
 1 de 40

RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0727/2012 

La Paz, 20 de agosto de 2012 

 

 

VISTOS: Los Recursos Jerárquicos interpuestos por la Gerencia Grandes 

Contribuyentes Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) (fs. 181-188 del 

expediente) y Santa Mónica Cotton Trading Company SA (fs. 209-214 vta. del 

expediente), la Resolución ARIT-SCZ/RA 0164/2012, de 25 de mayo de 2012, del 

Recurso de Alzada (fs. 143-159 vta. del expediente); el Informe Técnico Jurídico AGIT-

SDRJ-0727/2012 (fs. 237-255 vta. del expediente); los antecedentes administrativos, 

todo lo actuado; y, 

 

CONSIDERANDO I:  

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

 I.1.1. Fundamentos de la Administración Tributaria.  

La Gerencia Graco Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

representada legalmente por Dionisio Cataldi Alanoca, según Resolución 

Administrativa de Presidencia Nº 03-0169-12, de 19 de abril de 2012 (fs. 180 del 

expediente); interpone Recurso Jerárquico (fs. 181-188 del expediente), impugnando 

la Resolución ARIT-SCZ/RA 0164/2012, de 25 de mayo de 2012, del Recurso de 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 

Resolución ARIT-SCZ/RA 0164/2012, de 25 de 

mayo  de 2012, del Recurso de Alzada, emitida por 

la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa 

Cruz. 

 
Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 

 

Santa Mónica Cotton Trading Company SA, 

representada por Andrés Iván Petricevic Suárez.  

 
Administración Tributaria: 
 
 
 

Gerencia de Grandes Contribuyentes Santa Cruz 

del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

representada por Dionicio Cataldi Alanoca.  

 
Número de Expediente: AGIT/0649/2012//SCZ-0165/2012 
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Alzada, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz. Con 

los siguientes argumentos: 

 

i. Con relación a la prescripción manifiesta que si bien existe una comisión (debió 

decir omisión) legislativa en el artículo 62 de la Ley 2492 (CTB) al no disponer 

textualmente que la notificación con el inicio del proceso de verificación también 

determina la suspensión de 6 meses del término de la prescripción, y del 

incongruente recurso interpuesto por el contribuyente que menciona, que el 17 de 

agosto de 2011 fue notificado con Ordenes de Verificación y cita el Articulo 59 de la 

Ley 2492(CTB), se advierte que el plazo para que opere la prescripción se agoto 

recién el 31 de diciembre de 2011, es decir se suspendió con la notificación de inicio 

de fiscalización de fecha 17 de Agosto del 2011 por un plazo de 6 meses, por lo que 

Alzada, no considero de manera correcta los plazos, y no tomo en cuenta la 

Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0572/2011 respecto al concepto de que 

las facultades de Fiscalización y Verificación. 

 

ii. Agrega que el procedimiento de Verificación establecido por el Código Tributario 

Boliviano implica al igual que la fiscalización el control y revisión respecto al 

cumplimiento de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, por lo que siendo 

sistemáticos, también aplicando la analogía al impartir justicia tributaria, al ser ambos 

procedimientos de control de obligaciones fiscales tendrían la misma tratativa y 

eficacia, Bajo este entendido al haber existido la suspensión del curso de la 

prescripción, no corresponde aplicar la prescripción planteada el contribuyente; 

adicionalmente, hace mención a la Sentencia Constitucional No 0028/2005. Añade, 

que al tratarse de una Solicitud de Devolución Impositiva, que es una manifestación 

voluntaria del Sujeto Pasivo exportador, éste se somete a un proceso de verificación 

y revisión a fin de determinar la validez del Crédito Fiscal que ha presentado y que 

supuestamente se encuentra comprometido y vinculado con la exportación y por el 

cual se pretende la devolución, 

 

iii. Hace mención a la Sentencia Contencioso Administrativa 211/2011, que indica 

estableció: “...En la especie, la decisión adoptada por la resolución impugnada no se 

ajusta a derecho, por cuanto, si bien la conducta contraventora se produjo el año 

1999, no es cierto que hubiera prescrito el 31 de diciembre de 2003, en razón a que 

la administración tributaria nunca renunció al derecho de cobrar y, además no hizo 

abandono al reclamo, al contrario continuamente exigió que se pague por este 
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concepto... A ello se suma que la nueva Constitución Política del Estado en vigencia, 

ya no reconoce la prescripción de obligaciones tributarias ni económicas con el 

Estado...”, aplicable por el principio de Supremacía Constitucional y Jerarquía 

normativa establecidos en el Artículo 410 de la Constitución Política del Estado. 

 

iv. Agrega, que el Artículo 62 de la Ley 2492 (CTB) en el que se ampara el 

contribuyente para aseverar una supuesta prescripción, no es aplicable al caso, toda 

vez que se trata de una Solicitud de Devolución Impositiva respaldada en los 

Artículos 125 126 y 128 de Ley 2492 (CTB) y Ley de Exportaciones 1489 y Decreto 

Supremo 25465 que Reglamenta la Devolución Impositiva, diferente al referido al 

artículo 62 de la Ley 2492 (CTB), por lo que corresponde aplicar al Articulo 128 de la 

Ley 2492 (CTB), toda vez que el presente caso no se trata de una fiscalización, por lo 

que el plazo se empezara a computar desde el momento que se produjo la 

devolución indebida conforme lo establecido por el procedimiento para la devolución 

impositiva. Asimismo, hace referencia a los Artículos 93, 96, 100 y 104 de la Ley 

2492 (CTB), 32 del Decreto Supremo 27310 y 18 caso 3 Numeral 2, de la Resolución 

Normativa de Directorio Nº 10-0037-07, de las que concluye respaldan la facultad 

para determinar la deuda tributaria mediante un proceso de verificación. 

 

v. Con relación a las observaciones encontradas, señala que el contribuyente no ha 

desvirtuado en su demanda los reparos establecidos, y lo que pretende es dilatar el 

proceso, toda vez que una vez revisado los documentos presentados por el 

contribuyente respecto a los periodos marzo abril, mayo, junio, julio, agosto, 

septiembre, octubre, noviembre y diciembre de la gestión 2007, el contribuyente ha 

solicitado valores CEDEIMs consignando en declaraciones juradas presentadas por 

el Impuesto al Valor Agregado, crédito fiscal emergente de facturas de compras que 

no cumplen lo previsto en Ley 1489, Decreto Supremo 25465, Ley 843, Decreto 

Supremo 21530 y Resolución Administrativa N° 05-0043-99.  

 

vi. Agrega, que procedió a verificar que las notas fiscales declaradas como vinculadas 

a las exportaciones cumplan con los requisitos establecidos en la normativa vigente, 

correspondan a la actividad, y que se encuentren debidamente respaldados 

estableciendo la existencia de facturas que no están vinculadas a la operación 

gravada porque no cumplen con lo establecido en el Articulo 8 de la Ley 843, Decreto 

Reglamentario Nº 21530 y Resolución Administrativa Nº 05-0043-99, por 

corresponder a gastos por consumo, gastos administrativos, gastos financieros, 
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material de escritorio, gastos de capacitación, gastos de publicidad, los mismos que 

no se encuentran vinculadas a la actividad exportadora; agrega, que de conformidad 

a la Ley N° 843 existen tres requisitos que deben ser cumplidos para que un 

contribuyente pueda beneficiarse con el crédito fiscal resultante de las transacciones 

que declara, los cuales son los siguientes: 1) Estar respaldado con la factura original; 

2) Que la compra se encuentre vinculada a la actividad gravada; y 3) Que la 

transacción se haya realizado efectivamente, por lo que es obligación del 

contribuyente registrar sus operaciones realizadas a través de un sistema de 

contabilidad adecuado, en virtud de las actividades económicas efectuadas y que de 

antecedentes es posible evidenciar que las notas fiscales no respaldan las 

actividades y operaciones gravadas, de conformidad con el Numeral 4 Artículo 70 y  

Artículos 76 de la Ley 2492 (CTB), 36 y 44 del Código de Comercio Decreto Ley 

14379, por lo que determino que las Notas Fiscales no son validas para crédito fiscal. 

 

vii. Agrega, que evidencio dentro del proceso de verificación facturas que presentan 

otro número de NIT, consignan NIT equivocado, o presentan enmiendas, 

correcciones u otro tipo de errores que invalidan las mismas, de acuerdo con lo 

establecido en el Inciso g) del Numeral 22 de la Resolución Administrativa No. 05-

0043-99 e Inciso 4) del Parágrafo 1 del Articulo 41 de la Resolución Normativa de 

Directorio Nº 10-0016-07; asimismo, indica que observo notas fiscales por no 

encontrarse el original del documento, contraviniendo el numeral 16 de la Resolución 

Administrativa 05-0043-99; facturas que no corresponden al periodo declarado del 

hecho generador porque fueron registradas en fecha de pago y no en la fecha de 

emisión incumpliendo el Numeral 41 inc. f) de la Resolución Administrativa 05-0043-

99, y Parágrafo 1 del Articulo 43 de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-

0016-07. 

 

viii. Indica que observo facturas que no se encuentran registradas en el año 

incumpliendo el Numeral 4) Articulo 70 de la Ley 2492 (CTB), ya que evidencia 

discrepancias entre los registros contables del contribuyente Santa Mónica Cotton SA 

y el proveedor, presentando este último registros de ingreso por ventas al contado y 

el contribuyente registros de compras a crédito que son canceladas mediante 

compensaciones a un tercero, lo que no demuestra la efectiva realización de la 

transacción, así también las notas fiscales con importes superiores a 50.000 UFV, no 

cuentan con medios fehacientes de pago, incumpliendo lo establecido en el Articulo 

37 del Decreto Supremo Nº 27310 modificado por el Parágrafo III del Articulo 12 del 
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Decreto Supremo Nº 27874; Asimismo, observo notas fiscales no validas por 

corresponder las mismas a mercado local.  

 

ix. Finalmente solicita emita Resolución Confirmando la Resolución Administrativa 21-

00003-12 de 01 de Febrero de 2012 manteniéndola firme y subsistente en todas sus 

partes. 

 

 I.1.2. Fundamentos del Sujeto Pasivo.  

Santa Mónica Cotton Trading Company SA, representada legalmente por 

Andrés Iván Petricevic Suárez, conforme acredita mediante Testimonio Nº  258/2010 

de 31 de julio de 2010 (fs. 29-34 del expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 

209-214 vta. del expediente), impugnando la Resolución ARIT-SCZ/RA 0164/2012 de 

25 de mayo de 2012, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Santa Cruz, expone los siguientes argumentos: 

 

i. Señala que impugna la referida Resolución de Recurso de Alzada de manera 

parcial, tan sólo en lo que respecta a la depuración del Código 5 “Notas Fiscales no 

válidas para el beneficio del crédito fiscal, por incumplir el Art. 70 de la Ley 2492 

(CTB), punto 4) Respaldar las actividades y operaciones gravadas, mediante libros, 

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

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

respectivas”, ya que se evidencian discrepancias entre los registros contables del 

contribuyente Santa Mónica Cotton SA y el proveedor, presentando este último 

registros de ingreso por ventas al contado y el contribuyente registros de compras a 

crédito que son canceladas mediante compensaciones a un tercero, por lo que no se 

demuestra la efectiva realización de la transacción, asimismo las notas fiscales con 

importes superiores a 50.000 UFV, no cuentan con medios fehacientes de pago ya 

que su tratamiento es el descrito anteriormente, incumpliendo con lo establecido en 

Artículo 37 Decreto Supremo Nº 27310 modificado por el Parágrafo III del Artículo. 12 

del Decreto Supremo Nº 27874 “Cuando se solicite devolución impositiva, las 

compras por importes mayores a CINCUENTA MIL 00/100 UNIDADES DE 

FOMENTO A 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” por el periodo fiscal 

diciembre de 2007, de la Resolución Administrativa y ratificada por la Resolución de 
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Recurso de Alzada, en el análisis que realiza sobre las facturas Nº 53 de Indu Plast 

Jaime SRL. y Nº 530 de Servicio de Carga Nacional Puerto Suárez. 

