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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0907/2014 

La Paz, 23 de junio de 2014 

Resolución de la Autoridad Regional Resolución ARIT-SCZ/RA 0087/2014, de 17 de 

de Impugnación Tributaria: Febrero de 2013, del Recurso de Alzada, emitida por 

la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa 

Cruz. 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Servicios Petroleros Bolivianos SERPETBOL Ltda., 

representada por Juan Mario Ríos Galindo. 

Gerencia de Grandes Contribuyentes (GRACO) 

Santa Cruz, del Servicio de Impuestos Nacionales 

(SIN), representada por Boris Walter López Ramos. 

AGIT/0513/20141/SCZ-0488/2013. 

VISTOS: Los Recursos Jerárquicos interpuestos por la Gerencia de Grandes 

Contribuyentes (GRACO) Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) (fs. 

361-367 vta. del expediente) y Servicios Petroleros Bolivianos SERPETBOL Ltda., (fs. 

432-442 del expediente); la Resolución ARIT-SCZ/RA 0087/2014 de 17 de febrero de 

2014 del Recurso de Alzada (fs. 300-329 vta. del expediente); el Informe Técnico 

Juridico AGIT-SDRJ-0907/2014 (fs.454-500 del expediente); los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes de los Recursos Jerárquicos. 

1.1.1. Fundamentos de la Administración Tributaria. 

La Gerencia de Grandes Contribuyentes (GRACO) Santa Cruz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), representada por Boris Walter López Ramos, según 

Resolución Administrativa de Presidencia N' 03-0083-14, de 12 de febrero de 2014 

(fs. 331 del expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 361-367 vta. del 

expediente), impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 
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0087/2014, de 17 de febrero de 2014, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Santa Cruz; bajo los siguientes argumentos: 

i. Manifiesta que la ARIT realizó el análisis de cada factura observada, e 

indebidamente revocó la depuración de crédito fiscal respecto a las Facturas Nos. 

61, 1028, 1057, 62, 339, 560, 1083, 1088, 1095, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 

1125, 1126, 1128, 1129 y 1133, señalando la existencia de medios fehacientes de 

pago; empero, observa que los descargos presentados por el contribuyente ante la 

Administración Tributaria. no contienen respaldo contable y/o financiero que 

demuestre el pago y transacciones realizadas, por lo que señala que conforme los 

Artículos 4 y 8 de la Ley N' 843 (TO), existen tres requisitos que deben cumplirse 

para el beneficio del crédito fiscal: 1) estar respaldado con la factura original; 2) que 

la compra se encuentre vinculada a la actividad gravada; y, 3) que la transacción se 

hubiera realizado efectivamente. 

ii. Expresa que la ARIT revocó observaciones establecidas por la Administración 

Tributaria sin fundamento ni sustento legal, vulnerando principios constitucionales, 

como la Seguridad Jurídica, Principio a la Probidad y el respeto a los derechos, al 

aceptar pruebas que no correspondían y menos su valoración, toda vez que no 

fueron presentadas en etapa administrativa, pues en caso de no contar con algún 

documento, por motivos ajenos a su voluntad debió proponerla antes de la emisión 

de la Resolución Determinativa, por lo que la ARIT, antes de la revocación, debió 

verificar el cumplimiento del Artículo 81 del Código Tributario Boliviano. Cita los 

Artículos 2 del Decreto Supremo N' 2787 4, 1 de la Resolución Normativa de 

Directorio (RND) N' 1 0-0035-05; 19, 20 y 21 de la Ley N' 2341 (LPA), estos últimos 

concordantes con el Artículo 4 del Código Tributario Boliviano. 

iii. Señala que el contribuyente no presentó suficiente documentación antes de la 

emisión de la Resolución Determinativa respecto a la Factura N' 339, tampoco 

demostró en etapa recursiva que la omisión de su presentación fue ajena a su 

voluntad, pues el contribuyente tiene derecho a presentar prueba, pero en el plazo y 

forma que establece expresamente la Ley. Al efecto, cita como precedente la 

Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0186/2012, la cual establece que la 

presentación de prueba en etapa recursiva debe realizarse prestando juramento de 

reciente obtención; añade que si no concurren los requisitos establecidos en el 
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Articulo 81 de la Ley W 2492 (CTB}, para la presentación de pruebas, opera la 

preclusión, debiendo rechazarse la prueba presentada ante la instancia de Alzada. 

iv. Refiere que las facturas que no se encuentran dosificadas, no cumplen con los 

requisitos para su validez establecidos en el Articulo 41, Parágrafo 1 de la RND W 

10-0016-07, por lo que la decisión de la ARIT de revocar las observaciones, se 

encuentra fuera del contexto normativo y favorecen al contribuyente, toda vez que 

las facturas observadas no se encuentran autorizadas por el SIN. 

v. Agrega que las observaciones al crédito fiscal fueron codificadas, como: Código 1. 

Sin medio de pago al proveedor y Código 3. No dosificada por la Administración 

Tributaria/sin medio de pago al proveedor; en este sentido, aclara que las Facturas 

Nos. 61, 1028, 1057, 62, 339, 560, 1083, 1088, 1095, 1120, 1121, 1122, 1123, 

1124, 1125, 1126, 1128, 1129 y 1133, fueron revocadas por la ARIT en cuanto a los 

medios fehacientes de pago, siendo que las mismas fueron observadas porque no 

se presentó suficiente documentación en los plazos establecidos, por lo que la ARIT 

transgredió el Parágrafo 1 del Articulo 37 del Decreto Supremo W 27310 (RCTB), 

cuyo propósito es la demostración de la materialidad de las operaciones; empero, el 

contribuyente teniendo la obligaciones de presentar toda la documentación, no ha 

desvirtuado la observación. 

vi. Hace mención a los Artículos 76 y 70, Numerales 4 y 5 de la Ley W 2492 (CTB), y 

señala que de la revisión y compulsa de los antecedentes administrativos, se 

verifica que la depuración de crédito fiscal, cuyo detalle de observaciones se 

encuentra en la Resolución Determinativa, es el resultado de la revisión y valoración 

de todas las pruebas aportadas; cita como precedente la Resolución de Recurso 

Jerárquico AGIT-RJ 0232/2009. 

vii. Por lo expuesto solicita se revoque parcialmente la Resolución de Recurso de 

Alzada ARIT-SCZ/RA 0087/2014 de 17 de febrero de 2014; confirmado en su 

totalidad la Resolución Determinativa N' 17-00035-13, de 21 de marzo de 2013. 

1.1.2. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

Servicios Petroleros Bolivianos SERPETBOL L TOA., representada por Juan 

Mario Ríos Galindo, conforme acredita mediante Testimonio de Poder N° 0515/2013, 

de 8 de abril de 2013 (fs. 396-398 vta. del expediente}, interpone Recurso Jerárquico 
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(fs. 432-442 del expediente) impugnando la Resolución ARIT-SCZ/RA 0087/2014, de 

17 de febrero de 2014, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Santa Cruz, con los siguientes argumentos: 

i. Indica que la Resolución del Recurso de Alzada mantuvo lo expresado en la Vista 

de Cargo, respecto a que el cargo fue determinado sobre base cierta, lo que es 

falso, toda vez que la consideración de la inexistencia de respaldos que legitimen 

las transacciones, resultan criterios presuntos y no fueron efectuados en verificación 

real de documentación legal y contable; agrega que se recurrió a suponer la 

inexistencia de las transacciones, a pesar de existir las notas fiscales originales y 

sus comprobantes contables verificados en fiscalización, además de la prueba 

adicional presentada como descargo a la Vista de Cargo; aspectos que vician de 

nulidad la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa. 

ii. Arguye que en el presente caso, se ha forzado reclamar los medios fehacientes de 

pago, que no se encuentran expresados de forma específica en ninguna norma 

vigente en el período de la fiscalización, que aclare a cuáles se refiere. Indica que 

existe diferencia entre la determinación sobre base cierta y base presunta, la 

primera implica tomar en cuenta los elementos existentes que permitan conocer en 

forma directa el hecho generador y cuantía de la obligación tributaria; en tanto que, 

la segunda es un procedimiento lógico, por el cual se presume la existencia de un 

hecho, deduciéndose la existencia del hecho en forma indirecta. 

iii. Señala que la Resolución de Recurso de Alzada, no realiza un análisis respecto a 

que la Administración Tributaria sólo presume que las compras son inválidas, sin 

existir pruebas ciertas; además, que el SIN y la ARIT presumen que al no existir un 

medio fehaciente de pago, la transacción no fue realizada, siendo que la propia nota 

fiscal es el documento que evidencia una transacción comercial, que se encuentran 

expuestas en los Libros Diarios, Mayores, recibos, órdenes de compra y otros 

documentos. 

iv. Cita la Sentencia Constitucional N" 95/01, sobre que un elemento del debido 

proceso es el derecho a la fundamentación de las decisiones; en ese entendido, 

manifiesta que en la Resolución Determinativa debió haberse realizado una 

adecuada valoración de los argumentos y pruebas presentadas; sin embargo, no se 
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justifica porque la prueba no resultaría pertinente, ni porqué se desestima la validez 

probatoria de los comprobantes contables, limitándose a señalar que no existe 

evidencia del medio de pago. 

v. Establece que la Resolución de Recurso de Alzada que fue anulada, expresaba 

como justificación de la depuración la falta de los Libros Diario y Mayor, pero 

habiéndose acompañado los mismos, se señala que no resultarían suficientes, 

siendo que la Administración Tributaria no realizó una oposición al respecto; 

concluye que la instancia de Alzada no se pronunció todos los elementos del 

Recurso, por lo que merece sea declarada nula. 

vi. Reitera que la Resolución de Recurso de Alzada anulada, expresó como principal 

justificativo de depuración del crédito, la falta de presentación de los Libros Diario y 

Mayor, por lo que aun cuando reclamó que dichos libros no fueron solicitados por la 

Administración Tributaria, se presentaron con juramento de reciente obtención, 

empero la nueva Resolución de Recurso de Alzada señala que tampoco resultaría 

justificativo suficiente. Asimismo, manifiesta que la carga de la prueba le 

corresponde al recurrente y que no se habría cumplido con la obligación de probar 

los argumentos del Recurso; sin embargo, toda la prueba presentada está referida a 

desvirtuar el contenido del acto impugnado, es decir, los documentos contables 

evidencian el medio de pago y el destino de los bienes y servicios adquiridos, 

adicionando los Libros Diario y Mayor como pruebas concluyentes, empero, Jos 

nuevos argumentos de depuración, implican una decisión discrecional que vulnera 

el debido proceso y la seguridad jurídica. Cita la SCP 632/2013, que declaró nula 

una Resolución Jerárquica por fundamentación incompleta y lesiva al debido 

proceso; solicitando la nulidad de la Resolución de Recurso de Alzada. 

vii. Expresa que la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1943/2013, dispuso la 

anulación de la Resolución de Recurso de Alzada, para que las pruebas adjuntadas 

sean valoradas; empero, la Resolución ahora impugnada, se limita a nombrar 

alguna de las pruebas, señalando que serían insuficientes los medios de pago 

presentados, pero no aclara por qué tal calificativo, siendo que los documentos 

contables en los que se registran las operaciones de las Notas Fiscales observadas 

fueron presentados; por lo que la falta de análisis y fundamentación, conllevan a que 

la Resolución resulte nula conforme los Artículos 4, Inciso e) y 35, Inciso d) de la Ley 
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N" 2341 (LPA), por ser contraria a lo previsto en el Artículo 115 Parágrafo 11 de la 

Constitución Política del Estado, respecto al debido proceso. 

viii. Indica que ante la Administración Tributaria y en el Recurso de Alzada, se 

presentaron una infinidad de argumentos legales para demostrar la validez de las 

facturas depuradas, así como los comprobantes contables que respaldan las 

transacciones comerciales que incluyen copias de extractos bancarios, cheques 

recibos, órdenes de compra, recibo de tesorería, etc., pero se desestima su valor, 

sin existir prueba que pueda justificar que el crédito fiscal sea inválido. Cita el Auto 

Supremo N' 248/2012, y añade que la prueba presentada en el proceso de 

determinación y adjuntada en fase recursiva, es suficiente para evidenciar la validez 

del crédito fiscal. 

ix. Señala que como descargo a la Vista de Cargo, presentó documentación 

respaldatoria a las transacciones observadas, pese a la dificultad de obtener 

documentación corroboratoria por el escaso tiempo, además de la documentación 

contable de los registros de la empresa, pero que no pudo obtener algunas copias 

legalizadas de los cheques emitidos por las entidades financieras. 

x. Expone que las facturas de AGROBOLIVIA con Nos. 1408, 1438 y 1451, por 

adquisición de "Spectrum" y "Onix" observadas por tener medio de pago insuficiente, 

fueron emitidas por el proveedor y que cuentan con órdenes de compra, los 

Comprobantes Contables de Egreso de los fondos generales y cheques girados por 

los pagos señalados. Agrega que al margen de los cheques, existen todos los 

comprobantes contables que corroboran la transacción. 

xi. Con relación a la Nota Fiscal N' 862 de Alicia Mercado Saavedra de adquisición de 

termos y cocinas, refiere que existe un comprobante de pago en efectivo firmado y 

sellado por dicho negocio comercial, con los correspondientes Comprobantes 

Contables también suscritos por la receptora, por lo que no corresponde que los 

medios de pago sean insuficientes. 

xii. Respecto a la Nota Fiscal N' 115, de Carpintería Arte Madera- Terecita Guassace 

Avellaneda, por adquisición de puertas y marcos de madera, señala que consta en 

los Comprobantes Contables, Comprobante de Egreso y recibo de tesorería, sin 

embargo señala arbitrariamente que el medio de pago es insuficiente. 
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xiii. Respecto a la Nota Fiscal W 393870, por adquisición de diese! refiere que se 

adjuntan los Comprobantes Contables, Diario y de tesorería sobre la erogación y 

pago de tales importes, sin embargo señala que no existe rendición de gastos, por 

lo que no corresponde la depuración. 

xiv. Sobre las Notas fiscales Nos. 415643, 415644, 415819, 415820, 415827, 75-

415828, 415902, 415911, 415916, 415917 y 456629, por compra de diese!, refiere 

que se adjuntaron los comprobantes contables, diario y de tesorería sobre la 

erogación y pago de tales importes, por lo que no corresponde la depuración. 

xv. En cuanto a la Factura W 1578250, por compra de diese! de Bs500.-, señala que es 

observada por que no acredita la transacción, sin embargo, por la cuantía fue 

pagado por un dependiente, así se corrobora los Comprobantes Contables, Diario y 

de tesorería sobre la erogación y pago de ese importe; asimismo señala que la 

empresa cuenta con varios vehículos y maquinaria que utiliza este combustible para 

su funcionamiento, demostrándose la efectiva realización de la transacción. 

xvi. En cuanto a la Nota Fiscal W 339 de Franklin Almanza Salvatierra - Empresa de 

Servicio Almanza, sobre el alquiler de una excavadora, señala que el pago fue 

realizado mediante los Comprobantes Contables, Diario y de tesorería, además de 

haberse girado un cheque; sin embargo, se arguye que no se habría acreditado el 

débito de la cuenta, siendo que la responsabilidad del receptor del cheque su cobro, 

por lo que existe el medio fehaciente de pago. 

xvii. Sobre la Factura W 159, por compra de Bolsas de Cemento en Caracollo - Oruro, 

señala que se adjuntó los Comprobantes Contables, Diario y de Tesorería sobre la 

erogación y pago de su importe, sin embargo, se señala que no sería parte de la 

rendición adjuntada, siendo que los documentos contables lo corroboran así. 

En cuanto a la Factura W 787, por compra de papel bond de Bs3.000.-, señala que 

fue pagada mediante traspaso electrónico de fondos a rendirse a un dependiente, 

adjuntando los Comprobantes Contables, Diario y de tesorería sobre la erogación y 

pago de su importe menor; además al no estar habilitada por el SIN, no es 

imputable al receptor de tal nota. 

xix. En cuanto a las Facturas Nos. 85, 138 y 191, por la compra de combustible en la 

ciudad de Yacuiba, refiere que se tratan de sustancias controladas y que se hallan 
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declaradas ante la Dirección General de Sustancias Controladas, además constan 

los Comprobantes Contables respectivos de la remisión de fondos para compra a 

esa ciudad. Añade que se adjuntó como respaldo Órdenes de Compra, 

Autorizaciones de Sustancias Controladas, ingreso a almacén y la certificación de 

las facturas emitidas por YPFB. 

xx. Por lo que concluye que las citadas notas fiscales no merecen ser depuradas, pues 

se hallan respaldadas cumpliendo con los criterios expresatlos en la Resolución de 

Recurso Jerárquico STG-RJ/0156/2007, respecto a la inexistencia de medios de 

pago, aclara que el dinero se entrega a una persona para realizar el pago en 

efectivo. Señala que la Resolución del Recurso de Alzada, luego de una breve 

evaluación señala que la documentación presentada no permite establecer en forma 

clara la efectiva realización de la transacción, emitiendo criterios errados denotando 

parcialidad con los. criterios arbitrarios de la Administración Tributaria, para justificar 

la depuración. 

xxi. Aclara que la mayoría de la documentación presentada cursa en original, siendo 

fotocopias los documentos repetidos en varios proveedores, como los extractos 

bancarios o Planilla de Salarios, asimismo si en. una rendición de cuentas existe 

más de una factura, los Comprobantes Contables originales fueron adjuntados en la 

primera nota fiscal. Esta situación denota la ligereza con la cual se procedió a la 

revisión de la prueba y no se cumple el Principio de Congruencia, ya que el SIN no 

observó las fotostáticas observadas; asimismo manifiesta que el desestimar el 

contenido de los Libros Diarios y Mayores, no corresponde porque no fueron 

requeridos por la Administración Tributaria. 

xxii. Respecto a la depuración por no corresponder a la actividad gravada, expone que 

las facturas de Ana Gueissa Coca con Nos. 108, 11 O y 111, fueron emitidas por la 

compra de carne de res, pollo y cerdo, utilizadas para la cocina en los 

Campamentos de las obras instaladas por la empresa, se adjuntó los 

correspondientes documentos que acreditan los pagos realizados por tales 

adquisiciones, que se hallan detalladas en cada nota fiscal con la explicación a cuál 

de las campamentos fueron remitidas. Agrega que los servicios de construcción que 

se realiza, son fuera del radio urbano, al respecto, la Ley General del Trabajo obliga 

a brindar la alimentación y mantenimiento de pulperías a los trabajadores, al efecto, 

cita los Artículos 44, 45 y 76 de dicha Ley; aclara que el criterio manifestado por la 

8 de 98 



AUTORIDAD DE 
IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 
ES-tado Plurlnacional de BoliVIO 

11111111111 

ARIT de que no se acreditaría que los beneficiarios del gasto son trabajadores de la 

empresa resulta incoherente, ya que de ninguna manera se recabaría firmas en 

planilla en cada turno de alimentación; argumentos que no fueron valorados por la 

ARIT, ni se menciona por qué no se considera como gasto dicha alimentación como 

esenciales conforme señala la normativa citada. 

xxiii. Con relación a las Facturas Nos. 8567, 8568 y 8569, emitida por Ciro Buenaventura 

por alojamiento en Ayo-Ayo, los pagos en los dos primeros casos fueron efectuados 

mediante cheque emitido a un dependiente por tratarse de pago en el área rural, y 

en el último caso fue emitido al Administrador del Hotel según certificación adjunta; 

además, los comprobantes contables, extractos bancarios y la Planilla de Salarios 

evidencia el personal hospedado en dichos viajes; sin embargo, la ARIT, menciona 

que sí se habría corroborado el pago, pero no quiénes se habrían hospedado, 

siendo una observación ilógica cuando se evidencia la actividad de la empresa en 

dicha zona. 

xxiv. Manifiesta que en cuanto a la Factura N' 2201, emitida por Fernando Arellano 

Aramayo - Hotel Raldes, corresponde al alojamiento de 5 personas en Villamontes 

relacionada a la actividad de la empresa, porque existen proyectos desarrollados en 

la zona, los que fueron respaldados con Comprobantes Contables y las Planillas de 

Salarios. 

xxv. Asimismo, señala que la Factura N' 1253 emitida por Rolando Rueda Carrizales -

Residencial Miraflores, corresponde al personal dependiente de la empresa en 

Villamontes, en la que describe el servicio de alojamiento del personal de la 

empresa, que fue respaldada con Planilla del Personal y Comprobantes de Pago; 

sobre este particular la ARIT sin haber realizado un correcto análisis de las pruebas 

confirma la decisión de la Administración Tributaria, siendo que se encuentra toda la 

documentación relacionada a dicho gasto de hospedaje y alimentación; asimismo la 

misma autoridad recurre a otro forzado argumento de que no fue parte del acto 

impugnado, al señalar que empresa tendría derecho al cómputo del crédito fiscal 

como retribución al factor trabajo sobre estas facturas, aceptando la legitimidad de 

los documentos contables, pero expresa que no se habría presentado la planilla del 

personal que relacione el gasto del beneficio del personal; siendo que las planillas y 

los documentos contables evidencian la división de la nómina del personal por obras 

y el lugar de despliegue. 
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xxvi. Respecto a las notas no dosificadas por el SIN, números de dosificación inválidos, 

indica que resulta ajena a la transacción, pues la empresa adquirió los productos, no 

siendo responsabilidad del receptor el verificar el origen de la nota fiscal. Sobre la 

Factura N' 919 de Candia Orellana Villca-Ferretería H&O, por la compra de rollos de 

alambre, que fue adquirida por un dependiente en efectivo, emitiéndosele un cheque 

por fondos a rendir por lo que se realizó la transacción. 

xxvii. Respecto de la Nota Fiscal N' 3268 de Daniel Bruslee Sanjinés-lmportadora 

Hanstar, por compra de fierro para el cual se adjunta Comprobantes de Egreso, 

cheque a nombre de uno de los dependientes referente a fondos a rendir, extracto 

de cuenta bancaria donde consta el cobro de cheque, evidenciando la legitimidad de 

la transacción. 

xxviii. En cuanto a las Notas Fiscales Nos. 3244 y 3245, por adquisición de compras de 

cemento y pinturas látex en la ciudad de El Alto, refiere que se hallan acreditadas 

por los Comprobantes Contables y el cheque girado a un dependiente para fondos a 

rendir y la constancia de cobro del cheque en Extractos Bancarios. 

xxix. Sobre las Factura N' 560, de Jaime Arnez Meneces - Servicio de Transporte 

"Arnez", por alquiler de minibús, señala que se emitió un cheque de pago general a 

éste, adjuntando su copia, los Comprobantes Contables respectivos, con la 

liquidación de equipos alquilados y el Extracto Bancario en el que consta el cobro de 

esté, corroborando la legitimidad de la transacción de forma indubitable. Aclara que 

este proveedor tuvo un incoveniente en los datos que imprimió en sus notas 

fiscales, habiéndose tramitado el Sumario Contravencional N' 25-0002577-12, por el 

cual fue sancionado por impresión de datos erróneos respecto de sus notas fiscales. 

xxx. Respecto a las Notas Fiscales Nos. 1028, 1057, 1083, 1088, 1095, 1120, 1121, 

1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1128, 1129 y 1133 de Lubrillantas de Claudia Inés 

Porras Suárez, señala que cuentan con Comprobantes de Egreso de Pago, recibo 

de tesorería, órdenes de compra, cheques girados a nombre de su titular de dicha 

empresa y constancia de cobro del mismo en Extractos Bancarios. Añade que estas 

notas fiscales fueron impresas por un error, según consta en una certificación 

emitida por ese contribuyente; por lo que el error de emisión resulta imputable al 

contribuyente emisor. 
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xxxi. En cuanto a las Notas fiscales Nos. 1126 y 1118 de Maricruz Crispín Tapia -

Ferretería "Estrella", por adquisición de materiales varios, señala que por tratarse de 

compras menores, se otorgó fondos a rendir a un dependiente, con los siguientes 

Comprobantes Contables, órdenes de pago, cheque y Comprobantes de Egreso. 

Asimismo sobre las Notas Fiscales Nos. 643, 644 por adquisición de cable y 646 por 

la compra de bolsas de cemento, refiere que se efectuaron por un de dependiente 

en efectivo, a cuyo fin se le emitió el cheque por fondos a rendir adjuntando los 

comprobantes de pago respectivo. 

xxxii. Por ultimo las notas fiscales Nos. 61 y 62 de Virginia Gómez Romano de Servicios 

de Transporte Rosario, por servicio de alquiler de un micro, señala que tal pago se 

respalda por la orden de facturación de alquiler de equipos, orden de servicios, 

recibo de tesorería y un cheque girado a nombre de la mencionada titular. 

xxxiii. Indica que se labraron 6 Actas por Contravenciones Tributarias, por contener 

errores de registro de datos en el Libro de Compras IVA y la declaración del 

software LCV Da Vinci, mismas que no fueron notificadas de forma individual. 

