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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0910/2014 

La Paz, 23 de junio de 2014 

Resolución de la Autoridad Regional Resolución del Recurso de Alzada ARIT ·SCZ/RA 

de Impugnación Tributaria: 0068/2014, de 17 de febrero de 2014, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa 

Cruz. 

Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Servicios Petroleros Bolivianos Limitada 

SERPETBOL L TOA., representada por Juan Mario 

Rios Galindo 

Gerencia de Grandes Contribuyentes Santa Cruz 

del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

representada por Enrique Martin Trujillo Velásquez. 

AGIT/0516/2014//SCZ-0491/2013 

VISTOS: Los Recursos Jerárquicos interpuestos por la Gerencia Grandes 

Contribuyentes Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (fs.375-381 del 

expediente c.2) y por Servicios Petroleros Bolivianos Limitada SERPETBOL L TOA., 

(fs. 448-456 del expediente); la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 

0068/2014 de 17 de febrero de 2014 (fs. 306-338 del expediente c.2); el Informe 

Técnico Jurídico AGIT-SDRJ-0910/2014 (fs. 466-514 del expediente c.3); 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 Santa Cruz del Servicio de Impuestos 

Nacionales Santa Cruz, representada por Boris Walter López Ramos, según 

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

(fs. 340 del expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 375-381 del expediente), 

impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0068/2014, de 17 

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

Santa Cruz; bajo los siguientes argumentos: 
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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. 869, 1806, 1809, 

2833 y 2834, 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 correspondian, 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 Articulo 81 

de la Ley N' 2492 (CTB). Transcribe los Artículos 2 del Decreto Supremo N' 2787 4, 1 

de la Resolución Normativa de Directorio (RND) N' 1 0-0035-05; y, refiere Articules 

19, 20 y 21 de la Ley N' 2341 (LPA) que son concordantes con el Artículo 4 del CTB. 

iii. Señala que el contribuyente no presentó ninguna 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, pues el contribuyente tiene derecho a 

presentar prueba, pero en el plazo y forma que establece expresamente la Ley. A 

efecto de que la AGIT rechace la prueba, cita corno precedente la Resolución de 

Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0186/2012, y añade que si no concurren los requisitos 

establecidos en el Artículo 81 de la Ley N' 2492 (CTB), opera la preclusión, debiendo 

rechazarse la prueba presentada ante la instancia de Alzada. 

iv. Agrega, que las observaciones realizadas por el SIN respecto al crédito fiscal 

observado y revocado por la ARIT, fueron codificadas por los siguientes códigos: 

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. 869, 1806, 1809, 2833 y 2834, validadas por la ARIT en cuanto a 

los medios fehacientes de pago, siendo que las mismas fueron observadas porque no 
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se presentó suficiente documentación en los plazos establecidos, por lo que la ARIT 

al haber depurado las observaciones transgredió lo dispuesto en el Parágrafo 1 del 

Articulo 37 del Decreto Supremo N' 2731 O (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 obligaciones de presentar toda la 

documentación, no ha desvirtuado la observación. 

v. Transcribe los Artículos 76 y 70, Numerales 4 y 5 de la Ley N' 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; al respecto, refiere como precedente la Resolución de Recurso 

Jerárquico AGIT -RJ 0232/2009, y reitera que la documentación presentada en etapa 

recursiva, debe ser rechazada. 

vi. Por lo expuesto solicita se prevea el cumplimiento de la normativa citada y se revoque 

parcialmente la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0068/2014 de 17 de 

febrero de 2014; confirmando en su totalidad la Resolución Determinativa N' 17-

00038-13, de 21 de marzo de 2013. 

1.1.2. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

Servicios Petroleros Bolivianos Limitada SERPETBOL L TOA., representada 

por Juan Mario Ríos Galindo, acredita personería mediante Testimonio de Poder N° 

0515/2013, de 8 de abril de 2013 (fs. 39-41 vta. del expediente c.1 ), interpone 

Recurso Jerárquico (fs. 448-456 vta. del expediente c.3) impugnando la Resolución 

del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0068/2014, 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 
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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 especifica 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. Señala que en el Recurso (de alzada), citando la Sentencia Constitucional 95/01, 

expresó que un elemento del debido proceso es el derecho a la fundamentación de 

las decisiones; en ese entendido, en la Resolución Determinativa debió haberse 

realizado una adecuada valoración de los argumentos y pruebas presentadas; sin 

embargo, no se justifica por qué la prueba no resultaría pertinente, ni por qué 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 sobre todos los elementos del Recurso, por lo 

que merece sea declarada nula. 

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

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

vii. Expresa que la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1945/2013, dispuso la 

anulación de la Resolución de Recurso de Alzada 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 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 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 extractqs 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' 284/2012, 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. 
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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; añade, que presentó 

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

algunas copias legalizadas de los cheques emitidos. 

x. En ese contexto, expone una a una las notas fiscales observadas, con la respectiva 

justificación en cada caso, de acuerdo al siguiente detalle: 

~¡ MZOH SOCIAL f1'CJVIBIOft .... ..., CONCEPTO CE LA OIISIWVACJONPAM. LA JUBTifiiCACtON 
~ FACTl.ltA CCM- -"""' 

1 ANA GUEISS.tt, COCA (FRIA.L B. 139.140, 141, CARNE DE RES. "'R NC1 CORRESFONDER A PARA LA cxx:lNA EN LOS CAMPAMENTOS DE 
CORRAL) 142. ~44 y 151 POLLO Y CERDO LA ACTI\1104.0. LAS OBRAS NSTALADolo.S POR LA EM'RESA 

2 CECLI6. TORRICO NOGALES. SURTCOR 1137020Y UESEL F0R HA.BER EVIDB'.aADO LA CERTF~OON DEL REOBO DE 
NOGALES SANTOS CUMONT 1180959 TRANSACCIÓN TESORERIA Y DETALLE DE REf\OCION DE 

CUENTAS DE SU ClEf'ENOIENTE QUE REOBIO B.. 
CHEQUE PARA C:OM>RA.S MEI\ORES 

3 ESTAC!UIII DE SERVICO LA PASCANA • 545702, 546670 ~EL POR NO JUSTIFICAR LAS COM=ROBANTES DAROS. DE EGRESO, RECIBOS 

A~IO ROCA CASTEOO TRANSACCIONES DE TESORERIA Y CHEQUES GIRADOS A SU 

CEPENDIENTE PARA OOM"RAS IJE.i'\QRES, 
SWI;TOS A R8\0CION DE CUENTAS 

' ENSERTESRL 581,737,740, POR INEXISTENQA. DE r.EDIOS 1 ~-ES DEc::oM='RA. PEOOOS DE Ml>.TERIALES, 
806 y 814 FECHACIENTES DE PAGO Y CONSTANCIA DE J'I.IGRESO A ALMo'. CENES, 

FALTA D8.. CIRIGf>IA L CO~NTE DE EGRESO. RECIBO DE 
TESORERIA Y CHEQUES GIRAOC>S A NOt.'BRE CE. 
REPRESENTANTE DE 6'JSERTE SRL 

' EL VRA. '-'ENCOZA DUK."'N- SLRTIDOR 355993, 356160. COMBUSTIBLE EN I_C:.~DENES DE COW'RA. COMFROBA NTES DE 
LA 'MLLANS 356363, 357337 CAMIRI EGRESO, RECBOS DE TESORERt<\ Y CHEQUES 

357382, 359515. GIRADOS A SUS CEPENDIENTES, POR LA 
359330, 360496 y CUANT\A, Y a LUGAR DISTANTE PARA SU PAGO 

361653 

6 IM'ORT EXFORT LAS LOMo\ S L TOo\ "' AERRO ""' NO TI3'JER OROOII DE COf.JFIRA, COMPROBANTE DE EGRESO, 

CORRUGAOO CORROBORACIÓN DE LA RECIBO DETESORER!A., NOTAS DE DESPACHO E 

TRANSAOOÓN INDICA QUE a PAGO FUE REALIZAOO CON 

CARTA DECRÉOTODEL BANCO~SA 

7 .JA.Itv'E ARfi.EZ MENECES 577. 579 y 580 ALQUILER DE UN POR TENER ERRORES EN LA ~-~-DESERVCIO, COMPROBANTES DE 
MCR06US OOSIFICACION EGRESO, REC50S DE TESORERLo\ Y Q-EQLES A 

NOtvBRE DEL TTT'I.A..AR. AS[ CQM)COAAS DEL 

SUM<\RICONTRAVS\CIONAL CONTRA a 
eROVEEOOR 

6 TEOOC!RO CH:lQUE CHOCIUERIVE- 11354,11467. l:l~:;::;EL EN UY UNI POR NO TENER RESPALOO A COAAS DE LAS AUTORIZAOONES DE COf.JFIRA 
ESTACIClN DE SERVCIO F\..A Y A 11577,11649. LAS TRANSACCIONES DELA DIRECCIÓN GRAL. DESUSTANCIAS 

OCA>= 11716.11794 CONTROLAD4.S, o:::>M"RRBANTES DEOARO. 
11894,12072 y EGRESO, RECBOS DE TESORERLo\ Y Ci-EOUES 
12129 GIRAOOS A NOtv'BRE DESU CEPENOENTE PARA 

EL PAGO EN EFECTNO AL f'RCNEEDOR 

9 TRANSFORTES EL CARt-IEN- LUIS 1746, 1809Y 1AANSPORTE DE POR NO HA.BER RESPALOO COMPROBANTES DE EGRESO, RECIBOS DE 
F~MX:> AGULAR ROJAS 1736 AGREGAOClS DE LA TRANSACOÓN TESORERLo\ Y CHEQUES A NOfo/BRE DE SU 

TITULAR EN LOS OOS ÚLTIMOS CASOS Y EN 
EFECTl\10 EN a ffii'-'ERO 

10 Y PFB 309, 326, 349, CCWBUST!BLE EN HOJAS DE RUTA Y AVTORIZACIQI\ES DE 
368, 394, 427. YACUIBA COMPRA A LA DIRECCIÓN GRAL. DE SUSTENCIAS 
459. 474, 505, CONTROL.AC\4.5. OOMPROBANTES CONTABLES 
506, 594, 595. DE REMSIÓN DE FONCOS PARA EL PAGO EN 
615. 617. 646, EFECT1VOY c:ERTJFCACIÓN DEL f'RCNEEOClR 
648 y 667 

11 ESTA'-"'-"" DE SERVICIO 3E OL SR!_ 302929. 303809. OESEL COMPROBANTES ClARIOS, DE EGRESO. RECIBOS 
303610. 303204 DE TESORERIA Y CHEQUES A NOM3RE DE SU 
303560. 545702 DEPENDIENTE PARA EL PAGO EN EFECTNO, 
546670 CONTRA R8'>IJICICN DE CUENTAS 

12 G~N::ú CONOo'.RCO ZAt.'BRANA - 466 OVERSOS TIFOS NTES aARIO. DE EGRESO. RECIBO DE 
ASERRA~ MA.RGARITA DEPEZAS DE TESORERL4. Y CHEQUE GIRADO A I'O.'BRE DE SU 

""DERA DEPENDIENTE. PARA PAGO EN EFECTII/0, 

CONTRA R~ DE CUENTAS 

" LUBRlMOR SRL 643. 644. 828. CONSTAJ'.06.S DE -~~ESO AL ALM<\CEN, 
8291073. 1166, COM"RRBANTEDE EGRESO, C1-E0U:S GRADOS 
1200. 1242,1383 A NOMBRE DEL PROVEEOOR. CON EL EXTRACTO 
1413,1425,1513, BANCARIO. 
1579, 1585, 1586, 
1588, 1640, 1806, 
1849, 1926, 1976, 

2026. 2054. 2056 
14 HCSTAL a VIAJERO- WALTER 466 HOSPEOA.JE EN POR NO EXISTIR CO'-.ISTA/ICIA COMFROBANTE aA.RIO, DE EGRESO, RECIBOS DE 

"""""" """" DE LA TRANSACOÓN TESORERIA Y CHEQUE A NOM\IBRE DE SU 

DEPENI:lENTE PARA EL PAGO EN EFECTIVO. 
OONTRA REN:liCK:IN DE CUENTAS 
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xi. Indica que las notas fiscales detalladas precedentemente, no merecen ser depuradas, 

ya que cumplen todos los requisitos formales de validez y se encuentran respaldadas 

cumpliendo los criterios expresados en la Resolución de Recurso Jerárquico STG

RJ/0156/2007, respecto de la inexistencia de medios de pago, aclara que el dinero se 

entrega a una persona para realizar el pago en efectivo. Inconcebiblemente la 

Resolución del Recurso de Alzada, luego de una breve evaluación sef\ala 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. 
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xii. 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 observada. 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. 

xiii. Explica, el caso de las facturas emitidas por YPFB, respecto a las cuales la ARIT 

corrobora que se presentaron órdenes de compra, autorización de sustancias 

controladas e ingreso a almacén, documentación que sería suficiente para demostrar 

la transacción, presentándose además la Certificación de las facturas emitidas por 

YPFB, pero absurdamente no se otorgó valor a este documento. Agrega, que se 

manifiesta que no existe documentación que lo vincule con el proveedor (respecto al 

dependiente que realizó las compras), lo que es una aberración, por cuanto se 

adjuntaron comprobantes contables que acreditan la salida de dinero para la compra 

de combustible a cargo del dependiente Oliver Salazar Vaca; pero la ARIT, observa 

que no se acredita la transacción con el proveedor siendo obvio que la persona figura 

en planillas. 

xiv. Señala que se depuraron facturas debido a que no corresponderían a la actividad 

gravada; en cuanto a las notas fiscales Nos. 108, 11 O y 111 de Ana Gueissa Coca, 

refiere que corresponden a la compra de carne de res, pollo y cerdo, utilizados para la 

cocina en los campamentos de las obras instaladas por la empresa, adjuntándose 

documentos que acreditan los pagos y la identificación de las obras con campamento, 

que están fuera del radio urbano, citando los Artículos 44, 45 y 76 de la Ley General 

del Trabajo, por lo que la observación resultaría impertinente. El criterio de la ARIT 

(no mencionado en la Vista de Cargo), respecto a que no se acredita a los 

beneficiarios del gasto como trabajadores de la empresa, resulta incoherente ya que 

de ninguna manera se podría recabar firmas en planilla en cada turno de alimentación 

en el campamento. 

xv. Respecto a la factura N' 6972 de POLLO CAMPEÓN, por la compra de 40 porciones 

de pollo, señala que se adjuntan los comprobantes contables respectivos, que 

evidencian la transacción contable para brindar refrigerio al personal en un turno de 

servicio especial efectuado. Por la factura N' 21554 de Primitivo Yelma Chusgo, por 

8 de 96 

' 



AuTORIDAD DE 

IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 
Estado Pi~rlnacional deB-oiiVIO 

11111111111111 11111111111111111111111111111111111111111 11111111 

la compra de hojas de venesta y sogas, adjunta constancia de la compra de artículos 

propios de la actividad de construcción. 

xvi. Por la factura No. 2767 de SUPER SUR FIDALGA SRL. emitida por artículos varios 

de alimentación, cubiertos y conservadora, destinados a la provisión de tales artículos 

al personal de campamento, adjuntando también los comprobantes contables 

respectivos. Con relación a la factura N" 4823 de Severa Antezana Cuevas- Librería 

Juventud, por la compra de nylon, señala que fue utilizada como envoltorio de 

bobinas, resguardo de madera en campamentos y transporte de materiales, se 

adjuntaron también los respectivos comprobantes contables. 

xvii. Acusa que la ARIT rechaza la validez del crédito fiscal de las facturas citadas por no 

existir documentación que las vincule con la actividad gravada de la empresa, sin 

embargo reitera que durante el proceso de determinación y en instancia de Alzada 

presentó prueba que acredita su vinculación, las mismas que no fueron tomadas en 

cuenta bajo la afirmación "no se puede relacionar los dependientes beneficiados con 

el servicio", teniendo en cuenta que con la Planilla del Personal presentada, era 

posible relacionar el gasto, siendo evidente la falta de valoración. 

xviii. Expresa que se depuraron facturas no autorizadas por el sistema informático del SIN; 

sin embargo, tal situación resulta ajena a la empresa ya que la transacción se realizó 

efectivamente, no siendo responsabilidad del receptor de buena fe de la factura, 

verificar su origen. Por las Facturas Nos. 573 y 574 emitidas por Jaime Arnez 

Meneces, agrega que se adjunta copia del Auto Inicial de Sumario Contravencional 

N" 25-0002577-12 que acredita que los errores no pueden ser imputados al receptor 

de las notas fiscales. En cuanto a las facturas Nos. 514, 515 y 550, de Osear lván 

Rocha Romero, refiere que por la documentación adjunta es indubitable la 

transacción efectuada. Con relación a las facturas Nos. 2833 y 2834 de la 

Transportadora Puerto Suárez SRL., por servicios de transporte terrestre, señala que 

se adjuntan los comprobantes contables respectivos y los cheques girados a nombre 

de dicha empresa. 

xix. Advierte que la Resolución del Recurso de Alzada, observó que los Comprobantes 

de Egreso deben ser mayorizados para su verificación en el ciclo contable; por lo que 

se tiene que nuevamente se observa la falta de documentación adicional que la 

Administración Tributaria no requirió. 
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xx. 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 cual sería la transacción 

o registro de nota fiscal que conlleva la imposición de sanción, lo que motiva a la 

nulidad del acto. Cita la SC N' 95/01 referida a la legitimidad del acto administrativo. 

xxi. 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, 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. 

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

ilegales, valoración indebida de prueba, por lo cual corresponde su nulidad; por lo 

expuesto, solicita revocar totalmente la Resolución de Recurso de Alzada y dejar sin 

efecto la Resolución Determinativa N' 17-00038~13. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0068/2014, de 17 de 

febrero de 2014 (fs. 306C338 del expediente administrativo), revocó parcialmente la 

Resolución Determinativa N' 17-00038-13 de 21 de Marzo de 2013, emitida por la 

Gerencia de Grandes Contribuyentes Santa Cruz del SIN, dejando sin efecto el tributo 

omitido por 37.034,74 UFV equivalente a Bs57.672,46; asimismo mantiene firme y 

subsistente el Tributo Omitido por 200.400,05 UFV equivalente a Bs312.520,54, las 

Multas por Incumplimiento de Deberes Formales y la Sanción por Omisión de Pago por 

4.950 UFV: con los siguientes fundamentos: 

i. En cuanto al Código 1, facturas observadas por medios de pago, con relación a la 

factura N'13344 del proveedor Alberto Demetrio Torrez, señala que observó un 

recibo de pago por concepto de compra de materiales, Comprobante Diario D-

1 0110001 con glosa Rendición Cristian Ferrufino Sawka, cuyo detalle de gastos no 

registra el número de factura a la cual corresponde, así como tampoco identifica 

recibo de pago, por lo que no es posible identificar en la rendición del Comprobante 

Diario la factura observada. Por otra parte, refiere que el comprobante de egreso E-
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10110002, el cheque y recibo de tesorería correspondientes, registran una salida de 

fondos entregada nombre de Cristian Ferrufino Sawka. 

ii. Refiere que en esta instancia se presentó el Comprobante Diario acompañado de una 

planilla con un detalle de gastos que suman el monto del comprobante de rendición, 

dicha planilla no tiene fecha, nombre y firma del responsable de elaboración, por lo 

que dicho documento carece de valor legal y probatorio. 

iii. Añade que de la revisión de los registros en los Libros Diario y Mayor 

correspondientes evidenció que si bien los comprobantes mencionados se 

encuentran registrados, sin embargo, en el Comprobante Diario W 1011001 no se 

identifica el registro de la nota fiscal observada, por lo que al no existir evidencia de 

pago efectuado a Alberto Demetrio Torrez, establece que el recurrente no ha 

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

pago que acredite la efectiva transacción, por lo que mantiene subsistente la 

observación de la Administración Tributaria respecto a la Factura citada. 

iv. Con relación a las facturas Nos. 281, 289 y 27 4 del proveedor Carlos Nilaca 

Espindola de Multirepuestos "Carlos", señala que el contribuyente presentó los 

comprobantes de egreso E-10060246 y E-10040317 y recibos de tesorería por la 

entrega de cheque y dinero en efectivo con glosa RALMAQ/ Cecilia Suarez Parada, 

dicha salida de fondos se registró como pagos anticipados a proveedores, el cheque 

del Banco Ganadero W 6677, fue emitido a nombre de Cecilia Suarez Parada y no 

se evidencia la existencia de una relación entre RALMAQ/ Cecilia Suarez Parada con 

Carlos Nilaca Espíndola de Multirepuestos "Carlos" emisor de las facturas 

observadas. Revisados los registros en los Libros Diario y Mayor evidenció que si 

bien los comprobantes de egreso mencionados, se encuentran registrados, no 

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

tercero; de lo expuesto, determina que el contribuyente no desvirtuó la observación 

de la Administración Tributaria respecto a la falta de medio de pago, en ese sentido, 

mantiene subsistente la observación de la Administración Tributaria. 

v. En cuanto a las facturas W1137020 y 1180959 del proveedor Cecilia Torrico Nogales 

del .Surtidor Santos Dumont, señala que observó los Comprobantes diarios D-

10100029 y D-10110138, ambos con glosa rendición Patricia Virreira, comprobante 

de egreso E-10020313 y recibo de tesorería con glosa Patricia Virreira/Gualberto 
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Robles (fondos a rendir) y cheque girado a nombre de Gualberto Robles; 

comprobantes diarios que no registran los números de facturas por los gastos 

realizados; refiere que en esa instancia presentaron los comprobantes diarios 

acompañados de unas planillas con un detalle de gastos, las mismas que no tienen 

identificación del documento, fecha, nombre y firma del responsable de elaboración, 

por lo que dicho documento carece de valor legal probatorio; asimismo, la 

certificación presentada por el proveedor, al ser una declaración unilateral, se 

constituye únicamente un indicio que se consideró en el análisis del conjunto de la 

prueba aportada. 

vi. Añade que de la revisión de los registros . en los Libros Diario y Mayor 

correspondientes, evidenció que si bien los comprobantes mencionados se 

encuentran registrados, sin embargo en el Comprobante Diario D-1 0110138 no 

identifica el registro de las facturas observadas, por lo que al existir evidencia del 

pago efectuado a Cecilia Torrico Nogales del Surtidor Santos Dumont, establece que 

el contribuyente no ha desvirtuado la observación de la Administración Tributaria 

sobre la falta de medio de pago que acredite la efectiva transacción, por lo que 

mantiene subsistente la observación de la Administración Tributaria respecto a las 

Facturas citadas. 

vii. Respecto a las facturas W 355993, 356160, 356363, 357337, 357382, 359075, 

359282, 359515, 359549, 359830, 360496 y 361653 correspondientes a Elvira 

Mendoza Duran del Surtidor "La Willans" por concepto de combustible, manifiesta que 

éstas cuentan con documentación de respaldo consistente en comprobante de 

ingreso a almacén por cada factura, comprobantes diarios D-10100054, D-10100002 

y D-10100024 todos con glosa Rendición Cristian Ferrufino, que si bien registran 

gastos por carburante a excepción del comprobante D-1 0100024, no registran el 

número de factura o el ingreso a almacén, lo cual no permite identificar el registro de 

las facturas observadas, asimismo evidencia que no existe coincidencia con los 

montos facturados; los comprobantes de egreso E-10090390, E-10100107 y E-

10100001 todos con glosa Cristian Ferrufino/Oiiver Salazar Vaca, registran los gastos 

efectuados sin identificar los números de facturas a los cuales corresponden. 

viii. Señala que en esa instancia se presentaron los comprobantes diarios ya 

mencionados acompañados de unas planillas que registran un detalle de gastos, las 

mismas que no tienen identificación del documento, fecha, nombre y firma del 
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responsable de elaboración, por lo que dicho documento carece de valor legal 

probatorio. De la revisión de los registros en los Libros Diario y Mayor, evidencia que 

si bien los comprobantes diarios mencionados se encuentran registrados, en la 

descripción no se identifica el registro de las facturas observadas, por lo que al no 

existir evidencia del pago efectuado a Elvira Mendoza Duran del Surtidor "La Willans", 

establece que el contribuyente no ha desvirtuado la observación de la Administración 

Tributaria sobre la falta de medio de pago, correspondiendo mantener subsistente la 

observación de la Administración Tributaria. 

ix. Con relación a las facturas N' 581, 737, 740, 806 y 814 del proveedor ENSERTE 

L TDA, señala que para la factura N'581, el contribuyente presentó documentación 

consistente en orden de compra, ingreso a almacén, recibo por pago firmado por el 

proveedor y el comprobante de diario D-10100021 con glosa rendición Juan Carlos 

Virreira, en el cual no se evidencia el registro de la transacción debido a que no se 

registra el número de la factura en el comprobante. Asimismo, en esa instancia 

presentó el comprobante diario ya mencionado acompañado de una planilla que 

registra un detalle de gastos, sin embargo no cuenta con identificación del 

documento, fecha, nombre y firma del responsable de elaboración, por lo que, dicho 

documento carece de valor legal probatorio suficiente, pues no permite evidenciar el 

medio de pago al proveedor y en consecuencia, la efectiva realización de la 

transacción, manteniendo la observación de la Administración Tributaria. 

x. En lo que respecta a la factura N' 737, señala que cuenta con documentación de 

respaldo consistente en la orden de compra, registros de ingreso a almacén, 

comprobante de egreso E-10110571 con glosa ENSERTE SRU ERICK MARCELO 

CIRBIAN TEJERINA, recibo de tesorería por cheque N'17185 firmado por Jesús 

Prado M., y el extracto bancario que registra el cobro del citado cheque, sin embargo 

no presenta copia del cheque y en el comprobante de egreso no es posible verificar 

el pago de la factura al proveedor, ya no especifica a qué factura corresponde, por 

otra parte, revisados los libros Diario y Mayor, verificó el registro de la transacción, 

pero en el comprobante no se especifica la factura observada, documentación que 

por ser insuficiente, no permite evidenciar el medio de pago utilizado para el pago al 

proveedor y la efectiva realización de la transacción, manteniéndose la observación 

de la Administración Tributaria. 
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xi. Respecto a la factura No 7 40, seíiala que está acompaíiada de una orden de compra, 

registros de ingreso a almacén y comprobante de egreso E-10110463 con glosa 

ENSERTE SRU ERICK MARCELO CIRBIAN TEJERINA, registro por varias facturas 

W684, 685, 686, 687, 688, 690, 691, 692, 693, 694, 707, en el que se registra el 

cheque W17177 por varias compras realizadas al proveedor, documentación que no 

permite desvirtuar la observación de la Administración Tributaria, debido a que el 

comprobante corresponde a otras facturas especificadas sin señalar la factura, por 

tanto mantiene subsistente la observación de la Administración Tributaria. 

xii. En lo que respecta a las facturas W806 y 814, seíiala que tienen como 

documentación de respaldo, órdenes de compra y registro de ingreso a almacén, 

recibo por pago firmado por el proveedor y el comprobante de diario D-10120042 con 

glosa rendición Juan Carlos Virreira, en la que no se evidencia el registro de las 

transacciones observadas debido a que no registra el número de la factura, 

comprobante de egreso E-10110601 con glosa Juan Carlos Virreira (fondos a rendir), 

y recibo de tesorería a la orden de Juan Carlos Virreira y cheque W1 080639. 