 

ii. Aclara que con la empresa Indu Plast Jaime SRL., es acreedor y deudor al mismo 

tiempo y que celebro un convenio de pago, mediante conciliaciones temporales, 

porque a la vez son proveedores y compradores mutuos de productos que las 

empresas producen; agrega, que la Administración Tributaria con relación a los 

medios probatorios de pago, indica que los mismos no han sido presentados; 

asimismo indica, que un medio fehaciente de pago es aquél por el cual se liquida una 

operación de manera cierta y que de la documentación adjunta al Recurso de Alzada 

y presentada en etapa probatoria, las operaciones que originaron la emisión de las 

facturas observadas, son totalmente válidas como crédito fiscal.  

 

iii. Señala que la Autoridad General de Impugnación Tributaria en aplicación de los 

Artículos 4 y 8 de la Ley 843 y del Decreto Supremo 21530 y 37 del Decreto 

Supremo Nº 27310, reconocen tres requisitos que deben ser cumplidos para que un 

contribuyente pueda beneficiarse con el crédito fiscal producto de las transacciones 

que declara: 1) Debe estar respaldado con la factura original, 2) Que se encuentre 

vinculado a la actividad gravada y 3) Que la transacción se haya realizado 

efectivamente. Y que de lo señalado en parte de la Resolución de Recurso 

Jerárquico STG-RJ 0222/2006, infiere que para demostrar que una transacción ha 

sido realizada efectivamente, el depósito bancario o cheque no es imprescindible, 

pues no es el único elemento que demuestra ese hecho. Así, existen otros elementos 

que cumplen el mismo fin, como documentación contable y comercial susceptible de 

demostrar la veracidad y existencia de una transacción. 

 

iv. Indica que existe una presunción por parte de la Administración Tributaria respecto 

a la inexistencia de las transacciones, aun cuando existen medios de pago genuinos, 

así como documentación contable que respalda la efectiva realización de la 

transacción, por lo que la ARIT Santa Cruz y el SIN, no han considerado la 

documentación aportada dentro del Recurso de Alzada, que claramente respaldan 

las operaciones efectuadas, desconociendo una figura perfectamente permitida por el 

derecho civil como la Compensación, siendo que hay un contrato firmado, el mismo 

que ha adquirido fuerza de ley entre partes. Asimismo menciona, que no existía 

norma jurídica que haya limitado los medios fehacientes de pago a solo cheques o 

depósitos bancarios, u operaciones en las que necesariamente participe una entidad 
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financiera, por lo que no se puede depurar facturas alegando que no se configura la 

existencia real de la operación, cuando toda la documentación presentada es 

conducente. 

 

v. Finalmente solicita se emita Resolución revocando parcialmente la resolución del 

recurso de alzada ARIT-SCZ/RA 0164/2012 de 25 de mayo de 2012, solo en cuanto 

a la confirmación de los reparos contenidos en el código 5 correspondientes al 

periodo diciembre de 2007. 

 

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

La Resolución ARIT-SCZ/RA 0164/2012 de 25 de mayo de 2012, pronunciada 

por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz (fs. 143-159 vta. del 

expediente), resuelve revocar parcialmente la Resolución Administrativa Nº 21-00003-

12, de 1 de febrero de 2012, emitida por la Gerencia de Grandes Contribuyentes Santa 

Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), dejando sin efecto la depuración 

realizada para los periodos febrero a octubre de 2007, por efectos de la prescripción y 

manteniendo subsistente la depuración de los códigos 5 y 6 correspondientes a 

diciembre/2007 a favor de la Administración Tributaria; con los siguientes fundamentos: 

 

i. Con relación a la Prescripción de la facultad de control, revisión y fiscalización de la 

Administración Tributaria señala, que siendo que la presente controversia versa 

sobre la prescripción de una obligación tributaria, emergente de la revisión del crédito 

fiscal IVA, relacionado a la devolución impositiva, corresponde realizar el cómputo de 

la prescripción y establecer si hubo causales de suspensión o interrupción, en los 

periodos observados; a tal efecto, se tiene que el hecho generador se configura el 

mes siguiente a su vencimiento, ya que conforme establecen los Artículos 59 y 60 de 

la Ley 2492 (CTB), para los primeros meses (febrero a octubre de 2007), el cómputo 

del término de prescripción de los cuatro años se inició el 1 de enero de 2008 y 

concluyó el 31 de diciembre de 2011. Para el periodo de diciembre de 2007, cuyo 

hecho generador se configuró en enero de 2008, el cómputo para la prescripción se 

inició el 1 de enero de 2009 y concluyó el 31 de diciembre de 2012. 

 

ii. Indica que si bien el 17 de agosto de 2011, la Administración Tributaria notificó a la 

empresa recurrente con las Ordenes de Verificación, tales actos administrativos no 

se constituyen en  causales de interrupción o de suspensión del cómputo del término 

de la prescripción conforme lo prevén los Artículos 61 y 62 de la Ley 2492 (CTB), ya 
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que de acuerdo a los Artículos 29, 31 y 32 del Decreto Supremo 27310 (RCTB), 

existen diferencias entre los procedimientos de fiscalización y verificación; y que el 

Parágrafo I del Articulo 62 de la Ley 2492 (CTB) sólo refiere al inicio de la 

fiscalización. Consiguientemente, hasta el 31 de diciembre de 2011, la 

Administración Tributaria podía ejercer sus facultades de control, verificación, 

fiscalización y determinación de los periodos  febrero de 2007 a octubre de 2007; en 

consecuencia, la Resolución Administrativa N° 21-00003-12, de 1 de febrero de 

2012, notificada el 8 de febrero 2012, fue emitida y notificada luego de haberse 

operado la prescripción tributaria. Sin embargo, para el periodo diciembre de 2007 

las facultades mencionadas se encontraban vigentes al momento de la notificación, 

toda vez que para este periodo la prescripción recién empieza a operar el 1 de enero 

de 2013, por lo que el acto determinativo tiene total validez para el periodo diciembre 

de 2007. 

 

iii. Con relación a lo señalado por la Administración Tributaria en sentido que el 

término de la prescripción para el caso de los trámite de devolución impositiva se 

computa desde el momento de la devolución indebida; aclara, que el Articulo 128 de 

la Ley 2492 (CTB), señala que  el “cálculo” del monto indebidamente devuelto se 

realizará desde el día en que se produjo la devolución indebida, y que en ningún 

momento dispone que esa fecha debe ser la que rija para el cómputo del término de 

prescripción para el tributo, más aún considerando lo expresado por el Articulo 126 

que faculta a la Administración Tributaria a revisar y evaluar los documentos 

pertinentes que sustentan la devolución tributaria, independientemente del tipo de 

procedimiento que lleve a cabo, puesto que la figura de la prescripción se encuentra 

textualmente regulada en los Artículos 59 y siguientes de la Ley 2492 (CTB), por lo 

que los periodos febrero de 2007 a octubre de 2007, se encuentran prescritos; sin 

embargo, sobre el  periodo diciembre de 2007, no ha operado la prescripción. 

 

  

iv. Con referencia a la Nulidad del Acto Administrativo por incumplimiento del  

Procedimiento, indica, que en el presente caso se ha efectuado una verificación 

puntual por la solicitud de Certificados de Devolución Impositiva (CEDEIM), y que 

dicha verificación comprende un solo impuesto por varios períodos sin que esta se 

constituya en la verificación de una gestión completa, correspondía de acuerdo a lo 

previsto por los Artículos 29 Inciso c) y 32 del Decreto Supremo 27310 (RCTB), la 

emisión de las Ordenes de Verificación, considerando que de acuerdo al mencionado 
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artículo se constituye en una verificación y control puntual de transacciones 

económicas que acrediten la devolución impositiva, aplicable al presente caso. Por lo 

que no correspondía la emisión de una Orden de Fiscalización ya que el  

procedimiento fue efectuado para un solo impuesto, y varios periodos que no 

alcanzan a una gestión completa.  

 

v. Con relación a la carencia de emisión de una vista de cargo para una posterior 

presentación de prueba de descargo. aclara que el presente caso emerge de una 

verificación puntual referida a una devolución tributaria, la que conforme a los 

Artículos 126 y 128 de la ley 2492 (CTB), debe ser establecida directamente en una 

Resolución Administrativa, sin una notificación con los cargos preliminares como 

ocurre en la determinación con la Vista de Cargo, pues se entiende que al 

constituirse en una solicitud efectuada por el propio sujeto pasivo los resultados de la 

verificación devienen de hechos y circunstancias que se ajustan a las condiciones 

establecidas en una Ley especial. 

 

vi. Respecto a la depuración efectuada consignada con el Código 5: Facturas 

observadas por no contar con medios fehacientes de pago, indica que la 

apropiación del crédito fiscal depende del cumplimiento de requisitos sustanciales y 

formales, que permitan establecer la existencia del hecho imponible y que la 

Administración Tributaria pueda considerarlos como válidos para fines fiscales y que 

la Autoridad General de Impugnación Tributaria, estableció que para que un 

contribuyente se beneficie con el crédito fiscal producto de las transacciones que 

declara, éstas deben cumplir tres requisitos esenciales: 1) La transacción debe estar 

respaldada con la factura original; 2) Que se encuentre vinculada con la actividad 

gravada y 3) Que la transacción se haya realizado efectivamente, además, de 

cumplir a cabalidad con los requisitos legalmente exigibles deben exponer ante la 

Administración Tributaria todo el sustento contable respecto a los créditos de manera 

clara y ordenada; lo que lleve al sujeto pasivo a precisar qué gastos se hallan 

vinculados a su actividad. 

 

vii. Con relación a la Factura No 53, señala que se encuentra respaldada con la factura 

por Bs69.578,49 equivalente a $us9.047,91; Comprobante de Egreso Nº 18143; 

Cheque Nº 116115 del BMSC; Mayor de Cuenta que describe Cuenta por Pagar y 

Estado de Cuenta por Pagar, de los que advierte que el comprobante de egreso, 

cheque y el mayor de cuenta, no respaldan el monto total de la transacción reflejada 
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en la factura Nº 53 y no evidencia la cancelación total de la transacción observada, 

por lo que la operación no cuenta con los medios probatorios para respaldar dicha 

transacción, incumpliendo el contribuyente con lo dispuesto en el Numeral 4 del 

Articulo 70 de la Ley 2492 (CTB) y Artículos 36 y 37 del Código de Comercio, y 

confirma la depuración efectuada por la Administración Tributaria 

 

viii. Con relación a la Factura No 58, señala que se encuentra respaldada con factura 

por Bs98.304,01.- equivalente a $us12.816,69; Comprobante de Egreso Nº 1814; 

Cheque Nº 116115 del BMSC; Mayor de Cuenta que describe Cuenta por Pagar y 

Estado de Cuenta por Pagar, de los que advierte que el comprobante de egreso, 

cheque y el mayor de cuenta, no respaldan el monto total de la transacción reflejada 

en la factura Nº 58 y no evidencia la cancelación total de la transacción observada, 

por lo que la operación no cuenta con los medios probatorios para respaldar dicha 

transacción, incumpliendo el contribuyente con lo dispuesto en el Numeral 4 del 

Articulo 70 de la Ley 2492 (CTB) y Artículos 36 y 37 del Código de Comercio, y 

confirma la depuración efectuada por la Administración Tributaria. 