Añade que la falta de precisión de cuál sería la conducta que configuraría la 

contravención constituye una lesión al debido proceso, en el presente caso, no se 

expresa cuál sería la transacción o registro de nota fiscal que conlleva la imposición 

de sanción, lo que motiva a la nulidad del acto. Al efecto cita la Sentencia 

Constitucional N" 95/01 referida a la legitimidad del acto administrativo. 

xxxiv. Manifiesta que el acto impugnado tipifica la conducta como omisión de pago, 

descrita en el Artículo 165 de la Ley N" 2492 (CTB), pero no realiza una descripción 

de los justificativos fácticos o legales para llegar a esa inferencia, ya que para la 

configuración de este ilícito debe existir un pago menor o inexistencia de pago de 

deudas tributarias; sin embargo, .la empresa ha dado cumplimiento a la normativa 

vigente, utilizando un crédito fiscal legítimo y notas fiscales habilitadas para justificar 

su gasto. 

xxxv. Finalmente, expresa que la Resolución del Recurso de Alzada, contiene 

expresiones ilegales, valoración indebida de prueba, correspondiendo su nulidad; en 

consecuencia, solicita se revoque totalmente la Resolución de Recurso de Alzada y 

se deje sin efecto la Resolución Determinativa N" 17-00035-13. 
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1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0087/2014, de 17 de 

febrero de 2014, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Santa Cruz (fs. 300-329 vta. del expediente), resuelve revocar parcialmente la 

Resolución Determinativa N° 17-00035-13, dejando sin efecto el tributo omitido por 

16.522,82 UFV (debió decir 16.552.82 UFV) equivalente a Bs25.466,24, manteniendo 

firme y subsistente el Tributo Omitido por 76.658,19 UFV equivalente a Bs117.920,76 y 

las Multa por OmisióiJ de Pago e Incumplimiento de deberes formales por 4.950 UFV; 

debiendo la Administración Tributaria reliquidar la Deuda Tributaria a la fecha de pago, 

considerando el pago a cuenta efectuado por el Sujeto Pasivo; con los siguientes 

fundamentos: 

i. Respecto a la solicitud de· nulidad de la Resolución Determinativa por falta de 

valoración y fundamentación, señala que se observó dentro del plazo de descargos 

a la Vista de Cargo (acto que determinó un cargo preliminar en base a la 

documentación presentada y aceptada por el SIN), el Sujeto Pasivo formuló y 

presentó pruebas a dicho reparo, las que luego de su valoración, la Administración 

Tributaria modificó los importes contenido en citada Vista de Cargo validando parte 

de la documentación presentada como descargo y estableciendo una nueva deuda 

tributaria de 219.980 UFV equivalente a Bs399.941.-, actuación sobre la que se 

emitió la Resolución Determinativa N" 17-00035-13; cumpliendo además, de los 

otros requisitos establecidos en el Parágrafo 11, Artículo 99, de la Ley N' 2492 

(CTB); por lo que, se demuestra la inexistencia de la indefensión alegada por la 

recurrente; puesto que dicho acto administrativo se encuentra debidamente 

estructurada y motivada de acuerdo a los hallazgos verificados por la Administración 

Tributaria durante el desarrollo de la fiscalización y que no se comprobó indefensión, 

menos vulneración al derecho a la defensa, ya que el Sujeto Pasivo pudo presentar 

las pruebas ejerciendo el citado derecho, descargos que fueron valorados y 

tomados en cuenta en la Resolución definitiva, por lo que no corresponde 

concederle la razón al recurrente en este punto. 

ii. En relación al reclamo de la calificación del cálculo sobre base cierta, previa cita de 

los Artículos 42, 43 y 44 de la Ley N' 2492 (CTB), expresa que la Administración 

Tributaria considerando el alcance de la Orden de Verificación, solicitó al 

contribuyente, la documentación de respaldo al crédito fiscal de las facturas de 

12 de 98 



AUTORIDAD DE 

IMPUGNACIÓN l RIBUTARIA 
Estado Plurinocional de Bolivia 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

compras detalladas en el Anexo de la Orden de Verificación, por Bs2.062.612, 18, de 

los períodos fiscales enero a marzo de 201 O, que dio origen al crédito fiscal, mismo 

que fue utilizado para compensar parte del débito fiscal generado en las ventas de 

cada período; sin embargo, se estableció que la documentación aportada fue 

insuficiente, ya que no acredita la efectiva realización de la transacción, no se 

encuentran vinculadas a la actividad gravada de la empresa e incumplen los 

requisitos formales exigidos en la RND No 10-0016-07. 

iii. Manifiesta que desde el inicio de la verificación hasta su conclusión con la Vista de 

Cargo y posterior Resolución Determinativa, la Administración Tributaria contó con 

documentación del contribuyente respecto al crédito fiscal IVA declarado asimismo, 

conocía la cuantía del importe declarado, por lo que conforme al alcance de la 

Orden de Verificación, verificó la existencia y validez del crédito fiscal; es decir, 

desde la presentación de las declaraciones juradas de los períodos fiscalizados, 

contaba con información suficiente que le permitió conocer en forma directa e 

indubitable la cuantía de las compras como base imponible para la determinación 

del crédito fiscal. 

iv. Prosigue señalando que el alcance de la verificación se refiere a la existencia del 

crédito fiscal, la presentación de las facturas originales y el cumplimiento de 

requisitos formales, la vinculación con la actividad gravada y la demostración 

efectiva de la transacción, que constituyen elementos para demostrar la existencia 

del crédito fiscal declarado, ya que venta o prestación de servicios debe estar 

respaldada con la emisión de la nota fiscal; sin embargo, al no haber probado las 

condiciones exigidas al efecto, la Administración Tributaria depuró el crédito fiscal, 

emitiendo la Vista de Cargo que -entre otros requisitos señalados en el Artículo 96 

de la Ley W 2492 (CTB)- fija la base imponible sobre base cierta y la liquidación 

previa del tributo, sobre el crédito fiscal declarado e indebidamente apropiado por el 

sujeto pasivo también contiene la determinación del IVA de enero a marzo de 201 O, 

sobre base cierta de acuerdo con lo señalado en el Artículo 43 de la Ley N" 2492 

(CTB). Por tanto, la nulidad de la Vista de Cargo planteada no corresponde, ya que 

la misma fija la base imponible y el método de determinación, al igual que la 

Resolución Determinativa. 
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v. En relación al reclamo de la falta de notificación de las Actas por Contravenciones 

Tributarias, y la falta de precisión de cuál sería la conducta concreta que 

configuraría la contravención, sostiene que la Administración Tributaria puso en 

conocimiento del sujeto pasivo el 21 de diciembre de 2012, mediante la notificación 

con la Vista de Cargo CITE:SIN/GGSCZ/DFNC/00800/2012, en la cual señaló y 

detalló los cargos establecidos en las mencionadas Actas, las facturas que fueron 

observadas y fundamentos legales de los Cargos; por tanto, no es evidente el 

argumento del Sujeto Pasivo y corresponde desestimar su pretensión. 

vi. En cuanto al crédito fiscal depurado, señala que la Administración Tributaria, en 

base a la documentación presentada por el contribuyente observó lo siguiente: Sin 

medio de pago al proveedor; no vinculadas a la actividad gravada/sin medio de pago 

al proveedor; no dosificada por la administración Tributaria/sin medio de pago al 

proveedor; sin original de la nota fiscal; registrada en un periodo distinto al de su 

emisión en el libro de compras físico notariado y libró de compras Da Vinci; error de 

registro en No de Autorización; error de registro en Nro. de factura y facturas 

registrada con error en el N" de autorización en el LCV Da Vinci del proveedor. 

vii. Señala que dentro del plazo probatorio, el Sujeto Pasivo presentó comprobantes 

contables y medios de pago, que las mismas casi en su totalidad ya fue presentadas 

ante la Administración Tributaria durante el proceso de verificación, y respecto a la 

documentación que no fue presentada será considerada y valorada previo 

cumplimiento de lo establecido en el Artículo 81 de la Ley N" 2492 (CTB) y 217 de la 

Ley N" 3092. Asimismo, cabe señalar que la recurrente presentó como prueba de 

reciente obtención los Libros Diarios y Mayores correspondientes a los períodos de 

las facturas observadas, bajo juramento de reciente obtención, por consiguiente se 

procederá a su correspondiente consideración y valoración en la instancia de 

Alzada. 

viii. Expresa que de la revisión de los documentos presentados ante la Administración 

Tributaria y la instancia recursiva, se tiene que en general presentó como 

documentación de respaldo de las facturas observadas, Comprobantes Diarios, 

Comprobantes de Egreso acompañados de recibos de tesorería, fotocopias de 

cheques, extractos bancarios, órdenes de compra de bienes y servicios, formularios 

de ingreso a almacenes, entre otros. 
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ix. Respecto a las Facturas observadas con el Código 1, por falta de medios de pagos, 

señala que la Administración Tributaria observó las Facturas Nos. 1408, 1438, 1451, 

393870,159,862,115,415643,415644,415819,415820,415827,415828,415902, 

415911, 415916, 415917, 1578250, 339, 456629, 85, 138 y 191. El Sujeto Pasivo, 

para las Facturas Nos. 1408, 1438 y 1451 del proveedor AgroBolivia, presentó la 

Orden de Compras N' 563; Recibos de Pagos de AgroBolivia N' 694 y 695 (en 

fotocopia simple) correspondientes a pagos realizados por Agropecuaria Sara, 

donde se entrega el cheque N' 235 del Banco Bisa y el cheque N' 203 del BCP; 

fotocopia del cheque N' 235 del Banco Bisa, girado a Agrobolivia Lid a., de la cuenta 

de Virreira Novillo German Ernesto; fotocopia del cheque N' 203 del Banco de 

Crédito a nombre de Agrobolivia Ltda. de la Cuenta de Rojas Gil Mauricio (en ambos 

casos no existe documentación que lo vincule con el proveedor o que demuestre la 

recepción del pago); Comprobante Diario N' 10080054, que registra el pago de 

varias facturas Agrobolivia Lid a.; Comprobantes de Egreso E-1 0040485, E-

10060402, E-10080453, E-10080088, con glosa Arturo Fernández y otros (Fondos a 

rendir), recibos de tesorería y cheques Nos.14228, 2248-3, 5434 y 6851 de los 

Bancos Económico, de Crédito, Bisa y Ganadero, respectivamente. 

x. Agrega que de la revisión de los registros en los Libros Diario y Mayor, se evidencia 

que si bien los Comprobantes de Egreso se encuentran registrados, sin embargo, 

no demuestran el medio de pago al proveedor emisor de las notas fiscales, si no a 

un tercero. Por tanto, al no existir evidencia del medio pago efectuado al proveedor 

AgroBolivia y la efectiva realización de la transacción, la empresa recurrente no ha 

desvirtuado la observación de la Administración Tributaria sobre la falta de medio de 

pago, por lo que, se mantiene subsistente la observación. 

xi. En cuanto a las Facturas Nos. 393870 y 159 de los proveedores Estación de 

Servicio Bioceánico e lrma Salinas de Catari, señala que el contribuyente presentó 

el Comprobante de Egreso, Tesorería y cheques bancarios; Comprobantes de 

Egresos y Comprobantes de Diario de Rendición de Cuentas; señaló que en dichos 

comprobantes, no se especifican el número de factura a la cual se refiere el registro 

contable. Adicionalmente, en esa instancia presentó el Comprobantes de Egreso 

con glosa fondos a rendir, recibos de tesorería y cheques, además de los 

Comprobantes Diario acompañados de la planilla con detalle de gastos, las mismas 

no tienen identificación. del documento, fecha, nombre y firma del responsable de 
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elaboración, por lo que. dichos documentos carecen de valor legal probatorio, 

debiendo mantener las observaciones de la Administración Tributaria. 

xii. En relación a las Facturas Nos. 862 y 115 de los proveedores Alicia Mercado 

Saavedra y Carpintería Arte y Madera, evidencia que el Sujeto Pasivo presentó los 

Comprobantes de Egreso y Tesorería, para fondos a rendir; Comprobantes de 

Diario de Rendición de Cuentas, observándose que en dichos comprobantes, no se 

especifican el número de las facturas a la cual se refiere el registro contable; Recibo 

de Pago. Por otra parte, en los Libros Diario y Mayor, se evidencia que en la 

descripción de los mismos no se identifica el registro de la factura observada; por 

tanto, al no existir evidencia del pago efectuado a los proveedores la empresa 

recurrente no ha desvirtuado la observación de la Administración Tributaria sobre la 

falta de medio de pago. 

xiii. Respecto a las Facturas Nos. 415643, 415644, 415819, 415820, 415827, 415828, 

415902, 415911, 415916, 415917 del proveedor Estación de Servicio Kantutani, 

señala que, SERPETBOL Ltda. presentó el Comprobante de Egreso y Tesorería y el 

cheque del Banco de Crédito emitido a Herland Justiniano Torrez para fondos a 

rendir; además presentó el Comprobante de Diario, de Rendición de Cuentas de 

Luis Ernesto Aguirre, en dicho Comprobante no se especifica el número de factura a 

la cual se refiere el registro contable. Además, en esa instancia acompañó la planilla 

con detalle de gastos, la misma no tiene identificación del documento, fecha, 

nombre y firma del responsable de elaboración, por lo que carece de valor legal 

probatorio; asimismo, los Libros Diario y Mayor no identifican las facturas 

observadas; por tanto, corresponde mantener la observación de la Administración 

Tributaria. 

xiv. Sobre la observación de la Factura W 1578250 del proveedor Estación de Servicio 

Yotau, el contribuyente presentó los Comprobante de Egreso y Tesorería; cheques 

girados a Raquel Gómez para fondos a rendir, Comprobante de Diario de Rendición 

de Cuentas de Raquel Gómez, en este último no se especifica el número de factura 

a la cual se refiere el registro contable; además no presentó recibos de pago, Libros 

Mayores donde registró la transacción por la factura observada. Agrega que en 

instancia de Alzada adicionalmente acompañó la planilla con detalle de gastos, la 

misma no tiene identificación del documento, fecha, nombre y firma del responsable 
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de elaboración, por lo que dicho documento carece de valor legal probatorio. 

Asimismo, los Libros Diario y Mayores no especifican el número de factura; lo que 

no permite desvirtuar la observación de la Administración Tributaria sobre el medio 

de pago y corresponde mantener subsistente la misma. 

xv. Del mismo modo, en cuanto a la Factura N" 339 de Franklin Almanza Salvatierra 

SERPETBOL Ltda., advierte que la empresa recurrente presentó la Orden de 

Facturación, Orden de Servicio, Comprobante de Egreso y Tesorería, y fotocopia de 

cheque girado a Franklin Almanza; además, en instancia recursiva presentó Libros 

Diario y Mayor, de los mismos se evidencia que se registró la transacción por la 

factura observada, lo que sustenta la efectiva realización de la transacción, 

completando el ciclo contable, que permite advertir la materialización de la 

transacción, por tanto, se considera suficiente para desvirtuar la observación de la 

Administración Tributaria, y corresponde revocar la depuración del crédito fiscal 

de la Factura W 339. 

xvi. Igualmente, en relación a la Factura N" 456629 del proveedor Juan Mayta Kanuta, el 

Sujeto Pasivo presentó el Comprobante de Egreso y Tesorería, cheque girado a 

Herland Justiniano Torrez para fondos a rendir; Comprobante Diario de Rendición 

de Cuentas de Luis Ernesto Aguirre, documento en el que no se especifica el 

número de factura a la cual se refiere el registro contable; sin embargo, no presentó 

los recibos de pago. Por lo que no existe evidencia de pago efectuado, por tanto, 

corresponde mantener la observación de la Administración Tributaria. 

xvii. Respecto a las Facturas N" 85, 138, 191 de YPFB, sostiene que SERPETBOL Ltda., 

presentó las Órdenes de Compra, Autorizaciones de Sustancias Controladas, 

Ingreso a Almacén; Certificación de las Facturas emitidas por YPFB; Comprobantes 

de Egreso y Tesorería girados a Olver Salazar Vaca, observándose que no existe 

documentación que lo vincule con el proveedor; Depósito en Cuenta de Jesús 

Coulthard y Cheque girado a Olver Salazar Vaca. Añade que en relación a la 

Certificación de las Facturas emitidas por YPFB es una declaración unilateral, que 

sólo constituye un indicio; sin embargo, el mismo expresa que el medio de pago fue 

a través de depósitos, los cuales no se adjuntan; en la documentación presentada 

en esa instancia, se verificó que los únicos depósitos presentados fueron realizados 

a la cuenta de Coulthard Jesús, de quien no es posible establecer la relación con 
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YPFB, menos el pago de las facturas observadas. Además, los Libros Diario y 

Mayor no identifican las facturas observadas, al igual que en el caso de los 

Comprobantes de Egreso; si bien existen cheques, estos fueron girados a un tercero 

y los depósitos en cuenta no acreditan el pago a YPFB; por lo que no se demuestra 

el medio de pago, correspondiendo mantener la observación de la Administración 

Tributaria. 

xviii. En relación a las Facturas observadas con el Código 2, por no corresponder a la 

actividad gravada, señala que la Administración Tributaria depuró las Facturas Nos. 

108, 11 O, 111, 8567, 8568, 8569, 8761, 2201 y 1253 de los proveedores Ana 

Gueissa Coca, Ciro Buenaventura Loza Castillo, Fernando Arellano Aramayo y 

Rolando Rueda Carrizales; que corresponde a compras de carne de res, pollo y 

cerdo para el comedor ISIRI de la obra Mantenimiento y Apoyo Logístico Bloque 

San Antonio y Servicios de Hospedaje de personal, que según la Administración 

Tributaria las mismas no se relacionan con la actividad del Sujeto Pasivo. Agrega 

que el contribuyente presentó el Pedido de Productos para Comedor, Liquidación de 

Servicios, Comprobantes Diarios de Rendición de Cuentas, cheque girado Olver 

Salazar Vaca (cheque girado a Weimar Toledo Audiverth como pago a Frial El 

Corral de Ana Gueisa Coca) y Extractos Bancarios donde figuran los cheques 

emitidos. 

xix. Prosigue que en relación a los gastos de Hospedaje y alimentación en diferentes 

hoteles, la empresa recurrente presentó los Comprobantes de Egreso y Tesorería, 

en algunos casos girados al administrador del hotel El Porvenir y en otros a Olver 

Salazar Vaca, René Padilla y Elieser López, Recibos, Comprobantes Diarios de 

Rendición de Cuentas, en los cuales no se especifica el personal que fue 

hospedado en los hoteles, por tanto, pese a las Planillas de Sueldos, no se puede 

correlacionar los dependientes beneficiados con el servicio, en consecuencia se 

establece que los conceptos citados no se relacionan directamente con la actividad 

desarrollada por el Sujeto Pasivo. 

xx. Agrega que si bien consta los Comprobantes Diarios de Rendición de Cuentas, 

Pedido de productos, Liquidación de Servicios; sin embargo, no se presentó la 

Planilla de Sueldos y Salarios del personal dependiente, que vincule los referidos 

gastos con la realización de actividad vinculada a la empresa, ni que los gastos 
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hubiesen beneficiado a los dependientes, es decir, que no existe documentación 

que relacione los señalados gastos con alguna actividad desarrollada y vinculada a 

la actividad del contribuyente. Por tanto, corresponde confirmar la observación de la 

Administración Tributaria en este punto. 

xxi. Señala que con el Código 3, la Administración Tributaria observó las Facturas Nos. 

919,3268,3244,3245,560,787,1028,1057,1083,1088,1095,1120,1121,1122, 

1123, 1124, 1125, 1126, 1128, 1129, 1133, 1118, 1126,643,644,646,61 y 62, por 

no estar dosificada por la Administración Tributaria y sin medio de pago al 

proveedor. De las cuales, en cuanto a las Facturas Nos. 919, 3268, 3244, 3245, 

787, 1118, 1126, 643, 644 y 646, el recurrente presentó los Comprobantes Diarios 

de Rendición de Cuentas, donde no se evidencia el registro de las notas fiscales, ni 

especifica el número de la factura que ha sido registrado contablemente; asimismo, 

en los Libros Diario y Mayor tampoco se identifica las facturas observadas; siendo 

evidente la falta de dosificación de las facturas y habiéndose comprobado la falta de 

pago efectuado al proveedor, corresponde mantener la observación de la 

Administración Tributaria. 

xxii. Respecto a la observación de la Nota Fiscal N' 560 del proveedor Jaime Arnez 

Meneces, señala que el Sujeto Pasivo presentó la Liquidación de Equipos 

Alquilados; Orden de Servicio Alquiler de Equipo; Comprobantes de Egreso y 

Tesorería, además, del Cheque emitido a Jaime Arnez Meneses; Extracto Bancario; 

por otro lado, de la revisión de los Libros Diario y Mayor, se establece que los 

citados Comprobantes se encuentran registrados identificando la factura observada, 

por tanto, se considera que dicha factura se encuentra con medio de pago, por lo 

que se desestima la observación de la Administración Tributaria; sin embargo, 

siendo evidente .la falta de dosificación de la misma y habiéndose comprobado 

la existencia del medio de pago, en mérito al precedente de la AGIT, que establece 

la validez del crédito fiscal ante el cumplimiento de los tres requisitos: 1. Estar 

respaldado por la factura original, 2. Estar vinculada y 3. Transacción Efectiva; y en 

el caso de verificar la efectiva realización de la transacción, aspecto concordante 

con el Artículo 201 de la Ley N' 3092, que dispone que la finalidad de los recursos 

administrativos es el establecimiento de la verdad material de los hechos, 

corresponde revocar la observación de la Factura N' 560. 
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xxiii. En cuanto a las Facturas Nos. 1028, 1057, 1083, 1088, 1095, 1120, 1121, 1122, 

1123, 1124, 1125, 1126, 1128, 1129 y 1133 del proveedor Lubrillantas; señala que 

SERPETBOL Ltda., presentó las Órdenes de Compra, Ingreso a Almacén; 

Comprobantes de Egreso y Tesorería a nombre de Claudia Inés Porras Suárez y 

fotocopias de cheques a nombre de Claudia Inés Porras Suárez; de la 

documentación descrita y de los Libros Diario y Mayor presentado en instancia de 

Alzada, se establece que en la descripción de los mismos se identifican las facturas 

observadas; por tanto, como en el caso anterior, en virtud a la aplicación de la 

verdad máterial, se considera que la transacción cuenta con medio de pago para 

desvirtuar lo observado el ente fiscal; por lo que se revocan las observaciones de 

dichas facturas emitidas por Lubrillantas. 

xxiv. Sobre la observación de las Facturas Nos. 61 y 62 emitidas por Virginia Gómez 

Romano; sostiene que de la revisión de las Órdenes de Facturación de Alquiler de 

Equipos; Comprobante de Egreso y Tesorería; y fotocopia del cheque a nombre de 

Virginia Gómez Romano, presentada ante el SIN y los Libros Diario y Mayor 

presentadas en instancia de Alzada, en la descripción de los mismos se identifican 

las facturas observadas, por tanto, en virtud a la aplicación de la verdad material se 

consideran también válidos como medio de pago, para desvirtuar la observación de 

la Administración Tributaria, por lo que se revocan las observaciones de dichas 

facturas emitidas por Virginia Gómez Romano. 

xxv. Manifiesta que la Administración Tributaria con el Código 5, observó las Facturas 

Nos. 1706177, 1706178, 2089155, 2089156 y 1743850, por estar registradas en un 

período distinto al de la fecha de emisión, las cuales según la Administración 

Tributaria fueron pagadas 15 de abril de 2013, mediante Boletas de Pago F-1000 

Orden Nos. 7838807888 y 7838809167; corresponde que estos pagos sean 

considerados como pago a cuenta al momento de la liquidación de la Deuda 

Tributaria. 

xxvi. Expresa que SERPETBOL Ltda., observó que en la calificación de la sanción por 

omisión de pago no se realizó una descripción de los justificativos fácticos o legales 

para llegar a esa inferencia; al respecto, previa cita de los Artículos 165 de la Ley N' 

2492 (CTB) y 42 del Decreto Supremo N' 27310 (RCTB), aclara que dicha sanción 

fue calificada en consideración a la existencia de compras no válidas para el crédito 
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fiscal IVA, beneficiándose de un crédito fiscal que no cumplía con los requisitos 

establecidos por la norma, por lo que, se desestima la pretensión del recurrente. 

xxvii. Adicionalmente señala que el Sujeto Pasivo en la etapa recursiva, presentó dentro 

del término probatorio adjunto al memorial de fecha 7 de junio de 2013, 

documentación que no cursa en antecedentes administrativos, entre otros, 

fotocopias de las Planillas de Sueldos y Salarios de agosto a octubre 2009, febrero y 

marzo de 2010; fotocopias de Resolución Final de Sumario N" 26-0000352-13, a 

nombre de Claudica Inés Pórras Suárez, por Incumplimiento de Deberes Formales, 

y fotocopia de la Boleta de Pago F-1 000 con Orden N' 7038755215, sin haber 

cumplido con lo previsto en los Artículos 81 y 217 del Código Tributario, por 

consiguiente no corresponde ser valoradas. 

xxviii. Concluye que el recurrente no ha desvirtuado la totalidad de las observaciones 

efectuadas por la Administración Tributaria como resultado de la Verificación del 

Crédito Fiscal IVA para los períodos períodos fiscales de enero, marzo y abril de 

2010, a excepción de las Facturas Nos. 61, 1028, 1057, 62, 339, 560, 1083, 1088, 

1095, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1128, 1129 y 1133; por lo que, 

revoca parcialmente la Resolución Determinativa N° 17-00035-13, dejando sin 

efecto el tributo omitido por 16.552,82 UFV equivalente a Bs25.466,24, asimismo, 

mantiene firme y subsistente el Tributo Omitido por 76.658,19 UFV equivalente a 

Bs117.920,76, y las Multa por Omisión de Pago e Incumplimiento de deberes 

formales por 4.950 UFV. 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución promulgada y publicada el 7 de febrero de 2009 regula al 

Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del Estado 

Plurinacional mediante OS 29894, que en el Título X determina la extinción de las 

Superintendencias; sin embargo, el Artículo 141 del referido Decreto Supremo N' 

29894 dispone que: "La Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias 

Tributarias Regionales pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación 

Tributaria y Autoridades Regionales de Impugnación Tributaria, entes que 

continuarán cumpliendo sus objetivos y desarrollando sus funciones y atribuciones 

hasta que se emita una normativa específica que adecúe su funcionamiento a la Nueva 
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Constitución Política del Estado"; en ese sentido, la competencia, funciones y 

atribuciones de la Autoridad General de Impugnación Tributaria se enmarcan en lo 

dispuesto por la Constitución, las Leyes 2492 (CTB) y 3092 (Título V del CTB), 

Decreto Supremo N" 29894 y demás normas reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 25 de marzo de 2014, mediante nota ARIT-SCZ-0155/2014, de 21 de marzo 

de 2014, se recibió el expediente ARIT -SCZ/0488/2013 (fs. 1-446 del expediente 

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

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 27 de marzo de 2014 (fs. 447-448 

del expediente}, actuaciones que fueron notificadas a las partes el 2 de abril de 2014 

(fs. 449 del expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso 

Jerárquico, conforme dispone el Artículo 210, Parágrafo 111 del Código Tributario 

Boliviano, vencía el 12 de mayo de 2014, sin embargo, mediante Auto de Ampliación 

de Plazo (fs. 452 del expediente), dicho término fue extendido hasta el 23 de junio de 

2014, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo legalmente 

establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 17 de mayo de 2012, la Administración Tributaria, notificó por cédula a Juan 

Mario Ríos Galindo, representante legal de SERPETBOL L TOA., con la Orden de 

Verificación N° 00120VI08435, que establece la verificación del IVA- Crédito Fiscal, 

por los períodos fiscales enero a marzo de 201 O, en la modalidad Operativo 

Específico Crédito Fiscal, con alcance al Impuesto al Valor Agregado derivado de la 

verificación del crédito fiscal, contenido en las facturas declaradas por el 

contribuyente que se detallan en Anexo Form. 7520 "Detalle de Diferencias" de las 

facturas observadas, requiriendo al efecto, la presentación de las Declaraciones 

Juradas; Libro de Compras IVA; Facturas de compra originales; Medio de Pago y 

otra documentación que el fiscalizador solicite (fs. 2-5 y 8-11 de antecedentes 

administrativos c. 1). 

22 de 98 



~: 
AUTORIDAD DE 

IMPUGfiiACIÓfll TRIBUTARIA 
Estado Plurtnoclonal de Bolivia 

ii. E122 de mayo de 2012, SERPETBOL LTDA., mediante nota N' 1024-2012 solicitó a 

la Administración Tributaria prórroga de plazo por noventa (90) días, para la 

presentación de documentación requerida, mediante la Orden de Verificación N' 

00120VI08435, al efecto, la Administración Tributaria con Proveído N' 24-0000157-

12, otorgó prórroga de diez (10) días hábiles a partir de su notificación (fs. 17-18 de 

antecedentes administrativos e .1). 

iii. El13 de junio de 2012, SERPETBOL LTDA., mediante nota N' 1213-2012, presentó 

documentación requerida, la misma que se detallada en Acta de Recepción de 

Documentación consistente en Declaraciones Juradas Formularios 200 (IVA); Libro 

de Compras IVA, y 7 carpetas conteniendo las Facturas observadas y 

Comprobantes de Pago (fs. 24-25 de antecedentes administrativos c. 1). 

iv. El 30 de noviembre de 2012, la Administración Tributaria emitió las Actas por 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos. 

56046, 56048 y 56050 por incumplimiento del deber de formal de registro de Libros 

de Compras IVA de acuerdo a lo establecido en norma específica, por error de 

registro en los períodos enero, febrero y marzo de 2010, contraviniendo el Artículo 

47 de la RND N' 10-0016-07, por lo que sanciona con una multa 1.500 UFV, por 

cada período. Asimismo, emitió las Actas por Contravenciones Tributarias Nos. 

56047, 56049 y 56151 por incumplimiento al deber de formal de presentación de 

Libros de Compras y Ventas IV A, a través del Módulo Da Vinci LCV sin errores por 

los períodos enero, febrero y marzo 201 O contraviniendo el Articulo 50 de la RND N' 

10-0016-07, y sanciona con la multa 150 UFV, por cada Acta (fs. 840-845 de 

antecedentes administrativos c. V). 

v. El 7 de diciembre de 2012, la Administración Tributaria emitió el Informe Final CITE: 

SIN/GGSCZ/DF/NF/03299/2012, el cual señala que como resultado de la 

verificación impositiva se estableció que el contribuyente declaró facturas de 

compras no válidos para el crédito fiscal y fueron observadas con los siguientes 

códigos: 1) Sin medio de pago al proveedor; 2) No vinculada a la actividad; 3) No 

dosificada por la Administración Tributaria/ Sin medio de pago al proveedor; 4) Sin 

original de la nota fiscal y 5) Registradas en un período distinto al de su emisión; 

estableciendo como deuda tributaria por el IVA de los períodos enero, febrero y 

marzo de 201 O, un total de 384.868 UFV equivalente a Bs691.135.- importe que 
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incluye el tributo omitido, intereses, sanción por omisión de pago y las multas por 

incumplimiento de deberes formales contenidas en las Actas por Contravenciones 

Tributarias Nos. 56046, 56047, 56048, 56049, 56050 y 56151 (fs. 846-852 de 

antecedentes administrativos c. V). 

vi. El 21 de diciembre de 2012, la Administración Tributaria, notificó por cédula a Juan 

Mario Ríos Galindo, representante legal de SERPETBOL L TOA., con la Vista de 

Cargo CITE:SIN/GGSCZ/DFNC/00800/2012, la cual estableció preliminarmente una 

deuda tributaria por el IVA de los periodos enero, febrero y marzo de 2010, un total 

de 384.868 UFV equivalente a Bs691.135.-, importe que incluye el tributo omitido, 

intereses, sanción por omisión de pago y las multas por incumplimiento de deberes 

formales contenidas en las Actas por Contravenciones Tributarias Nos. 56046, 

56047, 56048, 56049, 56050 y 56151; con dicho acto se otorgó el plazo de treinta 

(30) días para la presentación de descargos (fs. 853-863 de antecedentes 

administrativos c. V). 

vii.EI 21 de enero de 2013, SERPETBOL LTDA., mediante memorial presentó 

descargos a la Administración Tributaria arguyendo la incorrecta determinación 

sobre base cierta; y en cuanto a la depuración de las notas fiscales observadas, por 

ausencia de medios fehacientes, éstas se encuentran debidamente respaldadas con 

documentos que demuestran las transacciones realizadas; además, respecto a la 

depuración de las facturas por no corresponder a la actividad gravada, sostiene que 

el fiscalizador por desconocimiento de la actividad de la empresa observó estas 

facturas. Por otro lado, sobre la emisión de facturas no dosificadas por el SIN, 

señala que la responsabilidad de su emisión recae en el emisor y no en el receptor; 

asimismo, en relación a la observación de las facturas sin originales, arguye que 

adjunta con sus respectivos Comprobantes Contables; por tanto, no corresponde la 

aplicación de la sanción por omisión de pago (fs. 865-872 de antecedentes 

administrativos c. V). 

viii. El 15 de marzo de 2013, la Administración Tributaria emitió el Informe de 

Conclusiones CITE: SIN/GGSCZ/DFNI/INF/00299/2013, el cual señala que como 

resultado de la evaluación de los descargos presentados por el contribuyente, se 

modificó los reparos inicialmente establecidos en la Vista de Cargo, quedando 

determinado para la emisión de la Resolución Determinativa, una deuda tributaria de 
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219.980 UFV equivalente a Bs399.941.-; importe que incluye el tributo omitido, 

intereses, sanción por omisión de pago y las multas por incumplimiento de deberes 

formales (fs. 1600-1613 de antecedentes c. VIII). 

ix. El 25 de marzo de 2013, la Administración Tributaria notificó por cédula a Juan Mario 

Ríos Galindo, representante legal de SERPETBOL L TOA., con la Resolución 

Determinativa N° 17-00035-13, de 21 de marzo de 2013, que resuelve determinar por 

conocimiento cierto, la deuda tributaria del contribuyente en la suma de 400.573 UFV 

equivalente a Bs169.599.- por el IVA de los períodos fiscales enero, febrero y marzo 

de 201 O, monto que incluye el tributo omitido, intereses, sanción por omisión de pago 

calificada de acuerdo con los Artículos 165 de la Ley W 2492 (CTB) y 42 del Decreto 

Supremo W 27310 (RCTB); además de las multas por incumplimiento de deberes 

formales contenidas en las Actas de Contravenciones Tributarias Nos. 56046, 56047, 

56048, 56049, 56050 y 56151 (fs. 1620-1638 de antecedentes administrativos c. VIII). 

x. El 24 de julio de 2013, la ARIT Santa Cruz notificó en Secretaría a Juan Mario Ríos 

Galindo representante de Servicios Petroleros Bolivianos Limitada SERPETBOL 

L TOA., y a Enrique Martín Trujillo Velásquez, Gerente GRACO Santa Cruz del SIN, 

con la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0627/2013 de 19 de julio de 

2013, que confirmó la Resolución Determinativa N' 17-00035-13, de 21 de marzo de 

2013 (fs. 105-131 del expediente c.1 ). 

xi. El 28 de octubre de 2013, la Autoridad General de Impugnación Tributaria (AGIT) 

emitió la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1943/2013, que resolvió anular 

la Resolución ARIT-SCZ/RA 0627/2013, de 19 de julio de 2013, a fin de que la ARIT 

Santa Cruz, emita una nueva Resolución de Recurso de Recurso de Alzada, en la 

cual se pronuncie fundadamente, sobre las pruebas presentadas por el Sujeto 

Pasivo; además de sustentarse en los antecedentes aplicables en su dictado según 

lo dispuesto en los Parágrafos 1 y 111, Artículo 211 del Código Tributario Boliviano (fs. 

