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1\UTORIDAD DE 

IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 
Estado Plurinaclonal de Bolivia 

RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1075/2014 

La Paz, 21 de julio de 2014 

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

de Impugnación Tributaria: 0415/2014, de 5 de mayo de 2014, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz. 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Empresa Constructora Tarrico LTDA., representada 

por Erick Seifert Danschin y José Luis Jove Vargas. 

Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

representada por Marco Antonio Juan Aguirre Heredia. 

AGIT/0830/2014//LPZ-0073/2014. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Empresa Constructora 

Torrico Ltda. (fs. 93-99 v1a. del expediente); la Resolución del Recurso de Alzada 

ARIT-LPZ/RA 0415/2014, de 5 de mayo de 2014 (fs. 80-90 del expediente); el 

Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1 075/2014 (fs. 119-137 del expediente); los 

antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

La Empresa Constructora Torrico Ltda., representada por Erick Seifert Danschin 

y José Luis Jove Vargas, conforme acredita el Testimonio de Poder Nº 11/2014, de 9 

de Enero de 2014 (fs. 1-8 v1a. del expediente), interpusieron Recurso Jerárquico (fs. 

93-99 v1a. del expediente), impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT

LPZ/RA 0415/2014, de 5 de mayo de 2014, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz. Presenta los siguientes argumentos: 
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i. Señala que a ARIT ha pasado por alto la falta de fundamentación de hecho y derecho 

en la Vista e Cargo y la Resolución Determinativa; añade, que en dichos Actos no se 

señalaron 1 s causas correspondientes a las observaciones por las cuales no 

correspond ría el Crédito Fiscal de algunas Facturas que han sido depuradas, 

afectando s derecho a beneficiarse de ese Crédito. 

ii. Manifiesta q e la Vista de Cargo señala que verificó las obligaciones del contribuyente 

sobre Base ierta, sin embargo no fundamenta por qué utilizó ese método y menos el 

sustento do umental del mismo, de haberlo hecho habría podido formular descargos 

respecto a sos documentos, o en su caso complementar la información con otra 

documentac ón relacionada. 

iii. Señala que el único fundamento respecto a las observaciones de las Facturas, sobre 

la cual dete inó el reparo de Bs473.021.-, es que en el cuadro de subconceptos y 

fundamento legales de los cargos indica "de acuerdo a comparación efectuada entre 

/as ventas i formadas por tos agentes de información y las compras declaradas por el 

contribuyen e de los periodos febrero, marzo, abril y mayo de 2009, se ha determinado 

Crédito Fis al incorrectamente declarado", enunciando como respaldo legal los 

Artículos 8 9 de la Ley N" 843 (TO), sin fundamentar la verdad material. 

iv. Señala que la Vista de Cargo no explica cómo determinó la observación de las 

Facturas n dosificadas identificadas con el Código a), no refiere cual el método 

utilizado, no señala la norma que sustenta la observación y sus efectos respecto a la 

apropiación de Crédito Fiscal, tampoco dio a conocer los hechos que establecieron la 

observación, si la responsabilidad es atribuible al contribuyente o al proveedor, y si 

fuere a est último señala que la acción de cobro debió seguirse contra éste; añade, 

que el dese nocer el sustento legal de un cargo se genera indefensión e inseguridad al 

contribuyen e. 

v. Prosigue, q e con relación a las Facturas observadas con el Inciso b) por no haber 

sido emitid s por el proveedor y por falta de medio de pago o certificación del 

proveedor que demuestre la transacción, tampoco en la Vista de Cargo se expone el 

sustento le al y los razonamientos por los cuales se depuró el Crédito Fiscal; de igual 

forma resp cto a las observaciones e) y e), que refieren a que se duplicaron las 

Facturas, t mpoco aclaró si la duplicidad se realizó por el contribuyente o por sus 

proveedora , añade que si la única observación es la duplicidad, entiende que existe 

2 de 43 



."··· .. ~!"' "'"11T' ~-
AUTORIDAD DE 

IMPUGNACIÓIII TRIBUTARIA 
Estado Plurlnocional de Solivia 

una Factura válida que podría corresponderle al contribuyente, sin embargo la 

Administración Tributaria no señala que Factura sería válida. 

vi. Agrega, que las observaciones establecidas en la Vista de Cargo, respecto a la 

invalidez de las Facturas para Crédito Fiscal carecen de fundamentación, añade que 

debió exponerse causas y relación de hechos, pruebas y normativa que sustenten las 

observaciones, de lo contrario le deja en un estado de indefensión al desconocer esos 

motivos, no pudiendo realizar el contribuyente una defensa adecuada y precisa. 

Refiere, que la Administración Tributaria no mencionó la RND W 10-0016-07, en la 

que se establece los requisitos de validez para las Facturas. 

vii. Manifiesta al igual que la Vista de Cargo, la Resolución Determinativa carece de 

fundamentación y motivación, y que en dicho Acto no se encuentran detalladas las 

Facturas observadas, sino que hace referencia a un anexo del cual no se tiene 

constancia de notificación, al respecto cita el Artículo 31 del Decreto Supremo N' 

27113 (RLPA), que establece que la fundamentación del Acto no puede ser suplida 

con la remisión a otro documento. 

viii. Reitera que la Administración Tributaria, al no expresar las razones y antecedentes de 

las observaciones realizadas con los Incisos a) hasta el e), por las cuales depuró el 

Crédito Fiscal, no cumplió con los requisitos que deben contener la Vista de Cargo y la 

Resolución Determinativa, establecidos en los Artículos 96 y 99 de la Ley N' 2492 

(CTB), y que por disposición de los citados Artículos, la Vista de Cargo y la Resolución 

Determinativa son nulas cuando no contienen los requisitos establecidos, entre los 

cuales se encuentran la fundamentación de hecho y de derecho, y en este caso, le 

limitó al contribuyente su derecho a la defensa, garantizado en materia tributaria según 

lo previsto en el Numeral 6, Artículo 68 de la Ley N' 2492 (CTB), reconocido 

constitucionalmente en los Artículos 115 y 119 de la Constitución Política del Estado 

(CPE). 

ix. Por lo expuesto señala que corresponde anular obrados hasta la Vista de Cargo, en 

cumplimiento a lo establecido en los Artículos 36 de la Ley N' 2341 (LPA) y 55 del 

Decreto Supremo N' 27113 (RLPA), cuya aplicación supletoria en materia tributaria se 

encuentra dispuesta en el Artículo 74 de la Ley W 2492 (CTB). 
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x. Refiere a 1 s Artículos 115 de la Constitución Política del Estado (CPE), 68, 7 4, 95, 96, 

99 de la L y N" 2492 (CTB), 28 y 29 de la Ley N° 2341 (LPA); y señala que si bien 

para la AR T la Resolución Determinativa se encuentra fundamentada en la Vista de 

Cargo, est Acto es modificable y no tiene carácter de Ejecución Tributaria, como la 

Resolución Determinativa, por lo que se contradice con su apreciación superflua 

dentro de lo que debería enmarcarse una Vista de Cargo y una Resolución 

Determina! va, al respecto cita como precedente la Resolución de Recurso Jerárquico 