 

ix. Respecto al argumento que Indu-Plast Jaime SRL, es deudor y acreedor al mismo 

tiempo y que las facturas observadas fueron canceladas mediante compensación de 

productos con la empresa proveedora, indica que el “Convenio de Compra Venta de 

Productos”, suscrito entre el contribuyente y el proveedor no esta protocolizado 

mediante notaría de fe pública por lo que no es un documento oficial que surta 

efectos legales y que los documentos contables emitidos por la empresa proveedora, 

no respaldan la transacción consignada en la factura observada, por lo que no 

existen los medios probatorios suficientes que demuestren que la transacción se 

realizó efectivamente. 

 

x. En relación a la Factura Nº 529, indica que se encuentra respaldada con  la factura  

por Bs46.619,85 equivalente a $us6.062,40; Mayor de Cuenta, de ellos advierte que  

por si solos no respaldan el monto total de la transacción, asimismo no evidencia la 

cancelación total de la transacción observada mediante cheque, recibos u otro medio 

de prueba que permita establecer que efectivamente la factura observada fue 

cancelada totalmente, por lo que la operación no cuenta con los medios probatorios 

para respaldar dicha transacción, incumpliendo el contribuyente con lo dispuesto en 

el Numeral 4 del Artículo 70 de la Ley 2492 (CTB) y Artículos 36 y 37 del Código de 

Comercio, y confirma la observación de la Administración Tributaria. 
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xi. Con relación a la factura Nº 530, indica que esta respaldada con la factura por 

Bs44.041,14 equivalente a $us5.742.-; Mayor de Cuenta, de ellos advierte que por si 

solos no respaldan el monto total de la transacción, extrañando la presentación de 

cheques, recibos u otros medios de pago con los que se pueda establecer de manera 

indubitable que la transacción fue realizada y culminada con el respectivo pago por lo 

que la operación no cuenta con los medios probatorios para respaldar dicha 

transacción, incumpliendo el contribuyente con lo dispuesto en el Numeral 4 del 

Articulo 70 de la Ley 2492 (CTB) y Artículos 36 y 37 del Código de Comercio, y 

confirma la observación de la Administración Tributaria. 

 

CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), de 7 de 

febrero de 2009, regula al Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura 

organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo Nº 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 las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 

objetivos y desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una 

normativa específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 

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

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

las Leyes Nos. 2492 (CTB) y 3092 (Título V del CTB), Decreto Supremo Nº 29894 y 

demás normas reglamentarias conexas. 

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico.  

El 25 de mayo de 2012, mediante nota ARIT-SCZ-0312/2012, de 22 de mayo 

de 2012, se recibió el expediente ARIT-SCZ/0165/2012 (fs. 1-216 del expediente), 

procediéndose a emitir los correspondientes Informes de Remisión de Expediente y los 

Decretos de Radicatoria, todos de 2 y 9 de julio de 2012 (fs. 217-218 y 224-225 del 

expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 4 y 11 de julio de 2012 
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(fs. 219 y 226 del expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso 

Jerárquico, conforme dispone el art. 210-III de la Ley 3092 (Título V del CTB), vence el 

20 de agosto de 2012, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo 

legalmente establecido. 

 

 CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 17 de agosto de 2011, la Administración Tributaria, notificó personalmente a 

Andrés Iván Petricevic Suárez, representante de Santa Mónica Cotton Trading 

Company SA., con las Ordenes de Verificación – Cedeim Nos. 0008OVE0094, 

0008OVE0429, 0008OVE0786, 0008OVE0787, 0008OVE00102, 0008OVE00101, 

comunicándole que será objeto de un proceso de determinación bajo la modalidad 

Verificación Posterior CEDEIM y alcance que se refiere a la Verificación de los 

hechos, elementos e impuestos relacionados al Crédito Fiscal comprometido y 

Verificación de las formalidades del Gravamen Arancelario (GA) en los periodos 

febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y diciembre de 

2007, asimismo, notificó con el requerimiento F:4003 Nº 00106444, el mismo que le 

emplaza a que en el plazo de diez días hábiles, presente Declaraciones Juradas 

Form. 210 y Form. 400; Libro de Compras y Ventas IVA, Notas fiscales de respaldo 

al Debito Fiscal IVA, Notas fiscales de respaldo al Crédito Fiscal IVA, Extractos 

Bancarios, Planilla de sueldos, Planilla Tributaria y Cotizaciones Sociales, 

Comprobantes de Ingresos y Egresos con respaldo documentado, Formularios de 

Habilitación de Notas Fiscales, Estados Financieros y Dictamen de Auditoria 

Gestiones 2007 y 2008; Plan Código de cuentas contables, Libros de Contabilidad 

(Diario, Mayor), Kárdex, Inventarios. (fs. 2-7, 12 de antecedentes administrativos c.1). 

 

Adicionalmente mediante nota CITE: SIN/GDSC/DF/VE/NOT/0461/2011 solicita 

documentación complementaria a requerimiento, consistente en Detalle de notas 

fiscales que respaldan el crédito fiscal comprometido, Modificaciones efectuadas al 

Testimonio de Constitución y Testimonio de poder de representación, Documentación 

de respaldo a las solicitudes de Devolución Impositiva, Documentos de respaldo a los 

ingresos percibidos por la exportaciones efectuadas, Contratos de compras 

efectuadas de bienes y servicios, Estructura de costos, Listado de Activos Fijos, 

Documentos de propiedad de Activos Fijos, Pólizas de seguro (si corresponde), 



 13 de 40

autorización de sustancia controladas (si corresponde), Contratos con clientes del 

exterior (fs. 13-14 de antecedentes administrativos c.1) 

 

ii. El 30 de agosto de 2011, mediante nota el contribuyente solicita ampliación del 

plazo para completar la información requerida, solicitud que es atendida mediante 

Proveído Nº 24-01669-11 CITE: SIN/GGSC/DF/P.CEDEIM/PROV/019/2011 de 6 de 

septiembre de 2011, el que acepta lo solicitado otorgándole una prorroga de diez 

días hábiles adicionales (fs. 16-17 de antecedentes administrativos c.1).  

 

iii. El 30 de septiembre de 2011, el contribuyente presenta nota en la que solicita se 

autorice la rectificatoria de los periodos 2005, 2006 y 2007 respecto al registro de las 

notas fiscales emitidas por la Cooperativa Rural de Electrificación, solicitud que fue 

atendida mediante Proveído Nº 24-02073-11 de 5 de octubre de 2011, en el que la 

Administración Tributaria señala que la solicitud efectuada por el contribuyente no es 

procedente (fs. 19-20 y 21 de antecedentes administrativos c.1) 

 

iv. El 30 de agosto de 2011; 6, 9, 13, 14, 21 de septiembre de 2011 y 07 y 14 de 

octubre de 2011, la Administración Tributaria emitió las Actas de Recepción de 

Documentos, detallando la documentación presentada por Santa Mónica Cotton 

Trading Company SA (fs. 25-35 de antecedentes administrativos c.1). 

 

v. El 30 de noviembre de 2011, la Administración Tributaria, emitió el Informe CITE: 

SIN/GGSC/DF/VE/INF/02756/2011, en el que señala que procedió a la verificación 

de las Pólizas de Exportación, Libros de Ventas IVA, Libro de Compras IVA, 

Formularios 210 IVA, no determinando diferencias; sin embargo de la verificación de 

las compras y servicios, observó notas fiscales no validas para crédito fiscal por :1) 

No encontrarse vinculadas a la actividad gravada, 2) Por consignar otro NIT y 

presentan enmiendas, 3) Por no encontrarse el original de la nota fiscal 4) Por 

encontrase registradas en la fecha de pago y no en la fecha de emisión, 5) Por 

incumplir el Articulo 70 de la Ley 2492 (CTB) Numeral 4, asimismo, las notas fiscales 

con importes superiores a 50.000 UFV, no cuentan con medios fehacientes de pago, 

incumpliendo lo establecido en Articulo 37 Decreto Supremo 27310 modificado por el 

Parágrafo III del Articulo 12 del Decreto Supremo 27874; 6) Notas Fiscales por 

corresponder a mercado local. Concluye, que del análisis de la documentación de 

respaldo presentada por el contribuyente se determino el importe indebidamente 

devuelto de Bs1.024.491.- en los periodos febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, 
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agosto, septiembre, octubre y diciembre de 2007; y que éste importe indebidamente 

devuelto genera una deuda tributaria de Bs2.873.581.- (fs. 5581-5587 de 

antecedentes administrativos c.28). 

 

vi. El 08 de febrero de 2012, la Administración Tributaria notificó por cedula a Andrés 

Iván Petricevic Suárez e Irina Maria Petricevic Suárez, representantes de Santa 

Mónica Cotton Trading Company SA con la Resolución Administrativa Nº 21-00003-

12; CITE: SIN/GGSC/DJCC/UTJ/RADI/003/2012 de 01 de febrero de 2012, la que 

resuelve establecer un importe indebidamente devuelto de Bs1.024.491.- equivalente 

a 759.728 UFV importe que a la fecha de emisión de la señalada resolución asciende 

a 978.667 UFV equivalente a Bs1.692.046.- por tributo indebidamente devuelto (fs. 

6686-6694 de antecedentes administrativos c.33). 

 

 IV.2. Alegatos de las Partes. 

         IV.2.1. Alegatos del Sujeto Pasivo. 

Santa Mónica Cotton Trading Company SA, presentó alegatos orales el 08 de 

agosto de 2012 (fs. 230-235 del expediente). Además de reiterar los argumentos 

expresados en su recurso jerárquico expresa lo siguiente: 

 

i. Indica para los períodos fiscales, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, 

septiembre, octubre hasta noviembre de 2007, se hace un cómputo de la fecha de la 

prescripción considerando el Articulo 59 del Código Tributario, el plazo para controlar, 

verificar y fiscalizar es de cuatro años, computables a partir del primer día del año 

siguiente, aquel en el que se produjo el vencimiento del período de pago, entonces si 

hacemos un cómputo de la prescripción, todos los períodos a noviembre de 2007, 

empiezan a computar a partir del primer día del año 2008 y al primero de enero de 

2012, las atribuciones de la Administración Tributaria han prescrito y que la 

Resolución Administrativa es notificada el 8 de febrero de 2012, por lo tanto las 

facultades de la Administración Tributaria han prescrito hasta esa fecha. 

 

ii. Agrega, que en este caso se ha notificado con Ordenes de Verificación las cuales 

no tienen el efecto suspensivo que el Articulo 62 del Código Tributario y amparados 

en el mismo, solicitó se declare la prescripción no evidenciándose causales de 

suspensión o interrupción del cómputo del término de la prescripción conforme lo 

prevé los Artículos 61, 62 del Código Tributario y que de acuerdo a los artículos 29, 

31 y 32, del Decreto Supremo Nº 27310 (RCTB), existen diferencias entre los 
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procedimientos de fiscalización y verificación por lo que el Articulo 62 del Código 

Tributario no es aplicable 

 

iii. Expresa su desacuerdo con lo resuelto en Alzada que mantiene las observaciones 

al Código 5, al señalar que no se habrían cumplido con el art. 70 de la Ley Nº 2492 

(CTB), punto 4 indicando que podía respaldar las actividades, operaciones gravadas, 

con diferentes elementos, entre ellos Libros, Registros Generales, Registros 

Contables Especiales con facturas, con Notas Fiscales y el mencionado articulo 

también aperturaba a que se respalde con otros documentos o instrumentos 

públicos, pero en el presente caso, ello se ha restringido a pedir un documento 

bancario siendo que el artículo 37 parágrafo III no se cierra a que solamente sean 

instrumentos bancarios. 

   

 IV.3. Antecedentes de derecho. 

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

Artículo  8. (Métodos de Interpretación y Analogía). 

II. 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. 

 

Artículo 59. (Prescripción). 

I. Prescribirán a los cuatro (4) años las acciones de la Administración Tributaria para: 

1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos. 

2. Determinar la deuda tributaria. 

3. Imponer sanciones administrativas. 

4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria. 

