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Estado Plurinacional de Bolivia

RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0880/2016 

La Paz, 2 de agosto de 2016

Resolución de la Autoridad Regional Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA
de Impugnación Tributarla: 0264/2016, de 6 de mayo de 2016, emitida por la

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba.

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable:
Contacto & Apoyo Empresarial SRL., representada 

por Cristóbal Angulo Zaconeta.

Administración Tributarla: Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba 

del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN),
representada por Mario Vladimlr Moreira Arias.

Número de Expediente: AGIT/0726/2016//CBA-0038/2016,

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Contacto & Apoyo 

Empresarial SRL. (fs. 137-142 vta. del expediente); la Resolución del Recurso de 

Alzada ARIT-CBA/RA 0264/2016, de 6 de mayo de 2016 (fs. 105-119 vta. del 

expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0880/2016 (fs. 174-207 del 

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

CONSIDERANDO I: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico.

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo.

Contacto & Apoyo Empresarial SRL., interpone Recurso Jerárquico (fs 137- 

142 vta. del expediente), impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT- 

CBA/RA 0264/2016, de 6 de mayo de 2016, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Cochabamba; expone los siguientes argumentos:

i. Manifiesta que, el acto determinativo debió valorar los argumentos y pruebas 

presentados con el objetivo de justificar la validez del crédito fiscal observado, 

más cuando desestimó las pruebas; en ese marco, refiere la Sentencia
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Constitucional N° 95/01, de 21 de diciembre de 2001, según la cual, para 

formular un acto administrativo se deben observar las regias del debido 

proceso, que comprende el derecho a ser oído, así también, se debe dictar una 

Resolución debidamente fundamentada que considere los argumentos, en 

cuanto fueren conducentes a la solución del caso.

ii. Añade que la Resolución Determinativa no realizó una adecuada valoración 

sobre los argumentos de nulidad procedimental, en cuanto a la apertura 

simultánea de 62 trámites de fiscalización y por qué la prueba de descargo 

presentada resultaría impertinente, para desestimar la validez probatoria de los 

Libros de Contabilidad, Libro de Compras IVA, Facturas, Libro Diario, Libro 

Mayor, Planilla de Sueldos, cargas sociales a las AFP y CNS, Planillas de 

sueldos (Oruro, La Paz y Cochabamba), Formularios AFP, Cuadro Resumen de 

Gastos e Ingresos mensuales, Cuadro de Desglose por tipo de gasto, Planillas 

de Desahucio y Vacación, y Contrato de Trabajo con el proveedor, pruebas que 

justifican las transacciones observadas, agrega que señalar que los descargos 

son inválidos e insuficientes sin aclarar razones, evidencia que la decisión es 

arbitraria, sin valorar la prueba y norma legal que respalden dicho criterio, 

hecho que vulnera las garantías constitucionales, por lo que la Resolución 

Determinativa debe ser declarada nula.

iii. Expresa vicios de nulidad en el proceso de fiscalización, ya que durante todo el 

proceso de fiscalización, se le ocasionó indefensión, al haberse realizado actos 

que implicaron producción unilateral de prueba, y no se le comunicaron los 

resultados de la misma antes de la notificación con la Vista de Cargo, actos que 

incluyen la supresión de fases procesales y requerimientos tardíos de 

documentos que conculcan el debido proceso, consagrado en el Artículo 117 de 

la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE); al respecto de 

sus alcances, refiere las Sentencias Constitucionales SC 1234/2000-R, 

128/2001-R y 378/2000-R, según las cuales la garantía procesal es aplicable no 

sólo al ámbito judicial, sino también al administrativo.

iv. Considera que existen graves defectos procesales, que no fueron analizados en 

la Resolución del Recurso de Alzada, en cuanto a la apertura de 62 

procedimientos simultáneos para establecer responsabilidades y sanciones, 

siendo que la Resoluciones definen multas por el ¡lícito tributario de omisión de
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pago, siendo que incluso optar por la impugnación resulta inconveniente al tener 

que acreditarse la personalidad jurídica en cada uno, por lo que la transgresión 

a las garantías constitucionales no pueden ser convalidadas. Cita las 

Sentencias Constitucionales 1307/2011 -R, 0636/2002-R, y 0170/2005-R.

v. Agrega que un principio elemental de cualquier procedimiento administrativo 

consiste en hacer conocer oportunamente al contribuyente las causas por las 

cuales se acusa y las pruebas que sustentan dicha acusación, a objeto de una 

defensa adecuada, según lo previsto en el Artículo 117 de la Constitución 

Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), defensa en la que se debe 

proporcionar el tiempo suficiente para desvirtuar las acusaciones, a través de 

todos los medios posibles; sin embargo, en el proceso del que fue objeto no se 

le otorgó ninguna posibilidad de brindar descargos o de poder conformar o no 

los reparos, puesto que no se le realizó ninguna comunicación de resultados o 

entrega de Papeles de Trabajo a la finalización de la verificación.

vi. Señala que el criterio expresado en la instancia de Alzada es contradictorio al 

expuesto en la Resolución de Recurso Jerárquico STG-RJ/178/2005, de 15 de 

noviembre de 2005, según la cual en virtud del Numeral 8, Artículo 68 de la Ley 

N° 2492 (CTB), constituye derecho del Sujeto Pasivo el ser informado al inicio y 

a la conclusión de la fiscalización acerca de la naturaleza y alcance de la 

misma, así como sus derechos y obligaciones en el curso de dichas 

actuaciones, puesto que nadie puede asumir defensa sobre cargos que 

desconoce; en ese sentido, la decisión en la Resolución Determinativa implica 

la nulidad de obrados, hasta la comunicación oportuna de los cargos, para 

poder asumir una defensa adecuada en fase administrativa, por lo que 

corresponde se reparen los derechos conculcados.

vii. Explica que es vulneratorio de sus derechos el que durante la etapa de 

fiscalización no se le haya notificado ninguno de los actos por los que se estaba 

procediendo a realizar cruces de información con la proveedora, hecho que fue 

de conocimiento con la notificación de la Vista de Cargo, cuando dichos actos 

fueron realizados antes de la notificación del citado acto, respecto de los que no 

tuvo conocimiento para la producción de pruebas en contra y pueda ejercer el 

derecho de participar en dichos hechos, por lo que al no haber tenido 

conocimiento oportuno sobre estas pruebas, son nulas al haberse producido
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vulnerando lo señalado en el Artículo 116 de la Constitución Política del Estado 

Plurinaciona! de Bolivia (CPE). Indica que, no pone en duda la facultad de 

producir pruebas a partir de cruces de información, sino que este hecho debió 

ser notificado a Contacto & Apoyo Empresarial SRL., por' cuanto era 

imprescindible que se le permita realizar su defensa, más cuando sustentan 

criterios discrecionales. Cita las Sentencias Constitucionales 1824/2011-R y 

1842-R, en cuanto al derecho a la defensa y su interpretación conforme el 

principio de favorabilidad y concluye que el haber producido prueba de cargo sin 

brindar la opción de objetarla o notificar los procedimientos para su obtención, 

resulta vulneratorio al derecho a la defensa.

viii. Explica que su actividad registrada en FUNDEMPRESA incluye los servicios de 

Consultoría multidisciplinaria en Administración y Auditoria, Servicios de 

tercerización comercial, Servicios de preparación de eventos académicos, 

asimismo, el objeto sociai en su Escritura de Constitución es Representar 

servicios multidisciplinarios, como servicios de consultoría externa para 

empresas en Áreas de Administración y Auditoría, Prestación de servicios 

Outsourcing en aspectos relacionados con las ventas, marketing, trade 

marketing, merchandising, impulso y degustación de productos y servicios, 

investigaciones de mercado, auditorias de mercado, servicios de preparación de 

eventos académicos, lista enunciativa no limitativa a su objeto social, para lo 

cual cuenta con cuatrocientos ocho (408) empleados a nivel nacional.

ix. Sostiene que en las facturas depuradas se encuentra la proporción de personal, 

puesto que sin los empleados no seria posible desarrollar su actividad, contrata 

al proveedor para que le proporcione personal idóneo que realizará las tareas 

requeridas por sus clientes; por elio. a fin de demostrar la veracidad de las 

transacciones presentó Libros de Contabilidad y Planiiias de cuatrocientos (400) 

empleados en las diferentes ciudades, documentos a partir de los cuales 

demuestra la veracidad de las transacciones, y que las facturas de compras 

están relacionadas con la actividad de la Empresa, pero la ARIT convalidó su" 

depuración con los mismos argumentos de la Administración Tributaria, en 

sentido que no cuenta con los respaldos suficientes de las transacciones, las 

cuales deben ser respaldadas con documentos que demuestren que se efectuó 

la transacción, a pesar de estar registradas en el Libro de Compras, Libro Diario, 

Libro Mayor, las Planillas del Personal y el Contrato con el proveedor.
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x. Fundamenta que los reparos determinados se encuentran fundados en criterios 

discrecionales lesivos a las garantías del Estado de Derecho, puesto que se 

encuentran respaldados en razonamientos insustanciales, cuando en virtud de 

los Artjculos 4 y 8 de la Ley N° 843 (TO) y 8 del Decreto Supremo N° 21530 

(RÍVA), la Resolución Jerárquica STG-RJ/0156/2007 ha señalado sobre la 

validez del crédito fiscal, que existen tres requisitos a ser cumplidos para 

beneficiarse del crédito fiscal, ellos son: 1) Estar respaldado con la factura 

original, 2) Que se encuentre vinculado a su actividad, 3) Que la transacción se 

haya realizado efectivamente, por lo que sus transacciones fueron realizadas 

con un contribuyente legalmente constituido, pero, en el supuesto de que este 

contribuyente no hubiese cancelado sus impuestos o declare erróneamente sus 

ventas, es de plena responsabilidad de éste, en ningún caso de Contacto & 

Apoyo Empresarial SRL., en virtud de que las transacciones fueron realizadas 

de buena fe. Cita el Auto Supremo N° 248/2012, relativo a que en cumplimiento 

de los requisitos citados precedentemente, corresponde el crédito fiscal a favor 

del recurrente, esto también en virtud al Artículo 76 de la Ley N° 2492 (CTB), 

situación que en el caso referido, el contribuyente demostró.

xi. Transcribe la parte pertinente de los Autos Supremos Nos. 75, de 13 de marzo 

de 2013 y 55/2014, 14 de mayo de 2014, y establece que las notas fiscales 

cumplen los requisitos para el cómputo del crédito fiscal, pues fueron 

legítimamente emitidas por los contribuyentes que las habilitaron y se hallan 

contabilizadas, siendo independiente la responsabilidad del emisor, a quien 

debe cobrarse los tributos, en caso de no haber sido cancelados.

xii. Argumenta que la Resolución Determinativa tipifica la conducta de Contacto & 

Apoyo Empresarial SRL., dentro de los supuestos legales de la contravención 

de Omisión de Pago, descrita en el Artículo 165 de la Ley N° 2492 (CTB), pero 

no describe los justificativos tácticos o legales para inferir esta conducta, 

cuando para la configuración de este ¡lícito debe existir un pago menor o 

inexistencia de pago de deudas tributarias; sin embargo, cumplió la normativa 

vigente, al utilizar un crédito fiscal legítimo y notas fiscales legalmente 

habilitadas para justificar sus gastos, en ese sentido, no incumplió ninguna 

obligación, para concluir que se habría configurado esta figura punible.
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xiii. Con relación al Acta por Incumplimiento de Deberes Formales, relativa a que no 

habría cumplido con la presentación de documentación, señala que dicha Acta 

fue labrada ante el supuesto de que no habría presentado toda la 

documentación pertinente, cuando presentó toda la documentación necesaria a 

fin de acreditar la legalidad de las transacciones, por lo que no existió el 

incumplimiento de Deberes Formales.

xiv. Finalmente, por todo lo expuesto, solicita se revoque totalmente la Resolución 

de! Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0264/2016, de 6 de mayo de 2016, y por 

consiguiente declare nula y sin efecto la Resolución Determinativa N° 17-00631- 

15, de 29 de diciembre de 2015.

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

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0264/2016, de 6 de mayo 

de 2016, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba (fs. 105-119 vta. del expediente), resolvió confirmar la Resolución 

Determinativa N° 17-00631-15, de 29 de diciembre de 2015; emitida por la Gerencia 

Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); 

expone los siguientes fundamentos:

i. Sobre la nulidad de la Vista de Cargo, por vulneración del derecho a la defensa, 

por la emisión de 62 procedimientos, el contribuyente indica que le causaron 

perjuicio por cuanto preparó en tiempo escaso ia documentación contable, la 

cual no fue evaluada, lo que vulnera su derecho a la defensa; ante ello, la ARIT 

evidenció que la Administración Tributaria actuó conforme a norma vigente sin 

infringirla, por cuanto no existe restricción alguna para emitir en cantidad los 

procesos de verificación y control puntual, salvo la establecida en el Artículo 93 

de la Ley N° 2492 (CTB), referida a la imposibilidad de repetirse el objeto de la 

fiscalización ya practicada; por lo que, desestimó lo agraviado por el recurrente a 

este respecto.

ii. En relación a la vulneración del derecho a la defensa, de la revisión de 

antecedentes, estableció que la Administración Tributaria notificó en todo 

momento los actuados conforme a procedimiento, por lo cual el recurrente, tuvo 

conocimiento de dichos actos administrativos, ejercitando oportunamente todos
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los medios de defensa, con el ofrecimiento de los descargos correspondientes, 

en tiempo oportuno, por lo que no advirtió vulneración al derecho a la defensa.

iii. Sobre la falta de valoración de argumentos de descargo presentados a la Vista 

de Cargo, señala que la Administración Tributaria en el punto: “II. 1 DESCARGOS 

A LAS OBSERVACIONES ESTABLECIDAS EN LA VISTA DE CARGO" del acto 

impugnado, valoró la prueba en el marco de la sana crítica; asimismo, que en 

cuanto a la anulabilidad de un acto por infracción de una norma establecida, 

refirió que el ordenamiento jurídico dispone que deben ocurrir los presupuestos 

previstos en los Parágrafos I y II, del Artículo 36 de la Ley N° 2341 (LPA) y 55 

del Decreto Supremo N° 27113 (RLPA), aplicables supletoriamente en materia 

tributaria por mandato del Numeral 1, del Artículo 74 de la Ley N° 2492 (CTB); es 

decir, que los actos administrativos carezcan de los requisitos formales 

indispensables para alcanzar su fin o den lugar a la indefensión de los 

interesados, extremo que no advirtió, por lo que desestimó lo agraviado en este 

punto.

iv. Sobre la falta de fundamentación en la Resolución Determinativa, señala que la 

parte considerativa del acto impugnado, refiere como sustento de hecho la 

determinación sobre base cierta del IVA por los periodo fiscal abril de la gestión 

2011, así como la detección de incumplimiento de deberes formales; asimismo, 

indica que la Vista de Cargo fue notificada por Cédula, con la finalidad de que en 

el plazo correspondiente el Sujeto Pasivo asuma defensa. Respecto al Crédito 

Fiscal, realizó un cuadro resumen de las facturas sujetas a verificación, 

depurando las facturas no válidas para el crédito fiscal, por no contar con 

documentación de respaldo suficiente que demuestre la efectiva realización de la 

transacción; en el Acápite II de la citada Resolución, realizó la apreciación de las 

pruebas de descargo, alegaciones del contribuyente y posición de la 

Administración Tributaria, previa valoración y respuesta a los descargos 

presentados a la Vista de Cargo, sustentando en derecho cada uno de los 

agravios, así como los descargos a las Actas de Contravenciones, para 

determinar las obligaciones impositivas del contribuyente; en ese sentido, 

concluye que el acto impugnado cumple con los requisitos mínimos para su 

validez, al contener los fundamentos de hecho y de derecho, además de las 

razones por las cuales los descargos fueron insuficientes para desvirtuar los 

cargos; por lo que no evidenció, ausencia de requisitos esenciales para cumplir
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el fin del acto administrativo, por lo que desestimó los agravios de forma 

invocados.

v. Respecto a la producción unilateral de prueba, señaló que este agravio es 

incongruente, por cuanto de la lectura del Recurso de Alzada, es el recurrente 

que afirma que esta información -usada para establecer los reparos- fue 

presentada por la Empresa, por lo que no logró establecer, identificar ni señalar 

cuál es la prueba producida unilateralmente por el Sujeto Activo, desconociendo 

que precisamente la carga de la prueba corresponde a quien pretenda hacer 

valer sus derechos.

vi. Sobre la depuración del Crédito Fiscal IVA, refiere que la Autoridad General de 

Impugnación Tributaria, en virtud de los Artículos 4 y 8 de la Ley N° 843 (TO), 

estableció como precedente en las Resoluciones de Recurso Jerárquico STG- 

RJ/0064/2005, AGIT-RJ 0341/2009, AGIT-RJ 0007/2011 y AGIT-RJ 0198/2013, 

que existen tres requisitos para que el contribuyente se beneficie del crédito 

fiscal; 1) la existencia de la factura original; 2) que la compra se encuentre 

vinculada con la actividad gravada y; 3) que la transacción haya sido 

efectivamente realizada; refiere que el análisis de los citados requisitos se 

encuentran sujetos a la naturaleza de la observación y que en el presente caso 

de la revisión de la Resolución Determinativa, se tiene que en la verificación de 

las compras y servicios, se observó que las notas fiscales no cuentan con la 

documentación de respaldo suficiente que demuestre la efectiva realización de la 

transacción y su vinculación con la actividad gravada; hace referencia al Artículo 

4 de la Ley N° 843, respecto a que en el caso de ventas, el hecho imponible se 

perfecciona en el momento de la entrega de! bien o acto equivalente, el cual 

deberá estar obligatoriamente respaldado por la emisión de la factura, nota fiscal 

o documento equivalente, y señala que la eficacia probatoria de la factura 

depende del cumplimiento de los requisitos de validez y autenticidad, por lo que 

toda compra reflejada en una factura o nota fiscal, debe contar con respaldo 

suficiente para demostrar que tales transacciones se realizaron efectivamente.
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vi¡. En ese contexto doctrinal y normativo, procedió al análisis de los conceptos 

observados por la Administración Tributaria, señalando que el contribuyente 

sostuvo que proveedor ofrecía servicio de búsqueda, selección y contratación de 

personal masculino y femenino para que preste trabajos de ayudantes generales 

para almacenes, producción y otros.

viii. Con relación a la vinculación de las transacciones con la actividad gravada, de la 

Consulta de Padrón, verificó que la actividad principal del contribuyente es el: 

“estudio de mercados y  realización de encuestas de opinión pública’’] además, 

las facturas depuradas, refieren como concepto de la compra, el “Servicios de 

ayudantes generales, producción y almacenes, impulsación y degustación” de lo 

que concluyó que si bien el concepto descrito en la factura da a entender que se 

encontraría vinculado con la actividad gravada; empero, la imprecisión en cuanto 

a las notas fiscales emitidas por el proveedor, asume vital importancia al existir 

un Acta de Acciones u Omisiones de 23 de octubre de 2015, en la cual se 

establece que en el domicilio señalado por el contribuyente observado, no se 

realiza ni se realizó ningún tipo de actividad económica, y que el propietario del 

inmueble afirmó desconocer a José Manuel Mejillones Burgos; por lo que las 

operaciones debieron respaldarse según el Artículo 70, Numeral 4 de la Ley N° 

2492 (CTB).

ix. En relación a la presentación de facturas y documentos contables ante la 

Administración Tributaria, con la finalidad de demostrar su validez, observó el 

Acta de Recepción de Documentación, de 16 de octubre de 2015, según la cual 

el Sujeto Pasivo entregó parcialmente la documentación requerida por la 

Autoridad Tributaria, Resumen Comprobante Egreso y Resumen de Gastos del 

periodo en fotocopia, Libro Diario y Mayor de la gestión 2012, contrato Privado 

con el proveedor JM Servicios Generales.

x. Indica que en virtud a la documentación ofrecida, las operaciones aludidas por el 

SIN, fueron realizadas en efectivo, al advertir la intervención de la Partida 

Contable “Caja de Ahorro”, conforme se advierte en el Libro Diario 

correspondiente al mes abril de 2011; sin embargo, no se identifican las cuantías 

de las apropiaciones que se realiza por proyecto. Asimismo, de la revisión del 

Libro Mayor, comprobó que tampoco discrimina o desglosa la apropiación de 

gastos por proyecto, siendo evidente que las operaciones observadas carecen
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de la documentación fuente necesaria, para respaldar la veracidad de las 

mismas, como resultan ser los extractos bancarios y las boletas de retiro; cuando 

el manejo de fondos en el caso de transacciones en efectivo, es un aspecto 

esencial que debe ser documentado por lo que no se reduce a un Registro 

Contable, sino a su congruencia e integridad con el sustento que impulso el 

respectivo registro, finalidad recogida en el Artículo 36 del Decreto Ley N° 14379 

