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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0953/2014 

La Paz, 30 de junio de 2014 

Resolución de la Autoridad 

Regional de Impugnación 

Tributaria: 

Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBAIRA 

0134/2014, de 31 de marzo de 2014, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba. 

Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, 

representado por Moisés Rosen do Torres Chive. 

Gerencia Oistrital Chuquisaca del· Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), representada por 

Grover Casteio Miranda. 

AGIT/0728/2014//CHQ-0069/2012. 

VISTOS: Los Recursos Jerárquicos interpuestos por la Gerencia Distrital 

Chuquisaca del Servicio de Impuestos Nacionales (fs. 367-370 del expediente) y por el 

Gobierno Autónomo Municipal de Sucre (fs. 427-436 y 453 del expediente); la 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA!RA 0134/2014, de 31 de marzo de 2014, 

(fs. 314-337 del expediente); el informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0953/2014 (fs. 

461-479 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes de los Recursos Jerárquicos. 

1.1.1. Fundamentos de la Administración Tributaria. 

La Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

representada por Grover Castelo Miranda, según Resolución Administrativa de 

Presidencia Nº 03-0210-14, de 28 de marzo de 2014 (fs. 366 del expediente); 

interpone Recurso Jerárquico (fs. 367-370 del expediente), impugnando la Resolución 

del Recurso de Alzada ARIT/CBAIRA 0134/2014, de 31 de marzo de 2014, emitida 
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por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, expone Jos 

siguientes argumentos: 

i. Manifiesta que la ARJT dispone revocar parcialmente la Resolución Determinativa con 

el argumento, respecto a la Factura W 268, con número de autorización 5001003142 

emitida por Bs2.400.-, de que no correspondía su depuración y que en todo caso se 

trató de un error de la Administración Tributaria, y con relación al incumplimiento al 

deber formal de no registro del Libro de Compras JVA conforme a normativa 

específica por 12.000 UFV, decide la instancia de Alzada reducir el importe de las 

sanciones a 1.200 UFV, puesto que en su criterio no debía aplicarse las sanciones 

previstas en el Numeral 3.2 del Anexo Consolidado de la Resolución Normativa de 

Directorio W 10-00037-07. 

ii. Señala respecto a la Factura W 268, quei sí corresponde la depuración del importe 

contenido en la misma, puesto que anteriormente ya se había hecho notar mediante el 

CITE: SIN/GDCH/DF/NOT/00492/2012, que "/a Nota Fiscal observada W 268 la 

misma no cuenta con la debida documentación de respaldo correspondiente, ni de 

cancelación, en aplicación a Jo dispuesto en la Ley Nº 2492 de techa 02 de agosto de 

2003, Art. 76° (Carga de Prueba}: "En Jos procedimientos tributarios administrativos y 

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar Jos hechos 

constitutivos de Jos mismos( ... )", y parágrafo 5 del Art. 70° (Obligaciones Tributarias 

de Sujeto Pasivo). "Constituyen obligaciones tributarias del Sujeto Pasivo ( ... ) 

Demostrar la procedencia y cuantía de Jos créditos impositivos que considere le 

correspondan ( ... )"; por tanto, dicha Nota Fiscal no es válida para el cómputo del 

crédito fiscal respectivo, pues existe la base legal y fáctica que fundamentan tal 

depuración. 

iii. Sostiene que el Sujeto Pasivo tuvo conocimiento efectivo de los motivos y la base 

legal de la depuración, no pudiendo alegar el desconocimiento de este extremo, más 

aún si se toma en cuenta que el mismo presentó como respaldo de la factura W 268, 

el Comprobante de Egreso W 192, donde no figura la firma del proveedor respectivo, 

aspecto cuestionable y que no permite acreditar la realización de la transacción 

conforme al Principio de Verdad Material, habiendo sido en consecuencia, correcta la 

depuración de esa Nota Fiscal; aclara que el Sujeto Pasivo no estuvo en indefensión 

en ningún momento. 
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iv. Con relación al incumplimiento del deber formal de registro de Notas Fiscales en el 

Libro de Compras de acuerdo a normativa específica, señala que para la aplicación 

las sanciones correspondientes se basó en la información de reportes del Libro de 

Compras IVA del contribuyente, extractados del SIRAT 11; siendo tal información el fiel 

reflejo de los Libros de Compras del Sujeto Pasivo, ya que es el mismo quien la remite 

al SIN vía informática. 

v. Cita los Artículos 79 de la Ley W 2492 (CTB) y 7 del Decreto Supremo No 27310 

(RCTB), expresando que las sanciones de 1.5000 UFV (debió decir 1.500), por cada 

incumplimiento de no registro de Libros de Compras IVA de acuerdo a normativa 

específica, responden a que el Sujeto Pasivo incurrió en contravenciones 

debidamente tipificadas en la normativa tributaria; el Numeral 5), Artículo 160 de la 

Ley W 2492 (CTB), establece como contravenciones tributarias el incumplimiento de 

deberes formales; el Artículo 162 de la misma norma legal, prevé que quién incumpla 

los deberes formales, será sancionado con una multa desde 50 UFV a 5.000 UFV y 

que la sanción para cada una de las conductas contraventoras se establecerá en esos 

límites mediante norma reglamentaria, concordante con el Parágrafo 1, Artículo 40 del 

Decreto Supremo No 27310 (RCTB); la RND W 10-00037-07, establece en su Anexo 

A), Numeral 3.2), quien no registre en los Libros de Compra y Venta IVA de acuerdo a 

norma específica será sancionado con una multa de 1.500 UFV para el caso de 

Personas Jurídicas; la RND N° 10-0016-07, Incisos a), b), d), e) y j), Numeral 2), 

Parágrafo 11, Artículo 47, establece que se debe registrar en el Libro de Compras el 

día, mes y año de la factura, NIT del proveedor, W de factura, N" de Autorización, y el 

importe neto sujeto al IV A. 

vi. Continúa que la legislación tributaria en el caso de contravenciones tributarias e 

incumplimiento a deberes formales adopta la figura jurídica de la tipificación abierta, lo 

que implica que es una normativa general la que da pie a que sea la normativa 

específica a desarrollarse la que establezca los distintos deberes formales así como 

las sanciones aplicables en caso de infracción; en el presente caso corresponde la 

aplicación de la RND No 10-00037-07, Anexo A, Numeral 3.2) y la RND Nº 10-0016-

07, Incisos a), b), d), e) y j), Numeral 2), Parágrafo 11, Artículo 47, la normativa 

particular que tipifica el deber formal de registro de los libros de compras y ventas IVA 

de acuerdo a normativa específica, siendo que los incumplimientos a deberes 
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formales atribuidos al contribuyente se encuentran debidamente previstos por 

normativa y corresponde su aplicación al contribuyente. 

vii. Finalmente, expone que las actuaciones en la emisión de la Resolución Determinativa 

N" 17-00195, fueron enmarcadas en las normas y procedimientos vigentes, por lo que 

solicita se dicte resolución revocando parcialmente la Resolución de Recurso de 

Alzada ARIT-CBNRA 0134/2014, de 31 de marzo de 2014, respecto los puntos 

reclamados en el presente recurso jerárquico. 

1.1.2. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

El Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, representado por Moisés Rosando 

Torres Chive, según Resolución Autonómica del Honorable Concejo Municipal de la 

Sección Capítal Sucre Nº 23/12, de 30 de enero de 2012 (fs. 449-452 del expediente); 

interpone Recurso Jerárquico (fs. 427-436 y 453 del expediente), impugnando la 

Resolución ARIT/CBNRA 0134/2014, de 31 de marzo de 2014, del Recurso de 

Alzada, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, 

expone los siguientes argumentos: 

i. Manifiesta que la Resolución de Alzada indica que verificó que el SIN realizó una 

descripción de las pruebas aportadas por el Sujeto Pasivo, resaltando la carencia de 

medios de pago, pero dejando sentadas las obligaciones del mismo establecidas en 

los Numerales 4) y 5) del Artículo 70 de la Ley N° 2492 (CTB); al respecto la ARIT 

señaló: "( .. ).a la Vista de Cargo CITE: SINIGDCH/DF/00110VI00040AIC/00027/2012 

notificada, el Sujeto Pasivo no ofreció prueba que desvirtúen las observaciones 

determinadas por el SIN, limitándose a exponer argumentos sobre la realización de 

cruces de información por parte de la entidad recurrida, sin considerar que dicha labor 

fue desarrollada por el Sujeto Activo durante la ejecución del trabajo de campo ( .. .)"; 

argumento totalmente falso, ya que en el expediente no existen cruces de información 

con los proveedores, habiendo basado la Administración Tributaria su determinación 

únicamente en los datos extractados del Sistema SIRAT y en la falta de presentación 

de medios fehacientes de pago, lo que implica una evidente omisión de las reglas de 

determinación tributaria y vulneración de los derechos fundamentales a la defensa y el 

debido proceso, consagrados en los Artículos 115 Parágrafo 11 de la CPE, y 68 

Numerales 6) y 1 O) de la Ley No 2492 (CTB). 
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ii. Señala que el Municipio en cumplimiento al Numeral 4), Artículo 70 de la Ley W 2492 

(CTB), presentó a la Administración Tributaria documentación que respalda cada una 

de las facturas observadas; no obstante, la ARIT parcializada con el SIN respalda la 

depuración de las Notas Fiscales sin considerar que se cumplió con lo establecido en 

la Resolución Jerárquica STG-RJ 0127/2005 que establece la validez del crédito fiscal 

siempre y cuando cumpla con: 1) La existencia de la factura original; 2) Que la 

transacción se encuentre vinculada con la operación gravada; y 3) Que esta 

transacción haya sido efectivamente realizada. 

iii. Afirma que la ARIT menciona que el Inciso d), Artículo 4 de la Ley W 2341 (LPA), 

establece que la Administración Pública investigará la verdad material en oposición a 

la verdad formal que rige el procedimiento civil y que si bien la Administración 

Tributaria se encuentra facultada para investigar, verificar y comprobar el 

cumplimiento de las obligaciones formales y sustantivas de los contribuyentes la carga 

de la prueba corresponde a quién pretenda hacer valer un determinado derecho, en 

aplicación del Artículo 76 de la Ley N" 2492 (CTB), dejando de lado el Artículo 69 de 

la citada Ley, referido a la presunción de buena fe del Sujeto Pasivo; siendo que la 

Administración Tributaria en ninguno de los casos probó la falsedad de las Notas 

Fiscales observadas, pero invalida el crédito fiscal sin realizar labores básicas de 

fiscalización en busca de la verdad material referidas al cruce de información con sus 

proveedores contraviniendo lo establecido en el Artículo 69 de la Ley N" 2492 (CTB) 

y vulnerando el Artículo 24 de la CPE. 

iv. Sostiene que en enero las Facturas Nos. 525, 526 y 528 emitidas por el proveedor 

INPANOR, como afirma la ARIT cuentan con fotocopias simples de: Detalle de 

entrega de Pan al Hospital Santa Bárbara, Nota de envío de planillas de entrega de 

pan, Minuta de contrato para la provisión de pan al Hospital, Reconocimiento de 

firmas, copia autenticada del comprobante de egreso N" 81, por la provisión contable 

de las factura observadas, depuradas porque supuestamente no cumplen con lo que 

manda el Inciso a), Artículo 217 del Código Tributario Boliviano, sin considerar que 

esta observación debió ser señalada por el SIN al momento de su presentación para 

ser subsanada, sin embargo, con toda la documentación presentada se demuestra 

fehacientemente la verdad material, pero las labores de fiscalización efectuadas por la 