 

Artículo 60. (Cómputo). 

I. Excepto en el numeral 4 del Parágrafo I del Artículo anterior, el término de la 

prescripción se computará desde el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en 

que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo. 

 

Artículo 61. (Interrupción). La prescripción se interrumpe por: 

a) La notificación al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa. 

b) El reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del sujeto pasivo o 

tercero responsable, o por la solicitud de facilidades de pago. 
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Interrumpida la prescripción, comenzará a computarse nuevamente el término a partir 

del primer día hábil del mes siguiente a aquél en que se produjo la interrupción. 
 

Artículo 62. (Suspensión). El curso de la prescripción se suspende con: 

I. La notificación de inicio de fiscalización individualizada en el contribuyente. Esta 

suspensión se inicia en la fecha de la notificación respectiva y se extiende por seis (6) 

meses. 

II. La interposición de recursos administrativos o procesos judiciales por parte del 

contribuyente. La suspensión se inicia con la presentación de la petición o recurso y se 

extiende hasta la recepción formal del expediente por la Administración Tributaria para 

la ejecución del respectivo fallo. 
 

Artículo 64. (Normas Reglamentarias Administrativas). La Administración 

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

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

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

elementos constitutivos. 
 

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

siguientes facultades específicas: 

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

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

tributarias del sujeto pasivo: 

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

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

instrumentos públicos, conforme se establezca en las disposiciones normativas 

respectivas. 

 

Artículo 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. 

 

Artículo 95. (Control, Verificación, Fiscalización e Investigación). 

I. Para dictar la Resolución Determinativa la Administración Tributaria debe controlar, 

verificar, fiscalizar ó investigar los hechos, actos, datos, elementos, valoraciones y 
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demás circunstancias que integren o condicionen el hecho imponible declarados por el 

sujeto pasivo, conforme a las facultades otorgadas por este Código y otras 

disposiciones legales tributarias. 

 

Artículo 100. (Ejercicio de la Facultad). La Administración Tributaria dispondrá 

indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e 

investigación, a través de las cuales, en especial, podrá: 

1. Exigir al sujeto pasivo o tercero responsable la información necesaria, así como 

cualquier libro, documento y correspondencia con efectos tributarios. 

2. Inspeccionar y en su caso secuestrar o incautar registros contables, comerciales, 

aduaneros, datos, bases de datos, programas de sistema (software de base) y 

programas de aplicación (software de aplicación), incluido el código fuente, que se 

utilicen en los sistemas informáticos de registro y contabilidad, la información contenida 

en las bases de datos y toda otra documentación que sustente la obligación tributaria o 

la obligación de pago, conforme lo establecido en el artículo 102° parágrafo II. 

3. Realizar actuaciones de inspección material de bienes, locales, elementos, 

explotaciones e instalaciones relacionados con el hecho imponible. Requerir el auxilio 

inmediato de la fuerza pública cuando fuera necesario o cuando sus funcionarios 

tropezaran con inconvenientes en el desempeño de sus funciones. 

4. Realizar controles habituales y no habituales de los depósitos aduaneros, zonas 

francas, tiendas libres y otros establecimientos vinculados o no al comercio exterior, así 

como practicar avalúos o verificaciones físicas de toda clase de bienes o mercancías, 

incluso durante su transporte o tránsito. 

5. Requerir de las entidades públicas, operadores de comercio exterior, auxiliares de la 

función pública aduanera y terceros, la información y documentación relativas a 

operaciones de comercio exterior, así como la presentación de dictámenes técnicos 

elaborados por profesionales especializados en la materia. 

6. Solicitar informes a otras Administraciones Tributarias, empresas o instituciones 

tanto nacionales como extranjeras, así como a organismos internacionales. 

7. Intervenir los ingresos económicos de los espectáculos públicos que no hayan sido 

previamente puestos a conocimiento de la Administración Tributaria para su control 

tributario. 

8. Embargar preventivamente dinero y mercancías en cuantía suficiente para asegurar 

el pago de la deuda tributaria que corresponda exigir por actividades lucrativas 

ejercidas sin establecimiento y que no hubieran sido declaradas. 
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9. Recabar del juez cautelar de turno, orden de allanamiento y requisa que deberá ser 

despachada dentro de las cinco (5) horas siguientes a la presentación del 

requerimiento fiscal, con habilitación de días y horas inhábiles si fueran necesarias, 

bajo responsabilidad. 

 

Las facultades de control, verificación, fiscalización e investigación descritas en este 

artículo, son funciones administrativas inherentes a la Administración Tributaria de 

carácter prejudicial y no constituye persecución penal. 

 

Artículo 104. (Procedimiento de Fiscalización).  

I. Sólo en casos en los que la Administración, además de ejercer su facultad de control, 

verificación, é investigación efectúe un proceso de fiscalización, el procedimiento se 

iniciará con Orden de Fiscalización emitida por autoridad competente de la 

Administración Tributaria, estableciéndose su alcance, tributos y períodos a ser 

fiscalizados, la identificación del sujeto pasivo, así como la identificación del o los 

funcionarios actuantes, conforme a lo dispuesto en normas reglamentarias que a este 

efecto se emitan. 

 

Articulo 154. (Prescripción, Interrupción y Suspensión). 

I. La acción administrativa para sancionar contravenciones tributarias prescribe, se 

suspende e interrumpe en forma similar a la obligación tributaria, esté o no unificado el 

procedimiento sancionatorio con el determinativo. 

 

ii. Ley Nº 843, de 20 de mayo de 1986, de Reforma Tributaria (LRT). 

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

anterior, los responsables restarán: 

 

 a) El importe que resulte de aplicar al 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 hubiesen facturado o 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, 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. 
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 Sólo darán lugar al cómputo del crédito fiscal aquí previsto las compras, 

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

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

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

sujeto resulta responsable del gravamen. 

 

Artículo 11. Las exportaciones quedan liberadas del débito fiscal que les corresponda. 

Los exportadores podrán computar contra el impuesto que en definitiva adeudaren 

por sus operaciones gravadas en el mercado interno, el crédito fiscal correspondiente 

a las compras o insumos efectuados en el mercado interno con destino a 

operaciones de exportación, que a este único efecto se considerarán como sujetas al 

gravamen. 

 

 En el caso que el crédito fiscal imputable contra operaciones de exportación no 

pudiera ser compensado con operaciones gravadas en el mercado interno, el saldo a 

favor resultante será reintegrado al exportador en forma automática e inmediata, a 

través de notas de crédito negociables, de acuerdo a lo que establezca el reglamento 

de este Título I. 

 

iii. Decreto Supremo Nº 21530, de 27 de febrero de  1987, Reglamento del 

Impuesto al Valor Agregado. 

Artículo 8. El  crédito  fiscal  computable  a que se refiere el articulo 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. 

  

El servicio de Impuestos Internos establecerá con carácter general, mediante 

Resolución Administrativa, los créditos fiscales que se consideran vinculados a la 

actividad sujeta al tributo. 

 

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

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

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

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

alcanzado por el gravamen. 
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Si un contribuyente inscrito destinase bienes, obras,  locaciones  o prestaciones   

gravadas   para   donaciones   o  entregas  a  título gratuito, dado que estas 

operaciones  no  ocasionan  débito  fiscal el  contribuyente  deberá reintegrar en el 

periodo fiscal en que tal hecho ocurra, los créditos fiscales que hubiese  computado  

por  los bienes,  servicios,  locaciones  o  prestaciones,  empleados  en  la obtención  

de  los  bienes, obras, locaciones o prestaciones donadas o cedidas a titulo gratuito. 

 

A los fines de lo dispuesto en el párrafo  anterior,  el  monto  del crédito   a   reintegrar  

será  actualizado  sobre  la  base  de  la variación de la cotización  oficial  del  dólar  

estadounidense  con relación   al   boliviano, producida entre el último día hábil del mes 

anterior al que el crédito fue computado y el último día  hábil  del mes anterior al que 

corresponda su reintegro. 

 

Lo  dispuesto  en  el  inciso  b)  del  articulo  8  de  la  ley 843 procederá  en  el  caso  

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

operaciones que hubieran dado  lugar  al cómputo del  débito fiscal previsto en el 

artículo 7 de la ley. 

 

Los   créditos   fiscales  de  un  determinado  mes  no  podrán  ser compensados con 

débitos fiscales de meses anteriores. 

  

iv. Decreto Supremo Nº 27310, de 9 de enero de 2004, Reglamento al Código 

Tributario Boliviano. 

Artículo 29. (Determinación de la deuda por parte de la Administración). La 

determinación de la deuda tributaria por parte de la Administración se realizará 

mediante los procesos de fiscalización, verificación, control o investigación realizados 

por el Servicio de Impuestos Nacionales que, por su alcance respecto a los impuestos, 

períodos y hechos, se clasifican en: 

a) Determinación total, que comprende la fiscalización de todos los impuestos de por lo 

menos una gestión fiscal. 

b) Determinación parcial, que comprende la fiscalización de uno o más impuestos de 

uno o más períodos. 

c) Verificación y control puntual de los elementos, hechos, transacciones económicas y 

circunstancias que tengan incidencia sobre el importe de los impuestos pagados o por 

pagar. 
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d) Verificación y control del cumplimiento a los deberes formales. 

 

Si en la aplicación de los procedimientos señalados en los literales a), b) y c) se 

detectara la falta de cumplimiento a los deberes formales, se incorporará los cargos 

que correspondieran. 

 

Artículo 32. (Procedimientos de Verificación y Control Puntual). El procedimiento 

de verificación y control de elementos, hechos y circunstancias que tengan incidencia 

sobre el importe pagado o por pagar de impuestos, se iniciará con la notificación al 

sujeto pasivo o tercero responsable con una Orden de Verificación que se sujetará a 

los requisitos y procedimientos definidos por reglamento de la Administración 

Tributaria. 

 

Artículo 37. (Medios fehacientes de pago). 

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

Vivienda (50.000 UFV's), 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. 

 

II. 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 UFV's). 

 

v. Decreto Supremo Nº 27874, de 26 de noviembre de 2004, Reglamento 

Complementario del Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo 12. (Modificaciones). 

III. Se modifica el Artículo. 37 del Decreto Supremo Nº 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 Nº 25465, de 23 de julio de 1999, Reglamento para la 

Devolución de Impuestos a las Exportaciones. 

Artículo 3. (Impuesto al Valor Agregado) 

La determinación del crédito fiscal para las exportaciones, se realizará bajo las mismas 

normas que rigen para los sujetos pasivos que realizan operaciones en el mercado 
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interno, conforme a lo dispuesto en el artículo 8 de la ley 843 (texto ordenado vigente). 

Como los exportadores no generan, o generan parcialmente, débito fiscal por 

operaciones gravadas, después de restar éste del crédito fiscal, el excedente de 

crédito que resultare, en el período fiscal respectivo, será devuelto hasta un monto 

máximo igual a la alícuota del IVA aplicada sobre el valor FOB de exportación. 

 

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

2007, Gestión Tributaria y Contravenciones. 

Artículo 19. Imposición se sanciones por devolución indebida de tributos 

1) Diligencias preliminares. 

Caso 2. Existencia de devolución indebida. 

c. Si durante el proceso de verificación no se cancelara el monto indebidamente 

devuelto, el Departamento de Fiscalización emitirá un Informe de Conclusiones que 

remitirá al Departamento Jurídico y de Cobranza Coactiva para que proyecte la 

Resolución Administrativa. El Informe de Conclusiones establecerá el monto 

indebidamente devuelto, mantenimiento de valor, intereses, discriminando por tipo de 

impuesto así como el monto y calificación de la conducta. 