(CCOM).

xi. Refiere que la Contabilidad se constituye en una herramienta que integra las 

operaciones de un negocio y por tanto, debe guardar una relación coherente, 

real y debidamente respaldada con todas las operaciones que impulsaron su 

origen o que emergieron como consecuencia de éste; siendo insuficiente, la 

existencia de un Comprobante Contable que exponga el Débito de una Cuenta 

de Costo y la acreditación de una Cuenta disponible, como ocurre en el caso de 

las facturas observadas, cuyo asiento tuvo un efecto posterior y una causa 

previa, que también debe estar registrada y respaldada. En ese sentido, 

comprobaron que los fondos que permitirían al contribuyente cubrir las 

operaciones cuestionadas por el SIN, se originaron por retiros efectuados de la 

cuenta de bancaria N° 301-50160585-3-40, tal como queda reflejado en el 

Detalle de Movimientos gestión 2011; no obstante, para dichos movimientos no 

median documentos que respalden las transacciones de manera que permitan 

identificar individualmente y asociarlas con las facturas observadas a fin de 

corroborar el pago efectivo, así como tampoco demuestra la disposición efectiva 

de dichos fondos para otorgar liquidez a la partida Caja Moneda Nacional.

xii. Señala que no cursa respaldo documental que explique el pago por servicios 

supuestamente contratados a José Manuel Mejillones Burgos, siendo que el 

Contrato presentado, no especifica las fechas para la efectivización de dichos 

pagos, limitándose a mencionar que éstos se harán efectivos a la presentación 

de la factura, ; sin embargo, no figura documento alguno que respalde la fecha 

de presentación de las notas fiscales, entendiendo que la prueba documental 

resulta insuficiente para demostrar la disponibilidad de fondos y su aplicación 

para las operaciones observadas.
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xiii. Respecto al Contrato con JM Servicios Generales, señala que si bien el Sujeto 

Pasivo cuestiono en su Recurso de Alzada las observaciones al mismo, sin 

embargo, no explicó de qué manera éste coadyuva a demostrar la efectiva 

realización de la transacción, siendo que en dicho contrato no figuran parámetros 

o escenarios definidos vinculados al servicio recibido y a los pagos efectuados, 

concluyendo que el correcto respaldo de las transacciones, constituiría la orden 

o solicitud para la prestación del servicio del proveedor, la solicitud del pago y los 

documentos que demuestren el pago y su registro contable, concluye que al no 

existir tal prueba, no se evidencia la efectiva realización de la transacción, de 

conformidad a lo establecido por los Numerales 4 y 5 del Artículo 70 de la Ley N° 

2492 (CTB), por lo que la documentación referida por el Sujeto Pasivo en su 

Recurso de Alzada, no se constituye en prueba documental fehaciente que 

demuestre el pago efectivo de las transacciones vinculadas con las notas 

fiscales observadas, contraviniendo el Artículo 76 y Parágrafo II del Artículo 80 

de la Ley N° 2492 (CTB).

xiv. Sobre la Omisión de Pago sin ningún análisis, aclara que evidenció que todas las 

facturas incluidas en el alcance de la Orden de Verificación fueron depuradas por 

ausencia de documentación de respaldo que demuestre el perfeccionamiento del 

hecho generador y la forma en la cual se vinculan con la actividad gravada; 

además, expone las causas que desvirtuaron la eficacia probatoria de los 

documentos presentados; e indica, que el incumplimiento de la normativa 

tributaria en el acto recurrido, deriva en la depuración del crédito fiscal de las 

facturas sujetas a verificación. En ese sentido, explica que la sanción analizada 

fue establecida en virtud del Artículo 165 de la Ley N° 2492 (CTB), concordante 

con el Artículo 42 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB), sobre el 100% del 

tributo omitido determinado a la fecha de vencimiento, expresado en UFV; 

concluyendo, que la sanción por omisión de pago se enmarcó en lo previsto en la 

norma vigente y en la declaración de un Crédito Fiscal IVA carente de respaldo 

documental, que no fue desvirtuado por el contribuyente.

xv. Sobre el Acta por Contravenciones Tributarias, señala que revisado el 

Requerimiento vinculado a la Orden de Verificación, evidenció un Anexo en el 

cual la Administración Tributaria solicitó: medios de fehacientes de pago, 

registros y libros contables, documentación de respaldo a los mismos, Planilla 

de Sueldos y Salarios, Planilla de Cargas Sociales AFP y Caja de Seguro Social,
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explicación detallada de la relación comercial con su proveedor, Extractos 

Bancarios de la gestión 2011; asimismo, en dicha solicitud la Administración 

Tributaria aclaró que la: “Inexistencia de algunos de los documentos solicitados, 

deberá manifestarse por escrito”.

xvi. Refiere que a pesar de la solicitud de ampliación atendida favorablemente por la 

Administración Tributaria mediante Proveído, advirtió que en el Acta de 

Recepción de Documentación, de 16 de octubre de 2015, el Sujeto Pasivo 

entregó parcialmente la documentación requerida, presentando únicamente 

documentación referida a Comprobantes de Egreso, fotocopias de recibos, así 

como los libros contables Diario y Mayor de la gestión 2011. Por consiguiente, de 

una simple comparación, comprobó que el contribuyente no presentó toda la 

documentación requerida por el SIN y tampoco cursa nota aclaratoria que 

sostenga la inexistencia de alguno de los documentos solicitados, por lo que 

resolvió mantener la decisión en cuanto a la multa impuesta.

xvii. Concluye, que de la revisión y verificación de los antecedentes administrativos, 

la Resolución Determinativa impugnada, contiene los fundamentos de derecho 

que justifican la depuración del crédito fiscal, descartando los vicios de nulidad 

acusados, toda vez que el recurrente no demostró la efectiva realización de las 

transacciones observadas, procediendo la depuración del crédito fiscal; por lo 

que, confirmó la Resolución Determinativa.

CONSIDERANDO II:

Ám bito de Com petencia de la Autoridad de Im pugnación 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 N° 29894, de 7 de 

febrero de 2009, que en el Título X, determina la extinción de las Superintendencias; 

sin embargo, el Artículo 141 del referido Decreto Supremo, dispone: “La

Superintendencia General Tributaria y  las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 

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

normativa específica que adecúe su funcionamiento a la Nueva Constitución Política
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del E s ta d o en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad 

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

las Leyes Nos 2492 (CTB) y 3092, Decreto Supremo N° 29894 y demás normas 

reglamentarias conexas.

CONSIDERANDO III: 

Trám ite del Recurso Jerárquico.
El 13 de junio de 2016, mediante Nota ARITCBA-SC-JER-0180/2016, de 9 de 

junio de 2016, se recibió el expediente ARIT-CBA-0038/2016 (fs. 1-146 del 

expediente), procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de 

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 15 de junio de 2016 (fs. 147-148 del 

expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes en la misma fecha (fs. 149 

del expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, 

conforme dispone el Parágrafo III, Artículo 210 del Código Tributario Boliviano, vence el 

2 de agosto de 2016; por lo que, la presente Resolución se dicta dentro del término 

legalmente establecido.

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho.

i. El 12 de junio de 2015, la Administración Tributaria notificó de forma personal a 

Enrique Angulo Salinas, representante de Contacto & Apoyo Empresarial SRL., con la 

Orden de Verificación N° 39150VI00077, de 8 de junio de 2015, comunicando que 

conforme a las facultades conferidas en los Artículos 66, 100 y 101 de la Ley N° 2492 

(CTB); 29, 32 y 33 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB), será sujeto de un proceso 

de determinación bajo la modalidad Operativo Especifico Crédito Fiscal IVA de las 

facturas detalladas en el Anexo adjunto, correspondiente al periodo fiscal abril 2011. 

Asimismo, notificó el Anexo del Detalle de Diferencias de Facturas Observadas, en el 

que le solicita presente las Declaraciones Juradas Form. 200 o 210 (IVA) - 

Exportadores; Libros de Compras IVA; Facturas de Compras originales; Medios 

Fehacientes de Pago (Recibos, Cheques, Traspasos, Depósitos, entre otros); 

Registros Contables con documentación de sustento (Comprobantes de Diario, 

Traspaso, Depósitos, entre otros); Contratos suscritos por la compra de bienes y/o 

prestación de servicio por los cuales se emitieron la facturas observadas (si 

corresponde); Kárdex físico valorado por ítem de los productos adquiridos; otra
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documentación de sustento que demuestre la efectiva realización de la transacción de 

las facturas observadas, y toda otra documentación que el fiscalizador solicite (fs. 2-3 

de antecedentes administrativos).

ii. El 19 de junio de 2015, Contacto & Apoyo Empresarial SRL., mediante nota solicitó a 

la Administración Tributaria, ampliación de plazo para presentar la documentación 

detallada en la Orden de Verificación N° 39150VI00077 (junto con otros sesenta y un 

(61) Requerimientos), solicitud que fue respondida por la Administración Tributaria 

mediante Proveído N° 24-00298-15, de 23 de junio de 2015, que otorga plazo hasta el 

3 de julio de 2015 (fs. 10-12 de antecedentes administrativos).

iii. El 3 de julio de 2015, Contacto & Apoyo Empresarial SRL., mediante nota aclaró a la 

Administración Tributaria, que la documentación requerida en la Orden de Verificación 

N° 39150VI00077 , entre otras, se encuentra en el Departamento de Fiscalización, la 

cual fue entregada el 14 de abril de 2015, en atención de la Orden de Fiscalización N° 

15990100017 y el Requerimiento N° 15390900009, a este efecto adjunta fotocopia de 

la Orden de Fiscalización, el Requerimiento y el Acta de Recepción, de 14 de abril de 

2015 (fs. 14-17 de antecedentes administrativos).

iv. El 8 de julio de 2015, Contacto & Apoyo Empresarial SRL., mediante nota solicitó a la 

Administración Tributaria la nulidad de los trámites de fiscalización, señalando que fue 

sorprendido con la notificación simultánea de sesenta y dos (62) procedimientos de 

fiscalización, siendo difícil presentar la considerable documentación requerida en el 

escaso tiempo brindado, aspectos que entiende vulneran los criterios del debido 

proceso; agrega, que también corresponde se separen de los trámites, a los 

fiscalizadores Roñal Rondal Orellana, Verónica Tapia Colque, Roxana Escalante 

Alvarado y Skarlet Sánchez Sandovai, que manifestaron que ya tenían los cálculos de 

la deuda tributaria determinada, es decir no se evaluó en absoluto la documentación 

que se había requerido en cada uno de los trámites, vulnerando su derecho a la 

defensa (fs. 19-22 de antecedentes administrativos).

v. EL 17 de agosto de 2015, la Administración Tributaria notificó por Cédula al 

representante de Contacto & Apoyo Empresarial SRL., con el Proveído N° 24-00402- 

15, de 10 de agosto de 2015, el cual en respuesta a la nota de 3 de julio de 2015, 

comunica entre otros temas, que la documentación presentada mediante Acta de 

14 de abril de 2015, evidencia el cumplimiento de la solicitud realizada, en cuanto a
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la presentación de: Declaraciones Juradas (F-200 o F-210), Libro de Compras IVA y 

facturas originales; quedando pendiente la presentación de los siguientes 

documentos: Medios Fehacientes de Pago (Recibos, Cheques, Traspasos, Depósitos, 

entre otros); Registros Contables con documentación de sustento (Comprobantes 

Diario, Traspaso, Egresos, entre otros); Contratos suscritos por la compra de bienes 

y/o prestación de servicios por los cuales se emitieron las facturas observadas (si 

corresponde); Kárdex físico valorado por ítem de los productos adquiridos.

Señala también que continuará con el proceso de fiscalización conforme a normas y 

procedimientos establecidos, velando el debido proceso desde la notificación de las 

Ordenes de Verificación hasta la conclusión del trámite respectivo; asimismo, en 

cuanto a la nota del 7 de julio de 2015, refiere que no hubo transgresión a ninguna 

norma y menos al debido proceso, habiéndose otorgado al contribuyente ampliación 

de plazo para presentar la documentación requerida; además, que a la fecha los 

trámites se encuentran en proceso de revisión, los que serán concluidos en el marco 

de la normativa tributaria. Añade, que las Ordenes de Verificación se enmarcan en el 

Artículo 29 del Decreto Supremo 27310 (RCTB), y no infringe el Artículo 93 de la Ley 

N° 2492 (CTB); además, que en resguardo del debido proceso efectuó la valoración 

de la documentación presentada (fs. 23-29 de antecedentes administrativos).

vi. El 9 de septiembre de 2015, la Administración Tributaria notificó por Cédula al 

representante de Contacto & Apoyo Empresarial SRL., con el Requerimiento N° 

127855 y su Anexo, en el que solicita presente originales y fotocopias de los Medios 

Fehacientes de Pago (Recibos de Caja, Fotocopias de Cheques Anverso y Reverso, 

Certificados por la Entidad Financiera, Notas de Transferencia, Depósitos Bancarios); 

Registros Contables: Comprobantes de Egreso, de Traspaso y de Diario entre otros; 

Contratos suscritos con los proveedores; asimismo, solicitó presentar Libros de 

Contabilidad: Diario y Mayor del periodo sujeto a revisión en medio físico y magnético 

de la gestión 2011; además de los Libros o Registros Auxiliares de Contabilidad y la 

documentación de respaldo a los Registros Contables como ser: Órdenes de servicio; 

Propuestas de proveedores; Actas de Recepción de Servicios; Informes Técnicos de 

servicios, entre otros, en los cuales se encuentren asentadas las transacciones; 

Planilla de Sueldos y Salarios visada por el Ministerio de Trabajo; Planilla de Cargas 

Sociales AFP y Caja de Seguro Social; Explicación detallada de la relación comercial 

con su proveedor José Manuel Mejillones Burgos; Contratos con sus clientes; 

Extractos Bancarios de la gestión 2011; y toda otra documentación de sustento que
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demuestre la efectiva realización de ¡a transacción (fs. 30-36 de antecedentes 

administrativos).

vii. El 17 de septiembre de 2015, Contacto & Apoyo Empresarial SRL., mediante nota sin 

número solicitó a la Administración Tributaria, ampliación del plazo para la entrega de 

documentación detallada en las sesenta y dos (62) Órdenes de Verificación; solicitud 

que fue respondida mediante Proveído N° 24-00728-15, de 25 de septiembre de 

2015, que otorga el plazo de diez (10) días a partir de la notificación de dicho 

Proveído, advirtiendo que el incumplimiento al mismo, será sancionado conforme al 

Artículo 162 de la Ley N° 2492 (CTB) (fs. 38-44 de antecedentes administrativos).

viii. El 12 de noviembre de 2015, la Administración Tributaria labró el Acta por 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación N°

141373, por el Incumplimiento del Deber Formal de entregar toda la información y 

documentación requerida por la Administración Tributaria durante la ejecución de 

procedimientos de Fiscalización, Verificación, Control e Investigación en los plazos, 

formas, medios y lugares establecidos, hecho que vulnera el Numeral 8, Artículo 70 

de la Ley N° 2492 (CTB), y al que corresponde una multa de 3.000 UFV, por infringir 

el Subnumeral 4.1, Numeral 4 de! Anexo Consolidado A) de la RND N° 10-0037-07 

(fs. 159 de antecedentes administrativos).

ix. El 18 de noviembre de 2015, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE: 

SIN/GGCBBA/DFA/l/INF/02785/2015, el cual señala que del análisis de la 

documentación presentada en respaldo al Crédito Fiscal contenido en las facturas 

observadas, identificó facturas emitidas por su proveedor José Manuel Mejillones 

Burgos, por concepto de ayudantes generales, producción, almacenes, impulsasión, y 

degustación , facturas por las que no presentó los Comprobantes Contables, 

habiendo acompañado solo la planilla Resumen de! Comprobante de Egreso,

Resumen de Gastos e Ingresos del mes y contrato privado de trabajo con el 

proveedor, documentación que no demuestra la realización de la transacción ni Ja 

vinculación del gasto con la actividad gravada; por cuanto en el Libro Diario se 

observa un registro global del gasto. Asimismo, señala que el Sujeto Pasivo presenta 

un contrato privado de 2 de enero de 2011, suscrito con JM Servicios Generales, 

cuyas clausulas Segunda, Sexta y Séptima, establecen que el servicio prestado 

corresponde a la dotación y administración de personal, para la prestación de los 

servicios detallados en la cláusula tercera, evidenciándose que el personal dotado
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por José Manuel Mejillones Burgos, es de su entera responsabilidad y no guarda 

ninguna relación de dependencia con la empresa Contacto & Apoyo Empresarial 

SRL.; agrega que, sin embargo la cláusula quinta del referido contrato es 

contradictoria, puesto que en esta se señala que los pagos por concepto de aportes 

patronales y laborales, AFP, Caja de Seguridad Social, subsidios serán cubiertos por 

CAE, por lo que concluye que en el caso del personal que guarda relación de 

dependencia con el contribuyente, y fuera personal contratado conforme a las 

facturas sujetas a revisión, no existiría transacción comercial onerosa con José 

Manuel Mejillones Burgos; agrega, que del análisis del referido contrato, se evidencia 

que éste no cuenta con reconocimiento de firmas que avale la transacción comercial, 

se observa inconsistencia en las clausulas, falta de especificación de un importe 

pactado que determine la onerosidad de la transacción en relación a los importes 

consignados en las facturas, no demostrándose de manera clara y contundente que 

la prestación del servicio fue efectivamente realizada.

Agrega que de la revisión de la base de datos, el citado proveedor consigna la Marca 

de Domicilio Desconocido, no reporta Libros de Ventas a través del Módulo Da Vinci, 

el pago efectivo del IT declarado corresponde a un importe mínimo en relación al 

autodeterminado; por lo que considera que su comportamiento tributario es irregular; 

finalmente establece la depuración de facturas por un total de Bs348.685.- cuyo 

Crédito Fiscal IVA por el periodo fiscal abril de 2011 asciende a Bs45.329.- (fs. 160- 

174 de antecedentes administrativos).

x. El 25 de noviembre de 2015, la Administración Tributaria notificó por Cédula a 

Enrique Angulo Salinas, representante de Contacto & Apoyo Empresarial SRL., con la 

Vista de Cargo N° 29-00227-15 (CITE: SIN/GGCBBA/DFA/IA/C/00239/2015), de 18 

de noviembre de 2015, que establece sobre Base Cierta una deuda tributaria 

preliminar por IVA correspondiente al período fiscal abril 2011, que asciende a 72.634 

UFV equivalente a Bs151.753.-, importe que incluye tributo omitido actualizado, 

intereses, sanción por la conducta calificada como Omisión de Pago y la Multa por 

Incumplimiento de Deberes Formales según Acta N° 141873; asimismo, otorga el 

plazo de treinta (30) días para la presentación de descargos en cumplimiento del 

Artículo 98 de la Ley N° 2492 (CTB) (fs. 175-191 de antecedentes administrativos).
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x¡. El 15 de diciembre de 2015, Contacto & Apoyo Empresarial SRL., mediante memorial, 

presenta descargos a la Vista de Cargo, en los que señala que el tiempo otorgado 

para presentar la documentación contable por cada proceso fue escaso, y que al 

haberse emitido 62 Vistas de Cargo notificadas en diferentes fechas, le causó 

confusión, lo que vulnera el debido proceso; además, a tiempo de entregar la 

documentación a los fiscalizadores, los resultados del cálculo de la deuda tributaria ya 

se encontraban listos para ser comunicados; es decir, que la documentación 

presentada no fue valorada. Por otro lado, refiere que se produjo unilateralmente la 

prueba acusatoria, y hubo una equivocada calificación sobre Base Cierta, cuando los 

criterios utilizados son absolutamente presuntos; aspectos que vician de nulidad las 

Vistas de Cargo.

Añade en cuanto a los aspectos de fondo, que el cálculo de la deuda tributaria fue 

ilegal, puesto que durante el procedimiento de fiscalización presentó los documentos 

contables con la finalidad de demostrar la validez de las facturas depuradas; sin 

embargo, se desestimó su valor probatorio, sin prueba que justifique que el Crédito 

Fiscal tendría algún vicio y sin sustentar su invalidez; es más, la depuración de! 