AGIT-RJ 619/2012 que en la parte pertinente refiere a que en la Resolución 

Determina:va no se detalló las Facturas observadas, ni la explicación de la 

formulació de los cargos pretendidos, que impidieron al Sujeto Pasivo efectuar cabal 

defensa, cr terio que debería ser tomado en cuenta en el presente caso. 

xi. Señala qu la Administración Tributaria depuró sus Facturas, por causas que no 

explicó, sin considerar que para la validez del Crédito Fiscal se requiere contar con la 

Factura ori inal, se encuentre vinculado con la actividad, y que la transacción se haya 

realizado ectivamente; manifiesta también, que la determinación efectuada por la 

ión Tributaria debió estar debidamente respaldada y fundamentada, y en 

este caso t nto en la Vista de Cargo como en la Resolución Determinativa no refirió a 

la docume !ación ni información que acredite la procedencia de las observaciones 

realizadas las Facturas. 

xii. Añade, qu la Administración Tributaria no efectuó una fundamentación técnica de las 

observado es para la depuración del Crédito Fiscal de las Facturas lo que hace que la 

Vista de C rgo y la Resolución Determinativa carezcan de un fundamento legal y de 

un debido roceso, vulnerando el Inciso e), Artículo 4 de la Ley N" 2341 (LPA), por lo 

que corres ande anular hasta la Vista de Cargo estableciendo en dicho Acto los 

mecanismo legales por los cuales realizó las observaciones y depuración de Crédito 

Fiscal. 1 

xiii. Refiere a 1 validez de las Facturas observadas y que el Crédito Fiscal declarado es 

correspond ente y legítimo, por lo que se reserva el derecho de presentar pruebas 

recientes, xplicando las razones del anterior impedimento y cumpliendo con las 

exigencias egales para su validez, y en razón a las cuales solicita se declare válido el 

Crédito Fis al incorrectamente depurado. Añade, que su conducta no se subsume al 

ilícito tribu! rio de sanción por omisión de pago. 
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xiv. Concluye, reiterando que no se expusieron en la Vista de Cargo y Resolución 

Determinativa los elementos por los cuales se establecieron las observaciones a las 

Facturas, no se citó siquiera en base a qué elementos, documentos, procedimientos o 

técnicas, ni en que norma legal se basó para dichas observaciones que tampoco 

fueron explicadas, y que se constituyeron en razón para la depuración de Crédito 

Fiscal, en consecuencia pide la nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo, o en su 

caso revocar la Resolución Determinativa dejar sin efecto el tributo omitido, importe 

que asciende a 244.813 UFV. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0415/2014, de 5 de mayo 

de 2014, (fs. 80-90 del expediente), confirmó la Resolución Determinativa Nº 

SIN/GGLPZ/DF/SVI/RD/762/2013, de 3 de diciembre de 2013, con los siguientes 

fundamentos: 

i. Respecto al método de determinación utilizado, señala que evidenció que conforme a 

las facultades conferidas en los Artículos 66, 100 y 101 de la Ley N" 2492 (CTB) y 

Artículos 29, 32 y 33 del Decreto Supremo N" 2731 O la Administración Tributaria, 

mediante Orden de Verificación N° 00130VI15303, Formulario N" 7520, comunicó al 

contribuyente Empresa Constructora Torrico Ltda., que sería objeto de un Proceso de 

Determinación, respecto al Impuesto al Valor Agregado derivado de la verificación del 

Crédito Fiscal contenido en las facturas declaradas por el contribuyente que se detallan 

en el anexo adjunto, de los periodos fiscales febrero, marzo, abril y mayo de 2009; 

asimismo, requirió la presentación de documentación dentro de los 5 días hábiles 

computables a partir de la legal notificación con la Orden de Verificación citada, estos 

referidos a las DD.JJ. (Form. 200), Libro de Compras IVA de los periodos observados, 

originales de las facturas verificadas, medios de pago de las facturas observadas y otra 

documentación que el fiscalizador asignado solicite para verificar las transacciones que 

respaldan las facturas observadas. 

ii. Añade, que tanto la Vista de Cargo como la Resolución Determinativa señalan que 

tomando la información registrada en el Sistema Integrado de Recaudación para la 

Administración Tributaria SI RAT 11 con relación a las diferencias identificadas como 

consecuencia del cruce de información con el Libro de Compras y Ventas Da Vinci de 

proveedores o informantes y la información presentada por el contribuyente mediante 
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el Libro de Compras, Declaraciones Juradas (Form. 200), medios de pago y facturas 

presentada , procedió a determinar las obligaciones tributarias de la Empresa 

Constructo a Tarrico Ltda., por depuración del Crédito Fiscal relativo al Impuesto al 

Valor Agre ado (IV A) de los periodos fiscales febrero, marzo, abril y mayo de 2009; 

bajo esas ircunstancias, establece que las obligaciones tributarias del contribuyente 

se determi ó con los datos e información proporcionada tanto por el Sujeto Pasivo, así 

como la inf rmación generada por el SIRA T para la habilitación de facturas de ventas y 

DDJJ decl radas por esas transacciones, información cierta, aspecto que hace viable 

la determi ación por el método de Base Cierta, conforme lo prevé el Artículo 43, 

parágrafo 1 de la Ley W 2492 (CTB), toda vez que en el presente caso, se tomó en 

cuenta los documentos e información que fue proporcionada por el propio Sujeto 

Pasivo, mi ma que permitió conocer en forma directa e indubitable los hechos 

generadore del tributo; en consecuencia, señala que no sólo se corroboró la 

existencia e obligaciones tributarias, sino que constató que en la parte Resolutiva del 

citado Acto Administrativo Impugnado se menciona de manera clara e incuestionable 

que la det rminación fue por conocimiento cierto de la Materia Imponible, lo que 

evidencia que la determinación efectuada en base a las Facturas observadas se 

ndo en cuenta al Sujeto Pasivo emisor de las Notas Fiscales y al Sujeto 

Pasivo ben ficiario de las mismas, demostrando que la Administración . Tributaria no 

unciones para fundar el hecho generador del IVA de los periodos 

iii. Concluye, ue la Administración Tributaria cumplió con los requisitos para aplicar el 

método de determinación sobre Base Cierta, toda vez que los documentos e 

información utilizados, permitieron conocer de forma directa e indubitable los Hechos 

Generador s del Tributo, tal como establece el Artículo 43 de la Ley N' 2492 (CTB); 

correspondiendo desestimar la posición del recurrente al señalar que no fundamenta 

porque raz n utilizo este método, ni su sustento documental. 

iv. Respecto a la nulidad de la Vista de Cargo y Resolución Determinativa por falta de 

fundament ción, invocada por el recurrente, manifiesta que la Administración Tributaria 

consignó to as las actuaciones realizadas desde la emisión de Orden de Verificación 

N' 00130V 15303 cuyo alcance tuvo la Verificación específica del Impuesto al Valor 

Agregado r specto a los periodos fiscales febrero, marzo, abril y mayo de 2009; así 

como la emisión y notificación de la Vista de Cargo N' CITE: 

SIN/GGLP /DF/SVI/VC/0093/2013, en la que otorgó al contribuyente el plazo de 
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30 días para los descargos correspondientes de conformidad al Artículo 98 de la 

Ley No 2492 (CTB), poniendo a su conocimiento que de acuerdo al alcance de la 

Orden de Verificación, como contribuyente no habría declarado correctamente el 

IVA ante el SIN de los periodos fiscales mencionados. 

