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AUTORIDAD DE 
IMPL!~ACIÓN IRI~UTAHIA 
ES1odo Plurlnoclonol de Bolivia 

RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0936/2015 

La Paz, 19 de mayo de 2015 

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

de Impugnación Tributaria: 024612015, de 23 de febrero de 2015, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa 

Cruz. 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Solución Logística Global SAL., representada por 

Ana Ligia Burzuri Romero. 

Gerencia Dlstrital Santa Cruz 11 del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), representada por 

Wilson José Encinas Vidal. 

AG IT/066512015//SCZ-067 4120 14. 

VISTOS: Los Recursos Jerárquicos interpuestos por la Gerer.cia Distrital 

San1a Cruz 11 del Servicio de lmpues1os Nacionales (SIN) (fs. 158-162 del 

expedien1e) y Solución Logística Global SRL. (fs. 182-188 del expedien1e); la 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZIRA 0246/2015, de 23 de febrero de 

2015 (fs. 109-131 del expedien1e); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-

0936/2015 (fs. 330·142 vta. del expediente); los antecedentes administrativos, todo 

lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos de la Administración Tributaria. 

La Gerencia Distrital Santa Cruz ~l .. del ~ervicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

representada legalmente por Wilson JoSé Encinas Vida!, acredita personería mediante 

Resolución Administrativa de Presidencia No 03·0050-15, de 6 de marzo de 2015 (fs. 

157 del expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 158-162 del expediente), 
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impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0246/2015, de 23 de 

febrero de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa 

Cruz. Plantea los siguientes argumentos: 

i. Efectúa una relación de los hechos y cita los Artículos 115, Parágrafo 11 de la 

Constitución Política del Estado (CPE) y 211 del Código Tributario Boliviano, 

manifestando que toda resolución judicial o administrativa debe contener una 

relación y coherencia entre la pretensión del demandante mediante la expresión de 

agravios y lo resuelto por la autoridad judicial o administrativa en cumplimiento del 

Principio de congruencia. 

ii. De la-revisión del Recurso de Alzada interpuesto por el contribuyente, respecto a las 

Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de 

Determinación, advierte que en ningún momento señala como agravio el haber 

presentado la documentación solicitada mediante 

CITE:SIN/GDSCZ/DF/PD/NOT/01874/2013, de 1 de agos1o de 2013 y no haber 

incumplido los plazos y presentación de documentación, sino expresa como agravio 

la vulneración del Principio "Non bis in ídem", aspecto que no guarda relación con la 

fundamentación técnico jurídica de la Resolución de Alzada impugnada, 

evidenciando que la misma al revocar el Acta No 90327, no fue objeto de expresión 

de agravios por el Sujeto Pasivo, actuando de manera extra petita en el Recurso, 

causando indefensión a la Administración Tributaria, advirtiendo la falta de 

congruencia entre lo pedido y lo resuelto, hecho que vulnera el derecho al debido 

proceso en relación al Principio de congruencia. 

iii. Sobre el origen de la Multa por Incumplimiento al Deber Formal contenido en el Acta 

W 90327, señala que median1e nota CITE:SIN/GDSCZ/DF/PD/NOT/01874/2013, se 

solicitó además de la documentación requerida inicialmente en la Orden de 

Verificación, la siguiente información consistente: Libros Diarios; Libro Mayores; 

Documentos que respalden las compras como ser: Solicitud de Compra, 

Cotizaciones, Preformas, Notas de Entrega, Entrada o Salida de Almacenes, etc; 

Extractos Bancarios; Estados Financieros; Kárdex; Inventario; Documentación que 

respalde la compra de las mercaderías (si corresponde); Contratos de Trabajo y/o 

prestación de servicios (si corresponde). Al respecto, en cuadro detalla la 
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documentación presentada por el contribuyente, evidenciando que no presentó la 

totalidad de los documentos requeridos. 

iv. Señala que el contribuyente en la página segunda de sus descargos a la Vista de 

Cargo, hace conocer que procederá con el pago de las contravenciones tributarias 

por un valor de 12.000 UFV, situación que demuestra que el Sujeto Pasivo realizó 

un reconocimiento expreso de las sanciones establecidas mediante las Actas de 

Infracción Nos. 82395, 90327, 90328, 90329 y 90330, reconociendo la legalidad en 

su emisión e imposición de la sanción respectiva. 

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

Alzada, y en consecuencia se mantenga firme y subsistente en su totalidad la 

Resolución Determinativa No 17-00895-14, de 29 de octubre de 2014. 

1.1.2. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

Solución Logística Global SRL., representada por Ana Ligia Burzuri Romero, 

conforme acredita con Testimonio de Poder No 75/2014, de 17 de febrero de 2014 (fs. 

167-172 vta. del expediente), interpuso Recurso Jerárquico (fs. 182-188 del 

expediente), impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 

0246/2015, de 23 de febrero de 2015 (fs. 109-131 del expediente), emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz. Presenta los siguientes 

argumentos: 

i. Efectúa una relación de los hechos, manifestando que se vulneró el Principio de 

verdad material y el debido proceso, toda vez que la Administración Tributaria no 

realizó el correspondiente cruce de información para descubrir la verdad material de 

los hechos, al respecto cita doctrina de Agustín Gordillo. Refiere que el Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), tiene como Principio rector investigar la verdad 

material de los hechos, asimismo debe precautelar la finalidad recaudadora, velando 

que el Sujeto Activo perciba los tributos y el Sujeto Pasivo cumpla con equidad sus 

obligaciones tributarias, aspectos que no fueron debidamente considerados por la 

ARIT Santa C¡uz, siendo evidente que la Empresa en ningún momento se apropió 

un Crédito Fiscal indebido, al contrario pagó dos veces un mismo hecho generador. 
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ii. Manifiesta que cumplió con el pago del IVA por el hecho generador emergente de la 

venta de servicios a la Empresa Minera Manquiri SA., el año 2009, alega que pagó 

dos veces el impuesto porque tuvo que emitir nuevamente las facturas para poder 

cobrar, cumpliendo con lo dispuesto por los Artículos 4, 5 y 7 de la Ley N" 843 (TO), 

menciona que tenía dos alternativas: 1) Anular las facturas del año 2009 (cuyos 

originales no las tienen); y 2) Proceder al ajuste mediante Notas de Crédito-Débito. 

iii. Refiere que al no existir un tributo omitido, no corresponde la aplicación de la 

sanción por Omisión de Pago como pretende tipificar y sancionar la Administración 

Tributaria, contraviniendo lo dispuesto en el Artículo 165 de la Ley No 2492 (CTB), 

concluyendo que los hechos no se ajustan a la definición y tipificación de Omisión 

de Pago, por lo que en aplicación de los Principios administrativos de legalidad y 

tipicidad, no se puede aplicar sanción alguna ya que su conducta no se ajusta a la 

descripción del ilícito. Asimismo, transcribe los Artículos 69 y 76 de la Ley N° 2492 

(CTB), respecto a la presunción a favor del Sujeto Pasivo y la carga de la prueba. 

iv. Por lo que solicita se revoque parcialmente la Resolución del Recurso de Alzada, y 

anull;l obrados hasta el vicio más antiguo, es decir, hasta que la Administración 

Tributaria cumpla con su obligación de establecer la verdad material, cruzando 

información de las facturas detalladas y las Notas de Crédito-Débito, emitidas para 

ajustar las mismas. Y en el caso de no considerar nulos o anulables los actos de la 

Administración Tributaria, se revoque parcialmente la Resolución de Alzada, debido 

a que la documentación demuestra que no existiría una obligación tributaria. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0246/2015, de 23 de febrero 

de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz (fs. 