ARIT invalidan las mismas, demostrando su parcialización con la Administración 

Tributaria al realizar el trabajo de campo no elaborado por los funcionarios actuantes 
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que incumplieron con lo establecido en el Numeral 1 ), Artículo 68 de la Ley W 2492 

(CTB). 

v. Prosigue que en el mes de febrero respecto a la Factura No 1281, emitida por 

ICERLAB SRL, la ARIT en su labor fiscalizadora determina que se presentó 

comprobante de egreso por dos proveedores ICERLAB SRL e INTER SCIENCE y que 

en el "recibí conforme" no se encuentra identificada a la Empresa, observación por la 

que la ARIT invalida el crédito fiscal al igual que sobre la Factura W 2192 emitida por 

Laboratorios Bagó de Bolivia SA. En cuanto a la Factura N° 303 emitida por Carlos 

Gregorio Mendizabal Carmona, la ARIT la invalida debido a que en el comprobante de 

egreso 102, la rúbrica no contiene identificación, suponiendo que la misma no 

pertenecería al emisor de la factura, seguramente basados en algún examen 

grafológico. 

vi. Sobre las Facturas Nos. 3991 y 2385, la ARIT las invalida a pesar de haber 

presentado Comprobantes de Diario e Ingreso a inventarios de materias primas, 

materiales y suministros, argumentando la falta de registro en kardex y disposición en 

la actividad recurrente, en desconocimiento de que el Hospital Santa Bárbara 

depende del Municipio. En cuanto a las Facturas Nos. 239 y 407 fueron depuradas 

por la ARIT porque en el comprobante de egreso no firman los titulares del NIT, no 

obstante, no existe normativa que prohíba a otra persona recoger el cheque por el 

pago de la compra o del servicio, habiéndose el cheque emitido por el titular del NI T. 

vii. Continúa que la Factura W 4705 fue depurada por la ARIT, porque no cuenta con 

respaldo alguno sobre el desarrollo de la operación comercial, desconociendo 

nuevamente que el Hospital Santa Bárbara es dependiente del GAMS. En el mes de 

mayo la Factura W 1620, cuenta como respaldo el Comprobante de Egreso N° 227 

fue depurada por la ARIT porque no coadyuva a identificar la efectiva cancelación al 

proveedor referido, tampoco acompaña mayores elementos sobre la utilización o 

consumo de los productos, sin considerar otra vez que el Hospital Santa Bárbara 

depende del GAMS; la ARIT realizó el análisis por periodo fiscal, respaldando las 

observaciones de falta de presentación de medios fehacientes de pago en base a 

supuestos y análisis subjetivos que no cuentan son sustento legal, tal como se puede 

evidenciar en lo descrito precedentemente; por lo que es evidente que la ARIT de 

forma parcializada, respalda las actuaciones de la Administración Tributaria sin 
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considerar la documentación de respaldo que se presentó, cita doctrina de 

Fenochietto respecto a la depuración de crédito fiscal. 

viii. Argumenta que solicitó se efectúen las labores básicas de fiscalización, referida al 

cruce de información con los proveedores para que en consideración a ello se 

evidencie el nacimiento del hecho imponible, la obligación tributaria que genera la 

venta (Débito Fiscal) y el derecho del adquiriente de gozar del Crédito Fiscal; así 

como se ha mencionado hasta aquí, en los meses posteriores, la ARIT ha depurado 

las facturas, por diferentes causas, usurpando las labores de fiscalización, verificación 

y control de la Administración Tributaria, la cual si hubiera efectuado el trabajo 

eficientemente, el Municipio hubiera podido presentar descargos a las observaciones 

efectuadas, por lo que se demuestra una vez más que la Vista de Cargo y la 

Resolución Determinativa fueron emitidas en evidente omisión de las reglas de 

determinación tributaria y vulneración de los derechos fundamentales del derecho a la 

defensa y el debido proceso. 

ix. Arguye que la ARIT, apartándose de la línea Doctrinal de la AGIT, realiza una 

incorrecta interpretación de las RND Nos. 1 0.0047.05; 10.0016.07 y 10.0030.11, 

respecto a los deberes formales y sanciones de los contribuyentes clasificados como 

NEWTON en relación a la elaboración y presentación de Libros de Compras IVA; 

debido a que la RND Nº 10.0047.05 considera que la Administración Tributaria, con el 

fin de incrementar la eficiencia en las labores de fiscalización y a su vez facilitar a los 

Sujetos Pasivos el cumplimiento de sus deberes formales, considera conveniente que 

la presentación de la información del Libro de Compras y Ventas IVA, se realice a 

través del Módulo Da Vinci - LCV; por lo que se infiere que el espíritu de la normativa 

es facilitar al Sujeto Pasivo, el cumplimiento de sus deberes formales, considerando 

conveniente que la presentación de la información del Libro de Compras y Ventas IVA 

se lo realice a través del Módulo Da Vinci - LCV, se entiende, con el propósito de 

obtener información que le facilite el ejercicio de las facultades de control, verificación 

y fiscalización y no con el fin de sancionar con multas excesivas los errores de 

transcripción; cita el Artículo 1 de la mencionada RND, señalando que la misma tiene 

por objeto establecer la nueva forma de registro, preparación y presentación de la 

información del Libro de Compras y Ventas IVA a través del Módulo Da Vinci -

LCV(. .. )"; siendo que explícitamente establece la forma de registro en libro de 
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Compras y Ventas IV A, para los contribuyentes obligados a su presentación a través 

del Módulo Da Vinci · LCV. 

x. Cita el Artículo 4 de la RND Nº 10.0047.05, señalando que éste artículo establece 

específicamente la sanción, para los contribuyentes que incumplan con el deber 

formal de presentar la información a través del Módulo Da Vinci - LCV; por último el 

Artículo 5 de la citada RND, establece el formato (la forma) en la cual deben 

prepararse los Libros de Compras y Ventas IV A; con lo que, se demuestra que existe 

normativa específica que determina las obligaciones y establece las sanciones para 

los contribuyentes obligados a la presentación de Libro de Compras y Ventas IVA a 

través del módulo Da Vinci LCV. 

xi. Cita los Artículos 45, 47 de la RND Nº 10.0016.07, señalando que dicha normativa no 

estipula como deber formal el registro de operaciones en el formato establecido sin 

errores, a diferencia de la RND Nº 1 0.0030.11, emitida en fecha 7 de octubre de 2011; 

pero en la verificación, el SIN estableció incumplimiento a Deberes Formales por 

Registro en Libro de Compras /VA, de acuerdo a lo establecido en norma específica; 

acusando la infracción del Artículo 47, Parágrafo 11, Numeral 2), Incisos a), b), d), e) y 

j) de la RND Nº 10.0016.07, establecidos en Actas por Contravenciones Tributarias 

Vinculas al Procedimiento de Determinación Nos. 41466, 41467, 41468, 41469, 

41470, 41471, 41472 y 41473, sancionados con 1.500 UFV por cada acta, en 

aplicación al Numeral 3.2, Anexo consolidado A) de la RND Nº 10.0037.07; trascribe 

al respecto lo resuelto por Alzada señalando que vulnera francamente la línea 

doctrinal marcada por la AIT, reflejada -entre otros- en la Resolución Jerárquica 

AGIT-RJ 1056/2013, de 17 de julio de 2013; donde la AGIT resolvió dejar sin efecto 

las Multas por Incumplimientos a Deberes Formales establecidas en Actas por 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación, por 

errores de registro en Libro de Compras IV A; no obstante, la ARIT pretende aplicar 

retroactivamente la RND Nº 10.0030.11 sancionando los supuestos incumplimientos 

con multas de 150 UFV, sin considerar que la retroactividad se aplica en caso de que 

ésta beneficie al Sujeto Pasivo y no así lo sancione con multas que recién fueron 

establecidas el 7 de octubre de 2011, mediante RND Nº 10.0030.11 en desmedro de 

los intereses del GAMS. 
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xii. Finalmente, solicita se revoque totalmente la Resolución de Alzada ARIT/CBA/RA 

0134/2014, por no ajustarse a derecho. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución ARIT/CBA/RA 0134/2014, de 31 de marzo de 2014, pronunciada 

por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba (fs. 314-337 del 

expediente), resolvió revocar parcialmente la Resolución Determinativa Nº 17-000195-

12, de 7 de agosto de 2012, emitida por la Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio 

de Impuestos Nacionales, modificando los reparos por concepto de IVA de 56.313 UFV 

a 56.081 UFV así como las multas por incumplimiento a deberes formales de 12.000 

UFV a 1.200 UFV; señala los siguientes fundamentos: 

i. Expresa que la Administración Tributaria, emitió la Orden de Verificación Nº 

0011 OVI00040, observando varias facturas de compras declaradas durante los 

periodos enero, febrero, marzo, abril, mayo, julio, septiembre de 2008; el cual incluye el 

requerimiento de presentación de documentación, habiendo proporcionado el Sujeto 

Pasivo lo solicitado; en base a dicha documentación, el SIN determinó reparos a favor 

del fisco por concepto de compras no válidas para el cómputo del Crédito Fiscal IV A, 

aspectos que son considerados en la Vista de Cargo, documento al cual el 

contribuyente presentó argumentos de descargo, los que fueron aceptados 

parcialmente por el ente fiscal, emitiendo el 7 de agosto de 2012, la Resolución 

Determinativa N2 17-000195-12. 

ii. Señala que el SIN realizó una descripción de las pruebas aportadas por el Sujeto 

Pasivo, además, de indicar que la documentación presentada e información obtenida 

del SIRAT 11, se gestionó en función al alcance definido por la modalidad de revisión, 

expuso de forma concreta la observación que determinó la depuración de la Nota 

Fiscal, una vez notificado el Sujeto Pasivo con la Vista de Cargo no ofreció prueba que 

desvirtúen las observaciones determinadas; por consiguiente no existe precedente que 

demuestre que los resultados arribados por el SIN, derivaron de una inapropiada 

valoración de los documentos aportados por el Sujeto Pasivo, más aún cuando los 

aspectos contenidos no sólo en la Vista de Cargo referida, sino también en el acto 

impugnado, permitió al contribuyente asumir defensa, respetándose los espacios y 

mecanismos que aseguraron un debido proceso, dando cumplimiento a lo establecido 

en los Numerales 6, 7 y 1 O, Artículo 68 de la Ley W 2492 (CTB). 
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iii. Prosigue en cuanto a los vicios denunciados por el Sujeto Pasivo respecto de la Vista 

de Cargo, que la misma refleja la relación de hechos que sustenta su emisión, expone 

en detalle facturas y observaciones que motivan su depuración; así como el detalle de 

las Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de 

Determinación, el importe de multas, el hecho tipificado como contravención y la 

normativa legal correspondiente; bajo este contexto, se notificó el referido documento 

al Sujeto Pasivo, obteniendo el conocimiento de los resultados arribados por el ente 

fiscal. La Resolución Determinativa, consigna modificaciones en la base imponible, a 

consecuencia de la valoración de los descargos presentados por el Sujeto Pasivo, que 

avalaron la efectiva realización de las transacciones de las Notas Fiscales 525, 526 y 

528; lo que significa, que los descargos ofrecidos fueron aceptados; observando 

además una explicación en lo concerniente a la imposición de multas por 

incumplimiento a deberes formales; expone hechos que intervinieron hasta la emisión 

del acto impugnado; también el fundamento normativo tributario que impulsó las 

actuaciones del SIN y la formulación de los resultados que se encuentran contenidos 

en el acto recurrido, mencionando además, que determinó las obligaciones impositivas 

sobre Base Cierta conforme el Articulo 43 de la Ley N° 2492 (CTB). 