v. Refiere que de la revisión de la Vista de Cargo, evidenció que se aplicó el método de 

determinación sobre Base Cierta, de conformidad al Artículo 43, parágrafo 1 de la 

Ley Nº 2492 (CTB), que le permitieron al Sujeto Activo determinar de forma 

directa e indubitable los Hechos Generadores del Tributo, así como la información 

del SIRAT, lo que hace evidente que se aplicó el método de determinación sobre Base 

Cierta, toda vez que no correspondía aplicar un método de determinación distinto. 

vi. Señala que también la Resolución Determinativa, además de encontrarse 

debidamente fundamentada en la Vista de Cargo N° CITE: 

SIN/GGLPZ/DF/SVI/VC/0093/2013, consigna el detalle de las Notas Fiscales 

depuradas (en anexo) y el motivo para su observación, haciendo constar que en el 

plazo de 30 días dispuesto por Ley, la Empresa Constructora Torrico Ltda., no 

presentó descargos a las observaciones realizadas preliminarmente, recalcando el 

Sujeto Activo que determinó la deuda tributaria aplicando el método de determinación 

sobre Base Cierta de conformidad al Artículo 43, parágrafo 1 de la Ley W 2492 (CTB), 

aspectos de hecho y de derecho que evidencian que la determinación final de la 

Administración Tributaria cumple con las previsiones del Artículo 99, parágrafo 11 del 

citado Código, en cuanto a las fundamentaciones de hecho y de derecho. 

vii. Refiere a la Sentencia Constitucional W 0919/2004-R Sucre, 15 de junio de 2004, y 

señala que en el presente caso fue el propio contribuyente quien en la instancia 

Administrativa, no demostró ni desvirtuó los cargos emitidos en su contra, esto 

respecto a la depuración de las Notas Fiscales detalladas en la Vista de Cargo W 

CITE: SIN/GGLPZ/DF/SVI/VC/0093/2013 y el Acto Administrativo impugnado, 

observaciones que surgieron al evidenciar el SIN que las mismas no fueron 

dosificadas, no presentó medios de pago y fueron duplicadas en otro periodo 

fiscal, incumpliendo los Artículos 70, Numerales 4 y 5 de la Ley N° 2492 (CTB) y 8 

del Decreto Supremo W 24051; por lo que no verificó que se haya vulnerado el 

Debido Proceso, Principio consagrado en el Artículo 115, Parágrafo 11 de la 

Constitución Política del Estado, ni el derecho a la defensa garantizado por el Artículo 

119, Parágrafo 11 del referido Texto Constitucional; en consecuencia, desestima la 
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posibilidad de retrotraer obrados por los vicios de nulidad manifestados por el 

recurrente. 

viii. Con relaci · n a que la Resolución Determinativa, no contiene el detalle de Facturas, y 

que hace r ferencia a un anexo del cual no tiene constancia de notificación, señala que 

se compru ba que el propio recurrente es quien adjunta a su Recurso de Alzada copia 

del Acto lm ugnado que contiene el anexo observado, por lo que es incuestionable que 

el Sujeto Pasivo si tomó conocimiento de la Resolución Determinativa, el detalle de 

facturas ob ervadas (en anexo), así como las observaciones de las mismas; asimismo 

advierte, d la revisión de antecedentes administrativos, que tanto la Vista de Cargo 

como la Re olución Determinativa fueron debidamente notificados, conteniendo ambos 

Actos el detalle y las observaciones de las Facturas depuradas, aspectos que 

evidencian ue en ningún momento se puso en estado de indefensión a la Empresa 

recurrente, or lo que no da curso a los vicios de nulidad denunciados. 

ix. Sobre la de uración del Crédito Fiscal, señala que la Administración Tributaria en base 

a los rep rtes obtenidos del SIRAT, Facturas de compras informadas por el 

contribuyen e y reportadas por los proveedores, estableció que la Empresa 

Constructor Tarrico Ltda., declaró las Facturas de Compras Nos. 23864, 6294, 1571, 

1572, 667 7, 66768, 6258, 51355, 51356, 16016, 4216, 4217, 7297, 8906, 8907, 

15388 y 1 390, observándolas porque las Notas Fiscales no fueron dosificadas 

(observación "a"); la Factura W 7794, fue observada por no estar emitida por el 

proveedor, así como el contribuyente no presentó medio de pago fehaciente o 

certificació del proveedor que demuestre la transacción (observación "b"); la factura 

por no ser presentada como descargo a la Orden de Verificación 

(observació "d"); las facturas Nos. 151, 4274, 514, 2882, 143361, 145024, 146675, 

149396, 1 9400, 149702, 150696, 151032, y 357, observadas debido a que fue 

duplicada n el periodo mayo correspondiendo solo en abril (observación "e") 

observacio es que contravienen los Artículos 70, Numerales 4 y 5 de la Ley W 2492 

(CTB) y 8 del Decreto Supremo W 24051. 

x. Al respect , indica que el Artículo 41 de la Resolución Normativa de Directorio W 10-

0016-07 de 18 de mayo de 2007, establece taxativamente cuales son los requisitos 

para la vali ez de las Facturas o Notas Fiscales y que estas generen Crédito Fiscal 

para los Su etos Pasivos, entre los cuales se encuentra precisamente la de haber sido 

debidament dosificada por la Administración Tributaria; este requisito no fue cumplido, 
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como se advierte en las Notas Fiscales Nos. 23864, 6294, 1571, 1572, 66767, 66768, 

6258,51355,51356,16016,4216,4217,7297,8906,8907, 15388y15390. 

xi. Establece que el cómputo del Crédito Fiscal en el IVA, está condicionado a la 

existencia real de una operación, que se encuentre respaldada por un documento 

debidamente emitido, correspondiendo al detentador del mismo la obligación de su 

presentación, así como los documentos que respalden dicha transacción cuando se 

ponga en duda el valor del Crédito Fiscal y sea requerido de manera fundada por la 

Administración Tributaria, añade que la eficacia probatoria de la Factura dependerá del 

cumplimiento de los requisitos de validez y autenticidad que normativamente se 

disponga en las Leyes y Resoluciones Administrativas referidas al efecto. 

xii. Señala que 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 una transacción; en ese sentido, señala que es evidente que el 

contribuyente no cumplió con los requisitos establecidos en la normativa ni presentó 

documentación referida a los medios de pago de las Notas Fiscales observadas que 

permita respaldar las actividades y operaciones gravadas, así como libros, registros 

generales y especiales, otros documentos conforme establecen los Numerales 1, 4, 5 

del Artículo 70 de la Ley W 2492 (CTB), que permitan verificar la procedencia y 

desvirtuar los cargos establecidos por la Administración Tributaria. 

xiii. Respecto a la Factura W 7794 observada por no estar emitida por el proveedor, y que 

el contribuyente no presentó medio de pago fehaciente o certificación del proveedor 

que demuestre la transacción, señala que el recurrente al haber mantenido una 

relación comercial pudo demostrar que si realizó la transacción, aportando elementos 

para desvirtuar la pretensión del Fisco, dentro de los parámetros legales establecidos 

por el Artículo 76 de la Ley W 2492 (CTB), adjuntando documentación probatoria de 

sus proveedores, sin embargo de ello no lo hizo omitiendo ante la Administración 

Tributaria con este accionar, ejercer su legitimo derecho a la defensa consagrado en la 