Crédito Fiscal es totalmente confusa, puesto que en un solo Acápite se señala los 

siguientes criterios para invalidar las notas fiscales: “Facturas no válidas para el 

Crédito Fiscal, por no contar con documentación de respaldo suficiente que 

demuestre la efectiva realización de la transacción y  su vinculación con la actividad 

por la que el Sujeto Pasivo resulta responsable del gravamen”. Finalmente, objeta la 

existencia de la omisión de pago y la sanción por Incumplimiento de Deberes 

Formales, establecidas en el Acta por Contravenciones Tributarias (fs. 194-199 vta. 

de antecedentes administrativos).

xii. El 23 de diciembre de 2015, Contacto & Apoyo Empresarial SRL., mediante nota 

ratifica sus argumentos expuestos en memorial, además presenta documentación de 

descargo consistente en: Contrato de servicios con Sergio Sahonero Flores, 

Declaración notariada voluntaria efectuada por Sergio Sahonero Flores, Contrato de 

Servicios con José Manuel Mejillones Burgos, Comprobantes de Egreso períodos 

enero a septiembre y diciembre 2012, y Libros Diarios períodos enero a junio 2032; 

pide además, se tenga presente que el 16 de diciembre de 2015, según Acta de 

Recepción N° GGC 5559 presentó documentación de la gestión 2012 (4 empastados, 

un Comprobante de Egreso por los períodos octubre y noviembre 2012, un Libro 

Diario períodos julio a diciembre 2012, y dos Libros Mayores de enero a diciembre
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de 2012), en calidad de descargo a la Vista de Cargo N° 29-00160-15, 

documentación que pide sea también considerada como prueba de descargos a las 

sesenta y dos (62) Vistas de Cargo (fs. 193 de antecedentes administrativos).

xiii. El 29 de diciembre de 2016, la Administración Tributaria emitió el Informe de 

Conclusiones CITE: SIN/GGCBBA/DFA/l/INF/03195/2015, en el cual señala que 

previa evaluación y valoración de los argumentos expuestos por el contribuyente en 

su memorial de descargo, señala que corresponde ratificar los conceptos e importes 

inicialmente establecidos, reportados y comunicados mediante la Vista de Cargo (fs. 

205-230 de antecedentes administrativos).

xiv. El 31 de diciembre de 2015, la Administración Tributaria notificó por Cédula a 

Enrique Angulo Salinas, representante de Contacto & Apoyo Empresarial SRL., con 

la Resolución Determinativa N° 17-00631-15, de 29 de diciembre de 2015, que 

resolvió determinar sobre Base Cierta la deuda tributaria del contribuyente por el 

IVA, correspondiente al periodo fiscal abril de 2011, misma que alcanza a 72.202 

UFV equivalente a Bs151.514 -, importe que incluye el tributo omitido, intereses, 

sanción por Omisión de Pago, calificada en aplicación del Artículo 165 de la Ley N° 

2492 (CTB), y la Multa por Incumplimiento de Deberes Formales (fs. 233-260 y 261 - 

265 de antecedentes administrativos).

IV.2. Alegatos de las Partes. 

IV.2.1 Alegatos del Sujeto Pasivo.

Contacto & Apoyo Empresarial SRL., representada por Cristóbal Angulo 

Zaconeta, según Testimonio de Poder N° 16/2016, de 12 de enero de 2016 (fs. 40-45 

vta. del expediente), el 7 de julio de 2016, presentó alegatos escritos (fs. 155-157 vta. 

del expediente), en los que señala los siguientes aspectos:

Señala partes pertinentes de la fundamentación de la Resolución del Recurso 

de Alzada, indicando que la Administración Tributaria procedió a notificar de 

manera simultánea 62 Órdenes de Verificación, cuestionando la validez de 

ciertas Notas Fiscales, asignadas a diferentes fiscalizadores, cuya preparación 

y presentación de toda la documentación a cada uno de ellos al resultar difícil, 

vulneró el debido proceso, ya que brindar notas a cada uno de ellos implicó una 

demora especial en términos de búsqueda de documentación, copia y
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repartición de la misma; cita la Sentencia Constitucional (SC) N° 1863/2010-R, 

de 25 de octubre de 2010, referida a la garantía del debido proceso.

ii. Agrega que, el hecho que se hubieran abierto simultáneamente una cantidad 

exagerada de procedimientos que implican la presentación de documentación y 

pruebas como descargos a la Vista de Cargo a más de 60 procedimientos 

administrativos en cada uno de ellos, resulta per se vulneratorio a los Principios 

del Debido Proceso, en cuanto al juez natural, legalidad formal, tipicidad y 

defensa irrestricta; dichas irregularidades, si bien fueron denunciadas durante el 

proceso de determinación, sin embargo, no se brindó respuesta y cual si no 

hubiera reclamo, se prosiguió con su tramitación.

iii. Sostiene que el debido proceso concebido como derecho de toda persona a un 

proceso justo y equitativo, se encuentra reconocido como derecho y garantía 

jurisdiccional por los Artículos 115, Parágrafo II; 117, Parágrafo I de la 

Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE); 8 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos; y, 14 del Pacto Internacional 

de Derechos Civiles y Políticos; por lo que en el presente caso, a tiempo de 

emitir la Resolución impugnada debió haberse tomado en cuenta todos los 

argumentos vertidos por el Sujeto Pasivo, así como haberse hecho conocer los 

criterios asumidos por parte del Ente Recaudador.

iv. Indica que la Resolución Determinativa resultaría nula en virtud a que su 

lacónico contenido y arbitraria decisión contravienen garantías constitucionales, 

ya que la misma no se encuentra debidamente fundamentada; asimismo, ante la 

presentación de descargos a la Vista de Cargo, el Ente Fiscal de manera 

apresurada emitió ia Resolución Determinativa, hecho que evidenciaría que no 

realizó una correcta valoración de ¡os descargos, puesto que lo que se pretende 

es no valorar de manera adecuada los argumentos deducidos de forma y de 

fondo.

v. Añade que la decisión contenida en la Resolución Determinativa, fue asumida 

sin ningún justificativo o valoración fáctica o legal que permitiera razonar o 

suponer del porqué de esa decisión, motivo por la cual, incumplió lo establecido 

en los Artículos 99 de la Ley N° 2492 (CTB) y, 19 del Decreto Supremo N° 

27310 (RCTB), cuya falta de fundamentación de criterios legales, técnicos y cita
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de normativa que resulta inobjetable ante el contenido de la Resolución 

Determinativa, recae en una causal de nulidad, la cual sin embargo, fue 

convalidada por la Resolución del Recurso de Alzada.

vi. Refiere que todos los procedimientos realizados por la Administración Tributaria 

contienen vicios procesales que ocasionaron restricción de garantías 

constitucionales, siendo que durante la fiscalización se produjo indefensión, ya 

que todos los actos implicaron solamente la producción unilateral de prueba 

acusatoria por parte de dicha Administración, aspecto que conculcó el derecho 

a la defensa como elemento constitutivo del debido proceso, previsto en el 

Artículo 117 de la CPE; asimismo, indica que durante el proceso de 

fiscalización, no fue puesto en su conocimiento la información usada como 

fundamento para el cálculo de los discrecionales reparos para que pudiese 

efectuar descargos sobre presunciones realizadas por parte de la 

Administración Tributaria.

vii. Cita los Artículos 96, Parágrafo I y III, y 99 de la Ley N° 2492 (CTB), señalando 

que la Vista de Cargo como la Resolución Determinativa mencionan que el 

cálculo de la deuda tributaria, se lo realizó sobre Base Cierta, hecho que 

resultaría falso, pues la consideración de inexistencia de supuestos respaldos 

que legitimen las transacciones resultan criterios absolutamente presuntos y no 

efectuados en verificación real de documentación legal y contable, así se 

recurrió a realizar operaciones sobre Base Presunta al “suponer” la inexistencia 

de la transacción, a pesar de existir las Notas Fiscales originales y 

comprobantes contables que fueron verificados en fiscalización.

viii. Añade que consignar dicha información errónea en los actuados del 

procedimiento de determinación, vició de nulidad la Vista de Cargo y la 

Resolución Determinativa, siendo que el Artículo 44 de la Ley N° 2492 (CTB), 

establece las situaciones específicas en las cuales se puede realizar el cálculo 

sobre Base Presunta, no habiendo acontecido los supuestos tácticos en el 

presente caso, puesto que se tenía las Notas Fiscales originales con todos los 

requisitos formales de validez, habiendo forzado a reclamar los medios 

fehacientes de pago, motivo por el cual, el procedimiento determinativo merece 

ser anulado por expresarse en forma errónea.
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ix. Indica que si bien durante la fiscalización se presentó las Facturas y 

documentos contables, con la finalidad de demostrar la validez de las Facturas 

depuradas, así como todos los comprobantes contables que respaldan las 

transacciones observadas; sin embargo, se desestima el valor probatorio de los 

mismos con burdos pretextos, siendo que no existe ninguna prueba que pueda 

justificar que tal crédito tenga algún vicio o pueda ser inválido.

x. Agrega que la depuración del crédito fiscal realizada en el procedimiento 

determinativo resulta confusa y equivocado, ya que en un solo acápite señala 

dos criterios de invalidación de las Facturas al referir “Facturas No Válidas (NV) 

para crédito fiscal, por no contar con documentación de respaldo suficiente que 

demuestre la efectiva realización de la transacción y su vinculación con la 

actividad por la que el Sujeto Pasivo resulta responsable del gravamen"] acápite 

que procedió discrecionalmente a depurar Notas Fiscales, cual si el concepto 

adquirido no correspondería al rubro de la actividad, siendo que sí 

corresponden, resultando que el fiscalizado.' interviniente únicamente procedió a 

la observación por desconocimiento de la actividad de la empresa.

xi. Continua señalando que la actividad económica que realiza de acuerdo al 

objeto registrado en Fundempresa, es de “Consultoría Multidisciplinara en 

Administración y Auditoria Servicios de Tercerización Comercial, Servicios de 

Preparación de Eventos Académicos”; asimismo, el objeto social en la Escritura 

de Constitución de Sociedad se refleja en: “Representar servicios 

multidisciplinarios” tales como servicios de Consultoría Outsourcing en aspectos 

relacionados con las ventas, marketing, trade marketing, merchandising, 

impulso y degustación de productos y servicios, investigaciones de mercado, 

auditorias de mercado, servicios de preparación de eventos académicos, siendo 

estos servicios únicamente enunciativos y no limitativos.

xii. Refiere que el proveedor reviste en una persona natural, cuya empresa se 

encuentra legalmente constituida bajo las Leyes del Estado Plurinacional de 

Bolivia, además de contar con registro de Número de Identificación Tributaria 

(NIT) ante la Administración Tributaria, siendo que entre sus actividades se 

encuentra la de prestar servicios de búsqueda, selección y contratación de 

personal para que por su propia cuenta, de manera independiente y entera 

responsabilidad presten servicios de ayudantes generales en almacenes,
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producción y otros, el cual específicamente se utilizó para brindar servicio de 

apoyo a otra empresa.

xiii. Añade que al constituir la actividad de la empresa recurrente la tercerización de 

personal, acreditaría fehacientemente que el servicio contratado tiene relación 

directa con el giro de la empresa, motivo por el cual, corresponde desestimar 

las observaciones realizadas por el fiscalizador, otorgando validez a las 

Facturas depuradas.

xiv. Señala que como descargos al procedimiento de fiscalización presentó 

documentación respaldatoria a las transacciones observadas, a pesar de la 

dificultad de obtener documentación corroborativa en el escaso tiempo 

brindado, siendo además que la forma de pago por el servicio prestado fue en 

efectivo, razón por la cual contaría con los recibos respectivos que acreditan el 

pago realizado al proveedor. Agrega, que suscribió un contrato con el 

proveedor, el cual fue adjuntado como descargo a la Vista de Cargo, para que 

éste provea de personal masculino y femenino al Sujeto Pasivo, para prestar un 

servicio que específicamente se utilizó en este caso para brindar servicio de 

apoyo a terceras empresas.

xv. Indica que el Ente Recaudador realiza un análisis jurídico del contrato como si 

fuera juez civil o laboral para desacreditar la transacción realizada, además de 

realizar interpretaciones totalmente subjetivas respecto a la relación comercial 

con su proveedor; agrega, que tanto la Resolución Determinativa como la 

Resolución del Recurso de Alzada, no analizan la totalidad de la documentación 

presentada, limitándose a señalar que no se presentó toda la documentación 

requerida, siendo tal criterio ajeno a la realidad de los hechos, puesto que 

contar con un contrato y recibos de pago, corroboraría la relación jurídica con 

su proveedor, independientemente de haberse pagado en efectivo por dicho 

servicio.

xvi. Finalmente, solicita se anule o revoque la Resolución del Recurso de Alzada 

ARIT-CBA/RA 0264/2016, de 6 de mayo de 2016, declarando en su mérito, la 

validez del crédito fiscal depurado en el acto definitivo y dejando sin efecto las 

multas impuestas indebidamente.
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IV.2.2. Alegatos de la Administración Tributaria.

La Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos

Nacionales (SIN), representada por Mario Vladimir Moreira Arias, en mérito a la

Resolución Administrativa de Presidencia N° 03-0316-16, de 1 de julio de 2016 (fs.

166-168 del expediente), el 13 de julio de 2016, presentó alegatos escritos (fs. 169-

170 vta. del expediente), en los que señala lo siguiente:

i. Señala que la Resolución Determinativa contiene una valoración detallada sobre 

la escaza e insuficiente documentación proporcionada por el contribuyente, 

exponiendo las razones y motivos por los que ni la documentación contable, ni el 

contrato presentado, ni las certificaciones resultan conducentes para acreditar la 

realización de las transacciones declaradas por CAE SRL., siendo que la 

documentación contable del Sujeto Pasivo no es precisa para verificar cada 

registro de manera coherente e independiente; asimismo, la documentación 

detallada por el recurrente como :‘no valorada” resulta inexistente, ya que no 

fueron presentados ante la Entidad Recaudadora (cargas sociales, planilla de 

sueldos y otros), resultando contradictorio que refiera que el proveedor 

observado le dota de personal pero extrañamente CAE SRL, paga AFP y 

sueldos, aspecto que denota incongruencia en sus afirmaciones.

ii. Respecto al argumento del Sujeto Pasivo en cuanto al inicio de varios procesos 

determinativos independientes (62), señala que el mismo omite considerar que 

además de la normativa tributaria y mucho menos la CPE, limitan la cantidad de 

revisiones que pueda realizar el Ente Fiscal y que acreditar con respaldo sus 

operaciones, facilitar las tareas de control, demostrar la apropiación correcta de 

créditos fiscales y custodiar la documentación que avale estos actuados, se 

constituyen en sus obligaciones, conforme lo prevé el Artículo 70 de la Ley N° 

2492 (CTB), máxime si ninguno de los 62 procesos respalda correctamente los 

reparos observados.

iii. Expresa que la Ley N° 2492 (CTB), establece expresamente que el Ente Fiscal 

se encuentra facultada a solicitar información a personas naturales o jurídicas, 

con la finalidad de averiguar la verdad de los hechos sujetos a control o 

verificación, por lo que dicha facultad es propia de la Administración Tributaria, 

que no puede ser considerada como producción de prueba para acusar al
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contribuyente, máxime si tiene como finalidad averiguar la verdad material sobre 

los hechos declarados por CAE SRL, por lo que si bien los requerimientos 

realizados a terceros con relación a las obligaciones del contribuyente son 

presentados directamente por el tercero informante, no se puede omitir 

considerar que el Sujeto Pasivo tiene derecho a revisar los actuados de la 

determinación en cualquier etapa del proceso y que la Vista de Cargo se 

constituya recién en un documento formal, prelim inar y modificable de acuerdo a 

los descargos que presente o alegue CAE SRL.

iv. Continua señalando que no existe la indefensión escasamente argumentada por 

el recurrente, cuando CAE SRL nunca se apersonó para verificar el estado del 

proceso, ni presentó una defensa oportuna y pertinente, que acredite su posición 

respecto a las observaciones efectuadas; asimismo, aclara que la prueba no fue 

obtenida ilegalmente, al estar prevista las actuaciones realizadas en la Ley N° 

2492 (CTB) y no ser contrarios a ninguna norma constitucional o procesal; por lo 

que no existe, vulneración alguna a los derechos del Sujeto Pasivo, quien 

pretende desconocer que no solo posee derechos sino también obligaciones que 

debieron ser asumidas de manera correcta y oportuna.

v. Refiere que la empresa recurrente pretende con argumentos ligeros y carentes 

de sustento fáctico, se validen operaciones declaradas que no cumplen con la 

normativa tributaria, sin comprender que la cita o transcripción de jurisprudencia 

o doctrina sin la exposición de la relación que tiene sobre los actos y/o hechos 

que reclama no tienen ninguna trascendencia, quedando demostrado que CAE 

SRL, a pesar de conocer los requisitos necesarios que debió observar antes de 

declarar como compras las Facturas depuradas y beneficiarse del Crédito Fiscal, 

no termina de entender que la Factura por sí sola no constituye prueba suficiente 

sobre la materialización de la transacción y que la contabilidad del Sujeto Pasivo 

debe cumplir con los preceptos del Código de Comercio (Artículos 36 al 44), a 

efecto de que permita identificar la glosa de las transacciones económicas que 

registra.

vi. Añade, que dichas transacciones deben contener documentos que respalden la 

realización de las mismas, que no dé lugar a ninguna duda sobre el cumplimiento 

de sus obligaciones impositivas, resultando inadmisible que con solo referir que 

al ser emitidas las Facturas por el concepto de provisión de personal o que
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fueron legítimamente omitidas, deba considerarse acreditada una transacción, 

máxime si el emisor de las Notas Fiscales observadas, tiene un comportamiento 

tributario irregular y el domicilio donde ejercía su actividad es inexistente, por lo 

que los reparos determinados corresponden a la aplicación correcta de la 

normativa tributaria relacionada con el IVA (Crédito Fiscal).

vii. Sostiene que al existir una deuda tributaria determinada, la cual fue confirmada 

por la Instancia de Alzada, también debe ratificarse la calificación de la conducta 

por Omisión de Pago, conforme lo prevé el Artículo 165 de la Ley N° 2492 (CTB), 

por lo que, el contribuyente no puede desvirtuar dicha sanción mientras no 

demuestre la inexistencia de los reparos determinados, siendo que si existió un 

pago menor, ai haber deducido de su impuesto (IVA) como compras, 

transacciones que no fueron realizadas y que no se encuentran vinculadas con la 

actividad del contribuyente.

viii. Con relación al Acta por Contravenciones, expresa que mediante Acias de 

Recepción y Devolución de Documentación, se ha demostrado que el recurrente 

no proporcionó toda la documentación solicitada y tampoco dejó constancia de 

inexistencia sobre la faltante, en ese sentido, la emisión de la citada Acta es 

correcta.

ix. Finalmente, por todo lo expuesto, solicita se confirme la Resolución de Alzada ARIT- 

CBA/RA 0264/2016, de 6 de mayo de 2016, y en consecuencia se declare la validez 

y legalidad de la Resolución Determinativa N° 17-00631-15, de 29 de diciembre de 

2015.

IV.3. Antecedentes de derecho.
i. Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, de 7 de febrero de 

2009 (CPE).

Artículo 115.

II. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia 

plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones.
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Artículo 117.

I. Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y  juzgada previamente en 

un debido proceso. Nadie sufrirá sanción penal que no haya sido impuesta por 

autoridad judicial competente en sentencia ejecutoriada.

Artículo 119.

I. Las partes en conflicto gozarán de igualdad de oportunidades para ejercer durante el 

proceso las facultades y los derechos que les asistan, sea por la vía ordinaria o por la 

indígena originaria campesina.

II. Toda persona tiene derecho inviolable a la defensa. El Estado proporcionará a las 

personas denunciadas o imputadas una defensora o un defensor gratuito, en los 

casos en que éstas no cuenten con los recursos económicos necesarios.

i¡. Código Tributario Boliviano (CTB).

Artículo 5. (Fuente, Prelación Normativa y  Derecho Supletorio).

I. Con carácter limitativo, son fuente del Derecho Tributario con la siguiente prelación 

normativa:

1. La Constitución Política del Estado.

2. Los Convenios y Tratados Internacionales aprobados por el Poder Legislativo.

3. El presente Código Tributario.

4. Las Leyes

5. Los Decretos Supremos.

6. Resoluciones Supremas.

7. Las demás disposiciones de carácter general dictadas por los órganos 

administrativos facultados al efecto con las limitaciones y requisitos de 

formulación establecidos en este Código.

También constituyen fuente del Derecho Tributario las Ordenanzas Municipales de 

tasas y patentes, aprobadas por el Honorable Senado Nacional, en el ámbito de su 

jurisdicción y competencia.

Artículo 43. (Métodos de Determinación de la Base Imponible). La base imponible 

podrá determinarse por los siguientes métodos:

¡.Sobre base cierta, tomando en cuenta los documentos e informaciones que 

permitan conocer en forma directa e indubitable los hechos generadores del 

tributo.
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Artículo 47. (Componentes de la Deuda Tributaria). Deuda Tributaria (DT) es el 

monto total que debe pagar el Sujeto Pasivo después de vencido el plazo para el 

cumplimiento de la obligación tributaria, ésta constituida por el Tributo Omitido (TO), 

las Multas (M) cuando correspondan, expresadas en Unidades de Fomento de la 

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

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

( . . . )

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

siguientes facultades específicas:

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

Artículo 68. (Derechos). Constituyen derechos del Sujeto Pasivo los siguientes:

1. A ser informado y asistido en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y en el 

ejercicio de sus derechos.