iv. Afirma que del total de Notas Fiscales mencionadas por el recurrente existen algunas 

que no poseen el código numérico, referente a las causas de depuración; no obstante 

en la columna correspondiente a las observaciones, el ente fiscal describe literalmente 

ese concepto, que fue omitido numéricamente y que hubiera motivado la invalidación 

del Crédito Fiscal IV A; por consiguiente, dicha salvedad permitió que el Sujeto Pasivo 

tenga el conocimiento suficiente para que asuma defensa correspondiente. 

v. En el caso de la Factura Nº 268, N° de Autorización 5001003142, emitida por el 

proveedor COSIN, por Bs2,400.-, abril 2008, exhibida en la fila 96 del Detalle de Notas 

Fiscales de la Vista de Cargo como en la Resolución impugnada, expone que se 

observó el error de registro del N° de Autorización en LC-IVA, demostrando con esto 

que sólo generaría una multa por incumplimiento al deber formal, empero, conforme el 

cuadro elaborado por la Administración Tributaria, la Nota Fiscal citada fue depurada; 

no obstante la Resolución Jerárquica AGIT-RJ-1942/2013 establece que: "no se 

evidencia que se haya causado indefensión al contribuyente, ya que en todo caso se 

trata de una valoración errada puesto que la factura No 268 cuenta con el medio de 
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pago que le fue solicitado al Sujeto Pasivo (fs. 329 de antecedentes administrativos); 

siendo que la misma fue observada en la Vista de Cargo por un incumplimiento al 

deber formal, ese es el marco en que debe ser valorada y analizada en instancias 

recursivas, en la que dicha factura sería susceptible de ser revocada; en ese sentido, 

corresponde seguir con el proceso para valorar en el fondo la factura citada, así como 

las restantes facturas depuradas, de acuerdo a las observaciones formuladas según la 

Vista de Cargo; empero, considerando que la AGIT no puede emitir opinión en única 

instancia corresponde según lo analizado en el presente punto que la ARIT se 

pronuncie en el fondo sobre la depuración de facturas observadas". 

vi. Conforme a lo expuesto, señala que se remitió al acto observado por el Sujeto Pasivo 

advirtiendo que el ente fiscal mantiene el error con respecto a la fundamentación en la 

depuración de la Factura N" 268 señalada previamente; conducta contraria incluso a la 

respuesta sui generis elaborada el 3 de julio de 2012, CITE: 

SIN/GDCH/DF/NOT/00492/2012; por consiguiente, al no determinarse una 

fundamentación conforme lo establecido en los Artículos 96, Parágrafo 1 y 99, 

Parágrafo 11 de la Ley N" 2492 (CTB), y en virtud a lo definido en el Recurso Jerárquico 

AGIT-RJ 1942/2013, le corresponde revocar la depuración de la Factura N" 268; 

debiendo el Sujeto Activo ajustar el cálculo de la deuda tributaria, en virtud a la 

modificación de la base imponible, conforme el Artículo 47 de la citada Ley. 

vii. Asimismo, señala que la observación respecto a las facturas depuradas el SIN asignó 

como motivo de observación el Código 1, referente al Incumplimiento a Deberes 

Formales, por error de registro en el Libro de Compras IV A; empero se evidencia que 

en la descripción de la observación, se incluye como motivo de depuración la falta de 

presentación de medios fehacientes de pago, para las facturas Nos. 1354, 21539, 121 

y 2332; y para las facturas 16585 y 19125 la ausencia del NIT del contribuyente; pero 

no existe transgresión a los derechos del contribuyente; no obstante, de la 

inconsistencia advertida entre el código utilizado y la descripción realizada, porque el 

Sujeto Pasivo llega a conocer el motivo de la depuración de los referidos documentos; 

no obstante, que se advirtieron inexactitudes al exponer las causales de los resultados 

arribados, tanto en la Vista de Cargo como en la Resolución Determinativa impugnada; 

actos administrativos que resaltamos, otorgaron al contribuyente los plazos necesarios 

para la presentación de descargos, en los cuales el recurrente ejerció su derecho a la 

defensa. 
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viii. Continúa que para el mes de enero de 2008, se advierte la depuración de las Facturas 

Nos. 525, 526 y 528 que cuenta con fotostáticas simples; así como copia autenticada 

del Comprobante de Egreso No 81, por la provisión contable de las Facturas Nos. 525, 

526 y 528; en este sentido, señala que la prueba ofrecida en fotocopias simples, no 

cumple con lo referido en el Inciso a), Artículo 217 del Código Tributario Boliviano; por 

lo que no emitirá pronunciamiento sobre el efecto de dichos documentos, con relación 

al Comprobante Contable N" 81, si bien refleja el pago de un pasivo, contiene la firma 

de un tercero sobre el cual no se establece relación con el proveedor en cuestión, por 

lo que, no se establece fehacientemente la realización de la transacción y el 

consecuente pago del mismo. Sobre la Factura N" 1281, cuenta con el Comprobante 

de Egreso N" 246; empero no existe respaldo que sustente el pago efectuado al 

proveedor observado; observación también para la Factura N" 2192; la Factura N" 303 

cuenta con el Comprobante de Egreso No 102, por la regularización en el pago de la 

factura en cuestión; no obstante, la rúbrica estampada en dicho documento no contiene 

identificación, por lo que mantiene la depuración establecida por el SIN, al no advertir 

prueba que sustente la realización de la transacción así como el pago efectuado a los 

proveedores observados. 

ix. Con relación al periodo abril de 2008, las Facturas Nos. 3991 y 2385 cuentan con los 

Comprobantes de Diario Nos. 121 y 114, pero carecen de documentos que sustenten 

el pago efectuado por la adquisición observada; igualmente la Factura N" 239, 

vinculada con la adquisición de 3000 piezas de barbijos descartables; la Factura N° 

407 cuenta con el Comprobante de Egreso N" 292; sin embargo, el mismo consigna el 

nombre de una persona que no es el titular del NIT; además, su dirección no coincide 

con la señalada en la factura referida; la N° 4705 no cuenta con respaldo alguno sobre 

el desarrollo de la operación comercial; la Factura N° 1620 cuenta con el Comprobante 

de Egreso N° 227, pero que no coadyuva a identificar la efectiva cancelación al 

proveedor referido y tampoco acompaña mayores elementos sobre la utilización o 

consumo de los productos adquiridos; las Facturas Nos. 1106 y 1107 solo cuentan con 

los Comprobantes Nos. 157 y 158 pero no media respaldo adicional; las Facturas Nos. 

532, 534, 536 y 538, acompañadas del Comprobante de Egreso N" 334, consignan un 

nombre diferente a éste en la casilla de Recibí Conforme y no cuenta con autorización 

alguna que sustente la cancelación a un tercero. 

x. Sobre la Factura N" 7676 señala que cuenta con el Comprobante de Egreso N" 631, 

pero no contiene identificación de la empresa y la autorización para la entrega de 

12 de 38 

• 



AuTORIDAD DE 
IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 
Estado P1urln;;clon01- de sOliVIO 

11 111111111111111111111111111111111111111111111111111 

fondos a la persona consignada en la parte inferior del documento contable; la Factura 

N" 60, carece de elementos que sustenten el pago a proveedor y su registro en el 

Inventario, así como su utilización en los servicios gravados ofrecidos por el Sujeto 

Pasivo; la Factura N" 527 cuenta con el Comprobante de Egreso N" 477 pero no se 

expone con exactitud la identidad de la persona a quien se canceló por el servicio 

contratado; la Factura N" 175, acompaña el Comprobante de Egreso N" 511, pero no 

cuenta con respaldo sobre la identidad de la persona que estampa su rúbrica en el 

referido documento; la Factura N" 634, tiene el Comprobante de Egreso N" 535; no 

obstante, no cursa respaldo sobre su efectivización e incorporación en el kardex 

correspondiente, así como su consecuente aplicación en la actividad del Sujeto Pasivo; 

situación similar que se identifica al revisar la Factura No 198; la Factura N" 2994 

acompañada del Comprobante de Diario N" 176, carece de prueba que sustente la 

entrega de efectivo al proveedor referido; observación que también se evidencia al 

analizar la Factura No 737. 

xi. Sobre las Facturas Nos. 4233 y 506, señala que cuentan como sustento los 

Comprobantes de Diario Nos. 384 y 386, pero carece del respaldo que sustente el 

pago efectuado al emisor de la Nota Fiscal; sucede Jo mismo con las Facturas Nos. 17 

y 20 que acompañan Jos Comprobantes de Diario Nos. 396 y 605; la Factura N° 123 

acompañada del Comprobante de Egreso N" 960 pero no identifica claramente a la 

persona interviniente que se expone en la casilla de "Recibí Conforme" y su relación 

con su emisor; las facturas Nos. 1643 y 1644, acompañadas de los Comprobantes de 

Egreso Nos. 366 y 660, expresan el pago de las obligaciones contraídas; empero, no 

se advierte prueba que sustente su relación con la empresa unipersonal emisora del 

documento depurado; la factura N" 201, cuenta con el Comprobante de Egreso No 382; 

sin embargo, no demuestra la pertenencia de la rúbrica al proveedor; la factura No 

1492 y el Comprobante de Diario No 393, no advierten constancia efectiva del pago 

efectuado y su registro en el kardex; la Factura No 5109 no cuenta con instrumento 

alguno que sustente el pago realizado al proveedor; la Nota Fiscal N" 7575 cuenta con 

el Comprobante de Diario N" 666, y la Factura N" 2701 con el Comprobante de Diario 

N° 659; pero no existe prueba que demuestre el pago efectuado al proveedor; la 

Factura No 141 adjunta el Comprobante de Egreso N" 983; pero no existe constancia 

de la percepción efectiva de dicho pago por parte del emisor de la factura en cuestión, 

situación similar advertida para la factura N" 2701; las Facturas Nos. 217 y 218 

cuentan con Jos Comprobantes de Egreso N° 872 y 977, pero sin que medie respaldo 

por dicha operación. 
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xii. Sobre las Facturas Nos. 1723 y 1725, indica que cuentan con los Comprobantes de 

Egreso Nos. 431 y 775; empero y a pesar que se identifica la persona que intervino en 

la operación de pago, carecen de prueba que la relacione con el proveedor; la Factura 

W 151 tiene el Comprobante de Egreso W 994; no obstante, dicho documento refiere 

que el pago efectuado se realizó a una tercera persona, sin establecer certeramente su 

relación con el emisor de la Nota Fiscal observada; y tampoco existe mayor prueba que 

sustente la adquisición y disposición de dichos materiales; las facturas Nos. 224 y 225 

se acompañan del Comprobante de Egreso W 1819, pero carece de prueba que 

demuestre la cancelación efectiva al emisor de la Nota Fiscal. 

xiii. Señala que por todo lo expuesto, las depuraciones efectuadas por la Administración 

Tributaria relacionadas con la observación: "No presentó medios fehacientes de pago" 

se mantienen firmes y subsecuentes, porque el Sujeto Pasivo no ofreció sustento 

documental completo y suficiente para desvirtuar el cargo formulado, contraviniendo 

los Artículos 76 y 80, Parágrafo 11 de la Ley W 2492 (CTB). 

xiv. Por otro lado, con relación al incumplimiento a deberes formales, evidenció que a la 

fecha de emisión de las Actas por Contravenciones Tributarias que contienen las 

multas por incumplimientos a deberes formales observadas, es decir, 25 de abril de 

2012, se encontraba en vigencia la ANO N° 10-0030-11 que modificaba el Subnumeral 