Asimismo, de la revisión de los Libros Diario y Mayores, verificó el registro de la 

transacción del comprobante diario, pero no especifica el número de factura. Por ello, 

establece que la documentación presentada no permite desvirtuar la observación de 

la Administración Tributaria sobre el medio de pago, manteniendo subsistente la 

misma. 

xiii. Respecto a las facturas W 302929, 303609, 303610, 303204 y 303560, del proveedor 

Estación de Servicio 3F Oil SRL, señala que el contribuyente presentó los 

comprobantes de diario D-10110130, D-10110063 y D-10110050 con glosa rendición 

Raquel Gómez, Oliver Salazar Vaca y Angel Carvajal Ruiz; comprobantes de egreso 

E-10110508, E-10110529, E-10110618 E-10110602 E-10110595, E-10110577, E-

10110546 y E-10110517 y recibos de tesorería; revisada la documentación, evidenció 

que ·las rendiciones de gastos registradas en los comprobantes de diario no 

identifican los números de facturas por lo que no pudo identificar las facturas 

observadas en la registros presentados. 

xiv. Refiere que en esa instancia, el contribuyente presentó los comprobantes antes 

mencionados acompaíiados de una planilla con detalle de gastos, las mismas que no 

tienen identificación del documento, fecha, nombre y firma del responsable de 

elaboración, por lo que dicho documento carece de valor legal probatorio. Aíiade, que 
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de la revisión de los registros en los Libros Diario y Mayor correspondientes evidenció 

que si bien los comprobantes mencionados se encuentran registrados, la descripción 

de los mismos no identifican las facturas observadas; de lo expuesto, determina que 

el contribuyente desvirtuó la observación de la Administración Tributaria respecto a la 

falta de medio de pago, en ese sentido, mantiene subsistente la observación de la 

Administración Tributaria. 

xv. Respecto a las facturas N' 545702 y 546670, del proveedor Estación de Servicio La 

Paseana de Aurelio Roca Castedo, señala que el contribuyente presentó los 

comprobantes de diario D-1010029 y D-10100136 con glosa rendición Patricia Virreira 

y Luis Ernesto Aguirre; comprobantes de egreso E-10020313, E-10010460 y E-

10010219 y recibos de tesorería; revisada la documentación, evidenció que las 

rendiciones de gastos en los comprobantes de diario mencionados, no identifican los 

números de facturas por lo que no pudo identificar las facturas observadas en los 

registros presentados; añade que de la revisión de los registros en los Libros Diario y 

Mayor correspondientes evidenció que si bien los comprobantes mencionados se 

encuentran registrados, la descripción de los mismos no identifican las facturas 

observadas; de lo expuesto, determina que el contribuyente no desvirtuó la 

observación de la Administración Tributaria respecto a la falta de medio de pago, en 

ese sentido, mantiene subsistente la observación de la Administración Tributaria. 

xvi. Señala que a la factura N'466 del proveedor Aserradero Margarita de Gumercindo 

Condarco Sambrana, se adjunta orden de compra, registro de ingreso a almacén sin 

firmas de autorización y de entrega, comprobante diario D-10110005 con glosa 

rendición Cristian Ferrufino Sawka, comprobante de egreso E-1011005, recibo de 

tesorería nombre de Cristian Ferrufino Sawka y cheque a nombre Erick Osear 

Cornejo Gallardo, de la revisión de dicha documentación refiere que no fue posible 

establecer la factura observada. Agrega, que en esa instancia presentó los 

comprobantes señalados acompañados de una planilla con detalle de gastos, dicha 

planilla no tiene identificación del documento, fecha, nombre y firma del responsable 

de elaboración, por lo que determina que dicho documento carece de valor legal 

probatorio; asimismo, refiere que de la revisión de los Libros Diario y Mayor 

correspondientes, evidenció que si bien los comprobantes mencionados se 

encuentran registrados, la descripción de los mismos no identifica la factura 

observada, por lo que mantiene subsistente la observación de la Administración 

Tributaria respecto a la Factura. 
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xvii. Respecto a la factura N'466 del proveedor Hostal el Viajero de Walter Choque, 

adjunta comprobante diario D-1 0120001, con glosa rendición Edwin Churata no 

registra ninguna transacción relacionada con la factura observada de acuerdo lo 

descrito en el detalle del comprobante, presenta varios comprobantes de egreso E-

101200004, E-10120003, E-11010006, E-11010002 con glosa Edwin E. Churata 

Troncoso (Fondos a Rendir), órdenes de pago, cheques del Banco de Crédito N'5, 3, 

6, 16 y 10, extracto bancario a diciembre del 2010 donde se registra el cobro de los 

cheques 3, 5 y 6 correspondientes, de los cuales no pudo establecer la relación con 

la factura observada; asimismo, refiere que de la revisión de Jos registros en los 

Libros Diario y Mayor correspondientes, evidenció que si bien los comprobantes 

mencionados se encuentran registrados, la descripción de Jos mismos no identifica la 

factura observada, por lo que mantiene subsistente la observación de la 

Administración Tributaria. 

xviii. En cuanto a la factura N' 869 del proveedor lmport Export Las Lomas L!da, que 

cuenta con orden de compra, comprobante de egreso E-1 0110646 con glosa "Las 

Lomas lmport Export Carta de Crédito Banco Económico", que registra varias 

transacciones con el proveedor y entre ellas la de la factura observada, y registra el 

pago mediante Carta de Crédito, se tiene el extracto de Cuenta Corriente N'1 042-

231114 y Certificado SGN0-007/2013 emitido por el Banco Económico que adjunta 

copia del comprobante de débito por operaciones Acreditivos de Importación de la 

cuenta corriente N"1 042-231114 cuyos montos debitados corresponden al 

comprobante de egreso mencionado, señala que si bien se certifica la salida de 

fondos, no se tiene documentaci'ón que acredite el beneficiario de dichos fondos. 

Señala que en esa instancia, el contribuyente presentó la Carta de Crédito N' SDC-

3571/10 a favor de /MPORT EXPORT LAS LOMAS SRL por $us104.534,63, del cual 

pudo establecer la existencia de medio de pago, considerándose suficiente para 

desvirtuar lo observado por la Administración Tributaria, por lo que revocó la 

depuración del crédito fiscal correspondiente a la factura N' 869. 

xix. En cuanto a las facturas N' 1242, 1383, 1413, 1425, 1513, 1579, 1585, 1586, 1588, 

1640, 1849, 1926, 1976, 2026, 2054 y 2056 del proveedor LUBRIMOR SRL, 

acompañadas con documentación consistente en órdenes de compra, ingreso a 

almacenes, comprobante de egreso E-11 030625 con glosa LUBRIMOR, que registra 

el detalle de facturas canceladas, N'1242, 1383, 1413, 1425, 1513, 1579, 1585, 1586, 

1588, 1640, 1849, 1926, 1976, 2026, 2054 y 2056 con cheque Banco de Crédito 
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W17790-7, recibo de tesorería, recibo por la entrega del cheque W17790-7; señala 

que si bien en el comprobante se registraron las facturas observadas, en el extracto 

bancario presentado no se registra el cobro del cheque. Asimismo, señala que la 

factura W 17819, acompañada por el comprobante de diario D-10120144 con glosa 

LUBRIMOR SRLIFERNANDO VJRREJRA MORALES pago la Factura W17819, 

cheque Banco BISA N'263 y recibo oficial de Lubrimor por la recepción del cheque 

263, sin embargo el recibo mencionado señala en la parte del concepto por el "Pago 

de F-3857-3985-4073-4148-4204-4248-4375 F-4404-4406-4425" entre las cuales no 

se encuentra la factura observada. Refiere que también presentaron un Estado de 

Cuenta corriente del Banco de Crédito correspondiente a mayo de 2011 de la cuenta 

N'701-5005800-2-63, en el cual no se registran Jos cheques mencionados de las 

facturas observadas, por lo que al no existir evidencia de pago efectuado al 

proveedor LUBRIMOR SRL, el contribuyente no desvirtuó la observación de la 

Administración Tributaria sobre la falta de medio de pago, manteniendo por tanto 

subsistente la observación de la Administración Tributaria sobre las facturas Nos. 

1242, 1383, 1413, 1425, 1513, 1579, 1585, 1586, 1588, 1640, 1849, 1926, 1976, 

2026, 2054, 2056 y 17819. 

xx. En relación a la factura N' 1806, que tiene como respaldos la orden de compra, 

registro de ingreso a almacén, comprobante de egreso E-11040492 con glosa 

LUBRIMOR SRL, Gane. de facturas Nos. 1806, 2293, 2294 y 2322, cheque N'18039-

8, recibo oficial N'32803 por la recepción de cheque del BCP N'18039-8 y copia del 

cheque, estado de la cuenta corriente donde se registra el cobro del cheque, 

considera suficiente evidencia del medio de pago para desvirtuar la Jo observado 

por la Administración Tributaria, por lo que determina revocar la depuración del 

crédito fiscal correspondiente a la factura N' 1806. 

xx1. Respecto a la factura N' 541769 del Surtidor Pirai de Ronald Jriarte Plata, manifiesta 

que se adjuntó comprobante de diario D-1 0120086 con glosa rendición Angel 

Carvajal, que no registra la factura observada y Jos comprobantes de egreso E-

10120103, E-10120443, E-10120233, E-10120281, E-10120363, E-10120334 y E-

1 0080223, registran la salida de fondos a nombre de Angel Carvajal Ruiz, pero no 

registran el número de la factura observada, recibos de tesorería y cheques a nombre 

Angel Carvajal Ruiz; explica que de la revisión de los registros en los Libros Diario y 

Mayor correspondientes, evidenció que si bien los comprobantes mencionados se 

encuentran registrados, la descripción de los mismos no identifica la factura 
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observada, por lo que al no existir evidencia de pago efectuado al Surtidor Pirai de 

Ronald lriarte Plata, establece que el contribuyente no ha desvirtuado la observación 

de la Administración Tributaria sobre la falta de medio de pago, manteniendo 

subsistente la observación de la Administración Tributaria. 

xxii. Con relación a las facturas N' 11354, 11467, 11577, 11649, 11716, 11794, 11894, 

12072 y 12129 del proveedor Estación de Servicio Playa Blanca de Teodoro Choque 

Choqueveri, señala que el contribuyente presentó comprobantes de diario D-

1010041, D-1010044, D-1010045, D-1010049, D-10110146 y D-10110153 con glosa 

rendición Elieser · López de gastos, comprobantes de egreso E-10100431, E-

10110521, E-10110521, E-10110238 y E10110414 con glosa Elieser López/0/iver 

Salazar Vaca (Fondos a rendir), recibos de tesorería y cheques, revisada la 

documentación, evidenció que no se observan registros de transacciones 

relacionadas con las facturas observadas de acuerdo lo descrito en el detalle de los 

comprobantes, que si bien en algunos de ellos registró la compra de carburantes, la 

información contenida resulta insuficiente para vincular los mismos con las facturas 

observadas. Asimismo, señala que se tiene documentación referida al ingreso a 

almacén (sin firmas de autorización y entrega), autorización de compra sustancias 

controladas, hojas de ruta para el transporte de combustible. Asimismo, refiere que 

en esa instancia se presentaron los comprobantes antes mencionados, acompañados 

de una planilla para algunos de ellos, detallando gastos, planillas que no tienen 

identificación del documento, fecha, nombre y firma del responsable de elaboración, 

por lo que carecen de valor legal probatorio; añade, que de la revisión de los registros 

en los Libros Diario y Mayor correspondientes, evidenció que si bien los 

compiObantes mencionados se encuentran registrados, la descripción de /os mismos 

no identifican las facturas observadas; de lo expuesto, determina que el contribuyente 

no desvirtuó la observación de la Administración Tributaria respecto a la falta de 

medio de pago, en ese sentido, mantiene subsistente la observación de la 

Administración Tributaria. 

xxiii. Con relación a las facturas de los proveedores Tractoriente SRL N' 29534, 

Transmontaño N' 3372 y Transporte del Carmen factura N'1746, señala que se 

encuentran acompañadas de documentación consistente en comprobantes diarios 

con glosa por rendición de gastos D-1 0110043, D-1 0120080 y D-1 0120045, 

comprobantes de egreso E-10110064, E-10120249 y E-10120035 y recibos de 

tesorería, sin embargo /os datos registrados en los mencionados comprobantes no 
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registran los números de las facturas observadas y la información contenida en los 

mismos resulta insuficiente para relacionarlos con las facturas observadas; añade, 

que de la revisión de los registros en los Libros Diario y Mayor correspondientes se 

evidencia que si bien los comprobantes mencionados se encuentran registrados, sin 

embargo en la descripción de los mismos no identifica las facturas observadas. 

xxiv. Señala que la factura W1809 emitida por Transporte del Carmen acompañada con el 

comprobante de egreso E-10120084 con glosa "TRANSPORTE EL CARMEN 1 LUIS 

FERNANDO AGU/LARA ROJAS CANC. FACT. N0.1809 A CTA. OS/10100014", el 

cual registra el pago de la factura observada mediante cheque W17235 al proveedor 

Transporte El Carmen, así también acompaña el extracto bancario que registra el 

cobro del cheque mencionado, señala que si bien no presenta una copia del cheque, 

de la revisión de los Libros Diario y Mayor correspondientes, evidenció que los 

comprobantes mencionados se encuentran registrados, y en la descripción de los 

mismos se identifica la factura observada, por tanto, establece que se considera 

suficiente evidencia del medio de pago para desvirtuar la lo observado por la 

Administración Tributaria, por lo que revocó la depuración del crédito fiscal 

correspondiente a la factura N' 1809. 

xxv. Con relación a la factura N' 319 del proveedor Yamil Omar Cassal Abujder, señala 

que se adjuntó el comprobante diario D-1 0110025, comprobante de egreso E-

1 0110015 ambos con glosa José Ballivian Quintanilla (Fondos a rendir), recibo de 

tesorería y cheque del Banco de Crédito N' 0000099-2, todos a nombre de José 

Ballivian Quintanilla, de la revisión de dicha documentación refiere que no registra el 

número de la factura observada, ni el monto facturado lo que impide establecer el 

medio de pago correspondiente a la factura observada; añade, que de la revisión de 

los registros en los Libros Diario y Mayor correspondientes se evidencia que si bien 

los comprobantes mencionados se encuentran registrados, la descripción de los 

mismos no identifica la factura observada; de lo cual establece que al no existir 

evidencia de pago efectuado al proveedor Yamil Omar Cassal Abujder, el 

contribuyente no desvirtuó la observación de la Administración Tributaria sobre la falta 

de medio de pago por lo que mantiene subsistente la observación de la 

Administración Tributaria. 

xxvi. Con relación a las facturas N' 309, 326, 349, 368, 427, 459, 474, 505, 506, 594, 595, 

615, 617, 646, 648 y 667 del proveedor YPFB, señala que el contribuyente presentó 
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órdenes de compra, autorizaciones para la compra local de sustancias químicas 

controladas, comprobantes de egreso E-10090456, E-10090542, E-10090542, E-

10100084, E-10100100, E-10100295 con glosa YPFB/Oiiver Salazar Vaca, recibos de 

tesorería contables y copias de los cheques del BNB N'1152981, BCP N'16936, 

Banco Ganadero W6997 y BNB 1153018, a nombre de Oliver Salazar Vaca; así 

también refiere que la certificación·de un proveedor por ser una declaración unilateral, 

se constituye únicamente en un indicio; sin embargo, se tiene que la misma expresa 

que el medio de pago fue a través de depósitos, los cuales no se adjuntan y en la 

documentación presentada en esa instancia, verificó que los únicos depósitos 

presentados fueron los depósitos N'46634550, 46725855, 46951480, 470003569, 

47172554, 47301510, realizados por Oliver Salazar Vaca en el Banco Unión a la 

cuenta de COUL THARD JESUS, de quien no fue posible establecer la relación con el 

proveedor YPFB y tampoco el pago de las facturas observadas; al\ade, que de la 

revisión de los registros en los Libros Diario y Mayor correspondientes, evidenció que 

si bien los comprobantes mencionados se encuentran registrados, la descripción de 

los mismos no identifican las facturas observadas, al igual que de los comprobantes 

de egreso correspondientes, que si bien existen los cheques, los mismos fueron 

girados a un tercero y los depósitos en cuenta no acreditan el pago al proveedor 

YPFB; de lo que concluyó que al no existir evidencia del pago efectuado al proveedor 

YPFB, el contribuyente no ha desvirtuó la observación de la Administración Tributaria 

sobre la falta de medio de pago, por lo que mantiene subsistente la observación de la 

Administración Tributaria. 

xxvii. En lo que respecta a las facturas Nos. 254 y 255 de Erika Paniagua Villa- Servicios 

de Transporte Guadalupe, aclara que las mismas no fueron observadas por la 

Administración Tributaria. 

xxviii. Establece que excepto para las facturas N'869, 1806 y 1809, las pruebas 

presentadas por las partes han sido insuficientes para desvirtuar la observación de la 

Administración Tributaria referida a la falta de medio de pago y siendo que el 

contribuyente tenia la carga de la prueba conforme lo prevé el Articulo 76 de la Ley 

N' 2492 (CTB), y no lo hizo, confirma la observación de la Administración Tributaria 

respecto a las demás notas fiscales citadas. 

xxix. En cuanto a las facturas Nos. 139, 140, 141, 142, 144, 151,4756,6972, 21544,4823 

y 2767, observadas por falta de vinculación, sel\ala que según la Consulta de Padrón 
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de Contribuyente, el contribuyente tiene registrada como actividad principal la 

construcción de edificios completos o parte de ellos, obras de ingeniería civil y como 

actividad secundaria el alquiler de equipos de construcción o demolición, alquiler de 

maquinaria y equipo, alquiler de transporte, cultivo de frutos y semillas, entre otros, 

por lo que para que pueda beneficiarse del crédito fiscal, las compras deberían estar 

vinculadas directa o indirectamente con la actividad señalada. 

xxx. Refiere que las notas fiscales citadas no cuentan con documentación de respaldo que 

permita evidenciar que los gastos realizados se encuentran relacionados con la 

actividad de la empresa recurrente; añade, que las compras realizadas al proveedor 

Ana Gueissa Coca, corresponden a compra de carne de res, pollo y cerdo, que se 

constituirían en compra de productos para el comedor de la obra Mantenimiento y 

Apoyo Logístico Bloque San Antonio; refiere que si bien se tiene pedidos de 

productos para el comedor, liquidación de servicios, comprobantes de egreso, 

cheques girados a Ana Gueissa Coca y extractos bancarios donde figuran los 

cheques emitidos, no se evidencia documentación que acredite al personal 

desplegado en los campamentos señalados por la recurrente, ni constancia que 

acredite la recepción de dicho servicio por parte de los mismos. 

xxxi. Sostiene que los gastos efectuados a favor de los dependientes de una empresa, 

constituyen una retribución al factor trabajo; que si bien consta los Comprobantes 

Diarios de Rendición de Cuentas, Pedido de productos, Liquidación de Servicios, no 

se presentó prueba que establezca que los referidos gastos estén vinculados con la 

actividad de la empresa recurrente, ni que los gastos incurridos hubiesen beneficiado 

a los dependientes. 

xxxii. Con relación a las otras compras, de materiales como venestas y nylon, evidenció 

que los registros de ingreso a almacén no cuentan con firmas de autorización y 

entrega, y no se tiene mayor documentación que permita establecer el destino de los 

mismos y su relación actividad desarrollada vinculada a la actividad principal del 

contribuyente, por lo que confirmó la observación de la Administración Tributaria. 

Añade que las citadas facturas también fueron observadas por falta de medio de 

pago; respecto, las facturas W 139, 140, 141, 142, 144 y 151 del proveedor Frial el 

Corral de Ana Gueissa Coca, señala que se encuentran acompañadas por 

comprobantes de egreso E-11010015, 11010016 y 11040006, con glosa Frial el 
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Corral 1 Ana Gueisa Coca cancelación de facturas las que se detallan, recibos de 

tesorería, cheques del Banco de Crédito N' 100-8, 101-6 y 133-9 a nombre del 

proveedor y extractos bancarios que registran el cobro de los mencionados cheques, 

con lo que se evidencia la existencia del medio de pago, por lo que se desestima lo 

observado por la Administración Tributaria referido al medio de pago, sin embargo, al 

haberse mantenido la observación sobre la vinculación, confirma la depuración del 

crédito fiscal correspondiente a las factura N' 139, 140, 141, 142, 144 y 151. 

xxxiv. Con relación a la factura N'4756 emitida por Le Mans, refiere que a la misma se 

adjunta comprobante diario D-10100021 con glosa Rendición Juan Carlos Virreira y 

comprobante de egreso E-10100098, recibo de tesorería y recibo por Bs3.300.

(monto menor al facturado) firmado por el proveedor, documentos que no permiten 

tener certeza del medio de pago, debido a que no registra el número de factura a la 

cual corresponde el gasto realizado. 

xxxv. Respecto a la factura N'4756 de Pollo Campeón, señala que como respaldo a la 

misma se tiene el comprobante diario D-10110124 con glosa Rendición Raquel 

Gómez, comprobante de egreso E-10110102, recibo de tesorería y cheque del Banco 

Nacional de Bolivia N' 1080598, revisada la citada documentación, evidenció que los 

datos registrados en les mencionados comprobantes no registran el número de la 

factura observada y la información contenida en los mismos no permite establecer 

que el gasto realizado corresponde a la factura observada, por lo que confirma la 

observación de la Administración Tributaria sobre el medio de pago. 

xxxvi. Respecto a la factura N' 21554 emitida por Primitivo Yelma Chusgo, señala que 

como respaldo a la misma se tiene el comprobante de Diario D-10120002 con glosa 

rendición José Ballivian Quintanilla, no registra números de facturas, comprobante de 

egreso E-1 0100025, recibo de tesorería, cheque del Banco de Crédito N'79-4 a 

nombre de José Ballivian Quintanilla y recibo y de carne! de identidad firmado por 

Primitivo Yelma Chusgo; revisada la documentación citada no registra el numero 

factura a la cual corresponde el gasto realizado, por lo que confirma la observación 

sobre el medio de pago de la Administración Tributaria. 

xxxvii. El relación a la factura N' 2700 emitida por el proveedor Super Sur Fidalga, señala 

que se respaldó con el comprobante- diario D-10120109, comprobante de egreso E-

10090188 a nombre de Alda Gil Vera Fondos a rendir; revisados estos documentos, 
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evidenció que no registran información sobre el número de factura a la cual 

corresponden los gastos, lo que impide establecer si la salida de fondos corresponde 

a la factura observada, de lo que se confirma la observación sobre el medio de pago y 

por tanto la depuración del crédito fiscal de la misma. 