Constitución Política del Estado y en el Código Tributario Boliviano. 
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xiv. Con relación a la Factura W 149702, observada por no ser presentada como descargo 

a la Orden de Verificación, corresponde reiterar que en nuestro sistema impositivo, la 

Factura es un documento que prueba un Hecho Generador relacionado directamente 

con un Débito o Crédito Fiscal, y que para su plena validez, tendrá que ser corroborado 

por los órg nos de control del Servicio de Impuestos Nacionales u otro ente público 

según corr sponda, además deberá ser contrastado con otras pruebas fácticas que 

permitan e idenciar la efectiva realización de una transacción; en consecuencia, 

establece e rrecta la observación realizada por la Administración Tributaria. 

xv. Con relaci na las Facturas Nos. 151, 4274, 514, 2882, 143361, 145024, 146675, 

149396, 1 9400, 149702, 150696, 151032, y 357, observadas debido a que fueron 

duplicadas en el periodo mayo correspondiendo solo al periodo abril; corresponde 

indicar que se verificó que las mismas, no son depuradas para el periodo fiscal abril de 

2009, por uanto el artículo 43 de la RND W 10-0016-07 establece que las Facturas 

serán impu adas en el Periodo Fiscal al que corresponda la fecha de emisión del 

documento; en ese sentido, señala que es correcta la depuración realizada por la 

Administra ión Tributaria en el periodo fiscal mayo de 2009, ya que no correspondía 

declararlas, por cuanto su fecha de emisión está dentro el periodo fiscal abril de 2009. 

xvi. Establece ue ante la inexistencia de pruebas de respaldo de la efectiva realización de 

las transac iones de las facturas observadas, la Administración Tributaria procedió a la 

depuración del Crédito Fiscal, conforme a disposiciones contenidas en los Artículos 70, 

Numerales 4 y 5 de la Ley W 2492 (CTB); y 8 del Decreto Supremo No 24051; en 

consecuen ia, desestima las observaciones del recurrente en lo referido a la 

depuración de Crédito Fiscal. 

xvii. Con relació a la omisión de pago, señala que evidenció que durante el Procedimiento 

de Verifica ión, el recurrente en el plazo que señala el Artículo 98 de la Ley W 2492 

(CTB), no djuntó pruebas que desvirtúen las observaciones realizadas por el SIN 

dentro de 1 s parámetros legales establecidos por el Artículo 76 de la Ley W 2492 

(CTB), relat va a la depuración del Crédito Fiscal contenido en las Facturas observadas 

Nos.23864 6294,1571,1572,66767,66768,6258,51355,51356,16016,4216,4217, 

7297, 890 ' 8907, 15388, 15390, 7794, 149702, 151' 4274, 514, 2882, 143361' 

145024, 14 675, 149396, 149400, 149702, 150696, 151032, y 357 en aplicación de lo 

establecido en los Artículos 70, Numerales 4 y 5 de la Ley No 2492 (CTB) y 8 del 

Decreto S premo W 24051, considerando además que durante el Proceso 
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Determinativo ante el SIN y en ante la instancia de Alzada tampoco desvirtuó las 

observaciones realizadas; existiendo una apropiación indebida de Crédito Fiscal que 

derivó en la determinación de reparos a favor del Fisco por los períodos fiscales 

febrero, marzo, abril y mayo de 2009, por depuración del Crédito Fiscal de las citadas 

facturas; en consecuencia, confirma la Resolución Determinativa CITE: 

SIN/GGLPZ/DF/SVI/RD/762/2013 de 3 de diciembre de 2013. 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

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

y publicada el 7 de febrero de 2009, regula al Órgano Ejecutivo estableciendo una 

nueva estructura organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo N° 

29894, que en el Título X determina la extinción de las Superintendencias; sin 

embargo, el Artículo 141 del referido Decreto Supremo N° 29894, dispone que: "La 

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 

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

normativa específica que adecúe su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 

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

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

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

reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 2 de junio de 2014, mediante nota ARITLP-SC-OF-0066/2014, de 30 de 

mayo de 2014, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0073/2014 (fs. 1-104 del 

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

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 9 de junio de 2014 (fs. 105-106 del 

expediente), actuaciones notificadas a las partes el 11 de junio de 2014 (fs. 107 del 

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

conforme dispone el Artículo 21 o del Código Tributario Boliviano, vence el 21 de julio 
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de 2014; 

establecido 

lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo legalmente 

C NSIDERANDO IV: 

IV. . Antecedentes de hecho. 

i. El 12 de ag sto de 2013, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a Osear 

Edmundo orrico Lavayen en calidad de Representante de la Empresa Constructora 

Torrico Ud ., con la Orden de Verificación No 00130VI15303, en la modalidad 

Operativo specifico Crédito Fiscal y alcance al Impuesto al Valor Agregado (IVA) 

la verificación del Crédito Fiscal contenido en las Facturas declaradas por 

el contribuy nte que se detallan en anexo adjunto, por los períodos de febrero, marzo, 

abril y m yo de 2009; asimismo, en Anexo Detalle de Diferencias, solicitó la 

presentació de la Declaración Jurada del IVA (F-200 o 21 0), Libro de Compras de los 

periodos o servados, Facturas de compras originales detalladas en anexo, medio de 

pago de la Facturas observadas y otra documentación que el fiscalizador asignado 

solicite du ante el proceso de la verificación (fs. 2-4 y 6-9 de antecedentes 

administrati os c.l). 

ii. El 16 de agosto de 2013, mediante memorial el contribuyente solicitó prórroga de diez 

días adicio ales a los cinco días otorgados para presentar la documentación requerida; 

solicitud at ndida mediante Auto W 25-0310-2013, de 19 de agosto de 2013, notificado 

en Secretaría (fs. 12-15 de antecedentes administrativos c.l). 

iii. El 29 de a esto y 16 de septiembre de 2013, la Empresa Constructora Torrico Ltda., 

mediante emoriales manifiesta la presentación de documentación en fojas 121 y 24, 

ente (fs. 17 y 19 de antecedentes administrativos c.l). 

iv. El 2 de octubre de 2013, la Administración Tributaria emitió el Acta por 

Contravenc enes Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación W 70742; 

por la con! avención de entrega de toda la información y documentación requerida 

durante la jecución del Procedimiento de Verificación en los plazos, formas, medios y 

lugares est blecidos; el contribuyente no presentó la factura W 149702 (fs. 191 de 

anteceden! s administrativos c.l). 

v. El 2 de o !ubre de 2013, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE: 

SIN/GGLP DF/SVI/INF/1504/2013, el cual concluye que del análisis y verificación de 
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la documentación presentada por el contribuyente, estableció las siguientes 

observaciones: Facturas no dosificadas, la factura W 7794 no fue emitida por el 

proveedor, las Facturas de abril fueron duplicadas por el contribuyente en el período 

mayo 2009, las mismas son válidas para el período abril, por lo que las de mayo fueron 

depuradas; no presentó toda la documentación dentro del plazo establecido y tampoco 

presentó la factura W 149702, por lo que estableció multa por Incumplimiento de 

Deberes Formales; producto de la verificación efectuada determinó un reparo a favor 

del Fisco de 253.204 UFV, equivalente a Bs473.021.- que incluye tributo omitido y 

multa por incumplimiento a los Deberes Formales (fs. 205-208 de antecedentes 

administrativos c.ll). 