109-131 del expediente), revocó parcialmente la Resolución Determinativa N"' 17-

00895-14, de 29 de octubre de 2014, emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz JI del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), dejando sin efecto la Multa por Incumplimiento 

al Deber Formal, contenida en el Acta No 90327, por un total de 3.000 UFV. Asimismo, 

mantiene firme y subsistente el impuesto determinado/tributo omitido de Bs24.561.-, 

equivalente a 15.969 UFV y las Multas por Incumplimiento a Deberes Formales, 

contenidas en las Actas Nos. 82395, 90328, 90329 y 90330, por un total de 9.000 UFV; 
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debiendo la Administración Tributaria re liquidar la Deuda Tributaria a la fecha de pago, 

conforme los Artículos 47 y 165 de la ~ey No 2492 (CTB); con los siguientes 

fundamentos: 

i. Sobre la vulneración del Principio de verdad material y debido proceso alegada por 

el Sujeto Pasivo, advierte de los antecedentes administrativos que la Administración 

Tributaria en ningún momento omitió ejercer su facultad de investigación y 

búsqueda de la verdad material en el presente caso, puesto que no sólo revisó y 

valoró la documentación presentada por la Empresa recurrente, si no que solicitó 

documentación adicional mediante notas CITE: 

SIN/GDSCZIDF/PD/NOT/01874/2013 y CITE: SIN/GDSCZIDFNE/NOT/00175/2014, 

con el fin de encontrar la verdad material de los hechos, sin embargo la Empresa 

recurrente omitió la presentación de la documentación solicitada mediante nota 

CITE: SIN/GDSCZIDFNE/NOT/00175/2014, en tal sentido evidencia que el Ente 

Fiscal no vulneró los derechos de la Empresa recurrente, aplicando correctamente 

el Numeral1, Artículo 100 de la Ley W 2492 (CTB). 

ii. Respecto a la ausencia de un cruce de información con la Empresa Minera Manquiri 

SA., observa que la Empresa recurrente es quien pretende beneficiarse de un 

Crédito Fiscal sustentado en Notas de Crédito-Débito, por lo que debió probar la 

existencia de las circunstancias previstas en la normativa para su procedencia, esto 

es la rescisión del servicio no siendo determinante el resultado de un -cruce de 

información con el cliente, quien no es objeto de la presente verificación, por lo que 

desestima los vicios alegados por la Empresa recurrente, referidos a la falta de 

investigación y vulneración del Principio de verdad material, así mismo, advierte que 

la Vista de Cargo y posterior Resolución Determinativa, cumplen con los requisitos 

establecidos en los Artículos 96 y 99, Parágrafo 11 de la Ley N' 2492 (CTB), de 

acuerdo a los hallazgos verificados por la Administración Tributaria durante el 

desarrollo de dicho procedimiento. 

iii. Con relación a la apropiación del Crédito Fiscal, refiere que la Empresa recurrente 

en los períodos de abril y mayoi2009 emitió las Notas Fiscales Nos. 7, 15, 16, 17, 

18, 20, 21, 22, 27, 29, 30, 31, 32, 65, 66, 67, 68, 106, 107, 111, 114,115 y 113, a 

su cliente la Empresa Minera Manquiri SA.; en el período enero/2010, procedió a la 
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emisión de las Notas Fiscales Nos. 246, 245, 247, 248, 25t, 252, 253, 254, 255, 

256, 257, 258, 259, 263, 264, 265, 272, 274, 275, 276, 277, 278 y 282; por el mismo 

concepto de las Notas Fiscales emitidas en los períodos de abril y mayo/2009, 

asimismo en el mismo período emitió las Notas de Crédito~Débito en el que realiza 

el ajuste al Crédito-Débito de las facturas emitidas en los períodos de abril y 

mayo/2009, las mismas, que de acuerdo al Artículo 63 de la RND N' 10-0016-07, 

son documentos de ajuste, es decir, que deben emitirse a objeto de practicar los 

ajustes respectivos en el Crédito o el Débito Fiscal IVA de los Sujetos Pasivos o 

compradores, cuando efectivamente se realice la devolución o rescisión, total o 

parcial de bienes o servicios adquiridos con anterioridad. 

iv. Refiere que la Empresa recurrente no ha demostrado de manera indubitable y 

fehaciente la rescisión del servicio, ni en etapa administrativa ni en etapa recursiva. 

Agrega que al emitir las facturas de ventas Nos. 246, 245, 247, 248, 251, 252, 253, 

254, 255, 256, 257, 258, 259, 263, 264, 265, 272, 274, 275, 276, 277, 278 y 282 (fs. 

186-21 O de antecedentes), en el período Enero/201 O, demuestra que el servicio se 

efectuó en la gestión 2009, ya que las mismas son idénticas a las primeras emitidas 

y consignan la gestión 2009. 

v. Sobre la facturación doble, señala que la obligación de la emisión de facturas tiene 

que ser realizada cuando se finaliza la prestación del servicio, que se constituye el 

nacimiento del hecho imponible, como lo establece el Inciso b), del Artículo 4 de la 

Ley No 843 (TO), refiere que siendo que las Notas Fiscales emitidas tanto en la 

gestión 2009, como en la gestión 201 O, señalan a servicios de transporte realizados 

"únicamente" durante la gestión 2009, tiene que la emisión de las Notas de Crédito

Débito, vinculadas a las Notas Fiscales de la gestión 2009, no se adecua a las 

circunstancias establecidas en el Artículo 63 de la RND No 10-0016-07, en razón a 

que éstos documentos de ajuste, deben emitirse a objeto de practicar los ajustes 

respectivos en el Crédito o el Débito fiscal IVA de los Sujetos Pasivos o 

compradores, cuando efectivamente se realice la devolución o rescisión, total o 

parcial de bienes o servicios adquiridos con anterioridad y estos documentos no 

deberán utilizarse para realizar ajustes por motivos distintos a los establecidos en el 

citado Articulo. 
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vi. Respecto a la sanción por Omisión de Pago, señala que el Sujeto Pasivo no 

desvirtuó el reparo del IVA emergente según la Administración Tributaria en la falta 

de acreditación de los respaldos de las Notas de Crédito-Débito que sustentan 

operaciones de devolución de productos o rescisión de servicios, correspondientes 

al período fiscal de enero de la gestión 2010, por lo que demostrada la existencia 

del tributo omitido, confirma la sanción por Omisión de Pago establecida por la 

Administración Tributaria. 

vii. Con relación a las Actas por Contravenciones Tributarias vinculadas al 

Procedimiento de Determinación Nos. 82395, 90327 y 90328, efectúa una relación 

de los hechos evidenciando que la emisión de las Actas Nos. 82395 y 90328, fue 

correcta al evidenciar el incumplimiento en la presentación de la documentación 

requerida por la Administración Tributaria. Sobre la Acta No.90327, refiere que el 

Sujeto Pasivo no incumplió los plazos y presentó la documentación solicitada, por lo 

que revoca a favor de la Empresa recurrente la sanción impuesta. 

viii. Finalmente, sobre las Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas al 

Procedimiento de Determinación Nos. 90329 y 90330, de 21 de julio de 2014, 

manifiesta que al no haber sido impugnadas por la Empresa recurrente en su 

Recurso de Alzada, quedan confirmadas en favor de la Administración Tributaria, sin 

mayor fundamentación. En ese sentido, revoca parcialmente la Resolución 

Determinativa, manteniendo firme y subsistente el impuesto determinado/tributo 

omitido de Bs24.561.· equivalente a 15.969 UFV y las Multas por Incumplimiento a 
" Deberes Formales, contenidas en las Actas Nos. 82395, 90328, 90329 y 90330, por 

un total de 9.000 UFV; y dejando sin efecto la Multa por Incumplimiento al Deber 

Formal, contenida en el Acta N° 90327, por un total de 3.000 UFV. 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de lmpugn¡~ción Tributarla. 

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

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

organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo Nº 29894, de 7 de 

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

sin embargo, él Artículo 141 del referido Decreto Supremo, dispone: "La 

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales 
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pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 

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

normativa específica que adecúe su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 

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

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

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

reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El31 de marzo de 2015, mediante Nota ARIT-SCZ-0347/2015, de 27 de marzo 

de 2015, se recibió el expediente ARIT-SCZ-0674/2014 (fs. 1-191 del expediente), 

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el 

Decreto de Radicatoria, ambos de 2 de abril de 2015 (fs. 192-193 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 8 de abril de 2015 (fs. 194 del 

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

conforme dispone el Artículo 210, Parágrafo 111 del Código Tributario Boliviano, vence el 

19 de mayo de 2015, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo 

legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 25 de junio de 2013, la Administración Tributaria notificó personalmente a Ana 

Ligia Burzuri Romero, representante legal de Solución Logística Global SAL., con la 

Orden de Verificación Nº 00130VE02957, de 13 de mayo de 2013, con alcance en 

los hechos y/a elementos correspondientes al Impuesto al Valor Agregado (IV A), del 

período de enero de la gestión 201 O; correspondiente a (23) Notas Fiscales 

consignadas en el Detalle de Diferencias (F-7531 ), solicitando la siguiente 

documentación: a) Declaraciones Juradas del Impuesta al Valor Agregado (Form. 