Manifiesta que la Administración Tributaria observó las facturas Nos. 577, 579, 580, 

469, 471, 479, 2833 y 2834, por aspectos formales y aclara que independientemente 

de las acciones que siga la Administración Tributaria contra los proveedores 

observados, el contribuyente debe tomar en cuenta que la responsabilidad por 

obligaciones tributarias inherentes a los sujetos pasivos del crédito fiscal, es 

independiente de la responsabilidad de los sujetos pasivos obligados a declarar el 

débito fiscal IVA que resulten de las operaciones gravadas con el IVA, ya que de 

manera separada persisten inalterables sus obligaciones frente al Fisco, según lo 

previsto en el Artículo 3 de la Ley N' 843. En ese sentido, los proveedores y el 

contribuyente, si bien son independientes, también están relacionados entre sí por un 

efecto lógico que los vincula, frente a la Administración Tributaria, por la relación 

tributaria que surge de las notas fiscales que emita el proveedor por el 

desplazamiento de un bien o un servicio a cambio de un precio, según los Artículos 2 

y 8 de Ley N' 843. 

xxxix. Establece que las Facturas presentadas por el contribuyente no cumplieron el 

requisito de validez dispuesto en los Numerales 2 y 3 Parágrafo 1 del Artículo 4J de la 

Resolución Normativa de Directorio N° 10-0016-07 y por ende, carecen de fuerza 

probatoria plena para sustentar el beneficio del crédito fiscal, toda vez que al margen 

de contar con la factura original o documento equivalente como prueba por 

excelencia de la existencia del crédito fiscal, ésta debe reunir todos los requisitos que 

las normas imponen, por lo que continúa con el análisis y valoración de las Facturas 

por el medio de pago, observado por la Administración Tributaria. 

XL. Con relación a las facturas Nos. 577, 579 y 580, emitidas por Jaime Osear Meneces y 

Nos. 469, 471 y 479 emitidas por Osear lván Rocha Romero, señala que el 

contribuyente presentó documentación que corresponden a gastos que fueron 

realizados con fondos a rendir y presentan como documentación de respaldo varios 

comprobantes de egreso con glosa de fondos a rendir a nombre de Oliver Salazar 

Vaca, comprobantes, cheques y extracto, de la revisión de la citada documentación 

evidenció que la rendición de gastos registrados en los comprobantes de diario no 
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identifican los números de facturas por lo que no es posible identificar las facturas 

observadas en los registros observados, por lo que mantiene a observación de la 

Administración Tributaria. 

xu. Respecto a Con relación a las facturas N" 2833 y 2834 de la Transportadora "PUERTO 

SUAREZ", refiere que a las mismas se acompafian los comprobantes de egresos E-

1 0120963 y E-11 010624, los cuales registran el número de factura que corresponde 

al pago, el cheque Banco de Crédito N"17411 y cheque Banco BISA N"5864 a 

nombre del proveedor y extractos bancarios en los cuales se registra el cobro de los 

mismos, por lo que desestima la observación de la Administración Tributaria respecto 

a la falta de medio de pago; sin embargo, ante la falta de dosificación de las facturas 

observadas y la comprobación de la existencia del medio de pago extrañada por la 

Administración Tributaria, y en mérito a lo establecido por la Autoridad General de 

Impugnación, que determina la validez del crédito fiscal ante el cumplimiento de tres 

requisitos: 1. Estar respaldado por la factura original, 2. Estar vinculada y 3. 

Transacción Efectiva; en caso de verificar la efectiva realización de la transacción, 

aspecto concordante con el Artículo 201 de la Ley 3092 (Título V del CTB), que 

dispone que la finalidad de los recursos administrativos es el establecimiento de la 

verdad material de los hechos, revoca la observación por Código 3 de las facturas N" 

2833 y 2834. 

xui. De las facturas Nos. 24830 y 9274 de Servicios Eléctricos de Tarija, observadas por la 

Administración Tributaria por no haber sido apropiadas en el período correcto, sino en 

el periodo de pago, sefiala que en la contestación al Recurso de Alzada la Gerencia 

GRACO Santa Cruz, manifiesta que mediante carta de 17 de abril de 2013, el 

contribuyente dio a conocer el pago efectuado de notas fiscales por servicios 

eléctricos y de la corroboración del pago realizado, adjuntando los F-1 000 N" Orden 

7838811175, 7838811350, 7838811512 y 7838811711, a este respecto señala que 

corresponde que la Administración Tributaria considere como pago a cuenta lo 

cancelado por el contribuyente en la Deuda Tributaria. 

xliii. En cuanto a la contravención de omisión de pago, señala que fue establecida en 

consideración a la existencia de compras no válidas para el crédito fiscal IV A, puntos 

centrales expuestos en el Dictamen W 038/2013, en el cual se establece que el 

recurrente determinó incorrectamente el IVA, beneficiándose de un crédito fiscal que 

no cumplía con los requisitos establecidos por la norma, en base al detalle de 

compras según verificación practicada mediante Orden de Verificación N° 
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00120VE08438, al contribuyente SERPETBOL L TOA, lo que conllevó a la calificación 

y la aplicación de la sanción por omisión de pago, según lo dispuesto por el Articulo 

165 de la Ley W 2492 (CTB), por lo que desestima la pretensión del recurrente 

respecto a este punto. 

xuv. Finalmente establece que el recurrente no ha desvirtuado con los argumentos vertidos, 

la totalidad de las observaciones efectuadas por la Administración Tributaria como 

resultado de la Verificación del Crédito Fiscal IVA para los períodos periodos fiscales 

de octubre, noviembre y diciembre de 201 O, a excepción de las facturas W 869, 

1806, 1809, 2833 y 2834; por lo que Revoca Parcialmente la Resolución 

Determinativa N° 17-00038-13, de 21 de marzo de 2013; dejando sin efecto el tributo 

omitido por 37.034.74 UFV equivalente a Bs57.672.46, asimismo, mantiene firme y 

subsistente el Tributo Omitido por 200.400.05 UFV equivalente a Bs312.520.54 y las 

Multas 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 Decreto Supremo N' 29894, que en el Titulo 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 Tributarla y Autoridades Regionales de Impugnación Tributaria, 

entes que continuarán cumpliendo sus objetivos y desarrollando sus funciones y 

atribuciones hasta que se emita una normativa especifica que adecue su 

funcionamiento a la Nueva Constitución Política del Estado"; en ese sentido, la 

competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad General de Impugnación 

Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución, las Leyes Nos. 2492 (CTB), 

3092, 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 N' 0158/2014, de 21 de 

marzo de 2014, se recibió el expediente ARIT-SCZ/0491/2013 (fs. 1-460 del 
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expediente administrativo), procediéndose a emitir el correspondiente Informe de 

Remisión de Expediente y Decreto de Radicatoria, ambos de 27 de marzo de 2014 (fs. 

461-462 del expediente c.3), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 2 de 

abril de 2014 (fs. 463 del expediente c.3). 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.466 del expediente), dicho término se extendió hasta el 23 de 

junio de 2014, por Jo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo legalmente 

establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El17 de mayo de 2012, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a Juan 

Mario Ríos Galindo, representante legal de SERVICIOS PETROLEROS BOLIVIANOS 

LIMITADA SERPETBOL L TOA. con la Orden de Verificación N° 00120VI08438, que 

establece la verificación del IVA- Crédito Fiscal por los períodos octubre, noviembre 

y diciembre de 201 O, en la modalidad Operativo Especifico Crédito Fiscal con un 

alcance al Impuesto al Valor Agregado (IVA) 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 la siguiente documentación: a. DDJJ de los periodos 

observados; b. Libro de compras IVA de los periodos observados; c. Facturas de 

compra originales, detalladas en anexo; d. Medio de pago de las facturas observadas; 

e. Otra documentación que el fiscalizador asignando solicita durante el proceso para 

verificar las transacciones que respaldan las facturas detalladas en el presente anexo 

(fs.2-6 y 9-12 de antecedentes administrativos c.J). 

ii. El 22 de mayo de 2012, el recurrente presentó nota solicitando una prórroga de plazo 

por noventa (90) para la presentación de documentación requerida; al efecto, la 

Administración Tributaria mediante Proveido N' 24-000155-12 de 25 de mayo de 

2012, autorizó una prórroga de diez (10) días hábiles a partir de su legal notificación 

(fs. 19 de antecedentes administrativos c.l). 

iii. El 13 de junio de 2012, SERPETBOL L TOA, mediante nota, presentó documentación, 

la misma que fue detallada en Acta de Recepción de Documentación registrando la 
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presentación de: 1. Declaraciones Juradas Formularios 200, 2. Libro de Compras, 3. 

Facturas observadas y comprobantes de pago en 7 carpetas (fs. 25-26 de 

antecedentes administrativos c.l). 

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

Contravención Vinculadas al Procedimiento de Determinación N° 00056204, 

00056206 y 00056208 por incumplimiento al deber de formal de presentación de 

libros de compras IVA de acuerdo a lo establecido en norma específica por error de 

registro en los períodos octubre, noviembre y diciembre de 201 O, contraviniendo el 

Artículo 47 de la RND N' 10-0016-07 sancionándose con una multa 1.500 UFV, por 

cada período. Asimismo, emitió las Actas de Contravención Vinculadas al 

Procedimiento de Determinación Nos. 00056203, 00056205 y 00056207 por 

incumplimiento al deber de formal de registro en libros de compras y ventas IVA a 

través del módulo Da Vinci LCV sin errores por los períodos octubre, noviembre y 

diciembre 2010 contraviniendo el Articulo 47 de la RND N' 10-0016-07, 

sancionándose con una multa 150 UFV (fs. 1047-1052 de antecedentes 

administrativos c. VI). 

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

SIN/GGSCZ/DF/NF/03303/2012, en el cual estableció la omisión de pago del IVA, 

observando el crédito fiscal por un importe total de Bs459.677, emergente de facturas 

sin medio de p;¡¡go al proveedor; no vinculada a la actividad gravada; no dosificada; 

sin original; registradas en un período distinto al de su emisión; error de registro en 

los Nos. de facturas; error de registro en el N' de Autorización; error en el N' de NIT; 

y, registrada en fecha de pago - facturas de telecomunicaciones. Liquidando la 

obligación tributaria en el importe de 654.613 UFV, equivalente a Bs1.175.533 que 

incluye tributo omitido, mantenimiento de valor, intereses, sanción por omisión de 

pago y multas por incumplimiento de deberes formales correspondiente al IVA de los 

períodos fiscales octubre, noviembre y diciembre de 2010 (fs. 1053-1060 de 

antecedentes administrativos c.VI). 

vi. El 21 de diciembre de 2012, la Administración Tributaria notificó a Juan Mario Ríos 

Galindo representante legal de SERPETBOL L TOA con la Vista de Cargo 

SIN/GGSCZ/DFNC/00803/2012, la cual estableció preliminarmente una deuda 

tributaria por 654.613 UFV equivalente a Bs1.175.533.-, calculada sobre base cierta 

en favor del fisco, por concepto del Impuesto al Valor Agregado (IV A) de los periodos 
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octubre, noviembre y diciembre de 201 O; con dicho acto se otorgó el plazo de treinta 

(30) días para la presentación de descargos (fs. 1061-1071 de antecedentes 

administrativos c.VI). 

vii. El 21 de enero de 2013, SERPETBOL L TOA., mediante memorial presenta descargos 

a la Vista de Cargo en el cual alega la equivocada determinación sobre base cierta, 

discrepa la depuración de las notas fiscales observadas por ausencia de medios 

fehacientes de pago y vinculación con la actividad gravada, emisión de facturas no 

autorizadas por el SIN, no presentación de originales y facturas registradas en un 

período distinto al consignado en la nota fiscal, además de la ilegalidad de las Actas 

por Contravenciones Tributarias y la inexistencia de la Omisión de Pago. Asimismo, 

según Acta de la misma fecha se registra la documentación presentada como 

descargo (fs. 1073-1080 de antecedentes administrativos c.VI). 

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

Conclusiones CITE: SIN/GGSCZ/DFNI/INF/00302/2013, en el que ser'lala que como 

resultado de la verificación de los descargos presentados se procedió a modificar los 

importes inicialmente establecidos en la Vista de Cargo mencionada, quedando 

determinado para la emisión de la Resolución Determinativa una deuda tributaria de 

534.127 UFV equivalente a Bs971.086.-, importe que incluye tributo omitido, 

mantenimiento de valor, intereses, sanción por omisión de pago y multas por 

incumplimiento de deberes formales (fs. 2137-2152 de antecedentes administrativos 

c.XI). 

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

Mario Ríos Galindo representante legal de SERPETBOL L TOA con la Resolución 

Determinativa N° 17-00038-13 de 21 de marzo de 2013, determinando de oficio por 

conocimiento cierto de la materia imponible las obligaciones impositivas por un monto 

total de 534.428 UFV equivalente a Bs972.403.- importe que incluye tributo omitido, 

mantenimiento de valor, intereses, sanción por omisión de pago y multas por 

incumplimiento de deberes formales, correspondiente al IVA de los periodos octubre, 

noviembre y diciembre de 2010 (fs. 2159-2178 de antecedentes administrativos c.XI). 

x. El 24 de julio de 2013, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, 

notificó en Secretaría a Juan Mario Ríos Galindo representante de Servicios 

Petroleros Bolivianos Limitada SERF'ETBOL L TOA., y a Enrique Martín Trujillo 
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Velásquez, Gerente de Grandes Contribuyentes Santa Cruz del Servicio de 

Impuestos Nacionales, la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0626/2013 

emitida el 19 de julio de 2013, que confirma la Resolución Determinativa W 17-

00038-13 de 21 de marzo de 2013, emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes 

Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (fs. 111-138 del expediente c.1). 

xi. El 5 de noviembre de 2013, la Autoridad General de Impugnación Tributaria notificó 

mediante cédula a Juan Mario Ríos Galindo representante de Servicios Petroleros 

Bolivianos Limitada SERPETBOL L TOA., y a Enrique Martín Trujillo Velásquez 

Gerente de Grandes Contribuyentes Santa Cruz del Servicio de Impuestos 

Nacionales, la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1946/2013 emitida el 28 

de octubre de 2013, que resolvió anular la Resolución ARIT-SCZ/RA 0626/2013 de 

19 de julio de 2013, a fin de que la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

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

pronuncie fundamentadamente, sobre las pruebas presentadas por el Sujeto Pasivo 

(fs. 245-259 y 261-268 del expediente c.2). 

xii. El 19 de Febrero de 2014, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa 

Cruz notificó en Secretaría a Juan Mario Ríos Galindo representante de Servicios 

Petroleros Bolivianos Limitada SERPETBOL L TOA., y a Enrique Martin Trujillo 

Velásquez, Gerente de Grandes Contribuyentes Santa Cruz del Servicio de 

Impuestos Nacionales, con la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 

0068/2014 emitida el17 de febrero de 2014, que Revoca Parcialmente la Resolución 

Determinativa N' 17-00038-13 de 21 de marzo de 2013, emitida por la Gerencia 

Grandes Contribuyentes Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales; dejando 

sin efecto el tributo omitido por 37.034,74 UFV equivalente a Bs57.672,46; asimismo, 

mantiene firme y subsistente el Tributo Omitido por 200.400,05 UFV equivalente a 

Bs312.520,54 y las Multas por Omisión de Pago e Incumplimiento de deberes 

formales por 4.950 UFV (fs. 306-339 del expediente c.2). 

IV.3. Antecedentes de derecho. 

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

2009 (CPE). 

Articulo 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. 
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Artículo 123. 

La ley sólo dispone para lo venidero y no tendrá efecto retroactivo, excepto en materia 

laboral, cuando lo determine expresamente a favor de las trabajadoras y de los 

trabajadores; en materia penal, cuando beneficie a la imputada o al imputado; en 

materia de corrupción, para investigar, procesar y sancionar los 

delitos cometidos por servidores públicos contra los intereses del Estado; y en el resto 

de los casos señalados por la Constitución. 

íi. Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo 6. (Principio de Legalidad o Reserva de Ley). 

l. Sólo la Ley puede: 

1. Crear, modificar y suprimir tributos, definir el hecho generador de la obligación 

tributaria; fijar la base imponible y alícuota o el límite máximo y mínimo de la misma; y 

designar al Sujeto Pasivo. 

2. Excluir hechos económicos gravables del objeto de un tributo. 

3. Otorgar y suprimir exenciones, reducciones o beneficios. 

4. Condonar total o parcialmente el pago de tributos, intereses y sanciones. 

5. Establecer los procedimientos jurisdiccionales. 

6. Tipificar los ilícitos tributarios y establecer las respectivas sanciones. 

7. Establecer privilegios y preferencias para el cobro de las obligaciones tributarias. 

8. Establecer regímenes suspensivos en materia aduanera. 

1/. Las tasas o patentes municipales, se crearán, modificarán, exencionarán, 

condonarán y suprimirán mediante Ordenanza Municipal aprobada por el Honorable 

Senado Nacional. 

Artículo 42. (Base Imponible). Base imponible o gravable es la unidad de medida, 

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

se apiica 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 
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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 determinación 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. 

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: 

OT = [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 legitimas y serán ejecutivos, salvo expresa 

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

No obstante lo dispuesto, la ejecución de dichos actos se suspenderá únicamente 

conforme lo prevé este Código en el Capítulo 11 del Título 111. 

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, 
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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. 

Artículo 70. (Oblígaciones 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. Demostrar la procedencia y cuantía de los créditos impositivos que considere le 

correspondan, aunque los 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 impongan las leyes, decretos reglamentarios y 

demás disposiciones. 

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

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

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

Sujeto Pasivo o tercero responsable cuando estos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria. 

Artículo 81. (Apreciación, Pertinencia y Oportunidad de Pruebas). Las pruebas se 

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

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

siguientes: 

1. Las manifiestamente inconducentes, meramente dilatorias, superfluas o ilícitas. 

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

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

constancia de su existencia y compromiso de presentación, hasta antes de la emisión 

de la Resolución Determinativa. 

3. Las pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo. 
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En los casos señalados en los numerales 2 y 3 cuando el Sujeto Pasivo de la 

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

con juramento de reciente obtención. 

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

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

verificar, fiscalizar ó investigar los hechos, actos, datos, elementos, valoraciones y 

demás circunstancias que integren o condicionen el hecho imponible declarados por el 

Sujeto Pasivo, conforme a las facultades otorgadas por este Código y otras 

disposiciones legales tributarias. 

/1. Asimismo, podrá investigar los hechos, actos y elementos del hecho imponible no 

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

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

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

formular y presentar los descargos que estime convenientes. 

Practicada la notificación con el Acta de Intervención por Contrabando, el interesado 

presentará sus descargos en un plazo perentorio e improrrogable de tres (3) días 

hábiles administrativos. 

Artículo 99. (Resolución Determinativa). 

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

requisitos mlnimos; 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 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 
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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. 

Articulo 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. 

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 fa· detención 

preventiva. 

Artículo 150. (Retroactividad). 

Las normas tributarias no tendrán carácter retroactivo, salvo aquellas que supriman 

ilícitos tributarios, establezcan sanciones más benignas o términos de prescripción más 

breves o de cualquier manera beneficien al Sujeto Pasivo o tercero responsable. 

Artículo 162. (Incumplimiento de Deberes Formales). 

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

presente Código, disposiciones legales tributarias y demás disposiciones normativas 

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

Fomento de la Vivienda (50.- UFV'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 normareg/amentaria. 
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Artículo 165. (Omisión de Pago). El que por acción u omisión no pague o pague de 

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

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

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

Articulo 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. 

Articulo 198. (Forma de Interposición de los Recursos) 

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

memorial o carta simple, debiendo contener: 

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. 

Articulo 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. 

iii. Decreto Ley N° 14379, de 25 de febrero de 1977, Código de Comercio (CC). 

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

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

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

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

operaciones sujetos a contabilización, debiendo además conservar en buen estado los 

libros, documentos y correspondencia que los respalden. 

35 de 96 



iv. Ley N" 843, de 20 de mayo de 1986 (Texto Ordenado a diciembre de 2004-

actua/izado al 31 de diciembre de 2005), de Reforma Tributaria (LRT). 

Articulo 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; 

Articulo 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 

gravamen, que se los hubiesen facturado o cargado mediante documentación 

equivalente· en el período fiscal que se liquida . 

Solo 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. 

Articulo 15. La alícuota general única del impuesto será del. 13%. 

v. Ley N• 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 los administrados el debido proceso; 

Artículo 35. (Nulidad del Acto). 

d) Los que sean contrarios a la Constitución Política del Estado; y, 

vi. Decreto Supremo N• 21530 de 27 de febrero de 1987, Reglamento al Impuesto 

al Valor Agregado (RIVA). 

Artículo 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. 
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A /os fines de la determinación del crédito fiscal a que se refiere el párrafo anterior /os 

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

monto facturado de sus compra~?; 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, /os créditos fiscales que hubiese computado por /os bienes, servicios, 

locaciones o prestaciones, empleados en la obtención de /os bienes, obras, locaciones 

o prestaciones donadas o cedidas a titulo gratuito. 

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

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

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

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

corresponda su reintegro. 

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

descuentos, bonificaciones, rebajas, devoluciones o rescisiones respecto de 

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

7 de la ley. 

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

fiscales de meses anteriores. 

vii. Decreto Supremo N' 27310, de 9 de enero de 2004 Reglamento al Código 

Tributario Boliviano (RCTB). 

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

consignar /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. 

Artículo 40. (Incumplimiento a Deberes Formales). 

l. Conforme lo establecido por el Parágrafo 1 del Artículo 162 de la Ley N' 2492, /as 

Administraciones Tributarias dictarán /as resoluciones administrativas . que 

contemplen el detalle de sanciones para cada una de /as conductas contraventoras 

tipificadas como incumplimiento a /os deberes formales. 
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11. La falta de presentación en término de la declaración de pago emitida por las 

Administraciones Tributarias Municipales será sancionada de manera automática con 

una multa del diez por ciento (1 O%) del tributo omitido expresado en Unidades de 

Fomento de la Vivienda, monto que no podrá ser superior a dos mil cuatrocientas 

Unidades de Fomento de la Vivienda (2400 UFV's), ni menor a cincuenta Unidades de 

Fomento de la Vivienda (50 UFV's). Cuando no hubiera tributo omitido, la sanción será 

de cincuenta Unidades de Fomento de la Vivienda (50 UFV's) para el caso de 

personas naturales y doscientas cuarenta Unidades de Fomento de la Vivienda (240 

UFV's), para personas jurídicas, incluidas las empresas unipersonales. 

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

Articulo 165 de la Ley N' 2492, será calculada con base en el tributo omitido 

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

Vivienda. 

viíi. Resolución Normativa de Directorio N° 10-0016-07, de 18 de mayo de 2007, 

Nuevo Sistema de Facturación. 

Artículo 41. (Validez de las Factura o Notas Fiscales). 1 Las facturas, Notas Fiscales 

o documentos equivalentes, generaran crédito fiscal para los sujetos pasivos del /VA, 

RC-/VA (modalidad dependiente o contribuyentes directos), IUE (profesionales 

liberales u oficios) y STI, en los término dispuesto por la Ley 843 (texto Ordenado 

Vigente) y Decretos Supremos Reglamentarios, siempre que contengan y cumplan los 

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 e! número de autorización (. . .). 

Artículo 47. (Libro de Compras /VA). l. Se establece un libro de registro denominado 

"Libro de Compras /VA", en el cual se registrarán de manera cronológica las facturas, 

notas fiscales, documentos equivalentes o documentos de ajuste, obtenidos en el 

periodo a declarar y que respalden el Crédito Fiscal !VA, asimismo para fines de 

información también se deberán registrarlos montos del/CE, operaciones no gravadas, 

exentas u otras gravadas a tasa cero 

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

formato (ver Anexo 11 ): 
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- -------

Estado Plurinaclonal de Bolivia 

11. Datos de las Transacciones: 

a) Oía, mes y año (00/MMIAA). 

d) Número de Factura, Nota Fiscal o documento equivalente 

e) Número de Autorización. 

ix. Resolución Normativa de Directorio N° 10.0037-07, de 14 de diciembre de 2007, 

Gestión Tributaria y Contravenciones. 