2. A que la Administración Tributaria resuelva expresamente las cuestiones 

planteadas en los procedimientos previstos por este Código y disposiciones 

reglamentarias, dentro de los plazos establecidos.

( ...)

6. Al debido proceso y  a conocer el estado de la tramitación de los procesos 

tributarios en los que sea parte interesada a través del libre acceso a las 

actuaciones y documentación que respalde los cargos que se ie formulen, ya sea 

en forma personal o a través de terceros autorizados, en los términos del presente 

Código.

1. A formular y aportar, en la forma y plazos previstos en este Código, todo tipo de 

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

competentes al redactar la correspondiente Resolución.

8. A ser informado al inicio y  conclusión de la fiscalización tributaria acerca de la 

naturaleza y alcance de la misma, asi como de sus derechos y obligaciones en el 

curso de tales actuaciones.

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
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instrumentos públicos, conforme se establezca en las disposiciones normativas 

respectivas.

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

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

embargo, en este caso la Administración Tributaria no podrá determinar deudas 

tributarias que oportunamente no las hubiere determinado y  cobrado.

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

fiscalización, investigación y  recaudación que realice la Administración Tributaria, 

observando las obligaciones que les impongan las leyes, decretos reglamentarios 

y demás disposiciones.

8. En tanto no prescriba el tributo, considerando incluso la ampliación del plazo, 

conservar en forma ordenada en el domicilio tributario los libros de contabilidad, 

registros especiales, declaraciones, informes, comprobantes, medios de 

almacenamiento, datos e información computarizada y demás documentos de 

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

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

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

información, documentación, datos y bases de datos relacionadas con el 

equipamiento de computación y  los programas de sistema (software básico) y los 

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

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

vinculadas con la materia imponible.

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 

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.
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II. Asimismo, podrá investigar los hechos, actos y elementos del hecho imponible no 

declarados por el Sujeto Pasivo, conforme a lo dispuesto por este Código.

Artículo 96. (Vista de Cargo o Acta de Intervención).

I. La Vista de Cargo, contendrá los hechos, actos, datos, elementos y valoraciones 

que fundamenten la Resolución Determinativa, procedentes de la declaración del 

Sujeto Pasivo o tercero responsable, de los elementos de prueba en poder de la 

Administración Tributaria o de los resultados de las actuaciones de control, 

verificación, fiscalización e investigación. Asimismo, fijará la base imponible, sobre 

Base Cierta o sobre Base Presunta, según corresponda, y  contendrá la liquidación 

previa de! tributo adeudado. (...)

III. La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales establecidos en el 

Reglamento viciará de nulidad la Vista de Cargo o el Acta de Intervención, según 

corresponda.

Artículo 98. (Descargos). Una vez notificada la Vista de Cargo, el Sujeto Pasivo o 

tercero responsable tiene un plazo perentorio e improrrogable de treinta (30) días 

para formular y presentar los descargos que estime convenientes.

Artículo 99. (Resolución Determinativa).

II. La Resolución Determinativa que dicte la Administración deberá contener como 

requisitos mínimos; Lugar y fecha, nombre o razón social del Sujeto Pasivo, 

especificaciones sobre la deuda tributaria, fundamentos de hecho y de derecho, la 

calificación de la conducta y la sanción en el caso de contravenciones, así como la 

firma, nombre y cargo de la autoridad competente. La ausencia de cualquiera de los 

requisitos esenciales, cuyo contenido será expresamente desarrollado en la 

reglamentación que al efecto se emita, viciará de nulidad la Resolución 

Determinativa.

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: (...).
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Artículo 148. (Definición y Clasificación). I. Constituyen ilícitos tributarios las 

acciones u omisiones que violen normas tributarias materiales o formales, tipificadas 

y sancionadas en el presente Código y demás disposiciones normativas tributarias. 

Los ilícitos tributarios se clasifican en contravenciones y delitos.

Artículo 162. (Incumplimiento de Deberes Formales).

I. El que de cualquier manera incumpla los deberes formales establecidos en el 

presente Código, disposiciones legales tributarias y  demás disposiciones normativas 

reglamentarias, será sancionado con una multa que irá desde cincuenta Unidades 

de Fomento de la Vivienda (50 UFV) a cinco mil Unidades de Fomento de la 

Vivienda (5.000 UFV). La sanción para cada una de las conductas contraventoras 

se establecerá en esos límites mediante norma reglamentaria.

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

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

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

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

iii. Ley N° 843, de 20 de mayo de 1986, de Reforma Tributaria (Texto Ordenado 

Complementado y  Actualizado al 30 de abril de 2014).

Artículo 4. El hecho imponible se perfeccionará:

a) En el caso de ventas, sean éstas al contado o a crédito, en el momento de la 

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

deberá obligatoriamente estar respaldada por la emisión de la factura, nota fiscal o 

documento equivalente.

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

anterior, los responsables restarán:

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

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

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

el gravamen, que se los hubiesen facturado o cargado mediante documentación 

equivalente en el período fiscal que se liquida.

Sólo darán lugar al cómputo del Crédito Fiscal aquí previsto las compras, 

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

prestación o insumo de cualquier naturaleza, en la medida en que se vinculen con
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las operaciones gravadas, es decir, aquellas destinadas a la actividad por la que el 

sujeto resulta responsable del gravamen.

iv. Ley N° 2341, de 23 de abril de 2002, de Procedimiento Administrativo (LPA).

Artículo 36. (Anulabilidad del Acto).

I. Serán anulables los actos administrativos que incurran en cualquier infracción del 

ordenamiento jurídico distinta de las previstas en el artículo anterior.

II. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma sólo 

determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales 

indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados.

v. Decreto Ley N° 14379, de 25 de febrero de 1977, Código de Comercio.

Artículo 25. (Obligaciones de los comerciantes). Son obligaciones de todo

comerciante: (...)

4) Llevarla contabilidad de sus negocios en la forma señalada por Ley;

Artículo 36. (Obligación de llevar contabilidad). Todo comerciante está en la 

obligación de llevar una contabilidad adecuada a la naturaleza, importancia y 

organización de la empresa, sobre una base uniforme que permita demostrar la 

situación de sus negocios y  una justificación clara de todos y cada uno de los actos y 

operaciones sujetos a contabilización, debiendo además conservar en buen estado 

los libros, documentos y correspondencia que los respalden.

Artículo. 37. (Clases de Libros).

El comerciante debe llevar, obligatoriamente, los siguientes libros: Diario, Mayor y de 

Inventario y Balances, salvo que por ley se exijan específicamente otros libros.

Podrá llevar además aquellos libros y registros que estime convenientes para lograr 

mayor orden y  claridad, obtener información y ejercer control. Estos libros tendrán la 

calidad de auxiliares y no estarán sujetos a lo dispuesto en el artículo 40, aunque 

podrán legalizarse los considerados necesarios para servir de medio de prueba como 

los libros obligatorios.

Artículo 40. (Forma de presentación de los libros). Los comerciantes presentarán 

los libros que obligatoriamente deben llevar, encuadernados y foliados, a un Notario 

de Fe Pública para que, antes de su utilización, incluya, en el primer folio de cada 

uno, acta sobre la aplicación que se le dará, con indicación del nombre de aquél a
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quien pertenezca y el número de folios que contenga, fechada y  firmada por el 

Notario interviniente, estampando, además, en todas las hojas, el sello de la notarla 

que lo autorice y cumpliendo los requisitos fiscales establecidos.

Serán también válidos los asientos y anotaciones que se efectúen por cualquier 

medio mecánico o electrónico sobre hojas removibles o tarjetas que, posteriormente, 

deberán ser encuadernadas correlativamente para formar los libros obligatorios que 

serán legalizados, siempre que faciliten el conocimiento de las operaciones y sirvan 

de prueba clara, completa y fidedigna.

La autorización para su empleo será otorgada por el Registro de Comercio, a pedido 

del interesado, requiriendo resolución fundada sobre la base de dictamen de peritos, 

del cual podrá prescindirse en caso de existir antecedentes de utilización respecto del 

procedimiento propuesto.

Cuando se trate de sociedades por acciones, la autorización se la otorgará previo 

dictamen favorable del respectivo órgano administrativo de control.

vi. Decreto Supremo N° 27310, de 9 de enero de 2004, Reglamento al Código 

Tributario Boliviano (RCTB).

Artículo 19. (Resolución Determinativa). La Resolución Determinativa deberá 

consignar los requisitos mínimos establecidos en el Artículo 99 de la Ley N° 2492.

Las especificaciones sobre la deuda tributaria se refieren al origen, concepto y 

determinación del adeudo tributario calculado de acuerdo a lo establecido en el Artículo 

47 de dicha Ley.

En el ámbito aduanero, los fundamentos de hecho y de derecho contemplarán una 

descripción concreta de la declaración aduanera, acto o hecho y de las disposiciones 

legales aplicables al caso.

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: (...)

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

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

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

Vivienda.

vii. Decreto Supremo N° 27113, de 23 de julio de 2003, Reglamento a la Ley de 

Procedimiento Administrativo (RLPA).

Artículo 55. (Nulidad de Procedimientos). Será procedente la revocación de un acto 

anulable por vicios de procedimiento, únicamente cuando el vicio ocasione 

indefensión de los administrados o lesione el interés público. La autoridad 

administrativa, para evitar nulidades de actos administrativos definitivos o actos 

equivalentes, de oficio o a petición de parte, en cualquier estado del procedimiento, 

dispondrá la nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo o adoptará las medidas 

más convenientes para corregir los defectos u omisiones observadas.

IV.4. Fundamentación Técnico-Jurídica.

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0880/2016, de 29 de julio de 2016, emitido por la

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

siguiente:

IV.4.1. Cuestión Previa.

i. Preliminarmente cabe observar que Contacto & Apoyo Empresarial SRL. en su 

Recurso Jerárquico expone tanto aspectos de forma como de fondo; en ese sentido, 

esta instancia procederá a verificar en primer término los aspectos de forma, y sólo 

en caso de no ser evidentes los vicios denunciados, se ingresará al análisis de los 

agravios de fondo, esto con el fin de evitar nulidades posteriores.
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ii. Asimismo, corresponde aclarar, que sólo el Sujeto Pasivo interpuso Recurso 

Jerárquico, entendiéndose la conformidad de la Administración Tributaria con lo 

resuelto por la Instancia de Alzada; no obstante, tanto la Administración Tributaria 

como el Sujeto Pasivo presentaron alegatos; al respecto, se aclara que los 

argumentos expuestos por ambas partes en sus alegatos serán considerados sólo 

en la medida que se refieran a los cargos impugnados por el Sujeto Pasivo en su 

Recurso Jerárquico, no correspondiendo emitir pronunciamiento respecto al 

siguiente agravio señalado por el Sujeto Pasivo precisamente en alegatos: “que el 

cálculo de la deuda tributaria se realizó sobre base cierta, aspecto alejado de la 

verdad pues la consideración de la inexistencia de supuestos respaldos que 

legitimen las transacciones resultan criterios absolutamente presuntos y no 

efectuados en verificación real de documentación legal y contable”, toda vez que el 

mismo no fue oportunamente presentado a través del Recurso Jerárquico, lo 

contrario implicaría la vulneración del principio de congruencia establecido en los 

Artículos 198, Parágrafo I, Inciso e) y 211 del Código Tributario Boliviano.

IV.4.2. Vicios de nulidad denunciados.

i. Contacto & Apoyo Empresarial SRL., señala en su Recurso Jerárquico y en 

Alegatos que la instancia de Alzada transcribe criterios arbitrarios para su decisión, 

evitando pronunciarse sobre los agravios expuestos en el Recurso y sobre la 

prueba aportada, forzando argumentos en contradicción a la Constitución Política 

del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE) y otras normas tributarias, por lo que la 

Resolución del Recurso de Alzada merece declararse nula, para que se pronuncie 

sobre todos los aspectos planteados, como ser: la falta de valoración de los 

argumentos de descargo, vicios de nulidad en el procedimiento de fiscalización; 

además, de los reparos ilegalmente obtenidos.

ii. Al respecto, el doctrinario Manuel Ossorio entiende por nulidad como; “la Ineficacia 

en un acto jurídico como consecuencia de carecer de las condiciones necesarias 

para su validez, sean ellas de fondo o de forma en cuanto a la anulabilidad 

señala que es: “la condición de los actos o negocios jurídicos que pueden ser 

declarados nulos e ineficaces por existir en la constitución de los mismos un vicio o 

defecto capaz de producir tal resultado. Así como los actos nulos carecen de 

validez por sí mismos, los anuladles son válidos mientras no se declare su nulidad
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(...)” (OSSORIO, Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. 

26a. Edición Actualizada, Corregida y Aumentada por Guillermo Cabanellas De las 

Cuevas. Buenos Aires: Editorial “Heliasta”, 2004. Págs. 90 y 652).

iii. La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE) en los Artículos 

115, Parágrafo II y 117, Parágrafo I, establece que el Estado garantiza el derecho 

al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, 

transparente y sin dilaciones, y que ninguna persona puede ser condenada sin 

haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso; asimismo, los 

Parágrafos I y II, del Artículo 119 de la mencionada Constitución, disponen que las 

partes en conflicto gozarán de igualdad de oportunidades para ejercer durante el 

proceso las facultades y los derechos que les asistan, y que toda persona tiene 

derecho inviolable a la defensa.

iv. Asimismo, los Parágrafos I y II, Artículo 36 de la Ley N° 2341 (LPA), señalan que 

son anulables los actos administrativos, cuando incurran en cualquier infracción del 

ordenamiento jurídico y sólo se determinará la anulabilidad cuando el acto carezca 

de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la 

indefensión de los interesados; asimismo, el Artículo 55 del Decreto Supremo N° 

27113 (RLPA), normas aplicables en materia tributaria por mandato de los Artículos 

74, Numeral 1 y 201 del Código Tributario Boliviano, prevé que es procedente la 

revocación de un acto anulable por vicios del procedimiento, únicamente cuando el 

vicio ocasione indefensión de los administrados o lesione el interés público.

v. Con los antecedentes citados, se debe dejar en claro que no se produce 

indefensión cuando una persona conoce el procedimiento que se sigue en su 

contra y actúa en el mismo en igualdad de condiciones, tal como lo señala la SC 

0287/2003-R, de 11 de marzo de 2003, que establece la siguiente doctrina y 

precedente constitucional; "(...) la indefensión no se produce si la situación en la 

que el ciudadano se ha visto colocado se debió a una actitud voluntariamente 

adoptada por él o si le fue imputable por falta de la necesaria diligencia (...), no se 

encuentra en una situación de indefensión la persona a quien se ha dado a 

conocer la existencia del proceso y ha podido intervenir en él, ni aquella otra que 

conociéndolo, ha dejado de intervenir en él por un acto de su voluntad".
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vi. De lo anterior se colige que cuando un contribuyente no ha conocido de las 

actuaciones de la Administración Tributaria porque ésta no le hizo conocer

conforme a Ley, el inicio, el trámite y la conclusión del procedimiento de

fiscalización y determinación, no se puede considerar que los actos administrativos 

sean válidos y produzcan los efectos jurídicos, que normalmente producirían si se 

los hubiera realizado con apego a la Ley; por lo tanto, al existir un reclamo respecto 

al cumplimiento del debido proceso en general y al derecho a la defensa en 

particular, derechos que asisten al Sujeto Pasivo, conforme lo previsto en los 

Numerales 6 y 8, del Artículo 68 de la Ley N° 2492 (CTB), esta instancia Jerárquica 

ingresará a comprobar si la indefensión es o no evidente.

IV.4.2.1. Valoración de argumentos y pruebas de descargo en la Resolución 

Determinativa.

i. Manifiesta el Sujeto Pasivo en su Recurso Jerárquico y en alegatos, que el acto 

determinativo debió valorar los argumentos y pruebas presentados con el objetivo 

de justificar la validez del Crédito Fiscal observado, más cuando desestimó las

pruebas; en ese marco, refiere la Sentencia Constitucional N° 95/01, de 21 de

diciembre de 2001, según la cual, para elaborar un acto administrativo se deben 

observar las reglas del debido proceso, que comprende el derecho a ser oído, así 

también, se debe dictar una Resolución debidamente fundamentada que considere 

los argumentos, en cuanto fueren conducentes a la solución del caso.

Añade también que la Resolución Determinativa no realizó una adecuada 

valoración sobre la nulidad procedimental en cuanto a la absurda apertura 

simultanea de 62 trámites de fiscalización, ni de la valoración para señalar por que 

la prueba de descargo presentada no resultaría pertinente y menos aún para 

desestimar la validez probatoria del Libro de Contabilidad, Libro de Compras IVA, 

Facturas, Libro Diario, Libro Mayor, Planilla de Sueldos, cargas sociales a las AFP 

y CNS, Planillas de sueldos (Oruro, La Paz y Cochabamba), Formularios AFP, 

Cuadro Resumen de Gastos e Ingresos mensuales, Cuadro de Desglose por tipo 

de gasto, Planillas de Desahucio y Vacación, y Contrato de Trabajo con el 

proveedor, pruebas que justifican las transacciones observadas, agrega que 

señalar que los descargos son inválidos e insuficientes sin aclarar razones, 

evidencia que la decisión es arbitraria, sin valorar la prueba y norma legal que 

respalden dicho criterio, hecho que vulnera las garantías constitucionales, por lo 

que la Resolución Determinativa debe ser declarada nula.
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ii¡. Por su parte la Administración Tributaria en alegatos, señala que procedió a 

valorar debidamente los descargos y elementos presentados en la Resolución 

Determinativa, acto en el que se exponen los argumentos del contribuyente, se 

analiza y valora cada uno de los mismos, explicando de manera clara y concreta la 

posición de la Administración respecto de las mencionadas pruebas; por lo que, el 

argumento del recurrente no es congruente, puesto que no es lo mismo la falta de 

valoración aludida y el hecho de que los descargos no refutan las observaciones 

efectuadas; por lo que, no existió vulneración del debido proceso, menos se afectó 

el derecho a la defensa del contribuyente.

iv. Al respecto, la doctrina enseña: "el acto debe estar razonablemente fundado, o 

sea: debe explicar en sus propios considerandos, los motivos y los razonamientos 

por los cuales arriba a la decisión que adopta. Esa explicación debe serlo tanto de 

los hechos y antecedentes del caso, como del derecho en virtud del cual se 

considera ajustada a derecho la decisión y no pueden desconocerse las pruebas 

existentes ni los hechos objetivamente ciertos” (GORDILLO, Agustín. Tratado de 

Derecho Administrativo. Tomo IV. Fundación de Derecho Administrativo. 8a 

Edición. Editorial Porrúa. México D.F., 2004. Págs. 11-36 y 11-37). En cuanto a la 

fundamentación o motivación del acto, la doctrina señala que ésta es 

imprescindible: “(...) para que el Sujeto Pasivo sepa cuáles son las razones de 

hecho y  derecho que justifican la decisión y pueda hacer su defensa o, en su caso, 

deducir los recursos permitidos (...)" (FONROUGE, Giulanni. Carlos M. Derecho 

Financiero. Volumen I. 4a. Edición. Buenos Aires-Argentina: Ediciones De Palma,

1987. Pág.557).

v. En lo que se refiere a la Resolución Determinativa, el Artículo 99 de la Ley N° 2492 

(CTB), establece que la Resolución Determinativa que dicte la Administración 

deberá contener como requisitos mínimos: lugar y fecha, nombre o razón social del 

Sujeto Pasivo, especificaciones sobre la deuda tributaria, fundamentos de hecho y 

de derecho, la calificación de la conducta y la sanción en el caso de 

contravenciones, así como la firma, nombre y cargo de la autoridad competente, 

indica también que la ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales, viciará - 

de nulidad la Resolución Determinativa. Asimismo, el Artículo 19 del Decreto 

Supremo N° 27310 (RCTB), establece que las especificaciones sobre la deuda 

tributaria se refieren al origen, concepto y determinación del adeudo tributario 

calculado de acuerdo a lo establecido en el Artículo 47 de la Ley N° 2492 (CTB).
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vi. En el presente caso, de la revisión y compulsa de antecedentes administrativos, se 

evidencia que notificado el representante de Contacto & Apoyo Empresarial SRL., 

con la Orden de Verificación (fs. 2-3 de antecedentes administrativos), la 

Administración Tributaria le solicitó los siguientes documentos: Declaraciones 

Juradas (IVA); Libros de Compras IVA; Facturas de Compras; Medios Fehacientes 

de Pago (Recibos, Cheques, Traspasos, Depósitos, entre otros); Registros 

Contables con documentación de sustento (Comprobantes de Diario, Traspaso, 

Depósitos, entre otros); Contratos suscritos por la compra de bienes y/o prestación 

de servicio por los cuales se emitieron la facturas observadas (si corresponde); 