 

La Resolución Administrativa como mínimo contendrá: 

g. Monto indebidamente devuelto expresado en UFV (compuesto por el tributo 

indebidamente devuelto, mantenimiento de valor e intereses), cuyo cálculo se realizará 

desde el día en que se produjo la devolución indebida (fecha de entrega de los títulos 

valores) hasta la fecha de emisión de la Resolución Administrativa conforme 

establecen los Artículos 47 y 128 del Código Tributario, importe que será nuevamente 

calculado desde la fecha de emisión de la Resolución Administrativa, hasta la fecha de 

pago. 

 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0727/2012, de 17 de agosto de 2012, emitido por la 

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

siguiente: 

 

IV.4.1. Cuestión Previa.  

i. En principio señalar que en su recurso jerárquico la Gerencia Grandes 

Contribuyentes Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) expone 
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agravios sobre la prescripción de las deudas determinadas, establecida en alzada y 

sobre las observaciones realizadas a las facturas presentadas por el contribuyente; 

así también Santa Mónica Cotton Trading Company SA en su recurso jerárquico 

plantea agravios sobre las facturas Nº 53, 58, 529 y 530 observadas por la 

administración Tributaria; en este contexto, esta instancia Jerárquica verificara 

primero si es evidente la prescripción establecida por alzada, y de establecerse 

periodos no prescritos ingresara a revisar en el fondo los agravios planteados para 

las facturas mencionadas. 

 

IV.4.2. Sobre la prescripción de las acciones de la Administración Tributaria y la 

suspensión de la prescripción por notificación con la orden de Verificación. 

i. La Administración Tributaria ahora recurrente, manifiesta en su recurso jerárquico 

que existe una omisión legislativa en el artículo 62 de la Ley Nº 2492 (CTB), al no 

disponer textualmente que la notificación con el inicio del proceso de verificación 

también determina la suspensión de 6 meses del término de la prescripción, y que de 

lo afirmado por el contribuyente cuando menciona que el 17 de agosto de 2011 fue 

notificado con Ordenes de Verificación y cita el Articulo 59 de la Ley Nº 2492 (CTB), 

el plazo para que opere la prescripción se agoto recién el 31 de diciembre de 2011, y 

que la notificación realizada el 17 de Agosto del 2011 suspendió el termino de la 

prescripción por 6 meses; añade que el procedimiento de Verificación implica al igual 

que la fiscalización, el control y revisión respecto al cumplimiento de las obligaciones 

tributarias del sujeto pasivo, y al ser ambos procedimientos de control de 

obligaciones fiscales tendrían la misma tratativa y eficacia; asimismo, hace referencia 

a la Sentencia Contencioso Administrativa 211/2011, que señala es aplicable por el 

principio de Supremacía Constitucional y Jerarquía normativa establecidos en el 

Artículo 410 de la Constitución Política del Estado. 

 

ii. Añade, que el Artículo 62 de la Ley Nº 2492 (CTB), no es aplicable al caso, toda 

vez que se trata de una Solicitud de Devolución Impositiva respaldada en los 

Artículos 125 126 y 128 de Ley Nº 2492 (CTB) y Ley de Exportaciones 1489 y 

Decreto Supremo 25465 que Reglamenta la Devolución Impositiva, y que 

corresponde aplicar el Articulo 128 de la Ley Nº 2492 (CTB), por lo que el plazo se 

empezara a computar desde el momento que se produjo la devolución indebida 

conforme lo establece el procedimiento para la devolución impositiva. 
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iii. En alegatos, el contribuyente indica que para los períodos fiscales, febrero, marzo, 

abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre hasta noviembre de 2007, se 

hace un cómputo de la fecha de la prescripción de cuatro años considerando el 

Articulo 59, computables a partir del primer día del año siguiente, aquel en el que se 

produjo el vencimiento del período de pago, entonces para los períodos febrero a 

noviembre de 2007, se computan a partir del primer día del año 2008 al primero de 

enero de 2012, y siendo que la Resolución Administrativa es notificada el 8 de 

febrero de 2012, las facultades de la Administración Tributaria han prescrito hasta 

esa fecha. Respalda lo anterior, indicando que la notificación con las Ordenes de 

Verificación no tienen efecto suspensivo previsto en el Articulo 62 de la  Ley Nº 2492 

(CTB); no existe, causales de suspensión o interrupción conforme prevé los Articulos 

61 y 62 de la señalada Ley; y que de acuerdo a los artículos 29, 31 y 32, del Decreto 

Supremo Nº 27310 (RCTB), existen diferencias entre los procedimientos de 

fiscalización y verificación. 

 

iv. Al respecto, en la doctrina Tributaria, Carlos M. Giuliani Fonrouge, en su obra 

Derecho Financiero, (Ediciones Depalma, 5ª Edición, pg. 572 y 573), señala que la 

“prescripción en curso puede sufrir interrupción, en los casos, y por las razones 

establecidas en el ordenamiento legal respectivo, y se traduce en la consecuencia de 

tener como no sucedido el término precedente al acontecimiento interruptivo, 

desaparecido éste vuelven las cosas al estado original y comienza una nueva 

prescripción”.  

 

v. Por su parte el profesor Cesar García Novoa señala que “…la prescripción es una 

categoría general del Derecho, cuya finalidad es modular el efecto del paso del 

tiempo sobre la inactividad de quien pudiendo ejercer un derecho no lo hace. Como 

veremos, su fundamento radica en la seguridad jurídica, pues las pretensiones deben 

ejercitarse en un lapso temporal razonable no siendo aceptable que cualquier sujeto 

de derecho quede indefinidamente a merced de la actuación de otro”; añade, que 

“Resulta indiscutible que la prescripción, tanto en el ámbito civil como en el tributario, 

se fundamenta en razones de seguridad jurídica, que siempre se han planteado en 

oposición a motivaciones de justicia. Razones de estricta justicia abogarían por 

mantener indefinidamente abierta la posibilidad de exigir el cumplimiento de los 

deberes u obligaciones. Pero la prescripción es un instituto que se fundamenta en la 

seguridad jurídica, y no en la equidad ni la justicia”. (Memoria de las IIIas. Jornadas 

Bolivianas de Derecho Tributario, agosto de 2010, Págs. 227 y 240). 



 25 de 40

 

vi. En nuestra legislación, el Articulo 59 de la Ley N° 2492 (CTB), dispone que las 

acciones de la Administración Tributaria prescriben a los cuatro (4) años para: 1) 

Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos; 2) Determinar la deuda 

tributaria; 3) Imponer sanciones administrativas, y; 4) Ejercer su facultad de ejecución 

tributaria; adicionalmente señala, que este termino se ampliara a siete años cuando 

el sujeto pasivo o tercero responsable no cumpliera con la obligación de inscribirse 

en los registros pertinentes o se inscribiera en un régimen tributario que no le 

corresponda. Según el Artículo 60 del citado cuerpo legal, el término de la 

prescripción se computa desde el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en 

que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo. 

 

vii. Asimismo, los Artículos 61 y 62 de la Ley N° 2492 (CTB), prevén que el curso de la 

prescripción se interrumpe con la notificación al sujeto pasivo de la Resolución 

Determinativa y el reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del 

sujeto pasivo o tercero responsable o por la solicitud de facilidades de pago; y se 

suspende con la notificación de inicio de la fiscalización individualizada en el 

contribuyente; esta suspensión, se inicia en la fecha de la notificación respectiva y se 

extiende por seis (6) meses, así como por la interposición de recursos administrativos 

o procesos judiciales por parte del contribuyente. La suspensión, se inicia con la 

presentación de la petición o recurso y se extiende hasta la recepción formal del 

expediente por la Administración Tributaria para la ejecución del respectivo fallo. Por 

su parte, el Articulo 154 de la Ley N° 2492 (CTB), indica que la acción administrativa 

para sancionar contravenciones tributarias prescribe, se suspende e interrumpe en 

forma similar a la obligación tributaría, esté o no unificado el procedimiento 

sancionatorio con el determinativo. 

 

viii. En principio, considerando que la Administración Tributaria argumenta que la 

notificación con la Orden de Verificación se encuentra dentro de las causales de 

suspensión previstas en el Artículo 62 Parágrafo I de la Ley Nº 2492(CTB), al tener el 

mismo valor y tratamiento de una Orden de Fiscalización. Cabe señalar, que la citada 

Ley en los Artículos 66, 95 y 100, determina que la Administración Tributaria tiene 

facultades para realizar controles, comprobaciones, verificaciones, fiscalizaciones e 

investigaciones, que permitan contar con los elementos, valoraciones y demás 

circunstancias que integren o condicionen el hecho imponible declarado por el sujeto 

pasivo, sustentando el reparo a determinarse por medio de una Resolución 
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Determinativa; facultades que si bien tienden a coadyuvar al ente fiscal en el 

establecimiento del correcto cumplimiento de la obligaciones tributaria materiales y 

formales del sujeto pasivo, en su aplicación y procedimiento son diferentes.  

 

ix. Al respecto, el Artículo 29 del Decreto Supremo Nº 27310 (RCTB), dispone que la 

deuda tributaria puede ser determinada por el SIN mediante procesos de 

fiscalización, verificación, control e investigación, a tal efecto clasifica la 

determinación en total o parcial de acuerdo al alcance de los impuestos, 

determinaciones que indica comprenden la fiscalización; por otra parte, también 

dispone, que la Administración Tributaria puede realizar procesos de verificación y 

control puntual de los impuestos pagados o por pagar y verificaciones y control sobre 

el cumplimiento de los deberes formales, cuyo procedimiento según el Artículo 32 del 

Decreto Supremo Nº 27310 (RCTB), debe iniciarse con una Orden de Verificación 

que se sujetará a los requisitos y procedimientos definidos por el reglamento de la 

Administración Tributaria. 

 

x. En el presente caso, y de la revisión de antecedentes se advierte que el 17 de 

agosto de 2011, la Administración Tributaria, notificó a Santa Mónica Cotton Trading 

Company SA., con las Ordenes de Verificación - Cedeim 0008OVE0094, 

0008OVE0429, 0008OVE0786, 0008OVE0787, 0008OVE00102, 0008OVE00101, 

comunicándole que será objeto de un proceso de determinación bajo la modalidad 

Verificación Posterior CEDEIM con alcance de los hechos, elementos e impuestos 

relacionados al Crédito Fiscal comprometido y Verificación de las formalidades del 

Gravamen Arancelario (GA) en los periodos febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, 

agosto, septiembre, octubre y diciembre de 2007, solicitando el mismo día 

documentación mediante requerimiento F:4003 Nº 00106444 y solicitud 

complementaria CITE: SIN/GDSC/DF/VE/NOT/0461/2011 (fs. 2-7 y 12-14 de 

antecedentes administrativos c.1) 

 

xi. Por los antecedentes es evidente que la propia Administración Tributaria al emitir 

las Ordenes de Verificación dejó establecido que el proceso de determinación en la 

modalidad “Verificación Posterior CEDEIM” de los períodos febrero, marzo, abril, 

mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y diciembre de 2007, se circunscribe a 

un proceso de verificación y control puntual, regulado por el Artículo 32 del Decreto 

Supremo Nº 27310 (RCTB). 
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xii. En ese contexto, si bien al igual que en la fiscalización, la verificación implica 

también un control y revisión del cumplimiento de las obligaciones tributarias, en este 

caso dichas actividades se hallan limitadas a un alcance específico de hechos, 

elementos e impuestos relacionados al Crédito Fiscal IVA comprometido y 

Verificación de las formalidades del Gravamen Arancelario (GA), de lo que se colige 

que la verificación tiene un alcance determinado, es decir, en el presente caso está 

dirigida a revisar elementos o datos específicos del Crédito IVA comprometido y 

formalidades del Gravamen Arancelario; situación que no ocurre en los procesos de 

fiscalización, sean totales o parciales, donde las actividades de control y revisión, son 

integrales y abarcan mayores elementos o datos relacionados con las transacciones 

económicas realizadas por el sujeto pasivo. 