Artículo 4. (. . .) El Anexo Consolidado de esta Resolución detalla /os deberes formales 

relacionados a /os numerales precedentes. 

Articulo 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 /as normas que establecen dichos deberes y por 

consiguiente estará sujeto a /as sanciones dispuestas en las normativas vigentes. 

Anexo Consolidado 

Debere~ Formales y Sanciones por Incumplimiento 

A) Contribuyentes del Régimen General 

DEBER FORMAL Sanción por Incumplimiento al Deber Formal 

Personas naturales y empresas Personas Jurldlcas 

unipersonales 

3 DEBERES FORMALES RELACIONADOS CON LOS REGISTROS CONTABLES Y OBLIGATORIOS 

3.2 Registro en Libros de Compras y Venta /VA de acuerdo a lo 500UFV B. V 
establecido en norma especifica (por periodo fiscal y casa matriz 

y/o sucursal) 

x. Resolución Normativa de Directorio N" 10-0030-11, de 7 de octubre de 2011. 

Artículo 1 (Modificaciones y Adiciones) 

l. Se modifican /os subnumera/es 4. 2, 4. 3, 4. 8 y 6. 4, y se adicionan /os 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 W 

1 O. 0037.07 de/14 de diciembre de 2007, de la siguiente manera: 

DEBER FORMAL Sanción por Incumplimiento al Deber Formal 

Personas naturales y empresas Personas Jurldicas 

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 etTOreS 100 UFV 21 a 50 etTOres 300 UFV 

51 o más etTOres 200 UFV 51 o más errores 600 UFV 
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IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0910/2014, de 20 de junio de 2014, emitido por la 

Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, se evidencia lo siguiente: 

IV.3.1. Cuestión previa. 

i. En principio cabe señalar que Servicios Petroleros Bolivianos Limitada SERPETBOL 

L TOA., en su Recurso Jerárquico se !\ala aspectos de forma y 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 Recurso 

Jerárquico y sólo en caso de no ser evidentes se ingresará a los aspectos de fondo 

denunciados, tomando en cuenta además los agravios expresados por la 

Administración Tributaria. 

ii. Asimismo, es preciso señalar que el Sujeto Pasivo en su Recurso Jerárquico impugnó 

-entre otras-las Facturas Nos. 1180959, 359330,108, 110, 111, 573, 574, 514, 515, 

550,643,644,828,829, 1073, 1166, 1200, 254,255 y 475; sin embargo, las facturas 

Nos. 1180959, 359330,108, 110, 111, 573, 574, 514, 515, 550 no se encuentran 

comprendidas en el alcance de la Orden de Verificación No 00120VI08438, en tanto, 

las Facturas Nos. 643, 644, 828, 829, 1073, 1166, 1200, 254, 255 y 475 fueron 

descargadas en etapa administrativa en la Resolución Determinativa W 17-00038-13. 

iii. Por otro lado, las Facturas Nos. 359075, 359282, 359549, 359830, 4756, 11577, 

1180950, 11894, 13344, 144, 151 y 17819 observadas por la Administración 

Tributaria y confirmadas por la ARIT no fueron impugnadas por ninguna de las partes; 

y, respecto a las Facturas Nos. 24830 y 9274, que tampoco fueron recurridas por 

ninguna de las partes, se advierte que en la contestación al Recurso de Alzada, la 

Administración Tributaria manifestó que según nota de 17 de abril de 2013, el 

contribuyente dio a conocer el pago efectuado por las mismas (fs. 64 del expediente); 

con estas consideraciones, esta instancia sólo se pronunciará sobre los aspectos 

reclamados por las partes en sus Recursos Jerárquicos. 

IV.3.2. Sobre el método de determinación. 

i. SERPETBOL L TOA, 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 
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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)". (VI LLEGAS, Hector B. 

Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario. 8va. Edición. Buenos Aires: 

Editorial Astrea, 2003. Pág. 395). 

iii. En este marco, según el tratadista Fonrouge existe "determinación con base cierta 

cuando la administración fiscal dispone de todos /os 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 que "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 seria presuntiva". Añade que "Si 

la autoridad administrativa no ha podido obtener los 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 los (. . .) previstos legalmente como 

presupuesto material del tributo, permiten inducir en el caso particular la existencia y 

monto de la obligación."; asimismo, indica que "Los promedios y coeficientes 
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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. 507-51 0). 

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 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 citada 

Ley N' 2492 (CTB). 

vi. Asimismo, se entiende que la Administración Tributaria se encuentra investida de 

amplias facultades para verificar, controlar, fiscalizar e investigar, conforme 

establecen los Artículos 66, Numeral1; 100 y 104 de la Ley N' 2492 (CTB). Cada una 

de las funciones citadas (verificar, controlar, fiscalizar e investigar), implica diferentes 

42 de 96 



1\UTORIDAD DE 
IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 
Estod·c,-·p--¡-¡:;r¡~OciOnOTde--BOiivl-0 

111111111111111111111~ 11111 m111111111111111111111111111111 

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 

tácticamente los resultados de la determinación; si bien, ésta 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 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 personalmente al Sujeto Pasivo 

con la Orden de Verificación N' 00120VI08438, solicitando la presentación de 

Declaraciones Juradas de los periodos observados (Form. 200 ó 21 O); Libro de 

Compras de los periodos 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. 2-6 de antecedentes administrativos c.l). 

Por su parte, el Sujeto Pasivo presentó la documentación solicitada según consta en el 

Acta de Recepción de Documentación (fs. 26 de antecedentes administrativos c.l). 

ix. Continuando con el análisis se tiene que la Administración Tributaria emitió el Informe 

CITE: SIN/GGSCZ/DF/INF/03303/2012, en la que señala que estableció diferencias 

sobre Base Cierta conforme lo establecido en el Parágrafo 1 del Artículo 43 de la Ley 

N' 2492 (CTB), a partir de la información proporcionada por el contribuyente, 

observando facturas por no contar con medio de pago, por no estar vinculadas a la 

actividad gravada, no dosificadas por el SIN, sin original de la nota fiscal, registradas 

en un periodo distinto al de emisión y por errores de registro en el número de 

autorización y de factura, y en base a dicho Informe, emitió la Vista de Cargo N• 

SIN/GGSCZ/DFNC/00803/2012, en la que se señala que como resultado de la 

43 de 96 



11 11 1111111111 1111111111111111111111111111111111111111111111 

documentación presentada por el contribuyente, estableció Omisión de Pago del IV A, 

determinando deuda tributaria de UFV 649.663; otorgándole el plazo de 30 días para 

la presentación de descargos (fs. 1 053-1 063 y 1 061-1 067 de antecedentes 

administrativos c. VI). Finalmente, la Administración Tributaria emitió la Resolución 

Determinativa N" 17-00038-13, 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 las observaciones, modificando la base imponible establecida 

en la Vista de Cargo de Bs3.535.970,38 a Bs2.847.632,85 del cual emerge un tributo 

omitido IVA de Bs370.193.- (fs. 2159-2174 de antecedentes administrativos c.XI). 

x. Ahora bien, con relación al vicio denunciado por el recurrente referido a una 

inadecuada aplicación del método de determinación, es importante resaltar que la 

Administración Tributaria aplicó el método de determinación sobre Base Cierta, toda 

vez que la documentación e información presentada por el Sujeto Pasivo 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), por otro lado no 

fue posible la aplicación sobre Base Presunta toda vez que no se configuró ninguna 

de las circunstancias previstas en el Artículo 43 de la indicada Ley, por lo que 

corresponde a esta instancia Jerárquica, confirmar en este punto la decisión de la 

Resolución de Recurso de Alzada, al no existir vicios de nulidad que afecten la 

validez de la Vista de Cargo ni 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. Falta de fundamentación de la Resolución Determinativa. 

i. SERPETBOL L TDA, cita la Sentencia Constitucional N' 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 por qué la prueba no resultaría pertinente, ni por qué se desestima la 

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

evidencia del medio de pago. 
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ii. Al respecto, en relación al acto administrativo, la doctrina enseña que éste "debe 

estar razonablemente fundado, o sea, debe explicar en sus propios considerandos, 

los motivos y los razonamientos por los cuales arriba a la decisión que adopta. Esa 

explicación debe serlo tanto de los hechos y antecedentes del caso, como del 

derecho en virtud del cual se considera ajustada a derecho la decisión y no pueden 

desconocerse las pruebas existentes ni los hechos objetivamente ciertos" 

(GORDILLO Agustín, Tratado de Derecho Administrativo - Tomo IV, Fundación de 

Derecho Administrativo, Octava Edición, 2004, Págs. 11-36 y 11-37). 

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., Editorial De Palma, 1987, Pág. 557). 

iv. Por su parte, la normativa tributaria, en el Artículo 95 de la Ley W 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 W 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 viciarán 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 

de la Ley N" 2492 (CTB). 

v. En este contexto, 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° 00120VI08438, cuyo alcance 

comprende la verificación del crédito fiscal IVA de los periodos de octubre, noviembre y 

diciembre de 201 O; solicitándole la documentación pertinente, en respuesta el Sujeto 

Pasivo el 13 de junio de 2012, entregó la documentación requerida, previa solicitud de 
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ampliación de plazo, aceptada por la Administración Tributaria (fs. 2-6 y 26 de 

antecedentes administrativos, c.l) 

vi. Concluido el trabajo de campo, 

2012, notificó al Sujeto 

SIN/GGSCZ/DFNC/00803/2012; 

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, y 41 de la RND N' 1 0-0016-07; 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. 1061-1071 de antecedentes administrativos c.VI). 

vii. En este entendido, 21 de enero de 2013, SERPETBOL 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; e) No presentación de originales; 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, adjunta documentación, según se detalla en Acta de Recepción de 

Documentación (fs. 1080 de antecedentes administrativos c. VI). 

viii. 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-

00038-13, la misma que luego de relevar los antecedentes de la verificación, en su 

tercer considerando, refiere la presentación de descargos del Sujeto Pasivo, 

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 
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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 laAdministración Tributaria tomó una posición interpretando 

la documentación e información puesta a su conocimiento (fs. 2160-2161 de 

antecedentes administrativos, c.XI). 

ix. 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, seiialando, para las 

facturas cuyos descargos fueron aceptados, que: "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 que: "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 534.428 UFV, 

equivalente a Bs972.403.- que incluye el impuesto omitido, intereses, la sanción por 

omisión de pago y las multas por incumplimiento de deberes formales (fs. 2159-2174 

de antecedentes administrativos c. XI). 

x. Ahora bien, siendo que el reclamo de SERPETBOL L TOA 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° 17-00038-13, 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 W 2492 (CTB), el análisis y valoración de éstos 

últimos, pues de manera concreta en el cuadro "Análisis y Evaluación de Descargos a 

las facturas observadas" expone, por período y nota fiscal, los dccumentos de 

descargo presentados 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 
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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 y 70, numerales 4, 

5 y 6 de la Ley W 2492 (CTB). 

xi. En este orden, en cuanto a la observación del Sujeto Pasivo, referente a que la 

Administración Tributaria se limitó a señalar que no existe evidencia del medio de 

pago, es preciso, advertir que el ente fiscal a momento de describir la "documentación 

de descargo" en el cuadro "Análisis y evaluación de descargos de las facturas 

observadas", observó que no se puede relacionar el importe de la factura con Jos 

cheques; situación que permite evidenciar que la Resolución Determinativa cumplió 

con Jo dispuesto en el Artículo 99, Parágrafo 11 de la Ley N' 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. 

xii. Asimismo, en este punto, corresponde señalar que el Tribunal Constitucional en la 

Sentencia 2023/2010-R, de 9 de noviembre de 2010, 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 (. . .) 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. 

xiii. Por otra parte, en cuanto a la Sentencia Constitucional 095101, 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 
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Administración Tributaria para dictar la Resolución Determinativa, conforme los 

Artículos 68, Numerales 6 y 7, y 76 de la Ley N' 2492 (CTB). 

xiv. Consecuentemente, al no haberse evidenciado la falta de fundamentación en la 

Resolución Determinativa y tomando en cuenta que este actuado fue emitido en 

cumplimiento a los requisitos señalados en los Artículos 99 de la Ley N' 2492 (CTB) y 

19 del Decreto Supremo N' 27310 (RCTB); en este punto, corresponde confirmar lo 

resuelto por la instancia de Alzada. 

IV.3.4. Del pronunciamiento de la Resolución de Alzada. 

i. SERPETBOL L TDA, 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 sobre todos los elementos del Recurso por lo 

que merece sea declarada nula. 

iii. Expresa que la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1946/2013, dispuso la 

anulación del Recurso de Alzada ya que las pruebas adjuntadas no fueron 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, toda vez que los documentos contables que registran las 

operaciones de las Notas Fiscales observadas fueron presentados; lo que afecta la 

fundamentación del acto y constituyéndolo nulo conforme los Artículos 4, Inciso e) y 

35, Inciso d) de la Ley N' 2341 (LPA), vulnerando el Principio del Debido Proceso 

previsto en el Artículo 115, Parágrafo 11 de la Constitución Política del Estado, 

respecto al Debido Proceso. 
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iv. Al respecto, la Sentencia Constitucional 2016/2010-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. Continua señalando, la Sentencia Constitucional 2016/2010-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". 

vi. Nuestro ordenamiento jurídico dispone que el Estado garantiza el derecho al debido 

proceso, conforme el Artículo 115, Parágrafo 11, de la Constitución Politica 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 Tributaria al redactar la Resolución correspondiente; y 

que contra los actos de la Administración Tributaria se podrá interponer Recurso de 
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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, mismo que 

puede interponerse de manera fundamentada por quién considere que la resolución 

que resuelve el Recurso de Alzada lesiona sus derechos. 

vii. Asimismo, el Artículo 198, Inciso e) del Código Tributario Boliviano, establece 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 citado Código, indica que las Resoluciones 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 

0068/2014, de 17 de febrero de 2014, se evidencia que en el acápite "VI.1.5 Sobre el 

crédito depurado': indica que: "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 diarios, 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" (fs. 324 v1a. del expediente); es asi que en el acápite "VI.1.6 Facturas 

observadas por falta de medios de pago", analizó las facturas observadas bajo el 

Código 1 (fs. 325-326 del expediente). 

ix. Asimismo en el acápite: "VI.4.2 Facturas observadas por falta de vinculación a la 

actividad gravada", expone en cuadro las Facturas Nos. 139, 140, 141, 142, 144, 155, 

4756, 6972, 21544, 4823 y 2767 observadas por la Administración Tributaria, y refiere 

a la documentación presentada por el contribuyente como descargo a la Vista de 

Cargo (fs. 1109-1135, 1136-1137, 1138-1146, 1147-1166, 1167-1181, 1184-1187, 

1579-1592, 1734-1738, 1739-1746, 1809-1821, 1822-1826 de antecedentes 

administrativos), y señala que: "se observó que las mismas no cuentan con 

documentación de respaldo que permita evidenciar que los gastos realizados se 

encuentran relacionados con la actividad de la entidad recurrente. Es así que las 
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compras realizadas al proveedor Ana Gueissa Coca corresponden a compra de 

carne de res, pollo, cerdo y servicios de alimentación que se constituirían en la 

compra de productos para el comedor de la obra Mantenimiento y Apoyo Logístico 

Bloque San Antonio, se tiene que si bien se adjunta pedidos de productos para 

comedor, liquidación de servicios, comprobantes de egreso, cheques girados a Ana 

Gueissa Coca y extractos bancarios donde figuran los cheques emitidos, no se 

evidencia documentación que acredite al personal desplegado en los campamentos 

señalados poda recurrente, ni constancia que acredite la recepción de dicho servicio 

por parte de los mismos" (fs. 334 del expediente). 

x. Asimismo manifiesta, que con relación a las otras compras, de materiales como 

venestas y nylon "se evidencia que los registros de ingreso a almacén no cuentan con 

firmas de autorización y entrega, y no se tiene mayor documentación que permita 

establecer el destino de los mismos y su relación actividad desarrollada vinculada a la 

actividad principal del contribuyente"; por lo que concluye: "considerando que la 

recurrente no ha logrado demostrar que las compras realizadas se encuentren 

vinculadas a su actividad, corresponde en este punto confirmar la observación de la 

Administración Tributaria sobre la vinculación con la actividad gravada" (fs. 334 vta. 

del expediente). 

xi. Continúa con el análisis respecto a las Facturas Nos. 139, 140, 141, 142, 144 y 151, 

detalla y valora la documentación presentada por el contribuyente y establece que por 

la documentación presentada por el contribuyente corresponde desestimar Jo 

observado por la Administración Tributaria sobre el medio de pago, sin embargo se 

mantiene la observación por vinculación, por lo que confirma la depuración de dichas 

Facturas; asimismo, con relación a las Facturas Nos. 4756, 4756, 21554 y 2700, 

describe la documentación presentada por el contribuyente y determina que son 

documentos que no permiten tener certeza del medio de pago debido a que no 

registran el número de factura a la cual corresponde el gasto realizado, por lo que 

corresponde confirmar la observación con el Código 2 realizada las facturas 

señaladas por la Administración Tributaria, debido a que la recurrente no logró 

desvirtuar la misma (fs. 334 vta.-335 del expediente). 

xii. De la misma manera, en el Acápite "VI. 1. 7 Facturas observadas por aspectos 

formales", para las Facturas Nos. 577, 579, 580, 469, 471, 479, 2833 y 2834, señala 

que: "( ... ) las facturas presentadas por la recurrente no cumplieron el requisito de 
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validez, dispuesto en los Numerales 2 y 3 Parágrafo 1 del art. 41 de la ResoluCión 

Normativa de Directorio N° 10-0016-07 y por ende, carecen de fuerza probatoria 

plena para sustentar el beneficio del crédito fiscal, toda vez que al margen de contar 

con la factura original o documento equivalente como prueba por excelencia de la 

existencia del crédito fiscal, de igual manera debe reunir todos los requisitos que las 

normas imponen; sin lo cual corresponde confirmar la observación de la 

Administración Tributaria y desestimar lo argumentado por la recurrente respecto a la 

falta de dosificación" (335 vta.-336 del expediente). 

xiii. Respecto a las Facturas Nos. 577, 579, 580, 469, 471, 479, emitidas por Jaime Arnez 

Meneces y Osear lván Rocha Romero, describe la documentación que acompaña a 

dichas Facturas, y de su valoración establece que es "documentación que no registra 

números de facturas, por lo que no es posible establecer la existencia del medio de 

pago, correspondiendo mantener la observación de la Administración Tributaria; sin 

embargo, con relación a las Facturas Nos. 2833 y 2834, describe la documentación 

presentada por el contribuyente y de su valoración establece que "a/ ser evidente que 

cuentan con el medio de pago corresponde desestimar la observación de la 

Administración Tributaria por falta de medio de pago. Sin embargo, siendo evidente la 

falta de dosificación de las facturas observadas y habiendo comprobado la existencia 

del medio de pago (. . .), en mérito al precedente establecido por la Autoridad General 

de Impugnación, por el cual se establece la validez del crédito fiscal ante el 

cumplimiento de los tres requisitos: 1. Estar respaldado por la factura original, 2. Estar 

vinculada a la actividad y 3. Transacción Efectiva y en el caso de verificar la efectiva 

realización de la transacción, aspecto concordante con el art. 201 de la Ley 3092 

(Título V del CTB), que dispone que la finalidad de los recursos administrativos es el 

establecimiento de la verdad material de tos hechos, corresponde revocar la 

observación por Código 3 de las facturas W 2833 y 2834" (fs. 335 vta. - 336 vta. del 

expediente); Asimismo, respecto a los Libros de Diario y Mayor, presentados en 

instancia de Alzada señala que evidenció que si bien los.Comprobantes de Egreso se 

encuentran registrados en los Libros Diario y Mayor, la descripción en el comprobante 

diario no identifica las Facturas observadas. 

xiv. Consiguientemente, conforme lo señalado precedentemente se establece que la 

instancia de Alzada, en aplicación del Artículo 211, Parágrafo 1 del Código Tributario 

Boliviano, se pronunció y valoró toda la documentación contable presentada por el 
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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.3.5. Sobre la depuración el crédito fiscal. 

i. SERPETBOL L TDA., en su Recurso Jerárquico, señala que la depuración del crédito 

fiscal fue indebida, más aun cuando ante la Administración Tributaria y en instancia 

recursiva (Alzada), se presentaron una infinidad de argumentos legales para 

demostrar la validez de las facturas depuradas, como los comprobantes contables 

que respaldan las transacciones comerciales que incluyen copias de extractos 

bancarios, cheques recibos, órdenes de compra, recibo de tesorería y otros, pero se 

desestima su valor, sin existir prueba que pueda justificar que el crédito fiscal sea 

inválido, al efecto 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. Señala que la Resolución del 

Recurso de Alzada, luego de una breve evaluación, manifiesta 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. 

ii. Indica que como descargo a la Vista de Cargo, presentó documentación respaldatoria 

de las transacciones observadas; así como documentación contable de los registros 

de la empresa, pero que no pudo obtener algunas copias legalizadas de los cheques 

emitidos, arguye que la exigencia de medios fehacientes de pago, no se encuentra 

establecida de forma específica en ninguna norma vigente. 

iii. 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. Sobre la decisión contradictoria al argumento del 

recurso de alzada anterior, indica si bien la Resolución de Alzada anulada, expresó 

como excusa de la 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, 
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empero la nueva Resolución de Alzada señala que tampoco resultaría justificativo 

suficiente. Asimismo, manifiesta que él acto impugnado señalaba 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, los 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 del Recurso de Alzada. 

iv. Concluye señalando que las notas fiscales, no merecen ser depuradas, ya que 

cumplen todos los requisitos formales de validez y se encuentran respaldadas 

cumpliendo los criterios expresados en la Resolución de Recurso Jerárquico STG

RJ/0156/2007; aclara que el dinero se entrega a una persona para realizar el pago en 

efectivo. 

v. Por su parte la Administración Tributaria en su Recurso Jerárquico, manifiesta que la 

ARIT realizó un análisis de cada factura observada, e indebidamente revocó la 

depuración de crédito fiscal, señalando la existencia de medios fehacientes de pago; 

aclara que la factura no tiene validez por sí misma, sino cuando cumple con los 

requisitos de validez y autenticidad dispuesto por las leyes y los reglamentos 

específicos, de tal forma que no quede duda que las operaciones que originaron la 

emisión de la factura, hayan sido efectivamente consumadas, por lo que los 

descargos presentados no contienen respaldo contable y/o financiero que demuestre 

el pago y transacciones realizadas. 

vi. Cita los Artículos 4 y 8 de la Ley N' 843, 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. Transcribe el Artículo 70 de la Ley N' 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 
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pruebas aportadas; al respecto, cita como precedente la Resolución de Recurso 

Jerárquico AGIT-RJ 0232/2009 referida a la Certificación de Pago. 