Kárdex físico valorado por ítem; otra documentación de sustento que demuestre la 

efectiva realización de la transacción de las facturas observadas, y toda otra 

documentación que el fiscalizador solicite.

vii. En atención a la solicitud mencionada, el 19 de junio de 2015, Contacto & Apoyo 

Empresarial SRL., mediante nota solicitó ampliación del plazo para presentar la 

documentación requerida, la cual fue atendida por la Administración Tributaria 

mediante Proveído, de 23 de junio de 2015, otorgándole plazo hasta el 3 de julio de 

2015; vencido el mismo, el Sujeto Pasivo presentó nota en la que aclara, que la 

documentación requerida, ya había sido entregada a solicitud del fiscalizador a 

cargo de la Orden Fiscalización N° 15990100017; a este efecto, adjunta fotocopia 

del Acta de Recepción, de 14 de abril de 2015, según la cual proporcionó, entre 

otros, los siguientes documentos: Contratos con proveedores, Extractos Bancarios, 

Libros de Compras IVA, Libros Diario y Mayor, facturas de compra y Planillas de 

Sueldos, cargas sociales a las AFP y CNS (fs. 10-12 y 14-17 de antecedentes 

administrativos).

viii. Al respecto, mediante Proveído notificado el 17 de agosto de 2015, la 

Administración Tributaría aclara a Contacto & Apoyo Empresarial SRL., que la 

documentación presentada mediante Acta de 14 de abril de 2015, evidencia el 

cumplimiento parcial del requerimiento, debido a que sólo presentó: Declaraciones 

Juradas (F-200 o F-210), Libro de Compras IVA y facturas originales; quedando 

pendiente la presentación de los siguientes documentos: Medios Fehacientes de 

Pago (Recibos, Cheques, Traspasos, Depósitos, entre otros); Registros Contables 

con documentación de sustento (Comprobantes Diario, Traspaso, Egresos, entre 

otros); Contratos suscritos por la compra de bienes y/o prestación de servicios por 

los cuales se emitieron las facturas observadas (si corresponde), y Kárdex físico
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valorado por ítem de los productos adquiridos (fs. 19-26 de antecedentes 

administrativos).

ix. Reiterando, el 9 de septiembre de 2015, la Administración Tributaria notificó por 

Cédula al representante de Contacto & Apoyo Empresarial SRL., con el 

Requerimiento N° 127855 y su Anexo (fs. 30-36 de antecedentes administrativos), 

en el que le solicitó los siguientes documentos: Medios Fehacientes de Pago 

(Recibos de Caja, Fotocopias de Cheques Anverso y Reverso, Certificados por la 

Entidad Financiera, Notas de Transferencia, Depósitos Bancarios); Registros 

Contables: Comprobantes de E g reso /de  Traspaso y de Diario entre otros; 

Contratos suscritos con los proveedores; asimismo, solicitó presentar Libros de 

Contabilidad: Diario y Mayor del periodo sujeto a revisión en medio físico y 

magnético de la gestión 2011; además de los Libros o Registros Auxiliares de 

Contabilidad y la documentación de respaldo a los Registros Contables como ser: 

Órdenes de servicio; Propuestas de proveedores; Actas de Recepción de 

Servicios; Informes Técnicos de servicios, entre otros, en los cuales se encuentren 

asentadas las transacciones; Planilla de Sueldos y Salarios visada por el Ministerio 

de Trabajo; Planilla de Cargas Sociales AFP y Caja de Seguro Social; Explicación 

detallada de la relación comercial con su proveedor José Manuel Mejillones 

Burgos; Contratos con sus clientes; Extractos Bancarios de la gestión 2011; y toda 

otra documentación de sustento que demuestre la efectiva realización de la 

transacción.

x. Por su parte, Contacto & Apoyo Empresarial SRL., el 17 de septiembre de 2015, 

mediante nota sin número solicitó a la Administración Tributaria, ampliación del 

plazo para la entrega de documentación detallada en los sesenta y dos 

Requerimientos; solicitud que fue atendida mediante Proveído de la Administración 

Tributaria, otorgándole el plazo de diez (10) días a partir de la notificación del 

mismo. Ante el incumplimiento en la presentación de la documentación, la 

Administración Tributaria labró el Acta por Contravenciones Tributarias Vinculadas 

al Procedimiento de Determinación N° 141873, por el incumplimiento de “Entrega 

de toda la información y documentación requerida (...) toda vez que el 

contribuyente no presentó toda la documentación solicitada (...) mediante Detalle 

de Diferencias adjunto al F-7520 Orden de Verificación (...)" (fs. 38-44 y 159 de 

antecedentes administrativos).
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xi. Continuando el proceso, la Administración Tributaria notificó por Cédula al 

representante de Contacto & Apoyo Empresarial SRL., con la Vista de Cargo, que 

establece sobre Base Cierta una deuda tributaria preliminar por el IVA 

correspondiente al período fiscal abril de 2011, que asciende a 72.634 UFV 

equivalente a Bs151.753.-, importe que incluye tributo omitido actualizado, 

intereses, sanción por la conducta calificada como Omisión de Pago y la Multa por 

Incumplimiento de Deberes Formales; asimismo, otorga el plazo de treinta (30) 

días para la presentación de descargos en cumplimiento del Artículo 98 de la Ley 

N° 2492 (CTB) (fs. 175-191 de antecedentes administrativos).

xii. En la etapa de descargos, Contacto & Apoyo Empresarial SRL., presentó memorial 

de descargos (fs. 195-199 vta. de antecedentes administrativos), en el que 

argumenta -entre otros aspectos-, que el cálculo de la deuda tributaria fue ilegal, 

puesto que durante el procedimiento de fiscalización presentó los documentos 

contables con la finalidad de demostrar la validez de las facturas depuradas; sin 

embargo, se desestimó su valor probatorio, sin prueba que justifique que el Crédito 

Fiscal tendría algún vicio y sin sustentar su invalidez; considera, que la depuración 

del Crédito Fiscal es totalmente confusa, puesto que en un solo Acápite se señalan 

criterios para invalidar las notas fiscales: “Facturas no válidas para el Crédito 

Fiscal, por no contar con documentación de respaldo suficiente que demuestre la 

efectiva realización de la transacción y su vinculación con la actividad por la que el 

Sujeto Pasivo resulta responsable del gravamen”. Asimismo, objeta la existencia de 

la omisión de pago y la sanción por Incumplimiento de Deberes Formales, 

establecida en el Acta por Contravenciones Tributarias.

xiii. Complementando sus descargos, Contacto & Apoyo Empresarial SRL., mediante 

nota ratifica sus argumentos expuestos, y presenta documentación de descargo 

consistente en: Contrato de servicios con Sergio Sahonero Flores, Declaración 

notariada voluntaria efectuada por Sergio Sahonero Flores, Contrato de Servicios 

con José Manuel Mejillones Burgos, Comprobantes de Egreso períodos enero a 

septiembre y diciembre 2012, y Libros Diarios períodos enero a junio 2012; pide 

además, se tenga presente que el 16 de diciembre de 2015, según Acta de 

Recepción N° GGC 5559 adjuntó documentación de la gestión 2012 (4 

empastados, un Comprobante de Egreso por los períodos octubre y noviembre 

2012, un Libro Diario períodos julio a diciembre 2012, y dos Libros Mayores de 

enero a diciembre de 2012), en calidad de descargo a la Vista de Cargo N° 29-
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00160-15, documentación que pide sea también considerada como prueba de 

descargos a las sesenta y dos (62) Vistas de Cargo (fs. 193 de antecedentes 

administrativos).

xiv. Por su parte, la Administración Tributaria emitió Informe de Conclusiones CITE: 

SIN/GGCBBA/DFA/l/INF/03195/2015, y en base a éste, la Resolución 

Determinativa N° 17-00631-15, de 29 de diciembre de 2015 (fs. 205-230 y 233-260 

de antecedentes administrativos), determinando sobre Base Cierta la deuda 

tributaria del contribuyente por el IVA, correspondiente al periodo fiscal abril de 

2011, misma que alcanza a 72.202 UFV equivalente a Bs151.514.-, importe que 

incluye el Tributo Omitido, Intereses, Sanción por Omisión de Pago, calificada en 

aplicación del Artículo 165 de la Ley N° 2492 (CTB), y la Multa por Incumplimiento 

de Deberes Formales.

xv. Inicialmente, cabe considerar que la Vista de Cargo expone el cuadro de:

“Resumen de Análisis de Facturas Sujetas a Verificación”, el cual incluye la 

valoración respecto del “Medio de Pago Fehaciente” y la “Realización del gasto y/o 

costo” (pág. 8 de la Vista de Cargo, asimismo la Resolución Determinativa de 

manera similar a la Vista de Cargo, expone el cuadro de “Facturas no válidas para 

Computo de Crédito Fiscal”, por no contar con documentación de respaldo 

suficiente que demuestre la efectiva realización de la transacción y su vinculación 

con la actividad por la que el Sujeto Pasivo resulta responsable del gravamen, 

señalando que las facturas observadas no cuentan con documentación suficiente y 

fehaciente que demuestre la realización de la transacción, por lo tanto señala, que 

no son válidas para el computo de Crédito Fiscal, de acuerdo a lo establecido en 

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

además de señalar, que incumplió lo previsto en los Artículos 17; 70, Numerales 4 

y 5; y 76 de la Ley N° 2492 (CTB); 25, 36, 37 y 44 del Código de Comercio (pág. 6 

y 7 de la Resolución Determinativa).

xvi. Ahora bien, se debe considerar que Contacto & Apoyo Empresarial SRL. en .su 

Recurso Jerárquico y alegatos refiere que no realizó una adecuada valoración 

sobre la nulidad procedimental en cuanto a la absurda apertura simultanea de 62 

trámites de fiscalización, ni de la valoración para señalar por que la prueba de 

descargo presentada no resultaría pertinente y menos aún para desestimar la 

validez probatoria del Libro de Contabilidad (Libro Diario, Libro Mayor) Libro de
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Compras IVA, Facturas, cargas sociales a las AFP y CNS, Planillas de sueldos 

(Oruro, La Paz y Cochabamba), Formularios AFP, Cuadro Resumen de Gastos e 

Ingresos mensuales, Cuadro de Desglose por tipo de gasto, Planillas de Desahucio 

y Vacación, y Contrato de Trabajo con el proveedor.

xvii. En principio corresponde aclarar que no todos los documentos mencionados, se 

encuentran en antecedentes, lo cual se entiende se debe a que solicitados los 

documentos al inicio del proceso, Contacto & Apoyo Empresarial SRL., mediante 

nota presentada el 3 de julio de 2015 (fs. 14 de antecedentes administrativos), 

comunicó a la Administración Tributaria que la documentación que le fue requerida, 

se encontraba con el fiscalizador a cargo de la Orden de Fiscalización N° 

15990100017, para lo cual adjuntó fotocopias de la citada Orden y del Acta de 

Recepción de Documentos correspondiente. En respuesta la Administración 

Tributaria, emitió el Proveído N° 24-00402-15, que entre otros temas, señala que 

evidenció el cumplimiento en la entrega de las Declaraciones Juradas, Libros de 

Compras IVA y Facturas originales; asimismo, aclara sobre el cumplimiento parcial 

de la solicitud, y detalla los documentos que quedaron pendientes de entrega.

De acuerdo al incumplimiento referido, la Administración Tributaria según el Anexo 

al Requerimiento N° 127855, reiteró la solicitud de los documentos que no fueron 

entregados; así también, solicitó documentos adicionales, respecto de los cuales 

no existe evidencia que hayan sido entregados, hecho que se confirma con la 

emisión del Acta por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de 

Determinación N° 141873, según la cual Contacto & Apoyo Empresarial SRL., 

incumplió el Deber Formal de: ‘‘Entrega de toda la información y documentación 

requerida por la Administración Tributaria el detalle de los Requerimientos y 

entregas de documentación -respecto de los documentos que el recurrente indica 

no fueron valorados- es el siguiente:

V°n°
José

’ M > » C .
ISO

43 de 72
Justicia tributaria para vivir bien 
Jan m it’ayir jach’a kamani (Aymara)

Mana tasaq kuraq kamachiq (Kechua) 
Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita
mbaerepi Vae (Guaraní)

S litam * d« Gaillón 
d# la Calidad 

Cartfflcido N‘ EC-274/14

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

B4C482EBCBB04F97B0C1A950

http://www.ait.gob.bo


DOCUMENTO QUE SEGÚN CONTACTO & 
APOYO EMPRESARIAL NO FUE VALORADO

SOLICITADO SEGUN 

ANEXO A LA ORDEN 
DE VERIFICACION

ENTREGA 
ACEPTADA SEGÚN 
PROVEIDO N’ 24- 

00402-15

SOLICITUD SEGÚN 
ANEXO AL 

REQUERIMIENTO N" 
127855

CURSA EN ANTECEDENTES

abr-11

Facturas V V V

Libro de Compras IVA V V V
Contrato de Trabajo con proveedor .V V sí

Libro Diario V \

Libro Mayor V V

Planillas Cargas Sociales AFP V *

Planillas Cargas Sociales CNS
/V *

Planillas de Sueldos V *

Oruro *

La Paz *

Cochabamba *

Resumen Gastos mensual V

Resumen Ingresos mensual *

Resumen Comprobante Egreso V

Planillas de Desahucio *

Planillas de Vacación *

• NO CURSA EN ANTECEDEN IES

xviii. Ahora bien, considerando que cursan en antecedentes las Facturas, Libro de 

Compras IVA, Contrato de Trabajo con Proveedor, Libro Diario, Libro Mayor, 

Resumen de Gastos mensuales y Resumen Comprobante Egreso (entre otros 

documentos, pero cuya valoración no fue objetada por Contacto & Apoyo 

Empresarial SRL.), documentos que fueron valorados en la Resolución 

Determinativa, acto cuyo numeral: “1.1. Facturas No Válidas (NV) para Crédito 

Fiscal, por no contar con documentación de respaldo suficiente que demuestre la 

efectiva realización de la transacción y su vinculación con la actividad por la que el 

Sujeto Pasivo resulta responsable del gravamen” (página 3 de la Resolución 

Determinativa), entre otros aspectos señala: “(...) facturas por las que no presenta 

los comprobantes contables respectivos, acompañando únicamente planilla 

resumen, comprobante de egreso -  abril 2011, Resumen de Gastos e Ingresos del 

mes y  contrato privado de trabajo con el proveedor, documentación que no 

demuestra la realización de la transacción ni la vinculación del gasto con la 

actividad gravada, toda vez que de la evaluación del Libro Diario se observa un 

registro global del gasto correspondiente al período abril 2011, gasto que se
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registra en el comprobante “CE 17”, con apropiación contable con débito a 

cuentas de gasto y cuentas de costo operativo y  abono a la cuenta Caja de Ahorros 

M/N Banco de Crédito”.

xix. Añade: “(...) que el Comprobante de egreso CE 17 registra la salida de efectivo 

(...), con cargo a la cuenta “Costo de Operaciones”, adjuntando el Resumen 

Comprobante de Egreso -  abril 2011 en el que identifica las facturas y 

proveedores que forman parte del costo de operaciones, sin embargo no identifican 

el documento de pago (...), por ende no especifica que facturas se estarían 

cancelando con cada retiro de efectivo, más aun cuando ni siquiera presentó 

documentación que acredite la recepción de los importes cancelados a los 

proveedores, por lo que no corresponde su consideración como medio fehaciente 

de pago”; más adelante señala: “...el contribuyente pretende demostrar la 

realización de los servicios contratados, presentando un contrato privado de 

02/01/2011 suscrito entre Contacto y  Apoyo Empresarial SRL., y  José Manuel 

Mejillones Burgos (JM Servicios Generales); añade que “Las cláusulas 

contractuales Segunda, Sexta y  Séptima, establecen que el servicio prestado 

corresponde a la dotación y  administración de personal idóneo y calificado (...), 

para la prestación de los servicios detallados en la cláusula tercera, “(...) teniendo 

la empresa CAE (...) la facultad de solicitar con anterioridad al evento la sustitución 

de uno o más trabajadores (...), siendo responsabilidad del proveedor (José 

Manuel Mejillones BURGOS) la sustitución de los mismos (...)" consiguientemente 

el personal dotado por el proveedor (...) no tendría ninguna relación de 

dependencia laboral con el contribuyente CONTACTO & APOYO EMPRESARIAL 

SRL.”] agrega que, sin embargo, la cláusula quinta en contradicción (...) señala 

que: “(...) los pagos por concepto de aportes patronales y  laborales, como ser 

pagos de AFP, Caja de Seguridad Social, así como los subsidios (...) serán 

cubiertos por el contribuyente CONTACTO & APOYO EMPRESARIAL SRL."] 

concluyendo que en el caso del personal que guarda relación de dependencia con 

el contribuyente, y tratándose del personal contratado conforme a las facturas 

sujetas a revisión, no existiría transacción comercial onerosa con José Manuel 

Mejillones Burgos; agrega que del análisis del referido contrato, “(...) se evidencia 

que éste no cuenta con reconocimiento de firmas que avale la transacción 

comercial entre ambas partes, asimismo, se observa inconsistencias en la 

redacción de las cláusulas contractuales, (...) falta de especificación de un importe 

pactado que determine la onerosidad de la transacción y/o tenga relación con los
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importes consignados en la factura, por lo que el contrato no demuestra de manera 

clara y contundente que la prestación del servicio fue efectivamente realizada por 

el titular del NIT consignado en las facturas, asimismo considerando además que 

los convenios v contratos celebrados entre particulares sobre materia tributaria en 

ningún caso serán ononibles al fisco, (...) conforme establece el art. 14 de la Ley 

2492”, de la transcripción precedente, es evidente que la Resolución Determinativa 

contiene la valoración de los siguientes documentos: Facturas, Libro Diario, 

Contrato de Trabajo con Proveedor, Libro Mayor, Resumen de Gastos mensuales y 

Resumen Comprobante de Egreso, Contrato de Servicios.

xx. Con relación al Libro de Compras IVA de abril 2011, se debe aclarar que sus 

registros fueron verificados a satisfacción con las facturas, como se evidencia en el 

trabajo realizado por ios fiscalizadores (fs. 95-102 de antecedentes 

administrativos), además, el total de los Libros de Compra IVA de la casa matriz y 

las sucursales fueron debidamente traspasados a las Declaraciones Juradas del 

IVA (F-200) correspondiente al período abrii 2011 (fs. 92-93 de antecedentes 

administrativos), por lo que al no haber observado ningún aspecto relacionado a 

dichos Libros, la Administración Tributaria, no consignó reparo alguno con relación 

a este registro.

xxi. Respecto a los descargos presentados por Contacto & Apoyo Empresarial SRL., 

como descargo a la Vista de Cargo, según nota de 23 de diciembre de 2015 (fs. 

193 de antecedentes administrativos), que consisten en: 1) Contrato de servicios 

con Sergio Sahonero Flores, 2) Declaración notariada voluntaria efectuada por 

Sergio Sahonero Flores, 3) Contrato de Servicios con José Manuel Mejillones 

Burgos, 4) Comprobantes de Egreso períodos enero a septiembre y diciembre 

2012, y 5) Libros Diarios períodos enero a junio 2012, los cuales solicitó sean 

considerados como prueba de descargo en los sesenta y dos (62) procesos; 

pidiendo además, se tenga presente que el 16 de diciembre de 2015, según Acta 

de Recepción N° GGC 5559 presentó documentación de la gestión 2012 (4 

empastados, un Comprobante de Egreso por los períodos octubre y noviembre 

2012, un Libro Diario períodos julio a diciembre 2012, y dos Libros Mayores de 

enero a diciembre de 2012), en calidad de descargo a la Vista de Cargo N° 29- 

00160-15, documentación que pide sea también considerada.
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xxii. Cabe aclarar que todos los documentos señalados en el párrafo anterior, salvo el 

contrato de servicios con José Manuel Mejillones Burgos, resultan impertinentes 

para el presente proceso, toda vez que las facturas observadas en el caso 

presente corresponden precisamente a dicho proveedor; por tanto, no es 

procedente su valoración, así lo entendió la Administración Tributaria que señaló 

"Aclarar que la documentación adjunta y la que se tiene por presentada ante la 

administración tributaria es de la gestión 2012, toda vez que el contribuyente no 

presentó ningún documento de respaldo adicional a la gestión 2011 y 

específicamente en relación a la vista de cargo del presente trámite" (página 22 de 

la Resolución Determinativa).

xxiii. Asimismo, se evidencia que no correspondió valorar la prueba signada con el 

numeral “5) Libros Diarios períodos enero a junio 2012” en la nota de 23 de 

diciembre de 2015, toda vez que el alcance señalado en el presente proceso 

corresponde al período fiscal abril 2011; de la misma forma resulta impertinente la 

prueba aportada en calidad de descargo a la Vista de Cargo N° 29-00160-15 

(proceso distinto al presente), según Acta de Recepción N° GGC 5559, que incluye 

documentación de la gestión 2012 (4 empastados, un Comprobante de Egreso por 

los períodos octubre y noviembre 2012, un Libro Diario períodos julio a diciembre 

2012, y dos Libros Mayores de enero a diciembre de 2012).

xxiv. Respecto al argumento del Sujeto Pasivo en sentido que la Resolución 

Determinativa no realizó una adecuada valoración sobre la nulidad procedimental 

en cuanto a la absurda apertura simultanea de 62 trámites de fiscalización, 

corresponde mencionar que tanto la Administración Tributaria en la Resolución 

Determinativa, como la instancia de Alzada en su Resolución, atendieron el agravio 

planteado por el Sujeto Pasivo, considerando que, la notificación con los 62 

procesos, de ninguna manera vulneran ni el debido proceso ni el derecho a la 

defensa, puesto que el procedimiento seguido se ajusta a las disposiciones 

normativas aplicables al caso en cuanto a las facultades de la Administración 

Tributaria para iniciar los procesos de verificación, investigación o fiscalización; de 

ello se tiene, que el inicio simultaneo de 62 procesos no causó indefensión al 

contribuyente, puesto que al haberse cumplido con lo establecido por el Artículo 29 

inciso c) del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB), a través de la emisión y 

notificación de varias verificaciones de forma más o menos paralela, se otorgó al 

contribuyente la posibilidad de presentar la documentación específica para cada
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caso concreto cumpliéndose en todos los casos los plazos establecidos en el 

procedimiento; en ese sentido, no se evidenció vulneración del debido proceso en 

su elemento derecho a la defensa, por lo que no corresponde mayor análisis al 

respecto.