 

xiii. En tal entendido, es evidente que en el presente caso el procedimiento de 

determinación aplicado por la Administración Tributaria, trata de un proceso de 

verificación puntual regulado por el Artículo 29 Inciso c) y 32 del Decreto Supremo Nº 

27310 (RCTB) y que este último Artículo determina que dicho procedimiento se 

iniciará con la notificación de una Orden de Verificación, acto administrativo que 

establece la diferencia con el proceso de fiscalización que se inicia con la notificación 

de una Orden de Fiscalización, conforme dispone el Artículo 104 Parágrafo I de la 

Ley Nº 2492(CTB); en consecuencia, se asume que la suspensión del término de 

prescripción prevista en el Artículo 62 Parágrafo I de la citada Ley, es aplicable sólo a 

la notificación con el inicio de la Orden de Fiscalización, no pudiéndose efectuar una 

interpretación extensiva a las Ordenes de Verificación, toda vez que dicha norma fue 

emitida considerando la naturaleza de los distintos procesos establecidos en el 

Código Tributario y su reglamento, por lo que se establece que en el presente caso 

no se suspende el término de prescripción por seis (6) meses más. 

 

xiv. Asimismo, por el análisis efectuado es evidente que la propia Ley Nº 2492 (CTB) y 

su Decreto Supremo Nº 27310 (RCTB), establecen la diferencia entre los 

procedimientos de verificación y fiscalización, situación que además fue considerada 

por la Administración Tributaria, al emitir las Ordenes de Verificación Nº 

0008OVE0094, 0008OVE0429, 0008OVE0786, 0008OVE0787, 0008OVE00102, 

0008OVE00101, por lo que no tiene el mismo valor y tratamiento de una Orden de 

Fiscalización, aunque ambos procedimientos apliquen la previsión del Artículo 104 de 

la Ley Nº 2492 (CTB); por lo que tratar de incluir a la notificación con la Orden de 

Verificación como una causal de suspensión del término de la prescripción, implicaría 
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vulnerar la seguridad jurídica, al constituir situaciones que no están expresamente 

señaladas en la Ley. Hecha esta aclaración, corresponde ingresar a analizar la 

prescripción argumentada en el recurso de Alzada presentado por Santa Mónica 

Cotton Trading Company SA y ratificada por la Autoridad de impugnación Tributaria 

Santa Cruz en la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0164/2012. 

 

xv. De antecedentes se evidencia que a la finalización del trabajo de verificación, el 30 

de noviembre de 2011, la Administración Tributaria emite el Informe CITE: 

SIN/GGSC/DF/VE/INF/02756/2011, que sirvió de sustento para la emisión de la 

Resolución Administrativa Nº 21-00003-12; CITE: 

SIN/GGSC/DJCC/UTJ/RADI/003/2012, de 01 de febrero de 2012, notificada el 08 de 

febrero de 2012, a Santa Mónica Cotton Trading Company SA, acto que resuelve 

establecer un importe indebidamente devuelto en los periodos febrero, marzo, abril, 

mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y diciembre de 2007 de Bs1.024.491 

equivalente a 759.728 UFV; importe que a la fecha de emisión de la señalada 

resolución que con intereses asciende a 978.667 UFV equivalente a Bs1.692.046.- 

(fs. 6686-6694 de antecedentes administrativos c. 33). 

 

xvi. De lo señalado, se advierte que el proceso de determinación que concluye con la 

emisión de la Resolución Administrativa Nº 21-00003-12; CITE: 

SIN/GGSC/DJCC/UTJ/RADI/003/2012 comprende los periodos febrero, marzo, abril, 

mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y diciembre de 2007; por tanto 

corresponde la aplicación de lo señalado en el Articulo 59 de la Ley N° 2492 (CTB), 

que dispone que las acciones de la Administración Tributaria prescriben a los cuatro 

(4) años para: 1) Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos; 2) 

Determinar la deuda tributaria; 3) Imponer sanciones administrativas, y; 4) Ejercer su 

facultad de ejecución tributaria; asimismo el Articulo 60 del citado cuerpo legal, que 

señala que el término de la prescripción se computa desde el 1 de enero del año 

calendario siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del período de pago 

respectivo. 

 

xvii. En tal sentido, el cómputo de la prescripción de cuatro (4) años, para controlar, 

investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos así como para determinar la deuda 

tributaria de los períodos febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, 

septiembre, octubre de 2007, se inició el 1 de enero de 2008, debiendo concluir el 

31 de diciembre de 2011. Asimismo, de la revisión de antecedentes hasta dichas 
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fechas, no se evidencian causales de suspensión ni de interrupción del curso de la 

prescripción, toda vez que la Administración Tributaria notificó la Resolución 

Administrativa Nº 21-00003-12; CITE: SIN/GGSC/DJCC/UTJ/RADI/003/2012, el 08 

de febrero de 2012, es decir, después de haberse operado la prescripción de las 

acciones de la Administración Tributaria para determinar la deuda tributaria de los 

períodos señalados anteriormente. 

 

xviii. En relación al periodo Diciembre de 2007, el cómputo de la prescripción de cuatro 

(4) años, para controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos así como 

para determinar la deuda tributaria, se inició el 1 de enero de 2009, debiendo concluir 

el 31 de diciembre de 2012; evidenciándose de antecedentes que el 08 de febrero 

de 2012 la Administración Tributaria notificó la Resolución Administrativa Nº 21-

00003-12; CITE: SIN/GGSC/DJCC/UTJ/RADI/003/2012, interrumpiendo el curso de 

la prescripción señalada en el Articulo 59 de la Ley Nº 2492 (CTB). 

 

xix. Con relación a lo señalado por la Administración Tributaria en sentido que de en 

Devoluciones Impositivas correspondería la aplicación del Articulo 128 de la Ley Nº 

2492 (CTB), entendiendo que el plazo de la prescripción se empezara a computar 

desde el momento que se produjo la devolución indebida, corresponde manifestar 

que el mencionado articulo hace referencia a que si la Administración Tributaria 

comprueba que la devolución fue indebida, emitirá Resolución Administrativa 

consignando el monto indebidamente devuelto expresado en Unidades de Fomento 

de la Vivienda, y que el cálculo se realizará desde el día en que se produjo la 

devolución indebida, para que dentro de veinte días posteriores a partir de su 

notificación, el sujeto pasivo pague o interponga los recursos establecidos en Ley; de 

lo que se colige que el mismo señala cual el parámetro de días a tomar para efectuar 

el calculo de la deuda tributaria por el importe indebidamente devuelto, parámetro 

que también es asimilado por la Administración Tributaria cuando en apego al 

Articulo 64 del Ley Nº 2492 (CTB) emite la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-

0037-07 que en su Artículo 19, establece cual la forma de calculo de la deuda 

tributaria por devolución indebida de tributos; por lo que no corresponde considerar lo 

manifestado por la Administración Tributaria. 

 

xx. Por lo expuesto, habiéndose verificado que operó la prescripción de la acción de la 

Administración Tributaria para determinar la deuda tributaria, por los periodos 

febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre de 2007; y 
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al no haberse configurado las causales de ampliación del término de la prescripción, 

ni de suspensión o interrupción de su curso, se debe dejar sin efecto el importe 

indebidamente devuelto correspondiente a estos periodos. Con relación al periodo 

fiscal Diciembre de 2007, siendo que la Administración Tributaria determino la deuda 

tributaria dentro del plazo previsto en el Articulo 59 de la Ley Nº 2492 (CTB) 

corresponde mantener el reparo determinado por este periodo; por consiguiente en 

esta observación corresponde confirmar lo resuelto por Alzada. 

 

xxi. En este contexto no encontrándose prescrita la faculta de la Administración 

tributaria para la determinación de deuda tributaria originada en una devolución 

indebida de tributos correspondiente al periodo fiscal Diciembre de 2007, y siendo 

que tanto la Administración Tributaria como el contribuyente plantean agravios de 

fondo relacionado a la depuración de crédito fiscal por facturas observadas. 

Corresponde ingresar a verificar la validez de las facturas que respaldan la solicitud 

de devolución impositiva efectuada por Santa Mónica Cotton Trading Company SA 

únicamente en este periodo. 

 

IV.4.3. Sobre las facturas observadas en el periodo Diciembre de 2007. 

i. La Administración Tributaria con relación a las facturas observadas señala que 

revisados los documentos presentados, verifico que las notas fiscales declaradas 

como vinculadas a las exportaciones cumplan con los requisitos establecidos en la 

normativa vigente, correspondan a la actividad, y que se encuentren debidamente 

respaldados, evidenciando facturas que no están vinculadas a la actividad 

exportadora; agrega, que es obligación del contribuyente registrar sus operaciones 

realizadas a través de un sistema de contabilidad adecuado en virtud de su actividad 

económica y que evidencio que las notas fiscales no respaldan las actividades y 

operaciones gravadas, de conformidad con el Numeral 4 Artículo 70 y  Artículo 76 de 

la Ley 2492(CTB); Artículos 36 y 44 del Código de Comercio Decreto Ley 14379. 

Agrega, que evidencio facturas que presentan otro numero de NIT, consignan NIT 

equivocado, o presentan enmiendas, correcciones u otro tipo de errores que 

invalidan las mismas, observo además notas fiscales por no encontrarse el original 

del documento; y facturas que no corresponden al periodo declarado del Hecho 

Generador porque fueron registradas en fecha de pago y no en la fecha de emisión; 

facturas que no se encuentran registradas en el año, ya que evidencia discrepancias 

entre los registros contables del contribuyente Santa Mónica Cotton y el proveedor, 

presentando este último registros de ingreso por ventas al contado y el contribuyente 
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registros de compras a crédito que son canceladas mediante compensaciones a un 

tercero; así también, notas fiscales con importes superiores a 50.000 UFV, que no 

cuentan con medios fehacientes de pago y Notas fiscales no validas por 

corresponder las mismas a mercado local. 

 

ii. Por su parte Santa Mónica Cotton Trading Company SA, en su recurso jerárquico 

señala que con la empresa Indu Plast Jaime SRL., es acreedor y deudor al mismo 

tiempo y que celebro un convenio de pago, mediante conciliaciones temporales, 

porque a la vez son proveedores y compradores mutuos de productos que las 

empresas producen, agrega, que un medio fehaciente de pago es aquél, por el cual 

se liquida una operación de manera cierta y que de la documentación cursante en 

obrados se establece que las facturas observadas, son totalmente válidas. Hace 

mención a los requisitos que deben ser cumplidos para la validez del crédito fiscal los 

que señala son aplicados por la Autoridad General de Impugnación Tributaria de 

acuerdo a los Artículos 4 y 8 de la Ley 843 y del Decreto Supremo 21530 y 37 del 

Decreto Supremo Nº 27310 (RCTB), complementando que para demostrar la 

realización de una transacción, el depósito bancario o cheque no es imprescindible, 

pues no es el único elemento que demuestra ese hecho y que existen otros 

documentos que pueden demostrar la veracidad y existencia de una transacción. 

 

iii. Indica que la ARIT Santa Cruz y el SIN, no han considerado la documentación 

aportada dentro del Recurso de Alzada que respaldan las operaciones efectuadas 

desconociendo la figura de la Compensación permitida por el derecho civil. Y que no 

existía norma jurídica que haya limitado los medios fehacientes de pago a solo 

cheques o depósitos bancarios, u operaciones en las que necesariamente participe 

una entidad financiera. Argumentos ratificados por Santa Mónica Cotton Trading 

Company SA, en alegatos. 

