 
demuestra la efectiva realización de la transacción) en la Vista de Cargo, el Sujeto 
Pasivo a efectos de descargar la misma, adjuntó a su memorial de descargos, 
presentó el Libro Mayor de la Cuenta Caja General, en el que registra en marzo 31, el 
pago parcial por Bs9.780.- referido; así también el pago del saldo registrado como 
Cuentas por Pagar Proveedores de Bs39.120.- del periodo fiscal (fs. 82 y 85 de 
antecedentes administrativos); además, de la Certificación de su proveedor (fs. 76 de 
antecedentes administrativos); sin embargo, es en la evaluación de los descargos, es 
decir en la Resolución Determinativa, que la Administración Tributaria además de 
mencionar la presentación de los Libros Mayores de Caja General, que emite nuevas 
observaciones al Comprobante de Egreso No 221 (fs. 21 de antecedentes 
administrativos), en sentido que sólo contiene firma en el campo correspondiente al 
Interesado (contador), donde no se identifica a la persona que recibió el efectivo 
(Nombre y-Cédula de Identidad), concluyendo que no se evidencia la relación directa 
de la compra con la actividad sujeta al tributo, además que considera que dicha 
documentación no es respaldo suficiente para demostrar la procedencia y cuantía de 
los créditos impositivos, lo que a su juicio contraviene lo establecido en los Artículos 
36 y 44 del Código de Comercio (fs. 122 de antecedentes administrativos). 

x. De acuerdo a lo señalado, resulta evidente que la Administración Tributaria en 
principio no formuló observación específica con relación al Comprobante de Traspaso 
No 221, efectuando la misma recién en la Resolución Determinativa, cuando dicha 
prueba ya se encontraba en la carpeta de antecedentes; en ese sentido, 
considerando los términos en que fue formulada la observación inicial, y considerando 
que el Sujeto Pasivo presentó el medio de pago que le fue solicitado, situación que se 
ve reforzada con la acreditación de Certificación del proveedor, quien respalda la 
emisión de la Factura No 2302; así también cabe señalar que del reporte "Ventas 
Reportadas por el Contribuyente" Aruba Trading SAL.· (fs. 26 de antecedentes 
administrativos), se evidencia que dicho proveedor declaró como venta la Factura No 
2302, por Bs48.900.- lo que permite apreciar que el Débito Fiscal fue declarado como 
venta a OD Soluciones Electromecánicas SAL.; en ese sentido, se puede concluir 
que el Sujeto Pasivo demostró la transacción, en los términos en que fue formulada la 
observación. 
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xi. Respecto a la Factura No 62433, de 31 de mayo de 2011, por Bs48.900.· emitida por 

lngemaq, a cuyo efecto OD Soluciones ElectrC?mecánicas SAL. inicialmente presentó 

el Comprobante de Egreso No 000220, de 31 de mayo de 2011, documento que 

refleja el pago parcial en efectivo de Bs9.780.· registrado en la Cuenta Caja General, 

el saldo de Bs39.120.· fue registrado como Cuentas por Pagar Proveedores; así 

también, acreditó el Comprobante de Traspaso No 000058, de 15 de mayo de 2011, 

según el cual el Sujeto Pasivo canceló en efectivo el saldo adeudado de Bs39.120.· a 

través de la Cuenta Caja General (fs. 31-32 de antecedentes administrativos); la 

mencionada documentación le fue solicitada por la Administración Tributaria al inicio 

de la verificación, instancia que en la Vista de Cargo observó de manera general que 

el contribuyente no demostró la procedencia de los créditos impositivos que 

evidencien la efectiva realización de la transacción (fs. 62 de antecedentes 

administrativos). 

xii. Como descargo a la Vista de Cargo, adjunto a su memorial de descargos, el Sujeto 

Pasivo presentó el Libro Mayor de la Cuenta Caja General, en el que registra en 

mayo 31, el pago parcial por Bs9.780.-; así también el pago del saldo registrado 

como Cuentas por Pagar Proveedores de Bs39.120.· (fs. 87 y 92 de antecedentes 

administrativos); además, de la Certificación de su proveedor (fs. 74 de 

antecedentes administrativos); sin embargo, en la evaluación de los descargos 

efectuada en la Resolución Determinativa, recién se menciona la presentación de los 