vi. El 30 de octubre de 2013, la Administración Tributaria notificó por cédula a Osear 

Edmundo Torrico Lavayen en calidad de representante de la Empresa Constructora 

Torrico Ltda. con la Vista de Cargo No 32-0075-2013 (CITE: 

SIN/GGLPZ/DF/SVI/VC/0093/2013), la misma que establece la liquidación previa de la 

deuda tributaria, sobre Base Cierta en el importe de Bs473.021.- equivalente a 253.204 

UFV, que incluye tributo omitido, intereses, sanción por la conducta y multa por 

Incumplimiento a los Deberes Formales, por el IVA de los periodos febrero, marzo, abril 

y mayo de 2009; asimismo, se otorga un plazo de 30 días para la presentación de 

descargos y/o pago de la deuda tributaria (fs. 209-217 de antecedentes administrativos 

c.ll). 

vii. El 3 de diciembre de 2013, la Administración Tributaria emitió el Informe de 

Conclusiones CITE: SIN/GGLPZ/DF/SVI/INF/2035/2013, el cual establece que el 

contribuyente no presentó descargos a la Vista de Cargo, no canceló el importe 

adeudado y no desvirtuó las observaciones efectuadas, en virtud de lo cual ratificó el 

importe de la deuda tributaria de 253.204 UFV, equivalente a Bs473.021.- que incluye 

el tributo omitido actualizado, intereses, sanción preliminar y multa por Incumplimiento 

a Deberes Formales; por último, recomienda emitir el Dictamen y la Resolución 

Determinativa (fs. 219-223 de antecedentes administrativos c.ll). 

viii. El 30 de diciembre de 2013, la Administración Tributaria notificó mediante cedula a 

Osear Edmundo Torrico Lavayen, en representación de la Empresa Constructora 

Torrico Ltda., con la Resolución Determinativa W 17-0913-2013, en el que ratifica los 

cargos expuestos en la Vista de Cargo y determina una deuda tributaria de 244.813 

UFV equivalente a Bs462.749.- importe que incluye tributo omitido, intereses, sanción 
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por la cond cta y multa por Incumplimiento a los Deberes formales, por el IVA de los 

periodos f brero, marzo, abril y mayo de 2009 (fs. 229-237 de antecedentes 

administrati os c.ll). 

V.2. Alegatos de las Partes. 

IV.2.1 Alegatos de la Administración Tributaria. 

La erencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), representada por Marco Antonio Aguirre Heredia, según acredita la 

Resolución Administrativa de Presidencia Nº 03-0338-14, de 27 .de junio de 2014 (fs. · 

114 del ex ediente), el 1 de julio de 2014, formuló alegatos escritos (fs. 115-116 del 

expediente) exponiendo los siguientes argumentos: 

i. Señala que el contribuyente no fija con claridad la razón de su impugnación, ya que no 

establece amo la ARIT en la Resolución del Recurso de Alzada, habría valorado 

incorrectamente los antecedentes del Procedimiento de Verificación, puesto que el 

Recurso Jerárquico debe ir en contra de la Resolución del Recurso de Alzada, y no 

contra los ctos Administrativos emitidos por la Administración Tributaria, y en el 

presente e so el Sujeto Pasivo se limita a reiterar los argumentos en su memorial de 

Recurso de Alzada, incumpliendo el requisito establecido en el Inciso e), Artículo 198 

del Código ributario Boliviano. 

ii. Expresa q e ésta instancia Jerárquica, dentro del Proceso de Impugnación deberá 

Resolución de Recurso Jerárquico que revoque, confirme o anule la 

Resolución del Recurso de Alzada conforme al Artículo 212 del Código Tributario 

Boliviano, siendo que el contribuyente no fundamentó los agravios sufridos en la 

Resolución el Recurso de Alzada, solicita se rechace los argumentos expuestos por el 

contribuyen e en su Recurso Jerárquico, por incumplimiento al Inciso e), Artículo 198 

del Código ributario Boliviano. 

iii. Señala que si bien la Vista de Cargo no es un Acto Jurídico Definitivo y no constituye 

un título d ejecución tributaria, el mismo debe contener los hechos, actos, datos, 

elementos valoraciones que fundamenten la Resolución Determinativa, conforme lo 

prevé el Pa ágrafo 1 del Artículo 96 de la Ley W 2492 (CTB); sostiene, que en etapa de 

descargo a la Vista de Cargo conforme al Artículo 98 del citado Código, el Sujeto 

Pasivo no presentó ningún descargo que pueda ser analizado o valorado por la 
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Administración Tributaria, por lo que los reparos establecidos en la Vista de Cargo 

fueron ratificados en la Resolución Determinativa. 

iv. Concluye solicitando confirmar totalmente la Resolución del Recurso de Alzada ARIT

LPZ/RA 0415/2014 de 5 de mayo de 2014. 

IV.2.2 Alegatos del Sujeto Pasivo. 

La Empresa Constructora Torrico Ltda., representada por Erick Seifert Danschin 

y José Luis Jove Vargas, conforme acredita el Testimonio de Poder NQ 11/2014, de 9 

de Enero de 2014 (fs. 1-8 vta. del expediente), el 1 de julio de 2014, formularon 

alegatos escritos (ls. 108-113 vta. del expediente); ratificando inextenso los 

argumentos expuestos en su Recurso Jerárquico. 

IV .3. Antecedentes de Derecho. 

i. Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, de 7 de febrero de 

2009, (CPE). 

Artículo 119. 

l. Toda persona tiene derecho inviolable a la defensa. El Estado proporcionará a /as 

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

casos en que éstas no cuenten con /os recursos económicos necesarios. 

ii. Código Tributario Boliviano (CTB). 

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

11. Tendrán carácter supletorio a este Código, cuando exista vacío en el mismo, /os 

Principios Generales del Derecho Tributario y en su defecto /os de otras ramas 

jurídicas que correspondan a la naturaleza y fines del caso particular. 

Artículo 8. (Métodos de Interpretación y Analogía). 

11. Cuando la norma relativa al Hecho Generador se refiera a situaciones definidas por 

otras ramas jurídicas, sin remitirse ni apartarse expresamente de ellas, la interpretación 

deberá asignar el significado que más se adapte a la realidad económica. Para 

determinar la verdadera naturaleza del hecho generador o imponible, se tomará en 

cuenta: 
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a) Cuando el Sujeto Pasivo adopte formas jurídicas manifiestamente inapropiadas o 

atípicas a la realidad económica de los hechos gravados, actos o relaciones 

económica subyacentes en tales formas, la norma tributaria se aplicará prescindiendo 

de esas fo~ as, sin perjuicio de la eficacia jurídica que las mismas tengan en el ámbito 

civil u otro. 

b) En los ctos o negocios en los que se produzca simulación, el hecho generador 

gravado s rá el efectivamente realizado por las partes con independencia de las 

formas o d nominaciones jurídicas utilizadas por los interesados. El negocio simulado 

será irrelev nte a efectos tributarios. 