236-250 del expediente c.2). 

xii. El17 de Febrero de 2014, la ARIT Santa Cruz emitió la Resolución del Recurso de 

Alzada ARIT-SCZ/RA 0087/2014, que revoca parcialmente la Resolución 

Determinativa N' 17-00035-13, de 21 de marzo de 2013, dejando sin efecto el 

tributo omitido por 16.522,82 UFV (debió decir 16.552,82 UFV) equivalente a 
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Bs25.466,24; asimismo, mantiene firme y subsistente el tributo omitido por 

76.658,19 UFV equivalente a Bs117.920,76, y las multas por omisión de pago e 

incumplimiento de deberes formales por 4.950 UFV (fs. 300-329 vta. del expediente 

c.2). 

IV.2. Antecedentes de derecho. 

i. Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, de 9 de febrero de 

2009 (CPE). 

Artículo 115. 

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

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

ii. Código Tributatío Boliviano (CTB). 

Artículo 42. (Base lmponíble). Base imponible o gravab/e es la unidad de medida, 

valor o magnitud, obtenidos de acuerdo a las nonnas legales respectivas, sobre la cual 

se aplica la alícuota para determinar el tributo a pagar. 

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

podrá determinarse por los siguientes métodos: 

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

permitan conocer en forma directa e indubitable los hechos generadores del 

tributo. 

11. Sobre base presunta, en mérito a los hechos y circunstancias que, por su 

vinculación o conexión normal con el hecho generador de la obligación, permitan 

deducir la existencia y cuantía de la obligación cuando concurra alguna de las 

circunstancias reguladas en el artículo siguiente. 

Artículo 44. (Circunstancias para la Determinación sobre Base Presunta). La 

Administración Tributaria podrá determinar la base imponible usando el método sobre 

base presunta, sólo cuando habiéndolos requerido, no posea los datos necesarios para 

su detenninación sobre base cierta por no haberlos proporcionado el sujeto pasivo, en 

especial, cuando se verifique al menos alguna de las circunstancias relativas a éste 

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

DT = [TO x (1 + r/360)"] +M 

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

siguientes facultades específicas: 

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

Artículo 64. (Normas Reglamentarias Administrativas). La Administración 

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

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

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

elementos constitutivos. 

Artículo 65. (Presunción de Legitimidad).Los actos de la Administración Tributaria 

por estar sometidos a la Ley se presumen legítimos y serán ejecutivos, salvo expresa 

declaración judicial en contrario emergente de los procesos que este Código establece. 

Artículo 68. (Derechos). Constituyen derechos del sujeto pasivo los siguientes: 

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. 

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

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

competentes al redactar la correspondiente Resolución. 
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B. A ser informado al inicio y conclusión de la fiscalización tributaria acerca de la 

naturaleza y alcance de la misma, así como de sus derechos y obligaciones 

en el curso de tales actuaciones. 

Artículo 70. (Obligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo). 

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

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

instrumentos públicos, conforme se establezca en las disposiciones normativas 

respectivas. 

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

correspondan, aunque Jos mismos se refieran a periodos 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 imponga las leyes, decretos 

reglamentarios y demás disposiciones. 

Artículo 76. (Carga de la Prueba). En Jos procedimientos tributarios administrativos y 

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar Jos hechos 

constitutivos de Jos 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). 

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

verificar, fiscalizar o investigar Jos 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. 

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

declarados por el sujeto pasivo, conforme a Jo dispuesto por este Código. 
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Artículo 99. (Resolución Determinativa). 

11111111111 

1/. 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, (. . .). 

Artículo 104. (Procedimiento de Fiscalización). 

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

control, verificación, e investigación efectúe un proceso de fiscalización, el 

procedimiento se iniciará con Orden de Fiscalización emitida por autoridad 

competente de la Administración Tributaria, estableciéndose su alcance, tributos 

y periodos a ser fiscalizados, la identificación del sujeto pasivo, así como la 

identificación del o los funcionarios actuantes, conforme a lo dispuesto en 

normas reglamentarias que a este efecto se emitan. 

11. Los hechos u omisiones conocidos por los funcionarios públicos durante su 

actuación como fiscalizadores, se harán constar en forma circunstanciada en 

acta, los cuales junto con las constancias y los descargos presentados por el 

fiscalizado, dentro los alcances del Artículo 68° de éste Código, harán prueba 

preconstituida de la existencia de los mismos. 

111. La Administración Tributaria, siempre que lo estime conveniente, podrá requerir 

la presentación de declaraciones, la ampliación de éstas, así como la 

subsanación de defectos advertidos. Consiguientemente estas declaraciones 

causarán todo su efecto a condición de ser validadas expresamente por la 

fiscalización actuante, caso contrario no surtirán efecto legal alguno, pero en 

todos los casos los pagos realizados se tomarán a cuenta de la obligación que 

29 de 98 



en definitiva adeudaran. 

IV. A la conclusión de la fiscalización, se emitirá la Vista de Cargo correspondiente. 

V. Desde el inicio de la fiscalización hasta la emisión de la Vista de Cargo no 

podrán transcurrir más de doce (12) meses, sin embargo cuando la situación 

amerite un plazo más extenso, previa solicitud fundada, la máxima autoridad 

ejecutiva de la Administración Tributaria podrá autorizar una prórroga hasta por 

seis (6) meses más. 

VI. Si a/ concluir la fiscalización no se hubiera efectuado reparo alguno o labrado 

acta de infracción contra el fiscalizado, no habrá Jugar a la emisión de Vista de 

Cargo, debiéndose en este caso dictar una Resolución Determinativa que 

declare la inexistencia de la deuda tributaria. 

Artículo 131. (Recursos Admisibles). Contra los actos de la Administración Tributaria 

de alcance particular podrá interponerse Recurso de Alzada en los casos, forma y 

plazo que se establece en el presente Título. Contra la resolución que resuelve el 

Recurso de Alzada solamente cabe el Recurso Jerárquico, que se tramitará conforme 

al procedimiento que establece este Código. Ambos recursos se interpondrán ante las 

autoridades competentes de la Superintendencia Tributaria que se crea por mandato 

de esta norma legal. 

Artículo 144. (Recurso Jerárquico). Quién considere que la resolución que resuelve 

el Recurso de Alzada lesione sus derechos, podrá interponer de manera 

fundamentada, Recurso Jerárquico ante el Superintendente Tributario Regional que 

resolvió el Recurso de Alzada, dentro del plazo de veinte (20) días improrrogables, 

computables a partir de la notificación con la respectiva Resolución. El Recurso 

Jerárquico será sustanciado por el Superintendente Tributario General conforme 

dispone el Artículo 139° inciso b) de este Código. 

Artículo 148. (Definición y Clasificación). 

l. 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. 
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11. Los delitos tributario aduaneros son considerados como delitos públicos colectivos 

de múltiples víctimas y se considerará la pena principal más las agravantes como 

base de la sanción penal. 

111. En materia de contrabando no se admiten las medidas sustitutivas a la detención 

preventiva. 

Artículo 151. (Responsabílídad por Ilícitos Tributarios). Son responsables directos 

del ilícito tributario, las personas naturales o jurídicas que cometan las contravenciones 

o delitos previstos en este Código, disposiciones legales tributarías especiales o 

disposiciones reglamentarias. 

De la comisión de contravenciones tributarías surge la responsabilidad por el pago de 

la deuda tributaria y/o por las sanciones que correspondan, las que serán establecidas 

conforme a los procedimientos del presente Código. 

De la comisión de un delito tributario, que tiene carácter personal, surgen dos 

responsabilidades: una penal tributaría y otra civil. 

Artículo 160. (Clasificación). Son contravenciones tributarías: 

5. Incumplimiento de otros deberes formales; 

Artículo 162. (Incumplimiento de Deberes Formales). 

J. El que de cualquier manera incumpla Jos deberes formales establecidos en el 

presente Código, disposiciones legales tributarias y demás disposiciones 

normativas reglamentarías, será sancionado con una multa que irá desde 

cincuenta Unidades de Fomento de la Vivienda (50.- UFV's) a cinco mil Unidades 

de Fomento de la Vivienda (5.000 UFV's). 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 
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indebidamente beneficios y valores fiscales, será sancionado con el cien por ciento 

(1 00%) del monto calculado para la deuda tributaria. 

Artículo 168. (Sumario Contravencíonal). 

l. Siempre que la conducta contraventora no estuviera vinculada al procedimiento de 

determinación del tributo, el procesamiento administrativo de las contravenciones 

tributarias se hará por medio de un sumario, cuya instrucción dispondrá la 

autoridad competente de la Administración Tributaria mediante cargo en el que 

deberá constar claramente, el acto u omisión que se atribuye al responsable de la 

contravención. Al ordenarse las diligencias preliminares podrá disponerse reserva 

temporal de las actuaciones durante un plazo no mayor a quince (15) días. El 

cargo será notificado al presunto responsable de la contravención, a quien se 

concederá un plazo de veinte (20) días para que formule por escrito su descargo y 

ofrezca todas las pruebas que hagan a su derecho. 

Artículo 169. (Unificación de Procedimientos). 

l. La Vista de Cargo hará las veces de auto inicial de sumario contravencional y de 

apertura de término de prueba y la Resolución Determinativa se asimilará a una 

Resolución Sancionatoria. Por tanto, cuando el sujeto pasivo o tercero responsable 

no hubiera pagado o hubiera pagado, en todo o en parte, la deuda tributaria 

después de notificado con la Vista de Cargo, igualmente se dictará Resolución 

Determinativa que establezca la existencia o inexistencia de la deuda tributaria e 

imponga la sanción por contravención. 

Artículo 195. (Recursos Admisibles). 

1/1. El Recurso Jerárquico solamente es admisible contra la Resolución que resuelve 

el Recurso de Alzada. 

Artículo 198. (Forma de Interposición de tos Recursos). 

l. Los Recursos de Alzada y Jerárquico deberán interponerse por escrito, mediante 

memorial o carta simple, debiendo contener: 

(a) Señalamiento específico del recurso administrativo y de la autoridad ante la 

que se lo interpone. 
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(b) Nombre o razón social y domicilio del recurrente o de su representante legal 

con mandato legal expreso, acompañando el poder de representación que 

corresponda conforme a Ley y los documentos respaldatorios de la 

personería del recurrente. 

(e) Indicación de la autoridad que dictó el acto contra el que se recurre y el 

ejemplar original, copia o fotocopia del documento que contiene dicho acto. 

(d) Detalle de los montos impugnados por tributo y por período o fecha, según 

corresponda, así como la discriminación de los componentes de la deuda 

tributaria consignados en el acto contra el que se recurre. 

(e) Los fundamentos de hecho y/o de derecho, según sea el caso, en que se 

apoya la impugnación, fijando con claridad la razón de su impugnación, 

exponiendo fundadamente los agravios que se invoquen e indicando con 

precisión lo que se pide. 

(f) En el Recurso Jerárquico, señalar el domicilio para que se practique la 

notificación con la Resolución que lo resuelva. 

( g) Lugar, fecha y firma del recurrente. 

Artículo 211. (Contenido de las Resoluciones). 

l. Las resoluciones se dictarán en forma escrita y contendrán su fundamentación, 

lugar y fecha de su emisión, firma del Superintendente Tributario que la dicta y la 

decisión expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas. 

iíí. Ley N" 843, de 20 de mayo de 1986 (Ordenado a diciembre de 2004 y 

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

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 la 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 
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gravamen, que se Jos hubiesen facturado o cargado mediante documentación 

equivalente en el período fiscal que se liquida. 

Sólo darán lugar al cómputo del crédito fiscal aquí previsto las compras, adquisiciones 

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

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

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

responsable del gravamen. 

iv. Ley No 2341, de 23 de abril de 2002 de Procedimiento Administrativo (LPA). 

Artículo 4. (Principio generales de la actividad administrativa). La actividad 

administrativa se regirá por los siguientes principios: 

e) Principio de sometimiento pleno a la ley: La Administración Pública regirá sus 

actos con sometimiento pleno a la ley, asegurando a Jos administrados el 

debido proceso; 

Artículo 36. (Anulabilidad del Acto). 

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

determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de Jos requisitos formales 

indispensables para alcanzar su fin o de Jugar a la indefensión de Jos interesados. 

v. Ley General del Trabajo (Decreto Supremo de 23 de mayo de 1939), elevado a 

rango de Ley eiB de diciembre de 1942. 

Artículo 44. Decreto Supremo 3150, de 19 de agosto de 1952: Se modifica el Art. 44 

de la Ley General del Trabajo, estableciendo para empleados y obreros en general, 

sean particulares o del Estado, la siguiente escala de vacaciones: 

De 1 a 5 años de trabajo 15 días hábiles; De 5 años a 1 O años de trabajo, 20 días 

hábiles; de 1 O años adelante de trabajo, 30 días hábiles. 

Durante el tiempo que duren las vacaciones, los empleados y trabajadores percibirán el 

cien por ciento de sus sueldos y salarios. 

Artículo 45. Los trabajadores de empresas que, por su naturaleza, suspenden el 

trabajo en ciertas épocas del año, no gozaran de vacaciones, siempre que la 
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interrupción no sea menos de 15 días y que durante ella perciban normalmente sus 

salarios. 

Artículo 76. En los campamentos, el trabajador puede adquirir los artículos de 

subsistencia, sea en las pulperías de la empresa, sea comprándolos de otra persona. 

El patrono, le otorgará libertad de tránsito para él y su equipo, en las vías de la 

empresa. 

vi. Decreto Supremo No 21530 de 27 de febrero de 1987, Reglamento al Impuesto 

al Valor Agregado. 

Articulo 8. El crédito fiscal computable a que se refiere el artículo 8 inciso a) de la ley 

843 es aquel originado en las compras, adquisiciones contrataciones o importaciones 

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

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

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

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

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

gravamen. 

Si un contribuyente inscrito destinase bienes, obras, locaciones o prestaciones 

gravadas para donaciones o entregas a título gratuito, dado que estas operaciones no 

ocasionan débito fiscal el contribuyente deberá reintegrar en el periodo fiscal en que tal 

hecho ocurra, los créditos fiscales que hubiese computado por los bienes, servicios, 

locaciones o prestaciones, empleados en la obtención de los bienes, obras, locaciones 

o prestaciones donadas o cedidas a título gratuito. 

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

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

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

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

corresponda su reintegro. 

Lo dispuesto en el Inciso b) del artículo 8 de la Ley W 843 procederá en el caso de 

descuentos, bonificaciones, rebajas, devoluciones o rescisiones respecto de 
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operaciones que hubieran dado lugar al cómputo del débito fiscal previsto en el artículo 

7 de la ley. 

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

fiscales de meses anteriores. 

vií. DS No 27310 (RCTB), de 9 de enero de 2004 Reglamento al Código Tributario 

Boliviano. 

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

consignar /os 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, /os fundamentos de hecho y de derecho contemplarán una 

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

legales aplicables al caso. 

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

Artículo 165 de la Ley No 2492, será calculada con base en el tributo omitido 

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

Vivienda. 

viií. RND N" 10-0016-07, Nuevo Sistema de Facturación de 18 de mayo de 2007. 

Artículo 41. (Validez de las Factura o Notas Fiscales). 1 Las facturas, Notas Fiscales 

o documentos equivalentes, generaran crédito fiscal para /os sujetos pasivos del /VA, 

RC-IVA (modalidad dependiente o contribuyentes directos), IUE (profesionales 

liberales u oficios) y STI, en /os término dispuesto por la Ley 843 (texto Ordenado 

Vigente) y Decretos Supremos Reglamentarios, siempre que contengan y cumplan /os 

siguientes requisitos: 

1. Sea el Original del documento. 

2. Haber sido debidamente dosificada por la Administración Tributaria, consignando 

el Número de Identificación Tributaria del sujeto pasivo emisor, el número de 

factura y el número de autorización. (. . .) 
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ix. RND N' 10-0037-07, Gestión Tributaria y Contravenciones, de 14 de diciembre 

de 2007. 

Artículo 3. (Deberes Formales). Los Deberes Formales constituyen obligaciones 

administrativas que deben cumplir Jos sujetos pasivos o terceros responsables y se 

encuentran establecidos en el Código Tributario, Leyes Impositivas, Decretos 

Supremos y Resoluciones Normativas de alcance reglamentario. 

El incumplimiento de Deberes Formales es independiente del pago de la obligación 

tributaria 

Artículo 8. (Incumplimiento de Deberes Formales). Comete contravención por 

incumplimiento de deberes formales el sujeto pasivo o tercero responsable que por 

acción u omisión no acate las normas que establecen dichos deberes y por 

consiguiente estará sujeto a las sanciones dispuestas en las normativas vigentes. 

Anexo Consolidado. 

Deberes Formales y Sanciones por Incumplimiento. 

A) Contribuyentes del Régimen General. 

DEBER FORMAL Sanción por Incumplimiento al Deber Formal 

Personas naturales y Personas Jurldlcas 

empresas unipersonales 

3 DEBERES FORMALES RELACIONADOS CON LOS REGISTROS CONTABLES Y OBLIGA TORIOS 

3.2 Registro en Libros de Compras y Venta /VA de acuerdo a lo 500 UFV 1.500 UFV 

establecido en norma especifica (por periodo fiscal y casa 

matriz y/o sucursal) 

x. RND N' 10-0030-11, de 7 de octubre de 2011, modificaciones a la RND n' 

10.0037.0 7 Gestión Tributaria y Contravenciones. 

Artículo 1. (Modificaciones y Adiciones). 

11. Se modifican Jos Subnumerales 4.2, 4.3, 4.8 y 6.4, y se adicionan los 

Subnumera/es 4.2.1., 4.2.2, 4.3.1, 4.3.2, 4.8.1, 4.8.2, 4.9, 4.9.1 y 4.9.2 al Anexo A 

de la RND N' 10.0037.07 de/14 de diciembre de 2007, de la siguiente manera: 

DEBER FORMAL Sanción por Incumplimiento al Deber Formal 

Personas naturales y Personas Jurldicas 

empresas unipersonales 

4 DEBERES FORMALES RELACIONADOS CON EL DEBER DE INFORMACION 

4.2.1 Presentación del Libro de Compras y Ventas /VA a través del 1 a 20 errores 50 UFV 1 a 20 errores 150 UFV 

módulo Da Vinci- LCV, sin errores por periodo fiscal 21 a 50 errores 100 UFV 21 a 50 errores 300 UFV 

51 o más errores 200 UFV 51 o más effores 600 UFV 
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IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y de derecho, en el presente 

Recurso Jerárquico se evidencia lo siguiente: 

IV.3.1. Cuestión previa. 

i. En principio cabe señalar que SERPETBOL L TDA., en su Recurso Jerárquico 

expone tanto aspectos de forma como de fondo, por lo que como es procedimiento 

en esta instancia jerárquica, se procederá inicialmente a la revisión y verificación de 

la existencia o inexistencia de los vicios expuestos en el citado Recurso, y sólo en 

caso de no ser evidentes los mismos, se ingresará a los aspectos de fondo 

denunciados. 

IV.3.2. Sobre el método de determinación. 

i. SERPETBOL L TDA., señala en su Recurso Jerárquico que la ARIT mantuvo lo 

expresado en la Vista de Cargo; observa que la determinación se haya realizado 

sobre base cierta, toda vez que la consideración de la inexistencia de respaldos que 

legitimen las transacciones, resultan criterios presuntos y no fueron efectuados en 

verificación real de documentación legal y contable; agrega que se recurrió a 

suponer la inexistencia de las transacciones, a pesar de existir las notas fiscales 

originales y sus comprobantes contables verificados en fiscalización, además de la 

prueba adicional presentada como descargo a la Vista de Cargo; aspectos que 

vician de nulidad la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa. Aclara que existe 

diferencia entre la determinación sobre base cierta y base presunta, la primera 

implica tomar en cuenta los elementos existentes que permitan conocer en forma 

directa el hecho generador y cuantía de la obligación tributaria; en tanto que, la 

segunda es un procedimiento lógico, por el cual se presume la existencia de un 

hecho, deduciéndose la existencia del hecho en forma indirecta. 

ii. Al respecto, es preciso señalar que la doctrina, considera al proceso de 

determinación como: "el acto o conjunto de actos dirigidos a precisar en cada caso 

si existe una deuda tributaria (an debeatur), quién es el obligado a pagar el tributo al 

fisco (Sujeto Pasivo) y cuál es el importe de la deuda (quantum debeatur)" 

(VILLEGAS, Héctor B. Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario. 8va. 

Edición. Buenos Aires: Editorial Astrea, 2003. Pág. 395). 
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iii. En este marco, según el tratadista Fonrouge: "existe determinación con base cierta 

cuando la administración fiscal dispone de todos tos antecedentes relacionados con 

el presupuesto de hecho, no sólo en cuanto a su efectividad, sino a la magnitud 

económica de las circunstancias comprendidas en él: en una palabra, cuando el 

fisco conoce con certeza el hecho y valores imponibles". Respecto a los elementos 

informativos indica: "pueden haberle llegado por conducto del propio deudor o del 

responsable (declaración jurada) o de terceros (declaración jurada o simple 

información), o bien por acción directa de la administración (investigación y 

fiscalización) y, por supuesto, deben permitir la apreciación directa y cierta de la 

materia imponible: de lo contrario, la determinación sería presuntiva". Añade que "Si 

la autoridad administrativa no ha podido obtener tos antecedentes necesarios para 

la determinación cierta, entonces puede efectuarse por presunciones o indicios, es 

lo que se conoce como determinación con base presunta." Añade que en las 

suposiciones : "(. . .) la autoridad debe recurrir al conjunto de hechos o circunstancias 

que, por su vinculación o conexión normal con tos (. . .) previstos legalmente como 

presupuesto material del tributo, permiten inducir en el caso particular la existencia y 

monto de la obligación."; asimismo, indica: "Los promedios y coeficientes generales 

que aplique no pueden ser fijados arbitrariamente o tomados al azar, sino que 

deben elaborarse sobre la base de la actividad del contribuyente o, por lo menos, 

adaptarse a las características y circunstancias de la explotación que se trate o 

según experiencia estadística recogida en actividades de la misma naturaleza" 

(FONROUGE, Carlos M. Giuliani. Derecho Financiero, 5• Edición, Volumen 1, 

Buenos Aires. Ediciones "Depalma", 1993. Págs. 507-510). 

iv. Bajo esos preceptos, queda claro que la fuente de la información obtenida puede 

provenir del Sujeto Pasivo, de los archivos de la propia Administración Tributaria o 

de terceros, ya que no es ésta, la que establece el método de determinación 

empleado (base cierta o base presunta); en todo caso, se debe considerar si se 

cuenta con elementos que permiten conocer con certeza e indubitablemente la 

existencia y cuantía de la obligación, entonces la determinación es sobre base 

cierta. Por el contrario, cuando la Administración no obtiene del Sujeto Pasivo o de 

otras fuentes los elementos certeros para efectuar la determinación y emplea 

hechos y sucesos que por su vinculación o conexión con las circunstancias fácticas, 

que las leyes tributarias prevén como hechos imponibles, permiten deducir la 
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existencia y cuantía de la obligación, en ese caso, la determinación es sobre base 

presunta. 

v. En cuanto a la determinación de la base imponible, la legislación nacional establece 

en el Artículo 42 de la Ley N' 2492 (CTB}, que la base imponible o gravable es la 

unidad de medida, valor o magnitud, obtenidos de acuerdo a las normas legales 

respectivas, sobre la cual se aplica la alícuota para determinar el tributo a pagar; en 

este sentido, el Artículo 43 de la citada Ley, establece cuáles son los métodos que 

se deben aplicar para efectuar la determinación de la base imponible, siendo éstos: 

determinación sobre base cierta, la cual se efectúa tomando en cuenta los 

documentos e informaciones que permiten conocer en forma directa e indubitable 

los hechos generadores del tributo; y sobre base presunta que se efectúa en mérito 

a los hechos y circunstancias que por su vinculación o conexión normal con el 

hecho generador de la obligación, permiten deducir la existencia y cuantía de la 

obligación cuando concurra alguna de las circunstancias reguladas en el Artículo 44 

de la Ley N' 2492 (CTB) citada. 

vi. Asimismo, se entiende que la Administración Tributaria posee amplias facultades 

para verificar, controlar, fiscalizar e investigar, conforme establecen los Artículos 66, 

Numeral 1; 100 y 104 de la Ley N' 2492 (CTB). Cada una de las funciones citadas 

(verificar, controlar, fiscalizar e investigar), implica diferentes actividades que la 

Administración Tributaria debe cumplir para lograr el cumplimiento de sus metas y · 

objetivos, para lo cual está en libertad de diseñar y ejecutar los planes y estrategias 

que vea por conveniente a sus fines. 

vii. Dentro del marco doctrinal y normativo citados, se desprende que la determinación 

sobre base cierta se funda en la información, datos y prueba que la Administración 

Tributaria en ejercicio de sus facultades, pueda obtener sobre los hechos 

generadores, de modo que le permita evidenciar y por sobre todo demostrar 

fácticamente los resultados de la determinación; si bien, esta información puede ser 

obtenida del contribuyente, también puede obtenerse de terceras personas o 

agentes de información, e inclusive de la propia labor investigativa de la 

Administración Tributaria, con el fin de obtener pruebas de hechos imponibles 

ocurridos, empero, lo que debe cuidarse es que dichos datos, pruebas o 

información, permitan demostrar la realización de los hechos generadores y 

40 de 98 



AUTORIDAD DE 

IMPUG'-IACIÓ'-1 TRIBUTARIA 
Estado Plurinacional de Bolivia 

11111111111111111111111111111111111111111111111 

permitan establecer su cuantía; es decir, que cada conclusión tenga su respaldo 

objetivo, evidente y comprobable, aspecto que se pasa a analizar a continuación. 

viii. En ese contexto, de la revisión y compulsa de los antecedentes administrativos se 

evidencia que la Administración Tributaria, notificó por cédula al Sujeto Pasivo con 

la Orden de Verificación N' 00120VE08435, solicitando la presentación de 

Declaraciones Juradas de los períodos observados (Form. 200 ó 21 O); Libro de 

Compras de los períodos observados, Facturas de compras originales detalladas en 

el anexo, Medio de pago de las Facturas observadas y otra documentación que se 

solicite durante el proceso de verificación (fs. 2-5 y 8-11 de antecedentes 

administrativos, e .1). Por su parte, el Sujeto Pasivo presentó la documentación 

solicitada según consta en el Acta de Recepción de Documentación (fs. 25 de 

antecedentes administrativos, c. 1). 

ix. Continuando con el análisis, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE: 

SIN/GGSCZ/DF/INF/03299/2012, en el cual se establecieron diferencias sobre Base 

Cierta conforme el Parágrafo 1 del Artículo 43 de la Ley N' 2492 (CTB), a partir de la 

información proporcionada por el contribuyente, observando facturas -entre otros

por no contar con medios de pago, por no estar vinculadas a la actividad gravada, 

por no estar dosificadas y en base a dicho Informe, emitió la Vista de Cargo N' 

SIN/GGSCZ/DFNC/00800/2012, la cual señala que como resultado de la 

documentación presentada por el contribuyente, estableció omisión de pago del IV A, 

determinando deuda tributaria de 384.868 UFV; otorgándole el plazo de 30 días 

para la presentación de descargos (fs. 853-859 de antecedentes administrativos c. 