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

Tributaria sin fundamento· ni sustento legal, vulnerando principios constitucionales, 

como la seguridad jurídica, principio de probidad y el respeto a los derechos, al 

revocar actuados sin fundamentación; al aceptar que el contribuyente no presentó 

documentación suficiente que respalde la transacción efectiva y que demuestre el 

medio de pago fehaciente, la ARIT vulnera todo tipo de procedimientos tributarios. 

viii. Al respecto, sobre el Impuesto al Valor Agregado (IV A), 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 IV A, resulta de aplicar 

la alícuota correspondiente, "sobre el monto de /as compras, importaciones definitivas 

de bienes, contratos de obras o de prestaciones de seNicios, 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 al que se refiere el Inciso a), Artículo 8, de la Ley N' 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 citada 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. 

ix. 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 

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. 
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x. 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. 

xi. Asimismo, esta instancia jerárquica, en virtud a los Artículos 4 y 8 de la Ley N' 843, 

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 IV A, 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. 

xii. En este contexto, en el presente caso se observa que la Administración Tributaria 

como resultado del proceso de determinación, observó la apropiación indebida de 

crédito fiscal, debido a que detectó facturas que no cumplen con los requisitos para 

su validez, en el marco del Artículo 70, Numerales 4, 5 y 6 de la Ley N' 2492 (CTB) y 

8 de la Ley N' 843; las mismas que fueron detalladas en la Resolución Determinativa, 

consignando la observación preliminar establecida en la Vista de Cargo, la 

documentación de descargo y la observación final; siendo el detalle el siguiente: 

FACTURAS OBSERVADAS- RESOLUCIÓN DETERMINATIVA N" 17-0038-13 

(Expresado en Bolivianos) 

SfGÚNARIT SEGÚNAGIT 
N' N• FACTURA PROVEEDOR IMPORTE CR~DITO FISCAL 

CONFIRMADO REVOCADO CONFIRMADO REVOCAOO 

ALBERTO 

1 13344 DEMETRIO 5.800,00 
754 754 

1 

TORREZ 754 

2 274 49.068,00 
6.379 6.379 6.379 

CARLOS 

3 281 NI LACA 38.775,00 
5.041 5.041 5.041 ESPINOZA 

4 289 12.690,00 
1.650 1.650 1.650 

5 1137020 
CECILIA 

520,00 
TORRICO 68 68 68 
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NOG~LES 

1 1 6 1180950 550,00 
72 72 72 

7 361653 1.681,00 
219 219 219 

8 355993 ! 3.740,00 
486 486 486 

9 356160 3.720,00 
484 484 484 

10 356363 3.720,00 
484 484 484 

11 357337 3.720,00 
484 484 484 

12 357382 EL VIRA 
MENDOZA 

3.720,00 
484 484 484 

13 359075 DURAN 2.244,00 
292 292 292 

14 359282 2.244,00 
292 292 292 

15 359515 3.720,00 
484 484 484 

16 359549 3.720,00 
484 484 484 

17 359830 3.960,00 
515 515 515 

18 360496 ' 3.740,00 
486 486 486 

19 581 2.934,05 
381 381 381 

20 806 ENSERTE 'iRL 2.554,92 
332 332 332 

21 814 4.283,56 
557 557 557 

22 302929 3.900,00 
507 507 507 

23 303609 3.500,00 
455 455 455 

ESTACION DE 

24 303610 SERVICIO 3F 4.200,00 
546 546 546 o" 

25 303204 4.100,00 
533 533 533 

26 303560 4.000,00 
520 520 520 

27 545702 ESTACION DE 
SERVICIO 

2.000,00 
260 260 260 

28 546670 PAseANA 2.000,00 
260 260 260 

GUMERCINDO 

29 466 CONDAR.CO 14.565,50 
1.894 1.894 1.894 SAMBRANA 

HOSTAL 
30 466 RESTAURANT 1.620,00 

211 211 211 El VIAJERO 

'MPORT l ' 31 869 EXPORT lAS 330.886,75 43.015 
43.015 43.015 LOMAS 

32 1242 l 10.364,62 
1.347 1.347 1.347 

33 1383 10.293,92 
1.338 1.338 1.338 

34 1413 29.283,94 
3.807 3.807 3.807 LUBRIMOR 

'" 35 1425 5.627,72 
732 732 732 

36 1513 5.309,57 
690 690 690 

37 1579 5,139,68 
668 668 668 
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38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

so 

51 

52 

53 

54 

SS 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

70 

1585 

1586 

1588 

1640 

17819 

1806 

1849 

1926 

1976 

2026 

2054 

2056 

541769 

2 

11354 

11467 

11577 

11649 

11716 

11794 

11894 

12072 

12129 

29534 

3372 

1746 

1809 

319 

309 

326 

349 

368 

394 

5.139,68 

9.629,84 

14.811,88 

4.341,90 

163.369,43 

5.611,80 

20.501,40 

9.693,75 

5.132,40 

10.440,32 

5.195,52 

5.125,12 

RONALD 
IRIARTE 1.302,00 
PLATA 

SERVIPETROL 
3.446,78 LTDA 

18.600,00 

18.600,00 

18.600,00 

18.600,00 

TEOOORO 
COLQUE 18.600,00 

CHOQUERIVE 

18.600,00 

18.600,00 

18.600,00 

18.600,00 

TRACTORIENT 
10.256,97 E SRL 

TRANS 
MONTA~O 5.648,00 

SRl 

36.275,00 
TRANSPORTE 
EL CARMEN 

57.645,74 

Y AMI LOMAR 
CASAL 2.750,00 

ABUJDER 

72.185,40 

72.185,40 

YPFB 72.185,40 

72.185,40 

72.185,40 

111111111111 ~ 1111111111111111111111111111111111 ~ 11111 11111111 

668 668 668 

1.252 1.252 1.252 

1.926 1.926 1.926 

564 564 564 

21.238 
21.238 21.238 

• 
730 730 730 

2.665 2.665 2.665 

1.260 1.260 1.260 

667 667 667 

1.357 1.357 1.357 

675 675 675 

666 666 666 

169 169 169 

448 448 448 

2.418 2.418 2.418 

2.418 2.418 2.418 

2.418 2.418 2.418 

2.418 2.418 2.418 

2.418 2.418 2.418 

2.418 2.418 2.418 

2.418 2.418 2.418 

1 
2.418 2.418 2.418 

2.418 2.418 2.418 

1.333 1.333 1.333 

734 734 734 

4.716 4.716 4.716 

7.494 7.494 - 7.494 

358 358 358 

9.384 9.384 9.384 

9.384 9.384 9.384 

9.384 9.384 9.384 

9.384 9.384 9.384 

9.384 9.384 9.384 
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71 427 72.18S,40 i 
9.384 9.384 9.384 

72 4S9 72.185,40 
9.384 9.384 9.384 

' 73 474 72.185,40 
9.384 1 9.384 9.384 

74 sos 72.18S,40 1 
' 9.384 9.384 ' 9.384 

7S S06 72.185,40 
9.384 

! 
' 9.384 9.384 

76 S94 72.185,40 
9.384 9.384 9.384 

77 S9S 
' 

72.185,40 
9.384 9.384 9.384 

78 61S 72.185,40 
9.384 9.384 9.384 

79 617 72.185,40 
9.384 9.384 9.384 

80 646 72.185,40 
9.384 9.384 9.384 

81 648 72.18S,40 
9.384 9.384 9.384 

82 667 72.18S,40 
9.384 9.384 9.384 

TOTAL 2.364. 765,56 
307.421 256.182 51.239 256.182 51.239 

xiii. En ese contexto, esta instancia ingresará en el análisis de las facturas observadas, 

considerando las observaciones efectuadas por la Administración Tributaria, en 

compulsa con los argumentos expresados por las partes en sus Recursos 

Jerárquicos. 

IV.3.6. Código 1. Sin medio de pago al proveedor. 

IV.3.6.1. Factura N° 1137020 emitida por Cecilia Torrico Nogales. 

i. SERPETBOL L TOA. en su Recurso Jerárquico, con relación a las Facturas Nos. 

1137020 y 1180959 emitidas por Cecilia Torrico Nogales, señala que adjuntó recibo 

de tesorería, detalle de rendición de cuentas sobre cheque girado a un dependiente 

para gastos varios por ser compras menores. 

ii. De ia revisión de los antecedentes administrativos, para la Factura W 1180959 la 

misma, esta referida en la cuestión previa de esta fundamentación, por cuanto esta 

factura no es parte de este proceso, en cuanto a la factura N" 1137020 emitida por 

Cecilia Torrico Nogales, por concepto de combustible, en etapa administrativa el 

contribuyente presentó además de la Factura original, la siguiente documentación: 

Comprobante de Diario D-1 0100029, Comprobante de Egreso E-1 0020313, Recibo 

de Tesorería E-1 0020313, Cheque No. 0010551, Estado de cuenta del Banco 

Económico y la Nota de Certificación de Facturas emitidas de (fs. 162, 1218-1226 de 

antecedentes administrativos c.l y c.VII). 
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iii. De la verificación de la documentación citada precedentemente, se tiene que no 

respalda el pago realizado, en razón a que en el Comprobante de Diario, 

Comprobante de egreso· y Recibo de Tesorería no se identifica el registro de la 

Factura N' 1137020; asimismo, el Cheque adjuntado fue emitido por importe 

diferente, por lo que no se pudo evidenciar que corresponda al pago de la citada 

Factura; en cuanto a la certificación del proveedor, si bien demuestra la emisión de la 

factura, no demuestra el pago realizado; en ese sentido, SERPETBOL L TOA. no logró 

desvirtuar la observación de la Administración Tributaria respecto al medio fehaciente 

de pago, por lo que corresponde confirmar la decisión de la instancia de Alzada y 

mantener firme y subsistente la depuración del crédito físcal de la Factura N' 

1137020 y la N' 1180950 no impugnada. 

IV.3.6.2. Facturas Nos. 545702 y 546670, emitidas por Estación de Servicio La 

Paseana - Aurelio Roca Castedo. 

i. El Sujeto Pasivo en su Recurso Jerárquico, señala que las mismas corresponden a la 

adquisición de diesel, que adjuntó comprobantes diarios, de egreso, recibos de 

tesorería y cheques girados a nombre de un dependiente por fondos a rendír, para su 

pago en efectivo por ser importes menores. 

ii. Respecto a estas notas fiscales emitidas por Estación de Servicio La Paseana - de 

Aurelio Roca Castedo, por importes de Bs2.000.- cada una, el contribuyente en etapa 

administrativa presentó Factura; Comprobante de Diario D-1 01 00029; Comprobante 

de Egreso E-100020313, Recibo de Tesorería E-10020313; Cheque N° 0010551 por 

Bs200.000.- y Orden de Compra N° 10110173, Comprobante de Pago D-10100136; 

Comprobante de Egreso E-10010460, Recibo de Tesorería E-10010460; 

Comprobante de Egreso E-10010219 y Recibo de Tesorería E-10010219 (fs. 40-45, 

1483-1487, 48-54, 1488-1494 de antecedentes administrativos c.l y cVIII). 

iii. De la revisión de la documentación citada precedentemente que el Sujeto Pasivo 

adjuntó como respaldo, no se advierte el registro de las Facturas observadas; 

asimismo, en cuanto al cheque emitido en favor de Gualberto Robles García por 

Bs200.000.- no se evidencia que dicho pago corresponda a las Facturas observadas, 

toda vez que el importe es diferente al monto facturado y no exíste ningún documento 

contable que permita relacionar las facturas observadas con el cheque citado; en 

consecuencia, en este punto también se confirma la decisión de alzada, y se 

mantiene firme y subsistente la depuración del crédito fiscal de las Facturas Nos. 

545702 y 546670. 
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IV.3.6.3. Facturas Nos. 581, 806 y 814, emitidas por ENSERTE SRL. 

i. El Sujeto Pasivo en su Recurso Jerárquico, sef'\ala que adjuntó órdenes de compra, 

pedidos de materiales, constancia de ingreso a almacenes; además de existir 

comprobante de egreso, recibo de tesorería y cheques girados a nombre del 

representante de dicha empresa y que en casos aislados, se pagaron en efectivo por 

dependientes a cuyo nombre se emitieron los cheques. 

ii. Al respecto, las Facturas Nos. 581, 806 y 814 emitidas por ENSERTE SRL. por 

importes de Bs2.934.05, Bs2.554,92 y Bs 4.283,56, en etapa administrativa el 

contribuyente presentó además de las factura originales, Orden de Compra N° 

10090181; Ingreso a Almacén N° 10100472; Consulta al Padrón de 19-03-13; Recibo 

por Bs2.934,05 y Comprobante de Diario D-10100021, Orden de Compra N° 

10120242; Nota de venta N° 2417; Ingreso a Almacén N° 10120541, Factura; Orden 

de Compra N° 10120287; Ingreso a Almacén N° 10120535, Nota de venta N° 210; 

Recibo; Comprobante de Diario D-1 0120042; Comprobante de Egreso E-1 0110601, 

recibo de Tesorería E-10110601; Cheque N° 1080639 por Bs35.000.-; Estado de 

Cuenta del BNB y el Estado de Cuenta Corriente Diciembre 2010 (fs. 158-161, 591, 

592-606, 1279-1284,1387-1388, 1389-1399 de antecedentes administrativos c./, c./11, 

c.VII). 

iii. De la revisión de dicha documentación, se observa que los Comprobantes de Diario, 

Comprobantes de Egreso no identifican el registro de las Facturas observadas; el 

Recibo por Bs2.934,05 si bien hace mención al pago de la Factura N" 581, no es 

posibie identificar la persona que realizó el cobro del mismo; asimismo, los Cheques 

adjuntados refieren importes mayores y distintos a las Facturas observadas, por lo 

que no se pudo evidenciar que dichos cheques correspondan al pago de las citadas 

facturas; en este caso, de la valoración de la documentación SERPETBOL L TDA. no 

logró desvirtuar la observación de· la Administración Tributaria respecto al medio 

fehaciente de pago, por lo que se mantiene firme y subsistente la depuración del 

crédito fiscal de las Facturas No 581, 806 y 814; en consecuencia, se confirma la 

decisión de la instancia de Alzada. 

IV.3.6.4. Facturas Nos. 355993, 356160, 356363, 357337, 357382, 359515, 360496, 

361653 emitidas por Elvira Mendoza Durán- Surtidor "La Willans". 

i. El Sujeto Pasivo en su memorial de Recurso Jerarquice, sef'lala que corresponde a la 

adquisición de combustible en Camiri; que también se adjunt¡;¡ron las órdenes de 
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compra, comprobantes de egreso, recibos de tesorería y cheques girados a 

dependientes, en razón a la cuantía y el lugar distante para el pago. 

ii. Al respecto estas Facturas fueron emitidas por Elvira Mendoza Duran - Surtidor "La 

Willans", por importes de Bs3.740.-, Bs3.720.-, Bs3.720, Bs3.720.-, Bs3.720.-, 

Bs3.720.-, Bs3.740.- y Bs1.681.-, respectivamente, en etapa administrativa el 

contribuyente presentó además de las Facturas originales, Ingresos a Almacén N° 

10100131, 10100159, 10100017, 10100022, 10100016, 10100042, 10100060 y 

10100181, por Bs3.720.-, Bs3.740.-, Bs3.740.-, Bs3.720.-, Bs3.720.-, Bs3.720.-, 

Bs3.720.- y Bs1.681.-, respectivamente; Comprobante de Egreso, por Bs19.623.-; 

Comprobantes de Egreso E-1 0100107, E-10090390 y E-1 0100001; Recibos de 

Tesosería E-10100107, E-10100001 y E-10090390; Cheque No. 7002 y 0005466, por 

$us5.000.- y $us3.000.- respectivamente; Cheque N° 701-5034621-3-94 0000003-4 

por Bs34.128.-; y Comprobantes de Diario D-1 0100024 y D-1 0100054 (fs. 39, 96-

110, 1247-1248, 1253-1278 de antecedentes administrativos c.\, c.V\1). 

iii. De la revisión de dicha documentación se tiene que el Comprobante de Diario, y los 

Comprobantes de Egreso no identifican el registro de las Facturas observadas; los 

Recibos de Tesorerla E-10100107, E-10100001 y E-10090390, Cheques No. 7002, 

0005466 y 701-5034621-3-94 0000003-4, refieren importes mayores y distintos a las 

Facturas observadas, por lo que no se pudo evidenciar que dichos recibos y cheques 

correspondan al pago de las citadas facturas; en este caso, de la valoración de la 

documentación SERPETBOL L TOA. no logró desvirtuar la observación de la 

Administración Tributaria respecto al medio fehaciente de pago, por lo que se 

mantiene firme y subsistente la depuración del crédito fiscal de las Facturas N" 

355993, 356160, 356363, 357337, 357382, 359515, 360496, 361653; en 

consecuencia, se confirma la decisión de la instancia de Alzada. 

IV.3.6.5. Facturas Nos. 11354, 11467, 11577, 11649, 11716, 11794, 11894, 12072, 

12129 emitidas por Teodoro Choque Choquerive - Estación de Servicio Playa 

Blanca. 

i. El Sujeto Pasivo en su Recurso Jerarquice señala al respecto, que corresponde a la 

compra de diese\ en Uyuni; que adjuntó copias de las autorizaciones de compra 

otorgadas por la Dirección General de Sustancias Controladas, comprobantes de 

diario, de egreso, recibos de tesoreria y cheques a nombre de dependientes para su 

pago en efectivo al proveedor. 
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ii. Con relación a estas Facturas emitidas por Teodoro Choque Choquerive - Estación 

de Servicio Playa Blanca, todas por Bs18.600.-, en etapa administrativa el 

contribuyente presentó además de las Facturas originales, Ingresos a Almacén N° 

10100077, 10100089, 10120023, 10120027, 10120033, 10120039, 10120040; Hojas 

de Ruta para el Transporte Legal de Sustancias Químicas Controladas Válida para 

un solo viaje N° 0933236, 0933357, 0933432, 0933478, 0933514, 0933632, 0933686, 

0933812, 0933825, Autorizaciones para compra local N' 323075, 323075, 323105, 

323105, 323140, 323170, Comprobantes de Diario D-10100041, D-10100044, D-

10100045, D-10110049, D-10110146, D-10110153, Comprobantes de Egreso E-

10100431, E-10110521, E-10110238, E-10110414; Recibos de Tesorería E-

10100431, E-10110521, E-10110238, E-10110414; Cheques N' 0005501, 0005572, 

1153046 por $us13.400.-, $us3.000.- y $us6.000.- respectivamente; Estado de 

Cuenta del Banco BISA; Comprobante de Operaciones Lote: 783373, Pago a 

Proveedores (fs. 140-148, 542-561, 1834-1887 de antecedentes administrativos c.l, 

c.lll, c.X). 

iii. De la revisión de dicha documentación se tiene que los Comprobantes de Diario, y los 

Comprobantes de Egreso no identifican el registro de las Facturas observadas, 

además que los importes registrados no coinciden con los importes de las facturas; 

los Recibos de Tesorería E-10100431, E-10110521, E-10110238, E-10110414, y los 

Cheques Nos. 5501, 0005572, 1153046, se encuentran girados a los señores Elieser 

Lopez y Olver Salazar Vaca; sin embargo, no se cuenta con ningún documento que 

verifique el pago a Teodoro Calque Choquerive o alguna relación de parentesco; 

asimismo refieren importes distintos a las Facturas observadas, por lo que no se pudo 

evidenciar que dichos recibos y cheques correspondan al pago de las citadas 

facturas; en este caso, de la valoración de la documentación presentada por 

SERPETBOL L TOA, no logró desvirtuar la observación de la Administración Tributaria 

respecto al medio fehaciente de pago, por lo que se mantiene firme y subsistente la 

depuración del crédito fiscal de las Facturas N' 11354, 11467, 11577, 11649, 11716, 

11794, 11894, 12072, 12129; en consecuencia, se confirma la decisión de la 

instancia de Alzada. 

IV.3.6.6. Facturas Nos. 1746, 1809, emitidas por Transportes El Carmen - Luis 

Fernando Aguilar Rojas. 

i. El Sujeto Pasivo en su memorial de Recurso Jerarquice, señala que las mismas es 

por servicios de transporte de agregados; que adjuntó comprobantes de egreso, 
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recibos de tesorería y cheques girados a nombre del titular en los dos últimos casos y 

entrega a un dependiente en efectivo para el primer caso, para el pago en efectivo 

(cuando se refiere también a la factura W 1736). 

ii. Al respecto, las Facturas Nos. 1746 y 1809 emitidas por Luis Fernando Aguilar Rojas 

- Transportes El Carmen, por Bs36.275.- y Bs57.645,74, en etapa administrativa el 

contribuyente presentó además de las Facturas originales, Comprobante de Diario D-

10110043, Comprobantes de Egreso E-10110064, E-10110065, E-10110076, E-

10120084 y E-10070527; Orden de Servicio W 11020065; Recibos de Tesorería E-

1011 0064, E-1 0110065, E-1 0070527; Cheque W 1080593, 0003206-0, 0003207-8, 

0005387, por Bs5.000.-, Bs80.941,71, Bs116.126,44, Bs7.834.- respectivamente; 

Estados de Cuenta (fs. 323-335, 1930-1947 de antecedentes administrativos c.ll, 

c. X). 

iii. De la revisión de dicha documentación se tiene que si bien los Comprobantes de 

Diario, identifican el registro de las Facturas observadas; se tiene que los 

Comprobantes de Egreso, Recibos de Tesorería y los Cheques, se encuentran a 

nombre de Patricia Virreira Blanco; sin embargo, no se cuenta con ningún documento 

que verifique el pago a Luis Fernando Aguilar Rojas o alguna relación de parentesco 

o vínculo laboral; asimismo, refieren importes distintos a las Facturas observadas, por 

lo que no se pudo evidenciar que dichos recibos y cheques correspondan al pago de 

las citadas facturas; en este caso, de la valoración de la documentación SERPETBOL 

L TDA. no logró desvirtuar la observación de la Administración Tributaria respecto al 

medio fehaciente de pago, por lo que se mantiene firme y subsistente la depuración 

del crédito fiscal de la Factura W 1746; en consecuencia, se confirma la decisión de 

la instancia de Alzada. 

iv. Respecto a la Factura W 1809, esta fue revocada en la Instancia de Alzada, por lo 

que la Administración Tributaria en su recurso jerárquico objetó dicha decisión 

argumentando la vulneración del Artículo 81 de la Ley N' 2492 (CTB); sin embargo, 

debe observarse que el pronunciamiento de la Resolución de Recurso de Alzada, se 

fundamenta en el análisis de la documentación presentada como descargo por el 

Sujeto Pasivo ante la Vista de Cargo, concluyendo que la misma demuestra la 

existencia del medio de pago extrañado (fs. 331 del expediente), y si bien menciona 

la revisión del Libro Diario y Mayor, que fueron presentados solo ante la instancia de 

alzada, esto solo fue para corroborar la contabilización consignada en el 

65 de 96 



11111/lll/ll/1 11111111111111 llllllllllllllllllllllllllllllll 

Comprobantes de Egreso y el Cheque que fueron de conocimiento de la 

Administración Tributaria en la etapa administrativa; consiguientemente, no se 

advierte que la instancia de alzada hubiera basado su decisión únicamente en los 

Libros Diario y Mayor como entiende el ente fiscal y acusa la infracción al Artículo 81 

de la Ley N' 2492 (CTB}, por lo que en este punto debe confirmarse la Resolución de 

Recurso de Alzada y dejar sin efecto la depuración de crédito fiscal, respecto a la 

factura N' 1809. 

IV.3.6.7. Facturas Nos. 309, 326, 349, 368, 394, 427, 459, 474, 505, 506, 594, 595, 

615, 617, 646, 648 y 667, emitidas por YPFB. 

i. El Sujeto Pasivo en su memorial de Recurso Jerarquice, señala que las Facturas 

emitidas por YPFB corresponde a la compra de combustible en la ciudad de Yacuiba; 

que adjuntó las hojas de ruta y autorizaciones de compra de la Dirección General de 

Sustancias Controladas, comprobantes contables de remisión de fondos a esa ciudad 

para el pago en efectivo y la certificación del proveedor sobre la adquisición y validez 

de esas notas fiscales. 

ii. Al respecto, de la revision de antecedentes administrativos, se observa que para 

estas Facturas observadas emitidas por YPFB, todas por Bs72.185,40, en etapa 

administrativa el contribuyente presentó además de las Facturas originales, Hojas de 

Ruta para el Transporte Legal de Sustancias Químicas Controladas Válida para un 

solo viaje N° 906390, 906449, 906500, 906524, 906580, 906618, 906687, 906695, 

906723, 906703, 906827, 906781, 906866, 906867, 906928, 906929, 906953; 

Autorizaciones para compra local N' 314682, 314703, 314715, 314727, 314739, 

314754, 314785, 314791, 314703, 314797, 314821, 314831, 314866, 314867, 

314883, 314884, 314894; Órdenes de Compra N' 10090275, 10090276, 10090277, 

10090247, 10090274, 10090357, 10090354, 10090356, 10100115, 10100114, 

10100125, 10100124, 10100122, 10100222, 10100221, 10100225, 10100224, 

10100322, 10100323, 10100320; Comprobantes de Egreso E-10090456, E-

10090542, E-10100084, E-10100100, E-10100295, E-10100396; Recibos de 

Tesorería E-10090456, E-10090542, E-10100084, E-10100100, E-10100295, E-

10100396; Cheques N' 1152981, 0016936-7, 6997, 1153018, 0016081-2, por 

$us31.1 06,90, $us41.475,86, $us31.106,90, $us41.475,86 y $us5.344,83 

respectivamente, todos girados a Olver Salazar Vaca; Ingresos a Almacen N' 

10100025, 10100045, 10100060, 10100150, 10100184, 10100129, 10100309; Orden 

de Entrega N' 0146-10; Parte de Salida de Combustibles N' 003080, 003164, 
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003192, 003234; Certificado de entrega de Productos N" 006594, 07527, 007590, 

007597; Depósitos Bancarios; Estado de cuenta; Certificaciones del proveedor de 

emisión de las Notas Fiscales (fs. 165-260, 1984-2130 de antecedentes 

administrativos c.l, c.ll, c.X, c. XI). 

iii. De la revisión de dicha documentación se tiene que si bien los Comprobantes de 

Egreso que se presentaron identifican el registro de algunas de las Facturas 

observadas; los Recibos de Tesorería E-10090456, E-10090542, E-10100084, E-

10100100, E-10100295, E-10100396; Deposites a Cuenta y los Cheques No. 