Libros Mayores de Caja General, y se emite observaciones al Comprobante de 

Egreso No 221 (fs. 32 de antecedentes administrativos), en sentido que sólo 

contiene firma en el campo correspondiente al Interesado {contador), donde no se 

identifica a la persona que recibió el efectivo (Nombre y Cédula de Identidad), 

concluyendo que no se evidencia la relación directa de la compra con. la actividad 

sujeta al tributo, además que considera que dicha documentación no es respaldo 

suficiente para demostrar la procedencia y cuantfa de los créditos impositivos, lo que 

a su juicio contraviene lo establecido en los Artículos 36 y 44 del Código de 

Comercio (fs. 122 de antecedentes administrativos). 

xiii. Ahora bien, resulta evidente que la Administración Tributaria en principio no formuló 

observación específica con relación al Comprobante de .Traspaso No 58, recién -lo 

hizo en la Resolución Determinativa, cuando dicho Comprobante ya se encontraba 
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en la carpeta de antecedentes; en ese sentido, considerando los términos en que fue 
formulada la observación inicial, y siendo que el Sujeto Pasivo presentó el medio de 
pago -que le fue solicitado; así tamb-ién, cabe señalar que según reporte el .Libro de 
Ventas del proveedor- no registra la venta (fs. 35 de antecedentes administrativos), 
hecho que si bien no es atribuible al comprador OD Soluciones Electromecánicas 
SAL; empero, siendo que este último obtuvo una Certificación de su proveedor, 
puede en todo caso, efectuar el reclamo correspondiente respecto de las causas por 
las que no declaró la factura observada, puesto que dicha falta de declaración 
ocasiona perjuicio fiscal, puesto que no se declaró el Débito Fiscal, momento a partir 
del cual, es el Sujeto Pasivo quien con todos los medios a su alcance debe 
demostrar la legitimidad de su Crédito Fiscal, lo que no ocurrió en el presente caso; 
en ese sentido, se concluye que el Sujeto Pasivo no demostró la legalidad del 
Crédito Fiscal generado en la Factura No 62433. 

IV.3.1.3. Facturas duplicadas y con información diferente a la declarada por el 

proveedor (Código 3). 

i. Señala la Administración Tributaria con referencia- a la Factura No 2302 observada 
porque se encontraría duplicada y con información diferente a la declarada por el 
proveedor (Código 3), que según fa Resolución Determinativa al verificar las notas 
fiscales originales se evidenció que la factura contiene información dtferente a la 
declarada en los Ubres de Ventas IVA del proveedor en medio magnético, con 
relación a los importes sujetos al Crédito Fiscal, fecha de emisión y/o NIT del cliente, 
en ese sentido, evidenció que el Ubro de Ventas IVA no contiene el NIT de OD 
Soluciones Electromecánicas SAL, sin embargo, la Resolución del Recurso de 
Alzada desvirtúa dicha observación, con el argumento de que el proveedor mediante 
su Libro de Compras Ventas IV A, Da-Vinci declaró la factura observada a favor del 
contribuyente, es decir, bajo un argumento totalmente diferente al realizado por la 
Administración Tributaria, toda vez que la observación no fue que el proveedor no 
hubiera declarado mediant~ su Libro de Compras y Ventas IVA la factura observada. 

ii. Respecto de la Factura Nº 62433 observada con el Código 3, relativo a que la 
información del proveedor Franco Vacadoiz Mario Eduardo es diferente a los datos de 
la Factura Nº 62433, además que no fue declarada, por cuanto evidenció que similar 
factura fue emitida (según el proveedor) a Cortez & Cortez SAL. y OD Soluciones 
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Electromecánicas SAL., sin embargo, la instancia de Alzada dejó sin efecto la 

observación debido a que considera que no se puede verificar si el proveedor ha 

declarado la factura observada en su Libro de Ventas, por cuanto, según el reporte 

del Libro de Compras y Ventas Da Vinci del SIRAT, la consulta no recuperó dato, sin 

embargo con la certificación emitida, por el proveedor, demostraría que la transacción 

fue realizada; es decir, con un argumento totalmente diferente al señalado en la 

Resolución Determinativa. 

iii. Al respecto, cabe señalar con relación a la Factura N"' 2302, que según el reporte 

"Ventas Reportadas por el Contribuyente" Aruba Trading SAL, que dicho proveedor 

declaró la venta efectuada el 31 de marzo de 2011, segú_n la Factura N° 2302 a su 

cliente OD Soluciones Electromecánicas SRL. por Bs48.900.~ datos que coinciden 

con los reportados por el comprador OD Soluciones Electromecánicas SRL.; sin 

embargo, en el mencionado reporte se advierte que el vendedor no registró el número 

del NIT del comprador, hecho atr;buible íntegramente al emisor de la factura, razón 

por la cual, no corresponde observar a 00 Soluciones Electromecánicas SAL. la 

·compra efectuada según la Factura No 2302, más cuando ~como ya se dijo~ la venta 

fue declarada. 