200 á 210); b) Libros de Compras de los períodos observados; e) Facturas de 

compras originales; d) Medio de pago de las facturas observadas; e) Otra 

documentación que el fiscalizador asignado solicite durante el proceso (ts. 12-14 de 

antecedentes administrativos). 
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ii. El 2 de julio de 2013, Ana Ligia Burzuri mediante nota solicitó prórroga para la 

presentación de la documentación solicitada, al respecto la Administración Tributaria 

mediante Proveído N" 24-0000964-13, de 9 de julio de 2013, aceptó y otorgó un 

plazo adicional de tres (3) días hábiles para la presentación de la documentación 

solicitada (fs. 17 y 20 de antecedentes administrativos). 

iii. El 1 de agosto de 2013, la Administración Tributaria notificó por cédula la nota CITE: 

SIN/GDSCZ/DF/PD/NOT/01874/2013, de 23 de julio de 2013, la cual reitera la 

solicitud de documentación correspondiente a la Orden de Verificación Nº 

00130VE02957; además solicita nueva documentación que respalde las Notas 

Fiscales Nos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1 O, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25 

y 27, contenida en: Libros Diarios, Mayores, Solicitud de Compra, Cotizaciones, 

Preformas, Notas de Entrega, Entrada o Salida de Almacenes, Extractos Bancarios, 

Estados Financieros, Kárdex, Inventario, Documentación que respalde la compra de 

las mercancías y Contrato de Trabajo y/o prestación de servicios, para ello le otorga 

un plazo perentorio de dos (2) días (fs. 26-31 de antecedentes administrativos). 

iv. El 5 de agosto de 2013, la Administración Tributaria emitió el Acta de Recepción de 

Documentos, en el que hace constar la documentación presentada por el Sujeto 

Pasivo, consistente en: 1. (23 Fojas) de Facturas Nos.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25 y 27; 2. (2 Fojas) del Libro de Compras IV A; 

3. (1 Fojas) de Fom-200 N' Orden 2031982359; 4. (3 Fojas) de Comprobantes de 

Egreso; S. (2 Fojas) del Libro Mayor; 6. (2 Fojas) de Estados Financieros (Balance 

General y Estado de Resultados); y 7. (8 Fojas) del Libro de Ventas, todo del 

período observado enero de la gestión 201 O, a excepción del Libro de Ventas que 

fue presentado de los períodos de abril y mayo de 201 O (fs. 50 de antecedentes 

administrativos). 

v. El 5 de febrero de 2o"14, la Administración Tributaria ~otificó por cédula al Sujeto 

Pasivo, con la Nota CITE:SIN/GDSCZ/DF/VE/NOT/00175/2014, de 28 de enero de 

2014, solicitando la siguiente documentación: 1. Contrato de Servicios de 

Tran.sporte Departamental con la Empresa Minera Manquiri SA.; 2. Documento de 

Recisión de Contrato con la Empresa Minera Manquiri SA.; 3. Hoja de Ruta del 

Transporte efectuado durante la gestión 201 O; 4. Seguro de Transporte de los 

Vehículos utilizados; 5. Notas Fiscales emitidas por la Empresa Minera Manquiri 
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SA.; 6. libro de Ventas IVA del período en que se emitieron las Facturas de ventas 

por el servicio de transporte, emitidas por la Empresa Minera Manquiri SA.; 7. 

Documentos de respaldo que demuestren la realización de las transacciones según 

Notas de Débito y Crédito, detalladas en el Anexo F~7531; 8. Comprobantes de 

Ingresos; 9. Libro Diario y Mayor; 10. Extractos Bancarios, 11. Detalle de Activos 

Fijos y 12. Documentos de propiedad de los Activos Fijos (fs. 32~37 de antecedentes 

administrativos). 

vi. El 7 de febrero de 2014, el Sujeto Pasivo mediante Nota CITE: ADM 01/2014, 

solicitó prórroga para presentar la documentación requerida, al respecto la 

Administración Tributaria emitió el Proveído N° 24~0000217~14, de 11 de febrero de 

2014, que acepta y otorga un plazo adicional de cinco (5) días hábiles para 

presentar la documentación solicitada (fs. 39 y 44 de antecedentes administrativos). 

vii. El 1 O de febrero de 2014, la Administración Tributaria emitió el Acta por 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación N" 

82395, por el Incumplimiento al Deber Formal de la entrega de toda la información y 

documentación requerida por la Administración Tributaria durante la ejecución de 

procedimientos de fiscalización, solicitada mediante Orden de Verificación No 

00130VE02957, contraviniendo los Numerales 6, 8 y 11, Artículo 70 de la Ley N° 

2492 (CTB), sancionando con 3.000 UFV, según el Subnumeral 4.1, Numeral 4, 

Anexo A de la RND W 10-0037-07 (fs. 149 de antecedentes administrativos). 

viii. El 20 de febrero de 2014, el Sujeto Pasivo mediante Nota CITE: ADM 02/2014, 

solicitó nuevamente prórroga para presentar la documentación solicitada a la Orden 

de Verificación adicional, en ese sentido la Administración Tributaria emitió el 

Proveido W 24-0000304-14, de 26 de febrero de 2014, que acepta y otorga un 

plazo adicional de tres (3) días hábiles para presentar la documentación solicitada 

(fs. 46 y 49 de antecedentes administrativos). 

ix. El 21 de julio de 2014, la Administración Tributaria emitió las Actas por 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos. 

90327 y 90328, por el Incumplimiento a la entrega de toda la información y 

documentación requerida por la Administración Tributaria mediante notas CITE: 

SIN/GDSCZ/DF/PD/NOT/01874/2013 y CITE: SIN/GDSCZ/DFNEINOT/00175/2014, 

contraviniendo el Numeral 8, Artículo 70 de la Ley No 2429 (CTB), sancionando con 
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3.000 UFV por cada una, según el Subnumeral 4.1, Numeral 4, Anexo A de la RND 

No 1 0·0037-07; Acta No 90329, por el Incumplimiento al Deber Formal de registro en 

el Libro de Compras IVA de acuerdo a lo establecido en norma específica por el 

período fiscal de octubre 201 O (no cumple con el formato establecido, razón social, 

NIT, Dirección, Sucursal, período fiscal, folio y totales y parciales), contraviniendo el 

Articulo 47 de la RND No 10-0016-07, sancionando con 1.500 UFV, según el 

Numeral 3, Subnumeral 3.2, del Anexo Consolidado "A" de la RND W 10-0037-07 y 

el Acta No 90330, por el Incumplimiento al Deber Formal de la habilitación del Libro 

de Compras IVA de acuerdo a lo establecido en norma específica, contraviniendo el 

Artículo 45, Parágrafo 111, Numeral 2.1 de la RND No 10-0016·07 y los Artículos 160 

y 70, Numeral 11 de la Ley N" 2492 (CTB), sancionando con 1.500 UFV, según el 

Numeral3, Subnumeral3.1, Anexo Consolidado "A" de la RND W 10-0037-07 (fs. 