Artículo 4 . (Componentes de la Deuda Tributaria). Deuda Tributaria (DT) es el 

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

cumplimien o de la obligación tributaria, ésta constituida por el Tributo Omitido (TO ), las 

Multas (M) uando correspondan, expresadas en Unidades de Fomento de la Vivienda 

(UFV's) y 1 s intereses (r), de acuerdo a lo siguiente: 

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

Artículo 4. (Normas Reglamentarias Administrativas). La Administración 

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

administrati as de carácter general a los efectos de la aplicación de las normas 

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

elementos onstitutivos. 

Artículo 6 . (Facultades Específicas). La Administración Tributaria tiene las 

siguientes facultades específicas: 

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

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

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

tributarios en los que sea parte interesada a través de/libre acceso a las actuaciones 

y docum ntación que respalde los cargos que se le formulen, ya sea en forma 

personal a través de terceros autorizados, en los términos del presente Código. 
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8. A ser informado al inicio y conclusión de la fiscalización tributaria acerca de la 

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

curso de tales actuaciones. 

Artículo 69. (Presunción a favor del Sujeto Pasivo). En aplicación al Principio de 

Buena Fe y Transparencia, se presume que el Sujeto Pasivo y los terceros 

responsables han cumplido sus obligaciones tributarias cuando han observado sus 

obligaciones materiales y formales, hasta que en debido proceso de determinación, 

de prejudicialidad o jurisdiccional, la Administración Tributaria pruebe lo contrario, 

conforme a los procedimientos establecidos en este Código, Leyes y Disposiciones 

Reglamentarias. 

Artículo 70. (Obligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo). Constituyen obligaciones 

tributarias del Sujeto Pasivo: 

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

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

instrumentos públicos, conforme se establezca en las disposiciones normativas 

respectivas. 

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

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

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

tnbutarias que oportunamente no las hubiere determinado y cobrado. 

8. Conforme a lo establecido por disposiciones tributarias y en tanto no prescriba el 

tributo, considerando incluso la ampliación del plazo, hasta siete (7) años 

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

registros especiales, declaraciones, informes, comprobantes, medios de 

almacenamiento, datos e información computarizada y demás documentos de 

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

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

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

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

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

programas de aplicación (software de aplicación), incluido el código fuente, que 
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se u ilicen en los sistemas informáticos de registro y contabilidad de las 

opera iones vinculadas con la materia imponible. 

Artículo 8. (Declaración Jurada). 

l. Las de laraciones juradas son la manifestación de hechos, actos y datos 

comunic dos a la Administración Tributaria en la forma, medios, plazos y lugares 

establee dos por las reglamentaciones que ésta emita, se presumen fiel reflejo de la 

verdad comprometen la responsabilidad de quienes las suscriben en los términos 

señalad s por este Código. 

11. Podrán ectificarse a requerimiento de la Administración Tributaria o por iniciativa 

del Suje o Pasivo o tercero responsable, cuando la rectificación tenga como efecto 

del saldo a favor del Fisco o la disminución del saldo a favor del 

También podrán rectificarse a libre iniciativa del declarante, cuando la rectificación 

o efecto el aumento del saldo a favor del Sujeto Pasivo o la disminución 

del sald a favor del Fisco, previa verificación de la Administración Tributaria. Los 

límites, ormas, plazos y condiciones de las declaraciones rectificatorias serán 

establee dos mediante Reglamento. 

En todo los casos, la Declaración Jurada rectificatoria sustituirá a la original con 

relación los datos que se rectifican. 

111. No es re tificatoria la Declaración Jurada que actualiza cualquier información o dato 

brindado a la Administración Tributaria no vinculados a la determinación de la 

Deuda ributaria. En estos casos, la nueva información o dato brindados serán los 

que tom como válidos la Administración Tributaria a partir de su presentación. 

Artículo 9 (Vista de Cargo o Acta de Intervención). 

l. La Vista e Cargo, contendrá Jos hechos, actos, datos, elementos y valoraciones que 

ten la Resolución Determinativa, procedentes de la declaración del Sujeto 

Pasivo o tercero responsable, de Jos elementos de prueba en poder de la 

Administ~ ción Tributaria o de los resultados de las actuaciones de control, 

verificaci n, fiscalización e investigación. Asimismo, fijará la Base Imponible, sobre 

Base Cie a o sobre Base Presunta, según corresponda, y contendrá la liquidación 

previa del tributo adeudado. 
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Artículo 99. (Resolución Determinativa). 

111 

1/. La Resolución Determinativa que dicte la Administración deberá contener como 

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

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

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

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

requisitos esenciales, cuyo contenido será expresamente desarrollado en la 

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

Determinativa. 

Artículo 1 OO. (Ejercicio de la Facultad). La Administración Tributaria dispondrá 

indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e 

investigación, a través de las cuales, en especial,( .. .). 

Artículo 143. (Recurso de Alzada). El Recurso de Alzada será admisible sólo contra los 

siguientes actos definitivos: 

Este Recurso deberá interponerse dentro del plazo perentorio de veinte (20) días 

improrrogables, computables a partir de la notificación con el acto a ser impugnado. 

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

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

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

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

iii. Decreto Ley No 14379, de 25 de febrero de 1977, Código de Comercio. 

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

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

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

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

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

libros, documentos y correspondencia que los respalden. 

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

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

específicamente otros libros. 
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a) Podrá 11 var además aquellos libros y registros que estime convenientes para lograr 

mayor arde y claridad, obtener información y ejercer control. 

Artículo 4 . (Forma de presentación de los Libros). Los comerciantes presentarán 

los libros q e obligatoriamente deben llevar, encuadernados y foliados, a un Notario de 

FE PUBLI A para que, antes de su utilización, incluya, en el primer folio de cada uno, 

acta sobre la aplicación que se le dará, con indicación del nombre de aquél a quien 

pertenezca y el número de folios que contenga, fechada y firmada por el Notario 

intervinient , estampando, además, en todas las hojas, el sello de la notarla que lo 

autorice y mpliendo los requisitos fiscales establecidos. 

a) Serán t mbién válidos los asientos y anotaciones que se efectúen por cualquier 

medio mee · nico o electrónico sobre hojas removib/es o tarjetas que, posteriormente, 

deberán s r encuadernadas correlativamente para formar /os libros obligatorios que 

serán lega!J ados, siempre que faciliten el conocimiento de las operaciones y sirvan de 

prueba cla~ , completa y fidedigna. 

iv. Ley N9 84 , de 20 de mayo de 1986 (Texto Ordenado y Actualizado al30 de abril 

de 2014) de Reforma Tributaria. Actualizado al30 de abril de 2014. 

Artículo 4. El hecho imponible se perfeccionará: 

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

entrega d 1 bien o acto equivalente que suponga la transferencia de dominio, la cual 

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

documen o equivalente; 

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

anterior, 1 s responsables restarán: 

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

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

prestacio es de servicios, o toda otra prestación o insumo alcanzados por el 

gravame , que se los hubiesen facturado o cargado mediante documentación 

equivalen e en el período fiscal que se liquida. 

Sólo da~ · n lugar al cómputo del crédito fiscal aquí previsto las compras, 

adquisici es o importaciones definitivas, contratos de obras o servicios, o toda otra 

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

sujeto resulta responsable del gravamen. 

b) El importe que resulte de aplicar la alícuota establecida a los montos de los 

descuentos, bonificaciones, rebajas, devoluciones o rescisiones, que respecto de los 

precios netos de venta, hubiere otorgado el responsable en el período fiscal que se 

liquida. 

v. Decreto Supremo N~ 21530, de 27 de febrero de 1987, Reglamento de/Impuesto 

al Valor Agregado (RIVA). 