4.2 relacionado con la presentación de la información de Libro de Compra y Venta IVA 

a través del módulo Da Vinci-LCV por periodo fiscal; logrando desglosarlo en función a 

la cantidad de errores y su presentación dentro de plazo, diferenciando la sanción para 

cada uno de ellos; aspecto que también es observado por el Sujeto Pasivo, pues 

reclama la aplicación de la ANO No 10-0030-11, en virtud del Artículo 150 de la Ley W 

2492 (CTB); en ese sentido evidencia que el SIN, al momento de emitir la Resolución 

Determinativa consideró que la ANO Nº 10.0030-11, vigente a partir del 1 de enero de 

2012, modificada y adiciona lo dispuesto por la ANO Nº 10-0037-07; no siendo posible 

aplicar esta normativa en Incumplimientos de periodos anteriores, pues la normativa 

vigente en los periodos verificados no ha sigo abrogada, por tanto, se realiza la 

calificación de los Incumplimientos a Deberes Formales (multas) en base a la misma, 

por lo que, los descargos referidos a este punto y en cumplimiento de la normativa 

referida, se mantienen firmes y exigibles. 

xv. Continúa que en el presente caso corresponde la aplicación de la ANO W 10-0030-11, 

más aún cuando se advierte que la misma estaba vigente al momento de establecer 
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las sanciones en cuestión e identifican con mayor precisión el deber formal incumplido; 

asimismo, advierte que el 25 de abril de 2012, el SIN emitió 8 Actas por 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación, signadas 

con la siguiente numeración: 41466, 41467, 41468, 41469, 41470, 41471, 41472 y 

41473, sancionando al Sujeto Pasivo con 1 ,500 UFV en cada Acta, por contener 

er_rores de registro que contravinieron el Punto 2, Parágrafo 11, Artículo 47 de la RND W 

1 0-0016-07; empero examinó la documentación que fue sometida a revisión por parte 

del ente recaudador, no advierte el mencionado Libro de Compras y Ventas IVA 

(físico), observando al contrario reportes del Libro de Compras IVA remitidos por el 

GAMS en calidad de Agente de Información a través del Módulo Da Vinci, por los 

periodos sujetos a revisión sobre los cuales se evidenciaron las correspondientes 

marcas de auditoría, demostrando que dichos reportes se constituyeron en base para 

establecer los errores de registro detectados por el ente fiscal; implicando que la 

contravención se sostiene en información errada, remitida mediante el Software LCV· 

IVA Da Vinci por el Sujeto Pasivo en su calidad de agente de información; por lo que 

en virtud al artículo 150 de la Ley No 2492 (CTB), la sanción que correspondiese a este 

caso, se derivaría del Subnumeral 4.2.1 "Presentación del Libro de Compras y Ventas 

!VA a través del módulo - Da Vinci, sin errores por periodo fiscal' contenido en el 

Anexo Consolidado de la RND N° 10-0030-11, por la contravención al Artículo 50 de la 

RND W 10-0016-07. 

xvi. Bajo dicho contexto, evidencia que los errores proclamadas por el SIN y sobre los 

cuales labró las Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de 

Determinación enunciadas anteriormente, no corresponden a errores identificados en 

el Libro de Compras IV A, más al contrario se encuentran vinculados con la obligación 

de informar, a través del Módulo Da Vinci LCV-IVA, aquellas Notas Fiscales que 

sustentan el crédito fiscal declarado por el contribuyente; obligación establecida 

inicialmente con la RND Nº 10-0047-05 e incluida posteriormente en el Artículo 50 de 

la RND Nº 1 0-0016-07; dejando entrever que existió una incorrecta apreciación por 

parte de la entidad recurrida, al sancionar un incumplimiento a deber formal, del cual 

no poseía prueba alguna de su existencia, toda vez que no logró demostrar que los 

mencionados errores se encontraban contenidos en el Libro de Compras y Ventas IVA 

(físico). 

Asimismo, aclara que la RND No 10-0037-07 vigente desde diciembre de 2007, 

identificaba en el Numeral 4.2 de su Anexo Consolidado, la presentación de la 
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información del Libro de Compras y Ventas IVA a través del Módulo Da Vinci como un 

deber formal, que ante su incumplimiento en los plazos, medios y forma, generaba una 

multa; que para el presente caso correspondía a 500 UFV.- por cada periodo; aspecto 

que fue diversificado mediante la RND No 10-0030-11, vigente desde diciembre de 

2011, que estableció multas diferenciadas para: la omisión en el cumplimiento, envío 

de dicha información con errores y presentación fuera de plazo; aseveración que 

puede evidenciarse al analizar los Numerales y Subnumerales asignados para cada 

obligación 4.2, 4.2.1 y 4.2.2 respectivamente; quedando demostrado que existía una 

tipificación para la contravención advertida por la Administración Tributaria en los 

reportes del Libro de Compras IVA - Módulo Da Vinci obtenidos de la información 

. remitida por el Sujeto Pasivo; la cual fue omitida al momento de elaborar la Resolución 

Determinativa; incluyéndose una sanción que no correspondía al incumplimiento 

detectado; debiendo en este sentido revocar la sanción aplicada por el ente fiscal, 

modificándola en virtud de la prueba advertida y desglosada en acápites previos, 

concluyendo en la existencia de errores en la información remitida del Libro de 

Compras y Ventas IVA, a través del Módulo Da Vinci, debiendo ser sancionada en 

virtud al Artículo 150 de la Ley N" 2492 (CTB) y la RND N" 10-0030-11, por lo que 

revoca parcialmente la Resolución Determinativa N" 17-000195-12 de 7 de agosto de 

2012; en virtud a lo previsto en el Artículo 76, 81 y 150 de la Ley N° 2492 (CTB); así 

como la aplicación de la RND No 10-0030-11. 

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, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 29894, que en el Título X 

determina la extinción de las Superintendencias; sin embargo, el Artículo 141 del 

referido Decreto Supremo Nº 29894, dispone que: "La Superintendencia General 

Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales pasan a denominarse 

Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades Regionales de 

Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus objetivos y 

desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una normativa 

específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Política del Estado"; 

en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad General de 
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Impugnación Tributaria se enmarca en lo dispuesto por la Constitución, las Leyes Nº 

2492 (CTB), Decreto Supremo Nº 29894 y demás normas reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 7 de mayo de 2014, mediante nota ARIT/CBAIDER/CA-0371/2014, de 6 de 

mayo de 2014, se recibió el expediente ARIT-CHQ-0069/2012 (fs. 1-440 del 

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

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 13 de mayo de 2014 (fs. 442-443 

del expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el14 de mayo de 2014 

(fs. 444 del expediente). El plazo para el conocimiento y Resolución del Recurso 

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

Boliviano, vence el 7 de julio de 2014, por lo que la presente Resolución es dictada 

dentro del término establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV .1. Antecedentes de hecho. 

i. El 27 de abril de 2011, la Administración Tributaria, notificó mediante cédula a Verónica 

Vergara Berrios, en su calidad de representante del Gobierno Municipal Autónomo de 

Sucre, con la Orden de Verificación Nº 0011 OVI00040, de 11 de abril de 2011, la cual 

tiene el objeto de establecer el correcto cumplimiento de sus obligaciones tributarias, 

respecto al Crédito Fiscal del Impuesto al Valor Agregado (IVA) contenido en las 

facturas declaradas en los periodos fiscales de enero a julio y septiembre de la gestión 

2008, según detalle en Anexo adjunto; asimismo, le requirió la presentación de las 

Declaraciones Juradas de los periodos observados (Form. 200), Libro de Compras del 

periodo observado, facturas de compras originales detalladas en anexo, medios de 

pago de las facturas observadas, así como otra documentación que el fiscalizador 

solicite en el proceso de verificación (fs. 2-10 y 12 de antecedentes administrativos). 

ii. El 5 de mayo de 2011, el Gobierno Municipal Autónomo de Sucre, mediante nota D.F. 

Carta Nº 78/2011, solicitó a la Administración Tributaria una prórroga de 1 O días para la 

presentación de la documentación requerida, solicitud aceptada hasta el 19 de mayo 

de 2011 (fs. 16-17 de antecedentes administrativos). 
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iii. El 18 de mayo de 2011, el Gobierno Municipal Autónomo de Sucre, mediante nota: 

D.F. Carta Nº 96/2011, hizo entrega de la documentación solicitada por la 

Administración Tributaria, consistente en 384 facturas; una vez confrontada la 

documentación se procedió a la devolución de los originales, firmando al pie de la nota 

como constancia tanto el fiscalizador del SIN como el Director Administrativo del 

Municipio de Sucre (fs. 35 de antecedentes administrativos). 

iv. El 25 de abril de 2012, la Administración Tributaria, como resultado de la verificación 

labró nueve Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de 

Determinación Nos. 41465 al 41473; la primera, es decir la Nº 41465 por 

incumplimiento del deber formal de entregar información y documentación requerida 

por la Administración Tributaria durante la ejecución de procedimientos de verificación, 

control e investigación en los plazos, formas, medios y lugares establecidos, lo que 

contraviene el Numeral 8, Artículo 70 de la Ley Nº 2492 (CTB), al que corresponde una 

sanción de 3.000 UFV para personas jurídicas, en aplicación del Subnumeral 4.1, 

Numeral 4, Anexo A) de la RND Nº 10.0037.07. Las siguientes Actas, es decir las Nos. 

41466 al 41473, fueron labradas por incumplimiento del deber formal de registro en 

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

correspondientes a los periodos de enero a agosto y septiembre 2008; lo que 

contraviene los Incisos a), b}, d), e), f}, j), Numeral 2, Parágrafo 11, Artículo 47 de la 

RND Nº 10.0016.07, sancionas con 1.500 UFV cada Acta, en aplicación del 

Subnumeral 3.2, Numeral 3, Anexo A) de la RND Nº 10.0037.07 (fs. 36-44 de 

antecedentes administrativos). 

v. El 8 de mayo de 2012, la Administración Tributaria, notificó mediante cédula a Moisés 

Rosendo Torres Chivé, en su calidad de representante legal del Gobierno Municipal 

Autónomo de Sucre, con el Informe Final CITE: SIN/GDCH/DF/IFNI/INF/00210/2012 y 

con la Vista de Cargo CITE: SIN/GDCH/DF/00110VI00040NC/00027/2012, ambos de 

26 de abril de 2012, acto (Vista de Cargo) según los cuales el Sujeto Pasivo estableció 

observaciones al crédito fiscal por no corresponder al período fiscal que se liquida, no 

presentar los documentos originales, por Notas Fiscales que contienen enmiendas, por 

no coincidir con la información proporcionada por los proveedores y por la no 

presentación de los medios fehacientes de pago; así también, estableció la validez 

parcial de las Notas Fiscales, depurándose la diferencia resultante entre los montos 

consignados en las Notas Fiscales y los montos reportados por los proveedores, 

presentó parcialmente las Notas Fiscales y los medios fehacientes de pago, que 
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establece un impuesto omitido de Bs77.117.-, además establece la sanción preliminar 

del 100% sobre el tributo omitido en UFV, por la conducta calificada como omisión de 

pago, así también sanciona el incumplimiento de deberes formales según el Acta 

Vinculada al Procedimiento de Determinación Nº 41465 por 3.000 UFV, y las Actas 

Nos. 41466 al 41473, cada una por 1.500 UFV, que ascienden a un total de 15.000 

UFV; asimismo, otorga el plazo de 30 días para la presentación de descargos (fs. 