iv. Lo contrario ocurre con relación a la Factura No 62433, que según el reporte 

"Facturas Declaradas como Compra" habría sido declarada por dos compradores: OD 

Soluciones Electromecánicas SRL. y Cortez & Cortez SRL., observación que si bien 

no es atribuible al comprador OD Soluciones Electromecánicas SRL.; sin embargo, al 

ser ·el Sujeto Pasivo la parte interesada en desvirtuar la pretensión del Sujeto Activo, 

le corresponde aportar pruebas conducentes a establecer !a verdad material; es decir, 

aportar con todos los medios a su alcance, inclusive con registros de terceros, del 

proveedor u otros, para desvirtuar la pretensión fiscal; en ese sentido, se entiende 

que OD Soluciones Electromecánicas SRL. aportó la certificación de su proveedor 

lngemaq (fs. 74 de antecedentes administrativos) según la cual emitió la Factura No 

62433 por Bs48.900.~ a nombre de OD Soluclones Electromecénicas SAL., pero no 

explica las causas por las que se encuentra duplicada ni tampoco por qué no fue 

declarada por el proveedor, hecho que causa perjuicio fiscal, ni explica por qué si 

reconoce haber emitido la factura observada, no la declaró, más cuando las 

observaciones admiten prueba en contrario, y considerando que el comprador 
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mantuvo y mantiene una relación comercial con su proveedor, es el indicado para 
aportar los elementos, que de manera contundente desvirtúen la pretensión de la 
Administración Tributaria. Asimismo, si bien es cierto, que el comprador no está 
obligado a efectuar una verificación de la situación fiscal de su proveedor, pero, la 
carga de la prueba recae sobre quien pretenda hacer valer sus derechos, conforme 
dispone el Artículo 76 de la Ley No 2492 (CTB); en ese sentido, el Crédito Fiscal 
generado en la Factura No 62433 no es válido para generar Crédito Fiscal, 

v. Por último, de_acuerda a lo fundamentado con relación a la falta de vinculación deJas 
compras con la actividad gravada (Código 1 ), la falta de realización de las 
transacciones (Código 2) y la duplicidad de las facturas (Código 3), corresponde 
revocar parcialmente la Resolución del Recurso- de Alzada, es decir, mantener 
observada la Factura No 62433 por Bs48.900.·, y sin efecto la depuración de la 
Factura N" 2302 por Bs48.900.-. 

IV.3.2. Multa según Acta de Contravención Tributaria. 

i. La Administración Tributaria, con relación a la revocatoria de la multa establecida en 
el Acta de Contravención Tributaria Nº 9000, debido a que según la Resolución del 
Recurso de Alzada el Libro de Compras IVA habría sido notariado el 7 de julio de 
2011, y que de forma posterior fue recf1ficado y notariado sólo del período fiscal en 
cuestión; aclara que según el Numeral2, Parágrafo 111, Artículo 45 de la ANO Nº 10· 
0016·07, una vez impreso el Libro de Compras IVA, deberán ser encuadernados, 
foliados y notariados semestralmente, hasta el último día hábil del mes siguiente por 
Notario de Fe Pública; pero, de la revisión del Libro de Compras IVA presentado 
durante la verificación, se puede evidenciar que no se encuentra semestralmente 
habilitado, toda vez que el cierre del mismo fue realizado en marzo, lo que incumple 
el Deber Formal señalado, por lo que sancionó con una multa de 1.500 UFV, en 
aplicación del Subnumeral 3.1, Numeral 3, Anexo A de la ANO Nº 10-0037·07, 
además que los Libros rectificados que refiere la instancia de Alzada fueron 
presentados como descargo a la Vista de Cargo, es decir cuando la Contravención ya 
había sido cometida. 

ii. En cuanto a Jos Deberes Formales, el tratadista Jarach explica que: "Se denominan 
Deberes Formales las obligaciones que la ley o lBs disposiciones reglamentarias y, 
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aún fas autoridades de aplicación de las normas fiscales, por delegación de la ley 

impongan a contribuyentes, responsables o terceros para colaborar con la 

administración en el desempeño de sus cometidoS', es decir que el cumplimiento de 

los Deberes Formales se halla relacionado con el deber de los Sujetos Pasivos de 

proporcionar información exacta al Sujeto Activo, para que en uso de sus facultades, 

y a partir de dicha información efectúe verificaciones. (JARACH, Dino. Finanzas 

Públicas y Derecho Tributario. Segunda Edición. Buenos Aires: Abeledo-Perrot, 1996. 