150-153 de antecedentes administrativos). 

x. El 22 de julio de 2014, la Administración Tributaria emitió el Informe de Actuación 

CITE: SIN/GDSCZ-11/DF/INF/02331/2014, el cual observa las Notas de Crédito

Débito generadas por Rescisión de Transporte Departamental con la Empresa 

Minera Manquiri SA., al no haber respaldado, ni demostrado el contribuyente la 

procedencia de los créditos impositivos que considere que le correspondan y 

evidencien la efectiva realización de la transacción, al no presentar documentación 

que demuestre la Recisión de Transporte Departamental como establece el Artículo 

63 de la RND No 10-0016-07, recomendando emitir y notificar la Vista de Cargo 

correspondiente (fs. 155-161 de antecedentes administrativos). 

xi. El 31 de julio de 2014, la Administración Tributaria, notificó por cédula al Sujeto 

Pasivo, con la Vista de Cargo No 29·00205-14, de 22 de julio de 2014, la cual 

concluye que la documentación presentada por el contribuyente no sustenta las 

transacciones efectuadas, por las cuales se apropió del Crédito Fiscal IVA, 

determinando reparos a favor del Fisco por 49.195,14 UFV, importe que incluye el 

tributo omitido, intereses, sanción de la conducta y Multa por Incumplimiento a 

Deberes Formales; otorgando un plazo de 30 días para la presentación de 

desc;argos o en su defecto para que pague la deuda determinada (fs. 162·174 de 

antecedentes administrativos). 
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xii. El 2 de septiembre de 2014, Ana Ligia Burzurí presentó nota de descargos, 

señalando que la emisión de las Notas de Crédito corresponden a facturas emitidas 

en la gestión 2009, como consta en cada una de ellas donde se especifica el 

número de la factura, autorización y fecha de la factura; al haberse prestado el 

servicio de transporte departamental y desconsolidación, se volvieron a emitir _las 

facturas por el servicio, por lo que solicita dejar sin efecto la Vista de Cargo (fs. 181-

210 de antecedentes administrativos). 

xiii. El 29 de octubre de 2014, la Administración Tributaria emitió el Informe de 

Conclusiones CITE: SIN/GDSCZ-11/DJCC/UTJ/INF/00274/2014, el cual ratificó los 

adeudos establecidos en la Vista de Cargo, señalando que el contribuyente no 

demostró con documentos fehacientes y suficientes las operaciones con las Notas 

de Crédito-Débito, que se hayan realizado tanto por el emisor como por el receptor; 

asimismo observa, que los servicios prestados fueron en los períodos de abril y 

mayo de la gestión 2009 y las Notas de Débito-Crédito fueron emitidas en el período 

de enero de 2010 (fs. 215-217 de antecedentes administrativos). 

xiv. El 30 de octubre de 2014, la Administración Tributaria notifico por cédula al Sujeto 

Pasivo, con la Resolución Determinativa Nº 17-00895-14, de 29 de octubre de 2014, 

que resolvió las obligaciones del contribuyente por 55.650 UFV equivalentes a 

Bs111.273.- correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (IV A), resultante de la 

verificación del Crédito Fiscal, del período de enero de la gestión 201 O, importe que 

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

contravención tributaria de Omisión de Pago y Multas por Incumplimiento de 

Deberes Formales (fs. 219-232 de antecedentes administrativos). 

IV .2. Alegatos de las Partes. 

IV.2.1. Alegatos de la Administración Tributaria. 

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

representada por Wilson José Encinas Vidal, conforme acredita con Resolución 

Administrativa de Presidencia W 03-0050-15, de 6 de marzo de 2015 (fs. 325 del 

expediente), el 29 de abril de 2015 presenta alegatos escritos (fs. 326-327 del 

expediente), reiterando los argumentos de su Recurso Jerárquico, asimismo, señala lo 

siguiente: 
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i. Sobre los aspectos de forma planteados por el Sujeto Pasivo, refiere que durante el 

proceso de determinación la Administración Tributaria requirió al mismo, 

documentación fehaciente que haga a su derecho, ejerciendo su facultad de 

investigación, e investigando la verdad material. 

ii. Respecto a los fundamentos de fondo, manifiesta que las Notas de Crédito·Débito 

deben cumplir los supuestos legales, establecidos en el Artículo 63 de la ANO Na 

10-0016-07, aduciendo que el contribuyente no demostró en etapa de determinación 

y recursiva, que efectivamente se hubiera realizado la rescisión del servicio prestado 

y que las Notas de Crédito-Débito hubieran sido emitidas al momento de producirse 

la rescisión, aspectos que hacen inviable la pretensión del contribuyente, como lo ha 

determinado el precedente establecido en la Resolución de Recurso Jerárquico 

AGIT-RJ 0046/2011, de 20 de enero de 2011, en consecuencia, al haberse 

determinado correctamente ei tributo omitido corresponde de igual manera la 

sanción por Omisión de Pago. 

iii. Refiere que en la audiencia de alegatos orales del contribuyente, éste reconoce la 

falta de adecuación a lo establecido en el Artículo 63 de la RND W 10-0016-07, y 

que no hubo una rescisión del servicio prestado, sin embargo en las Notas de 

Crédito-Débito, señalan como concepto la rescisión del transporte departamental, 

existiendo una contradicción entre sus argumentos y las Notas señaladas, además 

que la normativa no permite utilizar el ajuste observado por motivos distintos a lo 

dispuesto en la norma, ya que al haberse prestado el servicio correspondía el inicio 

de acciones legales para exigir su cumplimiento. 

iv. Finalmente, de la revisión de la documentación presentada por el contribuyente en 

instancia Jerárquica como prueba de reciente obtención, indica que la misma no 

cumple con los requisitos de pertinencia y oportunidad establecidos en el Artículó 81 

de la Ley N' 2492 (CTB) y en la Sentencia Constitucional 1642/2010, de 15 de 

octubre d6 201 O, de la misma manera, observa que los Libros de Compras y Ventas 

presentados no se encuentran notariados, conforme al Parágrafo 111, del Artículo 45 

de la RND No 1 0-0016-07, asimismo refiere que dicha docum~ntación no demuestra 

la rescisión del servicio prestado por el contribuyente. 
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IV.2.2. Alegatos del Sujeto Pasivo. 

Solución Logística Global SAL, legalmente representada por Ana Ligia Burzuri 

Romero, conforme acredita con Testimonio de Poder No 75/2014, de 17 de febrero de 

2014 (fs. 167-172 vta. del expediente), acompañada por su abogado, el 14 de abril de 

2015, formuló alegatos orales (fs. 306·311 del exPediente), reiterando in extenso su 

Recurso Jerárquico. 

IV .3. Antecedentes de derecho. 

i. Código Tributario Boliviano (CTB). 

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 tríbulo ni 

sus elementos constitutivos. 

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

siguientes facultades específicas: 

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

2. Determinación de tributos; 

3. Recaudación; 

4. Cálculo de la deuda tributaria; 

5. Ejecución de medidas precautorias, previa autorización de la autoridad 

competente establecida en este Código; 

6. Ejecución tributaría; 

7. Concesión de prórrogas y facilidades de pago; 

B. Derogado; 

9. Sanción de contravenciones, que no constituyan delitos; 

1 O. Designación de sustitutos y responsables subsidiarios, en los términos 

dispuestos por este Código; 

11. Aplicar los montos mínimos establecidos mediante Decreto Supremo a partir de 

los cuales los pagos por la adquisición y venta de bienes y servicios deban ser 

respaldadas por los contribuyentes y/o responsables a través de documentos 

reconocidos por el sistema bancario y de intermediación financiera regulada por 

la Autoridad de Supervisión Financiera (ASFI). La falta de respaldo mediante la 
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documentación emitida por las referidas entidades, hará presumir la inexistencia 

de fa transacción para fines de liquidación de impuestos e implicará que el 

comprador no tendrá derecho al cómputo del crédito fiscal, así como la 

obligación del vendedor de liquidar el impuesto sin deducción de crédito fiscal 

alguno. 

12. Prevenir y reprimir los ilícitos tributarios dentro del ámbito de su competencia, 

asimismo constituirse en el órgano técnico de investigación de delitos tributarios 

y promover como víctima los procesos penales tributarios; 

13. Otras facultades asignadas por las disposiciones legales especiales. 

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

Justicia tributaria para vivir bien 

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

en el ejercicio de sus derechos. 

2. A que la Administración Tributaria resuelva expresamente las cuestiones 

planteadas en los procedimientos previstos por este Código y disposiciones 

reglamentarias, dentro de. los plazos establecidos . . 

3. A solicitar certificación y copia de sus declaraciones juradas presentadas. 

4. A la reserva y confidencialidad de los datos, informes o antecedentes que 

obtenga la Administración Tributaria, en el ejercicio de sus funciones, quedando 

las autoridades, funcionarios, u otras personas a su servicio, obligados a 

guardar estricta reserva y confidencialidad, bajo responsabilidad funcionaria, 

con excepción de lo establecido en el Artículo 67º de! presente Código. 

5. A ser tratado con el debido respeto y consideración por el personal que 

desempeña funciones en la Administración Tributaria. 