1239-1266 de antecedentes administrativos). 

vi. El 8 de junio de 2012, el Gobierno Municipal Autónomo de Sucre, mediante memorial 

presentó descargos a la Vista de Cargo, en el que señala que el SIN no realizó una 

interpretación cabal de la normativa respecto a la depuración de facturas, puesto que 

recién el 20 de mayo de 2011, se emitió la RND Nº 10.0011.11 "Respaldo de 

Transacciones con Documentos de Pago" por transacciones iguales o mayores a 

Bs50.000.-, antes de esta RND no existía normativa legal, que disponga como requisito 

imprescindible para validar el crédito fiscal, la presentación de medios fehacientes de 

pago. Cita al Numeral 1, Artículo 66 de la Ley Nº 2492 (CTB) e indica que el SIN 

mediante cruce de información con los proveedores debería investigar profundamente 

y no limitarse a depurar solo por no presentar medios fehacientes de pago. 

vii. Continúa el memorial indicando que no incurrió ninguno de los supuestos 

incumplimientos de deberes formales por "Registro en Libros de Compras IVA de 

acuerdo a lo establecido en norma específica", ya que la información enviada por el 

Módulo Da Vinci cuenta con el formato establecido, siendo una sanción que no se 

encuentra tipificada en la RND Nº 10-0037-07, y que el Numeral 4.2.1 de la RND Nº 

10-0030-11 establece la Presentación de Libro de Compras y Ventas IVA a través del 

módulo Da Vinci sin errores por periodo fiscal, hecho con el que reconoce 

implícitamente, que dicho incumplimiento no se encontraba tipificado en la RND Nº 

10-0037-07, por lo que la Resolución Determinativa sanciona con una disposición 

inexistente, En ese sentido, solicita la anulación de las Actas por Incumplimientos de 

Deberes Formales y que se emitan nuevas Actas en las que se aplique 

retroactivamente la RND Nº 10-0030-11 que establece sanciones más benignas, en 

virtud de los Artículos 150 de la Ley Nº 2492 (CTB) y 123 de la CPE (fs. 1283-1286 de 

antecedentes administrativos). 

viii. El 9 de julio de 2012, la Administración Tributaria, emitió el Informe de Conclusiones 

SIN/GDCH/DF/ICNI/INF/00399/2012, según el cual se aceptaron parcialmente los 
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descargos presentados, pero al no haber cancelado el Sujeto Pasivo la deuda tributaria 

correspondiente al crédito fiscal indebidamente utilizado en los periodos fiscalizados, 

recomienda la emisión de Resolución Determinativa correspondiente (fs. 1317-1331 de 

antecedentes administrativos). 

ix. El 7 de agosto de 2012, la Administración Tributaria notificó en forma personal a 

Nelson Amílcar Guzmán Fernández en su calidad de representante legal del Gobierno 

Municipal Autónomo de Sucre, con la Resolución Determinativa Nº 17-000195-12, de la 

misma fecha, que determina de oficio y sobre base cierta las obligaciones impositivas 

respecto al Impuesto al Valor Agregado (IVA), derivado de la verificación del crédito 

fiscal contenido en Notas Fiscales declaradas y observadas por falta de presentación 

de medios fehacientes de pago, en los periodos fiscales de enero, febrero, marzo, abril, 

mayo, junio, julio y septiembre de 2008, deuda tributaria que alcanza a 150.048 UFV 

equivalente a Bs264.725 que incluye tributo omitido; intereses; sanción del 100% por la 

conducta tipificada como omisión de pago, en aplicación a los Artículos 165 de la Ley 

Nº 2492 (CTB) y 42 del Decreto Supremo Nº 2731 O (RCTB); y multas por 

incumplimientos de deberes formales establecidas en Actas de Con1ravenciones 

Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos. 41465 al 41473 (fs. 

1341-1357 de antecedentes administrativos). 

x. El 27 de agosto de 2012, el Gobierno Autónomo Municipal de Sucre interpuso Recurso 

de Alzada ante la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, en el que plantea que 

la Resolución Determinativa contendría vicios de nulidad al carecer de los requisitos 

mínimos para su validez, ya que no realizó la valoración de descargos presentados y 

menos fundamenta la determinación efectuada; por lo que solicita se anule la citada 

Resolución Determinativa (fs. 22-29 del expediente). 

xi. El 12 de diciembre de 2012, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Chuquisaca, notificó la Resolución de Recurso de Alzada ARIT/CHQ/RA 0189/2012, de 

10 de diciembre de 2012, que resuelve anular la Resolución Determinativa N" 17-

000195-12, de 7 de agosto de 2012, con reposición de obrados hasta el vicio más 

antiguo, esto es, hasta la Vista de Cargo CITE: 

SIN/GDCH/DF/0011 OVI00040NC/00027/2012, de 26 de abril de 2012 inclusive, 

debiendo la Administración Tributaria, emitir nueva Vista de Cargo, en la que efectúe 

una correcta tipificación de los incumplimientos de deberes formales (fs. 80-88 vta. del 

expediente). 
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xii. El 2 de enero de 2013, la Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio de Impuestos 

Nacionales interpuso Recurso Jerárquico, en el que señala, entre otros argumentos, 

que la ARIT incurre en error al pretender que se aplique el Subnumeral 4.2 del Anexo A 

de la RND N2 10-0037-07 referido a la presentación de la información del Libro de 

Compras y Ventas \VA a través del módulo Da Vinci LCV en los plazos, medios y 

formas establecidas en normas específicas, ya que la conducta por la que fue 

sancionado es "no registrar su libro de compras conforme a norma específica"; en ese 

sentido, solicita se revoque totalmente la Resolución de Alzada (fs. 104-106 de 

antecedentes administrativos). 

xiii. El 11 y 13 de marzo de 2013, la Autoridad General de Impugnación Tributaria (AGJT) 

notificó la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0295/2013, de 5 de marzo de 

2013, que resuelve anular la Resolución ARIT/CHQ/RA 0189/2012, de 1 O de diciembre 

de 2012, con reposición de obrados hasta el vicio más antiguo, esto es, hasta la citada 

Resolución de Alzada inclusive, a fin de que la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria, emita una nueva Resolución, en la cual se pronuncie sobre todos los 

agravios expuestos (fs. 126-135 vta. del expediente). 

xiv. El 29 de julio de 2013, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, 

emitió la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0354/2013, anulando la 

Resolución Determinativa W 17-000195-12 de 7 de agosto de 2012, emitida por la 

Gerencia Distrital de Chuquisaca del Servicio de Impuestos Nacionales, con reposición 

de obrados hasta el vicio más antiguo, esto es, hasta la Vista de Cargo CITE: 

SIN/GDCH/DF/00110V\00040NC/00027/2012 de 26 de abril de 2012, inclusive, 

debiendo la Administración Tributaria, emitir nueva Vista de Cargo conforme los 

criterios de legitimidad expuestos (fs. 166-178 del expediente administrativo). 

xv. El 28 de octubre de 2013, la Autoridad General de Impugnación Tributaria, emitió 

Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1942/2013, resolviendo ANULAR la 

Resolución ARJT/CBA/RA 0354/2013, de 29 de julio de 2013, dictada por la Autoridad 

Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, dentro el Recurso de Alzada 

interpuesto por el Gobierno Municipal Autónomo de Sucre contra la Gerencia Distrital 

Chuquisaca del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), con reposición de obrados 

hasta el vicio más antiguó, esto es, hasta la citada Resolución de Alzada, inclusive, a 

fin de que la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, emita nueva 
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Resolución, en la cual se pronuncie sobre todos los agravios de fondo expuestos (fs. 

260-273 vta. del expediente administrativo). 

IV .2. Antecedentes de derecho. 

i. Código Tributario Boliviano (CTB). 

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 aquéllas 

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

siguientes: 

Artículo 148.(0bligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo). Constituyen obligaciones 

tributarias del Sujeto Pasivo: 

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

generales y especiales, facturas, Notas Fiscales, así como otros documentos y/o 

instrumentos públicos, conforme se establezca en las disposiciones normativas 

respectivas. 

Artículo 162. (Incumplimiento de Deberes Formales). 

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

(5.000 UFV's). La sanción para cada una de las conductas contraventoras se 

establecerá en esos límites mediante norma reglamentaria. 

11. Darán lugar a la aplicación de sanciones en forma directa, prescindiendo del 

procedimiento sancionatorio previsto por este Código las siguientes contravenciones: 

1) La falta de presentación de declaraciones juradas dentro de los plazos fijados por 

la Administración Tributaria; 2) La no emisión de factura, Nota Fiscal o documento 
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equivalente verificada en operativos de control tributario; y, 3) Las contravenciones 

aduaneras previstas con sanción especial. 

Artículo 217. (Prueba Documental). Se admitirá como prueba documental: 

a) Cualquier documento presentado por las partes en respaldo de sus posiciones, 

siempre que sea original o copia de éste legalizada por autoridad competente. 

ii. Decreto Ley N9 14379, de 25 de febrero de 1977, Código de Comercio (CC). 

Artículo. 37. (Clases de Libros). El comerciante debe llevar, obligatoriamente, los 

siguientes libros: Diario, Mayor y de Inventario y Balances, salvo que por Ley se exijan 

específicamente otros libros. 

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

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

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

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

los libros obligatorios. 

iii. Decreto Supremo N9 27310, de 9 de enero de 2004, Reglamento del Código 

Tributario Boliviano (RCTB). 

Artículo 40. (Incumplimiento de Deberes Formales). 

l. Conforme lo establecido por el Parágrafo 1 del artículo 162° de la Ley W 2492 

(CTB), las Administraciones Tributarias dictarán las resoluciones administrativas que 

contemplen el detalle de sanciones para cada una de las conductas contraventoras 

tipificadas como incumplimiento a los deberes formales. 

Artículo 44. (Registro en los libros diario y mayor). En el libro Diario se registrarán 

día por día y en orden progresivo las operaciones realizadas por la empresa, de tal 

modo que cada partida exprese claramente la cuenta o cuentas deudoras y 

acreedoras, con una glosa clara y precisa de tales operaciones y sus importes, con 

indicación de las personas que intervengan y los documentos que las respalden. De 

este libro se trasladarán al Mayor, en el mismo orden progresivo de fechas, las 

referencias e importes deudores o acreedores de cada una de las cuentas afectadas, 

con la operación, para mantener los saldos por cuentas individualizadas. 
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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-0953/2014, de 25 de junio de 2014, emitido por la 

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

siguiente: 

IV.3.1. Depuración de Crédito Fiscal. 

i. La Administración Tributaria manifiesta en el presente Recurso Jerárquico con 

relación a la factura N° 268, que sí corresponde la depuración del importe contenido 

en la misma, puesto que anteriormente ya se había hecho notar mediante el CITE: 

SIN/GDCH/DF/NOT/00492/2012, que "/a Nota Rscal observada N° 268 la misma no 

cuenta con la debida documentación de respaldo correspondiente, ni de cancelación, 

en aplicación a lo dispuesto en la Ley Nº 2492 (CTB}, de techa 02 de agosto de 2003, 

Art. 76° (Carga de Prueba): "En los procedimientos tributarios administrativos y 

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

constitutivos de los mismos ( ... )", y parágrafo 5 del Art. 70° (Obligaciones Tributarias 

de Sujeto Pasivo). "Constituyen obligaciones tributarias del Sujeto Pasivo:( .. .) 