Pág. 430). 

iii. De acuerdo al Parágrafo 1, Artículo 45 de la RND No 10-0016-0?Ios Sujetos PasiVos 

o Terceros Responsables que se encuentren alcanzados pOr el IVA, para fines 

impositivos, tienen la obligación de preparar los registros establecidos en el presente 

Capítulo, a objeto de asentar cronológicamente las facturas, notas fiscales, 

documentos equivalentes y documentos de ajuste, que respalden la determinación 

del Débito y Crédito Fiscal IV A. 

iv. Adicionalmente, según el Parágrafo 111, Artículo 45 de la RND N° 10-0016-07, los 

registros establecidos, deberán llevarse en alguna de las siguientes formas: 2) 

Registros Impresos con apoyo de herramientas informáticas: Son aquellos que se 

llevan en forma impresa cumpliendo los formatos establecidos para el registro 

correspondiente, utilizando cualquier tipo de tecnología de impresión, pudiendo ser 

generados por los propios sistemas del Sujeto Pasivo, en base al archivo generado 

por el Sistema de Punto de Venta Da Vinci o cualquier programa computacional que 

Cumpla dicho cometido. Los Libros establecidos en los Artículos 46 y· 47 de la 

presente nórma, una vez impresos, deberán ser encuadernados, foliados y 

notariados, semestralmente hasta el Ultimo día hábil"de1 mes siguiente Uulio o enero), 

por Notario de Fe Pública quién dejará constancia en el reverso de la última impresión 

el Nombre o Razón Social del Sujeto Pasivo a quien pertenece, Número de 

Identificación Tributaria (NIT), número de folios que contiene y estampará en todas 

las hojas el sello del Notario. 

v. De la revisión de antecedentes administrativos se observa que el 29 de mayo de 

2014, la Administración Tributaria labró contra 00 Soluciones Electromecánicas SAL. 

e! Acta por Contravenciones Tributarias Vinculadas al _ Procedimiento de 

),151" e tr,:>L t¡,ri,l ~c.'d \'11' cb·e;, 

'.11' p-,_. · "> ir :o ;'o 'e kJ rndn

.\',o;·c Fi:od<: <L>rac1 ,,,T.,llh>q 

'·,IIJ>I'I!'- ·<;,j :·'llc1MP:(UJ lllbaPli Uliu;l>llcl 

31 de 34 



Determinación N"'- 90000 por el Incumplimiento del Deber Formal de habilitar los 
Libros de Compras IV A, según lo establecido en el Numeral 2, Parilgrafo 111, Artículo 
45 de la RND No 10-0016-07, hecho que sancionó con una multa de 1.500 UFV 
según el Numeral 3.1, Numeral 3, Anexo A de la RND N' 10-0037-07 (fs. 46-49, 50-
53 y 54 de antecedentes administrativos). 

vi. Posteriormente, como descargo a la Vista de Cargo, 00 Soluciones 
Electromecánicas SAL. indica <:lue al constatar el error de haber enviado el Libro de 
Compras y Ventas Da Vinci con errores en los números de factura, decidió rectificar el 
envío, como se puede verificar en los adjuntos, y como tenía impresos y notariados 
sus libros según normativa, decidieron imprimir los libros sin error y volverlos a 
notariar a la fecha de la rectificación, como se puede evidenciar. 

vii. Verificada la documentación acreditada como descargo .a la Vista de Cargo, se 
evidencia la existencia de los reportes "Consulta LCV" (fs. 95 y 97 de antecedentes 
administrativos), cuyo detalle refiere en ambos casos, el envío por internet de los 
Libros de Compras /VA originales, correspondientes a los períodos marzo y mayo de 
2011, dentro del plazo señalado (21 de abril y 20 de junio de 2011, respectivamente) 
los cuales fueron aceptados en el sistema de la Administración Tributaria. 
Posteriormente, se advierte que dichos documentos fueron anulados el 1 de 
septiembre de 2012 y el 27 de junio de 2013 respectivamente, para ser enviados 
nuevamente en las mismas fechas (1 de septiembre de 2012 y el 27 de junio de 
2013), siendo aceptados por la Administración Tributaria, el 19 de febrero de 2013 y 
el 1 de julio de 2013, respectivamente. 