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

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

actuaciones y documentación que respalde los cargos que se le formulen, ya 

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

presente Código. 

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. 

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

naturaleza y alcance de la misma, así como de sus derechos y obligaciones en 
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el curso de tales actuaciones. 

9. A la Acción de Repetición conforme lo establece el presente Código. 

1 O. A ser oído o juzgado de conformidad a lo establecido en el Artículo 16Q de la 

Constitución Política del Estado. 

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

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

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. 

En los casos señalados en los numerales 2 y 3 cuando el Sujeto Pasivo de la 

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

con juramento de reciente obtención .. 

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

indistintamente de amplias facultades de control, verificación,, fiscalización e 

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

1. Exigir al Sujeto Pasivo o tercero responsable la información necesaria, así 

como cualquier libro, documento y correspondencia con efectos tributarios. 

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

comerciales, aduaneros, datos, bases de datos, programas de sistema 

(software de base) y programas de aplicación (software de aplicación}, incluido 

el código fuente, que se utilicen en los sistemas informáticos de registro y 

contabilidad, la información contenida en las bases de datos y toda otra 

documentación que sustente la obligación tributaria o la obligación de pago, 

conforme lo establecido en el Artículo 1029 parágrafo 11. 

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

explotaciones e instalaciones relacionados con el hecho imponible. Requerir el 

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

16 de 30 



{~ 
''~ A.UTORIDAD DE 

hiPUGN4.CIÓN J RIBUTARIA 
Estado Plurlnaclor>ol de Bollv10 

funcionarios tropezaran con inconvenientes en el desempeño de sus funciones. 

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

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

exterior, así como practicar avalúos o verificaciones físicas de toda clase de 

bienes o mercancías, incluso durante su transporte o tránsito. 

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

de la función pública aduanera y terceros, la información y documentación 

relativas a operaciones de comercio exterior, así como la presentación de 

dictámenes técnicos elaborados por profesionales especializados en la materia. 

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

tanto nacionales como extranjeras, así como a organismos internacionales. 

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

sido previamente puestos a conocimiento de la Administración Tributaria para 

su control tributario. 

8. Embargar preventivamente dinero y mercancías en cuantía suficiente para 

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

lucrativas ejercidas sin establecimiento y que no hubieran sido declaradas. 

9. Recabar del juez cautelar de tumo, orden de allanamiento y requisa que deberá 

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

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

necesarias, bajo responsabilidad. 

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

Artículo, son funciones administrativas inherentes a la Administración Tributaría de 

carácter prejudicial y no constituye persecución penal. 

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 tributaría. 

ii. Ley N' 843, de 20 de mayo de 1986 de Reforma Tributaria (LRT) (Texto 

Ordenado, actualizado al30 de abril de 2014). 

Artículo 4. El hecho imponible se. perfeccionará: 

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

entrega del bien o acto equivalente que suponga la transferencia de dominio, la 
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cual deberá obligatoriamente estar respaldada por la emisión de la factura, nota 

fiscal o documento equivalente. 

b} En el caso de contratos de obras o de prestación de servicios y de otras 

prestaciones, cualquiera fuere su naturaleza, desde el momento en que se 

finalice la ejecución o prestación, o desde la percepción total o parcial del precio, 

el que fuere anterior. 

En el caso de contratos de obras de construcción, a la percepción de cada 

certificado de avance de obra. Si fuese el caso de obras de construcción con 

financiamiento de los adquirentes propietarios del terreno o fracción ideal del 

mismo, a la percepción de cada pago o del pago total del precio establecido en el 

contrato respectivo. 

En todos los casos, el responsable deberá obligadamente emitir la factura, nota 

fiscal o documento equivalente. 

iii. Ley N" 2341, de 23 de abril de 2002, de Procedimiento Administrativo (LPA). 

Artículo 4. (Principios Generales de la Actividad Administrativa). La actividad 

administrativa se regirá por los siguientes principios: 

d) Principio de verdad material: La Administración Pública investigará la verdad 

material en oposición a la verdad formal que rige el procedimiento civil; 

iv. Decreto Supremo N" 2731 O, de 9 de enero de 2004, Reglamento al Código 

Tributarlo Boliviano (RCTB). 

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

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

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

Vivienda. 

v. Resolución Normativa de Directorio N!l 1()..0016-07. de 18 de mayo de 2007, 

Nuevo Sistema de Facturación (NSF-07). 

Artículo 63. (Notas de CréditcrDébito) l. Documentos de ajuste que deberán emitirse 

a objeto de practicar los ajustes respectivos en el Crédito o el Débito Fiscal /VA de los 

Sujetos Pasivos o los compradores, según corresponda, cuando efectivamente se 

realice la devolución o rescisión, total o parcial de bienes o servicios adquiridos con 

anterioridad, considerando lo siguiente: 
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1) En caso que la operación hubiere sido efectuada entre Sujetos Pasivos del /VA, se 

emitirá el documento de ajuste, siendo la Nota de Crédito para el emisor y la Nota de 

Débito para el comprador. 

IV.4. Fundamentación Técnico-Jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0936/2015, de 18 de mayo de 2015, emi1ido por la 

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

siguiente: 

IV.4.1. Cuestión Previa. 

i. En principio cabe señalar que Solución Logística Global SAL. en su Recurso 

Jerárquico, expresa agravios tanto de forma como de fondo, por lo que conforme al 

procedimiento en esta instancia Jerárquica, con la finalidad de evitar nulidades 

posteriores, previamente se analizarán los vicios de forma denunciados, y en caso 

de no ser evidentes los mismos, se ingresará al análisis de las cuestiones de fondo 

expresadas tanto por el Sujeto Pasivo como por la Administración Tributaria. 

IV.4.2. De la vulneración del Principio de Verdad Material y el Debido Proceso. 

i. El Sujeto Pasivo en su Recurso Jerárquico y alegatos, señala que la Administración 

Tributaria vulneró el Principio de verdad material y el debido proceso, al no realizar 

el cruce de información para descubrir la verdad material de los hechos. Alega, que 

el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), tiene como Principio rector investigar la 

verdad materia! de los hechos, asimismo debe precautelar la finalidad recaudadora, 

velando que el Sujeto Activo perciba los tributos y el Sujeto Pasivo cumpla con 

equidad sus obligaciones tributarias, aspectos que no fueron debidamente 

considerados por la ARIT Santa Cruz, siendo evidente que la Empresa en ningún 

momento se apropió un Crédito Fiscal indebido, al contrario pagó dos veces un 

mismo hecho generador. 

ii. Por su parte la Administración Tributaria en alegatos escritos, refiere que durante el 

proceso de determinación requirió al Sujeto Pasivo, documentación fehaciente que 

haga a su derecho, ejerciendo su facultad de investigación, e investigando la verdad 

material. 
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iii. Al respecto, el Inciso d), del Artículo 4 de la Ley No 2341 (LPA), dispone que la 

Administración Pública investigará la verdad material en oposición a la verdad 

formal que rige el procedimiento civil; en este sentido, el Artículo 100 de la Ley Nº 

2492 (CTB) le otorga amplias facultades de control, verificación, fiscalización e 

investigación, a través de las cuales podrá exigir al Sujeto Pasivo la información 

necesaria, así como cualquier libro, documento y correspondencia con efectos 

tributarios, además de solicitar informes a otras Administraciones Tributarias. 

iv. La jurisprudencia constitucional emanada del Tribunal Constitucional, mediante la 

Sentencia Constitucional 0427/201 0-R, apoyada en la doctrina, ha establecido en 

referencia a la verdad material, que la misma: "es aquella que busca en el 

procedimiento administrativo, el conocimiento de la realidad, de esa verdad, en la 

acepción latina del término veritas: lo exacto, riguroso. No permite contentarse con 

el mero estudio de las actuaciones sino que deben arbitrarse los medios por los 

cuales, al momento del dictado de la decisión, se conozcan todas aquellas 

cuesUones, permitiendo así el conocimiento exacto o lo más aproximado a los 

hechos que dieron origen al procedimiento". 

v. En este sentido, en primera instancia, corresponde señalar el alcance de la 

denominada "verdad material" y las obligaciones que esta implica para la 

Administración Tributaria. 