1152981, 0016936-7, 6997, 1153018, 0016081-2, se encuentran girados al señor 

Olver Salazar Vaca; sin embargo, no se cuenta con ningún documento que verifique 

el pago a YPFB o alguna relación laboral de la empresa contribuyente con la empresa 

proveedora; asimismo, si se tienen las certificaciones de YPFB, estas solo evidencian 

la emisión de las mismas, pero no son suficientes para respaldar el pago realizado 

por las mismas; finalmente aclarar, que los importes depositados y emitidos en 

Cheques refieren importes distintos a las Facturas observadas, por lo que no se pudo 

evidenciar que dichos depósitos y cheques correspondan al pago de las citadas 

facturas; en este caso, de la valoración de la documentación presentada por 

SERPETBOL L TDA, se evidencia que no logró desvirtuar la observación de la 

Administración Tributaria respecto al medio fehaciente de pago, por lo que se 

mantiene firme y subsistente la depuración del crédito fiscal de las Facturas N" 309, 

326, 349, 368, 394, 427, 459, 474, 505, 506, 594, 595, 615, 617, 646, 648 y 667; en 

consecuencia, se confirma la decisión de la instancia de Alzada. 

IV.3.6.8. Factura N' 466, emitida por Gumercíndo Condarco Zambrana -

Aserradero Margarita. 

i. Al respecto, el Sujeto Pasivo señala que corresponde a la compra de diversas piezas 

de madera, que adjuntó comprobantes de diario, egreso, recibo de tesorería y cheque 

girado a nombre de un dependiente para el pago en efectivo. 

ii. De la revision de antecedentes administrativos, se tiene que la Factura N' 466, 

emitida por Gumercindo Condarco Zambrana - Aserradero Margarita, por 

Bs14.565,50, en etapa administrativa el contribuyente presentó además de la Factura 

original, Comprobante de Diario D-1 01110005, Ingreso a Almacen N' 10110192, 

Comprobante de Egreso E-1 0110005, y Recibo de Tesorería E-1011 0005, Cheque N' 
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0000008-3 por 8s69.800.-, Estado de Cuenta (fs. 368-374 y 1518-1524, de 

antecedentes administrativos c.ll, c.VIII). 

iii. Del analisis de dicha documentación se tiene que el Comprobante de Diario, no 

identifica el registro de la Factura observada; el Comprobante de Egreso y Recibo de 

Tesorería, fue emitida con Glosa Cristian Ferrufino Sawka; ademas el Cheque de 

pago fue girado a Eric Osear Cornejo Gallardo; sin embargo, no se cuenta con ningún 

documento que verifique el pago a Gumercindo Condarco Zambrana, o en su defecto 

documentos de relación de parentesco o vínculo laboral; asimismo, refiere importe 

distinto a la Factura observada, por lo que no se pudo evidenciar que dicho recibo y 

cheque correspondan al pago de la citada factura; en este caso, de.la valoración de la 

documentación SERPET80L L TDA. no logró desvirtuar la observación de la 

Administración Tributaria respecto al medio fehaciente de pago, por lo que se 

mantiene firme y subsistente la depuración del crédito fiscal de las Facturas W 466; 

en consecuencia, se confirma la decisión de la instancia de Alzada. 

IV.3.6.9. Facturas Nos.1413, 1425, 1513, 1579, 1585, 1586, 1588, 1640, 1806, 1849, 

1926, 1976, 2026, 2054, 2056, emitidas por LUBRIMOR SRL. 

i. En relaciona a las Facturas, emitidas por LU8RIMOR SRL, el Sujeto Pasivo en su 

memorial de Recurso Jerarquice, seflala que adjuntó constancias de ingreso a 

almacén, comprobantes de egreso, cheques girados a nombre de esta entidad y 

extracto bancario. 

ii. Al respecto, de la revision de antecedentes administrativos, se observa que para las 

las Facturas Nos. 1242, 1383, 1413, 1425, 1513, 1579, 1585, 1586, 1588, 1640, 

1806, 1849, 1926, 1976, 2026, 2054, 2056, emitidas por LU8RIMOR SRL., por 

8s1 0.364,62, 8s1 0.293,92, 8s29.283,94, 8s5.627, 72, 8s5.309,57, 8s5.139,68, 

8s5.139,68, 8s9.629,84, 8s14.811 ,88, 8s4.341 ,90, 8s5.611 ,80, 8s20.501 ,40, 

8s9.693, 75, 8s5.132,40, Bs1 0.440,32, 8s5.195,52 y 8s5.125, 12 respectivamente, en 

etapa administrativa el contribuyente presentó además de las Facturas originales, las 

Órdenes de Compra 10110069, 10110155, 10110172, 1010194, 10110267, 

10110309, 10110315, 10110321, 10110328, 10120002, 10220122, 10120152, 

10120024, 10120251, 10120297, 10120039, 10120043; Notas de Venta W 1242, 

1383, 1413, 1425, 1513, 1579, 1585, 1586, 1588, 1640, 1806, 1849, 1926, 1976, 

1026, 2054, 2056; Ingresos a Almacén N' 10110166, 10110214, 10110562, 

10110561, 10110449, 10110424, 10110471, 10110469, 10110474, 10120024, 
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10120551, 10120240, 10120549, 10120419, 10120533, 10120653, 1 0120582; Pedido 

de Materiales y Repuestos N' 10110009, 10110007, 10110039, 10110038, 

10125022, 10125004, 10120014 y 10120005; Estados de Cuenta; Preforma N' 558, 

Comprobantes de Egreso N' E-11 040492 y E-11 030625; Recibos de Tesorería E-

11 040492 y E-11 030625; Recibos Oficiales N' 032803 y 031729; Cheques N' 

0018039-8 y 0017790-7, por $us. 5.102.- y $us. 22.104:- respectivamente (fs. 1626-

1677 de antecedentes administrativos c.l, c.ll, c.X, c. XI) 

iv. De la revisión de dicha documentación se tiene que si bien el Comprobante de 

Egreso N' E-11 030625 que se presentó identifica el registro de las Facturas N' 1242, 

1383, 1413, 1425, 1513, 1579, 1585, 1586, 1588, 1640, 1849, 1926, 1976, 2026, 

2054, 2056; el Recibo de Tesorería E-11030625; y el Cheque No. 0017790-7, no se 

constituyen en documentos suficientes que evidencien el cobro por parte de 

LUBRIMOR SRL, puesto que el Extracto de Cuenta no muestra el egreso y por ende 

el pago de las compras realizadas; en este caso, de la valoración de la 

documentación SERPETBOL L TOA. no logró desvirtuar la observación de la 

Administración Tributaria respecto al medio fehaciente de pago, por lo que se 

mantiene firme y subsistente la depuración del crédito fiscal de las Facturas N' 1242, 

1383, 1413, 1425, 1513, 1579, 1585, 1586, 1588, 1640, 1849, 1926, 1976, 2026, 

2054, 2056; en consecuencia, se confirma la decisión de la instancia de Alzada. 

v. Respecto a la Factura N' 1806, se tiene que esta (ue revocada en la Instancia de 

Alzada, por lo que la Administración Tributaria en su recurso jerárquico objetó dicha 

decisión argumentando la vulneración del Artículo 81 de la Ley N' 2492 (CTB); sin 

embargo, debe observarse que el pronunciamiento de la Resolución de Recurso de 

Alzada, se fundamenta en el análisis de la documentación presentada como descargo 

por el Sujeto Pasivo ante la Vista de Cargo, concluyendo que la misma demuestra la 

existencia del medio de pago extrañado (fs. 330 del expediente), sin haber incluido en 

su fundamentación documentación nueva que no hubiera sido de conocimiento de la 

Administración Tributaria en etapa administrativa, es decir, que la revocatoria a la 

observación se basó en el análisis del Comprobante de Egreso E-11 040492, Recibo 

Oficial, el Cheque N' 18039-8 y el Estado de Cuenta; consiguientemente, no existe 

vulneración a lo dispuesto en el Artículo 81 de la Ley N' 2492 (CTB), por lo que en 

este punto debe confirmarse la Resolución de Recurso de Alzada y dejar sin efecto la 

depuración de crédito fiscal, respecto a la factura N' 1806. 
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IV.3.6.1 O. Factura N' 466, emitida por Hostal El Viajero - Walter Choque. 

i. Con relación a la Factura W 466, emitida por Hostal El Viajero - Walter Choque, el 

Sujeto Pasivo señala que corresponde a servicios de hospedaje en Uyuni, que 

adjuntó comprobantes de diario, egreso, recibo de tesorería y cheque girado a 

nombre de un dependiente por fondos a rendir, para el pago en efectivo. 

ii. De la revision de antecedentes administrativos, se tiene que la Factura W 466, 

emitida por Walter Choque Sarmiento - Hostal El Viajero, por Bs1.620.-, en etapa 

administrativa el contribuyente presentó además de la Factura original, Comprobante 

de Diario D-10120001; Comprobantes de Egreso E-1 0120004, E-1 0120003, E-

10120006, E-11 010006 y E-11010002; Recibos de Tesorería E-1 0120004, E-

10120003, E-10120006, E-11010006 y E-11010002; Cheques W 0000005-9, 

0000003-4, 0000006-7, 0000016-6 y 0000010-9, por Bs75.000.-, Bs21.000 -, 

Bs21.000.-, Bs20.500.- y Bs20.500 .• respectivamente (fs. 649, 652-661, 1525-1541, 

de antecedentes administrativos c. IV, c.VI/1). 

iii. Del analisis de dicha documentación se tiene que los Comprobantes de Egreso y 

Recibo de Tesorería fueron emitidos con Glosa Edwin E. Churata Troncoso; ademas 

los Cheques de pago fueron emitidos a nombre de esta persona; sin embargo, no se 

cuenta con ningún documento que verifique el pago a Walter Choque Sarmiento, o en 

su defecto documentos de relación de parentesco o vinculo laboral; asimismo, refiere 

importes distintos a la Factura observada, por lo que no se pudo evidenciar que 

dichos recibos y cheques correspondan al pago de la citada factura; en este caso, de 

la valoración de la documentación SERPETBOL L TDA. no logró desvirtuar la 

observación de la Administración Tributaria respecto al medio de pago, por lo que se 

mantiene firme y subsistente la depuración del crédito fiscal de las Facturas N' 466; 

en consecuencia, se confirma la decisión de la instancia de Alzada . 

. IV.3.6.11. Factura N' 319, emitida por Yamil Ornar Cassal Abujder. 

1. Respecto a la Factura N' 319, emitida por Yamil Ornar Cassal Abujder, señala que 

corresponde a la adquisición de cemento, que adjuntó comprobante de egreso, recibo 

de tesorería y constancia de entrega de fondos a un dependiente para el pago en 

efectivo. 

ii. De la revision de antecedentes administrativos, se tiene que la Factura W 319, 

emitida por Yamil Ornar Cassal Abujder, por Bs2.750.-, en etapa administrativa el 

contribuyente presentó además de la Factura original, Ingreso a almacen N' 
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10110334, Comprobante de Diario D-1011 0025, Comprobante de Egreso y Recibo de 

Tesorería E-10110015, Cheque W 0000099-2 por Bs84.000.- (fs. 314-319, 213.1-

2136, de antecedentes administrativos c.ll, c. IX). 

iii. Del analisis de dicha documentación se tiene que los Comprobantes de Diario, 

Egreso y Recibo de Tesorería fueron emitidos con Glosa Rendicion Jose Ballivian 

Quintanilla, no registran la Factura observada; ademas que el Cheque de pago 

tambien fue emitido a nombre de Jose Ballivian Quintanilla; sin embargo, no se 

cuenta con ningún documento que verifique el pago a Yamil Omar Cassal Abujder, o 

en su defecto documentos de relación de parentesco o vínculo laboral; asimismo, 

refiere importes globales que no permiten determinar si dicho recibo y cheque 

corresponde al pago de la citada Factura; en este caso, de la valoración de la 

documentación SERPETBOL L TOA. no logró desvirtuar la observación de la 

Administración Tributaria respecto al medio fehaciente de pago, por lo que se 

mantiene firme y subsistente la depuración del crédito fiscal de la Factura N' 319; en 

consecuencia, se confirma la decisión de la instancia de Alzada. 

IV.3.6.12. Facturas Nos. 274, 281 y 289, emitidas por Carlos Nilaca Espíndola

Multirepuestos Carlos. 

i. Con relación a las Facturas Nos. 274, 281 y 289, emitidas por Carlos Nilaca 

Espíndola - Multirepuestos Carlos, el Sujeto Pasivo señala que corresponde a la 

compra de un motor, quinche y una pieza de culata; que adjuntó comprobantes de 

egreso, recibos de tesorería, cheques girados a la empresa y extracto bancario. 

ii. De la revision de antecedentes administrativos, se tiene que estas Facturas, emitidas 

por Carlos Nilaca Espíndola - Multirepuestos Carlos, por Bs49.068.-, Bs38.775.- y 

Bs12.690.-, respectivamente, en etapa administrativa el contribuyente presentó 

además de las Facturas originales, Ordenes de Compra N' 10060004 y 10040031; 

Comprobante de Egreso y Recibo de Tesorería E-10060246, Cheque N' 6677 por 

Bs84.000.- (fs. 624-626, 1203-1207, 1209-1214 de antecedentes administrativos c.IV, 

c. VIl). 

iii. Del analisis de dicha documentación se tiene que los Comprobantes de Egreso y 

Recibo de Tesorería fueron emitidos con Glosa RALMAQ 1 Cecilia Suarez Parada, no 

registran las Facturas observadas; ademas del Cheque de pago tambien fue emitido 

a nombre de Cecilia Suarez Parada; sin embargo, no se cuenta con ningún 

documento que verifique el pago a Carlos Nilaca Esplndola, o en su defecto 
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documentos de relación de parentesco o vínculo laboral; asimismo, refiere importes 

globales que no permiten determinar si dicho recibo y cheque corresponde al pago de 

la citada Factura: en este caso, de la valoración de la documentación SERPETBOL 

L TOA. no logró desvirtuar la observación de la Administración Tributaria respecto al 

medio fehaciente de pago, por lo que se mantiene firme y subsistente la depuración 

del crédito fiscal de las Facturas N' 274, 281 y 289; en consecuencia, se confirma la 

decisión de la instancia de Alzada. 

IV.3.6.13. Factura N' 541769, emitida por Ronald lriarte Plata. 

i. El Sujeto Pasivo en su memorial de Recurso jerarquice, señala que la Factura N' 

541769, emitida por Ronald lriarte Plata, corresponde a la compra de diese!, que 

adjuntó la orden de compra, comprobante de egreso, recibo de tesoreria; aclara que 

por ser importe menor no se paga con cheque. 

ii. De la revision de antecedentes administrativos, se tiene que dicha Factura, emitida 

por Ronald lriarte Plata, por Bs1.302.-, en etapa administrativa el contribuyente 

presentó además de la Factura original, Comprobante de Diario D-10120086, 

Comprobantes de Egreso y Recibos de Tesorería E-10120103, E-10120443, E-

10120233, E-101120281, E-10120363, E-10120334, , E-10080223; Cheques N' 

1153068,0003717-6,0003615-2,0003638-4,0003683-0,0010577,6888,3615-2, por 

$us. 300.-, Bs2.100.-, Bs2.100.-, Bs2.100.-, Bs2.100.-, Bs2.100.-, $us. 1.000.- y 

Bs2.100.- (fs. 779, 781-794, 797, 1768-1790 de antecedentes administrativos c.IV, 

c. IX). 

iii. Del analisis de dicha documentación se tiene que los Comprobantes de Egreso y 

Recibo de Tesorería fueron emitidos con Glosa Rendicion Angel Carvajal, no registran 

la Factura observada; ademas los Cheques de pago fueron emitidos a nombre de 

Angel Carvajal Ruiz; sin embargo, no se cuenta con ningún documento que verifique 

el pago a Ronald 1 riarte Plata, o en su defecto documentos de relación de parentesco 

o vínculo laboral; asimismo, refiere importes que no permiten determinar si dichos 

cheques corresponde al pago de la citada Factura; en este caso, de la valoración de 

la documentación SERPETBOL L TOA. no logró desvirtuar la observación de la 

Administración Tributaria respecto al medio de pago, por lo que se mantiene firme y 

subsistente la depuración del crédito fiscal de la Factura N' 541769; en 

consecuencia, se confirma la decisión de la instancia de Alzada. 
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IV.3.6.14. Factura N' 29534, emitida por Tractoriente SRL. 

i. Al respecto, el Sujeto Pasivo en su memorial de Recurso Jerarquice, señala que la 

Factura W 29534 corresponde a la compra de una pieza de turbo para vehículo, que 

adjuntó recibo de tesorería, constancia de ingrf:lso a almacen y cheque girado a 

nombre de un dependiente para su pago en efectivo al proveedor. 

ii. De la revision de antecedentes administrativos, se tiene que la Factura W 29534, 

emitida por Tractoriente SRL., por Bs10.256,97, en etapa administrativa el 

contribuyente presentó además de la Factura original, la Nota aclaratoria de 

Tractoriente SRL., Orden de Compra W 10120063, Ingreso a Almacen N' 10120200, 

Comprobante de Diario N' 10120080, Comprobante de Egreso y Recibo de Tesorería 

E-10120249, Cheque N' 0003621-0 y Estado de Cuenta (fs. 775-778, 1888-1896, de 

antecedentes administrativos c. IV, c. IX). 

iii. Del analisis de dicha documentación se tiene que los Comprobantes de Egreso y 

Recibo de Tesoreria fueron emitidos con Glosa Herland Justiniano Torrez, no 

registran la Factura observada; ademas que el Cheque de pago fue emitido tambien a 

nombre de Herland Justiniano Torrez; sin embargo, no se cuenta con ningún 

documento que verifique el pago a Tractoriente SR L., o en su defecto documentos de 

relación de parentesco o vínculo laboral; asimismo, refiere importes que no permiten 

determinar si dicho cheque corresponde al pago de la citada Factura; en este caso, 

de la valoración de la documentación SERPETBOL L TOA. no logró desvirtuar la 

observación de la Administración Tributaria respecto al medio de pago, por lo que se 

mantiene firme y subsistente la depuración del crédito fiscal de la Factura N' 29534; 

en consecuencia, se confirma la decisión de la instancia de Alzada. 

IV.3.6.15. Factura N' 3372, emitida por Transmontaño SRL. 

i. El Sujeto Pasivo en su memorial de Recures Jerarquice, señala que corresponde a la 

compra de una retroexcavadora, que adjuntó comprobante de egreso, recibo de 

tesorería y cheque girado a un dependiente para pago en efectivo al proveedor. 

Al respecto, de la compulsa de antecedentes administrativos, se tiene que la Factura 

N' 3372, emitida por Transmontaño SRL., por Bs5.648.-, en etapa administrativa el 

contribuyente presentó además de la Factura original, la Certificación de emision del 

proveedor, Comprobante de Diario D-10120045, Comprobante de Egreso y Recibo de 

Tesorería E-1 0120035, Cheque N' 0000136-2 por Bs27.403,91, Estado de Cuenta 

(fs. 768-774, 1897-1903, de antecedentes administrativos c.IV, c.X). 
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iii. Del analisis de dicha documentación se tiene que si bien el Comprobante de Diario si 

regisira la Factura observada, el Comprobante de Egreso y Recibo de Tesorería 

fueron emitidos con Glosa Jaime Eduardo Duran Mass; ademas que el Cheque de 

pago fue emitido tambien a nombre de Jaime Eduardo Duran Mass; sin embargo, no 

se cuenta con ningún documento que verifique el pago a Transmontaño SR L., o en su 

defecto documentos de relación de parentesco o vínculo laboral, maxime cuando la 

Certificacion de emision de la Factura firma lver Collazos Mendoza a nombre de 

Transmontaño SRL.; asimismo, el importe del Cheque refiere importes distintos que 

no permiten determinar si dicho cheque corresponde al pago de la citada Factura; en 

este caso, de la valoración de la documentación presentada por SERPETBOL L TOA., 

no logró desvirtuar la observación de la Administración Tributaria respecto al medio 

de pago, por lo que se mantiene firme y subsistente la depuración del crédito fiscal de 

la Factura No 3372; en consecuencia, se confirma la decisión de la instancia de 

Alzada. 

IV.3.6.16. Factura Nos. 2, emitida porServipetrol Ltda. 

1. Con relación a la Factura Nos. 2, emitida por Servipetrol Ltda., el Sujeto Pasivo en su 

memorial de Recurso Jerarquice, señala que corresponde a la compra de tubos 

metálicos, usados en instalaciones varias de estructura especializada para los 

servicios contratados por los clientes, que adjuntó los comprobantes contables. 

ii. Al respecto, de la compulsa de antecedentes administrativos, se tiene que la Factura 

W 2, emitida por Servipetrol Ltda, por Bs3.446, 78, en etapa administrativa el 

contribuyente presentó además de la Factura original, la Orden de Compra No 

10120280, Nota de Entrega W 03441-2010, Ingreso a Almacen W 10120491, 

Comprobante de Ingreso 120126-2010, Nota de Cobranza W 02215-2010, 

Comprobante Diario D-10120042, Comprobante de Egreso y Recibo de Tesorería E-

10120753, Cheque W 0017291-6 por $us. 5.000.- y Estado de Cuenta (fs. 1798-1808 

de antecedentes administrativos c. IX, c.X). 

iii. Del analisis .de dicha documentación se tiene que el Comprobante de Egreso y 

Recibo de Tesorería fueron emitidos con Glosa Juan Carlos Virreira; ademas que el 

Cheque de pago fue emitido tambien a nombre de Juan Carlos Virreira Avila; sin 

embargo, no se cuenta con ningún documento que verifique el pago a Servipetrol 

Ltda., o en su defecto documentos de relación de parentesco o vínculo laboral; 

asimismo, el importe del Cheque refiere importe distinto que no permite determinar si 

dicho cheque corresponde al pago de la citada Factura; en este caso, de la valoración 
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de la documentación SERPETBOL L TOA. no logró desvirtuar la observación de la 

Administración Tributaria respecto al medio fehaciente de pago, por lo que se 

mantiene firme y subsistente la depuración del crédito fiscal de la Factura N" 2; en 

consecuencia, se confirma la decisión de la instancia de Alzada. 

IV.3.6.17. Facturas Nos. 302929, 303609, 303610, 303204, 303560, emitidas por 

Estación de Servicio 3F OIL SRL. 

i. El Sujeto Pasivo, en su memrorial de Recurso Jerarquice, señala que corresponden a 

la compra de diésel, que adjuntó comprobantes diarios, de egreso, recibos de 

tesorería y cheques girados a nombre de un dependiente por fondos a rendir para su 

pago en efectivo. 

ii. Al respecto, de la revision de antecedentes administrativos, se observa que para las 

las Facturas Nos. 302929, 303609, 30361 O, 303204, 303560, emitidas por Estación 

de Servicio 3F OIL SR L., por Bs3.900.-, Bs3.500.-, Bs4.200.-, Bs4.1 00.- y Bs4.000.

respectivamente en etapa administrativa el contribuyente presentó además de las 

Facturas originales, Comprobantes de Diario D-10110130, D-10110050, D-10110063; 

Comprobantes de Egreso E-10110508, E-10110618, E-10110602, E-10110595, E-

10110577, E-10110546, E-10110527, E-10110517, E-10110529; Recibos de 

Tesorería E-10110508, E-10110618, E-10110602, E-10110595, E-10110577, E-

10110546, E-10110527, E-10110517, E-10110529; Cheques W 0005562, 1080626, 

1080648, 1080640,0005591,0005588,0005583, 1080624,00055568, por$us1.000.

Bs216.504.-, Bs2.1 00.-, Bs2.1 00.-, $us. 300.-, $us. 300.-, $us. 300.-, Bs5.000.-, $us. 

300.-, respectivamente; Boletas de Deposito de Cheque; Órdenes de Compra Nos. 