V), prosiguiendo, la Administración Tributaria emitió la Resolución Determinativa N' 

17-00035-13, acto que en su cuadro "Análisis y Evaluación de Descargos a las 

Facturas observadas", evalúa los descargos presentados por Sujeto Pasivo ante la 

Vista de Cargo, concluyendo que la documentación presentada desvirtúa 

parcialmente la observación establecida en la Vista de Cargo, por lo que mantiene 

en parte los cargos y fijando una nueva base imponible sobre Base Cierta (fs. 1620-

1634 de antecedentes administrativos c. VIII). 

x. Ahora bien, conforme los antecedentes descritos, es importante resaltar que la· 

Administración Tributaria, tanto en la Vista de Cargo como en la Resolución 

Determinativa, fija la base imponible establecida aplicando el método de 

determinación sobre base cierta, toda vez que en el proceso de verificación, tuvo 
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acceso a la documentación e información presentada por el Sujeto Pasivo, lo que le 

permitió conocer en forma directa e indubitable los hechos generadores del tributo 

según lo dispuesto en el Parágrafo 1 del Artículo 43 de la Ley N"2492 (CTB); de 

esta manera, en el presente caso, no corresponde la aplicación sobre base 

presunta, toda vez que no se configuró ninguna de las circunstancias previstas en 

el Artículo 43 de la mencionada Ley, por lo que los argumentos del Sujeto Pasivo 

carecen de sustento, siendo correcta la aplicación del método sobre base cierta, en 

la determinación de la base imponible consignado en la Vista de Cargo y en la 

Resolución Determinativa. 

xi. Por las razones expuestas, en la Vista de Cargo así como en la Resolución 

Determinativa, no se advierte la configuración de causales de nulidad que afecten la 

validez de los actos, por lo que en este punto debe confirmarse lo resuelto por la 

instancia de Alzada. 

IV.3.3. Del Pronunciamiento de la Resolución de Recurso de Alzada. 

i. SERPETBOL L TOA. señala que la Resolución de Recurso de Alzada no realiza un 

análisis respecto a que la Administración Tributaria sólo presume que las compras 

son inválidas, sin existir pruebas ciertas; además, que el SIN y la ARIT presumen 

que al no existir un medio fehaciente de pago, la transacción no fue realizada, 

siendo que la propia nota fiscal es el documento que evidencia una transacción 

comercial, que se encuentran expuestas en los Libros Diarios, Mayores, recibos, 

órdenes de compra y otros documentos. 

ii. Establece que la Resolución de Recurso de Alzada que fue anulada, expresaba 

como justificación de la depuración la falta de los Libros Diario y Mayor, pero 

habiéndose acompañado los mismos, se señala que no resultarían suficientes, 

siendo que la Administración Tributaria no realizó una oposición al respecto; 

concluye que la instancia de Alzada no se pronunció todos los elementos del 

Recurso, por lo que merece sea declarada nula. 

iii. Expresa que la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1943/2013, toda vez 

que las pruebas adjuntadas no fueron valoradas, dispuso su análisis y valoración; 

empero, la Resolución ahora impugnada, se limita a nombrar alguna de las pruebas, 

señalando que serian insuficientes los medios de pago presentados, pero no aclara 
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por qué tal calificativo, siendo que los documentos contables en los que se registran 

las operaciones de las Notas Fiscales observadas fueron presentados; por lo que 

falta de análisis y fundamentación, conllevan a que la Resolución resulte nula 

conforme los Artículos 4, Inciso e) y 35, Inciso d) de la Ley W 2341 (LPA), por ser 

contraria a lo previsto en el Artículo 115 Parágrafo 11 de la Constitución Política del 

Estado, respecto al debido proceso. 

iv. Al respecto, la Sentencia Constitucional 201612010-R, de 9 de noviembre de 2010, 

señala: "(. . .) En este contexto, debe señalarse que uno de los elementos del 

debido proceso es la congruencia en virtud de la cual la autoridad jurisdiccional o 

administrativa, en su fallo, debe asegurar la estricta correspondencia entre lo 

peticionado y probado por las partes; en ese contexto, es imperante precisar que la 

vulneración al debido proceso en su elemento congruencia puede derivar de dos 

causales concretas a saber: a) Por incongruencia omisiva, en virtud de la cual, la 

autoridad jurisdiccional o administrativa emite una resolución sin considerar las 

pretensiones de las partes, vulnerando con esta omisión el derecho a un debido 

proceso y también el derecho a la defensa; y, b) Por incongruencia aditiva, en 

virtud de la cual, la autoridad jurisdiccional o administrativa, falla adicionando o 

incorporando elementos no peticionados o no discutidos por las partes en el curso 

de la causa". 

v. La Sentencia Constitucional 201612010-R que: "( .. .)De esta esencia (es decir de la 

naturaleza jurídica del debido proceso), deriva a su vez la congruencia como 

principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la 

estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto; ahora 

bien, esa definición general, no es limitativa de la coherencia que debe tener toda 

resolución, ya sea judicial o administrativa, que implica la concordancia entre la 

parte considerativa y dispositiva: que además, debe mantener todo su contenido, 

efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos 

y razonamientos contenidos en la resolución. La concordancia de contenido de la 

resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo 

resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese 

razonamiento, que llevó a la determinación que se asume. En base a esas 

consideraciones, es que quien administra justicia, emitirá fallos motivados, 

congruentes y pertinentes". 
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vi. Nuestro ordenamiento jurídico dispone que el Estado garantiza el derecho al debido 

proceso, conforme el Artículo 115, Parágrafo 11, de la Constitución Política del 

Estado Plurinacional de Bolivia (CPE); por su parte los Artículos 68, Numerales 6 y 

7; 131 y 144 de la Ley N° 2492 (CTB), establecen el derecho de los Sujetos 

Pasivos, al debido proceso, a formular y aportar todo tipo de pruebas que deben ser 

tomados en cuenta por la Administración Aduanera al redactar la Resolución 

correspondiente; contra los actos de la Administración Tributaria se podrá interponer 

Recurso de Alzada en los casos, forma y plazo que establece dicha Ley, contra la 

Resolución que resuelve el Recurso de Alzada solamente cabe el Recurso 

Jerárquico. 

vii. Asimismo, los Artículos 195, Parágrafo 111, y 198, Inciso e), del Código Tributario 

Boliviano, establecen que el Recurso Jerárquico solamente es admisible contra la 

Resolución que resuelve el Recurso de Alzada; los Recursos de Alzada y Jerárquico 

deberán interponerse por escrito, mediante memorial o carta simple, exponiendo 

fundadamente los agravios que se invoquen e indicando con precisión lo que se 

pide, del mismo modo, el Parágrafo 1 del Artículo 211, del mencionado Código, 

indica que las Resoluciones de Recurso de Alzada y Jerárquico, se dictarán en 

forma escrita y contendrán su fundamentación, lugar y fecha de su emisión, firma 

del Superintendente Tributario (ahora Autoridad de Impugnación Tributaria) que la 

dicta y la decisión expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas. 

viii. En este sentido, de la lectura de la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 

0087/2014, de 17 de febrero de 2013, se evidencia que en el Acápite "VI.1.5 Sobre 

el crédito depurado'; indica: "De la revisión de antecedentes y de la documentación 

presentada por la recurrente ante la Administración Tributaria como ante esta 

instancia recursiva, se tiene que en general presentó como documentación de 

respaldo de las facturas observadas, comprobantes diario.s, Comprobantes de 

Egreso acompañados de recibos de tesorería, fotocopias simples de cheques, 

extractos bancarios, órdenes de compra o de servicios, formularios de ingreso a 

almacenes, entre otros documentos conforme se advierte en el Acta de Recepción 

de documentos"; es así que en el Acápite "VI.1.6 Facturas observadas por falta de 

medios de pago. Observación Código 1"; analizó cada factura observada por este 

código llegando a la conclusión: "de la revisión realizada de los antecedentes y de 

las pruebas presentadas por las partes se ha establecido, excepto para la Factura 
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N• 339, que la misma ha sido insuficiente para desvirtuar la observación de la 

Administración Tributaria referida a la falta de medio de pago y siendo que de 

acuerdo al art. 76 de la Ley 2492 (CTB), la recurrente tenía la carga de la prueba y 

debía demostrar su legítimo derecho al crédito fiscal depurado por lo cual 

corresponde confirmar la observación de la Administración Tributaria" (fs. 317-321 

vta. del expediente). 

ix. Continuando con el análisis en el Acápite: "V/.1. 7 Facturas observadas por no 

corresponder a la actividad gravada-Observación Código 2", refiere: "la recurrente, 

presentó en la etapa de descargos a la Vista de Cargo documentación de respaldo 

(fs. 951-991, 1061-1112, 1220-1230, 1510-1520 antecedentes administrativos) a las 

observaciones planteadas por la Administración Tributaria. Las compras realizadas 

corresponden a compra de carne de res, pollo y cerdo para el comedor /SIR/ de la 

obra Mantenimiento y Apoyo Logístico Bloque San Antonio y Servicios de 

Hospedaje de personal", asimismo advierte: "que cursa documentos de Pedido de 

Productos para Comedor, Liquidación de Servicios, Comprobantes Diarios de 

Rendición de Cuentas, cheque girado 0/ver Sa/azar Vaca (cheque girado a Weimar 

Toledo Audiverth como pago a Fria/ El Corral de Ana Gueisa Coca) y extractos 

bancarios donde figuran los cheques emitidos" y por los gastos de hospedaje y 

alimentación en diferentes hoteles presentó: "Comprobantes de Egreso y Tesorería 

(en algunos casos girados al administrador del hotel El Porvenir y en otros girados a 

0/ver Sa/azar Vaca, René Padilla y Elieser López, Recibos, Comprobantes Diarios 

de rendición de Cuentas en los cuales no se específica el personal que fue 

hospedado en los hoteles, por consiguiente pese haber presentado Planillas de 

Sueldos, no se puede correlacionar los dependientes beneficiados con el servicio"; 

por lo que concluye: "que la recurrente no ha logrado demostrar que las compras 

realizadas se encuentren vinculadas a su actividad' (fs. 323-323 v1a. del 

expediente). 

x. Asimismo en el Acápite "V/.1.8 Facturas observadas por no estar dosificadas por la 

Administración Tributaria/sin medio de pago sal proveedor-Observación Código 3", 

para las Facturas Nos. 919, 3268, 3244, 3245, 787, 1118, 1126, 643, 644 y 646, 

señala: "tienen Comprobantes Diarios de Rendición de Cuentas similares, donde no 

se evidencia el registro de las notas fiscales observadas, debido a que el mismo no 

especifica el número de la factura que ha sido registrado contablemente". "Así 
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también, de la revisión de Jos registros en Jos Libros Diario y Mayor 

correspondientes se evidencia que si bien los comprobantes mencionados se 

encuentran registrados, sin embargo en la descripción de Jos mismos no identifica 

las facturas observadas"; por lo que concluye: "la falta de dosificación de las 

facturas observadas y habiendo comprobado que no se evidencia el pago efectuado 

al proveedor en consecuencia la recurrente no ha desvirtuado la observación de la 

Administración Tributaria sobre la falta de medio de pago"; en tanto que para las 

demás facturas observadas por este código, las revocó tomando en cuenta los 

registros en los Libros Diario y Mayor (fs. 323 vta. -327 del expediente). 

xi. Consiguientemente, conforme lo señalado precedentemente se establece que la 

instancia de Alzada, en aplicación del Artículo 211, Parágrafo 1 del CTB, se 

pronunció y valoró toda la documentación contable presentada por el Sujeto Pasivo, 

en compulsa con los agravios expresados en su Recurso de Alzada, por lo que los 

argumentos del contribuyente carecen de sustento legal. 

IV.3.4. Falta de fundamentación de la Resolución Determinativa. 

i. SERPETBOL L TOA., cita la Sentencia Constitucional W 95/01, que expresó que un 

elemento del debido proceso es el derecho a la fundamentación de las decisiones; 

en ese entendido, señala que en la Resolución Determinativa debió haberse 

realizado una adecuada valoración de los argumentos y pruebas presentadas; sin 

embargo, no se justifica porque la prueba no resultaría pertinente, ni porqué se 

desestima la validez probatoria de los comprobantes contables, limitándose a 

señalar que no existe evidencia del medio de pago. 

ii. Al respecto, en relación al acto administrativo, la doctrina enseña que: "debe estar 

razonablemente fundado, o sea, debe explicar en sus propios considerandos, Jos 

motivos y Jos 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 Jos hechos objetivamente ciertos" 

(GORDILLO Agustín, Tratado de Derecho Administrativo - Tomo IV, Fundación de 

Derecho Administrativo, Octava Edición, 2004, Págs. 11-36 y 11-37 ,). 
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iii. Asimismo, en cuanto a la fundamentación o motivación del acto, la doctrina también 

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 1., Edición de Palma, 1987, Pág. 557). 

iv. Por su parte, la normativa tributaria, en el Artículo 95 de la Ley N' 2492 (CTB), 

prevé que la Administración Tributaria para dictar la Resolución Determinativa, como 

acto que declara la existencia y cuantía de una deuda tributaria o su inexistencia, 

debe controlar, verificar, fiscalizar o investigar los hechos, actos, datos, elementos, 

valoraciones y demás circunstancias que integren o condicionen el hecho imponible 

declarado por el Sujeto Pasivo, conforme a las facultades otorgadas por la 

normativa tributaria; en este orden, el Artículo 99, Parágrafo 11 de la Ley N' 2492 

(CTB), dispone que la Resolución Determinativa deberá contener -entre otros- como 

requisito mínimo, los fundamentos de hecho y derecho, estableciendo que la 

ausencia de los requisitos esenciales viciaran de nulidad este acto administrativo; 

asimismo, el Artículo 19 del Decreto Supremo N' 27310 (RCTB), prevé que la 

Resolución Determinativa deberá consignar los requisitos mínimos establecidos en 

el Artículo 99 del CTB. 

v. En cuanto a la Resolución Determinativa, el Artículo 99 de la Ley N' 2492 (CTB), 

establece que ésta 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; y que la ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales, cuyo 

contenido será expresamente desarrollado mediante reglamentación, viciará de 

nulidad la Resolución Determinativa. En concordancia, 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 dicha Ley. 

vi. En el presente caso de la revisión de los antecedentes administrativos, se tiene que la 

Administración Tributaria, el 17 de mayo de 2012, notificó al Sujeto Pasivo con la 

Orden de Verificación N° 00120VI08435, cuyo alcance comprende la verificación de 
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verificación del crédito fiscal IVA de los períodos de enero, febrero y marzo de 2010, 

Documentación; en respuesta, el Sujeto Pasivo, el 13 de junio de 2012, entregó la 

documentación requerida, previa solicitud de ampliación de plazo, aceptada por la 

Administración Tributaria (fs. 2-5, 9, 17 y 18 de antecedentes administrativos c. 1). 

vii. Concluido el trabajo de campo, 

2012, notificó al Sujeto 

SIN/GGSCZ/DFNC/00800/2012, 

la Administración Tributaria, el 21 de diciembre de 

Pasivo, con la Vista de Cargo CITE: 

en la cual observa la existencia de crédito fiscal 

indebidamente apropiado, emergente de facturas que no fueron emitidas por el 

proveedor y no se encuentran debidamente respaldas por los medios de pago, 

facturas no vinculadas con la actividad gravada, facturas no dosificadas, facturas sin 

original y facturas registradas en un período distinto al de su emisión; asimismo, 

respalda los cargos establecidos citando los Artículos 70, Numeral 4 de la Ley N' 

2492 (CTB); 8 de la Ley N' 843 (TO), y 41 de la RND N' 10-0016-07; y, refiere el 

incumplimiento de deberes formales relacionados con el registro erróneo en el Libros 

de Compras IVA de números de factura y de autorización, sustentando su 

observación en los Artículos 47 y 50 de la RND N' 10-0016-07. Finalmente, conforme 

prevé el Artículo 98 de la Ley N' 2492 (CTB), otorga el plazo de 30 días para la 

presentación de descargos (fs. 853-859 de antecedentes administrativos c. V). 

viii. En este entendido, el 21 de enero de 2013, SERPETBOL L TOA. presentó 

argumentos y pruebas de descargo, exponiendo explicaciones sobre la: a) 

Equivocada calificación de cálculo sobre base cierta; b) Facturas no emitidas por los 

proveedores-falta de medios fehacientes de pago; e) Conceptos que no corresponden 

a la actividad gravada; d) Notas Fiscales no dosificadas por el SIN, números de 

dosificación inválidos; f) Facturas registradas en un período distinto al consignado en 

la nota fiscal, criterios sobre la validez de crédito fiscal; g) Actas ilegales por 

contravenciones tributarias; y, h) Inexistencia de Omisión de Pago; además, adjuntó 

documentación, según se detalla en Acta de Recepción de Documentación (fs. 865-

872 de antecedentes administrativos c. V). 

ix. Continuando con la revisión de antecedentes administrativos, se tiene que, el 21 de 

marzo de 2013, la Administración Tributaria emitió la Resolución Determinativa N' 17-

00035-13, la misma que luego de relevar los antecedentes de la verificación, en su 

tercer considerando, refiere la presentación de descargos del Sujeto Pasivo, 
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consignando el detalle de documentación de acuerdo con el Acta de Recepción, 

evidenciándose que en el acápite "Alegatos del Contribuyente y Posición de la 

Administración Tributaria", expone el análisis de las cuestiones alegadas por el Sujeto 

Pasivo referidas a que la determinación fue realizada sobre base presunta, 

concluyendo en este punto que el contribuyente realiza una mala apreciación jurídica, 

sólo por el hecho de que la Administración Tributaria tomó una posición interpretando 

la documentación e información puesta a su conocimiento (fs. 1621-1631 de 

antecedentes administrativos c. VIII). 

x. Asimismo, se tiene que la referida Resolución Determinativa, en el acápite 

"Valoración de la documentación presentada como descargo del Sujeto Pasivo", 

procedió a la valoración de la documentación presentada, señalando, para las 

facturas cuyos descargos fueron aceptados: "e/ contribuyente pudo desvirtuar, con 

documentación contable y financiera, las observaciones realizadas por la 

Administración Tributaria"; en tanto que, para las facturas cuyos cargos fueron 

confirmados, expresó: "en el resto de los casos, el contribuyente presentó 

documentación contable y financiera que NO puede desvirtuar las observaciones 

establecidas en la Vista de Cargo, motivo por el cual, (. . .) se establecen como NO 

válidos los descargos presentados, y en consecuencia, se mantienen las 

observaciones establecidas en la Vista de Cargo, detalladas en el Cuadro N" 2"; a 

este efecto, en el cuadro "Análisis y evaluación de descargos a las facturas 

observadas" consigna del detalle de las facturas objeto de verificación, la 

documentación presentada, el importe aceptado y/o no aceptado, y la explicación de 

su decisión; y finalmente, resuelve determinar la deuda tributaria por 220.153 UFV, 

equivalente a Bs400.573.- que incluye el impuesto omitido, intereses, la sanción por 

omisión de pago y las multas por incumplimiento de deberes formales (fs. 1622-1634 

de antecedentes administrativos c. VIII). 

xi. Ahora bien, siendo que SERPETBOL L TDA. en su Recurso Jerárquico arguye la falta 

de una adecuada valoración de los argumentos y pruebas de descargo en la 

Resolución Determinativa; de los antecedentes precedentemente descritos, se 

observa que la Resolución Determinativa N° 17-00035-13, contiene además del 

relevamiento de los antecedentes de la verificación y la descripción de los 

argumentos y pruebas de descargo presentados por el Sujeto Pasivo en el término 

previsto en el Artículo 98 de la Ley N" 2492 (CTB), el análisis y valoración de estos 
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últimos, pues de manera concreta en el cuadro "Análisis y Evaluación de Descargos a 

las facturas observadas" expone, por periodo y nota fiscal, los documentos de 

descargo prestados ante la Vista de Cargo y la explicación que sustenta su decisión 

de aceptar o no las referidas pruebas, evidenciándose de este hecho que la 

Administración Tributaria justificó, en cada caso, los motivos por los cuales considera 

que la documentación no desvirtúa las observaciones preliminarmente establecidas 

en la Vista de Cargo, en virtud de los Artículos 8 de la Ley W 843 (TO) y 70, 

Numerales 4, 5 y 6 de la Ley W 2492 (CTB). 

xii. En este orden, en cuanto a la observación del Sujeto Pasivo, referente a que la 

Administración Tributaria se limitó á señalar que no existe evidencia del medio de 

pago, es preciso advertir que el ente fiscal en la columna "Explicación" del cuadro 

"Análisis y evaluación de descargos de las facturas observadas", respecto a las 

facturas observadas por "sin medio de pago al proveedor", observó que: "no se puede 

relacionar los pagos con el importe de la factura" y "no se puede relacionar el nombre 

del proveedor con el nombre de la persona a la cual se emitió el cheque"; situación 

que permite evidenciar que la Resolución Determinativa cumplió con lo dispuesto en 

el Artículo 99, Parágrafo 11 de la Ley W 2492 (CTB), vale decir, en cuanto a la 

fundamentación de hecho y derecho, que respalda la valoración de la prueba 

presentada por el Sujeto Pasivo y que desestima la validez de la misma. 

xiii. Asimismo, en este punto, corresponde señalar que el Tribunal Constitucional en la 

Sentencia 20231201 0-R, de 9 de noviembre de 201 O, ha establecido que la 

motivación: "no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, 

sino que exige una estructura de forma y de fondo, pudiendo ser concisa, pero clara y 

satisfacer todos los puntos demandados, debiéndose expresar las convicciones 

determinativas que justifiquen razonablemente su decisión [ .. 1 al contrario, cuando la 

resolución aun siendo extensa no traduce las razones o motivos por los cuales se 

toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas"; de esta manera, el 

hecho de que la valoración de los descargos, sean expuestos de manera precisa y 

concisa en la Resolución Determinativa, no significa que la Administración Tributaria 

hubiera omitido este hecho y que por lo tanto, el acto administrativo carezca de un 

requisito esencial como es la fundamentación de hecho y derecho. 
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xiv. Por otra parte, en cuanto a la Sentencia Constitucional 095/01, invocada por el 

recurrente; cabe indicar que la misma considera en su ratio decidendi la garantía del 

debido proceso en sus elementos de presunción de inocencia y derecho a la defensa; 

aspectos que, en el presente caso, por Jos argumentos precedentemente expuestos, 

fueron considerados por la Administración Tributaria, toda vez que en el proceso de 

determinación el Sujeto Pasivo tuvo la oportunidad de formular y aportar toda la 

prueba pertinente, y habiendo sido presentada, también fue tenida en cuenta por la 

Administración Tributaria para dictar la Resolución Determinativa, conforme los 

Artículos 68, Numerales 6 y 7, y 76 de la Ley N' 2492 (CTB). 

xv. Consecuentemente, al no haberse evidenciado la falta de fundamentación en la 

Resolución Determinativa y tomando en cuenta que este actuado fue emitido en 

cumplimiento los requisitos señalados en los Artículos 99 de la Ley N'2492 (CTB) y 

19 del Decreto Supremo N'2731 O (RCTB); en este punto, corresponde confirmar Jo 

resuelto por la instancia de alzada. 

IV.3.5. Sobre los aspectos de fondo. 

IV.3.5.1. De la depuración del crédito fiscal IVA, por compras y/o gastos 

observados. 

i. SERPETBOL L TOA., en su Recurso Jerárquico señala que la Resolución de 

Recurso de Alzada contiene criterios contradictorios y recae en el criterio de forzar 

argumentos de depuración para convalidad el acto impugnado; rechaza los 

argumentos de nulidad reclamados bajo el justificativo que el SIN, habría valorado 

correctamente los descargos y que el contenido de la Resolución Determinativa 

sería suficiente; asimismo, respecto a la validez del crédito fiscal, reitera Jos 

argumentos de la Administración Tributaria respecto a que no se contarían con Jos 

respaldos suficientes a las transacciones, a pesar de cursar todas ellas en Jos Libros 

de Diario y Mayor. 

ii. Prosigue que durante la etapa de descargos ante el SIN y la instancia de Alzada se 

presentaron una infinidad de argumentos legales a fin de demostrar la validez de las 

facturas depuradas; se presentaron como descargo Jos comprobantes contables que 

respaldan las transacciones observadas (incluyendo las copias de Jos extractos 

bancarios, cheques, recibos, órdenes de compra, recibos de tesorería, Libros Diario, 

Mayores, etc.); sin embargo, se desestima el valor probatorio de los mismos; al 
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efecto cita el Auto Supremo N' 248/2012, referido a la generación del crédito fiscal 

que según la doctrina son: 1) Existencia de la factura original señalando que la 

prueba presentada en la etapa de determinación y adjuntada; 2) Que la misma se 

encuentre vinculada con las operaciones gravadas y 3) Que al transacción se 

hubiere realizado efectivamente; arguyendo que la prueba presentada en etapa de 

determinación y en la instancia recursiva, resulta por demás suficiente para 

evidenciar la validez del crédito fiscal. 

iii. Sostiene que las notas fiscales no merecen ser depuradas, puesto que cumplen con 

todos los requisitos de validez y las transacciones se hallan respaldadas cumpliendo 

los criterios expresados en la Resolución de Recurso Jerárquico STG-RJ 

0156/2007; referidos a los tres requisitos. 

iv. Al respecto, sobre el Impuesto al Valor Agregado (IVA), 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". Por su parte, el Artículo 8 del Decreto Supremo N' 21530 

(RIVA), determina que el crédito fiscal computable a que se refiere el Inciso a), 

Artículo 8, de la Ley N' 843 (TO), es aquel originado en las compras, adquisiciones, 

contrataciones o importaciones definitivas, alcanzadas por el gravamen, vinculadas 

con la actividad sujeta al tributo; a los fines de la determinación del crédito fiscal a 

que se refiere el párrafo anterior, 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 alcanzado por el gravamen. 

v. Además de lo mencionado, se debe también considerar que la Administración 

Tributaria en uso de sus facultades establecidas en el Artículo 64 de la Ley N' 2492 

(CTB), se encuentra facultada para dictar normas administrativas y reglamentarias 

de carácter general a efectos de aplicar las leyes tributarias, en ese sentido emitió la 
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RND N' 10-0016-07, que reglamenta aspectos relativos a la facturación, cuyo 

Artículo 41, describe los requisitos que deben cumplir las facturas, notas fiscales o 

documentos equivalentes, para que generen el crédito fiscal y beneficien a los 

Sujetos Pasivos del IV A. 

vi. Por su parte, se debe tomar en cuenta que los Numerales 4 y 5 del Artículo 70 de la 

Ley N° 2492 (CTB), establecen como obligación del Sujeto Pasivo el respaldar las 

actividades y operaciones gravadas, mediante Libros, registros generales y 

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

públicos, conforme lo establezcan las disposiciones normativas respectivas y 

demostrar la procedencia y cuantía de los créditos impositivos que considere le 

correspondan. 

vii. Asimismo, esta instancia jerárquica, en virtud a los Artículos 4 y 8 de la Ley N' 843 

(TO), ha establecido como precedente en las Resoluciones STG-RJ/0064/2005, 

AGIT-RJ 0232/2009, AGIT-RJ 0341/2009, AGIT-RJ 0429/2010 y AGIT-RJ 

0007/2011 -entre otras- que existen "tres requisitos" que deben ser cumplidos para 

que un contribuyente se beneficie con el crédito fiscal IVA, producto de las 

transacciones que declara ante la Administración Tributaria, a saber: 1) La 

existencia de la factura original; 2) Que la compra se encuentre vinculada con la 

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

transacción haya sido efectivamente realizada. 

viii. En el presente caso, de la verificación y compulsa de antecedentes administrativos se 

evidencia que la Administración Tributaria el 17 de mayo de 2012, notificó a 

SERPETBOL L TOA., con la Orden de Verificación N° 00120VI08435, a fin de 

verificar el crédito fiscal IVA contenido en las facturas declaradas en los períodos 

fiscales enero, febrero y marzo de 201 O; asimismo, notificó el anexo de "Detalle de 