vi. La verdad material constituye una característica esencial que diferencia el 

procedimiento administrativo de los civiles u ordinarios, en los cuales el juez se 
' 

constriñe a juzgar según las pruebas aportadas por las partes (verdad formal), 

basando su decisión únicamente en la validez de las mismas. Este Principio guarda 

estrecha relación con el Principio del debido proceso, el que no ha sido instituido 

para salvaguardar un ritualismo procesal estéril, mismo que no es el fin en sí mismo 

del derecho formal, sino esencialmente un mecanismo para velar por un orden justo, 

que requiere del cumplimiento de normas que regulen la conducta de las partes en 

un proceso y además doten al juzgador de medios eficaces para obtener 

certidumbre sobre las cuestiones puestas a su conocimiento, por lo cual la verdad 

material no es opuesta al procedimiento o derecho formal, sino más bien que la 

verdad de los hechos es el fin del proceso. 
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vii. De la revisión y compulsa de antecedentes administrativos, se advierte que la 

Administración Tributaria inició un proceso de determinación, contra Solución 

Logística Global SRL., mediante la Orden de Verificación Nº 00130VE02957, con 

alcance en Jos hechos y/o elementos correspondientes al IV A, del período enero de 

201 O, correspondiente a las (23) Notas Fiscales consignadas en el Detalle de 

Diferencias (F-7531 ), solicitando las Declaraciones Juradas del JVA (Form. 200 ó 

21 O); Libros de Compras de los períodos observados; Facturas de compras 

originales; Medio de pago de las facturas observadas; y Otra documentación que el 

fiscalizador asignado solicite durante el proceso (fs. 12-13 de antecedentes 

administrativos). Ante el incumplimiento el Ente Fiscal con nota CITE: 

SIN/GDSCZ/DF/PD/NOT/Ot874/20t3, de 23 de julio 20t3, reiteró la solicitud de 

documentación correspondiente a la Orden de Verificación, además solicitó nueva 

documentación que respalde las Notas Fiscales observadas (fs. 26-27 de 

antecedentes administrativos). 

viii. Es así que el Sujeto Pasivo, conforme al Acta de Recepción de Documentos, de 5 

de agosto de 2013, presenta documentación a la Administración Tributaria; 

seguidamente la Administración Tributaria mediante Nota 

CITE:SIN/GDSCZ/DFNEINOT/OOt75/20t4, solicita mayor información sobre los 

servicios prestados a la Empresa Minera Manquiri SA.; en ese contexto, fa 

Administración Tributaria emitió la Vista de Cargo No 29-00205-14, de 22 de julio de 

2014, la cual observa las Notas de Crédito-Débito generadas por la rescisión de 

Transporte Departamental con la Empresa Minera Manquiri SA., al no haber 

respaldado, ni demostrado el contribuyente la procedencia de los créditos 

impositivos que considera que le correspondan, y que evidencien la efectiva 

realización de la transacción, otorgando el plazo de 30 días para la presentación de 

descargos (fs. 32-33, 50 y 162-174 de antecedentes administrativos), los mismos 

que fueron presentados y evaluados por la Administración Tributaria mediante el 

Informe de Conclusiones, y posterior emisión de la Resolución Determinativa Nº 17-

00895-t4 (fs, 2t5-2t7 y 2t9-228 de antecedentes administrativos), 

ix. De lo anotado, se tiene que la Administración Tributaria, como resultado de los 

cruces de información realizados a sus Sistemas de información, identificó 

diferencias en 23 Notas Fiscales reportadas, en ese sentido conforme a sus amplias 

facultades de fiscalización, dispuestas en los Artículos 66 y 100 de la Ley Nº 2492 
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(CTB), inició el proceso de verificación en contra del Sujeto Pasivo, es así que en 

función a la información reportada por los contribuyentes a través de sus Sistemas 

de Información y la proporcionada por el propio Sujeto Pasivo, en el ejercicio de sus 

derechos establecidos en el Artículo 68 del mismo cuerpo legal; observó Notas de 

Crédito-Débito generadas por la rescisión de transporte departamental con la 

Empresa Minera Manquiri SA., al no haber respaldado, ni demostrado el 

contribuyente la procedencia de las mismas; en ese sentido, resulta evidente que ia 

vulneración alegada por el Sujeto Pasivo sobre el Principio de verdad material y el 

debido proceso, debido a que la Administración Tributaria no realizó el cruce de 

información para descubrir la verdad material, es incorrecto, toda vez que dicha 

instancia de manera sustentada determinó los cargos plasmados en la Vista de 

Cargo, detallando los cruces de información realizados (fs. 164 de antecedentes 

administrativos); por lo que corresponde, confirmar lo dispuesto por la instancia de 

Alzada que desestimó el vicio de nulidad invocado por el Sujeto Pasivo, en ese 

sentido, se procederá a la valoración de los aspectos de fondo que hacen a los 

Recursos. 

IV.4.3. De la apropiación del Crédito Fiscal en las Notas de Crédito-Débito. 

i. El Sujeto Pasivo en su Recurso Jerárquico y alegatos, manifiesta que cumplió con el 

pago del IVA por el hecho generador emergente de la venta de servicios a la 

Empresa Minera Manquiri SA., el año 2009, alega que pagó dos veces el impuesto 

porque tuvo que emitir nuevamente las facturas para poder cobrar, cumpliendo con 

lo dispuesto por los Artículos 4, 5 y 7 de la Ley N" 843 (TO); menciona que tenia dos 

alternativas: 1) Anular las facturas del año 2009 (cuyos originales no las tienen); y 2) 

Proceder al ajuste mediante Notas de Crédito-Débito. 

ii. Por su parte la Administración Tributaria en alegatos escritos, señala que las Notas 

de Crédito-Débito deben cumplir los supuestos legales, establecidos en el Artículo 

63 de la ANO No 10-0016-07, aduciendo que el contribuyente no demostró en etapa 

de determinación y recursiva que efectivamente se hubiera realizado la rescisión del 

servicio prestado y que las Notas de Crédito-Débito hubieran sido emitidas al 

momento de producirse la rescisión, aspectos que hacen inviable la pretensión del 

contribuyente, como lo ha determinado el precedente establecido en la Resolución 

de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0046/2011, de 20 de enero de 2011. Añade, que el 

Sujeto Pasivo en audiencia de alegatos recOnoce que no hubo una rescisión del 
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servicio prestado, sin embargo en las Notas de Crédito-Débito, señalan como 

concepto la rescisión del transporte departamental, existiendo una contradicción 

entre sus argumentos y las Notas señalada·s. 

iii. Alega que la documentación presentada por el contribuyente en instancia Jerárquica 

como prueba de reciente obtención, no cumple con los requisitos de pertinencia y 

oportunidad establecidos en el Artículo 81 de la Ley W 2492 (CTB) y en la 

Sentencia Constitucional 1642/2010, de 15 de octubre de 2010; de la misma 

manera, observa que los Libros de Compras y Ventas presentados no se 

encuentran notariados, conforme al Parágrafo 111, del Artículo 45 de la RND N° 10-

0016-07, asimismo refiere que dicha documentación no demuestra la rescisión del 

servicio prestado por el contribuyente. 

iv. La legislación nacional, en el Inciso b), del Artículo 4 de la Ley N° 843 (TO), 

establece que el hecho imponible se perfeccionará en el caso de contratos de obras 

o de prestación de servicios y de otras prestaciones, cualquiera fuere su naturaleza, 

desde el momento en que finalice la ejecución o prestación, o desde la percepción 

total o parcial del precio, el que fuere anterior. En todos los casos, el responsable 

deberá obligadamente emitir la factura, nota fiscal o documento equivalente. 

v. Por otro lado, la Administración Tributaria en virtud a su facultad normativa, prevista 

en el Artículo 64 de la Ley W 2492 (CTB), emitió la RND N' 10-0016-07, cuyo 

Artículo 63, establece que las Notas de Crédito-Débito son doéumentos de ajuste 

que deberán emitirse a objeto de practicar los ajustes respectivos en el Crédito o el 