Artículo 8. El crédito fiscal computable a que se refiere el Artículo 8, Inciso a) de la 

Ley 843 (TO) es aquel originado en las compras, adquisiciones contrataciones 

o importaciones definitivas alcanzadas por el gravamen vinculadas con la actividad 

sujeta al tributo. 

vi. Decreto Supremo N~ 27310, de 09 de enero de 2004, Reglamento al Código 

Tributario Boliviano (RCTB} 

Artículo 18. (Vista de Cargo). La Vista de Cargo que dicte la Administración, deberá 

consignar los siguientes requisitos esenciales: 

a) Número de la Vista de Cargo. 

b) Fecha. 

e) Nombre o razón social del Sujeto Pasivo. 

d) Número de registro tributario, cuando corresponda. 

e) Indicación del tributo (s) y, cuando corresponda, período (s) fiscal (es). 

f) Liquidación prevía de la deuda tributaría. 

g) Acto u omisión que se atribuye al presunto autor, así como la calificación de la 

sanción en el caso de las contravenciones tributarías y requerimiento a la 

presentación de descargos, en el marco de lo dispuesto en el Parágrafo 1 del Artículo 

98 de la Ley W 2492. 

h) Firma, nombre y cargo de la autoridad competente. 

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

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

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

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

Artículo 47 de dicha Ley. En el ámbito aduanero, los fundamentos de hecho y de 
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derecho ontemplarán una descripción concreta de la declaración aduanera, acto o 

hecho y e las disposiciones legales aplicables al caso. 

vii. Resolu 'ón Normativa de Directorio N!' 10-0016-07, de 18 de mayo de 2007, 

Nuevo Sis ema de Facturación. 

Artículo 41. (Validez de las facturas o notas fiscales). 

/. Las fa turas, notas fiscales o documentos equivalentes generarán crédito fiscal 

para lo Sujetos Pasivos del/VA, RC /VA (modalidad dependiente y contribuyente 

directo , fUE (profesional/ibera/es u oficios) y ST/, en Jos términos dispuestos en la 

Ley N 843 (Texto Ordenado Vigente) y Decretos Supremos reglamentarios, 

siemp~ que contengan o cumplan los siguientes requisitos: 

2) aber sido debidamente dosificada por la Administración Tributaria, 

onsignando el Número de Identificación Tributaria del Sujeto Pasivo 

misar, el número de factura y el número de autorización. 

IV .. Fundamentación técnico-jurídica. 

De 1 revisión de los antecedentes de hecho y de derecho, así como del Informe 

Técnico-Ju ídico AGIT-SDRJ-1 075/2014, de 18 de julio de 2014, emitido por la 

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

siguiente: 

IV.4.1. Cue tión Previa. 

i. En principi cabe señalar que la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0415/2014, de 5 de mayo de 2014, pronunciada por la Autoridad Regional de 

lmpugnació Tributaria La Paz, resolvió confirmar la Resolución Determinativa Nº 17-

0913-2013 (CITE: SIN/GGLPZ/DF/SVI/RD/762/2013), de 3 de diciembre de 2013; y 

siendo que 1 Recurso Jerárquico planteado por la Empresa Constructora Torrico Ltda., 

recurre por aspectos de forma y fondo, esta instancia Jerárquica verificará primero los 

aspectos d forma denunciados y de no ser evidentes procederá al análisis de los 

aspectos d fondo. 

IV. 4.2. So re la falta de fundamentación de la Vista de Cargo y la Resolución 

Determina! va. 

i. La Empres Constructora Tarrico Ltda., en su Recurso Jerárquico acusa falta de 

fundamenta ión de hecho y de derecho en la Vista de Cargo y en la Resolución 
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Determinativa, puesto que en dichos Actos no se habrían señalado las causas 

correspondientes a las observaciones por las cuales no correspondería el Crédito 

Fiscal de las Facturas que han sido depuradas. 

ii. Manifiesta que si bien la Vista de Cargo señala que verificó las obligaciones del 

contribuyente sobre Base Cierta, no fundamenta por qué utilizó ese método y menos el 

sustento documental del mismo, de haberlo hecho habría podido formular descargos 

respecto a esos documentos, o en su caso complementar la información con otra 

documentación relacionada. 

iii. Señala que el único fundamento respecto a las observaciones de las Facturas, sobre el 

cual determinó el reparo de Bs473.021.-, es que en el cuadro de subconceptos y 

fundamentos legales de los cargos indica "de acuerdo a comparación efectuada entre 

las ventas informadas por los agentes de información y las compras declaradas por el 

contribuyente de los periodos febrero, marzo, abril y mayo de 2009, se ha determinado 

Crédito Fiscal incorrectamente declarado", enunciando como respaldo legal los 

Artículos 8 y 9 de la Ley N" 843 (TO), sin fundamentar la verdad material. 

iv. Manifiesta también, que la Vista de Cargo no explicó cómo determinó las 

observaciones de las Facturas depuradas, es decir no expuso las causas y relación de 

hechos, pruebas y normativa que sustenten las observaciones, dejándole en un estado 

de indefensión al desconocer los motivos, y que dicho Acto tampoco refirió a la RND Nº 

10-0016-07 que.establece los requisitos de validez de las Facturas. 

v. De igual forma refiere, que la Resolución Determinativa carece de fundamentación y 

motivación, y que en el documento no se encuentran detalladas las Facturas 

observadas, sino que hace referencia a un anexo del cual no tiene constancia de su 

notificación, y cita el Artículo 31 del Decreto Supremo N" 27113 (RLPA), referido a que 

la fundamentación de un Acto no puede ser suplida con la remisión a otro documento. 

vi. Expresa que la Administración Tributaria, no cumplió con los requisitos que deben 

contener la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa, establecidos en los Artículos 

96 y 99 de la Ley N° 2492 (CTB), puesto que no se expusieron las razones y 

antecedentes de las observaciones realizadas por las cuales depuró el Crédito Fiscal, 

limitando al contribuyente su derecho a la defensa, garantizado en materia tributaria 
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según lo previsto en el Numeral 6, Artículo 68 de la Ley No (2492), reconocido 

constitucio almente en los Artículos 115 y 119 de la Constitución Política del Estado 

(CPE). en onsecuencia pide la nulidad de los citados Actos Administrativos, conforme 

lo previsto n los Artículos 36 de la Ley N" 2341 (LPA) y 55 del Decreto Supremo N" 

27113 (RL A), cuya aplicación supletoria a la materia tributaria se encuentra dispuesta 

en el Artícu o 74 de la Ley N" 2492 (CTB). 

vii. Refiere a lo Artículos 115 de la Constitución Política del Estado (CPE), 68, 74, 95, 96, 

N" 2492 (CTB), 28 y 29 de la Ley N° 2341 (LPA); y señala que si bien para 

la ARIT la esolución Determinativa se encuentra fundamentada en la Vista de Cargo, 

este Acto e modificable y no tiene carácter de ejecución tributaria, como la Resolución 

Determinati a, por lo que se contradice con su apreciación superflua dentro de lo que 

debería en arcarse una Vista de Cargo y una Resolución Determinativa, al respecto 

cita como recedente, la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0619/2012 que 

en la parte pertinente refiere a que en la Resolución Determinativa no se detalló las 