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

correspondan ( ... )"; por tanto, dicha Nota Fiscal no es válida para el cómputo del 

crédito fiscal respectivo, pues existe la base legal y fáctica que fundamentan tal 

depuración. Agrega que el Sujeto Pasivo tuvo conocimiento de los motivos y la base 

legal de la depuración, no pudiendo alegar el desconocimiento de este extremo, más 

aún cuando el mismo presentó como respaldo de la citada factura, el Comprobante de 

Egreso W 192, donde no figura la firma del proveedor respectivo, aspecto 

cuestionable y que no permite acreditar la realización de la transacción conforme al 

Principio de Verdad Material. 

ii. Por su parte el Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, manifiesta en su Recurso 

Jerárquico que en el expediente no existen cruces de información con los 

proveedores, habiendo basado el SIN su determinación únicamente en los datos 

extractados del Sistema SIRAT y en la falta de presentación de medios fehacientes de 

pago, lo que implica una evidente omisión de las reglas de determinación tributaria y 

vulneración de los derechos fundamentales a la defensa y el debido proceso, 

consagrados en los Artículos 115, Parágrafo 11 de la CPE, y 68 Numerales 6) y 1 O) de 

la Ley W 2492 (CTB). Agrega que presentó documentación que respalda cada una de 
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las facturas observadas; no obstante, la ARIT no considera que se cumplió con lo 

establecido en la Resolución Jerárquica STG-RJ 0127/2005, que determina la validez 

del crédito fiscal siempre y cuando cumpla con: 1) La existencia de la factura original; 

2) Que la transacción se encuentre vinculada con la operación gravada; y 3) Que esta 

transacción haya sido efectivamente realizada. 

iii. Señala que la ARIT menciona el Inciso d), Artículo 4 de la Ley W 2341 (LPA), 

relacionado con la verdad material en oposición a la verdad formal, dejando de lado 

el Artículo 69 de la Ley No 2492 (CTB), referido a la presunción de buena fe del Sujeto 

Pasivo; siendo que el SIN en ninguno de los casos probó la falsedad de las Notas 

Fiscales observadas, pero invalida el crédito fiscal sin realizar labores básicas de 

fiscalización en busca de la verdad material referidas al cruce de información con sus 

proveedores contraviniendo lo establecido en el citado Artículo 69 de la Ley W 2492 

(CTB) y vulnerando el Artículo 24 de la CPE. 

iv. Sobre las Facturas Nos. 525, 526 y 528, indica que cuentan con fotocopias simples, 

pero la ARIT las depuró porque supuestamente no cumplen con lo que manda el 

Inciso a), Artículo 217 del Código Tributario Boliviano, sin considerar que esta 

observación debió ser señalada por el SIN para que sea subsanada; no obstante, con 

dicha documentación se demuestra fehacientemente la verdad material. Respecto a la 

Factura W 1281, la ARIT en su labor fiscalizadora determina que se presentó 

comprobante de egreso por dos proveedores y que en el "recibí conforme" no se 

encuentra identificada a la Empresa, razón por la que invalida el crédito fiscal al igual 

que sobre la factura W 2192; a la factura W 303 la invalida debido a que en el 

comprobante de egreso 1 02, la rúbrica no contiene identificación, suponiendo que la 

misma no pertenecería al emisor de la factura, seguramente basados en algún 

examen grafológico; las facturas Nos. 3991 y 2385, son invalidadas a pesar que 

cuentan con Comprobantes de Diario e Ingreso, con el argumentando de que falta el 

registro en kardex y disposición en la actividad recurrente, en desconocimiento de que 

el Hospital Santa Bárbara depende del Municipio. 

v. En cuanto a las Facturas Nos. 239 y 407 la ARIT las depura porque en el 

comprobante de egreso no firman los titulares del NIT, no obstante, no existe 

normativa que prohíba a otra persona recoger el cheque por el pago de la compra o 

del servicio, habiendo el cheque sido emitido por el titular del NIT; la Factura W 4705 

se la depuró porque no cuenta con respaldo alguno sobre el desarrollo de la 
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operación comercial, desconociendo nuevamente que el Hospital Santa Bárbara es 

dependiente del GAMS; la Factura W 1620, cuenta como respaldo el Comprobante de 

Egreso W 227, depurada porque no coadyuva a identificar la efectiva cancelación al 

proveedor referido, tampoco acompaña mayores elementos sobre la utilización o 

consumo de los productos, sin considerar que el Hospital Santa Bárbara depende del 

GAMS; es decir que la ARIT respaldó las observaciones de falta de presentación de 

medios fehacientes de pago en base a supuestos y análisis subjetivos que no cuentan 

son sustento legal, siendo evidente que no consideró la documentación de respaldo 

que se presentó. Añade que la ARIT depuró las facturas, por diferentes causas, 

usurpando las labores de fiscalización, verificación y control de la Administración 

Tributaria, la cual si hubiera efectuado el trabajo eficientemente, el Municipio hubiera 

podido presentar descargos a las observaciones efectuadas, por lo que se demuestra 

una vez más que la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa fueron emitidas en 

evidente omisión de las reglas de determinación tributaria y vulneración de los 

derechos fundamentales del derecho a la defensa y el debido proceso. 

vi. Al respecto, es pertinente citar a Ricardo Fenochietto quien sobre la efectiva 

realización de las transacciones enseña que "Las disposiciones vigentes y los 

Principios Generales del Derecho Tributario nos permiten concluir que la deducción de 

un gasto en e/ Impuesto a las Ganancias y/o el cómputo de un crédito fiscal en el/VA 

está condicionado a la existencia real de una operación que en principio se encuentre 

respaldada por un documento debidamente emitido, correspondiendo al responsable 

que pretende hacer valer los mismos, la prueba de dicha existencia cuando ello esté 

en duda y sea requerido de manera fundada por el Fisco. Para ello no alcanza con 

cumplir con las formalidades que requieren las normas, requisito necesario pero no 

suficiente, sino que cuando ello sea necesario deberá probarse que la operación 

existió, pudiendo recurrirse a cualquier medio de prueba procesal (libros contables, 

inventario de la firma, testigos, pericias) que la operación se ha pagado y a quién, 

particularmente si se utilizan medios de pago requeridos, como cheque propio o 

transferencia bancaria de los que queda constancia en registros de terceros". 

(FENOCHIETIO, Ricardo. El Impuesto al Valor Agregado. 2da. Edición. Buenos Aires: 

Editorial "La Ley", 2007. Págs. 630-631 ). 

vii. Asimismo, cabe señalar que en términos tributarios la eficacia probatoria de la factura 

dependerá del cumplimiento de los requisitos de validez y autenticidad que 
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normativamente se disponga en las Leyes y Resoluciones Administrativas referidas al 

efecto. En nuestro sistema impositivo boliviano, la factura es un documento que prueba 

un hecho generador relacionado directamente con un débito o crédito fiscal, que sin 

embargo, para su plena validez, tendrá que ser corroborado por los órganos de control 

del Servicio de Impuestos Nacionales u otro ente público, según corresponda, y 

además deberá ser corroborado con otras pruebas fácticas que permitan evidenciar la 

efectiva realización de la transacción. 

viii. Por su parte, el Numeral 4, Artículo 70 de la Ley N° 2492 (CTB) dispone como 

obligaciones tributarias del Sujeto Pasivo "Respaldar las actividades y operaciones 

gravadas, mediante libros, registros generales y especiales, facturas, Notas Fiscales, 

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

normativas respectivas". 

ix. De la verificación y compulsa de antecedentes administrativos se evidencia que la 

Administración Tributaria el 27 de abril de 2011, notificó al Sujeto Pasivo, con la Orden 

de Verificación Nº 0011 OVI00040, respecto al Crédito Fiscal del IVA contenido en las 

facturas declaradas en los periodos fiscales de enero a julio y septiembre de la gestión 

2008, según detalle en Anexo adjunto; asimismo, le requirió la presentación de las 

DDJJ de los periodos observados (Form. 200), Libro de Compras del periodo 

observado, facturas de compras originales detalladas en anexo, medios de pago de las 

facturas observadas, así como otra documentación que el fiscalizador solicite en el 

proceso de verificación; habiendo presentado el GAMS mediante nota: D.F. Carta Nº 

96/2011, la documentación solicitada consistente en 384 facturas; como resultado de la 

verificación labró Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento 

de Determinación; posteriormente le notificó con la Vista de Cargo: 

SIN/GDCH/DF/0011 OVI00040NC/00027/2012, la cual establece observaciones al 

crédito fiscal por no corresponder al período fiscal que se liquida, no presentar 

documentos originales, porque contienen enmiendas, por no coincidir con la 

información proporcionada por los proveedores y por la no presentación de medios 

fehacientes de pago; también, estableció la validez parcial de las Notas Fiscales, 

depurándose la diferencia resultante entre los montos consignados en las Notas 

Fiscales y los montos reportados por los proveedores, estableciendo un impuesto 

omitido de Bs77.117.-, además de una sanción preliminar del 100% sobre el tributo 

omitido, por omisión de pago, y la sanción al incumplimiento de deberes formales 
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según el Acta Vinculada al Procedimiento de Determinación Nº 41465 por 3.000 UFV, y 

las Actas Nos. 41466 al41473, cada una por 1.500 UFV; le otorga el plazo de 30 días 

para la presentación de descargos (fs. 2-1 O, 12, 35-44 y 1239-1266 de antecedentes 

administrativos). 

x. Continuando con la revisión, se tiene que el 8 de junio de 2012, el Gobierno Municipal 

Autónomo de Sucre, mediante memorial presentó descargos a la Vista de Cargo, los 

cuales fueron aceptados parcialmente de acurdo al Informe de Conclusiones 

SIN/GDCH/DF/ICNI/INF/00399/2012, de 9 de julio de 2012, y al no haber cancelado la 

deuda tributaria correspondiente al crédito fiscal indebidamente utilizado, recomienda 

la emisión de Resolución Determinativa correspondiente; es así que el 7 de agosto de 

2012, el Sujeto Pasivo fue notificado con la Resolución Determinativa Nº 17-000195-

12, la cual determina de oficio y sobre base cierta las obligaciones impositivas respecto 

al IVA, derivado de la verificación del crédito fiscal contenido en Notas Fiscales 

declaradas y observadas por falta de presentación de medios fehacientes de pago, en 

los periodos fiscales de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio y septiembre de 

2008, deuda tributaria que alcanza a 150.048 UFV equivalente a Bs264. 725.- que 

incluye tributo omitido; intereses; sanción del 100% por la conducta tipificada como 

omisión de pago, en aplicación a los Artículos 165 de la Ley Nº 2492 (CTB) y 42 del 

Decreto Supremo Nº 2731 O (RCTB); y multas por incumplimientos de deberes formales 

establecidas en Actas de Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de 

Determinación (fs. 1283-1286 y 1317-1331 de antecedentes administrativos). 

xi. Al respecto, corresponde señalar que la Administración Tributaria cuenta con diferentes 

mecanismos de control para establecer la validez de las facturas declaradas por los 

contribuyentes, dicho control los realiza a través de cruces de información con los 

proveedores; en el presente caso las facturas presentadas por el contribuyente las 

verificó con la información con que cuenta en su base de datos, SI RAT 11 estableciendo 

que dichas facturas no corresponden al periodo fiscal que se liquida; no se presentó 

documentación original, por Notas Fiscales que contiene enmiendas, por no coincidir 

con la información proporcionada por los proveedores y por la no presentación de 

medios fehacientes de pago; es en ese entendido que esta instancia Jerárquica para 

establecer la veracidad de la observación, efectuará un análisis al respecto. 
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xii. En ese sentido, en principio se tiene la Factura W 268, la cual, fue depurada por error 

de registro del No de Autorización en LC-IVA; que de la revisión de antecedentes 

administrativos, tanto la Vista de Cargo como la Resolución Determinativa establecen 

que dicha Nota Fiscal consigna un error de registro del W de Autorización en LC-IVA, 

codificándola con el W (1); el mismo que refiere "NN.FF válidas estableciéndose 

únicamente IDF al contribuyente (. .. )"; situación que hace evidente lo determinado por 

la instancia de Alzada en cuanto a que sólo correspondía la aplicación de sanción por 

incumplimiento a deberes formal, y no así la depuración del crédito fiscal, por lo tanto, 

se confirma para esta factura lo resuelto por la instancia de Alzada. 