0110245, 10110244, 10110243 (fs. 341-362, 1440-1481 de antecedentes 

administrativos c.ll, c.Vlll). 

iv. De la revisión de dicha documentación se tiene que no se advierte el registro de la 

Facturas observadas en los Comprobantes de Diario; asimismo, el Comprobante de 

Egreso, Recibo de Tesorería E-1 0110508 y Cheque N" 0005562, fue emitido a 

nombre de Raquel Gómez Arauz; el Comprobante de Egreso, Recibo de Tesorería E-

1 0110529 y Cheque W 1080626, fue emitido a nombre de Olver Salazar Vaca; los 

Comprobantes de Egreso, Recibos de Tesorería E-1 0110618, E-10110602, E-

10110595, E-10110577, E-10110546, E-10110527, E-10110517 y Cheques N" 

1080648, 1080640, 0005591, 0005588, 0005583, 1080624, 0005568, fueron emitidos 

a nombre de Angel Carvajal Ruiz; sin embargo, no se cuenta con ningún documento 

que verifique el pago a la Estación de Servicio 3F OIL SRL. o alguna relación laboral 
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de la empresa contribuyente con la empresa proveedora; finalmente aclarar, que los 

importes depositados y emitidos en Cheques refieren importes distintos a las Facturas 

observadas, por lo que no se pudo evidenciar que dichos depósitos y cheques 

correspondan al pago de las citadas facturas; en este caso, de la valoración de la 

documentación presentada por SERPETBOL L TOA., no logró desvirtuar la 

observación de la Administración Tributaria respecto al medio fehaciente de pago, por 

lo que se mantiene firme y subsistente la depuración del crédito fiscal de las Facturas 

W 302929, 303609, 303610, 303204, 303560; en consecuencia, se confirma la 

decisión de la instancia de Alzada. 

IV.3.6.18. Factura N• 8691mporte Export Las Lomas. 

i. Sobre la observación a esta Nota fiscal, cabe señalar que la Administración Tributaria 

en su Recurso Jerárquico, objetó la decisión de la Resolución de Alzada, en relación 

a la factura W 869 cuya observación al crédito fiscal fue revocada, arguyendo 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 de la Ley W 

2492 (CTB); al respecto, de la lectura de la Resolución de Recurso de Alzada, se 

evidencia que la decisión de revocar la observación fue establecida en virtud a la 

existencia del Comprobante de Egreso E-1 0110646, Extracto de Cuenta Corriente W 

1042-231114 y Certificado SGN0-007/20013 (fs. 329 v1a. del expediente), y si bien, 

adicionalmente, consideró la Carta de Crédito W SDC-3571/10, que sólo fue 

presentada ante la instancia de alzada, cabe dejar claramente establecido que la 

misma solo sirvió para acreditar el medio de pago presentado en etapa administrativa 

y conforme las observaciones establecidas en la Resolución Determinativa, por lo que 

su presentación no requería cumplir con los requisitos señalados en el Artículo 81 de 

la Ley W 2492 (CTB); en consecuencia, no existiendo mayores argumentos sobre la 

observación a ía documentación aceptada como medio de pago, esta instancia 

jerárquica debe confirmar lo resuelto por la instancia de Alzada. 

ii. En resumen, por los argumentos expuestos en el presente acápite, esta instancia 

Jerárquica, debe confirmar la decisión de la instancia de Alzada, es decir, dejar sin 

efecto la depuración de crédito fiscal IVA por Bs51.239.- y, mantener firme y 

subsistente la depuración de crédito fiscal IV A, por un total de Bs256.182.-; conforme 

el siguiente detalle: 
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IV.3.7. Código 1, 4. Sin medio de pago/Sin original. 

IV.3.7.1. Factura N" 1736 de Transporte El Carmen y Nos. 737 y 740 emitidas por 

ENSERTE SRL. 

i. SERPETBOL L TOA, en relación a la factura No 1736, de Transportes El Carmen, 

señala en su Recurso Jerárquico adjuntó además de la factura observada, el 

Comprobante de Egreso, Recibo de Tesoreria y Cheque girado a nombre del titular. 

Respecto a las facturas 737 y 7 40, de ENSERTE SR L., señala que adjuntó las 

órdenes de compra, pedidos ,de materiales, constahcia de ingreso a almacenes, 

además del comprobante de egreso, recibo de tesoreria y cheques girados a nombre 

del representante legal de dicha empresa, que en casos aislados se realizaron los 

pagos en efectivo por dependientes a cuyo nombre se giraron cheques. 

ii. Al respecto, de la revisión de la Resolución Determinativa, se tiene que dicho acto en 

el cuadro Análisis y Evaluación de Descargos a las Facturas Observadas (fs. 2161-

2171 de antecedentes administrativos c. XI), se advierte que la Administración 

Tributaria con relación a las Facturas Nos. 1736, 737 y 7 40, las observa por no contar 

con el medio de pago al proveedor (Código 1 ), y por no estar respaldada con la 

Factura original (Código 4); sin embargo, en el mismo cuadro, respecto a las facturas 

Nos. 737 y 740, señala que el contribuyente presentó -entre otros- "Factura 

original", observando en la columna "Explicación", que: "Sin medios de pago"; no 

ocurre lo mismo con la factura No 1736, que señala "No presentó descargos" y en 

la columna "Explicación", señala "No presentó descargo de la factura observada" 

(fs. 2168 y 2163 de antecedentes administrativos c.XI); en ese sentido, siendo que la 

propia Administración Tributaria, señala que el Sujeto Pasivo presentó la factura 

original, la observación codificada con el Código 4, para las facturas Nos. 737 y 740, 

queda desvirtuada, manteniéndose la observación para la Factura W 1736, 

correspondiendo ingresar en el análisis del medio de pago al proveedor para las 

facturas Nos. 737 y 7 40. 

iii. En este entendido, sobre la Factura No 1736 emitida por Transporte El Carmen, por 

un importe de Bs57.293.94, en etapa administrativa el contribuyente no presentó 

descargo alguno. En relación a las facturas Nos. 737 y 7 40, por importes de 

Bs74.235.- y Bs10.819.92, respectivamente; en etapa administrativa el contribuyente 

presentó corno descargo, además de las Facturas, Órdenes de Compra Nos. 

10110280 y 10110280; Notas de Venta Nos. 2320 y 2327, Ingresos a Almacén Nos. 

10110472, 10120001 y 10110402, Comprobante de Egreso W E-10110571, Recibo 
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de Tesorería E-10110571 y Estado de Cuenta corriente (fs. 1356-1364 y 1365-1369 

de antecedentes administrativos c. VIl). 

iv. De la valoración de la documentación descrita, se tiene que si bien el comprobante de 

Tesorería respalda la entrega del cheque así como el Estado de Cuenta, no presentó 

el cheque que el extracto de cuenta refleja como el W 00017185, por lo que el 

contribuyente no ha desvirtuado la observación del medio de pago de la factura N' 

737. En cuanto a la factura N' 740, la documentación presentada no respalda el pago 

realizado, consiguientemente, se debe mantener firme y subsistente la depuración del 

crédito fiscal de las Factura Nos. 737, 740 y 1736. 

v. Por lo señalado, en relación a las facturas analizadas en el presente acápite, esta 

instancia jerárquica debe confirmar lo resuelto por la Resolución de Recurso de 

Alzada, que confirmó la depuración de crédito fiscal de las Facturas Nos. 737, 740 y 

1736, por importes de Bs9.650,55 Bs1.406,59 y Bs7.448,21. 

IV.3.8. Código 2. No vinculada a la actividad gravada/Sin medio de pago. 

i. SERPETBOL L TOA., señala en su Recurso Jerárquico, que las Facturas de Ana 

Gueissa Coca con Nos. 139, 140, 141, 142, 144 y 151 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, y como respaldo adjuntó los correspondientes 

documentos que acreditan los pagos realizados por tales adquisiciones y las notas de 

requerimientos de alimentos para comedor, detalles de pedidos, extractos bancarios y 

otros, además de la expresión a cual de las obras con campamento fueron remitidas, 

aclara que los servicios de construcción son realizadas en campamentos fuera del 

radio urbano; cita los Artículos 44, 45 y 76 de la Ley General del Trabajo, y añade que 

de ninguna manera se podría recabar firmas de los trabajadores como beneficiarios 

en planilla en cada turno de alimentación en el campamento. 

ii. Con relación a la Factura N' 6972, emitida por Pollo Campeón, señala que 

corresponde a la adquisión de 40 porciones de pollo, para brindar refrigerio al 

personal de turno de servicio especial efectuado y que se adjuntaron los 

comprobantes contables. Respecto a la factura N' 2767, emitida por Súper Sur 

Fidalga SRL, señala que corresponde a la compra de varios artículos de 

alimentación, cubiertos y conservadora, destinados al personal de campamento, que 

adjuntó los comprobantes contables respectivos. 
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iii. Con relación a la Factura W 4823, emitida por Severa Antezana Cuevas - Librería 

Juventud, señala que corresponde a la compra de nylon utilizado como envoltorio de 

bobinas, resguardo de madera en campamentos y transporte de materiales, que 

adjuntó comprobantes contables respectivos; por la factura No 21554 de Primitivo 

Yelma Chusgo, por la compra de hojas de venesta y sogas, adjunta constancia de la 

compra de artículos propios de la actividad de construcción. 

iv. Expresa que la ARIT rechazó la validez del crédito fiscal de las facturas citadas por 

no existir documentación que las vincule con la actividad gravada de la empresa, sin 

embargo durante el proceso de determinación y en instancia de Alzada presentó 

prueba que acredita su vinculación, las que no fueron tomadas en cuenta bajo la 

afirmación "no se puede relacionar los dependientes beneficiados con el servicio", 

teniendo en cuenta que con la Planilla del Personal presentada, era posible relacionar 

el gasto, siendo evidente la falta de valoración. 

v. Al respecto, la legislación tributaria nacional, en el Artículo 8, Inciso a) de la Ley No 

843, 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 los hubiesen facturado o cargado mediante documentación 

equivalente en el período fiscal que se liquida. Sólo darán lugar al cómputo de 

crédito fiscal, las compras, adquisiciones o importaciones definitivas, contratos de 

obras o servicios, o toda otra prestación o insumo de cualquier naturaleza, en la 

medida en que se vinculen con las operaciones gravadas, es decir, aquellas 

destinadas a la actividad por la que el sujeto resulta responsable del gravamen" 

(las negrillas son nuestras). 

vi. Del mismo modo, el Artículo 8 del Decreto Supremo W 21530, establece que "el 

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

aquel originado en las compras, adquisiciones, contrataciones o importaciones 

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

vii. 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 W 843 y 8 del Decreto Supremo No 21530. De la 

lectura del reporte Consulta de Padrón (fs. 13-16 de antecedentes administrativos c.l), 
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se observa que la actividad principal del contribuyente es la "Construcción de edificios 

completos o de parle de edificios; obras de ingeniería civil", 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 conforme prevé el Artículo 8, Inciso a) de la Ley N' 843, 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 fue constituida la unidad 

económica. 

viii. En el presente caso, de la revisión de la Resolución Determinativa se tiene que en el 

cuadro Análisis y Evaluación de Descargos a las Facturas Observadas (fs. 2161-2171 

de antecedentes administrativos c. XI), la Administración Tributaria observó facturas 

que no se encontrarían vinculadas con la actividad gravada, siendo su detalle el 

siguiente: 

N' 
N' 

FACTURA 
PROVEEDOR 

1 139 

2 140 
3 141 

ANA GUEISSA COCA 
4 142 
5 144 
6 151 
7 4756 LEMA NS 

8 6972 POLLO CAMPEON 

' 21554 PRIMITIVO YELMA CHUSGO 

10 4823 
SEVERA ANTEZANA 

CUEVAS 

11 2767 SUPER SUR FIDALGA 
TOTAL 

FACTURAS OBSERVADAS- RESOLUC10N DETERMINATIVA N' lNJOJB-13 

¡e.presado en Bolivianos) 

IMPORTE cM:ono SEGÚNARIT 
FISCAl CONFIRMADO REVOCADO 

39.590,00 5.147 5.147 

39.330,00 5.113 5.113 

41.920,50 5.450 5.450 

43.683,00 5.679 5.679 

30.440,00 3.957 3.957 

37.421,60 4.865 4.865 

3.330,00 433 433 

""·"" 88 88 

2.955,00 384 384 

4.760,00 619 619 

3.256,82 423 423 
247.366 92 32.158 32.158 

SEGÚNAGIT 
CONFIRMADO REVOCADO 

5.147 

5.113 

5.450 

5.679 

3.957 

4.865 

433 
88 

384 

619 

423 
. 32.158 

ix. Al respecto, de la compulsa de los antecedentes administrativos, en relación a las 

Facturas Nos. 139, 140, 141, 142, 144 y 151, emitidas por la proveedora Ana 

Gueissa Coca, de la revisión y compulsa de los antecedentes administrativos, se 

evidencia que la empresa recurrente como descargo a las citadas Facturas, en el 

proceso de determinación presentó además de las Facturas y los Libros de Compras, 

documentación consistente en: Comprobantes de Egreso Nos. E-11010013 y E-

11010015, Recibos de Tesorería Nos. E-11010013 y E-11010015, Cheques Nos. 

701-5034577-3-49, 701-5034577-3-49 y 0000100-8, Estado de Cuenta Corriente 

Febrero 2011 (BCP), Orden de Servicio N' 10110007 (fs. 55, 1109, 1116-1118, 1130, 

1132-1134 de antecedentes administrativos c.l y c. VI). 
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x. En este contexto, se tiene que las compras realizadas con las Facturas Nos. 139, 

140, 141, 142, 144 y 151, corresponden a carnes de res, pollo y cerdo, y que los 

Comprobantes de Egreso y los Recibos de Tesorería, evidencian que las compras a 

Ana Gueissa Coca por parte de SERPETBOL L TOA., fueron cancelados a través de 

los Cheques Nos. 701-5034577-3-49, 701-5034577-3-49 y 0000100-8 Nos. 76-0, 87-

7, respaldados además con los Estados de Cuenta que muestran el débito de dichos 

cheques, demostrando con ello el medio de pago de dichas transacciones; 

adicionalmente, el contribuyente presentó hoja de liquidación de servicios, detalle de 

pedido de productos, los mismos que no permiten establecer que los gastos 

realizados por carnes de res, pollo y cerdo, hayan sido destinados para la 

alimentación del personal de SERPETBOL L TOA, del mismo modo sobre la factura 

W 21554 de Primitivo Yelma Chusgo, por la compra de hojas de venesta y sogas, 

señala que como respaldo a la misma se tiene el comprobante de Diario 0-10120002 

con glosa rendición José Ballivian Quintanilla, sin embargo no se advierte en 

antecedentes, documentos que permitan vincular dichos gastos con las operaciones 

gravadas por la empresa, es decir no se tiene evidencia de que estén destinadas a la 

actividad por el que el Sujeto Pasivo resulta responsable del gravamen; por lo que, en 

lo referido a las Facturas Nos. 139, 140, 141, 142, 144, 151 y 21554 debe 

mantenerse firme y subsistente la depuración del crédito fiscal, en consecuencia 

confirmar la decisión de la instancia de alzada; respecto a la factura W 4756 emitida 

por Le Mans, la misma no fue objeto de impugnación en su Recurso Jerárquico, como 

se señaló en la cuestión previa. 

xi. 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. 

xii. En este entendido, por los argumentos expuestos en el presente acápite corresponde 

confirmar lo resuelto por la instancia de Alzada y confirma la depuración de crédito 

fiscal/VA, por un total de Bs32.158.-. 
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IV.3.9. Código 3. No dosificada/Sin medio de pago. 

i. Al respecto, de la revisión del . cuadro "Análisis y Evaluación de Descargos a las 

Facturas Observadas" expuesto en la Resolución Determinativa ((fs. 2161-2171 de 

antecedentes administrativos c.XI), se evidencia que la Administración Tributaria 

luego de verificar la documentación de respaldo presentada por SERPETBOL L TDA. 

observó facturas que no se encuentran autorizadas por el SIN (Código 3), 

manteniendo la observación después de la presentación de descargos bajo la 

explicación de "Factura no autorizada por el SIN"; el detalle de las facturas 

observadas por este concepto es el siguiente: 

FACTURAS OBSERVADAS. CÓDIGO 3 ·NO DOSIFICADAS/SIN EMDIO DE PAGO AL PROVEEDOR 
(Expresado en Bolivianos) 

N" •• PROVEEDOR' 
CRÉDITO 

EXPUCACIÓN OBSERVACIÓN DEl SIN CÓDIGO DE OBSERVACIÓN 
FACTURA 

IMPORTE 
FISCAL 

1 577 10.605,00 1.379 
2 579 JAIME ARNEZ MENECES 10.605,00 1.379 
3 580 10.575 ()() 1.375 
4 469 

OSCAR IV AN ROCHA 
2.400 ()(} 3U 3. No dosificada/Sin medio de 

5 471 2.550,00 332 
Factura no autorizada por el SIN 

pago 
479 

ROMERO 
6 2.100 00 273 
7 2833 TRANSPORTADORA 28.280 00 3.676 

8 2834 PUERTO SUAREZ SRL 21210,00 2.757 

TOTAL 88.325,00 11.483 

IV.3.9.1. Sobre las facturas Nos. 577, 579, 580,469, 471 y 479. 

i. SERPETBOL L TDA en su Recurso Jerárquico señala que por las Facturas Nos. 573 y 

574 emitidas por Jaime Arnez Meneces, se adjunta copia del Auto Inicial de Sumario 

Contravencional W 25-0002577-12 que acredita que los errores no pueden ser 

imputados al receptor de las notas fiscales. En cuanto a las facturas Nos. 514, 515 y 

550, de Osear lván Rocha Romero, refiere que por la documentación adjunta es 

indubitable la transacción efectuada. 

ii. Al respecto, de la compulsa de las facturas impugnadas en el Recurso Jerárquico y 

las facturas detalladas en el cuadro precedente, que fueron consignadas en la 

Resolución Determinativa, se evidencia que las facturas Nos. 573 y 574 emitidas por 

Jaime Arnez Meneces y facturas Nos. 514, 515 y 550, emitidas por Osear lván Rocha 

Romero, no forman parte de la determinación de la obligación tributaria comprendida 

en la Resolución Determinativa N' 17-00038-13 impugnada ante la instancia de 

alzada; por lo que esta instancia no puede emitir pronunciamiento sobre la validez o 

no de las mismas, al no formar parte del objeto de la litis. 

iii. Cabe aclarar, que si bien ante la instancia de Alzada, respecto al proveedor Jaime 

Arnez Meneces, se impugnaron las facturas Nos. 577, 579 y 580, asi como las factura 
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Nos. 469, 471 y 479, correspondientes al proveedor Osear lván Rocha Romero, cuya 

depuración de crédito fiscal IVA fue confirmada; no obstante, siendo que ante esta 

instancia, no se presentó Recurso Jerárquico conforme prevé el Artículo 198 de la 

Ley N" 2492 (CTB), por las citadas facturas, sin mayor fundamentación dicha decisión 

debe ser confirmada por esta instancia Jerárquica, vale decir, que se mantiene firme y 

subsistente la depuración de crédito fiscal IVA por un total de Bs5.050.-. 

IV.3.9.2. Facturas Nos. 2833 y 2834 de Transportadora Puerto Suarez SR L. 

i. SERPETBOL L TOA en su Recurso Jerárquico señala que se adjuntan los 

comprobantes contables respectivos y los cheques girados a nombre de dicha 

empresa. Añade, que las facturas fueron depuradas por no acompañar 

documentación adicional que no fue requerida por la Administración Tributaria, y sin 

la cual, la ARIT establece que no se probaría la validez de las transacciones, pese a 

constar en los Libros Diario y Mayor. Señala, que se adjuntó prueba respecto a los 

errores de impresión de las notas fiscales, corroboradas por los propios emisores. 

ii. Por su parte, la Administración Tributaria solicita la aplicación del Artículo 81 de la Ley 

N" 2492 (CTB), señalando que el contribuyente presentó documentación en etapa 

recursiva que no fue presentada en etapa administrativa y que su aceptación vulnera 

todo tipo de procedimientos tributarios, arguyendo que no correspondía la valoración 

realizada por la ARIT, en relación a las facturas Nos. 2833 y 2834. 

iii. Al respecto, en principio cabe aclarar que las facturas Nos. 2833 y 2834, fueron 

revocadas por la instancia de Alzada, es decir, que el crédito fiscal que deviene de las 

mismas fue aceptado como válido, debido a que los Comprobantes de Egreso y los 

Cheques fueron considerados como suficiente para desvirtuar la falta de medio de 

pago; por lo que en este entendido, los argumentos de impugnación del Sujeto 

Pasivo, no corresponden. 

iv. Ahora bien, en relación a estas facturas, cabe advertir que la propia Administración 

Tributaria, en la Resolución Determinativa, a momento de describir la documentación 

de descargo estableció que "no se desvirtúa la observación de No dosificada por el 

SIN" por ende mantuvo la observación al crédito fiscal señalando "factura no 

autorizada por el SIN" (fs. 2167 de antecedentes administrativos c.XI); situación, de la 

cual se entiende que al haber presentado el Sujeto Pasivo, los Comprobantes de 

Egreso, Recibo de Tesorería firmado, Cheque y Extracto(fs. 1904-1920 de 
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antecedentes administrativos c.X), éstos no merecieron observación alguna por parte 

de la Administración Tributaria, entidad que luego de valorar los descargos sólo 

extraño la falta de aclaración sobre la no dosificación. 

v. En este entendido, de la revisión de antecedentes administrativos se tiene que la 

Administración Tributaria, en compulsa con la información obtenida de su sistema 

GAUSS (fs. 279 de antecedentes administrativos), estableció que el rango autorizado 

para el N' de Autorización 7001011482345, fue del N' 701 al 800, por lo que al no 

encontrarse las facturas Nos. 2833 y 2834, dentro del rango autorizado, conforme lo 

previsto en el Articulo 41, Parágrafo 1, inciso b) de la RND N' 10-0016-07, procedió a 

su depuración: al respecto, es preciso señalar que en correspondencia con la 

definición contemplada en el inciso 1) del Artículo 3 de la RND N' 10-0016-07, la 

obligación de la solicitud del N' de Autorización le corresponde al emisor, siendo el 

procedimiento de dosificación de las facturas o notas fiscales obligatorio para el 

sujeto pasivo emisor, por lo que la falta dosificación no puede ser atribuible al 

beneficiario del crédito fiscal IV A, considerando que éste no cuenta con los elementos 

para verificar que la factura que recibe de su proveedores sea correcta. 

vi. Sin embargo, conforme el Articulo 70, Numeral 5 de la Ley N' 2492 (CTB), el 

beneficiario del crédito fiscal IV A, en este caso SERPETBOL L TDA., tiene la 

obligación de respaldar que sus transacciones fueron efectivamente realizadas, con 

documentos contables que la respalden, de manera tal que no quede duda de que las 

operaciones que originaron la emisión de la Factura hayan sido efectivamente 

realizada y que el proveedor que efectuó la prestación de un servicio o la venta de un 

producto sea efectivamente el consignado en la Factura, y consiguientemente, el que 

reciba el pago de la transacción, registrando contablemente este movimiento 

conforme lo establecido en el Articulo 36 del Código de Comercio, más aun 

tratándose del beneficio que el contribuyente tendrá con el crédito fiscal IV A. 

vii. En este orden en el presente caso, siendo que la propia Administración Tributaria no 

efectuó observación alguna a la documentación presentada por el Sujeto Pasivo 

como medio de pago, y toda vez que los Comprobantes de Egreso, Recibos de 

Tesorería y Cheques evidencian la existencia de las transacciones, se tiene que 

SERPETBOL L TOA cumplió con su obligación de demostrar la correspondencia del 

crédito fiscal a su favor, respaldando las transacciones conforme señala el Articulo 

70, Numerales 4 y 5 de la Ley N' 2492 (CTB), por lo que no corresponde que la 

Administración Tributaria proceda a la depuración de crédito fiscal por las facturas 
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Nos. 2833 y 2834, debiendo en este punto confirmarse la decisión de la instancia de 

alzada, sin perjuicio de que la Administración Tributaria, en ejercicio de sus amplias 

facultades y en base a la documentación aportada por el Sujeto Pasivo, sancionar o 

iniciar un proceso de verificación al responsable de la emisión de la factura conforme 

a la amplias facultades establecidas otorgadas por el Numeral 1 del Artículo 66 de la 

Ley W 2492 (CTB) y no limitarse a observar aspectos formales al Sujeto Pasivo. 

viii. Adicionalmente, cabe señalar que la Administración Tributaria sobre las facturas Nos. 