IV.4.2.2. Sobre los vicios de nulidad en el procedimiento de fiscalización, 

derecho a la defensa y prueba obtenida ¡legalmente.

Manifiesta Contacto & Apoyo Empresarial SRL., en su Recurso Jerárquico, que 

Alzada al señalar que no existe norma que limite la cantidad de la Ordenes de 

Verificación que emita el SIN, no habría considerado que durante todo el proceso 

de fiscalización se le ocasionó indefensión, además de haberse realizado actos 

que implicaron producción unilateral de prueba y no se le comunicaron los 

resultados de la fiscalización antes de la notificación con la Vista de Cargo; actos 

que refiere, incluyeron la supresión de fases procesales y requerimientos tardíos de 

documentos que conculcan el debido proceso, consagrado en el Artículo 117 de la 

Constitución Política del Estado (CPE), por lo cual, cita las Sentencias 

Constitucionales SC 1234/2000-R, 128/2001-R y 378/2000-R, según las cuales la 

garantía procesal es aplicable no sólo al ámbito judicial, sino también al 

administrativo.

Considera que existen graves defectos procesales, que no fueron analizados en la 

Resolución del Recurso de Alzada, como ser ia restricción del derecho a la 

defensa, toda vez que se debe hacer conocer oportunamente al contribuyente las 

causas por las cuales se le acusa y las pruebas que sustentan dicha acusación, a 

objeto de una defensa adecuada, para lo cual indica se debe proporcionar el 

tiempo suficiente para desvirtuar las acusaciones, a través de todos los medios 

posibles; sin embargo, sostiene que no se le otorgó ninguna posibilidad de brindar 

descargos o de poder conformar o no los reparos, puesto que no se le realizó 

ninguna comunicación de resultados o entrega de Papeles de Trabajo a la 

finalización de la verificación; lo cual refiere, es contradictorio a lo señalado en la 

Resolución de Recurso Jerárquico N° STG-RJ/178/2005, de 15 de noviembre de 

2005, según la cual en virtud del Numeral 8, del Artículo 68 de la Ley N° 2492 

(CTB), constituye derecho del Sujeto Pasivo el ser informado al inicio y a la 

conclusión de la fiscalización acerca de la naturaleza y alcance de la misma, así 

como sus derechos y obligaciones en el curso de dichas actuaciones, puesto que 

nadie puede asumir defensa sobre cargos que desconoce; en ese sentido, sostiene
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que correspondía la nulidad de obrados, hasta la comunicación oportuna de los 

cargos, para poder asumir una defensa adecuada en fase administrativa.

iii. Arguye respecto a la producción unilateral de la prueba, que es vulneratorio de sus 

derechos el que durante la etapa de fiscalización no se le haya notificado ninguno 

de los actos por los que el SIN, habría procedido a realizar cruces de información 

con la proveedora, hecho que aduce fue de su conocimiento con la notificación de 

la Vista de Cargo, pero dichos cruces fueron realizados antes de la notificación del 

citado acto, respecto de los que no tuvo conocimiento para la producción de 

pruebas y poder ejercer el derecho de participar en dichos hechos, por lo que al no 

haber tenido conocimiento oportuno sobre estas pruebas, considera que son nulas 

al haber vulnerado lo previsto en el Artículo 116 de la Constitución Política del 

Estado Plurinacional de Bolivia (CPE). Indica, que no pone en duda la facultad de 

producir pruebas a partir de cruces de información, sino que este hecho debió ser 

notificado a Contacto & Apoyo Empresarial SRL., por cuanto era imprescindible 

que se le permita realizar su defensa, más cuando sustentan criterios 

discrecionales; al efecto cita la Sentencia Constitucional N° 1824/2011 -R, referida a 

las garantías del debido proceso y 1842/2003-R.

iv. Por su parte, la Administración Tributaria en alegatos, expresa que la Ley N° 2492 

(CTB), establece expresamente que el Ente Fiscal se encuentra facultada a 

solicitar información a personas naturales o jurídicas, con la finalidad de averiguar 

la verdad de los hechos sujetos a control o verificación, por lo que dicha facultad es 

propia de la Administración Tributaria, que no puede ser considerada como 

producción de prueba para acusar al contribuyente, máxime si tiene como finalidad 

averiguar la verdad material sobre los hechos declarados por CAE SRL, por lo que 

si bien los requerimientos realizados a terceros con relación a las obligaciones del 

contribuyente son presentados directamente por el tercero informante, no se puede 

omitir considerar que el Sujeto Pasivo tiene derecho a revisar los actuados de la 

determinación en cualquier etapa del proceso y que la Vista de Cargo se constituya 

recién en un documento formal, preliminar y modificable de acuerdo a los 

descargos que presente o alegue CAE SRL.

v. Continúa señalando que no existe la indefensión escasamente argumentada por el 

recurrente, cuando CAE SRL. nunca se apersonó para verificar el estado del 

proceso, ni presentó una defensa oportuna y pertinente, que acredite su posición
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respecto a las observaciones efectuadas; asimismo, aclara que la prueba no fue 

obtenida ilegalmente, al estar prevista las actuaciones realizadas en la Ley N° 2492 

(CTB) y no ser contrarios a ninguna norma constitucional o procesal; por lo que no 

existe, vulneración alguna a los derechos del Sujeto Pasivo, quien pretende 

desconocer que no solo posee derechos sino también obligaciones que debieron 

ser asumidas de manera correcta y oportuna

vi. Al respecto, sobre las facultades fiscalizadoras e investigatorias, el doctrinario 

Villegas enseña que: “(...) la determinación tributaria implica un control posterior 

por parte del fisco para saber si los Sujetos Pasivos cumplieron en forma debida 

los deberes formales emanados de la determinación. Tal tarea de control se 

denomina “fiscalización de la determinación tributaria”. Añade que: “(...) muy 

diferente a la labor de fiscalizar determinaciones es la de tipo investigatorio. La 

labor investigatoria está encaminada a prevenir los daños y peligros que puede 

ocasionar a la colectividad la genérica desobediencia de los administrados a la 

potestad tributaria en ejercicio. Lo perseguido es averiguar la existencia de hechos 

imponibles realizados pero ignorados por el fisco, con la consiguiente falta de 

individualización de les correspondientes Sujetos Pasivos tributarios. La labor 

investigatoria es una facultad estatal emanada directamente de la potestad 

tributaria y que debe diferenciarse claramente de la fiscalización de la 

determinación”.

vii. Continúa señalando: “(...) la fiscalización de la determinación implica una previa 

obligación tributaria sustancial con su hecho imponible detectado y sus Sujetos 

Pasivos identificados. Se trata de saber si estos últimos cumplieron correctamente 

los deberes tributarios a su cargo. No sería concebible que estas tareas 

fiscalizadoras se desarrollasen con anterioridad a la determinación, ni que se 

cumpliesen una vez extinguida la obligación tributaria sustancial. En cambio, la 

investigación fiscal es independiente tanto de obligaciones tributarias constituidas 

como de Sujetos Pasivos identificados. Las tareas de investigación fiscal no 

requieren necesariamente la existencia previa de tales obligaciones, porque su 

objetivo es precisamente descubrirlas” (VILLEGAS, Héctor B. Curso de Finanzas, 

Derecho Financiero y Tributario. Buenos Aires-Argentina: Editorial Astrea, 2003, 

Págs. 414-415).
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viii. La legislación nacional, con relación a las facultades de la Administración 

Tributaria, dispone en el Parágrafo I, del Artículo 66 de la Ley N° 2492 (CTB) que la 

Administración Tributaria, entre otras, tiene las siguientes facultades específicas: 1) 

Control, comprobación, verificación, fiscalización e investigación. Adicionalmente, 

el Artículo 100 de la citada Ley, prevé que: “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 (...) la 

información contenida en las bases de datos y  toda otra documentación que 

sustente la obligación tributaria o la obligación de pago, (...); 6) Solicitar informes a 

otras Administraciones Tributarias, empresas o instituciones tanto nacionales como 

extranjeras, así como a organismos internacionales”.

ix. Prosiguiendo, con relación al proceso determinativo, el Artículo 95 de la Ley N° 

2492 (CTB), dispone: “I. Para dictar la Resolución Determinativa la Administración 

Tributaria debe controlar, verificar, fiscalizar ó investigar los hechos, actos, datos, 

elementos, valoraciones y 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. II. Asimismo, 

podrá investigar los hechos, actos y elementos del hecho imponible no declarados 

por el Sujeto Pasivo, conforme a lo dispuesto por este Código".

x. De lo anterior, se colige que cuando un contribuyente no ha conocido de las 

actuaciones de la Administración Tributaria porque ésta no le hizo conocer 

conforme a Ley, el inicio, el trámite y la conclusión del procedimiento de 

fiscalización y determinación, no se puede considerar que los actos administrativos 

sean válidos y produzcan los efectos jurídicos, que normalmente producirían si se 

los hubiera realizado con apego a la Ley; por lo tanto, al existir un reclamo respecto 

al cumplimiento del debido proceso en general y al derecho a la defensa en 

particular, derechos que asisten al Sujeto Pasivo, conforme lo previsto en los 

Numerales 6 y 8, del Artículo 68 de la Ley N° 2492 (CTB), esta instancia Jerárquica 

ingresará a comprobar si la indefensión es o no evidente.

51 de 72
Justicia tributaria para vivir bien 
Jan m it’ayir jach’a kamani (Aymara)

Mana tasaq kuraq kamachiq (Kechua) 
Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita 
mbaerepi-Vae (Guaraní)

NB/ISO
9001

IBNORCA
Si llam a da Oaatlón 

da laCalldad 
Cartlflcado N*EC-274/14

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

B4C482EBCBB04F97B0C1A950

http://www.ait.gob.bo


x¡. En tal entendido, se tiene que la Administración Tributaria se encuentra investida 

de amplias facultades para verificar, controlar, fiscalizar e investigar, no otra cosa 

se desprende de la lectura de los Artículos 66, Numeral 1 y 100 de la Ley N° 2492 

(CTB); en ese sentido, cada una de las funciones citadas (verificar, controlar; 

fiscalizar e investigar), implica diferentes actividades que ia Administración 

Tributaria debe cumplir para lograr el cumplimiento de sus metas y objetivos, para 

lo cual está en libertad de ejecutar la o las facultades que le son conferidas, así 

como diseñar y ejecutar los planes y estrategias que vea por conveniente a sus 

fines.

xii. De lo hasta aquí anotado, se advierte que la Administración Tributaria inició el 

proceso de verificación del Crédito Fiscal IVA declarado por Contacto & Apoyo 

Empresarial SRL., en ejercicio de sus facultades establecidas en los Artículos 66, 

Numeral 1; 100 de la Ley N° 2492 (CTB) y 29, Inciso c) del Decreto Supremo N° 

27310 (RCTB); procedimiento que inició conforme establece el Artículo 32 del citado 

Decreto Supremo, con la notificación de la Orden de Verificación al Sujeto Pasivo, 

con la cual tomó conocimiento del alcance, impuesto y periodos verificados, 

inclusive al ser una verifición puntual, se le hizo conocer las facturas 

específicamente observadas (Nos. 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 y 50 del 

periodo fiscal abril de 2011), respecto de las cuales la Administración le solicito 

documentación de respaldo; lo que en principio pone de manifiesto, que se dio 

cumplimiento con la obligación que tiene la Adminstración Tributaria de informar al 

Sujeto Pasivo sobre el inicio de la verificación, conforme preven los Numerales 1 y 

8, del Artíuclo 68 de la Ley N° 2492 (CTB).

xiii. Ahora, en conocimiento cierto del alcance y la documentación solictada mediante la 

Orden de Verificación, el Sujeto Pasivo en uso del derecho a la defensa que le 

otorgan los Artículos 68. Numeral 7, y 76 de la Ley N° 2492 (CTB), realizó varias 

solicitudes, a efectos de ampliar el plazo para la presentación de la documentación 

requerida; así también, planteó la nulidad de obrados por la realización de varios 

procesos de verificación al mismo tiempo; solicitudes, que fueron atendidas por el 

Ente Fiscal; vale decir, obtuvo una respuesta puntual respecto de los temas que 

planteó, con lo cual la Administración Tributaria cumplió con lo previsto en el 

Numeral 2, del citado Artículo 68, relativo a que el Sujeto Pasivo tiene derecho a
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que la Administración Tributaria resuelva expresamente las cuestiones planteadas 

en los procedimientos; con lo cual queda desvirtuada la vulneración al derecho a la 

defensa o al debido proceso aludido por Contacto & Apoyo Empresarial SRL.

xiv. Por otra parte, cabe señalar que no existe normativa que impida a la Administración 

Tributaria iniciar varias procesos de verificación, por el contrario, al encontrarse 

reguladas las Verificaciones Puntuales por los Artículos 29, Inciso c) y 32 del 

Decreto Supremo N° 27310 (RCTB), es factible que la Administración Tributaria 

pueda realizar verificaciones por periodo, facturas y otros elementos en específico, 

encontrándose el Sujeto Pasivo en la obligación de presentar la prueba que le 

requiera la Administración Tributaria con relación a dichos procesos, así como otros 

documentos que crea convenientes para sustentar el Crédito Fiscal declarado, 

conforme establece el Artículo 70, Numerales 4 y 5 de la Ley N° 2492 (CTB), en 

sentido que tiene la obligación de respaldar la procedencia y cuantía de los créditos 

impositivos que considere le corresponden; es más, en el caso en particular es 

evidente que la Administración Tributaria, por la cantidad de Ordenes de Verificación 

notificadas, otorgó al Sujeto Pasivo las solicitudes de ampliación del plazo que 

solicitó, para la presentación de la documentación requerida, lo que desvirtúa una 

posible vulneración del debido proceso.

xv. En cuanto a la obtención de prueba unilateral a la que hace referencia el Sujeto 

Pasivo, en referencia a la información obtenida por la Administración Tributaria 

directamente del proveedor, misma que considera le debió ser notificada; 

corresponde señalar, que el Ente Fiscal entre las facultades establecidas en los 

Artículos 66, Numeral 1 y 100 de la Ley N° 2492 (CTB), le fue señalada la facultad 

de investigación de manera general o específica, lo que implica que puede o no 

encontrarse dirigida a un Sujeto Pasivo en particular, y a partir de sus resultados 

puede o no iniciar un proceso de determinación, dependiendo de las observaciones 

advertidas en el desarrollo del proceso investigativo.

xvi. En el caso presente, la Administración Tributaria extractó la información de la 

documentación presentada por el propio contribuyente como respaldo al crédito 

fiscal contenido en las facturas observadas, mismas que fueron emitidas por el 

proveedor José Manuel Mejillones Burgos, facturas por las que no presenta los 

comprobantes contables respectivos, acompañando únicamente planillas resumen, 

comprobante de egreso -abril 2011-, resumen de gastos e ingresos del mes y
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contrato privado de trabajo con el proveedor, constituyéndose tal información en 

elementos probatorios que eran de pleno conocimiento del Sujeto Pasivo; así mismo 

debe puntualizarse que no existe ¡a obligatoriedad de emisión y notificación de un 

acto de finalización del proceso, toda vez que a partir de la información citada, la 

Administración Tributaria inició un proceso de verificación, cuya conclusión según lo 

establecido en los Artículos 96 y 98 de la Ley N° 2492 (CTB), disponen que se emita 

y notifique la Vista de Cargo, acto que debe contener todos los elementos 

advertidos en esa primera etapa en respaldo de las observaciones y/o deuda 

tributaria establecida.

xvii. La señalada Vista de Cargo, es el acto formal y obligatorio que se emite a la 

finalización de la primera etapa de la verificación, que con su notificación, da a 

conocer de forma preliminar al Sujeto Pasivo sobre los resultados a los que arribó el 

Ente Fiscal, para que el Sujeto Pasivo pueda asumir defensa cierta en el plazo 

establecido por Ley, cual es el Artículo 98 del Código Tributario Boliviano, que 

señala que una vez notificada la Vista de Cargo, el Sujeto Pasivo o tercero 

responsable tiene un plazo perentorio e improrrogable de treinta (30) días para 

formular y presentar los descargos que estime convenientes; la cual, debe ser 

considerada a efectos de sustentar la Resolución Determinativa, conforme disponen 

los Artículos 95 y 99 de la citada Ley N° 2492 (CTB).

xviii. De acuerdo a lo señalado, los argumentos del recurrente sobre la vulneración del 

debido proceso no corresponden, debido a que los hallazgos u observaciones, se 

extraen del análisis global de todos los elementos en poder de la Administración 

Tributaria, independiente de la fuente de donde los haya obtenido (del 

contribuyente, de su sistema, de terceros, del resultado de su investigación u otros), 

siendo estos elementos legales, según lo prevé el Parágrafo I, del Artículo 43 de la 

Ley N° 2492 (CTB); en ese sentido, como se señaló precedentemente el Artículo 98 

de la Ley N° 2492 (CTB), dispone que notificada la Vista de Cargo, el Sujeto Pasivo 

tiene un plazo de treinta días improrrogables para formular y presentar los 

descargos que considere convenientes, es decir que durante el plazo señalado, se 

encuentra habilitado, para ejercer plenamente su derecho a la defensa; y con este 

propósito, aportar todo tipo de alegaciones y pruebas que considere, a efecto de 

desvirtuar la pretensión preliminar de la Administración Tributaria, concluido el plazo 

de descargo, se dicta y notifica la Resolución Determinativa en el término de 

sesenta días, acto que debe contener la valoración de los descargos presentados;
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en ese sentido, no se evidencia vulneración del debido proceso ni del elemento 

derecho a la defensa.

xix. Adicionalmente, cabe aclarar respecto a Resolución Jerárquica STG-RJ/0178/2005, 

de 15 de noviembre de 2005, citada por el recurrente como precedente, que la 

misma corresponde a un caso municipal en el que se evidenció que se notificaron al 

contribuyente mediante Resolución Determinativa, cargos por el IPBI de las 

gestiones 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 y 2002, por Bs50.672.-, cuando en la Vista 

de Cargo se estableció observaciones por Bs14.202.- solamente por la gestión 

2001, en ese sentido, al haberse evidenciado la vulneración del debido proceso en 

su elemento del derecho a la defensa, debido a que se insertaron nuevos cargos en 

la Resolución Determinativa, respecto de los cuales el Sujeto Pasivo no tuvo opción 

de defenderse en la etapa de descargo a la Vista de Cargo, por lo que esta instancia 

en ese caso anuló el proceso, asunto muy diferente al presente proceso, ya que en 

el presente caso, la Administración Tributaria cumplió el procedimiento establecido 

en los Artículos 96, 99 de la Ley N° 2492 (CTB); 29, Inciso c), y 32 del Decreto 

Supremo N° 27310 (RCTB), en resguardo del derecho del Sujeto Pasivo establecido 

en el Numeral 8, Artículo 68 de la indicada Ley.

xx. Por otra parte, con relación a la cita de las Sentencias Constitucionales SC 

1234/2000-R, 128/2001-R, 378/2000-R, 1307/2011-R, 0636/2002-R, 0170/2005-R, 

1824/2011-R y 1842/2003-R, según las cuales la garantía procesal es aplicable no 

sólo al ámbito judicial, sino también al administrativo; al respecto, cabe aclarar que 

si bien las Sentencias mencionadas, entre otras, de manera general refieren el 

debido proceso, cuya finalidad es que el procesado tenga conocimiento del proceso 

y los cargos que se le atribuyen; empero, lo hacen desde el punto de vista de las 

normas procesales que prevén la posibilidad de que la notificación se realice por 

Edictos.

xxi. En función a lo anotado precedentemente, no corresponden los argumentos del 

Sujeto Pasivo que señala la existencia de vicios de nulidad por la cantidad de 

Ordenes de Verificación notificadas, porque no se le habría notificado el resultado 

final del proceso, y la obtención de la producción unilateral de prueba; toda vez, que 

no es evidente la vulneración al debido proceso y derecho a la defensa, previstos en 

los Artículos 115, Parágrafo II, 117, Parágrafo I y 119, Parágrafo II de la 

Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE) y 68, Numeral 6 de
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la Ley N° 2492 (CTB), puesto que el Sujeto Pasivo tuvo conocimiento cierto del 

alcance de la Orden de Verificación desde su inicio hasta su conclusión, siendo de 

libre acceso al Sujeto Pasivo el verificar todas las actuaciones realizadas en el 

mismo; además de ser evidente, que éste pudo hacer uso de su derecho a la 

defensa en todo momento, por lo que no corresponde la anulación o nulidad del 

proceso en la primera etapa, debiendo proseguirse con el análisis de los temas de 

fondo.