xiii. Respecto a las Facturas Nos. 525, 526 y 528 de INPANOR, correspondientes al mes 

de enero 2008; de la revisión de antecedentes administrativos, se tiene que el Sujeto 

Pasivo adjuntó documentación en fotocopias simples incumpliendo con el requisito de 

pertinencia establecido en el Artículo 81 de la Ley N° 2492 (CTB), no siendo admisibles 

las mismas de acuerdo a lo establecido en el Inciso a) Artículo 217 del Código 

Tributario Boliviano; asimismo, para las citadas Notas Fiscales presentó fotocopia 

legalizada del Comprobante de Egreso W 81 el cual consigna el pago efectuado de las 

Facturas Nos. 525, 526 y 528; sin embargo, dicho documento consigna a Pablo Romay 

como receptor del pago, de quien no existe prueba alguna que guarde alguna relación 

con el proveedor (fs. 122-132 de antecedentes administrativos); en consecuencia, 

estas facturas no respaldan el crédito fiscal del contribuyente recurrente. 

xiv. En cuanto a las Facturas Nos. 1281, 2192, y 303 correspondientes al mes de febrero 

de 2008; de la revisión de antecedentes administrativos, se verifica que respecto a la 

Factura No 1281 que el Sujeto Pasivo acompañó el Comprobante de Egreso W 246, en 

el cual se consigna la citada Nota Fiscal; no obstante se consigna como receptor de 

dicho pago a Jaime Carrasco por la empresa lnter Sciencia Ltda, quien no guarda 

relación con el proveedor. La Nota Fiscal W 2192, igualmente acompaña el 

Comprobante de Egreso No 170, donde si bien se encuentra consignada la Nota Fiscal, 

consigna como receptor del pago a una empresa distinta al proveedor y la Factura N° 

303 cuenta con el Comprobante de Egreso No 102, donde el receptor del pago no es 

identificable, y no existiendo ningún otro documento que respalde la relación con el 

proveedor,. es evidente que no acredita la efectiva realización de la transacción (fs. 

150-153 y 157-158 de antecedentes administrativos). 
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xv. Las Facturas Nos. 3991, 2385, 239, 407 y 4705, correspondientes al mes de abril 

2008, se advierte de antecedentes administrativos que el sujeto pasivo para las Nos. 

3991, 2384, 239 acompañó los Comprobantes de Diario Nos. 121, 114 y 78 no 

obstante no cuentan con documentación alguna que respalde su registro efectivo en 

kardex, ni documentación que respalde el pago efectuado. Para la Factura 407, 

acompaña el Comprobante de Egreso W 292; no obstante, consigna el nombre de una 

persona que no es el titular del NIT; tampoco coincide con el domicilio señalado en la 

citada Nota Fiscal; la Factura W 4705 no acompaña documentación alguna (fs. 250-

251, 255-256, 266-267, 280-281 y 314 de antecedentes administrativos). 

xvi. En cuanto a las facturas Nos. 1620, 1106, 1107, 532, 534, 536, 538, 7676, 60, 527 y 

175 correspondientes al mes de mayo de 2008, se verifica que la W 1620, cuenta con 

el Comprobante de Egreso No 227, el cual si bien consigna la Nota Fiscal citada; no 

obstante se consigna como receptor de dicho pago a Edith Del Carpio, de quien no se 

prueba que guarde relación con el proveedor; la Factura W 1106 acompaña el 

Comprobante de Diario No 157, la Factura No 1107 adjunta el Comprobante de Diario 

158; pero no cuentan con documentación alguna que respalde su registro efectivo en 

kardex, ni documentación que respalde el pago efectuado al proveedor; las Facturas 

Nos. 532, 534, 536 y 7676 cuentan con los Comprobantes de Egreso Nos. 334 y 631 el 

cual si bien consigna el pago efectuado mediante las citadas facturas, sobre el receptor 

de dichos pagos, no existe prueba alguna que guarde alguna relación con el 

proveedor. La Factura N° 60 acompaña el Comprobante de Diario N° 164, pero no 

cuenta documentación que demuestre la efectiva realización de la transacción; las 

Facturas Nos. 527 y 175 tienen como respaldo los Comprobantes de Egreso Nos. 477 

y 511, respectivamente, en los cuales el receptor del pago no es identificable, y no 

existe ningún otro documento que respalde la relación con el proveedor (fs. 350-351, 

357-359, 372-376, 386-387, 512-513, 530-531 y 538-539 de antecedentes 

administrativos). 

xvii. Sobre las Facturas Nos. 634, 198, 2994 y 737, correspondientes al periodo junio 2008, 

se verifica de la revisión de antecedentes administrativos que las Facturas Nos. 634 y 

198 acompañan los Comprobantes de Egreso Nos. 535 y 635; no obstante, los mismos 

no cuentan con su efectivización e incorporación en el kardex, tampoco respaldan que 

el pago fue efectivizado al proveedor, sin contar con más documentación al respecto; 

las Facturas Nos. 2994 y 737, acompaña los Comprobantes de Diario No 176, y 207, 
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documentos que no prueban la efectivización del pago al proveedor (fs. 634-635, 674-

675, 681-682, 701-702 y 710-711 de antecedentes administrativos). 

xviii. Las facturas Nos. 4233, 506, 17, 20, 123, 1643, 1644, 201, 1492 y 5109 

correspondientes al periodo julio 2008, de la revisión de antecedentes administrativos, 

se verifica que la notas fiscales Nos. 4233, 506, 17 y 20 acompañadas por los 

Comprobantes de Diario Nos. 384, 386, 396 y 605 los cuales no demuestran el pago 

efectuado al proveedor; las Facturas Nos. 123, 1643, 1644 y 201 acompañadas de los 

Comprobantes de Egreso No 960, 366, 660, y 382 los cuales si bien consignan el pago 

efectuado, no demuestran que el receptor tenga relación alguna con el proveedor; la 

Factura N° 1492 acompaña el Comprobante de Diario N" 393, no demuestra la efectiva 

realización de la transacción; la Nota Fiscal N" 5109, no cuenta con documentación 

alguna que desvirtúe la depuración efectuada por el SIN (fs. 736-741, 744-745, 849-

854, 888-889, y 893 de antecedentes administrativos). 

xix. Las facturas correspondientes al periodo fiscal septiembre de 2008, son las notas 

fiscales N" 7575, 2701, 141, 2701, 217, 218, 1723, 1725, 151, 224 y 225, de las cuales 

se evidencia que las Notas Fiscales Nos. 7575, 2701 adjuntan los Comprobantes de 

Diario Nos. 666 y 659, documentación que no demuestran la efectiva realización de la 

transacción; la Nota Fiscal N" 141, adjunta el Comprobante de Egreso N° 983, en el 

cual si bien se encuentra consignada dicha Nota Fiscal; no obstante, dicho documento 

expone la cancelación de varias partidas de gasto contra una cuenta de efectivo 

general, sin que exista constancia de la percepción efectiva por parte del proveedor; la 

Factura N" 2701, acompaña el Comprobante de Diario N" 659, documento que no es 

suficiente para demostrar la efectiva realización de la transacción; las facturas Nos. 

217 y 218, las que adjuntan los Comprobantes de Egreso N" 872 y 977 

respectivamente, si bien consignan las facturas citadas, no se expone constancia 

alguna de la efectivización del pago a favor del proveedor; las Facturas Nos. 1723 y 

1725, cuentan con los Comprobantes de Egreso Nos. 431 y 775 respectivamente, los 

que si bien consignan a las citadas Notas Fiscales, no se evidencia que el pago se 

haya efectuado al proveedor de las mismas; la Factura N" 151, adjunta el 

Comprobante de Egreso N° 994; sin embargo, éste documento tampoco demuestra 

que el receptor del pago efectuado haya sido al proveedor efectivamente. Las Facturas 

Nos. 224 y 225 acompaña el Comprobante de Egreso N" 819; pero el mismo no 
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demuestra que se haya efectivizado dicho pago al proveedor (fs. 941-942, 979-ilSO, 

1005-1006, 1011-1015-1020 y 1040-1041 de antecedentes administrativos), 

xx. De lo anterior, se establece que no cursa documentación contable del Sujeto Pa~ivo, 

como ser: Libros Diarios, Cheques, Extractos Bancarios, Mayores de Cuenta, Estddos 

de Cuenta, Inventarios, Detalle Activos Fijos, flujos de efectivo y otros, que acre~iten 

las operaciones realizadas con sus proveedores, tanto del ingreso de fondos com
1p el 

pago, incumpliendo el Numeral 4 del Artículo 70 de la Ley Nº 2492 (CTB), que se~ala 
como obligaciones del contribuyente "Respaldar las actividades y operaci4nes 

gravadas, mediante libros, registros generales y especiales, facturas, Notas Fisc~les, 
1 

así como otros documentos y/o instrumentos públicos, conforme se establezcary en 
1 

las normativas respectivas ". Asimismo, los Artículos 37 y 44 del Código de Come~cio, 
1 

establecieron las clases de Libros que deben llevar obligatoriamente los comercia~tes 
' 

y la forma de registro de sus operaciones a fin de respaldar sus operaciones o !sus 

actividades. Por tanto, el Sujeto Pasivo no puede manifestar que es suficient' la 

presentación de los Comprobantes de Pagos debidamente firmados por el provee~or, 
los Comprobantes de Diario y de Egresos. 

xxi. Adicionalmente, se debe mencionar que el ciclo contable es todo un proceso! de 
' 

registro de información que culmina con los Estados Financieros, que proporci¡ma 

información general y clasificada que puede ser comprobada a partir del desglose ~ue 
1 

exponen los Libros Diarios y Mayores, que a su vez fueron elaborados en base de¡ los 

Comprobantes Diarios, de Egresos e Ingresos; cabe también aclarar, que '¡los 

comprobantes de egreso son registros de primera entrada que incluyen y expopen 
1 

información referente a la contabilización solo y únicamente de transaccionef u 

operaciones que generen salida real de fondos de la empresa. Seguidamente, l1os 
' 

citados comprobantes de egreso deben ser mayorizados o clasificados en udros 
1 

Mayores con la finalidad de totalizar sumatorias en débitos o créditos, de manera 9ue 

se puedan determinar sus saldos y proporcionar información clasificada, base par~ la 

preparación de los Estados Financieros. (TERÁN GANDARILLAS Gonzalo J. Terhas 
' 

de Contabilidad Básica e Intermedia, La Paz: Editorial "Educación y Cultura", 19198. 

Págs. 50 y 77}. 

' 

xxii. Se debe considerar que el Comprobante de Egreso es un registro de contabilidad ~ue 

debe encontrarse respaldado con recibos, pedidos, órdenes de entrega, partes ! de 
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recepción, contratos, etc., que sustenten la cancelación de una transacción, además 

que dichos egresos deben ser verificados en Libros Mayores y los saldos de éstos, en 

los Estados Financieros, causa por lo que la sola presentación de los Comprobantes 

de Pagos, Comprobantes de Egresos como señala el recurrente, estos sin respaldos y 

cuyos importes no pueden ser registrados en Libros Diarios ni Mayores, no permiten a 

esta instancia Jerárquica validar su información; es decir, no cursa documentación en 

el expediente, que permita a esta instancia verificar la efectiva realización de la 

transacción, por lo que se evidencia la existencia de perjuicio fiscal. 

xxiii. Por tanto, se confirma en este punto lo resuelto por la instancia de Alzada, toda vez 

que Sujeto Pasivo no presentó prueba que desvirtúe la depuración efectuada por la 

Administración Tributaria de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 76 de la Ley W 

2492 (CTB) es quien tenía la carga de la prueba, por lo que le correspondía demostrar 

con documentación contable debidamente respaldada, a objeto de que dentro del ciclo 

contable se demuestre la efectiva realización de la transacción. 