 

iv. Al respecto, el Artículo 3 del Decreto Supremo Nº 25465 dispone que el crédito 

fiscal IVA correspondiente a los costos y gastos por importaciones definitivas o 

compras de bienes en el mercado interno, incluyendo bienes de capital, activos fijos, 

contratos de obras o prestación de servicios vinculados a la actividad exportadora, 

será reintegrado conforme al Artículo 11 de la Ley Nº 843 y que la determinación del 

crédito fiscal para las exportaciones se realizará bajo las mismas normas que rigen 

para los sujetos pasivos que realizan operaciones en el mercado interno, conforme a 

lo dispuesto en el Artículo 8 de la Ley Nº 843; en este sentido, como los exportadores 
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no generan, o generan parcialmente, débito fiscal por operaciones gravadas, 

después de restar éste del crédito fiscal, el excedente de crédito que resultare en el 

período fiscal respectivo, será devuelto hasta un monto máximo igual a la alícuota del 

IVA aplicada sobre el valor FOB de exportación. 

 

v. Asimismo los Artículos 8 de la Ley Nº 843 y del Decreto Supremo 21530, 

establecen que se considerará válido todo crédito fiscal que se hubiese facturado o 

cargado mediante documentación equivalente en el periodo fiscal que se liquida por 

cualquier compra en la medida en que esta se vincule a la actividad gravada. 

 

vi. Por otra parte el Numeral 4 del Artículo 70 de la Ley Nº 2492 (CTB), establece 

como obligación del sujeto pasivo el respaldar las actividades y operaciones 

gravadas, mediante libros, registros generales y especiales, facturas, notas fiscales, 

así como otros documentos y/o instrumentos públicos, conforme lo establezcan las 

disposiciones normativas respectivas. 

 

vii. Del mismo modo el Parágrafo III del Artículo 12 del Decreto Supremo Nº 27874, 

que modifica el Artículo 37 del Decreto Supremo Nº 27310 (RCTB), dispone que 

cuando se solicite devolución impositiva, las compras por importes mayores a 50.000 

UFV, deberán ser respaldadas por los sujetos pasivos y/o terceros responsables, con  

medios fehacientes de pago para que la Administración Tributaria reconozca el 

crédito correspondiente. 

 

viii. Al respecto, esta instancia jerárquica ha establecido como línea doctrinal en las 

Resoluciones STG-RJ/0064/2005, AGIT-RJ 0232/2009, AGIT-RJ 0341/2009, AGITRJ 

0429/2010 y AGIT-RJ 0552/2011 -entre otras- que existen tres requisitos que deben 

ser cumplidos para que un contribuyente se beneficie con el crédito fiscal IVA, 

producto de las transacciones que declara ante la administración tributaria, que son: 

1) Existencia de la Factura; 2) Que la compra se encuentre vinculada con la actividad 

por la que el sujeto resulta responsable del gravamen y; 3) Que la transacción haya 

sido efectivamente realizada. 

 

ix. De la revisión de Antecedentes Administrativos, según el papel de trabajo Facturas 

Depuradas de Febrero a Octubre y Diciembre 2007 (fs. 3902-3903 de antecedentes 

administrativos c.20), se evidencia que la Administración Tributaria en el periodo 

Diciembre de 2007 observó las Facturas Nos 2752082841674, 53, 529, 58 y 530, 
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depurando un crédito fiscal total de Bs33.832,69, debido a que en el primer caso, 

observación 6), no esta relacionada a la actividad exportadora por corresponder a 

mercado local. y en los siguientes casos Observación 5) por incumplir el Numeral 4 

Articulo 70 de la Ley Nº 2492 (CTB), al evidenciar discrepancias entre los registros 

del contribuyente y el proveedor, además de no demostrar la efectiva realización de 

la transacción, también observa en este grupo, que las facturas superiores a 50.000 

UFV no cuentan con medios fehacientes de pago incumpliendo el Articulo 37 del 

Decreto Supremo Nº 27310 (RCTB) modificado por el Parágrafo III del Articulo 12 del 

Decreto Supremo Nº 27874 (RCTB), de acuerdo a cuadro expuesto a continuación:  

 

NIT RAZON SOCIAL PROVEEDOR Nº FACTURA
Nº ORDEN Ó 

AUTORIZACION
FECHA DE 
COMPRA

IMPORTE 
TOTAL

IVA 
DEPURADO

OBS.

1015165020 AEROSUR SA 2752082841674 1 18/12/2007 1.708,00 222,04 6
147508028 INDU PLAST JAIME SRL. 53 7031392674 21/12/2007 69.578,49 9.045,20 5

3294718013 PUERTO SUAREZ 529 70010027326 26/12/2007 46.619,85 6.060,58 5
147508028 INDU PLAST JAIME SRL. 58 7031392674 29/12/2007 98.304,01 12.779,52 5

3294718013 PUERTO SUAREZ 530 70010027326 29/12/2007 44.041,14 5.725,35 5

260.251,49 33.832,69TOTAL DICIEMBRE 2007

FACTURAS DEPURADAS DICIEMBRE DE 2007

 

 

x. Anotado lo anterior, y de la revisión preliminar de las facturas observadas por la 

Administración Tributaria, corresponde señalar que Santa Mónica Cotton Trading 

Company SA., en su recurso jerárquico no hace referencia a agravio alguno en 

relación a la factura Nº 2752082841674 de Aerosur SA (Observación 6), por lo que 

se entiende su conformidad con lo resuelto en Alzada sobre este punto; en 

consecuencia, se procederá a verificar si es evidente o no la observación señalada 

por la Administración Tributaria, que versa sobre el incumplimiento de el Numeral 4 

Articulo 70 de la Ley Nº 2492(CTB) respaldo de sus operaciones e incumplimiento del 

Articulo 37 del Decreto Supremo Nº 27310 (RCTB) modificado por el Articulo 12 del 

Decreto Supremo Nº 27874 (RCTB), sobre medios fehacientes de pago.  

 

xi. En este contexto, esta instancia jerárquica como se señaló líneas arriba, ha 

asumido como línea doctrinal, verificar dicha titularidad con el cumplimiento de tres 

requisitos básicos los cuales son: 1) la existencia de la Factura; 2) que la misma se 

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

gravamen y; 3) que la transacción haya sido efectivamente realizada; sin embargo en 

el presente caso dada la naturaleza de la observación de la Administración Tributaria, 

el análisis de los requisitos señalados se limitará al tercer requisito referido a que la 

transacción haya sido efectivamente realizada, asimismo en las facturas cuyos 
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importes sean superiores a las 50.000 UFV se verificara la existencia de medios 

fehacientes de pago.  

 

xii. Adicionalmente a lo señalado, es pertinente puntualizar la definición de “venta” que 

en la Ley 843, 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 

y 3) los sujetos intervinientes, por lo que claramente se puede establecer que de 

acuerdo con nuestra normativa tributaria, la vinculación económica y/o comercial que 

puede existir entre los sujetos que participan en una transacción (venta), no es una 

condicionante para la configuración o no del hecho imponible y su consecuente 

generación o no de débito o crédito fiscal, esto siempre y cuando la onerosidad 

quede demostrada a través del medio fehaciente de pago (cheques, tarjetas de 

crédito u otros medios fehacientes de pago), y la transmisión de dominio se 

encuentre respaldada mediante documentación contable como la factura o nota fiscal 

original, 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 II del Articulo 8 de la Ley 2492 

(CTB), es decir, tomar la realidad de los hechos y apartarse de las formas adoptadas 

por el sujeto pasivo.  

 

IV.4.3.1. Facturas  Nº 53 y 58 emitidas por INDU PLAST JAIME SRL. 

i. Con relación a las Facturas No 53 y 58 de Indu Plast Jaime SRL, de la revisión de 

antecedentes administrativos, se evidencia que ambas fueron emitidas a Santa 

Mónica Cotton Trading Company SA la primera por Bs69.578,49 equivalente a 

$us9.047,91 y la segunda por Bs98.304,011 equivalente a $us12.816,69; por Bolsas 

de Alta 42x55x10 MC y Bolsas Termo de 60,5x86x100 MC (fs. 4558-4559 de 

antecedentes administrativos, c.23); Asimismo, se evidencia de antecedentes el 

Comprobante de Egreso Nº 00001814; Cheque Nº 116115 del Banco Mercantil Santa 

Cruz por $us8.000.-, Mayor de Cuenta 2101020016 Induplast Jaime SRL; 

Comprobante de Traspaso Nº 00009348; Comprobante de Nota de Credito Nº 

001998; Comprobante de Nota de Debito Nº 002731; Estado de Cuentas por Pagar 

Bimonetario MCCP455, Convenio de Compra Venta de Productos Celebrado entre 

Santa Mónica Cotton Trading Company SA; Plasticruz SRL e Industria Algodonera 

Textil Ltda, Inaltex Ltda, mas sus anexos modificatorios (fs. 4560-4583 de 

antecedentes administrativos c.23); y en Alzada adicionalmente a la documentación 
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señalada presento los Comprobantes de Cuentas por Pagar Nº 00009175 y 

00009143 mas sus respaldos (fs. 829-847 del Cuaderno de antecedentes Santa 

Monica Cotton Trading Company SA c.2).  

 

ii. De la verificación de los citados comprobantes contables se establece que Santa 

Monica Cotton Trading Company SA, por el gasto incurrido en la adquisición de 

Bolsas Plásticas, en los Comprobantes de Cuentas por Pagar Nº 00009143 y 

00009175, contabilizó con cargo a la Cuenta: “1111060001 Envases/Empaques” por 

los importes correspondientes al 87% del gasto y “1107010001 Crédito Fiscal” el 

importe correspondiente al 13% del IVA y con abono a la cuenta “2101020016 

Induplast Jaime SRL”  (fs. 829 y 845 del Cuaderno de antecedentes Santa Mónica 

Cotton Trading Company SA c.2); importes que también están reflejados en el mayor 

de la cuenta de pasivo “2101020016 Induplast Jaime SRL” (fs. 4563, 4571-4573 de 

antecedentes administrativos c.23); es decir, se entiende que en estas operaciones 

comerciales el contribuyente a través de la documentación contable señalada, 

demuestra que la adquisición de los bienes se hicieron a crédito, según se evidencia 

de los mismos. 

 

iii. Asimismo, de la verificación de la documentación presentada como medio 

fehaciente de pago por el contribuyente, se advierte del cheque  Nº 0116115 el pago 

de $us8.000.- el mismo que es registrado en el comprobante de Egreso Nº 

00001814, que registra cargo en la cuenta de pasivo “2101020016 Induplast Jaime 

SRL” y abono en la cuenta “1101140020 Banco Mercantil SA C. Cte. 4010178616” 

por pagos parciales efectuados por las facturas Nº 53 y 58 de Indu Plast Jaime SRL; 

importes que también están reflejado en el mayor de la cuenta de pasivo (fs 4560-

4561 y 4571-4573 de antecedentes administrativos c.23). 

 

iv. En este contexto Santa Mónica Cotton Trading Company SA, señala en su Recurso 

Jerárquico que con la empresa Indu Plast Jaime SRL., es acreedor y deudor al 

mismo tiempo y que celebro un convenio de pago, mediante conciliaciones 

temporales; de antecedentes, se advierte que en el mayor de la cuenta de pasivo 

“2101020016 Induplast Jaime SRL” (fs. 4571-4573 de antecedentes administrativos 

c.23)  que existen regularizaciones efectuadas por el contribuyente registradas antes 

de efectuar el pago parcial señalado en el párrafo anterior y contabilizada en el 

Comprobante de Traspaso Nº 9348 y posterior al pago señalado y registrado en el 

Comprobante de Traspaso Nº 10322; en este sentido, de la revisión de antecedentes 
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se aprecia que solo cursa el Comprobante de Traspaso Nº 00009348 (fs. 4565 de 

antecedentes administrativos c.23) que registra cargo en la cuenta de pasivo 

“2101020016 Induplast Jaime SRL” y abono en la cuenta de activo “1103020400 

Clientes Nacionales”.  