Débito Fiscal IVA de los Sujetos Pasivos o los compradores, según corresponda, 

cuando efectivamente se realice la devolución o rescisión, total o parcial de 

bienes o servicios adquiridos con anterioridad, considerando lo siguiente: "En 

caso que la operación hubiere sido efectuada entre Sujetos Pasivos del /VA, se 

emitirá el documento de ajuste, siendo la Nota de Crédito para el emisor y la Nota 

de Débito para el comprador". 

vi. De la revisión de antecedentes administrativos, se evidencia que la Administración 

Tributaria observó las Notas de Crédito-Débito Nos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24,25 y 27 con el Código 1, por Bs188.931,60 

conforme al siguiente detalle: 
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ANAUSIS DE NOTAS FISCALES OBSERVADAS 
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Observación 1: El contribuyente no respa Ido, ni demostró la procede neo" de los Créd•tos lmpos•tovos que 
considere que le correspondan y evidencie la efectiva realización de la transacción al no presentar 
documenhción que demuestre 1<> Recisión de Transporte Dep<trtament;tl como lo establece el Art.63 de la 
RND 10.0016.07, de 18/05/2007, por tanto las notas fiscales observadas no son válidas para el beneficio 

Cod. Obs 

del computó del Crédito Fiscal, de acuerdo a loestablec•do en los Numerales 4, 5 y6 del Articulo 70 de la Ley N" 2492 (CTB) 

Fuente: (fs. Vista de Cargo 164·165 de antecedentes administr .. tivos c.l) 

viL Del cuadro precedente, se advierte que la Administración Tributaria observó 23 Notas 

de Crédito-Débito, emitidas por el contribuyente, debido a que éste no demostró la 

efectiva realización de las transacciones detalladas en las mismas, al no presentar 

documentación que demuestre la rescisión de transporte con la Empresa Minera 

Manquiri SA., conforme establece el Articulo 63 de la RND N' 10-0016-07, de 18 de 

mayo de 2007; en ese sentido, esta instancia confrontará la documentación 

presentada por el Sujeto Pasivo, a fin de verificar tal extremo. 

viii. Inicialmente la Administración Tributaria, observa la presentación de la prueba 

aportada por el Sujeto Pasivo en instancia Jerárquica, como prueba de reciente 

obtención, alegando que la misma no cumple con los requisitos establecidos en el 

Articulo 81 de la Ley N' 2492 (CTB), al respecto de la compulsa a la citada 

documentación, se verifica la presentación de Declaraciones Juradas, Libro de Ventas 

IV A, Facturas de Venta Nos. 245, 246, 247, 248, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 
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258, 259, 260, 263, 264, 265, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278 y 282; Notas de 

Crédito-Débito Nos. t, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tO, tt, t2, t3, t4, t5, t6, t7, t8, 20, 2t, 

22, 23, 24, 25 y 27, todos del período enero de 2010. Además de las Declaraciones 

Juradas; Libro de Ventas y Compras de Jos períodos abril y mayo de 2009 (fs. 195-

296 del expediente). 

ix. En este entendido, es necesario señalar que la documentación presentada por el 

Sujeto Pasivo en esta instancia Jerárquica, con relación al período enero de 201 O, 

concierne a información que fue presentada a la Administración Tributaria en el 

proceso determinativo, por lo que corresponde su valoración. Igualmente, sobre la 

documentación presentada por los períodos abril y mayo de 2009, cabe aclarar que la 

misma no fue requerida por el Ente Fiscal en el proceso de fiscalización, situación que 

admite su valoración. 

x. Ahora bien, corresponde verificar si Solución Logística Global SRL., documentó 

debidamente las rescisiones de desconsolidación y transporte departamental, 

detalladas en las Notas de Crédito-Débito Nos.t, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tO, tt, t2, t3, 

t5, t6, t7, t8, 2t, 22, 23, 24, 25 y 27, emitidas el 6, 7, 8 y t2 de enero de 20t0, 

respectivamente (fs. 52-74 de antecedentes administrativos y fs. 21 O, 212, 214, 216, 

2t8, 220,222, 224,226,228,230,232,234,236, 238,240,242,244,246,248,250, 

252, 254, 256 y 258 del expediente). 

xi. En tal sentido se verifica que el contribuyente presentó Libros Diarios, Libros Mayores, 

Libros de Compras y Ventas IVA y Facturas de Venta, de los períodos abril, mayo de 

2009; y enero de 20t0 (fs. 82-t25 del expediente y fs. 203-293 del expediente), de 

cuyos resultados, así como de los argumentos vertidos por el propio contribuyente, se 

evidericia que Solución Logística Global SRL., en abril y mayo de 2009, emitió las 

Facturas de Venta Nos. 7, t5, t6, t7, t8, 20, 2t, 22, 27, 29, 30, 3t, 32, 38, 65, 66, 67, 

68, 70, 1 06, 107, 111, 113, 114, 115, a favor de la Empresa Minera Manquiri SA., por 

servicios de transporte departamental y desconsolidación en la suma total de 

Bst89,788.40 (TOMO 11 y 111 de antecedentes sin foliación). 

xii. El contribuyente alega que la Empresa Minera Manquiri SA., retrasó el pago por 

los servicios prestados, por motivos que desconoce, quién en la gestión 2010 

condicionó el pago de los servicios de la gestión 2009, con la emisión de nuevas 
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facturas· y propuso el ajuste al Débito Crédito mediante Notas de Crédito, motivo 

por el cual en el periodo enero de 2010, emitió las Facturas de Venta Nos. 245, 

246, 247, 248, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 263, 264, 265, 

272, 273, 274, 275, 276, 277, 278 y 282 por Bs189.788,40.-; y las Notas de 

Crédito-Débito Nos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1 O, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 

21, 22, 23, 24, 25 y 27 por igual importe a las facturas de venta (fs. 209-258 del 

expediente). 

xiii. En este contexto, resulta evidente que las Notas de Crédito-Débito, emitidas por el 

contribuyente en enero de 2010, y que fueron observadas por el Ente Fiscal, 

corresponden al ajuste realizado por el Sujeto Pasivo con su cliente la· Empresa 

Minera Manquiri SA., como resultado de servicios impagos de la gestión 2009, al 

respecto es preciso enfatizar que conforme al Artículo 63 de la ANO No 10-0016-07, 

de 18 de mayo de 2007,1as Notas de Crédito-Débito, son documentos de ajuste entre 

compradores y vendedores cuando se realice la devolución o rescisión, total o 

parcial de bienes y servicios. En este contexto, no es admisible el ajuste realizado 

por el Sujeto Pasivo, al no constituirse en una rescisión por los servicios prestados a 

su cliente en la gestión 2009, conclusión que se refuerza, con la obligación que tiene 

el Sujeto Pasivo de emitir la nota fiscal al momento de la finalización de la prestación 

del servicio, conforme establece el Articulo 4 de la Ley No 843 (TO), situación que 

aconteció en la gestión 2009 y no asf en la gestión 201 O, como se pretende con la 

emisión de la Notas de Crédito-Débito. 

xiv. Si bien el Sujeto Pasivo demostró una doble facturación por un mismo servicio, 

conforme se verifica en las Facturas de Venta y Notas de Crédito-Débito, emitidas en 

los períodos abril, mayo de 2009 y enero de 201 O, respectivamente, no es menos 

cierto que tal aspecto aconteció como una deuda impaga entre partes y el uso 

incorrecto de las Notas de Crédito-Débito, es de plena responsabilidad del Sujeto 

Pasivo, por lo que en este punto corresponde confirmar lo dispuesto por la instancia 

de Alzada que mantuvo firme y subsistente la depuración del Crédito Fiscal, por las 

citadas Notas de Crédito-Débito. 

IV.4.4. De la sanción por Omisión de Pago. 

i. El Sujeto Pasivo en su Recurso Jerárquico y alegatos, refiere que al no existir un 

tributo omitido, no corresponde la aplicación de la sanción por Omisión de Pago como 
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pretende tipificar y sancionar la Administración Tributaria, contraviniendo lo dispuesto 

en el Artículo 165 de la Ley No 2492 (CTB), concluyendo que los hechos no se ajustan 

a la definición y tipificación de Omisión de Pago, por lo que en aplicación de los 

principios administrativos de legalidad y tipicidad, no se puede aplicar sanción alguna 

ya que su conducta no se ajusta a la descripción del ilícito. 

ii. Al respecto, el Artículo 165 de la Ley W 2492 (CTB) señala 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 (100°/o) del monto calculado para la deuda tributaria. 