2833 y 2834 objetó la decisión de la Resolución de Alzada, en sentido de que el 

contribuyente no presentó suficiente documentación en la etapa administrativa y que 

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

su voluntad, conforme establece el Artículo 81 de la Ley N" 2492 (CTB); al respecto, 

cabe dejar claramente establecido que la documentación presentada como descargo 

por el Sujeto Pasivo ante la Vista de Cargo, demuestra la existencia del medio de 

pago observado por la Administración Tributaria, situación que también fue advertida 

por la instancia de Alzada (fs. 336 vta, del expediente), a momento de revocar la 

depuración de crédito fiscal; consiguientemente, tanto la ARIT como esta instancia 

Jerárquica, basaron su análisis y correspondiente revocatoria, en documentación que 

cumple con lo dispuesto en el Artículo 81 de la Ley N' 2492 (CTB), sin haber incluido 

prueba nueva que no hubiera sido puesta a conocimiento de la Administración 

Tributaria; por tanto, los argumentos del ente fiscal, carecen de sustento, siendo 

incorrecto exigir al Sujeto Pasivo el cumplimiento de los requisitos señalados en el 

Artículo 81 de la Ley N' 2492 (CTB). 

ix. 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 

alzada, es decir, se mantiene firme y subsistente la depuración de crédito fiscal por 

Bs5.040.- y dejar sin efecto, la depuración de crédito fiscal por Bs6.433.-

FACTURAS O~SERVAOAS. CÓDIGO 3 ·NO DOSIFICADASf SIN MEDIO DE PAGO AL. PROVEEDOR 

preu o en o v •nos (Ex d BUI) 

"'""""' """""' FISCAL 
aE<J(Jr,j LAARIT 8EQÚN LA AQIT .. N"FAClURA PROVEEDOR O&aERVADO 811, OBSI!PtVADO S.. 

C-ADO AJ!VCCADO CONFIRMADo RII\IOCAOO 

2 577 10.605 U79 L379 1.379 

3 579 JAIMEARNEZ MENECES 10.605 L379 U79 1.379 

4 580 10.575 1.375 1375 1.375 

S 469 
OSCAR /VAN ROCHA 

2.400 312 312 312 
6 471 

ROMERO 
2.550 332 332 332 

7 479 2.100 273 273 273 
8 2833 TRANSPORTADORA 28.280 3.676 3.676 3.676 
9 2834 PUERTO SUAREZ SRL 2U10 2.757 2.757 2.757 

TOTAlES 88.325 1L483 ~oso 6.433 ~oso 6.433 
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x. Por otra parte, en cuanto, a la Cita del Auto Supremo No 284/2012, invocado por el 

recurrente, se debe señalar que el mismo, está referido a los requisitos para el 

beneficio del crédito fiscal conforme los Artículos 4 y 8 de la Ley N"843; preceptos 

normativos que también forman parte del análisis de la presente fundamentación y 

fueron aplicados en la sustanciación del proceso. 

xi. Respecto a que la evaluación realizada por la ARIT, fue parcializada con los 

arbitrarios criterios de la Administración Tributaria; cabe manifestar que de la revisión 

de la Resolución de Alzada es evidente que esa instancia realizó un análisis y 

valoración independiente e imparcial, prueba de ello es el fallo al que arribó en el que 

resuelve revocar parcialmente la decisión de la Administración Tributaria; en 

consecuencia, esta instancia no evidencia ningún tipo de parcialización señalada por 

el recurrente. 

xii. Con relación a los argumentos, sobre la presentación de la documentación contable 

como descargo a la Vista de Cargo, la imposibilidad de obtener fotocopias legalizadas 

de los cheques emitidos y que la exigencia de medios fehacientes de pago no se 

encuentra establecida en ninguna norma; al respecto, es importante señalar que 

según lo dispuesto en los Numerales 4 y 5 del Artículo 70 de la Ley N" 2492 (CTB), el 

Sujeto Pasivo tiene la obligación de respaldar sus actividades y operaciones 

gravadas con la documentación exigida para el efecto, así como demostrar la 

procedencia y cuantía de los créditos fiscales que considere le corresponde, por lo 

que el medio de pago no sólo se limita a la presentación de fotocopias legalizadas de 

los cheques sino a toda documentación que permita verificar la existencia de pago al 

proveedor. 

xiii. En cuanto a la cita de la SCP 632/2013, que declaró nula una resolución de Recurso 

Jerárquico por fundamentación incompleta y lesiva; cabe indicar que por los 

argumentos expuestos y la compulsa de la prueba presentada en el caso específico, 

no se advierte la vulneración del debido proceso, toda vez que la confirmación de las 

observaciones de la Administración Tributaria no devienen de la falta de 

consideración o valoración de la prueba, por el contrario, producto de la revisión se 

estableció que la documentación no respalda a las transacciones, por lo· que los 

argumentos contenidos en el precedente no pueden ser aplicado. 

xiv. Sobre las alegaciones del Sujeto Pasivo, en cuanto a que las facturas observadas 

cumplen con los requisitos de validez y se encuentran respaldadas según criterio de 
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la Resolución de Recurso Jerárquico STG-RJ/0156/2007, y que el dinero se entrega a 

una persona para realizar el pago en efectivo; se debe precisar, que el criterio 

aplicado en la Resolución de Recurso Jerárquico STG-RJ/0156/2007, también fue 

aplicado en el presente caso, no obstante, la documentación que respalda la entrega 

de fondos a terceros para efectuar el pago, riO contiene el detalle de la "rendición de 

cuentas" sobre las facturas pagadas, lo que imposibilitó la validación de éstos, como 

medio de pago. 

xv. Con relación a la cita del Resolución de Recurso Jerárquico AGIT -RJ 0232/2009; 

cabe indicar que en el caso citado como precedente, existe la presentación de 

"certificado de pago", aspecto que en el presente no se evidencia, por lo que el mismo 

no tiene relación con el planteamiento que realiza la Administración Tributaria en este 

punto. 

xvi. Finalmente, se debe observar que además de las facturas analizadas 

precedentemente, en la Resolución Determinativa N' 17-00038-13, también se 

encuentran observadas otras facturas agrupadas bajo el Código 5. Registrada en un 

período distinto al de su emisión, conforme el siguiente detalle: 

N' 
IMPORTE 

CR~DITO EXPLICACIÓN OBSERVACIÓN DEL CÓDIGO DE 
N" 

FACTURA 
PROVEEDOR 

FISCAL SIN OBSERVACIÓN 

1 24830 SERVICIOS ElECTR!COS 2.212,14 288 la Factura debió ser declarada de 
S. Registradas en un 

TARIJA acuerdo a su fecha de emisión 
periodo distinto al de 

2 9274 2.614,37 340 su emisión 

TOTAL 4.826,Sl 628 

xvii. Al respecto, la instancia de Alzada verificó que la propia Administración Tributaria 

manifiesta que el importe observado fue reconocido por el contribuyente (fs. 337 del 

expediente), aspecto que al no haber sido observado, también corresponde sea 

confirmado. aclarando que los pagos a cuenta deben ser aplicados en la liquidación 

final de la deuda tributaria conforme dispone el Artículo 47 de la Ley N' 2492 (CTB), 

por lo que en este caso, sin mayor fundamentación también se confirma la depuración 

resultante de estas facturas. 

xviii. En consecuencia, por todo lo expuesto, corresponde a esta instancia confirmar el 

importe de Bs312.524.- 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 Bs57.672.- al haberse evidenciado 
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que existe documentación.. que desvirtúa las observaciones de la Administración 

Tributaria, según el siguiente cuadro: 

RESUMEN DEPURACIÓN DE CRÉDITO FISCAL POR CÓDIGO DE DEPURACIÓN 

(Ex d Boli · nos) presa o en .,. 
IMPORTE """"''~ SI;GÚN LA ARIT SEGÚN LA A«T 

CÓDIGO OBSERVACION OBSERVADO RSCAL ... OBSe:'AOO CONFIRMADO REVOCAOO CONFIRMADO REVOCADO 

1 Sin medio de pago al pro>.eedor 2.364.765,56 307.421 256.182 51.239 256.182 51.239 

No \inculada a la acti\Adad 
2 

gra~ada 247.366,92 32.158 32.158 32.158 

3 
No dosificada/sin medio de 
pago al pro-.eedor 88.325,00 11.483 5.050 6.433 5.050 6.433 

1, 4 
Sin original de la nota fiscal/sin 
medio de pago 142.348,86 18.506 18.506 18.506 

• Registradas en un período 
distinto al de su emisión 4.826,51 628 628 628 

TOTALES 2.847.632,85 370.196 312.624 57.672 312.524 57.672 

IV.3.10. Sobre las Actas por Contravenciones Tributarias. 

i. SERPETBOL L TOA., en su Recurso Jerárquico señala que se labraron seis (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 seria la 

conducta que configuraría la contravención constituye una lesión al debido proceso, 

en el presente caso, no se expresa cual seria la transacción o registro de nota fiscal 

que conlleva la imposición de sanción, lo que motiva a la nulidad del acto. Cita la SC 

W 951041 referida a la legitimidad del acto administrativo. 

ii. Al respecto, la doctrina señala que en el análisis de las infracciones tributarias, deben 

considerarse los principios de tipicidad, de legalidad y de culpabilidad. En cuanto al 

principio de tipicidad: "La consagración del principio de tipicidad supone que toda 

acción y omisión susceptible de constituirse en infracción tributaria debe con 

carácter previo, estar tipificada como tal por el legislador. Por lo tanto, es una 

exigencia del principio de seguridad jurídica al constituirse como un límite de la 

potestad sancionatoria de la Administración Pública" (las negrillas son nuestras). 

(QUEROL, Garcia María Teresa. "Régimen de Infracciones y Sanciones Tributarias", 

Madrid - España, Editorial: Deusto SA., 1991, pág. 21 ). Asimismo, debe entenderse 

que este principio "impide el uso de cláusulas generales e indeterminadas en la 

tipificación de las infracciones tributarias" (PACCI Cárdenas Alberto, Procedimientos 

sobre Infracciones y Sanciones Tributarias en Tratado de Derecho Procesal Tributario 

- Vol. 11, Primera Edición, Pacifico Editores, 2000, Pág. 889). 
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iii. En nuestra legislación, los Artículos 148 y 162, Parágrafo 1 de la Ley N' 2492 (CTB), 

establecen que constituyen ilícitos tributarios, las acciones u omisiones que violen 

normas tributarias materiales o formales, tipificadas y sancionadas en el citado 

Código y demás disposiciones normativas tributarias, estando clasificados en 

contravenciones y delitos; asimismo, quien de cualquier manera incumpla los deberes 

formales establecidos en el citado Código, disposiciones legales tributarias y demás 

disposiciones normativas reglamentarias, será sancionado con una multa de 50 UFV 

a 5.000 UFV, debiendo establecerse la sanción para cada una de las conductas 

contraventoras en esos límites, mediante norma reglamentaria. Así también el 

Artículo 40 del Decreto Supremo N' 2731 O (RCTB), faculta a la Administración 

Tributaria para que ésta pueda dictar normativa reglamentaria en la que 

contemple el detalle de sanciones para cada una de las conductas 

contraventoras tipificadas como incumplimiento de deberes formales (las 

negrillas son nuestras). 

iv. A partir de lo señalado, y de manera concordante con su facultad reglamentaria 

establecida en el Artículo 64 de la Ley N' 2492 (CTB), la Administración Tributaria 

emitió la RND N' 10-0016-07, cuyo Artículo 47 establece un libro de registro 

denominado "Libro de Compras IVA", en el cual se registrarán de forma cronológica 

las facturas; notas fiscales o documentos equivalentes o documentos de ajuste, 

obtenidos en el periodo a declarar, añade que el registro deberá realizarse 

diariamente aplicando el formato, según el Anexo 11, que debe, entre otros, contener 

los Datos de las Transacciones, como ser: a) Día, mes y año (DD/MM/AAAA); d) 

Número de Factura y e) Número de Autorización. 

v. Por su parte la RND N' 10-0037-07, en su Articulo 4 establece que el Anexo 

consolidado detalla los Deberes Formales, señalando en el numeral 3 del Anexo A los 

Deberes Formales relacionados con los registros contables y obligatorios, 

estableciendo en el Subnumeral 3.2 que el incumplimiento del deber formal de 

Registrar en Libros de Compras y Ventas IVA según lo establecido en normas 

específicas, por período fiscal, es sancionado con 1.500 UFV para personas jurídicas. 

vi. En ese sentido, corresponde señalar que para que exista un ilícito tributario en un 

Estado Constitucional, es necesario que previamente exista el "tipo", esto es la 

definición de sus elementos constitutivos por posibles conductas realizadas por el 

Sujeto Pasivo o tercero responsable que se adecuen a una circunstancia fáctica 

descrita por Ley y por las cuales se aplique una determinada sanción, de manera que 
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la subsunción de la conducta antijurídica accione la posibilidad de aplicar una 

determinada norma que castigue el quebrantamiento del orden jurídico, conforme 

disponen los principios tributarios constitucionales de legalidad y tipicidad, recogidos 

en el Numeral 6, Parágrafo 1 del Artículo 6 de la Ley N° 2492 (CTB). 

vii. De la verificación de antecedentes, se evidencia que la Administración Tributaria 

inició una Orden de Verificación Interna a Servicios Petroleros Bolivianos 

SERPETBOL L TDA. para verificar el crédito fiscal IV A, correspondiente a los periodos 

fiscales octubre, noviembre y diciembre de 201 O, según detalle de facturas 

observadas mediante sistema, en ese cometido observó la comisión de errores al 

registrar dichas facturas en el Libro de Compras IV A, lo de que dio origen a que el 30 

de noviembre de 2012, se emitan las Actas por Contravenciones Tributarias 

vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos. 00056204, 00056206 y 

00056208, por haber incurrido en incumplimiento al deber formal de Registros en 

Libros de Compras y Ventas IVA de acuerdo a lo establecido en norma específica 

(por periodo fiscal y casa matriz o sucursal) de los periodos octubre, noviembre y 

diciembre de 2010, contraviniendo el Artículo 47 la RND N' 10-0016-07, de 18 de 

mayo de 2007, sancionado con una multa de 1.500 UFV por periodo, según Anexo A 

Sub-numeral 3.2 de la RND N' 10-0037-07, de 14 de diciembre de 2007 (fs. 1048, 

1050 y 1052 de antecedentes administrativos c. VI). 

viii. Asimismo, en la misma fecha la Administración Tributaria, labró las Actas por 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos. 

00056203, 00056205 y 00056207 contra la señalada empresa, por haber incurrido en 

incumplimiento al deber formal de Presentación del Libro de Compras IVA a través 

del Módulo Da Vinci LCV, sin errores, por los periodos fiscales de octubre, noviembre 

y diciembre de 2010, contraviniendo el Artículo 50 de la RND N' 10-0016-07, de 18 

de mayo de 2007, correspondiendo una multa de 150 UFV por periodo, según la 

RND N' 10-0037-07, de 14 de diciembre de 2007, Artículo 1 de la RND N' 10-0030-

11, de 7 de octubre de 2011, y el Artículo 150 de la Ley N' 2492 (CTB) (fs. 1047, 

1049 y 1051 de antecedentes administrativos c. VI). 

ix. En ese entendido, es preciso analizar el alcance de la norma específica, que según la 

Administración Tributaria, el contribuyente hubiera infringido. De la revisión del 

Artículo 47 de la RND N' 10-0016-07, se advierte que establece la obligación de 

elaborar los Libros de Compras IVA, con un formato que se expone de forma 

referencial, estableciendo en sus incisos, la información mínima que debe ser 
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registrada en los citados libros, sin establecer cualidades respecto de la información a 

ser registrada, es decir, no exige que dicha información sea registrada de forma 

precisa o correcta, más aun considerando que las diferencias detectadas por el 

Sistema SIRAT2, de la que emergió la Orden de Verificación Interna, tuvieron como 

origen la información del Libro de Compras IVA enviado por el Sujeto Pasivo a través 

del Módulo Da Vinci LCV, cuyo deber formal relacionado, se encuentra establecido en 

el Numeral4.2, Anexo A de la RND N' 10-0037-07, que fue posteriormente aclarado 

a través del numeral 4.2.1_ del Anexo A de la RND N' 10-0030-11, de 7 de octubre de 

2011. 

x. En ese sentido, se observa que la Administración Tributaria se limitó a observar el 

incumplimiento al deber formal de Registros eri Libros de Compras y Ventas IVA de 

acuerdo a lo establecido en norma específica (por periodo fiscal y casa matriz o 

sucursal) de los meses de octubre, noviembre y diciembre de 201 O; empero no 

observó la ausencia de estos datos, por lo que si bien estos fueran erróneos, ello no 

implica que merezcan sanción por incumplimiento de una norma que no establece la 

obligación de registrar información que cumpla las cualidades de ser exactas y 

correctas, ya que el registro incorrecto en los Libros de Compras IVA físicos podría 

generar perjuicio para el Sujeto Pasivo, en la medida que la información le sirve para 

la toma de decisiones. 

xi. En consecuencia, es evidente que la norma que la Administración Tributaria aplica a 

efectos de establecer que se incumplió un deber formal, no se adecúa al hecho que 

se quiere sancionar, puesto que el Artículo 47 de la RND N' 10-0016-07 no establece 

la obligación de registrar en los Libros de Compras IVA, físicos y notariados, 

información sin errores; consecuentemente, no se advierte la existencia de una norma 

en particular que tipifique los errores de registro de los Libros de Compras como 

incumplimiento al deber formal, por lo que no corresponde sancionar tales hechos. 

xii. Por otro lado, la Administración Tributaria sanciona al Sujeto Pasivo por 

incumplimiento al deber formal de presentación del Libro de Compras IVA a través 

del Módulo Da Vinci LCV, sin errores, por los periodos fiscales de octubre, 

noviembre y diciembre de 2010, contraviniendo el Artículo 50 de la RND N' 10-0016-

07, sin considerar que tal hecho se constituye en incumplimiento de deber formal, a 

partir del 9 de octubre de 2011, mediante la RND N' 10-0030-11, de 7 de octubre de 

2011, que incorpora al Anexo A de la RND N' 10-0037-07, como deber formal 

92 de 96 



111111111111111111111111~ 1111111111111111111111 ~ 11 ~ 1111111111111111111 

AUTORIDAD DE 
IMPUGNACIÓN l RIBUTARIA 
-· ·- -------- ---

Estado Plurinaclonal de Bolivia 

~~,... 

específico en el Numeral 4.2.1 que establece: "Presentación del Libros de Compras y 

Ventas /VA a través del módulo Da Vinci- LCV, sin errores por período fiscaf'. 

xiii. En tal entendido, en relación a la aplicación retroactiva de la sanción de 150 UFV, 

prevista en el numeral 4.2.1 del Anexo A, de la RND W 10-0037-07, incorporado 

mediante la RND W 10-0030-11, de 7 de octubre de 2011; corresponde señalar que 

para los periodos octubre, noviembre y diciembre de 201 O, en los que se habría 

suscitado tal incumplimiento al deber formal, no estaba vigente la citada RND W 10-

0030-11; en consecuencia, siendo que los Artículos 123 de la CPE y 150 de la Ley W 

2492 (CTB} disponen la aplicación retroactiva de la norma cuando beneficie al 

contribuyente, no corresponde aplicar la multa establecida en la citada RND, puesto 

que en el caso que nos ocupa su aplicación sería en detrimento del Sujeto Pasivo, 

toda vez que se le estaría aplicando una multa, cuando en dichos periodos no existía 

incumplimiento ni multa por los hechos que se le imputa. 

xiv. En consecuencia, al ser evidente que la sanción impuesta por la Gerencia Grandes 

Contribuyentes Santa Cruz del SIN, invoca como norma específica infringida, una 

norma que no establece la obligación de registrar en los Libros de Compras \VA, 

físicos y notariados, y en el Libro de Compras y Ventas \VA - Da Vinci LCV, 

información sin errores, se evidencia que la Administración Tributaria aplicó 

sanciones por infracciones a deberes formales no establecidos en norma específica, 

motivo por el cual, corresponde dejar sin efecto las mismas. 

xv. Por otro lado, en las aplicación de sanciones por contravenciones tributarias 

vinculadas al proceso de determinación, como el presente caso, según el Artículo 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/00803/2012, misma que en el acápite "multa por incumplimiento 

a deberes formales", detalla las actas por contravenciones tributarias labradas, el 

deber formal y la multa, con lo que se evidencia que fueron debidamente notificadas. 

xvi. 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 

93 de 96 



~lll~~~lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll ., . . • 

Resolución Determinativa, en aplicación del Articulo 169 de la Ley N' 2492 (CTB), 

actos que se presumen legítimos conforme el Articulo 65 de la citada Ley. 

xvii. En consecuencia, en las Actas por Contravenciones Tributarias Nos. 0056203, 

0056205 y 0056207, no se tipificó debidamente la norma vulnerada y con relación a 

las Actas por Contravenciones Tributarias Nos. 0056204, 0056206 y 0056208, éstas 

aplicaron de forma retroactiva la norma sancionatoria; en consecuencia, no existe 

precisión de la configuración de la conducta contraventora, por lo que en este punto 

corresponde dar razón al recurrente y revocar el importe de 4.950 UFV, por la 

imposición de la sanción por incumplimiento a los deberes formales. 

IV.3.11. Sobre la sanción por omisión de pago. 

i. SERPETBOL L TDA., en su Recurso Jerárquico sobre la Omisión de Pago 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, 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. 

ii. En cuanto a la contravención de Omisión de Pago, el Articulo 165 de la Ley N° 2492 

(CTB) dispone que 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° 

27310 (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. De lo expuesto corresponde aclarar que el reclamo del Sujeto Pasivo en sentido de 

que la Sanción por Omisión de Pago es inexistente, se establece que en el presente 

caso la Administración Tributaria estableció reparos a favor del Fisco en el IVA, por 

los períodos fiscales de octubre, noviembre y diciembre 2010, cargos que el 

recurrente no desvirtuó, evidenciándose en consecuencia que no pagó la obligación 

tributaria por lo que su conducta se adecúa a lo previsto en el Artículo 165 de la Ley 

N' 2492 (CTB), que establece con claridad que el que por acción u omisión no pague 

o pague de menos la deuda tributaria, no se efectúe las retenciones a que está 
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obligado u obtenga indebidamente beneficios y valores fiscales, será sancionado con 

el 100% del monto calculado para la deuda tributaria. 

iv. De lo señalado precedentemente, se descartan todos los vicios de nulidad 

denunciados por SERPETBOL, asimismo se verificó que existen algunas facturas que 

no se encuentran debidamente respaldadas con medios fehacientes de pago, así 

como la vinculación con la actividad gravada, incumpliendo lo establecido en los 

incisos a) de los Artículos 4 y 8 de la Ley W 843, los Numerales 4 y 5 del Artículo 70 

de la Ley N" 2492 (CTB), manteniéndose la sanción por Omisión de Pago según lo 

dispuesto en el Artículo 165 de la Ley N"2492 (CTB), quedando sin efecto el 

incumplimiento a los deberes formales. 

v. En resumen, 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 N" 17-00038-13, de acuerdo al siguiente detalle: 

CÁLCULO DE LA DEUDA TRIBUTARIA CONFIRMADA 

vi. En consecuencia, corresponde a esta instancia Jerárquica revocar parcialmente la 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0068/2014, de 17 de febrero de 

2014, debiendo modificarse la deuda tributaria determinada en la Resolución 

Determinativa N° 17-00038-13, de 21 de marzo de 2013, de 534.428 UFV 

equivalentes a Bs972.403.- a 446.796 UFV equivalentes a Bs812.955.-, que incluye 

el tributo omitido, intereses y la sanción por Omisión de Pago, correspondiente a los 

períodos fiscales octubre, noviembre y diciembre de 201 O; la misma que deberá ser 

actualizada y liquidada a la fecha definitiva de pago conforme dispone el Articulo 47 

de la Ley N' 2492 (CTB). 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, instancia independiente, . 

imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y de 
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manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en 

última instancia en sede administrativa la Resolución del Recurso de Alzada ARIT

SCZ/RA 0068/2014, 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. 

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 Artículos 

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

RESUELVE: 

REVOCAR parcialmente, la Resolución del Recurso de Alzada ARIT

SCZ/RA 0068/2014, 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 Limitada "SERPETBOL" L TOA., contra la Gerencia 

Grandes Contribuyentes Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); en la 

parte referida a la multa por Incumplimiento a Deberes Formales cuyo importe alcanza 

a 4.950 UFV, dejando la misma sin efecto; en consecuencia, se modifica la deuda 

tributaria determinada en la Resolución Determinativa N° 17-00038-13, de 21 de marzo 

de 2013, de 534.428 UFV equivalentes a Bs972.403.- a 446.796 UFV equivalentes a 

Bs812.955.-, que incluye el tributo omitido, intereses y la sanción por omisión de pago, 

correspondiente a los períodos fiscales octubre, noviembre y diciembre 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 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 
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