Diferencias", en el que detalla un total de ciento treinta y uno (131) facturas de 

compras observadas; en cuyo documento también solicitó presentar las 

Declaraciones Juradas, Libros de Compras IVA, Facturas de compras observadas, 

Medios de pagos y otra documentación que el fiscalizador asignado solicite durante la 

verificación. La misa que fue presentada según Acta de Recepción de Documentación 

y sobre la cual la Administración Tributaria estableció en el Informe CITE: 

SIN/GGSCZ/DF/INF/03299/2012, que ciento doce (112) facturas no son válidas para 
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el crédito fiscal, en virtud a las siguientes observaciones: 1) Sin medio de pago al 

proveedor; 2) No vinculada a la actividad; 3) No dosificada por la Administración 

Tributaria/Sin medio de pago al proveedor; 4) Sin original de la nota fiscal y 5) 

Registradas en un período distinto al de su emisión. Trabajo de campo que fue 

plasmado en la Vista de Cargo N" CITE: SIN/GGSCZ/DFNC/00800/2012, que 

establece una deuda tributaria de 384.868 UFV equivalente a Bs691.135.-, que 

incluye el tributo omitido, intereses, sanción por omisión de pago y las multas por 

incumplimiento de deberes formales (fs. 2-5, 9, 25 y 853-859 de antecedentes 

administrativos e .1 y c. V). 

ix. El contribuyente en uso de su derecho establecido en los Artículos 68 Numeral 7 y 98 

de la Ley N' 2492 (CTB), el 21 de enero de 2013, mediante memorial presentó 

descargos escritos y documentales, según se detalla en el mismo memorial y el Acta 

de Recepción de Documentación que describe la presentación de 4 Archivadores de 

Palanca conteniendo facturas originales; comprobantes contables; extractos 

bancarios y otros (fs. 865-872 de antecedentes administrativos c. V). 

x. Los referidos descargos fueron valorados por la Administración Tributaria, según la 

Resolución Determinativa N° 17-00035-13, en el que sólo mantiene las observaciones 

por sesenta y cinco (65) facturas de compras declaradas por el contribuyente; es 

decir, la documentación presentada como descargo por el contribuyente, surtió 

efecto, ya que se estableció nueva deuda tributaria por el !VA, en los períodos enero 

a enero, febrero y marzo de 2010 en la suma de 220.153 UFV equivalente a 

Bs400.573.-, que incluye tributo omitido, intereses, sanción por omisión de pago y las 

multas por incumplimiento de deberes formales (fs. 1620-1634 de antecedentes 

administrativos c. VIII). 

xi. En este contexto, en el presente caso de acuerdo al contenido del memorial 

Recurso Jerárquico de la empresa recurrente, se evidencia que la controversia 

únicamente versa sobre la observación o depuración de las facturas de compras 

realizadas con los Códigos 1) Sin medio de pago al proveedor; 2) No vinculada a la 

actividad gravada; 3) No dosificada por la Administración Tributaria/Sin medio de 

pago al Proveedor y 5) Registradas en un período distinto al de su emisión en el 

Libro de Compras; en ese entendido esta instancia jerárquica se circunscribirá al 

análisis de solamente las facturas observadas con dichos código. 
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IV.3.5.2 Facturas observadas con el Código 1) Sin medio de pago al proveedor. 

i. La Administración Tributaria con el Código 1) Sin medio de pago al proveedor, 

depuró un total de veintitrés (23) de acuerdo al siguiente detalle: 

N" 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

FACTURAS OBSERVADAS POR FALTA DE MEDIOS DE PAGO 

CÓDIG01 

(Expresado en Bolivianos) 

Periodo N" Importe 
Proveedor 

Fiscal Factura Bs. 

feb-10 1408 AGROBOLIVIA 26.194,35 

feb-10 1438 AGROBOLIVIA 57.054,50 

feb-10 1451 AGROBOLIVIA 40.299,00 
feb-10 393870 ESTACION DE SERVICIO BIOCEANICO 1.116,90 
feb-10 159 IRMA SALINAS LAURA DE CATAR! 5.200,00 

TOTAL FEBRERO 129.864,75 

mar-10 862 ALICIA MERCADO SAAVEDRA 19.052,00 

mar-10 115 CARPINTERIA ARTE MADERA 8.023,00 

mar-10 415643 ESTACION DE SERVICIO KANTUTANI 650,00 
mar-10 415644 ESTACION DE SERVICIO KANTUTANI 695,00 

mar-10 415819 ESTACION DE SERVICIO KANTUTANI 685,00 

mar-10 415820 ESTACION DE SERVICIO KANTUTANI 580,00 
mar-10 415827 ESTACION DE SERVICIO KANTUTANI 680,00 

mar-10 415828 ESTACION DE SERVICIO KANTUTANI 580,00 

mar-10 415902 ESTACION DE SERVICIO KANTUTANI 600,00 
mar-10 415911 ESTACION DE SERVICIO KANTUTANI 685,00 

mar-10 415916 ESTACION DE SERVICIO KANTUTANI 685,00 

mar-10 415917 ESTACION DE SERVICIO KANTUTANI 585,00 

mar-10 1578250 ESTACION DE SERVICIO VOTA U SRL 500,00 

mar-10 339 FRANKLIN ALMANZA SALVATIERRA 48.783,00 

mar-10 456629 JUAN MAYTA KANTUTA 680,00 

mar-10 85 YPFB 37.212,60 

mar-10 138 YPFB 37.212,60 

mar-10 191 YPFB 37.212,60 

TOTAL MARZO 195.100,80 

Crédtio 

Fiscal 

3.405 

7.417 

5.239 

145 

676 

16.882 

2.477 

1.043 

85 

90 

89 

75 

88 

75 

78 

89 

89 

76 

65 

6.342 

88 

4.838 

4.838 

4.838 

25.363 

IV.3.5.2.1. Facturas Nos. 140B, 1438 y 1451 emitidas por AGROBOLIVIA Ltda. 

i. SERPETBOL L TOA., manifiesta en su Recurso Jerárquico que las Facturas 

Nos. 1408, 1438 y 1451, por la adquisición de "Spectrum" y "Onix" cuenta con 

Órdenes de Compra, Comprobantes Contables de Egreso de los fondos 
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generales y Cheques por los pagos efectuados. Agrega que al margen de los 

cheques, existen todos los Comprobantes Contables que corroboran la 

transacción. 

ii. Al respecto, de la revisión y compulsa de los antecedentes administrativos, se 

evidencia que la empresa recurrente en la etapa de verificación presentó como 

descargo para las Facturas Nos. 1408, 1438 y 1451 emitidas el 4, 9 y 11 de 

febrero de 2010 por AGROBOLIVIA Ltda., con importes de Bs26.194,35; 

57.054,50 y Bs40.299.- equivalentes a $us3.705.-, $us8.070.- y $us5.700.-; 

Orden de Compra N' 563; Recibos de Pago Nos. 694 y 695; Cheque N' 

0000235, por $us89.905, 72 del Banco Bisa; Cheque N' 0000203-0, por 

Bs70.660.- del Banco de Crédito de Bolivia; Cheque N' 0014228, por 

Bs$us25.000.- del Banco Económico; Cheque N' 0002248-3, por Bs280.000.

del Banco de Crédito de Bolivia; Cheque N' 0005434, por $us 15.000.- del 

Banco Bisa, además del Estado de Cuenta del Banco Bisa; Comprobante de 

Diario D-10080054; Comprobantes de Egreso E-10040485; E-10060402; E-

10080453 y E-10080088; y, Recibos de Tesorería E-10040485; E-10060402; E-

10080453 y E-10080088; información que fue también presentada en instancia 

de Alzada (fs. 210-213 y 915-944 de antecedentes administrativos c. 11 y c. V; 

fs. 98-110 de la carpeta de descargos). 

iii. Siendo que la observación que sustenta la depuración efectuada por la 

Administración Tributaria de las Facturas Nos. 1408, 1438 y 1451, es la falta 

de medio de pago al proveedor, en el presente caso, del análisis de la 

documentación descrita, se establece que los mismos no demuestran el pago 

efectivo del gasto, ya que si bien por un lado adjunta los Cheques Nos. 

0000235 y 0000203-0, por $us89.905,72 y Bs70.660.- de los Bancos Bisa y de 

Crédito de Bolivia; sin embargo, la cuentas pertenecen a Germán Ernesto 

Virreira Novillo y Mauricio Rojas Gil, respectivamente y no a la empresa. 

Asimismo, en cuanto al Cheque N' 0014228, por Bs$us25.000.- del Banco 

Económico; Cheque N' 0002248-3, por Bs280.000.- del Banco de Crédito de 

Bolivia; Cheque N' 0005434, por $us15.000.- del Banco Bisa; los importes no 

guardan relación con los contenidos en las facturas observadas, y el Sujeto 

Pasivo tampoco explica si corresponden a gastos devengados, ya que las 

facturas son emitidas en febrero 201 O y los cheques fueron emitidos el 30 de 

56 de 98 



@\: 11111111111111111111111111111111111111111111111 

1\UTORIDAD DE 

IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 
Estado Plurinacional de Bolivia 

abril, 14 de julio, 5 y 26 de agosto de 201 O, a nombre de Hernán Pablo Virreira 

Oliva, Hernán Leigue Gianela, Carlos Ortiz Mercado y Gualberto Robles 

García, respectivamente. 

iv. Por otro lado, de la verificación a los Comprobantes de Diario se establece que si 

bien existe el registro contable con cargo a las facturas observadas, pero no se 

advierte la apropiación contable del crédito fiscal. Del mismo modo, en los 

Comprobantes de Egreso, se registra el cargo a la cuenta de Arturo Fernández y 

Hernán Pablo Virreira a Rendir, por la entrega de fondos; empero, no existe la 

rendición de cuentas. 

v. Al respecto, se debe tener presente que la Rendición de Cuentas, significa, el 

estado de ser sujeto a la obligación de reportar, explicar o justificar, expresar 

en forma documentada, sobre la entrega en este caso de fondos. En los 

documentos contables analizados, existe la entrega de fondos con cargo a 

rendición de cuentas, de parte de SERPETBOL L TDA., a personas 

identificadas en dichos documentos como en los cheques; sin embargo, no se 

evidencia la existencia del documento de rendición de cuentas, que pueda 

sustentar la operación contable y correlacionar los importes entre la entrega de 

fondos, los gastos incurridos y los documentos que supuestamente según el 

Sujeto Pasivo respaldan; es decir, no consideró que la rendición de cuentas 

debe ser documentada o acompañarse los documentos que justifiquen los 

diversos aspectos de la operación, objeto de la rendición de cuentas, y de esta 

manera se constituyan en documentos soporte de la contabilidad. 

vi. De lo anterior se establece que los documentos de descargo presentados por la 

empresa recurrente, no permite correlacionar el importe contenido en las 

facturas observadas con los importes reflejados en los cheques; y los 

comprobantes contables menos demuestran el movimiento real de las 

operaciones transaccionales, puesto que por los gastos incurridos no existe la 

apropiación del crédito fiscal IVA. Por tanto, corresponde a esta instancia 

confirmar la decisión de la Resolución de Recurso de Alzada, manteniendo 

firme la depuración de crédito fiscal IVA de las Facturas Nos. 1408, 1438 y 

1451, por Bs3.405.-, Bs7.417.- y Bs5.239.-, respectivamente. 
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IV.3.5.2.2. Factura N' 393870, emitida por Estación de Servicio Bioceánico. 

i. SERPETBOL Ltda., manifiesta en su Recurso Jerárquico que la Factura N' 393870, 

por la adquisición de diesel refiere que se adjuntan los Comprobantes Contables, 

Diario y de Tesorería sobre la erogación y pago de tales importes; sin embargo, se 

señaló arbitrariamente que no existe rendición de gastos, por lo que no corresponde 

la depuración. 

ii. Sobre esta observación, la empresa recurrente en la etapa de verificación 

presentó como descargo: Comprobante de Diario D-10020030; Comprobantes 

de Egreso y Recibos de Tesorería Nos. E-10020059; E-10020021; E-10020032 

E-10020041 y E-10020157; Cheques Nos. 6287 y 6280, por $us1.100.- y 

$us 1.000.- del Banco Ganadero; Cheque N' 0015809-7, por $us1.000.- del 

Banco de Crédito de Bolivia; Cheques Nos. 6281 y 6333, por Bs$us1.000.

cada uno, del Banco Ganadero; además de las Órdenes de Pago; la misma 

documentación fue presentada también en instancia recursiva (fs. 275-293 y 

1142-1165 de antecedentes administrativos c. 11 y c.VI, fs. 171-182 de la 

carpeta de descargos). 

iii. Del análisis a la documentación descrita, se establece que los mismos no 

demuestran el pago del gasto, puesto que los importes de los citados cheques 

no guardan relación con el contenido en la factura observada; asimismo, el 

Comprobante de Diario no hace referencia a la referida factura; además que los 

Comprobantes de Egreso registran el cargo a la cuenta de Raquel Gómez 

Arauz Fondos a Rendir, por la entrega de fondos; empero no existe la rendición 

de cuentas. 

iv. Por lo referido anteriormente, se establece que la documentación presentada por el 

Sujeto Pasivo no demuestra la existencia de los medios de pago; por tanto 

corresponde confirmar la decisión de la Resolución de Recurso de Alzada, 

manteniendo firme la depuración de la Factura N' 393870, por Bs1.116.-; que 

genera el crédito fiscal de Bs145.-
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IV.3.5.2.3. Factura N" 159, emitida por lrma Salinas Laura de Catari. 

i. SERPETBOL Ltda., señala en su Recurso Jerárquico que la Factura N' 159, por 

compra de Bolsas de Cemento en Caracollo - Oruro, cuenta con respaldos de como 

Comprobantes Contables, Diario y de Tesorería. 

ii. Como descargo a la observación de la citada Factura No 159 emitida el 25 de 

febrero de 201 O, por la Ferretería León de lrma Salinas Laura, por un importe 

de Bs5.200.-; presentó el Comprobante de Diario D-1 0020070; Comprobante de 

Egreso N' E-10010045 y Comprobantes de Egreso N' E-10020268 y Recibos 

de Tesorería Nos. E-1 0020045 y E-1 0020268; Cheques Nos. 5260 y 5276, por 

$us5.000.- y $us3.000.- del Banco Bisa; y el Estado de Cuenta del Banco Bisa. 

Adicionalmente, en instancia de Alzada presentó Documento de Ingreso a 

Almacén N' 1001 0364(fs. 304-308 y 1288-1297 de antecedentes 

administrativos c. 11 y c. VIl; fs. 184-193 de la carpeta de descargos). 

iii. De la verificación de los documentos descritos, se observa que los mismos no 

demuestran el medio de pago extrañado por la Administración Tributaria; puesto que 

los registros contables no hacen referencia a la factura observada, tampoco existe la 

apropiación contable del crédito fiscal por el importe contenido en la factura 

analizada; los importes de los cheques no guardan relación con los contenidos en 

las facturas observadas y con el registro contable. Los Comprobantes de Egreso 

registran el cargo a la cuenta de Luis Ernesto Aguirre, por la entrega de fondos; sin 

embargo, no existe la rendición de cuentas. 

iv. Por tanto, los descargos presentados por SERPETBOL L TOA., no demuestran 

la existencia de los medios de pago; por lo que se confirma la decisión de la 

Resolución de Recurso de Alzada, manteniendo firme la depuración de la 

Factura N° 159, por Bs5.200.-; que genera el crédito fiscal de Bs676.-. 

IV.3.5.2.4. Factura N" 862, emitida por Alicia Mercado Saavedra. 

i. SERPETBOL Ltda., señala en su Recurso Jerárquico que la Factura N' 862 por la 

compra de termos y cocinas, cuenta con respaldo del Comprobante de Pago en 

efectivo firmado y sellado por el receptor del pago; además existen Comprobantes 

Contables, por lo que no corresponde la observación de los medios de pago. 
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ii. Al respecto, como descargo a la observación de la citada Factura N" 862 emitida el 

5 de marzo de 2010 por la Comercial Alisson de Alicia Mercado Saavedra, con 

importe de Bs19.052.-; presentó: Recibo, Comprobante de Diario D-10030107; 

Comprobante de Egreso y Recibo de Tesorería N' E-10030542; Orden de Pago por 

$us4.838,22 y Comprobante de Operación del Banco de Crédito de Bolivia (fs. 530-

535 y 945"950 de antecedentes administrativos c. 111 y c. V). 

iii. Siendo que la observación que sustenta la depuración efectuada por la 

Administración Tributaria es la falta de medio de pago, en el presente caso, 

del análisis a la documentación descrita, se establece que los mismos no 

desvirtúan dicha observación, ya que si bien adjunta el Comprobante de Diario 

que registra el 87% del importe de la factura, sin embargo, existe el Recibo de 

Tesorería que registra el concepto de entrega de fondos a rendir Elieser López 

por $us4.838.22; del cual se observa que no existe la rendición de cuentas, que 

demuestre el gasto incurrido que demuestre el medio de pago. Por tanto, 

corresponde a esta instancia confirmar la decisión de la Resolución de Recurso 

de Alzada, manteniendo firme la depuración de la Factura N" 862, por 

Bs19.052.-, que genera un Crédito Fiscal IVA de Bs2.477.-. 

IV.3.5.2.5. Factura N" 115, emitida por la Carpintería Arte Madera. 

1. SERPETBOL Ltda., señala que la Factura N' 115, por la adquisición de puertas y 

marcos de madera, se encuentra respaldada con los Comprobantes Contables, 

Comprobante de Egreso y Recibo de Tesorería, sin embargo, la ARIT arguye 

arbitrariamente que el medio de pago es insuficiente. 

ii. De acuerdo a los antecedentes administrativos, se evidencia que el Sujeto Pasivo 

como descargo a la observación de la Factura N' 115 emitida el 27 de marzo de 

2010, por la Carpintería Arte Madera de Terecita Guasace Avellaneda, por 

Bs8.023.-; presentó: Recibo S/N, Comprobante de Diario D-10030158; 

Comprobante de Egreso y Tesorería N' E-10030096; Orden de Pago por 

$us10.200.-; Cheque N' 6371 del Banco Ganadero emitido a nombre Juan Carlos 

Virreira Á vi la por $us1 0.200.- y Retiro de Fondo realizado por David Núñez del 

citado cheque (fs. 515-517 y 1036-1045 de antecedentes administrativos c. 111 y 

c.VI). 
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iii. De la verificación de los documentos detallados, se observa que los mismos no 

demuestran el medio de pago extrañado por la Administración Tributaria; puesto que 

los registros contables no hacen referencia a la factura observada ni existe la 

apropiación contable del gasto; los importes de los cheques no guardan relación con 

los contenido en la factura observada y con los registros contables. Los 

Comprobantes de Egreso registran el cargo a la cuenta de Juan Carlos Virreira, por 

la entrega de fondos; sin embargo, no existe la rendición de cuentas. 

iv. Adicionalmente, corresponde aclarar que la Administración Tributaria como respaldo 

a la observación adjuntó la Declaración Jurada Form. 200 (!VA) con Orden N' 

11062537, del proveedor Carpintería Arte Madera de Terecita Guasace Avellaneda, 

quien declaró como ingreso durante el período observado un total de Bs7.118.- (fs. 

518 de antecedentes administrativos c. 111), mientras que la factura observada refleja 

el monto de Bs8.023.-, es decir, un importe superior al declarado por el proveedor, 

por el período fiscal marzo de 201 O. 

v. Por lo expuesto, los descargos presentados por SERPETBOL L TDA., no 

demuestran la existencia de los medios de pago; por lo que también se confirma la 

decisión de la Resolución de Recurso de Alzada, manteniendo firme la depuración 

de la Factura N" 115, por Bs8.023.-; que genera el crédito fiscal de Bs1.043.-. 

IV.3.5.2.6. Facturas Nos. 415643,415644, 415819,415820, 415827, 415828, 415902, 

415911, 415916 y 415917, emitida por la Estación de Servicio Kantutaní. 

i. SERPETBOL Ltda., señala que por las facturas de compra de diese!, se adjuntaron 

los Comprobantes Contables, Diario y de Tesorería que corresponden a la 

erogación y pago de tales compras, por lo que no corresponde la depuración. 

11. El sujeto pasivo como descargo a la observación de la Administración 

Tributaria, en la etapa de verificación presentó la Facturas Nos. 415820, 

415819,415827, 415902,415644,415916, 415828, 415917,415643 y 415911, 

emitidas el 1, 2, 3, 5, 8, 11, 16, 18, y 20 de marzo de 201 O, por Muñoz Bojanic 

SA., por importes de Bs580.-, Bs685.-, Bs680.-, Bs600.-, Bs695.-, Bs685.-, 

Bs580.-, Bs585.-, Bs650.- y Bs685.-, respectivamente; asimismo, presentó el 

Comprobante de Diario D-10030026; Comprobante de Egreso y Tesorería N' E-
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1 0020353; Comprobante de Depósito a por Bs20.880.- a favor de José 

Alejandro Chávez Hurtado; Orden de Pago por $us3.000.- y Cheque N' 

0015916-0, del Banco de Crédito de Bolivia emitido a nombre Herland 

Justiniano Torrez por $us3.000.-; la misma documentación fue presentada en 

instancia de Alzada (fs. 574-585 y 1166-1175 de antecedentes administrativos 

c. 111 y c.VI; fs. 407-431 de la carpeta de descargos). 

iii. En el presente caso, del análisis de la documentación descrita, se establece 

que los mismos no demuestran el pago efectivo del gasto, si bien adjunta el 

Cheque N' 0015916-0, girado el 24 de febrero de 2010, a nombre de Herland 

Justiniano Torrez por $us3.000.- y registrado en el Comprobante de Egreso con 

cargo a la mencionada persona, para la rendición de cuenta; sin embargo, no 

se evidencia la existencia de la rendición de cuenta. Asimismo, no existe la 

apropiación contable del gasto que corresponde al 87% de las facturas ya sea 

de forma individual o de forma total, lo que no permite correlacionar los 

importes de los gastos con los registros contables. 

iv. Por lo referido, se establece que la empresa recurrente no demostró 

documentalmente los medios de pago observados por la Administración 

Tributaria; consecuentemente, corresponde a esta instancia jerárquica 

confirmar la decisión de la Resolución de Recurso de Alzada, manteniendo 

firme la depuración de las Facturas Nos. 415820, 415819, 415827, 415902, 

415644, 415916, 415828, 415917, 415643 y 415911, emitidas por Muñoz 

Bojanic SA., por importes de Bs580.-, Bs685.-, Bs680.-, Bs600.-, Bs695.-, 

Bs685.-, Bs580.-, Bs585.-, Bs650.- y Bs685.-, que generan un crédito fiscal de 

Bs75.-, Bs89.-, Bs88.-, Bs78.-, Bs90.-, Bs89.-, Bs75.-, Bs76.-, Bs85.- y 

Bs89.- respectivamente. 

IV.3.5.2.7. Factura N' 1578250, emitida por la Estación de Servicio Yotaú SRL. 

1. La empresa recurrente señala que respecto a la Factura N' 1578250, por compra de 

diesel, fue pagado por un dependiente, asi se corrobora de los Comprobantes 

Contables, Diario y de Tesorería. Agrega que la empresa cuenta con varios 

vehículos y maquinaria que utiliza este combustible para su funcionamiento. 
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ii. Sobre este particular, el Sujeto Pasivo como descargo a la observación de la 

citada Factura N" 1578250, emitida el 9 de marzo de 201 O por la Estación de 

Servicio Yotaú SRL., con importe de Bs500.-; presentó el Comprobante de 

Diario D-1 0030092; Comprobantes de Egreso y Recibos de Tesorería Nos. E-

10020312, E-10020352, E-10020174, E-10020399 y 10020193; Órdenes de 

Pago; Cheques Nos. 0015875-8; 0015915-2 y 0015940-0, por $us1.000.-, 

$us1.000.- y $us500.-; Cheques Nos. 6346 y 6359 del Banco Ganadero por 

$us1.000.- y $us1.750.- respectivamente; en instancia de Alzada presentó la 

misma documentación, además de otras facturas emitidas por el mismo 

proveedor (fs. 538-549 y 1176-1199 de antecedentes administrativos c. 111 y 

c. VI; fs. 433-530 de la carpeta de descargos). 

iii. De la verificación de los documentos descritos, se observa que los mismos no 

demuestran el medio de pago extrañado por la Administración Tributaria; 

puesto que los registros contables no hacen referencia en ningún momento a la 

factura observada, no existe la apropiación contable del gasto que corresponde 

al 87% de la factura tampoco; los Comprobantes de Egresos registran la 

entrega de dineros o Cheques con cargo a rendición de cuentas a Raquel 

Gómez, sin embargo, no existe respaldo de la rendición de cuentas; tampoco la 

relación de importe de la factura en el Comprobante de Diario; es decir, no se 

pude relacionar el importe de la factura con lo registrado en dicho documento 

contable. 

iv. Por tanto, los descargos presentados por SERPETBOL L TDA., no demuestran la 

existencia de los medios de pago; por lo que se confirma la decisión de la 

Resolución de Recurso de Alzada, manteniendo firme la depuración de la Factura 

N" 1578250, por Bs500.-, que genera el crédito fiscal de Bs65.-. 

IV.3.5.2.8. Factura N" 339, emitida por Franklin Almanza Salvatierra. 

i. La empresa recurrente señala que en cuanto a la Nota Fiscal W 339 por 

alquiler de excavadora, el pago fue realizado mediante los Comprobantes 

Contables, Diario y de Tesoreria, además se giró el cheque; sin embargo, se 

arguye que no se habría acreditado el débito de la cuenta, siendo el cobro 

responsabilidad del receptor del cheque. 
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ii. Al respecto, el Sujeto Pasivo como descargo a la observación de la citada 

Factura No 339, emitida el 12 de marzo de 201 O por la Empresa de Servicio 

Almanza de Franklin Almanza Salvatierra, con importe de Bs48.783.-; presentó 

el Comprobante de Egreso y Recibo de Tesorería N' E-1 0090098; Orden de 

Facturación Alquiler de Equipos Nos. 10030025 y 9040392; Cheque N" 

0016830-2, emitido a nombre de Franklin Almanza por $us6.900.- y Estado de 

Cuenta Corriente del Banco de Crédito de Bolivia; en instancia de Alzada 

presentó la misma documentación además de la Orden de Pago por $us6.900.-; 

Planilla de Liquidación de Equipos Alquilados; Formulario de Inspección de 

Equipo Pesado, otras facturas emitidas por el mismo proveedor (fs. 467-473 y 

1231-1237 de antecedentes administrativos c. 111 y c. VIl; fs. 551-561 de la 

carpeta de descargos). 

iii. De la verificación de los documentos descritos, se establece que el 

Comprobante de Egreso hace referencia a la Factura N' 339, y registra el 

cargo a la cuenta Franklin Almanza Salvatierra y su respectivo NIT 

3217054018, con abono a la cuenta Banco de Crédito Cheque 16830-2, tanto el 

cargo como el abono reflejan el importe de Bs48.783.- equivalente a $us6.900.

; asimismo, de acuerdo a la Orden de Facturación Alquiler de Equipos N' 

10030025, describe el concepto de 23 días de excavadora por el costo de 

$us6.900.-, cuyo pago se encuentra reflejada en el Estado de Cuenta del 

Banco de Crédito por el mismo importe de $us6.900.- que corresponde a la 

cuenta bancaria de SERPETBOL L TOA. 

iv. De lo anterior se evidencia que la documentación descrita se constituye en 

medio fehaciente de pago, puesto que en el contenido de dicha documentación 

como el Comprobante de Egreso, inclusive se registra el pago con documento 

bancario, emitido de forma directa a nombre del proveedor y que también va 

reflejado el mismo pago en el Estado de la Cuenta bancaria del Sujeto Pasivo; 

además el documento contable al hacer referencia a la factura observada y la 

contabilización del importe del cheque permite identificar plenamente que hubo 

la transacción efectivamente realizada; por consiguiente, se demuestra el 

medio de pago. 
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v. Por otra parte, corresponde señalar que la Administración Tributaria en su 

Recurso Jerárquico, sobre este punto en particular objetó la decisión de la 

Resolución de Recurso de Alzada, en sentido de que el contribuyente no 

presentó suficiente documentación antes de la emisión de la Resolución 

Determinativa, tampoco demostró en etapa recursiva que la omisión de su 

presentación fue ajena a su voluntad, conforme establece el Artículo 81 del 

Código Tributario Boliviano; al efecto cita como precedente la Resolución de 

Recurso Jerárquico AGIT -RJ 0186/2012. Agrega que las facturas que no se 

encuentran dosificadas, no cumplen con los requisitos para su validez 

establecidos en el Artículo 41, Parágrafo 1 de la RND N" 10-0016-07, por lo que 

la decisión de la ARIT de revocar las observaciones se encuentra fuera del 

contexto normativo. 

vi. Al respecto, cabe dejar claramente establecido que la documentación 

presentada como descargo por el Sujeto Pasivo en la etapa de verificación, 

demuestra la existencia del medio de pago observado por la Administración 

Tributaria, puesto que como se analizó en los párrafos precedentes el medio de 

pago de la Factura N" 339, se demostró mediante el Cheque emitido a nombre 

del proveedor; además se encuentra reflejado en el Estado de Cuenta 

Corriente del Sujeto Pasivo, cuyo importe se encuentra también contabilizado 

en el Comprobante de Egreso, si bien la ARIT adicionalmente citó el Libro 

Mayor presentado como descargo en etapa recursiva, este es un documento 

complementario; sin embargo, la operación transaccional de SERPETBOL 

L TOA., se encuentra registrado en un documento soporte de la contabilidad 

como es el Comprobante de Egreso, que acredita el pago efectivo de la compra 

del servicio; documentos que reflejan importes coincidentes, los mismos fueron 

de pleno conocimiento de la Administración Tributaria durante la etapa de 

verificación; por tanto, no tiene ningún sustento el argumento respecto a la 

aplicación del Artículo 81 de la Ley N" 2492 (CTB}, que erróneamente pretense 

se aplique el ente fiscal.. 

vii. Por lo señalado, habiendo SERPETBOL L TOA., respaldado con documentación 

contable, inclusive con Cheque y Estado de Cuenta bancaria, en los que reflejan 

registros con importes coincidentes; por lo que corresponde a esta instancia 

jerárquica, confirmar en este punto la decisión de la Resolución de Recurso de 
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Alzada, debiendo dejarse sin efecto la depuración de la Factura N" 339, por un 

importe de Bs48.783.· cuyo Crédito Fiscal IVA alcanza a 6.342.-. 