Asimismo, el Artículo 42 del Decreto Supremo No 27310 (RCTB), establece que la 

multa por Omisión de Pago, será calculada con base en el tributo omitido determinado 

a la fecha de vencimiento, expresado en Unidades de Fomento a la Vivienda. 

iii. En este contexto, siendo que esta instancia Jerárquica, confirmó la depuración del 

Crédito Fiscal por las Notas de Crédito-Débito, observadas por el Ente Fiscal conforme 

se expuso en el punto precedente, tal aspecto tuvo una incidencia en la determinación 

del IVA del período enero de 2010, adecuando su conducta a la contravención de 

Omisión de Pago, correspondiendo la aplicación de la multa del 1 00% del tributo 

omitido, conforme establecen los Artículos 165 de la Ley W 2492 (CTB) y 42 del 

Decreto Supremo N° 2731 O (RCTB), por lo cual corresponde desestimar los 

argumentos del Sujeto Pasivo, que refieren que los hechos no se ajustan a la definición 

de Omisión de Pago. 

IV.4.5. Sobre el Acta por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento 

de Determinación No. 90327. 

i. La Administración Tributaria en su Recurso Jerárquico y alegatos, advierte que el 

contribuyente en su Recurso de Alzada, en ningún momento señala como agravio el 

haber presentado la documentación solicitada mediante 

CITE:SIN/GDSCZ/DF/PD/NOT/01874/2013, de 1 de agosto de 2013 y no haber 

incumplido los plazos y presentación de documentación, sino expresa como agravio la 

vulneración del Principio "Non bis in ídem", aspecto que no guarda relación con la 

fundamentación técnico jurídica de la Resolución de Alzada impugnada, evidenciando 

que la misma al revocar el Acta N° 90327, no fue objeto de expresión de agravios por 

el Sujeto Pasivo, actuando de manera extra petita en el Recurso, causando 
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indefensión a la Administración Tributaria, advirtiendo la falta de congruencia entre lo 

pedido y lo resuelto, hecho que vulnera el derecho al debido proceso en relación al 

Principio de congruencia. 

ii. De la lectura del Recurso de Alzada presentado por el Sujeto Pasivo, se advierte en el 

punto: "Actas por Contravenciones Tributarías Vinculadas al Procedimiento de 

Determinación" (fs. 38 vta. del expediente), que el mismo señala: "Como su autoridad 

podrá evidenciar, existen tres Actas de Infracción (82395; 90327 y 90328) que 

corresponden al mismo incumplimiento o deber formal: Presentación de toda la 

documentación solicitada, siendo incorrecto sancionar dos veces la comisión del 

mismo incumplimiento a deber formal. Por lo que solicito a su autoridad que una de 

las dos actas quedes sin efecto". 

iii. Al respecto la Resolución del Recurso de Alzada en el Acápite: "V/.1.4 De las Actas 

por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación No 

82395, 90327 y 90328", sobre el Acta No. 90327, efectúa una relación detallada de la 

información requerida mediante nota CITE:SIN/GDSCZ/DF/PD/NOT/Ot874/2013, 

notificada el 1 de agosto de 2013, que reitera la documentación solicitada mediante 

Orden de Verificación, y además solicita documentación adicional, consistente en 

Libros Diarios, Mayores, Solicitud de Compra, Cotizaciones, Preformas, Notas de 

Entrega, Entrada o Salida de Almacenes, Extractos Bancarios, Estados Financieros, 

Kárdex, Inventario y Contrato de Trabajo y/o prestación de servicio, otorgando un 

plazo de dos (2) días para su presentación; es ese sentido, la instancia de Alzada 

procede a verificar la documentación presentada por el contribuyente a la 

Administración Tributaria, mediante Acta de Recepción de Documentos, de cuyos 

resultados advierte que no incumplió los plazos y presentó la documentación 

solicitada por el Ente Fiscal por lo que revoca el Acta No. 90327 (fs. 129 vta-130 del 

expediente). 

iv. En este contexto, resulta evidente que el agravio invocado por el Sujeto Pasivo en su 

Recurso de Alzada sobre el Acta por Contravenciones Tributarias Vinculadas al 

Procedimiento de D8terminación No. 90327 -entre otros-, se circunscribe a la 

imposición de una sanción dos veces sobre un mismo Incumplimiento al Deber 

Formal, y no así como la instancia de Alzada desarrolló su análisis sobre la 

presentación o no de la documentación requerida, en los plazos otorgados por el Ente 
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Fiscal, situación que vulnera el Principio de congruencia; en tal sentido, siendo que el 

requerimiento de información efectuado por la Administración Tributaria, mediante 

nota CITE:SIN/GDSCZ/DF/PD/NOT/01874/2013, de 23 de julio de 2013 (fs. 26 de 

antecedentes administrativos), adicionalmente requería información contable como 

ser los Libros Diarios, Mayores, Documentos que respalden las compras, Extractos 

Bancarios, Estados Financieros, Kárdex, Inventarios, Contratos de Trabajo y otros, 

esta instancia Jerárquica no verifica la imposición de una sanción por un mismo 

incumplimiento, al no existir identidad de objeto ni causa en la información requerida 

por la Administración Tributaria. 

v. Consecuentemente, en este punto corresponde, revocar lo dispuesto por la instancia 

de Alzada, manteniéndose subsistente el Acta por Contravenciones Tributarias 

Vinculadas al Procedimiento de Determinación No. 90327 que impuso una multa de 

3.000 UFV. 

vi. Por todo lo expuesto, al no evidenciarse los vicios de nulidad invocados por el Sujeto 

Pasivo, además que las Notas de Crédito-Débito, no se adecúan a las previsiones del 

Artículo 63 de la RND W 10-0016-07, de 18 de mayo de 2007 y Artículo 4 de la Ley 

N° 843 (TO), y finalmente respecto al Acta ·par Contravenciones Tributarias 

Vinculadas al Procedimiento de Determinación No. 90327, por el cual la instancia de 

Alzada se pronunció vulnerando el Principio de congruencia, corresponde a esta 

instancia Jerárquica, revocar parcialmente lo determinado por la Resolución del 

Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0246/2015, de 23 de febrero de 2015; en 

consecuencia, mantener firme y subsistente la Resolución Determinativa N<> 17-

00895-14 (CITE: SIN/GDSCZ-11/DJCC/UTJ/RD/00186/2014), de 29 de octubre de 

2014. 

Por los fundamentos Técnico-Jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, instancia independiente, 

imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y de manera 

particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en·· última 

instancia en sede administrativa la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 

0246/2015, de 23 de febrero de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria Santa Cruz, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso 

Jerárquico. 
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POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, 

designado mediante Resolución Suprema N2 10933, de 7 de noviembre de 2013, en 

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

Plurinacional de Bolivia y Artículo 141 del Decreto Supremo Nº 29894, que suscribe la 

presente Resolución Jerárquica, en virtud de la jurisdicción y competencia nacional 

que ejerce por mandato de los Artículos 132, Inciso b), 139 y 144 del Código 

Tributario Boliviano, 

RESUELVE: 

REVOCAR parcialmente la Resolución del Recurso de Alzada ARIT

SCZ/RA 024612015, de 23 de febrero de 2015, dictada por la Autoridad Regional de 

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

Solución Logística Global SAL., contra la Gerencia Distrital Santa Cruz 11 del Servicio 

de Impuestos Nacionales (SIN), en la parte referida al Acta por Contravenciones 

Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación No. 90327, manteniendo la 

observación por el Incumplimiento al Deber Formal de entrega de toda la información 

y documentación requerida durante la ejecución de procedimientos de fiscalización y 

verificación, control e investigación en los plazos, formas, medios y lugares 

establecidos, requeridos mediante nota CITE: SIN/GDSCZ/DF/PD/NOT/01874/2013; 

en consecuencia, se mantiene firme y subsistente la Resolución Determinativa No 17-

00895-14 (CITE: SIN/GDSCZ-11/DJCC/UTJ/RD/00186/2014), de 29 de octubre de 

2014; todo de conformidad a lo previsto en el Inciso a), Parágrafo 1, Artículo 212 del 

Código Tributario Boliviano. 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

GTUFLMIINM/aop 
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