IV.3.2. Sobre la tipificación de deberes formales. 

i. La Administración Tributaria señala en su Recurso Jerárquico con relación al 

incumplimiento a deber formal de registro de Notas Fiscales en Libro de Compras de 

acuerdo a normativa específica, que para la aplicación de las sanciones 

correspondientes se basó en la información de reportes del Libro de Compras IVA del 

contribuyente, extractados del SIRAT 11; información que es el fiel reflejo de los Libros 

de Compras del Sujeto Pasivo, ya que es el mismo quien la remite al SIN vía 

informática. Cita los Artículos 79 de la Ley W 2492 (CTB) y 7 del Decreto Supremo W 

2731 O (RCTB}, expresando que las sanciones de 1.500 UFV, por cada incumplimiento 

de no registro de Libro de Compras IVA de acuerdo a normativa específica, 

responden a que el Sujeto Pasivo incurrió en contravenciones debidamente tipificadas 

en la normativa tributaria; al respecto cita los Artículos 160, Numeral 5), 162 de la Ley 

W 2492 (CTB}; 40, Parágrafo 1 del Decreto Supremo W 27310 (RCTB); 

correspondiendo en el presente caso la aplicación de la RND W 10-00037-07, Anexo 

A, Numeral 3.2) y la RND N° 10-0016-07, Incisos a), b), d}, e) y j), Numeral 2), 

Parágrafo 11, Artículo 47, la normativa particular que tipifica el deber formal de registro 

de los libros de compras y ventas IVA de acuerdo a normativa específica, siendo que 

los incumplimientos a deberes formales atribuidos al contribuyente se encuentran 

debidamente previstos por normativa y corresponde su aplicación al mismo. 
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ii. Por su parte el Sujeto Pasivo, manifiesta en su Recurso Jerárquico que la ARIT, 

realiza una incorrecta interpretación de las RND Nos. 1 0.0047.05; 10.0016.07 y 

10.0030.11; ya que es evidente que existe normativa específica que determina las 

obligaciones y establece las sanciones para los contribuyentes obligados a la 

presentación de Libro de Compras y Ventas IVA a través del módulo Da Vinci LCV. 

Cita los Artículos 45, 47 de la RND Nº 10.0016.07, señalando que dicha normativa no 

estipula como deber formal el registro de operaciones en el formato establecido sin 

errores, a diferencia de la RND Nº 10.0030.11, emitida en fecha 7 de octubre de 2011; 

pero en la verificación, el SIN estableció incumplimiento a Deberes Formales por 

Registro en Libros de Compás IV A, de acuerdo a lo establecido en norma específica; 

acusando la infracción del Artículo 47, Parágrafo 11, Numeral 2), Incisos a), b), d), e) y 

j) de la RND Nº 10.0016.07, establecidos en Actas por Contravenciones Tributarias 

Vinculas al Procedimiento de Determinación Nos. 41466, 41467, 41468, 41469, 

41470, 41471, 41472 y 41473, sancionados con 1.500 UFV por cada acta, en 

aplicación al Numeral3.2, Anexo consolidado A) de la RND Nº 10.0037.07. 

iii. Transcribe al respecto lo resuelto por Alzada señalando que vulnera francamente la 

línea doctrinal marcada por la AIT, reflejada -entre otros- en la Resolución Jerárquica 

AGIT-RJ 1 056/2013; donde la AGIT resolvió dejar sin efecto las Multas por 

Incumplimientos a Deberes Formales establecidas en Actas por Contravenciones 

Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación, por errores de registro en 

Libros de Compras IVA; no obstante, la ARIT pretende aplicar retroactivamente la 

RND Nº 10.0030.11, sancionando los supuestos incumplimientos con multas de 150 

UFV, sin considerar que la retroactividad se aplica en caso de que ésta beneficie al 

Sujeto Pasivo y no así lo sanciones con multas que recién fueron establecidas el 7 de 

octubre de 2011, mediante RND Nº 10.0030.11 en desmedro de los intereses del 

GAMS. 

iv. 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 
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potestad sancionatoria de la Administración Pública" (las negrillas son nuestras). 

(QUEROL, García María Teresa. "Régimen de Infracciones y Sanciones Tributarias", 

Madrid- España, Editorial: DE U STO S.A., 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, Pacífico Editores, 2000, Pág. 889). 

v. 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 No 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. 

vi. De la revisión de los antecedentes administrativos, se observa que la Gerencia Distrital 

Chuquisaca del SIN inicia contra el Gobierno Autónomo Municipal de Sucre (GAMS) un 

proceso mediante Orden de Verificación Nº 0011 OVI00040, con el objeto de establecer 

el correcto cumplimiento de sus obligaciones tributarias, respecto al Crédito Fiscal del 

IVA de los períodos fiscales enero a julio y septiembre 2008; otorga el término de cinco 

(5) días para la presentación de documentación. Como resultado de la verificación el 

SIN labró el Acta por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de 

Determinación Nº 41465 por el incumplimiento del deber formal de entregar la 

información y documentación requerida por la Administración Tributaria durante la 

ejecución de los procedimientos de verificación, control e investigación en los plazos, 

medios, formas y lugares establecidos; hecho que vulnera lo previsto en el Numeral 8, 

Artículo 70 de la Ley Nº 2492 (CTB), por lo que establece una multa de 3000 UFV, en 

aplicación del numeral 4.1 del Anexo consolidado A de la Resolución Normativa de 

Directorio Nº 10-0037-07 (fs. 2-10, 12 y 36 de antecedentes administrativos). 
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vii. Así también, se evidencia que el SIN emitió ocho (8) Actas por Contravenciones 

Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos. 41466 al 41473, por el 

incumplimiento del deber formal de Registro en el Libro de Compras IVA de acuerdo a 

lo establecido en norma específica por los períodos enero a julio y septiembre de 2008 

(un Acta por cada período fiscal revisado), estableciendo como norma infringida los 

Incisos a), b), d), e), f), y j), Numeral 2, Parágrafo 11, Artículo 47 de la Resolución 

Normativa de Directorio N2 10.0016.07, por lo que determina una multa de 1.500 UFV 

por periodo fiscal, en aplicación del Subnumeral 3.2, Numeral 3, Anexo A de la 

Resolución Normativa de Directorio N2 10-0037-07 (fs. 37-44 de antecedentes 

administrativos). 

viii. La Vista de Cargo (fs. 1251-1266 de antecedentes administrativos), además de los 

conceptos por los que depuró Notas Fiscales, respecto a los deberes formales 

incumplidos, señala que: "El contribuyente presentó parcialmente Notas Fiscales de 

respaldo al Crédito Fiscal /VA, no presentó Libro de Compras (/VA) y DDJJ !VA 

Forms. 200, por lo que se estableció Incumplimientos a Deberes Formales 

sancionados a través de Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas al 

procedimiento de Determinación. Asimismo, detalla las Actas por Contravenciones 

Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación, señalando que fueron 

elaboradas por el incumplimiento de deberes formales por error de Registro en el Libro 

de Compra por los períodos enero a julio y septiembre de 2008; además, de la sanción 

por la no entrega de toda la información y documentación requerida por la 

Administración Tributaria durante el procedimiento de fiscalización, para cuyo efecto 

refiere los Artículos 70, Numeral 4 y 8) de la Ley N2 2492 {CTB); 47, Parágrafo 11, 

Punto, 2, Incisos a), b), d), e), f), y j), de la RND N2 10.0016.07, y establece una multa 

de 1.500 UFV por periodo fiscal, en aplicación del Subnumeral 3.2, Numeral 3, Anexo 

A de la RND N2 10-0037-07, detalle que también fue incluido en la Resolución 

Determinativa (fs. 1341-1357 de antecedentes administrativos). 

ix. De lo anterior, se evidencia que tal como afirma la Administración Tributaria en la Vista 

de Cargo el Sujeto Pasivo no presentó Libro de Compras y Ventas IVA en físico, por lo 

tanto no existe, documento alguno que evidencie la existencia de los errores, por los 

cuales la Administración Tributaria pretende sancionar, y si bien el registro físico debe 

coincidir con la información remitida a través del Software Da Vinci, la existencia 

objetiva de los errores en el libro manual no puede ser verificado, y menos sancionado 
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siendo que la Administración Tributaria no demostró la existencia de dichos errores en 

el Libro físico, conforme establece el Artículo 76 de la Ley No 2492 (CTB). 

x. Ahora bien, de la revisión de las Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas al 

procedimiento de Determinación, se tiene que la Administración Tributaria considera 

como norma infringida el Artículo, 47, Parágrafo 11, Punto, 2, Incisos a), b), d), e), f), y j), 

de la RND Nº 10.0016.07; conducta a la que le correspondería la multa de 1.500 UFV 

según el Subnumeral 3.2, Numeral S, Anexo A de la RND Nº 10-0037-07; no obstante, 

de la revisión de la citada normativa se tiene que la RND Nº 10.0016.07, establece el 

registro denominado Libro de Compras IV A, y el formato que debe contener dicho 

Libro; aspecto que en el presente caso la Administración Tributaria no demuestra que 

hubiese ocurrido, más aun cuando en las Actas citadas, refiere que la conducta 

infringida corresponde al registro incorrecto de las Notas Fiscales; consecuentemente 

no existe tipificación en la conducta establecida. 

xi. En consecuencia, en las Actas Por Contravenciones Tributarias Nos. 41466 al 41473, 

no se tipificó debidamente la norma vulnerada, no existe precisión de la configuración 

de la conducta, por lo que en este punto corresponde dar razón la recurrente y revocar 

el importe contenido en las mismas; es decir, 1.500 UFV por cada periodo fiscal: enero, 

febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio y septiembre de 2008, por la imposición de la 

sanción por incumplimiento a los deberes formales. 

xii. Por todo lo expuesto corresponde a esta instancia Jerárquica revocar parcialmente la 

Resolución de Recurso de Alzada ARIT-CBNRA 0134/2014, de 31 de marzo de 2014 

dentro del Recurso de Alzada interpuesto por el Gobierno Autónomo Municipal de 

Sucre contra la Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio de Impuestos Nacionales 

(SIN); en consecuencia, se debe dejar sin efecto la depuración de la Factura No 268, 

así como la sanción por incumplimiento a deberes formales establecida en las Actas 

por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos. 

41466 al 41473, establecidas mediante Resolución Determinativa No 17-00195-2012, 

de 7 de agosto de 2012, emitida por la Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio de 
Impuestos Nacionales. . 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

E¡ecutlvo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, instancia independiente, 

Imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto d 
a erecho 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

CBAIRA 0134/2014, de 31 de marzo de 2014, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Cochabamba, 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 Nº 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 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/CBAIRA 0134/2014, de 31 de marzo de 2014, dictada por la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria Cochabamba, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por 

el Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, contra la Gerencia Distrital Chuquisaca del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); en consecuencia, se debe dejar sin efecto la 

depuración de la Factura W 268, así como la sanción por incumplimiento a deberes 

formales establecida en las Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas al 

Procedimiento de Determinación Nos. 41466 al 414 73, establecidas mediante 

Resolución Determinativa No 17-00195-2012, de 7 de agosto de 2012, emitida por la 

Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); todo de 

conformidad a lo previsto en el Inciso a), Parágrafo 1, Artículo 212 del Código Tributario 

Boliviano. 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 
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