IV.3.5.2.9. Factura N• 456629, emitida por Juan Mayta Kantuta. 

i. La Factura N" 456629, emitida el 1 de marzo de 2010, por Juan Mayta Kantuta con 

un importe de Bs680. · fue objeto de observación por la Administración Tributaria, 

debido a que la documentación presentada por el Sujeto Pasivo no permite 

relacionar el importe de la factura con el importe del cheque y no permite demostrar 

el pago de la factura. Sin embargo, esta observación no fue objeto de impugnación 

por parte de SERPETBOL L TOA., por tanto se confirma la decisión de la Resolución 

de Recurso de Alzada, manteniendo la depuración de la Factura N" 456629, por un 

importe de Bs680.-, cuyo crédito fiscal IVA depurado alcanza a Bs88.-. 

IV.3.5.2.10. Facturas Nos. 85, 138 y 191 emitidas por YPFB. 

i. SERPETBOL Ltda., manifiesta en su Recurso Jerárquico que las Facturas Nos. 85, 

138 y 191, por la compra de combustible en la ciudad de Yacuiba, se tratan de 

sustancias controladas y que se hallan declaradas ante la Dirección General de 

Sustancias Controladas; además, constan los Comprobantes Contables sobre la 

remisión de fondos para compra a esa ciudad. Añade que se adjuntó como respaldo 

Órdenes de Compra, Autorizaciones de Sustancias Controladas, Ingreso a Almacén 

y la Certificación de las facturas emitidas por YPFB. 

ii. Al respecto, de la revisión y compulsa de los antecedentes administrativos, se 

evidencia que la empresa recurrente en la etapa de verificación presentó como 

descargo para observación de las Facturas Nos. 85, 138 y 191, emitidas el 

19, 24 y 27 de marzo de 2010 por YPFB, con importes de Bs37.212,60, cada 

una; Órdenes de Compras Nos. 1030074, 1030075 y 1 030222; Hojas de Ruta; 

Autorización para la Compra Local emitida por la Dirección de General de 

Sustancias Controladas; Certificación emitida por YPFB; Ingreso a Almacén 

10030147; Comprobantes de Depósito en Cuenta; Comprobantes de Egreso y 

Recibos de Tesorería Nos. E-10030104 y E-10030460; Órdenes de pago por 

$us1 0.689,66 y $us5.344,83; Cheques Nos. 6379 y 0016081-2, del Banco 

Ganadero y Banco de Crédito de Bolivia, emitidos a nombre de Olver Salazar 

Vaca, por $us10.689,66 y $us5.344.83, respectivamente, además de los 

Extractos de Cuenta corriente de SERPETBOL L TOA., emitidas por ambas 
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entidades financieras; información que fue también presentada en instancia de 

Alzada (fs. 554-567 y 1569-1599 de antecedentes administrativos c. 11 y c. VIII; 

fs. 594-624 de la carpeta de descargos). 

iii. Del análisis de los descargos detallados precedentemente, se establece que 

los mismos no demuestran el medio de pago extrañado por la Administración 

Tributaria; puesto que los registros contables no hacen referencia en ningún 

momento a las facturas observadas; los Cheques se encuentran emitidos a 

nombre de Olver Salazar Vaca y no a YPFB, que es el proveedor; por tanto, no 

se demuestra la realización del pago al proveedor. 

iv. Adicionalmente, corresponde señalar que no es posible relacionar el nombre del 

proveedor (YPFB) con el nombre de la persona a quien SERPETROL Ltda., emitió 

el Cheque; tampoco se verifica el depósito en la cuenta del proveedor (YPFB); 

v. De lo anterior se establece que si bien existen otros documentos adjuntos como 

descargos, empero los mismos no guardan relación con la documentación 

contable, toda vez que los Comprobantes de Egreso consignan como 

documentos de respaldo a los registros contabilizados, a las Facturas Nos. 

369, 364 y 387 de YPFB, que no fueron objeto de depuración de parte de la 

Administración Tributaria; por consiguiente, corresponde a esta instancia 

confirmar la decisión de la Resolución de Recurso de Alzada, manteniendo 

firme la depuración de la Facturas Nos. 85, 138 y 191, por un total de 

Bs111.637,80; que generan un crédito fiscal de Bs14.514.-, que corresponde al 

periodo marzo de 201 O. 

vi. En síntesis, en relación a las factura analizadas en el presente acápite, por los 

argumentos expresados precedentemente, esta instancia jerárquica debe 

confirmar la decisión de la Resolución de Recurso de Alzada, es decir, 

confirmar la depuración de crédito fiscal por un total de Bs35.903.- y revocar el 

importe de Bs6.342.- tal como se expone en el siguiente cuadro: 
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FACTURAS OBSERVADAS: CÓDIGO 1. SIN MEDIO DE PAGO AL PROVEEDOR 
i 

a::=:OO = ....... ,44RIT 

N' .""""" PROVEEDOR 
RSCAL 

fet>c10 1408 3.405 3.405 
,, '"" 

febc10 1451 40.299.00 5.239 5239 5.239 

4 
feb-10 393870 

oo_oecovo; Ut otKVOCOU 
1.116,90 145 

145 145 

5 
feb-10 159 ~:~.~~~;"'S LAURA 5.200.00 676 

676 676 
TOTAL 16.882 16.832 . 16.862 . 

mar-10 862 

~AKOt 
19.052.00 2.477 

2.477 2477 

mar.10 115 8.023,00 1.043 
1.043 1.043 

m"'-10 415643 650 .oo 85 85 

15819 ~ 
m"'-10 

4! 

<:<:l ~';~~u¡I\JIDE SERV\C\0. ==! 
.oo 88 88 

=¡j m"'-10 =i 00 89 89 89 

00 76 76 

" 
mar-10 1578250 

; DE SERVOCOD 
500.00 65 

65 65 YOTAU SRL 

m"'-10 339 
1 

48.783.00 6.342 

" SAL 6.342 6.342 

21 m"'-10 85 YPFB Hi 
" m"'-10 191 

~ 
. 37.212.60 4.838 

ii 
4.838 

~ 42~ 6.34: 

IV.3.5.3. Facturas observadas con el Código 2, por no corresponder a la actividad 

gravada. 

i. SERPETBOL L TDA., manifiesta que sobre esta observación la Administración 

Tributaria procedió discrecionalmente a depurar las facturas de compras, cual si el 

concepto adquirido no corresponderia al rubro de la actividad de la empresa; 

resultando que el fiscalizador interviniente únicamente procedió a la depuración por 

desconocimiento de la actividad de la empresa y la ARIT, de forma sorpresiva 

convalida tal depuración. 

ii. Al respecto, la legislación tributaria nacional, en el Articulo 8, Inciso a) de la Ley N' 

843 (TO), prevé 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 /os hubiesen facturado o cargado 

mediante documentación equivalente en el período fiscal que se liquida. Sólo darán 

lugar al cómputo de crédito fiscal, las compras, adquisiciones o importaciones 

definitivas, contratos de obras o servicios, o toda otra prestación o insumo de 
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cualquier naturaleza, en la medida en que se vinculen con las operaciones 

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

resulta responsable del gravamen" (las negrillas son nuestras). 

iii. Del mismo modo, el Artículo 8 del Decreto supremo W 21530, establece: "e/ crédito 

fiscal computable a que se refiere el Arlícu/o 8 Inciso a) de la Ley N" 843 es aquel 

originado en las compras, adquisiciones, contrataciones o imporlaciones definitivas 

alcanzadas por el gravamen vinculadas con la actividad sujeta al tributo". 

iv. Previamente a ingresar al análisis de la compra observada, resulta necesario definir 

cuál es la actividad gravada por la que contribuyente es responsable del IVA, y de 

esa manera establecer si la compra tiene o no vinculación, tal como lo disponen los 

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

la lectura del reporte Consulta de Padrón (fs. 12-15 de antecedentes administrativos 

c.1 }, se observa que la actividad principal del contribuyente es la "Construcción de 

edificios completos o de parle de edificios", y como actividad secundaria "Alquiler de 

equipo de construcción o demolición dotado de operarios; Alquiler de equipo de 

transporle; Alquiler de otros tipos de maquinaria y equipo; Cultivo de frutas y 

semillas oleaginosas (nueces, maníes y soya); y Cultivo de caña de azúcar o 

remolacha azucarera"; en ese entendido, para efectos del cómputo del crédito fiscal, 

la compras deberán estar vinculadas directa o indirectamente con la actividad 

señalada, de tal manera que le permita cumplir con la finalidad por las que ha sido 

constituido la unidad económica. 

v. De la revisión de antecedentes administrativos, se observa que la Administración 

Tributaria, según los Cuadros insertos en la Vista de Cargo (fs. 856 y 857 de 

antecedentes administrativos c. V), efectuó la depuración de diferentes facturas de 

compras, por no estar vinculadas a la actividad gravada del Sujeto Pasivo. 

Posteriormente, previa evaluación de los descargos presentados por SERPETBOL 

LTDA., emitió la Resolución Determinativa W 17-00035-13, de 21 de marzo de 

2013, observando facturas bajo el código 2, de acuerdo con el siguiente detalle: 
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FACTURAS DE COMPRAS DEPURADAS POR NO ESTAR VINCULADA A LA ACTIVIDAD 

CÓDIG02 

(Expresado en Bolivianos) 

Periodo N" 
Importe de Crédito 

Proveedor la Factura Fiscal IVA 
Fiscal Factura 

Bs. Bs. 

ene-10 8567 Ciro Bueventura Loza Castillo 120.000,00 15.600 

108 Ana Gueissa Coca 47.832,00 6.218 

110 Ana Gueissa Coca 30.667,50 3.987 

feb-10 8568 Ciro Bueventura Loza Castillo 70.090,00 9.112 

8569 Ciro Bueventura Loza Castillo 119.822,00 15.577 

1253 Rolando Rueda Carrizales 8.925,00 1.160 

mar-10 
111 Ana Gueissa Coca 52.601,00 6.838 

•• 8761 Ciro Bueventura Loza Castillo 101.448,00 13.188 

2201 Fernando Are llano Ara mayo 2.400,00 312 

TOTAL 553.785,50 71.992 
.. Nota: La depurac1on de la Factura N" 8761 de Ciro Buenaventura, no fue Impugnada. 

IV.3.5.3.1. Facturas Nos. 8567, 8568, 8569 y 8761, emitidas por el proveedor Ciro 

Buenaventura Loza Castillo - Hotel El Porvenir. 

1. SERPETBOL L TOA. en cuanto a las facturas Nos. 8567, 8568 y 8569, emitidas por 

Ciro Buenaventura por concepto de alojamiento en Ayo-Ayo, señala que los pagos 

en los dos primeros casos fueron efectuados mediante cheque emitido a un 

dependiente por tratarse de pago en el área rural, y en el último caso fue emitido al 

Administrador del Hotel según certificación adjunta; además, los Comprobantes 

Contables, Extractos Bancarios y la Planilla de Salarios evidencia el personal 

hospedado en dichos viajes; sin embargo, la ARIT, menciona que si se habría 

corroborado el pago, pero no quienes se habrían hospedado, siendo una 

observación ilógica cuando se evidencia la actividad de la empresa en dicha zona. 

ii. Al respecto, de la revisión de la Resolución Determinativa se tiene que la 

Administración Tributaria, luego de valorar la prueba presentada por SERPETBOL 

LTDA., respecto a las Factura Nos. 8567, 8568, 8569 y 8761, emitidas por el 

proveedor Ciro Buenaventura Loza Castillo, estableció que con la documentación 

presentada se evidencia que existió un pago pero "no se demuestra quiénes fueron 

tos huéspedes, ni el motivo de la estadía. NO se demuestra la vinculación del gasto 

con la actividad de la empresa" (fs. 1623 y 1625 de antecedentes administrativos c. 

VIII). 
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iii. En el presente caso, de la revisión y compulsa de los antecedentes administrativos y 

del expediente, se evidencia que el recurrente como descargo a la observación de la 

Factura W 8567, presentó en la etapa de fiscalización, la factura original y en etapa 

de descargos a la Vista de Cargo presentó una impresión de correo electrónico 

relacionado a una transferencia bancaria de 5 de noviembre de 2009; Comprobante 

de Diario D-10010018 de 25 de enero de 2010; Documento Privado; Planilla de 

Sueldos de Enero 2010; Comprobante de Egreso E-10010314, de 18 de enero de 

2010; Recibo de Tesorería E-10010314; Orden de Pago y Cheque 0015691-9 

ambos por $us15.000.-; además, el Estado de Cuenta BCP; la misma 

documentación fue presentada en instancia de Alzada (fs. 59, 1102-1112 

antecedentes administrativos c. 1, c.VI). 

iv. De los documentos descritos, se advierte que el Comprobante de Diario registra en 

la glosa Rendición Luis Aguirre Enero 201 O, sin embargo no refiere de manera 

específica al documento de respaldo, vale decir, no registra dato alguno que permita 

vincular esta contabilización del gasto con la factura analizada; asimismo, la Planilla 

de Sueldos no identifica a los beneficiarios del servicio, sólo resalta el proyecto; el 

Comprobante de Egreso registra como glosa fondos a rendir Olver Salazar Vaca 

entregados en enero 2010 por $us15.000.-, respaldado con la entrega de un cheque 

según Recibo de Tesorería. La factura fue emitida por concepto de alquiler del14 de 

agosto al 13 de septiembre de 2009 de ambientes del Hotel El Porvenir de acuerdo 

a contrato. 

v. Del mismo modo, como descargo a la Factura N° 8568 en la etapa de fiscalización 

presentó la factura original; el Comprobante de Egreso E-1001 0481; el Recibo de 

Tesorería E-10010481; la Orden de Pago por $us9.913,79; Detalle de Cronograma 

de Pagos; Cheques Nos. 0015773-5 y 701-5005800-2-63, del Banco de Crédito de 

Bolivia SA. Asimismo, en la etapa de descargos a la Vista de Cargo adicionalmente 

presentó el Estado de Cuenta del BCP, la Planilla de Sueldos de Febrero 2010 y la 

misma documentación fue presentada en instancia de Alzada (fs. 154-161 y 1061-

1070 antecedentes administrativos c. 1, c.VI y fs. 15-25 de la carpeta de descargos). 

vi. De la documentación señalada, se observa que el Comprobante de Egreso registra 

como glosa Hotel el Porvenir/Jorge Loza Castillo pago servicio de Hospedaje 

s/detalle adjunto; el Recibo de Tesorería respalda la entrega del cheque 15773-5 
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que es recibido por Jorge Loza Castillo; la factura fue emitida por concepto de 

alquiler de ambientes del 14 de septiembre al 1 de octubre de 2009, de acuerdo a 

contrato. 

vii. De igual forma sobre la Factura No 8569 en etapa de fiscalización presentó la 

factura original; Comprobantes de Egreso Nos. E-10030073 y E-10010314; Recibos 

de Tesorería E-10030073 y E-10010314; Órdenes de Pago; Cheques Nos. 

0016003-6 y 0015691-9, por $us10.360,51 y $us15.000.-, respectivamente y Orden 

de Servicio No. 1 0030022; asimismo, en la etapa de descargos a la Vista de Cargo, 

además de los documentos citados, presentó el Estado de Cuenta de BCP; Cheque 

N" 0005355, Estado de Cuenta Banco Bisa; Comprobante de Egreso E-10050077, 

el Recibo de Tesorería E-10050077 y Planilla de Sueldos de Marzo de 2010; la 

misma documentación fue también presentada en instancia de Alzada (fs. 162-171 y 

1071-1086 antecedentes administrativos c. 1, c.VI y fs. 26-46 de la carpeta de 

descargos). 

viii. De la revisión de los Comprobantes de Egreso, se establece que éstos registran 

como glosa El Porvenir/Oiver Salazar Vaca a Pago a Cta. Factura # 8569; el Recibo 

de Tesorería respalda de entrega del Cheque 16003-6 a Luis Aguirre/Oiver Salazar, 

recibido por Jorge Loza Castillo; la factura fue emitida por concepto de pago del 

saldo por alquiler de ambientes Hotel el Porvenir y alimentación del 1 al 28 de 

octubre 2009 y alimentación del 3 septiembre al 31 de octubre de 2009. 

ix. Como se podrá observar, si bien SERPETBOL L TOA., presentó la documentación 

detallada en los párrafos precedentes para cada observación, sin embargo, no 

demostró la vinculación de dichos gastos con la actividad de la empresa que fue la 

observación principal de parte de la Administración Tributaria; puesto que en el 

presente caso se trata de gastos incurridos en hospedaje y alimentación cuyas 

facturas de compras de servicios y bienes fueron considerados para el cómputo del 

crédito fiscal por el Sujeto Pasivo; sin embargo, en ningún momento demostró que 

los huéspedes o beneficiarios del servicio sea personal dependiente de la empresa 

ni el motivo de la estadía; para demostrar la vinculación no sólo basta adjuntar como 

descargo simplemente una Planilla de Sueldos, sino sustentar documentalmente de 

qué personal dependiente se trata y si éstos efectivamente pertenecen a la 

empresa, para vincular el gasto por quienes ha incurrido la empresa. Asimismo, es 
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importante señalar que si bien existen documentos contables que registran los 

pagos, sin embargo, éstos deben demostrar la correlación de los pagos o gastos por 

quienes se ha incurrido; corresponde reiterar que la observación se refiere a la 

demostración de los gastos a la vinculación a la actividad gravada; aspecto que no 

se da en el presente caso, ya que no existe evidencia de que los documentos 

presentados respalden la vinculación con la actividad gravada. 

x. Adicionalmente, corresponde señalar que la Factura N° 8761, emitida el 11 de 

marzo de 201 O, por el mismo proveedor Ciro Buenaventura Loza Castillo - Hotel El 

Porvenir, con un importe de Bs1 01.448.-, fue objeto de observación por la 

Administración Tributaria, debido a que no se encuentra vinculada a la actividad 

gravada de la empresa. Sin embargo, esta observación no fue objeto de 

impugnación por parte de SERPETBOL L TOA., por tanto se mantiene la depuración 

de dicha factura. 

xi. Por lo referido, se establece que la ARIT de forma correcta mantuvo la observación 

de la Administración Tributaria, por consiguiente corresponde confirmar en este 

punto la decisión de la Resolución de Recurso de Alzada. 

IV.3.5.3.2. Facturas Nos. 108, 110 y 111 emitidas por la proveedora Ana Guiessa 

Coca. 

i. SERPETBOL Ltda., sostiene que las facturas de Ana Gueissa Coca con Nos. 108, 

11 O y 111, fueron emitidas por la compra de carne de res, pollo y cerdo, utilizadas 

para la cocina en los Campamentos de las obras instaladas por la empresa, se 

adjuntó los correspondientes documentos que acreditan los pagos realizados por 

tales adquisiciones, que se hallan detalladas en cada nota fiscal con la explicación a 

cuál de las campamentos fueron remitidas. Agrega que los servicios de construcción 

que se realiza, son fuera del radio urbano, al respecto, la Ley General del Trabajo 

obliga a brindar la alimentación y mantenimiento de pulperías a los trabajadores, al 

efecto, cita los Artículos 44, 45 y 76 de dicha Ley; aclara que el criterio manifestado 

por la ARIT de que no se acreditaría que los beneficiarios del gasto son trabajadores 

de la empresa resulta incoherente, ya que de ninguna manera se recabaría firmas 

en planilla en cada turno de alimentación; argumentos que no fueron valorados por 

la ARIT, ni se menciona por qué no se considera como gasto dicha alimentación 

como esenciales conforme señala la normativa citada. 
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ii. Sobre este particular, según la Administración Tributaria la observación se refiere a 

que la documentación presentada por el Sujeto Pasivo no permite verificar que los 

beneficiarios del gasto hayan sido trabajadores de la empresa. 

iii. Al respecto, de la revisión y compulsa de los antecedentes administrativos, se 

evidencia que la empresa recurrente como descargo a la Factura N• 108, en etapa 

de fiscalización presentó la factura original, y en etapa de descargos a la Vista de 

Cargo presentó los Comprobantes de Diario Nos. D-10050027 y D-10060063; 

Recibo por Bs47.832.-; Orden de Servicio N" 10030012; Liquidación de Servicios; 

Pedidos de Productos para Comedor Nos. 36, 35, 32, 30 y 26; Comprobante de 

Egreso E-1 0030471; Orden de Pago por $us12.500.-; Cheque N" 0016090-3 por 

$us12.500.- del Banco de Crédito de Bolivia SA.; Estado de Cuenta Corriente del 

Banco de Crédito de Bolivia SA. y el Comprobante de Diario D-10060063; los 

mismos fueron también presentados en instancia de Alzada (fs. 179 y 951-969 

antecedentes administrativos c. 1, c. V y fs. 112-122 de la carpeta de descargos). 

iv. De igual forma, en relación a la Factura N• 110, en la etapa de fiscalización 

presentó la factura original y el Comprobante de Diario D-1 0030026, además, en la 

etapa de descargos a la Vista de Cargo presentó el Recibo por Bs30.667,50; Orden 

de Servicio N" 1 0030037; Liquidación de Servicios; Pedido de Productos para 

Comedor Nos. 41, 44 y 46 (fs. 180-181, 970-976 antecedentes administrativos c. 1 y 

c. V). Asimismo, como descargo a la Factura N" 111, en etapa de fiscalización 

presentó la Orden de servicio N" 10040010, en etapa de descargos a la Vista de 

Cargo presentó el Recibo por Bs52.601 .-; Orden de Servicio N" 10040010; 

Liquidación de Servicios; Pedidos de Productos para Comedor Nos. 51, 53, 57, 60 y 

61; Comprobante de Egreso E-10070016; Recibo de Tesorería E-10070016; Orden 

de Pago por Bs86.668,50; Cheque N" 000022-4 y el Estado de Cuenta Corriente del 

Banco de Crédito de Bolivia SA.; adicionalmente, en instancia de Alzada además de 

la documentación detallada, presentó para ambos casos, fotocopias simples de 

Planillas de Sueldos y Salarios (fs. 453-454 y 977-991 antecedentes administrativos 

c. 111, c. V y fs. 123-169 de la carpeta de descargos). 

v. Al respecto, en consideración del Artículo 8, Inciso a) de la Ley N• 843 (TO), a 

fin de vincular el gasto de alimentación con la actividad gravada de la empresa, 

es necesario que la ejecución del mismo sea realizado en beneficio del 
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personal dependiente que constituye la fuerza laboral de la empresa; en el 

presente caso, los documentos contables no permiten relacionar los gastos por 

la compra de carnes de res, pollo y cerdo, utilizadas para la cocina en los 

Campamentos de las obras instaladas por la empresa, siendo que dicha 

situación sea demostrada a través de las Planillas de Sueldos y Salarios que 

reflejen de qué personal dependiente se trata (personal de planta o eventual). 

vi. Por otro lado, en cuanto a la cita de los Artículos 44, 45 y 76 de la Ley General del 

Trabajo por parte del Sujeto Pasivo, cabe señalar que la misma resulta impertinente 

a la observación efectuada por la Administración Tributaria, toda vez que los 

mismos se encuentran referidos a los descansos anuales del trabajador y la 

provisión de bienes de subsistencia a través de pulperías y libre tránsito, aspectos 

que no se ajustan al tema que se pretende dilucidar. 

vii. Consiguientemente la Administración Tributaria de forma correcta observó que la 

documentación presentada por el contribuyente no permite verificar que los 

beneficiarios del gasto hayan sido trabajadores de la empresa. 

IV.3.5.3.3 Factura W 1253, emitida por Rolando Rueda Carrizales. 

i. SERPETBOL LTDA., señala que la Factura W 1253 emitida por Rolando 

Rueda Carrizales Residencial Miraflores, corresponde al personal 

dependiente de la empresa en Villamontes, en la que describe el servicio de 

alojamiento del personal de la empresa, que fue respaldada con Planilla del 

Personal y Comprobantes de Pago; sobre este particular la ARIT sin haber 

realizado un correcto análisis de las pruebas confirma la decisión de la 

Administración Tributaria, siendo que se encuentra toda la documentación 

relacionada a dicho gasto de hospedaje y alimentación; asimismo la misma 

autoridad recurre a otro forzado argumento de que no fue parte del acto 

impugnado al señalar que empresa tendría derecho al cómputo del crédito 

fiscal como retribución al factor trabajo sobre estas facturas, aceptando la 

legitimidad de los documentos contables pero expresa que no se habría 

presentado la Planilla del Personal que relacione el gasto del beneficio del 

personal; siendo que las planillas y los documentos contables evidencian la 

división de la nómina del personal por obras y el lugar de despliegue. 
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ii. Sobre de la referida Factura N• 1253, cabe señalar que la misma fue emitida por el 

concepto siguiente: "Pago 2da. quincena personal del consorcio SERPETBOL -

Bolinter - ltaiser según Planilla adjunta", por el importe de Bs8.925.-, la que fue 

observada por la Administración Tributaria por no estar vinculada a la actividad del 

Sujeto Pasivo. 

iii. Al respecto, el Sujeto Pasivo en etapa de fiscalización presentó el 

Comprobante de Diario D-1 0020093; Comprobantes de Egreso E-1 001 0437; 

Cheque N' 0001546-1; y en la etapa de descargos a la Vista de Cargo también 

presentó el Recibo por B8.925.-; Planilla de Sueldos del mes de febrero de 

201 O, Recibo de Tesorería E-1 0010437, Orden de Pago por Bs21.987,66; 

Cheque N' 0001546-1 y Estado de Cuenta Corriente del Banco de Crédito de 

Bolivia SA., documentación que fue presentado en instancia de Alzada (fs. 172-

175; 1510-1520 antecedentes administrativos c. 1 , c. VIII y fs. 342-355 de la 

carpeta de descargos). 

iv. De la revisión de los documentos señalados y las Planillas de Sueldos y 

Salarios, se observa al igual que en el caso anterior que no existe evidencia de 

que huéspedes o personal dependiente de la empresa se trata, por quienes la 

empresa recurrente habría incurrido en el gasto de hospedaje y el motivo de la 

estadía; siendo que para demostrar la vinculación no sólo basta adjuntar como 

descargo simplemente una Planilla de Sueldos, sino sustentar 

documentalmente de qué personal dependiente se trata y si éstos 

efectivamente pertenecen a la empresa, para vincular el gasto por quienes ha 

incurrido la empresa; ya que de acuerdo a la factura observada el concepto se 

refiere a "(. . .) personal del consorcio SERPETBOL - Bolinter - ltaiser". 

Asimismo, es importante señalar que si bien existen documentos contables que 

registran los pagos, sin embargo, corresponde reiterar que la observación se 

refiere a la demostración de los gastos a la vinculación a la actividad gravada y 

su correlación con los pagos; aspecto que no se evidencia en el presente caso. 