viii. En ese mismo sentido, 00 Soluciones Electromecánicas SAL. acreditó los reportes 
"Constancia de presentación Libros de compras y ventas" (fs. 96 y 98 de 
antecedentes administrativos), según los cuales la presentación de los Libros de 
Compras y Ventas corregidos fue el i de septiembre de 2012 y 27 de junio de 2013, 
para los períodos fiscales de marzo y mayo de 2011 respectivamente, en ese caso, 
se puede entender que los Libros modificados hayan sido notariados por período 
fiscal una vez corregidos, vale decir en el caso del Libro de Compras y Ventas IVA 
correspondiente al período marzo 2011 ·' fue reenviado el 1 de septiembre de 2012, 
por lo cual su notariación fue el 24 de enero de 2012; y en el caso del período mayo 
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2011, los libros fueron reenviados el 27 de junio de 2013, habiendo sido notariados el 

12 de julio de 2013. 

ix. Asimismo, según el mencionado reporte se evidencia también que el primer envío de 

los libros ocurrió dentro del plazo establecido al efecto (21 de abril y 20 de junio de 

2011 ), hecho que permitió a 00 Soluciones Electromecánicas SAL notariar sus 

Libros de Compras correspondientes a los períodos fiscales de enero a junio de 2011, 

el 7 de julio de 2011, es decir dentro del plazo fijado al efecto en el Numeral 2, 

Parágrafo 111, Artículo 45 de la RND No 10·0016·07, por lo que no se evidencia el 

Incumplimiento del Deber Formal establecido .en la norma .específica; en es~e 

entendido, en este punto, corresponde ·confirmar a !a ResoluciÓn del Recurso de 

Alzada que dejó sin efecto la multa de 1.500 UFV impuesta según el Acta por 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación No 

90000. 

x. Finalmente, por todo lo expuesto en la presente Resolución, corresponde a esta 

instancia Jerárquica revocar parcialmente la Resolución del Recurso de Alzada; es 

decir, manten-er observada la Factura No 62433 por Bs48.900.·; y sin efecto la 

depuración de la Factura N" 2302 por Bs48.900.·; así también sin efecto la multa de 

1.500 UFV impuesta según el Acta por Contravenciones Tributarias Vinculadas al 

Procedimiento de Determinación N° 90000. En resumen, se confirma la deuda de 

9.031,17 UFV. equivalente a Bs18.000,39 por IVA correspondiente al período fiscal 

mayo 2011, que incluye tributO' omitido actualizado, intereses y la sanción por omisión 

de pago, la cual deberá ser aetuatizada a la fecha de pago, dt! acuerdo a lo dispuesto 

en el Artículo 47 de la Ley W 2492 (CTB). 
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),,,,,;: <··ir i"~ ';';, k,,,c·an; 

.\'."-" t.;saq ~' ··''l'"'';acl~iq 
\' IJ1 1 Cll'•' '? 1 ~1 ,(' ,)d'-'.gl.'\ : 1' UO<' 

Por los fundamentos técnico·jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo de !a 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

SCZ/RA 0190/2015, de 26 de enero de 2015, emitida por la Autoridad Regional de 

ImpugnaCión Tributaria Santa Cruz, le corresponde el pronunciamiento sobre el 

petitorio del Recurso Jerárquico. 
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POR TANTO: 
El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, 

designado mediante Resolución Suprema Nº 1 0933, de 7 de noviembre de 2013, en el 

marco del Numeral 8, Artículo 172 de la Constitución Política del Estado y Artículo 141 

del Decreto Supremo Nº 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, en 

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

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

RESUELVE: 

REVOCAR parcialmente la Resolución del Recurso de Alzada ARIT

SCZ/RA 0190/2015, de 26 de enero de 2015, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Santa Cruz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por OD 

Soluciones Electromecánicas SAL, contra la Gerencia Distrital Santa Cruz 11 del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); es decir, mantener observada la Factura Nc 

62433 por Bs48.900.-; y sin efecto la depuración de la Factura Nc 2302 por Bs48.900.-; 

así también sin efecto la multa de 1.500 UFV impuesta según el Acta por 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación No 90000; 

confirmándose la deuda de 9.031,17 UFV equivalente a Bs18.000,39 por IVA 

correspondiente al período fiscal mayo 2011, que incluye tributo omitido actualizado, 

intereses y la sanción por omisión de pago, la cual deberá ser actualizada a la fecha de 

pago, de acuerdo a lo dispuesto en el Articulo 47 de la Ley No 2492 (CTB); todo de 

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

Boliviano. 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

TCCIACTIMMV/mcm 
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