 

v. De lo expuesto anteriormente,  de la revisión de antecedentes administrativos, y la 

documentación presentada en alzada no se evidencia documentación contable que 

establezca que se haya efectuado o regularizado el pago del saldo por la compra a 

crédito realizada, o se haya materializado el pago, tampoco se evidencia que el 

contribuyente haya presentado facturas por venta de productos a Indu Plast Jaime 

SRL., o conciliaciones que se habrían realizado para establecer si las facturas 

observadas estuvieran compensadas con mercancías que Santa Mónica Cotton 

Trading Company SA hubiese entregado como parte de pago a Indu Plast Jaime 

SRL, ello con la finalidad de sustentar lo señalado por el contribuyente en sentido de 

que ambas empresas son acreedores y deudores mutuos; de lo que se concluye, que 

el contribuyente no demostró que la transacción se efectuó efectivamente. Por lo 

expuesto y conforme lo establece el Artículo 76 de la Ley 2492 (CTB), quien pretenda 

hacer valer su derecho deberá probar los hechos constitutivos de los mismos, por el 

que, al recaer la carga de la prueba en el contribuyente, debió ser éste el encargado 

de demostrar dicho extremo; en consecuencia, corresponde confirmar la resolución 

de alzada en este punto, que depuró el importe de Bs167.882,50 por las facturas 

Nos. 53 y 58, cuyo Crédito Fiscal alcanza a Bs21.825.- emitidas por INDU PLAST 

JAIME SRL.  

 

IV.4.3.2. Facturas  Nº 529 y 530 emitidas por SERVICIO DE CARGA NACIONAL 

PUERTO SUAREZ de Liliana Antelo de Arredondo. 

i. Con relación a las Facturas No 529 y 530 de Servicio de Carga Nacional Puerto 

Suárez, de la revisión de antecedentes administrativos, se evidencia que ambas 

fueron emitidas a Santa Mónica Cotton Trading Company SA. la primera por 

Bs46.619,85 equivalente a $us6.062,40 y la segunda por Bs44.041,14 equivalente a 

$us5.742.-; por Transporte Terrestre de fardos de algodón (fs. 4331 de antecedentes 

administrativos, c.22); Asimismo se evidencia de antecedentes el Mayor de Cuenta 

2111030020 Servicio de Carga Nal. Puerto Suarez (fs. 4417-4418 de antecedentes 

administrativos c.23); y en Alzada adicionalmente a la documentación señalada 

presentó los Comprobantes de Cuentas por Pagar Nº 00009141 y 00009171;  

Comprobantes de Egreso Nº 00001792 y 00001830 mas sus respaldos, incluidos 
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copias de los cheques 116101 y 116113 (fs. 861-881 y 889-902 del Cuaderno de 

antecedentes Santa Monica Cotton Trading Company SA. c.2)  

 

ii. De la verificación de los citados comprobantes contables se establece que Santa 

Monica Cotton Trading Company SA, por el gasto incurrido en el Transporte 

Terrestre de fardos de algodón, en los Comprobantes de Cuentas por Pagar Nº 

00009141 y 00009171, contabilizó con cargo a la Cuenta: “1108010610 Ecom 

Agroindustrial (Algodón)” por los importes correspondientes al 87% del gasto y 

“1107010001 Crédito Fiscal” el importe correspondiente al 13% del IVA y con abono 

a la cuenta “2111030020 Servicio de Carga Nal. Puerto Suarez”  (fs. 873 y 899 del 

Cuaderno de antecedentes Santa Mónica Cotton Trading Company SA c.2); Importes 

que también están reflejados en el mayor de la cuenta de pasivo “2111030020 

Servicio de Carga Nal. Puerto Suarez” (fs. 4417-4418 de antecedentes 

administrativos c.23); es decir, se entiende que en estas operaciones comerciales el 

contribuyente a través de la documentación contable señalada, demuestra que la 

adquisición de los bienes se hicieron a crédito, según se evidencia de los mismos. 

 

iii. En este contexto de la documentación presentada por el contribuyente se advierte 

en el Comprobante de Egreso Nº 0001792 el registro con cargo en la cuenta de 

pasivo “2111030020 Servicio de Carga Nal. Puerto Suárez” y abono en la cuenta 

“1101140020 Banco Mercantil SA C. Cte. 4010178616 ME” por Bs46.498,61; pago 

correspondiente a la factura Nº 529 el mismo que fue efectuado mediante Cheque Nº 

0116101 del Banco Mercantil Santa Cruz; cargo que fue también contabilizado en el 

mayor de la cuenta de pasivo “2111030020 Servicio de Carga Nal. Puerto Suárez”, 

asimismo, se advierte una diferencia entre lo facturado y lo efectivamente pagado de 

Bs121,25 que corresponde a la variación en la cotización del dólar entre la fecha de 

emisión de la factura y la fecha de pago (fs. 862-872 del Cuaderno de antecedentes 

Santa Mónica Cotton Trading Company SA c.2 y 4417 de antecedentes 

administrativos c.23). 

 

iv. A lo anterior, agregar que en el Comprobante de Egreso Nº 0001830 se advierte el 

registro con cargo en la cuenta de pasivo “2111030020 Servicio de Carga Nal. Puerto 

Suárez” y abono en la cuenta “1101140020 Banco Mercantil SA C. Cte. 4010178616 

ME” por Bs44.041,14; pago correspondiente a la factura Nº 530 el mismo que fue 

efectuado mediante Cheque Nº 0116113 del Banco Mercantil Santa Cruz; cargo que 

fue también contabilizado en el mayor de la cuenta de pasivo “2111030020 Servicio 

de Carga Nal. Puerto Suárez”, (fs. 889-898 del Cuaderno de antecedentes Santa 
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Mónica Cotton Trading Company SA c.2 y 4417 de antecedentes administrativos 

c.23).  

 

v. De lo expuesto anteriormente, se concluye que el contribuyente demostró con 

documentación contable y sus respaldos que la transacción se efectuó 

efectivamente, por consiguiente corresponde a esta instancia revocar la resolución 

de alzada en este punto, dejando sin efecto las observaciones respecto a las facturas 

Nos. 529 y 530 emitidas por SERVICIO DE CARGA NACIONAL PUERTO SUAREZ 

de Liliana Antelo de Arredondo, por la suma de Bs90.66,99 cuyo Crédito Fiscal 

alcanza a Bs11.785,92. 

 

IV.4.4. Conclusiones. 

i. En resumen, por todo lo señalado en el presente punto IV.4.3, sobre las facturas 

observadas en el periodo Diciembre de 2007, corresponde a esta instancia jerárquica 

revocar parcialmente la Resolución de Alzada en la parte referida a la depuración del 

Crédito Fiscal de las Facturas  Nos. 529 y 530 emitidas por SERVICIO DE CARGA 

NACIONAL PUERTO SUAREZ de Liliana Antelo de Arredondo, por la suma de 

Bs90.66,99 cuyo Crédito Fiscal alcanza a Bs11.786.-, dejando las mismas sin efecto, 

y firme y subsistente las observaciones de Bs167.882,50 por las facturas Nos. 53 y 

58, cuyo Crédito Fiscal alcanza a Bs21.825.- emitidas por INDU PLAST JAIME SRL y 

por la factura Nº 2752082841674 emitida por Aerosur por Bs1.708.- cuyo Crédito 

Fiscal alcanza a Bs222.-, haciendo un total de Crédito Fiscal confirmado por el 

período diciembre de 2007 de Bs22.047.- y firme la revocación por prescripción de 

los reparos por los períodos febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, 

septiembre y octubre 2007 importe que alcanza a Bs990.658.-, conforme al cuadro 

siguiente:  
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CONFIRMADO REVOCADO CONFIRMADO REVOCADO

1 Febrero 2007 170.142           -                     170.142       170.142       
2 Marzo 2007 160.000           -                     160.000       160.000       
3 Abril 2007 70.000             -                     70.000         70.000         
4 Mayo 2007 296                  -                     296              296              
5 Junio 2007 196.122           -                     196.122       196.122       
6 Julio 2007 108.366           -                     108.366       108.366       
7 Agosto 2007 13.572             -                     13.572         13.572         
8 Septiembre 2007 95.024             -                     95.024         95.024         
9 Octubre 2007 177.136           -                     177.136       177.136       

10 Diciembre 2007 33.833             33.833               22.047              11.786         
1.024.491        33.833               990.658       22.047              1.002.444    TOTALES

IMPORTE INDEBIDAMENTE DEVUELTO POR DEPURACION DE FACTURAS
(Expresado en Bolivianos)

Nº PERIODO FISCAL

IMPORTE INDEBIDAMENTE DEVUELTO

SEGÚN SIN
SEGÚN ARIT SEGÚN AGIT

 

ii. En resumen, por todo lo expuesto, corresponde revocar parcialmente a la Resolución 

de Alzada, vale decir modificarse el importe indebidamente devuelto establecido al 1 

de febrero de 2012, según la Resolución Administrativa Nº 21-00003-12, de 978.667 

UFV equivalentes a Bs1.692.046.- a 20.847 UFV equivalentes a Bs36.043.- de 

acuerdo a lo establecido en el Artículo 47 de la Ley 2492 (CTB), según lo expuesto 

en el siguiente cuadro. 

 

PERIODO FISCAL
TIPO DE 

IMPUESTO
IMPUESTO 

OMITIDO Bs

IMPUESTO 
OMITIDO 

ACTUALIZADO
INTERES(*)

TOTAL DEUDA 
TRIBUTARIA

TOTAL DEUDA 
TRIBUTARIA EN 

Bs

dic-07 IVA 22.047         14.891          3.364           18.255         31.562         
dic-07 Mant. Valor. 3.091           2.104            488              2.592           4.481           

25.138       16.995        3.852        20.847       36.043       
(*) El interes fue calculado conforme la Ley 2492

CALCULO DEUDA TRIBUTARIA AL 01/02/2012

EXPRESADO EN UFV

TOTAL

 

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, a la Directora 

Ejecutiva de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, independiente, imparcial 

y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y de manera 

particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en última 

instancia en sede administrativa la Resolución ARIT-SCZ/RA 0164/2012, de 25 de 

mayo de 2012, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa 

Cruz, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 

 

 POR TANTO: 
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La Directora Ejecutiva de la Autoridad General de Impugnación Tributaria 

designada mediante Resolución Suprema Nº 07303, de 26 de marzo de 2012, en el 

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

139 Inciso b) y 144 de la Ley Nº 2492 (CTB) y Ley Nº 3092 (Título V del CTB), 

 

RESUELVE: 

REVOCAR Parcialmente, la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-

SCZ/RA 0164/2012, de 25 de mayo de 2012, dictada por la Autoridad Regional de 

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

Santa Mónica Cotton Trading Company SA, contra la Gerencia Graco Santa Cruz 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); en la parte correspondiente a las facturas 

observadas en el código 5 del periodo Diciembre 2007; por consiguiente, se confirma lo 

resuelto por Alzada respecto a la depuración del Crédito Fiscal realizada para los 

periodos febrero a octubre de 2007 por efectos de la prescripción dejando las mismas 

sin efecto, y la depuración efectuada a las notas fiscales Nº 529 y 530 en el periodo 

Diciembre 2007; y manteniendo firme y subsistente la depuración efectuada a las notas 

fiscales 2752082841674, 53 y 58 correspondiente a Diciembre 2007 a favor de la 

Administración Tributaria; en consecuencia, se modifica el importe observado 

establecido al 1 de febrero de 2012, según la Resolución Administrativa Nº 21-00003-

12, de 978.667 UFV equivalentes a Bs1.692.046.- a 20.847 UFV equivalentes a 

Bs36.043.- de acuerdo a lo establecido en el art. 47 de la Ley 2492 (CTB) conforme 

estable el Inciso a), Parágrafo I, Artículo 212 del Código Tributario Boliviano (CTB). 

 

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

   Directora  Ejecutiva General Interino 
Autoridad  General  Impugnación Tributaria 

 

 

 
 