Por lo que los documentos presentados no son suficientes para respaldar la 

vinculación con la actividad gravada. 
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IV.3.5.3.4. Factura W 2201 emitida por Fernando Arellano Aramayo. 

i. SERPETBOL Ud a., arguye que en cuanto a la Factura N" 2201, emitida por 

Fernando Arellano Aramayo - Hotel Raldes, corresponde al alojamiento de 5 

personas en Villamontes relacionada a la actividad de la empresa porque existe 

proyectos desarrollados en la zona, los que fueron respaldados con 

Comprobantes Contables y las Planillas de Salarios. 

ii. Respecto a esta Factura N" 2201 emitida por Fernando Arellano Aramayo, se 

establece que fue emitida por el siguiente concepto: "Hospedaje de 5 personas por 

7 días", por el importe de Bs2.400.-, la misma fue observada por la Administración 

Tributaria por no estar vinculada a la actividad del Sujeto Pasivo. 

iii. Al respecto, se evidencia que la empresa recurrente en etapa de fiscalización 

presentó el Comprobante de Diario D-1 0030117; Comprobantes de Egreso Nos. E-

10030359 y E-10030461; Comprobantes de Operaciones del Banco de Crédito de 

Bolivia SA.; además, en etapa de descargos a la Vista de Cargo presentó Recibo 

por Bs2.400.-; Planilla de Sueldos por el mes de Marzo de 2010 y Recibo de 

Tesorería N" E-10030461; la misma documentación fue presentada en instancia de 

Alzada (fs.455-466, 1220-1230 de antecedentes administrativos c. 111, c. VIl y fs. 

535-549 de la carpeta de descargos). 

iv. De la revisión de los documentos señalados y las Planillas de Sueldos y 

Salarios, se observa que no existe evidencia de qué personal dependiente de la 

empresa se trata el hospedaje, por quienes la empresa recurrente habría 

incurrido en el gasto de hospedaje y el motivo de la estadía; la sola 

presentación de las Planillas de Sueldos sin firmas del personal dependiente no 

sustenta la vinculación; debe demostrarse documentalmente de qué personal 

dependiente o de quiénes se trata y si éstos efectivamente pertenecen a la 

empresa para vincular el gasto por quienes ha incurrido la empresa; es decir, 

se debe demostrar, la correlación de los gastos con el personal por quienes se 

ha incurrido en el gasto. Por lo que los documentos presentados no son 

suficientes para respaldar la vinculación con la actividad gravada. 
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v. En síntesis, cabe señalar que los gastos efectuados a favor de los 

dependientes de una empresa, constituyen una retribución al factor trabajo que 

permite el sostenimiento de la fuente de ingresos de la misma; 

correspondiéndole el beneficio del cómputo del Crédito Fiscal al Sujeto Pasivo 

que los realiza, siempre que los mismos se encuentren vinculados con el giro 

de la actividad gravada y no se haya retenido o recuperado los mismos 

mediante descuentos mensuales, además que el personal cuyos gastos que 

cubren se encuentren registrados en las Planillas de la empresa y de no ser 

así, se deberá realizar las retenciones establecidas en la normativa tributaria; 

en tal sentido, no habiéndose presentado durante el proceso de verificación, 

documentación que sustente la vinculación con la actividad gravada del 

recurrente, corresponde confirmar la decisión de la Resolución de la instancia 

de Alzada; consecuentemente se mantiene la depuración de las Facturas Nos. 

8567, 8568, 8569, 8761, 2201 y 1253, por el monto total de Bs553. 785,50, que 

generan un crédito fiscal de Bs71.992. 

IV.3.5.4. Facturas observadas con el Código 3), por no estar dosificada por la 

Administración Tributaria/Sin medio de pago al proveedor. 

i. SERPETBOL LTDA., en su Recurso Jerárquico manifiesta que la Administración 

Tributaria observó las facturas de compras tal como se trataría de facturas no 

autorizadas por el sistema informático del SIN; sin embargo, tal situación resulta 

ajena a la transacción realizada, puesto que la empresa adquirió los productos, no 

siendo responsabilidad del receptor de la factura el verificar su origen; por tanto, la 

responsabilidad por los defectos de emisión corresponden al emisor y no al receptor 

de buena fe. 

ii. La Administración Tributaria durante el proceso de verificación y después de haber 

procedido a la valoración de los descargos presentados por SERPETBOL L TDA., 

estableció en la Resolución Determinativa N" 17-00035-13, que las facturas 

declaradas por el Sujeto Pasivo contienen la siguiente observación "Factura no 

autorizada por la Administración Tributaria/Sin medio de pago al proveedor"; 

cuyo detalle se refleja a continuación: 
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FACTURAS OBSERVADAS POR NO ESTAR AUTORIZADA/SIN MEDIO DE PAGO AL PROVEEDOR 

CÓDIG03 

(Expresado en Bolivianos) 

Periodo No 
Crédito 

N" Proveedor 
Importe 

Fiscal IVA 
Fiscal Factura Bs. 

Bs. 

1 ene-10 61 VIRGINIA GOMEZ ROMANO 7.070,00 919 

TOTAL ENERO 7.070,00 919 

2 feb-10 1028 LUBRILLANTAS 9.898,00 1.287 

3 feb-10 1057 LUBRILLANTAS 3.874,36 504 

4 feb-10 62 VIRGINIA GOMEZ ROMANO 4.124,00 536 

TOTAL FEBRERO 17.896,36 2.327 

5 mar-10 . 919 CANDIA AUNA ORELLANA VILLCA 6.250,00 813 

6 mar-10 3268 DANIEL BRUSLEE SANGINES 9.600,00 1.248 

7 mar-10 3244 ELSA TAPIA NI NA 4.700,00 611 

8 mar-10 3245 ELSA TAPIA NI NA 4.960,00 645 

9 mar-10 560 JAIME ARN EZ MEN ECES 7.517,74 977 

10 mar-10 •• 787 JAVIER ALVAREZ CALLE 3.000,00 390 

11 mar-10 1083 LUBRILLANTAS 4.100,60 533 

12 mar-10 1088 LUBRILLANTAS 13.008,80 1.691 

13 mar-10 1095 LUBRILLANTAS 13.008,80 1.691 

14 mar-10 1120 LUBRILLANTAS 9.898,00 1.287 

15 mar-10 1121 LUBRILLANTAS 3.761,24 489 

16 mar-10 1122 LUBRILLANTAS 6.009,50 781 

17 mar-10 1123 LUBRILLANTAS 12.239,88 1.591 

18 mar-10 1124 LUBRILLANTAS 4.524,80 588 

19 mar-10 1125 LUBRILLANTAS 4.100,60 533 

20 mar-10 1126 LUBRILLANTAS 4.100,60 533 

21 mar-10 1128 LUBRILLANTAS 20.644,40 2.684 

22 mar-10 1129 LUBRILLANTAS 6.433,70 836 

23 mar-10 1133 LUBRILLANTAS 12.796,70 1.664 

24 mar-10 1118 MARI CRUZ CRISPIN TAPIA 3.575,00 465 

25 mar-10 1126 MARICRUZ CRISPIN TAPIA 6.425,00 835 

26 mar-10 643 ROLY WAGNER VELA IBAEZ 3.600,00 468 

27 mar-10 644 ROLYWAGNERVELA IBAEZ 3.125,00 406 

28 mar-10 646 ROLYWAGNERVELA IBAEZ 2.550,00 332 

TOTAL MARZO 169.930,36 22.091 . 
Nota: La depuración de la Factura W 787 de Javier Alvarez Calle, no fue impugnado. 

iii. Al respecto, cabe señalar que la Administración Tributaria como respaldo a su 

observación y al trabajo de campo realizado, obtuvo la información del Sistema 

SIRAT con la que cuenta, estableciendo para cada factura observada que éstas en 

79 de 98 



algunos casos se encuentran fuera del rango de dosificación; es decir, no dosificada 

o autorizada por la Administración Tributaria, y en otros casos, se encuentran dentro 

del rango de dosificación, pero sin la respectiva documentación que se constituya en 

medio fehaciente de pago. En ese entendido, y siendo que en virtud a lo previsto en 

los Numerales 4 y 5 de la Ley N' 2492 (CTB), es obligación del Sujeto Pasivo 

respaldar sus actividades y operaciones gravadas, entre otros, con libros, registros 

generales y especiales; asimismo, demostrar la procedencia y cuantía de los 

créditos impositivos que considere le correspondan; esta instancia jerárquica 

ingresará al análisis de los descargos presentados por el Sujeto Pasivo. 

IV.3.5.4.1. Facturas Nos. 919, 3268, 3244, 3245, 787, 1118, 1126, 643, 644 y 646, 

emitidas por Candia Alina Orellana Villca, Daniel Bruslee Sanjinés, Elsa Tapia 

Ni na, Javier Álvarez Calle, Maricruz Crispín Tapia y Roly Wagner Vela. 

i. SERPETBOL LTDA., en su Recurso Jerárquico señala que la Factura N' 919 de 

Candia Orellana Villca- Ferretería H&O, corresponde a la compra de rollos de 

alambre, que fue adquirida por un dependiente con pago en efectivo, y se emitió un 

cheque por fondos a rendir por lo que se realizó la transacción; asimismo, respecto 

a la Factura N' 3268 de Daniel Bruslee Sanjinés-lmportadora Hanstar, esta fue por 

compra de fierro y como respaldo se adjunta Comprobantes de Egreso, cheque a 

nombre de uno de los dependientes referente a fondos a rendir, extracto de cuenta 

bancaria donde consta el cobro de cheque. En cuanto a las Facturas Nos. 3244 y 

3245, por adquisición de compras de cemento y pinturas látex en la ciudad de El 

Alto, refiere que se hallan acreditadas por los comprobantes contables y el cheque 

girado a un dependiente para fondos a rendir y la constancia de cobro del cheque 

en extractos bancarios. Prosigue que en relación a las Facturas Nos. 1126 y 1118 

de Maricruz Crispín Tapia - Ferretería "Estrella", por adquisición de materiales 

varios, señala que por tratarse de compras menores, se otorgó fondos a rendir a un 

· dependiente, con los siguientes comprobantes contables, órdenes de pago, cheque 

y comprobantes de egreso. Asimismo sobre las Facturas Nos. 643 y 644 por 

adquisición de cable y la N' 646 por la compra de bolsas de cemento, refiere que se 

efectuaron por un de dependiente a cuyo fin se le emitió el cheque por fondos a 

rendir y se adjuntan los respectivos comprobantes de pago. 

ii. Previamente a ingresar al análisis de los descargos presentados por la empresa 

recurrente, cabe dejar claramente establecido que respecto a la observación de la 
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Factura N" 787, emitida por Javier Álvarez Calle con importe de Bs3.000.-, no fue 

objeto de impugnación, por lo que esta instancia jerárquica no emitirá 

pronunciamiento alguno sobre este particular, debiendo mantenerse la depuración 

del crédito fiscal por Bs3.!:11 0.-, que corresponde al período fiscal marzo 201 O. 

iii. En cuanto a las demás facturas, corresponde señalar que de la revisión y compulsa 

de los antecedentes administrativos, se evidencia que la empresa recurrente en la 

etapa de verificación presentó como descargo para observación de la Factura N" 

919, emitida el 1 de marzo de 2010 por la Ferretería Electricidad y Servicios de 

Candia Alina Orellana, con importe de Bs6.250.-; el Comprobante de Diario D-

1 0030076; Comprobante de Egreso E-1 0020058; Recibo de Tesorería E-1 0020058, 

Orden de Pago por $us15.000.- con concepto de fondos a rendir Luís Aguirre, 

Cheque 0015824-6 a nombre de Olver Salazar Vaca por $us15.000.- y Estado de 

Cuenta del Banco de Crédito (fs. 388-3!:11, 1016-1022 antecedentes administrativos 

c. 11 y c.VI). En cuanto a la Factura N" 3268, presentó el Comprobante de Diario D-

10030078, Comprobante de Egreso E-10020058, Recibo de Tesorería E-10020058, 

Orden de Pago por $us15.000.- con concepto de fondos a rendir Luís Aguirre, 

Cheque 0015824-6 a nombre de Olver Salazar Vaca por $us15.000.- y Estado de 

Cuenta del Banco de Crédito (fs. 412, 1125-1131 antecedentes administrativos c. 111 

y c.VI). Asimismo; en relación a las Facturas Nos. 3244 y 3245 presentó el 

Comprobante Diario D10030078, Comprobante de Egreso E-10020058, Recibo de 

Tesorería E-10020058, Orden de Pago por $us15.000.- con concepto de fondos a 

rendir Luis Aguirre, Cheque 0015824-6, a nombre de Olver Salazar Vaca por 

$us15.000.- y Estado de Cuenta del Banco de Crédito (fs. 3!:12-393 y 1134-1141 

antecedentes administrativos c. 11 y c. VI). 

iv. En el presente caso, corresponde señalar que de la revisión de los documentos 

descritos precedentemente, presentados como descargos por el sujeto pasivo se 

evidencia que no demuestran el pago efectuado al proveedor, puesto que la glosa y 

concepto de los Comprobantes de Egreso y las Órdenes de Pago, registran como la 

entrega a Luis Ernesto Aguirre de los fondos a rendir y el Cheque N" 0015824-6, 

emitido a nombre de Olver Salazar Vaca; sin embargo, no existe evidencia de la 

rendición de cuentas de ninguno de los mencionados; si bien cursan los 

Comprobantes de Diario que registran el cargo a la cuenta "Rendición Luís Ernesto 

Aguirre" se refieren a los siguientes conceptos Gastos de Alimentación, Servicio de 
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Campamento, Transporte Local y Materiales, además la apropiación contable del 
-

crédito fiscal; empero se registran sin especificar a qué compras o g 

v. astes se refieren; asimismo, dicho los documentos contables no registran las 

facturas de compra observadas. 

vi. De lo anterior se establece que los documentos de descargo presentados por la 

empresa recurrente no son suficientes para levantar los cargos establecidos por la 

Administración Tributaria; puesto que las facturas observadas no son registradas o 

no reflejan en los documentos contables, ni existe el respaldo de la rendición de 

cuentas; más aún cuando la observación de dichas facturas corresponden a que no 

se encuentran dentro del rango de dosificación otorgado por el ente fiscal; por 

consiguiente se confirma la decisión de la Resolución de Recurso de Alzada que 

mantiene la depuración de crédito fiscal IVA de las Facturas Nos. 919, 3268, 3244, 

3245, por Bs6.250.-, Bs9.600.•, Bs4. 700.- y Bs4.960.-; que generan un crédito 

fiscal de Bs813.-, Bs1.248.-, Bs611.- y Bs645.-, respectivamente; correspondiente 

al periodo fiscal marzo 201 O. 

vii. Del mismo modo, la empresa recurrente en cuanto a la observación de la Factura 

W 1118, como descargo presentó en la etapa de verificación el Comprobante de 

Diario D-10030108, Comprobante de Egreso E-10030030, Recibo de Tesorería E-

10030030, Orden de Pago por $us5.000.-, Comprobante de Operación del Banco de 

Crédito (fs. 396, 1496-1501 antecedentes administrativos c.ll y c.VIII). Como 

descargo para la Factura N• 1126, presentó el Comprobante de Diario D-1 0030078, 

Comprobante de Egreso E-10020058, Recibo de Tesorería E-10020058, Orden de 

Pago por $us15.000.-, con concepto de fondos a rendir Luís Aguirre, Cheque 

0015824-6 a nombre de Olver Salazar Vaca por $us15.000.- y Estado de Cuenta del 

Banco de Crédito (fs. 397-404, 1489-1495 antecedentes administrativos c.ll y c.VIII). 

Para las Facturas Nos. 643 y 644, presentó Comprobante de Diario D-10030108, 

Comprobante de Egreso E-1 0030030, Recibo de Tesorería E-1 0030030, 

Comprobante de Operación del Banco de Crédito (fs. 397-404, 1489-1495 

antecedentes administrativos c. 11 y c. VIII). Asimismo, para la Factura N• 646, 

presentó Comprobante de Diario D-10030114, Comprobante de Egreso E-

10030243, Recibo de Tesorería E-10030243, Cheque 0001726-9 emitido a nombre 
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de Herland Justiniano Torrez por $us3.000.- y Estado de Cuenta del Banco de 

Crédito (fs.426-431, 1521-1526 antecedentes administrativos c. 111 y c. VIII). 

viii. Al respecto, cabe señalar que del análisis de los documentos descritos se establece 

los mismos no reflejan los pagos efectuados a los proveedores ya que la glosa y 

concepto de los Comprobantes de Egreso registran como la entrega de fondos a 

rendir a Luis Ernesto Aguirre/Oiver Salazar Vaca y Luis Ernesto Aguirre/José 

Chávez Hurtado; los Cheques Nos. 0015824-6 y 001726-9 son emitidos a nombre 

de Olver Salazar Vaca y Herland Justiniano Torrez; sin embargo, como en el caso 

anterior no existe evidencia de la rendición de cuentas de ninguno de los citados; si 

bien cursan los Comprobantes de Diario que registran el cargo a la cuenta 

"Rendición Luis Ernesto Aguirre" se refieren a los siguientes conceptos Gastos de 

Alimentación, Servicio de Campamento, Transporte Local y Materiales; además la 

apropiación contable del crédito fiscal, se registra sin especificar a qué compras o 

gastos se refieren, es decir no existe la composición de que facturas de compras se 

encuentran compuestas o si dentro de dicho importe se encuentran las facturas que 

fueron analizadas. 

ix. Por lo referido, se establece que los documentos de descargo presentados por 

SERPETBOL L TDA. no son suficientes para levantar los cargos establecidos por la 

Administración Tributaria; puesto que las facturas observadas no son registradas o 

no se reflejan en los documentos contables, ni existe el respaldo de la rendición de 

cuentas; más aún cuando la observación de dichas facturas corresponden a que no 

se encuentran dentro del rango de dosificación otorgado por el ente fiscal; por 

consiguiente se confirma la decisión de la Resolución de Recurso de Alzada que 

mantiene la depuración de las Facturas Nos. 1118, 1126, 643, 644 y 646, por 

Bs3.575.-, Bs6.425.-, Bs3.600.-, Bs3.125.- y Bs2.550.-; que generan un crédito 

fiscal de Bs465.-, Bs835.-, Bs468.-, Bs406.- y Bs332.-, respectivamente; del 

período fiscal marzo 201 O. 

IV.3.5.4.2. Facturas Nos. 61, 62 y 560, emitidas por Virginia Gómez Romano y 

Jaime Arnéz Meneces. 

i. La Administración Tributaria en su Recurso Jerárquico, señala que en cuanto a las 

observaciones al crédito fiscal observadas con el Código 3, fueron revocadas por la 

ARIT, sin considerar que las mismas fueron observadas porque no se presentó 
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suficiente documentación en los plazos establecidos, por lo que la ARIT al haber 

levantado las observaciones transgredió lo dispuesto en el Parágrafo 1 del Artículo 

37 del Decreto Supremo N" 27310 (RCTB), que establece que las compras con 

importes mayores a 50.000 UFV deben ser acreditadas mediante medios 

fehacientes de pago, siendo su propósito la demostración de la materialidad de las 

operaciones; empero, el contribuyente teniendo la obligación de presentar toda la 

documentación, no ha desvirtuado la observación. 

ii. Al respecto, de la revisión y compulsa de los antecedentes administrativos se 

evidencia que SERPETBOL Ltda., en la etapa de verificación en calidad de prueba 

de descargo presentó para las Facturas Nos. 61 y 62, la Órdenes de Facturación 

Alquiler de Equipos Nos. 10010036 y 10020048, Ordenes de Servicio Alquiler de 

Equipos Nos. 9120032 y 10010014, Comprobante de Diario D-10010018; el reporte 

de Equipos Alquilados; asimismo, para ambas facturas presentó el Comprobante de 

Egreso E-10100412, Recibo de Tesorería E-10100412, Cheque W 0017051-4, 

emitido por $us2.983,33, a nombre de Virginia Gómez Romano y el Estado de 

Cuenta Corriente del Banco de Crédito (fs.53-58, 138-142, 1555-1568 antecedentes 

administrativos c.l y c.VIII). Igualmente, para la Factura N" 560, presentó el 

Comprobante de Egreso E-12030104, Recibo de Tesorería E-12030104, Liquidación 

de Equipos Alquilados, Orden de Facturación Alquiler de Equipos No 10030042, 

Orden de Servicio Alquiler de Equipos 10010035, Cheque N" 0019059-5, emitido 

por $us6.216,41, a nombre de Jaime Arnez Meneces y el Estado de Cuenta 

Corriente del Banco de Crédito (fs. 415, 1298-1305 antecedentes administrativos 

c.lll y c. VIl). 

iii. Del análisis de los documentos contables descritos precedentemente, se evidencia 

que los mismos surten efecto para ser considerados como válidos y desvirtuar la 

observación de la Administración Tributaria, puesto que por ejemplo las Facturas 

Nos. 61 y 62 se encuentran debidamente identificadas y registradas en el 

Comprobante de Egreso E-10100412, por importes que Bs7.070.- y 4.124.- que 

corresponden a las citadas facturas; cuya glosa describe el pago por Servicio de 

Transporte Rosario Virginia Gómez Romano; de igual forma el Cheque fue emitido a 

la misma persona que es la proveedora del servicio y se encuentra sustentado el 

pago por el Estado de Cuenta Corriente del Banco de Crédito que hace referencia al 

mismo número de cheque. Asimismo, en cuanto a la Factura N" 560, también se 

84 de 98 

• 



1111111111111111111111111111111111111111111111 

AUTORIDAD DE 
IMPUGNACIÓN J RIBUTARIA 

--- --
Estado Plurinacional de Bolivia 

encuentra identificada y registrada en el Comprobante de Egreso E-120301 04, con 

importe de Bs7.517, 74, cuya glosa señala el pago por Servicio de Transporte 

Arnez/Jaime Arnez Meneces, además el cheque fue emitido a nombre de este 

proveedor de servicio y se encuentra respaldada por el Estado de Cuenta Corriente 

del Banco de Crédito. 

iv. Como se podrá observar, la documentación contable respalda la operación 

transaccional con el proveedor, puesto que el contenido de dicha documentación 

como son los Comprobantes de Egreso, se encuentra debidamente respaldado 

inclusive con documentos bancarios, como son los Cheques del Banco de Crédito, 

los mismos que no fueron correctamente valorados por la Administración Tributaria, 

documentos con los que se demuestra el respaldo contable financiero extrañado por 

la Administración Tributaria; es más es la propia Administración Tributaria que 

estableció que dichas facturas se encuentran dentro del rango de dosificación tal 

cual respaldó con los formularios de Consulta de Dosificación para cada factura 

observada (fs. 57, 142 y 417 de antecedentes administrativos e .1 y e .111). 

v. Consecuentemente, corresponde a esta instancia jerárquica confirmar en este punto 

la decisión de la Resolución de Recurso de Alzada, debiendo dejarse sin efecto la 

depuración de las Facturas Nos. 61, 62 y 560, por importes de Bs7.070, Bs4.124.- y 

Bs7.517,74, cuyos Créditos Fiscales alcanzan a Bs919.-, Bs536.- y Bs977.-, 

respectivamente, correspondiente a los períodos fiscales enero, febrero y marzo 

2010. 

IV.3.5.4.3. Facturas Nos. 1028, 1057, 1083, 1088, 1095, 1120, 1121, 1122, 1123, 

1124, 1125, 1126, 1128, 1129 y 1133, emitidas por Lubrillantas. 

i. En relación a estas facturas de compras observadas por la Administración 

Tributaria, el Sujeto Pasivo en la etapa de verificación presentó la siguiente 

documentación: 

FACT. IMPORTE 

No FACTURA DESCARGOS PRESENTADOS EN LA ETAPA DE VERIFICACIÓN Fs. 

Bs. 

1028 9.898.- Orden de Compra W R-911 0017; Ingreso a Almacén W 100201 07; Fs. 116-124 

Comprobante de Egreso E-10020109; Recibo de Tesorería E-10020109; y 1330-1335 

Orden de Pago por $us1.400.-, Cheque W 6321 emitido por $us1.400.- a c.l y c. VIl 

nombre de Claudia Inés Porras Suarez y Extracto Cuenta Corriente del 

85 de 98 



111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~111 • 

Banco Ganadero; Solicitud de Cotización; Salida de Almacén No 1406 

(Proveedor). 

1057 3.674,36 Orden de Compra N" 10020051; Ingreso a Almacén N" 10020166; Fs. 125-133 

Comprobante de Egreso E-10020295; Recibo de Tesorería E-10020295; y 1336-1342 

Cheque W 0015864-2 emitido por $us808.- a nombre de Claudia Inés c.l yc.VII 

Porras Suárez y Estado de Cuenta Corriente del Banco de Crédito: 

Solicitud de Cotización; Orden de Pago por $us.808.-; Salida de Almacén 

. W 1438 (Proveedor) . 

1063 4.100,60 Orden de Compra N" 10020049; Ingreso a Almacén N" 10030069; Fs. 311-316 

Cheque W 0015994-7 emitido por $us2.420.- a nombre de Claudia Inés y 1343-1345 

Porras Suarez del Banco de Crédito; Salida de Almacén N" 1465 c.llyc.VII 

{Proveedor); Solicitud de Cotización. 

1066 13.006,60 Orden de Compra No 10020075; Ingreso a Almacé"n N" 10030070; Fs. 319-320 

Comprobante de Egreso E-10030061; Recibo de Tesorería E-10030061; y 1346-1352 

Cheque W 0015994-7 emitido por $us2.420.- a nombre de Claudia Inés c.ll y c. VIl 

Porras Suarez y Estado de Cuenta Corriente del Banco de Crédito. 

1095 13.006,60 Orden de Compra W 10030002; Ingreso a Almacén N" 10030067; Fs. 322-329 

Comprobante de EgÍ"eso E-10030124; Recibo de Tesorería E-10030124; y 1353-1359 

Orden de Pago por $us1.840.-; Cheque N" 0016025-9 emitido por c.ll y c.VII 

$us1.840.- a nombre de Claudia Inés Porras Suarez del Banco de Crédito 

y Estado de Cuenta Corriente del Banco de Crédito; Salida de Almacén N" 

1489 (Proveedor); Solicitud de Cotización. 

1120 9.696.- Orden de Compra N" 10030056; Ingreso a Almacén N" 10030125; Fs. 330-335 

Cheque N" 6676 emitido por $us6.260.- del Banco Ganadero a nombre de y 1360-1362 

Claudia Inés Porras Suarez; Salida de Almacén N" 1521 (Proveedor); c.llyc.VII 

Solicitud de Cotización. 

1121 3.761,24 Orden de Compra N" 10030055; Ingreso a Almacén N" 10030155; Fs. 336-343 

Comprobante de Egreso E-10060059; Recibo de Tesorería E-10060059; y 1366-1366 

Orden de Pago por $us3.423,24; a nombre de Claudia Inés Porras c.ll y c.VII 

Suarez; Salida de Almacén N" 1513 (Proveedor); Solicitud de Cotización. 

1122 6.009,50 Orden de Compra N" 10020109; Ingreso a Almacén N" 10030154; Salida Fs. 344-346 

de Almacén W 1515 (Proveedor); Solicitud de Cotización y 1363-1365 

c.ll yc.VII 

1123 12.239,66 Orden de Compra N" 10020106; Ingreso a Almacén W 10030157; Salida Fs. 349-353 

de Almacén W 1516 (Proveedor); Solicitud de Cotización. y 1369-1391 

c.ll y c.VII 

1124 4.524,60 Orden de Compra W 1 0020076; Ingreso a Almacén W 10030151. Fs. 354-355 

y 1366-1366 

c.ll y c.VII 

1125 4.100,60 Orden de Compra N" 1 0020050; Ingreso a Almacén N" 10030152. Salida Fs. 356-359, 

de Almacén N" 1519(Proveedor): Solicitud de Cotización. 361-363 y 

1392-1394 

c.ll y c.VII 

1126 4.100,60 Orden de Compra N" 10030056; Ingreso a Almacén N" 10030153; Fs. 364-369 

Comprobante de Egreso E-10060059; Recibo de Tesorería E-10060059; y 1395-1401 

Orden de Pago por $us3.423,24; Cheque N" 16403-6, emitido por c.ll y c.VII 

$us3.423,24, a nombre de Claudia Inés Porras Suarez y Estado de 
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Cuenta Corriente del Banco de Crédito: Salida de Almacén W 1520 

(Proveedor); Solicitud de Cotización. 

1128 20.644,40 Ordenes de Compra Nos. 10030004 y 1 0030057; Ingresos a Almacén Fs. 371-378 

Nos. 10030124 y 10030133; Cheque N' 0016224-8, emitido por y 1376-1378 

$us4.968.-, a nombre de Claudia Inés Porras Suarez y Estado de Cuenta c.llycVII 

Corriente del Banco de Crédito; Salida de Almacén N" 1531 (Proveedor): 

Solicitud de Cotización. 

1129 6.433,70 Orden de Compra N' R-9080060; Ingresos a Almacén N' R-9080225; Fs. 379-383 

Comprobante de Egreso E-10060242; Recibo de Tesorería E-10060242; y 1360-1375 

Cheque W 6676, emitido por $us6.260.-, a nombre de Claudia Inés Porras c.ll ycVII 

Suarez y Extracto Cuenta Corriente del Banco Ganadero; Salida de 

Almacén No 950 (Proveedor); Solicitud de Cotización .. 