IV.4.3. Compras cuya materialización no fue demostrada.

i. Fundamenta Contacto & Apoyo Empresarial SRL., en su Recurso Jerárquico que 

su actividad registrada en FUNDEMPRESA incluye los servicios de Consultoría 

multidisciplinaria en Administración y Auditoria, Servicios de tercerización 

comercial, Servicios de preparación de eventos académicos; asimismo que, el 

objeto social en su Escritura de Constitución es Representar Servicios 

Multidisciplinarios, como servicios de consultoría externa para empresas en Áreas 

de Administración y Auditoría, Prestación de Servicios Outsourcing en aspectos 

relacionados con las ventas, Marketing, Trade marketing, Merchandising, impulso y 

degustación de productos y servicios, investigaciones de mercado, auditorias de 

mercado, servicios de preparación de eventos académicos, lista enunciativa no 

limitativa a su objeto social, para lo cual cuenta con cuatrocientos ocho (408) 

empleados a nivel nacional.

ii. Sostiene que en las facturas depuradas se encuentra la proporción de personal, 

puesto que sin los empleados no sería posible desarrollar su actividad; añade, que 

contrata al proveedor para que le proporcione personal idóneo que realizará las 

tareas requeridas por sus clientes; por ello, a fin de demostrar la veracidad de las 

transacciones presentó Libros de Contabilidad y Planillas de cuatrocientos (400) 

empleados en las diferentes ciudades, y que las facturas de compras están 

relacionadas con la actividad de la Empresa, pero la ARIT convalidó su depuración 

con los mismos argumentos de la Administración Tributaria, en sentido que no 

cuenta con los respaldos suficientes de las transacciones, las cuales deben ser 

respaldadas con documentos que demuestren que se efectuó la transacción, a 

pesar de estar registradas en el Libro de Compras, Libro Diario, Libro Mayor, las 

Planillas del Personal y el Contrato con el proveedor.
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iii. Expresa que los reparos efectuados se encuentran fundados en criterios 

discrecionales lesivos a las garantías del Estado de Derecho, puesto que se 

encuentran respaldados en razonamientos insustanciales, cuando en virtud de los 

Artículos 4 y 8 de la Ley N° 843 (TO) y 8 del Decreto Supremo N° 21530 (RIVA), la 

Resolución Jerárquica STG-RJ/0156/2007 ha señalado sobre la validez del Crédito 

Fiscal, que existen tres requisitos a ser cumplidos para beneficiarse del Crédito 

Fiscal, ellos son: 1) Estar respaldado con la factura original, 2) Que se encuentre 

vinculado a su actividad, 3) Que la transacción se haya realizado efectivamente, 

por lo que sus transacciones fueron realizadas con un contribuyente legalmente 

constituido, pero, en el supuesto de que este contribuyente no hubiese cancelado 

sus impuestos o declare erróneamente sus ventas, es de plena responsabilidad de 

éste, en ningún caso de Contacto & Apoyo Empresarial SRL., en virtud de que las 

transacciones fueron realizadas de buena fe. Cita el Auto Supremo N° 248/2012, 

relativo a que en cumplimiento de los requisitos citados precedentemente, 

corresponde el Crédito Fiscal a favor del recurrente, en virtud al Artículo 76 de la 

Ley N° 2492 (CTB), situación que en el caso referido, el contribuyente demostró; de 

igual manera cita los Autos Supremos Nos. 75 de 13 de marzo de 2013 y 55/2014 

de 14 de mayo de 2014.

iv. Por su parte la Administración Tributaria en alegatos, señala que la empresa 

recurrente pretende con argumentos ligeros y carentes de sustento fáctico, se 

validen operaciones declaradas que no cumplen con la normativa tributaria, sin 

comprender que la cita o transcripción de jurisprudencia o doctrina sin la exposición 

de la relación que tiene sobre los actos y/o hechos que reclama no tienen ninguna 

trascendencia, quedando demostrado que CAE SRL., a pesar de conocer los 

requisitos necesarios que debió observar antes de declarar como compras las 

Facturas depuradas y beneficiarse del Crédito Fiscal, no termina de entender que 

la Factura por sí sola no constituye prueba suficiente sobre la materialización de la 

transacción y que la contabilidad del Sujeto Pasivo debe cumplir con los preceptos 

del Código de Comercio (Artículos 36 al 44), a efecto de que permita identificar la 

glosa de las transacciones económicas que registra.

v. Añade que dichas transacciones deben contener documentos que respalden la 

realización de las mismas, que no dé lugar a ninguna duda sobre el cumplimiento 

de sus obligaciones impositivas, resultando inadmisible que con solo referir que al 

ser emitidas las Facturas por el concepto de provisión de personal o que fueron
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legítimamente omitidas, deba considerarse acreditada una transacción, máxime si 

el emisor de las Notas Fiscales observadas, tiene un comportamiento tributario 

irregular y el domicilio donde ejercía su actividad es inexistente, por lo que los 

reparos determinados corresponden a ia aplicación correcta de la normativa 

tributaria relacionada con el IVA (Crédito Fiscal).

vi. Al respecto, la doctrina sobre el Crédito Fiscal enseña: “El cómputo de Crédito 

Fiscal es procedente sólo cuando respecto de las compras o importaciones 

definitivas de bienes, locaciones y prestaciones de servicios gravadas, se hubiera 

perfeccionado el hecho imponible para el vendedor, importador o prestador de 

servicios (...)” (VILLEGAS, Héctor. Curso de Finanzas, Derecho Financiero y 

Tributario. Cuarta Edición. Buenos Aires-Argentina: Editorial Heliasta, 2003. Pág. 

802).

vii. A efectos del presente análisis, cabe recordar que esta instancia, ha adoptado una 

línea asumida en las Resoluciones Jerárquicas STG-RJ/0064/2005, AGIT-RJ 

0232/2009, AGIT-RJ 0341/2009, AGIT-RJ 0119/2012, AGIT-RJ 1979/2013 y AGIT- 

RJ 0388/2016, entre otras, según la cual en los casos de Crédito Fiscal depurado 

al surgir una duda razonable respecto de su validez, la misma puede ser despejada 

o confirmada, mediante el análisis de las pruebas aportadas, que permitan verificar 

a satisfacción los siguientes requisitos: 1) Emisión de la factura, según el Artículo 4 

de la Ley N° 843 (TO); 2) Que la compra se encuentre vinculada a la actividad por 

la que el sujeto resulta responsable del gravamen, según el Artículo 8 de la Ley N° 

843 (TO); y 3) Que la transacción haya sido efectivamente realizada, aspecto a 

demostrarse en cumplimiento de los Numerales 4 y 5, Artículo 70 de la Ley N° 

2492 (CTB), caso en el cual corresponderá el cómputo del Crédito Fiscal, de 

manera que no exista perjuicio fiscal.

viii. A esta altura del análisis, es pertinente citar a Ricardo Fenochietto quien sobre la 

efectiva realización de las transacciones enseña: “Las disposiciones vigentes y los 

principios generales del derecho tributario nos permiten concluir que la deducción 

de un gasto en el Impuesto a las Ganancias y/o el cómputo de un Crédito Fiscal en 

el IVA está condicionado a la existencia real de una operación que en principio se 

encuentre respaldada por un documento debidamente emitido, correspondiendo al 

responsable que pretende hacer valer los mismos, la prueba de dicha existencia 

cuando ello esté en duda y sea requerido de manera fundada por el Fisco. Para ello
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no alcanza con cumplir con las formalidades que requieren las normas, requisito 

necesario pero no suficiente, sino que cuando ello sea necesario deberá probarse 

que la operación existió, pudiendo recurrirse a cualquier medio de prueba procesal 

(libros contables, inventario de la firma, testigos, pericias, que la operación se ha 

pagado y a quién), particularmente si se utilizan medios de pago requeridos, como 

cheque propio o transferencia bancada de los que queda constancia en registros 

de terceros” (FENOCHIETTO, Ricardo. El Impuesto al Valor Agregado. 2da. 

Edición. Buenos Aires-Argentina: Editorial “La Ley”, 2007. Págs. 630-631).

ix. En el Sistema Impositivo Boliviano, la factura es un documento que surge de un 

hecho generador relacionado directamente con un Débito Fiscal y un Crédito 

Fiscal, que sin embargo, para su plena validez cuando la Administración Tributaria 

formula observaciones, tendrá que ser verificado por los órganos de control, según 

corresponda, y además deberá ser corroborado con otras pruebas fácticas que 

permitan evidenciar la efectiva realización de la transacción, de acuerdo a la 

documentación aportada por quien pretende hacer valer sus derechos, en virtud del 

Artículo 76 de la Ley N° 2492 (CTB). Así también, contribuye al esclarecimiento 

sobre la validez del Crédito Fiscal, que quien ostenta las facturas de compra 

observadas, realice reclamo a su proveedor respecto a las Notas Fiscales que le 

emitió.

x. Al respecto, la normativa boliviana en el Artículo 4 de la Ley N° 843 (TO), establece 

que el hecho imponible debe estar respaldado con la emisión de la respectiva 

factura, nota fiscal o documento equivalente, en tanto que el Inciso a), del Artículo 

8 de la mencionada Ley, dispone que el Crédito Fiscal IVA, resulta de aplicar la 

alícuota correspondiente: “sobre el monto de las compras, importaciones definitivas 

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

o insumo alcanzados por el gravamen, que los hubiesen facturado o cargado 

mediante documentación equivalente en el período fiscal que se liquida”. A los 

fines de la determinación del Crédito Fiscal, los contribuyentes aplicarán la alícuota 

establecida en el Artículo 15 de la mencionada Ley, sobre el monto facturado de 

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

prestaciones de servicios, o toda otra prestación o insumo alcanzados por el 

gravamen.
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x¡. Así también, los Numerales 4, 5 y 6, del Artículo 70 de la Ley N° 2492 (CTB), 

determinan como obligaciones tributarias del Sujeto Pasivo, las de 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 establezcan en la normativa respectiva, demostrar la 

procedencia y cuantía de los créditos impositivos que considere le correspondan, 

así como facilitar las tareas de control, determinación, comprobación, verificación, 

fiscalización, investigación y recaudación que realice la Administración Tributaria, 

observando las obligaciones que les impongan las leyes, decretos reglamentarios y 

demás disposiciones.

xii. Por otro lado, el Código de Comercio establece en sus Artículos 25 y 36, la 

obligatoriedad de todo comerciante de llevar una Contabilidad, adecuada a la 

naturaleza, importancia y organización de la empresa, sobre una base uniforme 

que permita demostrar la situación de sus negocios y una justificación clara de 

todos y cada uno de los actos y operaciones sujetos a contabilización, debiendo 

además conservar en buen estado los libros, documentos y correspondencia que 

los respalden, asimismo los Artículos 37 y 40 de la señalada disposición legal, 

establecen, que son obligatorios los siguientes Libros: Diario, Mayor, De Inventario 

y Balances, además de otros Libros y Registros que estime convenientes para 

lograr mayor orden y claridad, obtener información y ejercer control, podrán 

legalizarse para servir como medio de prueba; asimismo, que los comerciantes 

presentarán los Libros que obligatoriamente deben llevar, encuadernados y 

foliados, por un Notario de Fe Pública para que antes de su utilización, incluya en 

el primer folio de cada uno, acta sobre la aplicación que se le dará, con indicación 

del nombre de aquél a quien pertenezca y el número de folios que contenga, 

fechada y firmada por el Notario interviniente, estampando, además, en todas las 

hojas, el sello de la notaría que lo autorice y cumpliendo los requisitos fiscales 

establecidos.

xiii. Cabe destacar que la Contabilidad es un instrumento que proporciona información 

de hechos económicos, financieros y monetarios suscitados en una Empresa, 

sujetos a medición, registración, examen e interpretación; obviamente, para 

proporcionar esta información, deben prepararse Estados Financieros, para tal 

efecto la Contabilidad se sirve de determinados medios o instrumentos de suma 

importancia como son: los Registros Diarios (Comprobantes de Diario, Ingreso,
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Egreso y Traspaso), Registros de Diarios Auxiliares, Registros de Mayor, Registros 

de Mayores Auxiliares, los que debieran estar respaldados con documentos 

(Testimonios de Constitución, Convenios, Facturas, Contratos, Liquidaciones, 

Cheques, Estados de Cuentas, entre otros), Balance de Comprobación, Kárdex de 

Inventarios, y otros. Por lo que es imprescindible para las personas naturales y/o 

jurídicas este sistema de registro, razón suficiente para señalar que la contabilidad 

es un medio de procesamiento de la información financiera sujeta a medición y 

análisis.

xiv. De la compulsa de los antecedentes, se advierte que pese a que la Administración 

Tributaria junto con la Orden de Verificación, solicitó a Contacto & Apoyo 

Empresarial SRL., entre otros documentos, Facturas de compras originales; 

Medios Fehacientes de Pago (Recibos, Cheques, Traspasos, Depósitos, entre 

otros); Registros Contables con documentación de sustento (Comprobantes Diario, 

Traspaso, Depósitos, entre otros); Contratos suscritos por la compra de bienes y/o 

prestación de servicio por los cuales se emitieron la facturas observadas (si 

corresponde); Kárdex físico valorado por ítem de los productos adquiridos, y otra 

documentación de sustento que demuestre la efectiva realización de la transacción 

de las facturas observadas, ante el incumplimiento en la presentación de los 

documentos indicados, la solicitud que fue reiterada mediante Requerimiento N° 

127855, en el que adicionalmente incluyó la solicitud de: Libros o Registros 

Auxiliares de Contabilidad y la documentación de respaldo a los Registros 

Contables como ser: Órdenes de Servicio; Propuestas de Proveedores; Actas de 

Recepción de Servicios; Informes Técnicos de Servicios, entre otros, en los cuales 

se encuentren asentadas las transacciones; Planilla de Sueldos y Salarios visada 

por el Ministerio de Trabajo; Planilla de Cargas Sociales AFP y Caja de Seguro 

Social; explicación detallada de la relación comercial con su proveedor José 

Manuel Mejillones BURGOS; Contratos con sus clientes; Extractos Bancarios de la 

gestión 2011; y toda otra documentación de sustento que demuestre la efectiva 

realización de la transacción; pese a ello, el Sujeto Pasivo sólo cumplió 

parcialmente con dicha entrega, lo que queda ratificado con el Acta por 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación N° 

141873, que fue elaborada por el Incumplimiento del Deber Formal de entregar 

toda la información y documentación requerida.
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xv. En ese sentido, la Administración Tributaria estableció en la página 7 de la Vista de 

Cargo, que el contribuyente no presentó documentación e información suficiente 

para demostrar la integridad y veracidad de las transacciones sujetas a revisión, 

que permita valorar los hechos previstos por Ley como generadores de la 

obligación tributaria; a continuación expone el “Cuadro Resumen de Análisis de 

Facturas Sujetas a Verificación" según el cual las Facturas Nos. 40, 41, 42, 43, 44, 

45, 46, 47, 48, 49 y 50 fueron observadas con el Código 1: “Facturas No Válidas 

(NV) para Crédito Fiscal, por no contar con documentación de descargo suficiente 

que demuestre la efectiva realización de la transacción y su vinculación con la 

actividad por la que el Sujeto Pasivo resulta responsable del gravamen 

adicionalmente, señala que: “No presenta medio de pago fehaciente, según el Libro 

Diario presenta registros de gastos con débito a la cta. “Caja de Ahorro M/N Banco 

de Crédito” De la verificación al extracto bancario la suma de los débitos del mes 

de abril no concuerdan con los importes registrados en el libro diario, por tanto el 

contribuyente no adjunta ningún tipo de documentación que acredite el pago al 

proveedor.”] en consecuencia, no es evidente lo que señala el recurrente, puesto 

que la Vista de Cargo consigna en detalle las observaciones respecto de las 

facturas observadas (fs. 182 de antecedentes administrativos).

xvi. Es así, que se evidencia que la Vista de Cargo establece como resultado de su 

revisión en la página 9, que se identificaron facturas emitidas por el proveedor José 

Manuel Mejillones Burgos con NIT 5306871016 por servicio de ayudantes 

generales, producción, almacenes, impulsación, y degustación, por las cuales no 

presentó los comprobantes contables respectivos, acompañando sólo planillas 

resumen comprobante de egreso de abril 2011, Resumen de Gastos e Ingresos del 

mes y contrato privado de trabajo con el proveedor, documentos que no 

demuestran la realización de la transacción ni la vinculación del gasto con la 

actividad gravada, toda vez que en el Libro Diario se observa un registro global del 

gasto correspondiente al período abril 2011, gasto que se registra en el 

comprobante “CE 17”, con apropiación contable con debito a cuentas de gasto y 

cuentas de costo operativo con abono a la cuenta Caja Ahorros M/N Banco de 

Crédito.

xvii. Añade que si bien presenta un Cuadro Resumen de Egresos con identificación de 

las facturas observadas, verificado el extracto bancario, la suma de los débitos 

bancarios del período abril 2011, no guarda relación con los importes registrados en
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el Libro Diario, Comprobantes CE 17, CE 19, CE 20, CE 21; y si bien el 

comprobante de egreso CE 17 registra salida de efectivo, con cargo a la cuenta 

“Costo de Operaciones’’ según el Resumen Comprobante de Egreso abril 2011, en 

el que identifica las facturas y proveedores que forman parte del costo de 

operaciones, sin embargo, no identifican el documento de pago (transferencias a 

cuentas, retiros personales, entre otros), por ende no especifica qué facturas se 

estarían cancelando con cada retiro de efectivo, más aún cuando ni siquiera 

presentó documentación que acredite la recepción de los importes cancelados a 

los proveedores, por lo que concluye que no corresponde su consideración como 

medio fehaciente de pago. Asimismo, señala que el Sujeto Pasivo presenta un 

contrato privado de 2 de enero de 2011, suscrito con JM Servicios Generales, 

cuyas Cláusulas Segunda, Sexta y Séptima, establecen que el servicio prestado 

corresponde a la dotación y administración de personal, para la prestación de los 

servicios detallados en la Cláusula Tercera, evidenciándose que el personal dotado 

por José Manuel Mejillones Burgos, es de su entera responsabilidad y no guarda 

ninguna relación de dependencia con la empresa Contacto & Apoyo Empresarial 

SRL.; agrega, que sin embargo la Cláusula Quinta del referido contrato es 

contradictoria, puesto que en esta se señala que los pagos por concepto de 

aportes patronales y laborales, AFP, Caja de Seguridad Social, subsidios serán 

cubiertos por CAE, por lo que concluye que en el caso del personal que guarda 

relación de dependencia con el contribuyente, y fuera personal contratado 

conforme a las facturas sujetas a revisión, no existiría transacción comercial 

onerosa con José Manuel Mejillones Burgos; agrega, que del análisis del referido 

contrato, se evidencia que éste no cuenta con reconocimiento de firmas que avale 

la transacción comercial, se observa inconsistencia en las Cláusulas, falta de 

especificación de un importe pactado que determine la onerosidad de la 

transacción en relación a los importes consignados en las facturas, no 

demostrándose de manera clara y contundente que la prestación del servicio fue 

efectivamente realizada; agrega que, de la revisión de la base de datos, el citado 

proveedor consigna la Marca de Domicilio Desconocido, no reporta Libros de 

Ventas a través del Módulo Da Vinci, el pago efectivo del IT declarado corresponde 

a un importe mínimo en relación al autodeterminado; por lo que considera que su 

comportamiento tributario es irregular.