1133 12.796,70 Orden de Compra No 10030004; Ingresos a Almacén N' 10030124; Fs. 384-388 

Comprobante de Egreso E-10040202; Recibo de Tesorería E-10040202; y 1379-1385 

Cheque No 0016224-8, emitido por $us4.968.-, a nombre de Claudia Inés c.llycVII 

Porras Suarez y Estado de Cuenta Corriente del Banco de Crédito; Orden 

de Pago por $us.4.968.-; Orden de Compra N' 10030057. 

ii. Del análisis de los descargos detallados en el cuadro precedente, se establece que 

los mismos respaldan las operaciones transaccionales efectuadas por SERPETBOL 

L TOA. y se consideran válidos para desvirtuar la observación de la Administración 

Tributaria, puesto que en cuanto a la Factura N" 1028, respaldó con Cheque N" 

6321, emitido a nombre de la proveedora Claudia Inés Parras Suarez y el Extracto 

Cuenta Corriente del Banco Ganadero, cuyo gasto se encuentra debidamente 

contabilizado en el Comprobante de Egreso E-1 0020109, que hace referencia a la 

factura observada y el cheque con el que se pagó la compra. Asimismo, respecto a 

la compra con la Factura N" 1057, sustentó con el Cheque N" 0015864-2 y el 

Estado de Cuenta Corriente del Banco de Crédito; los cuales fueron contabilizados 

en el Comprobante de Egreso E-1 0020295, que refleja tanto la factura así como el 

cheque (fs. 1329-1335 y 1336-1342 de antecedentes administrativos c. VIl). 

iii. Asimismo, en relación a las Facturas Nos. 1083 y 1088, se establece que la 

compra o gasto se respaldó con el Cheque N' 001594-7 y el Estado de Cuenta 

Corriente del Banco de Crédito, compra que se encuentra contabilizada en el 

Comprobante de Egreso N' 10030061, documento contable que hace referencia a 

las facturas observadas y el cheque con el que se pagó la compra. Del mismo 

modo, sobre la observación de la Factura N" 1095, sustentó con el Cheque N' 

0016025-9 y el Estado de Cuenta Corriente del Banco de Crédito, los cuales se 

encuentran registrados contablemente en el Comprobante de Egreso E-1 0030124, 
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haciendo referencia a la factura como al cheque (fs. 1343-1352 y 1353-1359 de 

antecedentes administrativos c. Vil). 

iv. Por otro lado, de la valoración de Jos descargos presentados para la observación de 

las Facturas Nos. 1120, 1122, 1124 y 1129, también se evidencia que Jos mismos 

respaldan Jos las compras efectuadas, puesto que el gasto fue pagado con el 

Cheque N' 6676, el cual se encuentra sustentada con el Extracto Cuenta Corriente 

del Banco Ganadero; además, se encuentra contabilizada en el Comprobante de 

Egreso E-1 0060242, documento contable que refleja el pago de las citadas facturas 

y el cheque con el que se pagó la compra. En cuanto a la observación de las 

Facturas Nos. 1121, 1123, 1125 y 1126, cabe destacar que éstas fueron 

desvirtuadas con la presentación de los descargos como el Cheque N' 0016403-8 y 

el Estado de Cuenta Corriente del Banco de Crédito, que reflejan el pago o gasto 

incurrido por el Sujeto Pasivo; cuya operación comercial se encuentra debidamente 

contabilizada en el Comprobante de Egreso E-1 0060059, que hace referencia a las 

facturas observadas y al cheque (fs. 1360-1375 y 1386-1391 de antecedentes 

administrativos c. Vil) .. 

v. De la misma valoración se establece que los documentos presentados por el Sujeto 

Pasivo relacionados a la observación de las Facturas Nos. 1128 y 1133, estos 

respaldan la validez de las citadas facturas, puesto que se encuentran adjuntos 

tanto el Cheque N' 0016224-8, como el Estado de Cuenta Corriente del Banco de 

Crédito, que demuestran el pago efectuado al proveedor y se encuentran 

contabilizados en el Comprobante de Egreso E-1 0040202, en el que hace referencia 

a la facturas y al cheque con el que se pagó la compra (fs. 1376-1385 de 

antecedentes administrativos c. VIl). 

vi. Adicionalmente, cabe resaltar que la empresa Servicios Petroleros Bolivianos Ltda., 

"SERPETBOL Ltda." es propietaria de las Cuentas Bancarias Nos. 1042-034920 y 

701-5005800-2-63 moneda ex1ranjera del Banco Ganadero y Banco de Crédito 

BCP, respectivamente, tal cual se evidencia tanto de los cheques emitidos a nombre 

de la proveedora Claudia Inés Porras Suárez, propietaria Lubrillantas, como de los 

Estados de Cuenta Corriente emitidos por cada entidad bancaria; lo que permite a 

su vez, establecer que hubo la operación transaccional con su proveedor, los 

mismos que no fueron correctamente valorados por la Administración Tributaria, 
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documentos con los que se demuestra el respaldo contable financiero extrañado por 

la Administración Tributaria. 

vii. Asimismo, es importante considerar que si bien la Administración Tributaria en los 

Papeles de Trabajo, la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa observó 

además la falta de dosificación de las facturas observadas; al respecto corresponde 

señalar que este hecho no es atribuible al comprador, puesto que la emisora de 

dichas facturas en el presente caso es Claudia Inés Porras Suárez, propietaria 

Lubrillantas, quien es responsable de su habilitación legal; pues conforme la 

definición contemplada en el Inciso 1) del Artículo 3 de la RND N" 10-0016-07 y lo 

dispuesto en el Parágrafo 1 del Artículo 15 de la citada RND N' 10-0016-07, debe 

considerarse que la obligación de la solicitud del N' de Autorización le corresponde 

al emisor, en tanto que la impresión de las facturas debe realizarse a través de las 

imprentas autorizadas, aspectos técnicos que permiten evidenciar que los errores 

en los datos pre impresos de las notas fiscales, como el N" de Autorización, no 

pueden ser atribuibles al beneficiario del crédito fiscal !VA. 

viii. Por tanto, con las facultades otorgadas por los Artículos 66, Numeral 1 y 100 de la 

Ley N' 2492 (CTB), la Administración Tributaria podrá verificar el correcto 

cumplimiento de las obligaciones tributarias en este caso de la citada proveedora. 

ix. Consecuentemente, corresponde a esta instancia jerárquica confirmar en este punto 

la decisión de la Resolución de Recurso de Alzada, debiendo dejarse sin efecto la 

depuración de las Facturas 1028, 1057, 1083, 1088, 1095, 1120, 1121, 1122, 1123, 

1124, 1125, 1126, 1128, 1129 y 1133, por importes de Bs9.898.-, Bs3.874.-, 

Bs4.100,60, Bs13.008,80, Bs13.008,80, Bs9.898.-, Bs3.761,24, Bs6.009,50, 

Bs12.239,88, Bs4.524,80, Bs4.100,60, Bs4.100,60, Bs20.400,40, Bs6.433,70 y 

Bs12.796,70, cuyos Créditos Fiscales alcanzan a Bs1.287.-, Bs504.-, Bs533.-, 

Bs1.691.-, Bs1.691.-, Bs1.287.-, Bs489.-, Bs781.-, Bs1.591.-, Bs588.-, Bs533.-, 

Bs533.-, Bs2.684.-, Bs836.- y Bs1.664.-, respectivamente, correspondiente a los 

períodos fiscales febrero y marzo 201 O. 

x. En resumen, por las facturas observadas con el Código 3., por los argumentos 

expuestos, esta instancia jerárquica debe confirmar la decisión de la instancia de 
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Alzada, es decir, se mantiene firme y subsistente la depuración de crédito fiscal por 

Bs6.213.- y dejar sin efecto, la depuración de crédito fiscal por Bs19.124.-

FACTURAS OBSERVADAS CÓDIGO 3. NO AUTORIZADAS/SIN MEDIO DE PAGO AL PROVEEDOR 
(E presado en Bolivianos) ' 

IMPORTE CREJliTO SEGúN LA ARIT SEGúN LA AClT 
PERIODO N" FACl\JRA PROVEEDOR OBSERVAOO 

RSCAL 
OBSBWADO RSCAL ... CONFIRMADO REVOCADO CONRRMADO REVOCADO ... 

1 e ne-10 61 VIRGINIA GOMEZ ROMA N 7.070,00 919 919 919 

TOTAL ENERO 7.1170.00 919 919 919 

feb-10 1028 LUBRILLANTAS 9.898,00 1.287 1.287 1.287 

feb-10 1057 LUBRILLANTAS 3.874,36 504 504 504 

VIRGINIAGOMEZ 

feb-10 62 ROMANO 4.124,00 536 536 536 

TOTAL FEBRERO 17.1196.36 2.327 2.327 - 2.327 

CANDIA AUNA 

mar-10 919 O RELLANA VILLCA 6.250,00 813 813 813 

DA NI EL BRUSLEE 

mar-10 3268 SANGINES 9.600,00 1.248 1.248 1.248 

mar 10 3244 ELSA TAPIA NI NA 4.700,00 611 611 611 

mar-10 3245 ELSATAPIA NI NA 4.960,00 645 645 645 

mar-10 560 JAIME ARNEZ MENECES 7.517, 74 977 977 977 

mar-10 .. 787 JAVIER ALVAREZ CALLE 3.000,00 390 390 390 

mar-10 1083 LUBRILLANTAS 4.100,60 533 533 533 

mar-10 1088 LUBRILLANTAS 13.008,80 1.691 1.691 1.691 

mar-10 1095 LUBRILLANTAS 13.008,80 1.691 1.691 1.691 

mar-10 1120 LUBRILLANTAS 9.898,00 1.287 1.287 1.287 

mar-10 1121 LUBRILLANTAS 3.761,24 489 489 489 

mar-10 1122 LUBRILLANTAS 6.0Cl9,50 781 781 781 

mar-10 1123 LUBRILLANTAS 12.239,88 1.591 1.591 1.591 

mar-10 1124 LUBRILLANTAS 4.524,80 588 588 588 

mar-10 1125 LUBRILLANTAS 4.100,60 533 533 533 

mar-10 1126 LUBRILLANTAS 4.100,60 533 533 533 

mar-10 1128 LUBRILLANTAS 20.644,40 2.684 2.684 2.684 

mar-10 1129 LUBRILLANTAS 6.433,70 836 836 836 

mar-10 1133 LUBRILLANTAS 12.796,70 1.664 1.664 1.664 

MARI CRUZ CRISPIN 

mar-10 1118 TAPIA 3.575,00 465 465 465 

MARI CRUZ CRISPIN 

mar-10 1126 TAPIA 6.425,00 835 835 835 

ROLYWAGNER VELA 

mar-10 643 IBAEZ 3.600,00 468 468 468 

ROLY WAGNER VELA 

mar-10 644 IBAEZ 3.125,00 406 406 406 

ROLYWAGNERVELA 

mar-10 646 IBAEZ 2.550,00 332 332 332 
TOTAL MARZO 169.930.36 22.091 6.213 15.878 6.213 15.878 

TOTAL GENERAL 194.1196.n 25.337 6.213 19.124 6.213 19.124 

IV.3.5.5. Facturas observadas con el Código 5), por estar registradas en un 

periodo distinto al de su emisión. 

i. La Administración Tributaria durante el proceso de verificación depuró las facturas 

por compra de servicios de electricidad de la Cooperativa Rural de Electricidad Ltda. 

(CRE) y de la Empresa de Luz y Fuerza Eléctrica Cochabamba (ELFEC), de 

acuerdo al siguiente detalle: 
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FACTURAS DE COMPRAS REGISTRADAS EN PERIODO DIFERENTE AL DE SU EMISIÓN 

CÓDIGOS 

(Expresado en Bolivianos) 

Periodo N" 
Importe de 

N" Proveedor la Factura 
Fiscal Factura 

Bs. 

1 ene-10 1706177 Cooperativa Rural de Electrificación Ltda. 8.129,40 

2 ene-10 1706178 Cooperativa Rural de Electrificación Ltda. 5.369,30 

3 ene-10 1743850 Emp. de Luz y Fuerza Eléctrica Cochabamba (ELFEC) 3.347,40 

TOTAL ENERO 16.846,10 

1 feb-10 2089155 Cooperativa Rural de Electrificación Ltda. 7.471,30 

2 feb-10 2089156 Cooperativa Rural de Electrificación Ltda. 5.016,90 

TOTAL FEBRERO 12.488,20 

Crédito 

Fiscal IVA 

Bs. 

1.057 

698 

435 

2.190 

971 

652 

1.623 

ii. Al respecto, cabe dejar en claro que sobre esta observación el Sujeto Pasivo no 

impugnó debido a que mediante nota W 917-2013, dio a conocer a la 

Administración Tributaria el pago por el concepto descrito en el cuadro anterior, a la 

que adjuntó la constancia de pago emitido por el Banco Unión SA. y las Boletas de 

Pago 1000, con Órdenes Nos. 7838807888, 7838809167, 7838809337 y 

7838809509 (fs. 1640-1648 de antecedentes administrativos c. VIII). pago que 

comprende el tributo omitido, intereses y la sanción por omisión de pago; aspecto 

que fue advertido también por la Administración Tributaria en el memorial de 

respuesta al Recurso de Alzada interpuesto por SERPETBOL Ud a .• bajo el subtítulo 

"De las Notas Fiscales Registradas en un Período Distinto al consignado en la Nota 

Fiscal" (fs. 62 v1a. - 63 del expediente c. 1). 

iii. Sin embargo, es importante hacer notar que el referido pago fue efectuado el 15 de 

abril de 2013, es decir, posteriormente a la emisión de la Resolución Determinativa 

W 17-00035-13, de 21 de marzo de 2013; y siendo que este acto administrativo es 

el impugnado y que incluye además el cargo por el concepto señalado, la 

Administración Tributaria previa verificación de dichos pagos. debe considerar como 

pago a cuenta a momento de la liquidación de la deuda tributaria. 

iv. En consecuencia, por todo lo expuesto, corresponde a esta instancia confirmar la 

depuración de crédito fiscal IVA por un total de Bs117.921.-, toda vez que la 

documentación aportada por el recurrente no es suficiente para desvirtuar las 

observaciones realizadas por la Administración Tributaria; por otra parte, se revoca 

el importe de Bs25.466.- al haberse evidenciado que cierta documentación 
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desvirtúa las observaciones de la Administración Tributaria, según el siguiente 

cuadro: 

RESUMEN DEPURACIÓN DE CRÉDITO FISCAL POR CÓDIGO DE DEPURACIÓN 

(Expresado en Bolivianos) 

IMPORTE """""" SBÚII LA ARIT SEGúN LA AGIT RSCAI. CODIOO OBSERVACIÓN OBSERVADO 
OBSERVADO ... ... CONRRMAOO REVOCADO CONRRMADO REVOCADO 

1 Sin medio de pago al prowedor 324.965,55 42.245 35.903 6.342 35.903 6.342 

2 No \Anculada a la acti'tÁdad grawda 553.785,50 71.992 71.992 . 71.992 

3 
No dosificada/sin medio de pago al 
proloeedor 

194.896,72 25.337 6.213 19.124 6.213 19.124 

5 
Registradas en un periodo distinto al 29.334,30 
de su emisión 

3.813 3.813 3.813 

TOTALES 1.102.982,07 143.387 117.921 25.466 117.921 25.466 

IV.3.6. De la calificación de la sanción por omisión de pago. 

i. SERPETBOL L TOA., manifiesta en su Recurso Jerárquico que el acto impugnado 

tipifica la conducta como omisión de pago, pero no realiza una descripción de los 

justificativos fácticos o legales para llegar a esa inferencia, ya que para la 

configuración de este ilícito debe existir un pago menor o inexistencia de pago de 

deudas tributarias; sin embargo, la empresa ha dado cumplimiento a la normativa 

vigente, utilizando un crédito fiscal legítimo y notas fiscales habilitadas para justificar 

su gasto. 

ii. Al respecto, corresponde señalar que en cuanto a la contravención de omisión de 

pago, el Artículo 165 de la Ley N° 2492 (CTB) dispone: 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 (1 00%) del monto calculado para la deuda 

tributaria; por su parte, el Artículo 42 del Decreto Supremo N° 2731 O (RCTB) 

establece que la multa por omisión de pago a que se refiere el Artículo 165 de la Ley 

N° 2492 (CTB), será calculada con base en el tributo omitido determinado a la fecha 

de vencimiento, expresado en Unidades de Fomento de la Vivienda. 

iii. Por lo referido, corresponde aclarar que en el presente caso la Administración 

Tributaria estableció reparos a favor del Fisco en el IVA, por los períodos fiscales 

enero, febrero y marzo de 201 O, cargos sobre los cuales la empresa recurrente no 

desvirtuó en su totalidad, evidenciándose en consecuencia que pagó de menos la 
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obligación tributaria, por lo que su conducta se adecúa a lo previsto en el Artículo 

165 de la Ley W 2492 (CTB). 

IV.3.7. Sobre las Actas por Contravenciones Tributarias. 

i. SERPETBOL L TOA., señala en su memorial que las ilegales Actas por 

Contravenciones Tributarias fueron labradas por contener errores de registro de 

datos en el Libro de Compras IVA y la declaración del software LCV Da Vinci, pero 

que no fueron notificadas de forma individual. Añade que la falta de precisión de 

cuál sería la conducta que configuraría la contravención constituye una lesión al 

debido proceso, en el presente caso, no se expresa cuál sería la transacción o 

registro de nota fiscal que conlleva la imposición de sanción, lo que motiva a la 

nulidad del acto. Cita la se W 95/041 referida a la legitimidad del acto 

administrativo. 

ii. Al respecto, la doctrina tributaria entiende por incumplimientos de deberes 

formales, como: "las infracciones predominantemente objetivas, por lo cual, en 

principio la sola violación de la norma formal constituye la infracción, sin que 

interese investigar si el infractor omitió intencionalmente sus deberes (dolo) o si 

lo hizo por negligencia (culpa). Esto no obsta a que, si se probase alguna 

circunstancia excepcional de imposibilidad material o error de hecho o de 

derecho, la infracción no se configure, ya que, pese a prevalecer lo objetivo, no 

puede prescindirse totalmente del elemento subjetivo" (VILLEGAS, Héctor. 

Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario. 9• Edición. Pág. 548). 

iii. En esa misma línea, Ma. Teresa Querol García, en su obra Régimen de 

Infracciones y Sanciones Tributarias, refiere: "todo sistema objetivo en el 

ámbito sancionador, sea o no tributario, supone que la exigencia de 

responsabilidad se produce una vez generada toda acción y omisión que se 

encuentra tipificada como infracción, con total independencia del animus de su 

autor, es decir, sin requerir, ni siquiera determinar, si ha existido o no intención 

o voluntad de realizar dicha conducta antijurídica o de producir dicho resultado" 

(QUEROL García Ma. Teresa, Régimen de Infracciones y Sanciones 

Tributarias. Editorial Deusto SA. Página 35). 
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iv. En nuestra normativa, la Ley W 2492 (CTB) en su Artículo 148 define los ilícitos 

tributarios como las acciones u omisiones que quebranten las normas tributarias, 

materiales o formales tipificadas; el Artículo 151 del mismo cuerpo legal establece 

que son responsables directos de los ilícitos tributarios las personas jurídicas que 

cometan contravenciones y delitos previstos en disposiciones legales tributarias 

especiales o disposiciones reglamentarias, el Artículo 160 de la referida Ley clasifica 

el Incumplimiento a los Deberes Formales como contravención tributaria; en ese 

entendido el Artículo 162 del CTB, establece el rango de la 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) y el Artículo 168 del mismo CTB señala el 

procedimiento sancionador que debe seguir la Administración Tributaria. 

v. Por otro lado, según lo dispuesto en el Artículo 169 de la Ley W 2492 (CTB), la 

Vista de Cargo hará algunas veces de Auto Inicial de Sumario Contravencional y de 

apertura de término de prueba; además al amparo de lo establecido en el Artículo 

64 de la misma norma legal, la Administración Tributaria emitió la RND N" 10-0037-

07 "Gestión Tributaria por Contravenciones", que en su Artículo 3 señala que los 

Deberes Formales constituyen obligaciones administrativas que deben cumplir los 

Sujetos Pasivos, el Artículo 8 establece que comete contravención por 

Incumplimiento de Deberes Formales el Sujeto Pasivo o tercero responsable que 

por acción u omisión no acate las normas que establecen dichos Deberes y por 

consiguiente estará sujeta a las sanciones dispuestas en las normas vigentes; el 

Artículo 17 de la referida RND, establece el procedimiento sancionador que debe 

seguir la Administración Tributaria; finalmente, el Anexo A) el Numeral 3.2 establece 

una multa de 1.500 UFV para personas jurídicas, al Incumplimiento al Deber Formal 

de registro de facturas en el Libro de Compras y Ventas IVA, según norma 

específica. Por otro lado la RND N' 10-0030-11 sanciona el incumplimiento al deber 

formal de envió del Libro de Compras y Ventas IVA por el Software Da Vinci sin 

errores, con 150 UFV. 

vi. De la verificación de antecedentes administrativos, se verificó que la Administración 

Tributaria emitió seis Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas al 

Procedimiento de Determinación (fs. 840-845 de antecedentes administrativos c. V), 

según el siguiente detalle: 
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N" 
Acta 

56046 

56047 

56048 

56049 

56050 

56051 

m1111111 

Periodo 
Deber Formal 

Fiscal 

Registro en Libros de Compras IVA de acuerdo a 

lo establecido en el Artículo 47 de la RND 10- ene-lO 

0016-07 

Presentación de la información de Libro de 

Compras IVA a través del Sofware DA Vinci LCD, 
ene-lO 

de acuerdo a lo establecido en el Artículo 50 de 

la RND 10-0016-07. 

Registro en Libros de Compras IVA de acuerdo a 

lo establecido en el Artículo 47 de la RND 10- feb-10 

0016-07 

Presentación de la información de Libro de 

Compras IVA a través del Sofware DA Vinci LCD, 
feb-10 

de acuerdo a lo establecido en el Artículo 50 de 

la RND 10-0016-07. 

Registro en Libros de Compras IVA de acuerdo a 

lo establecido en el Artículo 47 de 1 a RND 10- mar-10 

0015-07 

Presentación de la información de Libro de 

Compras IVA a través del Sofware DA Vinci LCD, 
mar-10 

de acuerdo a lo establecido en el Artículo 50 de 

la RND 10-0016-07. 

TOTAL 

1111111111111111 ~ 11111111111111111~ 

Multa en 
Respaldo Normativo 

UFV 

Numeral 3,2Anexo A) 
1.500 

RN D 10-0037-07 

150 
Numeral 4,2,1 Anexo A) 

RND 10-0030-11 

Numeral 3,2Anexo A) 
1.500 

RND 10-0037-07 

150 
Numeral 4,2,1 Anexo A) 

RN D 10-0030-11 

Numeral 3,2 Anexo A) 
1.500 

RN D 10-0037-07 

150 
Numeral 4,2,1 Anexo A) 

RND 10-0030-11 

4.950 

vii. Las Actas por Contravenciones Tributarias Nos. 56047, 56049 y 56050, fueron 

emitidas por el envio del Libro de Compras y Ventas IVA con errores, 

correspondiente a los períodos enero, febrero y marzo 201 O, tipificando la conducta 

en el Artículo 50 de la RND N"10-0016-07 y sancionando con la RND N"10-0030-11 

de 7 de octubre de 2011. De la verificación de las actas, éstas señalan qué facturas 

tienen los errores; a tal efecto es importante aclarar que la "contravención" 

corresponde a los períodos enero, febrero y marzo 201 O, en los cuales no estaba 

vigente la RND N" 10-0030-11, sino la RND N" 10-0037-07, misma que en su anexo 

A) no establece una sanción por el "envío de la información del Libró de Compras y 

Ventas IVA con errores", en tal sentido no es posible que la Administración 

Tributaria realice una aplicación retroactiva de las disposiciones reglamentarias, por 

lo que no corresponde sancionar el incumplimiento a los deberes formales de envío 

de la información del Libro de Compras y Ventas IVA con errores. 

viii. Las Actas por Contravenciones Tributarias Nos. 56046, 56048 y 56051, fueron 

emitidas por el erróneo registro en el Libro de Compras IV A, correspondiente a los 

periodos enero, febrero y marzo 201 O, tipificando la conducta en el Artículo 47 de la 
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RND W10-0016-07 y sancionando al Sujeto Pasivo con 1.500 UFV según el 

Numera\3.2 del Anexo A) de la RND W10-0037-07. Al respecto, el Artículo 47 de la 

RND W10-0016-07, dispone que en el Libro de Compras \VA se registraran de 

manera cronológica las facturas que respalden el crédito fiscal del período a 

declarar y señala el formato mínimo a seguir, en consecuencia este Artículo no 

señala que un error en el registro del número de autorización de la factura en 

cuestión sea un incumplimiento a los deberes formales, por lo que dicho error 

advertido no se encuentra tipificado por el Artículo 47 de la RND W10-0016-07, por 

lo que existe ausencia de tipicidad en la multa impuesta por la Administración 

Tributaria. 

ix. Por otro lado, en la aplicación de sanciones por contravenciones tributarias 

vinculadas al proceso de determinación, como el presente caso, según el Articulo 

169 de la Ley N' 2492 (CTB), la Vista de Cargo hará algunas veces de Auto Inicial 

de Sumario Contravencional y de apertura de término de prueba, por consiguiente 

de la revisión de antecedentes administrativos, se verificó que el 21 de diciembre de 

2012, la Administración Tributaria notificó la Vista de Cargo CITE: 

S\N/GGSCZ/DFNC/00800/2012, misma que en el acápite "multa por incumplimiento 

a /os deberes formales", detalla las Actas por Contravenciones Tributarias labradas, 

el deber formal y la multa, con lo que se evidencia que fueron debidamente 

notificadas. 

x. Con relación a la SC N' 95/01, invocada por el Sujeto Pasivo para referirse a la 

presunción de legalidad y legitimidad de los actos de la Administración Tributaria; 

cabe señalar que, en el presente caso, por los argumentos vertidos se tiene que las 

contravenciones tributarias fueron debidamente notificadas en la Vista de Cargo y la 

Resolución Determinativa, en aplicación del Artículo 169 de la Ley W 2492 (CTB), 

actos que se presumen legítimos conforme el Artículo 65 de la Ley N' 2492 (CTB). 

xi. En consecuencia, las Actas por Contravenciones Tributarias Nos. 56046, 56049 y 

560050, no se tipificó debidamente la norma vulnerada y con relación a las actas por 

contravenciones tributarias Nos. 56047, 56049 y 56051, éstas aplicaron de forma 

retroactiva la norma sancionatoria, en consecuencia no existe precisión de la 

configuración de la conducta, por lo que en este punto corresponde dar razón a la 

empresa recurrente y revocar el importe de 4.950 UFV, por la imposición de la 

sanción por incumplimiento a los deberes formales. 
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xii.En conclusión, en función a las facturas de compras revocadas y confirmadas, y 

todos los fundamentos desarrollados en la presente Resolución, además, de las 

normativas citadas que los respaldan; se debe modificar la deuda tributaria 

establecida en la Resolución Determinativa W 17-00035-13, de acuerdo al siguiente 

detalle: 

CÁLCULO DE LA DEUDA TRIBUTARIA CONFIRMADA 

xii. En consecuencia, corresponde a esta instancia jerárquica revocar parcialmente la 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 087/2014, de 17 de febrero de 

2014, modificando la deuda tributaria determinada en la Resolución Determinativa 

N° 17-00035-13, de 21 de marzo de 2013, de 220.153 UFV equivalentes a 

Bs400.573.- a 177.065 UFV equivalentes a Bs322.173.-, importe que incluye el 

tributo omitido, intereses y la sanción por omisión de pago, correspondiente a los 

períodos fiscales enero, febrero y marzo de 201 O; la misma que deberá ser 

actualizada y liquidada a la fecha definitiva 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 de 

Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 087/2014, 17 de febrero de 2014, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, le corresponde el 

pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 
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POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, 

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

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

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

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

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

RESUELVE: 

REVOCAR parcialmente, la Resolución de Recurso de Alzada ARIT

SCZ/RA 0087/2014, de 17 de febrero de 2014, dictada por la Autoridad Regional de 

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

Servicios Petroleros Bolivianos SERPETBOL L TDA., contra la Gerencia Grandes 

Contribuyentes Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); en 

consecuencia, se modifica la deuda tributaria determinada en la Resolución 

Determinativa N° 17-00035-13, de 21 de marzo de 2013, de 220.153 UFV equivalentes 

a Bs400.573.- a 177.065 UFV equivalentes a Bs322.173.-, importe que incluye el 

tributo omitido, intereses y la sanción por omisión de pago, correspondiente a los 

períodos fiscales enero, febrero y marzo de 201 O; la misma que deberá ser actualizada 

y liquidada a la fecha definitiva de pago conforme dispone el Artículo 47 del Código 

Tributario Boliviano; todo de conformidad a lo previsto en el Inciso a), Parágrafo 1, 

Artículo 212 del citado Código. 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

TIC/ SLT-ZAP/tpl 
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