Josi onso glj 
'*>» C.
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xviii. Ahora bien, formulado el cargo de la forma descrita precedentemente, le fue puesto 

en conocimiento al Sujeto Pasivo con la notificación de la Vista de Cargo, que 

otorga el término de treinta días para aportar pruebas y alegaciones; es así que 

Contacto & Apoyo Empresarial SRL. presentó memorial en el que expone 

argumentos y nota según la cual presentó documentación de descargo; sin 

embargo, los argumentos expuestos no desvirtuaron los cargos; toda vez que, no 

se abocaron a desvirtuar las inconsistencias evidenciadas en los registros 

contables y la documentación soporte que presentó, documentos que no desvirtúan 

lo observado por la Administración Tributaria. Respecto a la documentación 

aportada como descargo a la Vista de Cargo, se debe señalar que ésta, resulta 

impertinente considerando que el proveedor que le habría prestado servicios al 

recurrente es José Manuel Mejillones Burgos y el período observado del IVA 

Crédito Fiscal es abril 2011; empero, sin considerar estos hechos, el Sujeto Pasivo 

aportó prueba relativa a otros proveedores (Sergio Sahonero Flores), además de 

documentos correspondientes a períodos de la gestión 2012, tal como se evidencia 

de la nota presentada el 23 de diciembre de 2015 (fs. 193 de antecedentes 

administrativos).

xix. De lo manifestado se tiene que si bien la emisión de la factura se constituye en un 

respaldo indispensable para la validación de la transacción (Requisito 1 en el 

lineamiento establecido), empero, ésta por sí sola no determina la generación del 

hecho imponible, por cuanto, para este efecto se establecen otros elementos 

relevantes a ser demostrados, como ser: a) La onerosidad de la transacción que 

considera el medio de pago, a crédito (términos contractuales legales, contables), o 

pago al contado (Cheque, Transferencia Bancaria o Pago Efectivo sin que medie el 

Sistema Financiero); y b) La prestación del servicio que se verifica desde el 

momento en que finalice la ejecución o prestación, o desde la percepción total o 

parcial del precio, el que fuere anterior, lo que supone claramente el nacimiento del 

hecho imponible; elementos que determinan la materialidad del hecho, para que 

surja la obligación del Sujeto Pasivo (vendedor) de declarar el débito fiscal y el 

derecho del contribuyente (comprador) de computarse el Crédito Fiscal.

xx. Ahora bien, es a partir de la observación del Crédito Fiscal por no contar con 

documentación de respalde suficiente que demuestre la efectiva realización de la 

transacción y su vinculación con la actividad, que un contribuyente (titular del 

Crédito Fiscal) debe aclarar con todos los medios a su alcance la materialidad o
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realización de las transacciones, pues se entiende que en él recae la carga de la 

prueba en virtud del Artículo 76 de la Ley N° 2492 (CTB); más si se considera, que 

no se puede ocasionar perjuicio fiscal, sólo a título de contar con el Resumen de 

Gastos, Resumen Comprobantes de Egreso, Libro Diario, Libro Mayor, 

documentos de carácter interno (fs. 103-147 de antecedentes administrativos), 

registros con los que sólo se demuestra una parte de la transacción, empero, no 

constituyen respaldo del Crédito Fiscal, el cual surge de la compra-venta onerosa 

que implique la prestación de servicios del proveedor al comprador, que haya 

generado a su vez un Débito Fiscal al vendedor y que éste haya sido honrado, 

como enseña el doctrinario Villegas citado al inicio del presente punto; en ese 

sentido, siendo que se evidenció del Sistema Informático de la Administración 

Tributaria, que el proveedor consigna Marca de Domicilio desconocido, y que en la 

verificación del mismo, se evidenció la inexistencia de la actividad comercial del 

proveedor, que éste no reporta sus ventas a través del módulo Da Vinci y que el 

pago del IT difiere en relación al monto autodeterminado, hechos de los que se 

desprende inconsistencia en los respaldos documentales aportados por el 

contribuyente, por lo que queda como obligación de éste demostrar la efectiva 

realización de las transacciones y su relación con la actividad gravada, lo que en el 

presente caso no ocurrió.

xxi. La mencionada falta de efectiva realización de las transacciones y su relación con la 

actividad gravada de parte de Contacto & Apoyo Empresarial SRL, se hace más 

latente debido a que la Administración Tributaria según el Requerimiento N° 127855 

y su Anexo, le solicitó entre otros documentos, los Medios Fehacientes de Pago 

(Recibos de Caja, Fotocopias de Cheques anverso y reverso, Certificados por la 

Entidad Financiera, Notas de Transferencia, Depósitos Bancarios); Registros 

Contables, Comprobantes de Egreso, Comprobantes de Traspaso, Comprobantes 

de Diario, Contratos suscritos con los proveedores; Libros o registros auxiliares de 

contabilidad y la documentación de respaldo a los registros contables como ser: 

Órdenes de servicio; propuestas de proveedores; Actas de Recepción de Servicios; 

Informes Técnicos de servicios, entre otros, en los cuales se encuentren asentadas 

las transacciones; Planilla de Sueldos y Salarios visados por el Ministerio de Trabajo; 

Planilla de Cargas Sociales AFP y Caja de Seguro Social; Explicación detallada de la 

relación comercial con su proveedor José Manuel Mejillones Burgos; Contratos con 

sus clientes, y toda otra documentación de sustento que demuestre la efectiva 

realización de la transacción (fs. 30-32 de antecedentes administrativos); sin embargo
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Contacto & Apoyo Empresarial SRL, aportó parcialmente dicha documentación, por 

lo que se elaboró el Acta de Contravenciones Tributarias Vinculadas al 

Procedimiento de Determinación N° 141873.

xxii. Más si se toma en cuenta, el lineamiento establecido por esta instancia, según la 

Resolución Jerárquica STG-RJ/0064/2005, de 23 de junio de 2005, para casos 

como el presente, en que se busca la verdad material de los hechos, los 

recurrentes aportan con todos los medios a su alcance para demostrar sus 

compras, inclusive con Certificaciones u otros documentos de sus proveedores, 

que acrediten las ventas observadas (mediante copias de facturas de ventas, 

Libros de Ventas IVA, Declaraciones Juradas presentadas, Comprobantes de 

Ingresos, Notas de Remisión, Salida de Almacenes, entre otros), que demuestren 

que el débito fiscal correspondiente a las compras observadas, fue declarado y 

pagado por el proveedor ante la Administración Tributaria, lo que no ocurrió en el 

presente caso; más cuando, según los documentos aportados por Contacto & 

Apoyo Empresarial SRL, sólo se evidencia el registro contable de la adquisición del 

servicio, por lo tanto, al no encontrarse debidamente sustentadas las compras, no 

demostró la efectiva realización de la Transacción.

xxiii. En ese mismo sentido fue emitida la Resolución Jerárquica STG-RJ/0156/2007 

citada también como precedente por Contacto & Apoyo Empresarial SRL, 

resolución que adhiriéndose al lineamiento establecido en la precitada Resolución 

Jerárquica STG-RJ/0064/2005, resolvió que no corresponde el cómputo de Crédito 

Fiscal debido a que el medio de pago no fue demostrado por el Sujeto Pasivo 

fiscalizado, lo que en todo caso corrobora la decisión a la cual se arriba en el 

presente caso.

xxiv. Adicionalmente, cabe aclarar con relación a las Planillas de Sueldos de 

cuatrocientos (400) empleados en diferentes ciudades, a partir de los cuales se 

demostraría la veracidad de las transacciones (documentos que no cursan en 

antecedentes del presente proceso) que según el recurrente deberían ser 

consideradas; ai respecto, cabe considerar que el personal de Contacto & Apoyo 

Empresarial SRL a nivel nacional, presta servicios para los cuales es contratado 

por la empresa, constituyendo el pago de esta planilla, un gasto o costo registrado 

en el Estado de Resultados, el cual, no tiene incidencia en la depuración de las 

Facturas Nos. 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 y 50 emitidas por el proveedor
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José Manuel Mejillones Burgos que probablemente debiera contar con personal 

propio para el desarrollo de sus actividades.

xxv. Así también, respecto al Auto Supremo N° 248/2012, que según el recurrente en 

virtud del cumplimiento de los requisitos citados en el lineamiento de la presente 

instancia, corresponde el Crédito Fiscal a favor del recurrente, en virtud al Artículo 

76 de la Ley N° 2492 (CTB); al respecto, cabe aclarar que no corresponde aplicar 

al presente caso lo resuelto por el Auto Supremo señalado, emitido por la Sala 

Social y Administrativa Liquidadora, toda vez que el Parágrafo I del Artículo 5 de la 

Ley N° 2492 (CTB), contempla con carácter limitativo las fuentes de derecho 

tributario, por lo que dicho precedente no constituye a la luz del derecho vigente, 

jurisprudencia vinculante en sede administrativa.

xxvi. En ese sentido, los documentos presentados por el recurrente, por sí solos no son 

prueba suficiente para demostrar la efectiva realización de las transacciones y su 

vinculación con la actividad gravada; es decir, no respaldan el Crédito Fiscal 

declarado, requisito que debe ser cumplido por el contribuyente para beneficiarse 

con el cómputo del Crédito Fiscal producto de las transacciones que declara; 

máxime, cuando no es posible confrontar las compras efectuadas por el Sujeto 

Pasivo con las ventas declaradas del proveedor del servicio, para evidenciar su 

efectiva transacción. En ese sentido, corresponde en este punto confirmar a la 

Resolución de Alzada; es decir, mantener la depuración de las Facturas Nos. 40, 

41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 y 50 correspondientes a los períodos fiscales abril 

2011, deuda tributaria que asciende a 72.202 UFV equivalente a Bs151.514 -, que 

incluye tributo omitido, intereses, la sanción del 100% por la conducta calificada 

como Omisión de Pago y la multa por el incumplimiento de deberes formales según 

Acta por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de 

Determinación.

IV.4.4. Calificación de la sanción por omisión de pago.

i. Argumenta Contacto & Apoyo Empresarial SRL en su Recurso Jerárquico que la 

Resolución Determinativa tipifica su conducta dentro de los supuestos legales de la 

contravención de omisión de pago descrita en el Artículo 165 de la Ley N° 2492 

(CTB), pero no describe los justificativos tácticos o legales para inferir esta 

conducta, cuando para la configuración de este ilícito debe existir un pago menor o 

inexistencia de pago de deudas tributarias; sin embargo, cumplió la normativa
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vigente, al utilizar un Crédito Fiscal legítimo y notas fiscales legalmente habilitadas 

para justificar sus gastos, en ese sentido, no incumplió ninguna obligación, para 

concluir que se habría configurado esta figura punible.

¡i. Por su parte la Administración Tributaria en alegatos señala que al existir una deuda 

tributaria determinada, la cual fue confirmada por la Instancia de Alzada, también 

debe ratificarse la calificación de la conducta por Omisión de Pago, conforme lo 

prevé el Artículo 165 de la Ley N° 2492 (CTB), por lo que, el contribuyente no puede 

desvirtuar dicha sanción mientras no demuestre la inexistencia de los reparos 

determinados.

iii. Al respecto, el Artículo 165 de la Ley N° 2492 (CTB) señala que ei que por acción u 

omisión no pague o pague de menos la deuda tributaria, no efectúe las retenciones 

a que está obligado u obtenga indebidamente beneficios y valores fiscales, será 

sancionado con el cien por ciento (100%) del monto calculado para la deuda 

tributaria. Asimismo, el Artículo 42 del Decreto Supremo N° 27310, establece que 

la multa por omisión de pago, será calculada con base en el tributo omitido 

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

Vivienda.

iv. En el presente caso, como se ha señalado precedentemente, la deuda tributaria 

contenida en la Resolución Determinativa N° 17-00631-15, de 29 de diciembre de 

2015, fue establecida por la depuración del Crédito Fiscal IVA, al haberse 

constatado el incumplimiento del contribuyente de respaldar el Crédito Fiscal que 

declara con documentación que evidencie la efectiva realización de las 

transacciones que declara, aspecto que influyó en la determinación del IVA en los 

períodos sujetos a verificación, originando con ello un pago de menos del IVA, 

conducta que la Administración Tributaria calificó como omisión de pago y sancionó 

con la multa del cien por ciento (100%) sobre el monto del tributo omitido en UFV 

calculado para la deuda tributaria, en aplicación de lo dispuesto en el Artículo 165 

de la Ley N° 2492 (CTB); por consiguiente, corresponde mantener la calificación de 

la conducta como omisión de pago.

IVAS. Acta por incumplimiento de deberes formales.

i. Señala Contacto & Apoyo Empresarial SRL en su Recurso Jerárquico respecto al 

Acta por incumplimiento de deberes formales, que ésta fue labrada ante el supuesto 

de que no habría presentado toda la documentación pertinente, cuando presentó
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toda la documentación necesaria a fin de acreditar la legalidad de las 

transacciones, por lo que no existió el incumplimiento de deberes formales.

ii. Por su parte la Administración Tributaria en alegatos señala que mediante actas de 

recepción y devolución de documentación, se ha demostrado que el recurrente no 

presentó toda la documentación requerida, en ese sentido, la emisión de las Actas 

por incumplimiento es correcta, por lo que lo expresado por el recurrente, carece de 

veracidad.

iii. Al respecto, corresponde señalar que sobre los Deberes Formales, la doctrina 

explica: “Se denominan deberes formales las obligaciones que la Ley o las 

disposiciones reglamentarias y, aún las autoridades de aplicación de las normas 

fiscales, por delegación de la Ley, impongan a contribuyentes, responsables o 

terceros para colaborar con la administración en el desempeño de sus cometidos”, 

vale decir, que el cumplimiento de los Deberes Formales se halla relacionado con el 

deber de los Sujetos Pasivos de colaborar al Sujeto Activo en sus actividades 

(JARACH, Dino. Finanzas Públicas y Derecho Tributario. 2da. Edición. Buenos 

Aires: Abeledo-Perrot. 1996, Pág. 430).

iv. Los Artículos 148 y 162, Parágrafo I de la Ley N° 2492 (CTB), constituyen ilícitos 

tributarios, las acciones u omisiones que violen normas tributarias materiales o 

formales, tipificadas y sancionadas en el citado Código y demás disposiciones 

normativas tributarias, estando clasificados en contravenciones y delitos; asimismo, 

quien de cualquier manera incumpla los deberes formales establecidos en el citado 

Código, disposiciones legales tributarias y demás disposiciones normativas 

reglamentarias, será sancionado con una multa de 50 UFV a 5.000 UFV, debiendo 

establecerse la sanción para cada una de las conductas contraventoras en esos 

límites, mediante norma reglamentaria.

v. A partir de lo señalado, el Artículo 70 de la Ley N° 2492 (CTB) dispone que 

constituyen obligaciones tributarias del Sujeto Pasivo, entre otras, la señalada en el 

Numeral 8: en tanto no prescriba el tributo, considerando incluso la ampliación del 

plazo, hasta siete (7) años conservar en forma ordenada en el domicilio tributario los 

libros de contabilidad, registros especiales, declaraciones, informes, comprobantes, 

medios de almacenamiento, datos e información computarizada y demás

Slalama da Geatlón 
ü« la Calidad 

CtrtfDcado N'EC-274/14 l

B4C482EBCBB04F97B0C1A950



disposición de la Administración Tributaria los mismos, en la forma y plazos en que 

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

la información, documentación, datos y bases de datos relacionadas con el 

equipamiento de computación y los programas de sistema (software básico) y los 

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

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

vinculadas con la materia imponible.

vi. De la revisión de antecedentes administrativos, se evidencia que la Administración 

Tributaria, solicitó documentación a Contacto & Apoyo Empresarial en dos 

momentos; 1) El 12 de junio de 2015, según el Anexo del Detalle de Diferencias de 

Facturas Observadas, junto a la Orden de Verificación, y 2) El 9 de septiembre de 

2015 según la notificación del Requerimiento N° 127855. Respecto del primer 

requerimiento, no cursa en antecedentes ningún Acta de Recepción de 

Documentos, toda vez que el contribuyente mediante nota de 3 de julio de 2015, 

aclaró que la documentación requerida, se encontraba en el Departamento de 

Fiscalización, misma que fue entregada el 14 de abril de 2015, en atención a un 

proceso iniciado según Orden de Fiscalización cuyo alcance implica la revisión del 

IUE.

vii. En ese orden, el 17 de agosto de 2015, la Administración Tributaria notificó a 

Contacto & Apoyo Empresarial SRL., con Proveído en el que le comunica que la 

documentación ratificada, evidencia el cumplimiento parcial de la solicitud, en 

cuanto a la presentación de la documentación solicitada, hecho que conlleva el 

incumplimiento al Requerimiento inicial, que se subsume en el incumplimiento del 

deber formal establecido en el Numeral 8 del Artículo 70 de la Ley N° 2492 (CTB) y 

motiva la imposición de la sanción.

viii. El cumplimiento parcial, ocasionó que el 9 de septiembre de 2015, la Administración 

Tributaria mediante Requerimiento N° 127855 y su Anexo, reitere la solicitud de los 

documentos que Contacto & Apoyo Empresarial SRL no había presentado, además, 

del requerimiento adicional de otros documentos, a efectos de que el contribuyente 

respalde la realización de las transacciones por servicios prestados; sin embargo, 

dicho requerimiento no fue atendido en absoluto por Contacto & Apoyo Empresarial 

SRL, tal como se evidencia en antecedentes, en los que no cursa ninguna Acta de 

Recepción de Documentos; aspecto ratificado con la emisión del Acta por
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Au t o r id a d  de  

I m p u g n a c ió n  T r ib u t a r ia

Estado Plurinacional de Bolivia

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación N° 

141873, por el incumplimiento del deber formal de entregar toda la información y 

documentación requerida, hecho que vulnera el Numeral 8 del Artículo 70 de la Ley 

N° 2492 (CTB).

ix. Por lo referido, al ser evidente que la sanción impuesta por la Administración 

Tributaria, se basa en hechos que derivan de la no presentación de toda la 

documentación que le fuera solicitada según Anexo del Detalle de Diferencias de 

Facturas Observadas, notificado junto a la Orden de Verificación y el Requerimiento 

N° 127855 y su Anexo, motivo por el cual, corresponde confirmar la multa por 

incumplimiento de deberes formales.

x. Por todo lo expuesto, con relación a la inexistencia de los vicios denunciados en 

cuanto a la falta de valoración de argumentos y pruebas de descargo, la restricción 

del derecho a la defensa, la obtención unilateral de prueba; además, al haberse 

evidenciado que la documentación aportada por Contacto & Apoyo Empresarial SRL 

no acredita la realización de las transacciones observadas, conducta a la cual 

corresponde la tipificación de omisión de pago que es sancionada con el 100% del 

tributo omitido en UFV; así como al haberse evidenciado el incumplimiento de 

deberes formales; corresponde confirmar la Resolución de Alzada ARIT-CBA/RA 

0264/2016, de 6 de mayo de 2016; en consecuencia, se mantiene firme y subsistente 

la Resolución Determinativa N° 17-00631-15, de 29 de diciembre de 2015, que 

establece una deuda tributaria que asciende a 72.202 UFV equivalente a Bs151.514.- 

que incluye tributo omitido, intereses, la sanción del 100% por la conducta calificada 

como Omisión de Pago y la multa por el incumplimiento de deberes formales, deuda 

que deberá ser actualizada a la fecha de pago, conforme dispone el Artículo 47 de la 

Ley N° 2492 (CTB).

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, instancia independiente, 

imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y de 

manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en 

última instancia en sede administrativa la Resolución Administrativa ARIT-CBA/RA N° 

0264/2016, de 6 de mayo de 2016, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria Cochabamba, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del 

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

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

marco de los Artículos 172, Numeral 8 de la Constitución Política del Estado 

Plurinacional de Bolivia (CPE) y 141 del Decreto Supremo N° 29894, que suscribe la 

presente Resolución Jerárquica, de acuerdo a la jurisdicción y competencia nacional 

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

Tributario Boliviano,

RESUELVE:

CONFIRMAR la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 

0264/2016, de 6 de mayo de 2016, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria Cochabamba, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Contacto & 

Apoyo Empresarial SRL., contra la Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); consiguientemente, se mantiene firme y 

subsistente la Resolución Determinativa N° 17-00631-15, de 29 de diciembre de 2015, 

que establece una deuda tributaria 72.202 UFV equivalente a Bs151.514.-, que incluye 

tributo omitido, intereses, la sanción del 100% por la conducta calificada como Omisión 

de Pago y la Multa por el Incumplimiento de Deberes Formales, deuda que deberá ser 

actualizada a la fecha de pago, conforme dispone el Artículo 47 de la Ley N° 2492 

(CTB); todo de conformidad a lo previsto en el Inciso b), Parágrafo I, Artículo 212 del 

Código Tributario Boliviano.

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase.

AUTOS K I M  G U E M L  K  W U G j U M ü  T B ,3 t » A !A

B4C482EBCBB04F97B0C1A950