Facturas o servadas, ni la explicación de la formulación de los cargos pretendidos, que 

impidieron 1 Sujeto Pasivo efectuar cabal defensa, criterio que debería ser tomado en 

cuenta en el presente caso. 

viii. Por su pa e, la Administración Tributaria señala que el contribuyente no fija con 

claridad la razón de su impugnación, añade que el Recurso Jerárquico debe ir en 

contra de 1 Resolución del Recurso de Alzada, y no contra los Actos Administrativos 

emitidos p r la Administración Tributaria, y en el presente caso el Sujeto Pasivo se 

limita a reit rar los argumentos en su memorial de Recurso de Alzada, incumpliendo el 

requisito es ablecido en el Inciso e), Artículo 198 del Código Tributario Boliviano, por lo 

que solicita se rechace los argumentos expuestos por el contribuyente en su Recurso 

Jerárquico. 

ix. Manifiesta ue si bien la Vista de Cargo no es un Acto Jurídico Definitivo y no 

constituye n Título de Ejecución Tributaria, el mismo debe contener los hechos, actos, 

datos, ele entos y valoraciones que fundamenten la Resolución Determinativa, 

conforme lo prevé el Parágrafo 1, Artículo 96 de la Ley N" 2492 (CTB); agrega, que en 

etapa de d scargo a la Vista de Cargo conforme al Artículo 98 del citado Código, el 

Sujeto Pasi o no presentó ningún descargo que pueda ser analizado o valorado por la 
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Administración Tributaria, por lo que los reparos establecidos en la Vista de Cargo 

fueron ratificados en la Resolución Determinativa. 

x. Al respecto, en la doctrina se considera al proceso de determinación como: ( ... ) "al acto 

o conjunto de actos dirigidos a precisar, en cada caso particular, sí existe una deuda 

tributaría (an debeatur); en su caso, quién es el obligado a pagar el tributo al fisco 

(Sujeto Pasivo) y cuál es el importe de la deuda tributaría (quantum debeatur)"; dentro 

de ese conjunto de actos, se encuentra la Vista de Cargo, que en la doctrina se 

denomina Vista al Determinado, considerada como: "El resultado al cual se llega Juego 

de la etapa introductoria que a veces es presuncíonal. En muchas oportunidades 

ocurrirá que ha subsistido una notable incertidumbre sobre la operación presuntamente 

gravada en sí misma y un gran grado de ignorancia sobre su cuantía, no obstante, la 

administración se ve obligada a transformar esas dudas y desconocimientos en una 

verdad procedimental. Es evidente, que el aporte del Sujeto Pasivo, haciendo las 

aclaraciones y demostraciones relativas a sus derechos, contribuirá a corregir posibles 

errores de hecho o derecho en que pueda haber incurrido la administración al ejercitar 

sus extremas atribuciones de investigación, y a todos beneficiará por igual que el 

resultado de la determinación no se traduzca en irrealidades o en montos 

desmesuradamente alejados de Jos correctos" (VI LLEGAS Héctor, Curso de Finanzas, 

Derecho Financiero y Tributario, 7ma. edición, Ediciones "Depalma", Págs. 329, 344). 

xi. Se debe dejar en claro, que no se produce la indefensión cuando una persona 

conoce del Procedimiento que se sigue en su contra y actúa en el mismo en igualdad 

de condiciones, tal como lo señala la SC 0287/2003-R, de 11 de marzo, que establece 

la siguiente doctrina y precedente constitucional: "(. . .) la indefensión no se produce 

sí la situación en la que el ciudadano se ha visto colocado se debió a una actitud 

voluntariamente adoptada por él o sí le fue imputable por falta de la necesaria 

dí/ígencía ( .. .) no se encuentra en una situación de indefensión la persona a quien 

se ha dado a conocer la existencia del Proceso y ha podido intervenir en él, ni 

aquella otra que conociéndolo, ha dejado de intervenir en él por un acto de su 

voluntad" (las negrillas son nuestras). 

xii. De lo anterior, se colige que cuando un contribuyente no ha conocido de las 

actuaciones de la Administración Tributaria porque ésta no le ha hecho conocer 

conforme a Ley, el inicio, el trámite y la conclusión del Procedimiento de Fiscalización y 
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determinaci 'n, no se puede considerar que los Actos Administrativos sean válidos y 

produzcan los efectos jurídicos que normalmente producirían si se los hubiera 

realizado e n apego a la Ley; por lo tanto, al existir un reclamo respecto al Debido 

Proceso en general y al derecho a la defensa en particular, derechos que asisten al 

contribuyen e conforme lo previsto en el Artículo 68, Numerales 6 y 8 de la Ley Nº 2492 

(CTB}, est instancia Jerárquica ingresará a comprobar si se ha colocado en 

indefensión absoluta al contribuyente. 

xiii. En ese sen ido, en cuanto a la Vista de Cargo, el Artículo 96 de la Ley N' 2492 (CTB), 

establece que debe contener los hechos, actos, datos, elementos y valoraciones que 

fundament n la Resolución Determinativa, procedentes de la Declaración del Sujeto 

Pasivo o ercero responsable, de los elementos de prueba en poder de la 

Administra ión Tributaria o de los resultados de las actuaciones de control, verificación, 

fiscalizació e investigación; asimismo, debe fijar la Base Imponible, sobre Base Cierta 

o sobre Ba e Presunta, según corresponda, y contendrá la liquidación previa del tributo 

adeudado; añade, que la ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales 

establecido en el Reglamento la viciará de nulidad. Por su parte, el Decreto Supremo 

Nº 2731 O ( CTB), en el Artículo 18, dispone que la Vista de Cargo, deberá consignar: 

Número, F cha, Nombre o razón social del Sujeto Pasivo, Número de Registro 

Tributario, ndicación del tributo (s), periodo (s) fiscal (es), Liquidación previa de la 

deuda trib taria, Acto u omisión que se atribuye al presunto autor, así como la 

calificación de la sanción en el caso de las contravenciones tributarias y requerimiento 

de la prese !ación de descargos; Firma, nombre y cargo de la autoridad competente. 

xiv. Asimismo, n cuanto a la Resolución Determinativa, el Artículo 99 de la Ley N' 2492 

(CTB), est blece que ésta deberá contener como requisitos mínimos: Lugar y fecha, 

nombre o azón social del Sujeto Pasivo, especificaciones sobre la deuda tributaria, 

fundament s de hecho y de derecho, la calificación de la conducta y la sanción en el 

caso de ontravenciones, así como la firma, nombre y cargo de la autoridad 

competen! ; y que la ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales, cuyo 

contenido s rá expresamente desarrollado mediante reglamentación, viciará de nulidad 

la Resoluci 'n Determinativa. En concordancia, el Artículo 19 del Decreto Supremo N' 

2731 O (RC B}, dispone que las especificaciones sobre la deuda tributaria se refieren al 

origen, coJcepto y determinación del adeudo tributario calculado de acuerdo a lo 

establecido en el Artículo 47 de la Ley Nº 2492 (CTB). 
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xv. En primera instancia, corresponde señalar que tanto las declaraciones juradas del 

Sujeto Pasivo como las de sus proveedores se consideran como medios de pruebas en 

los que se manifiesta los hechos, actos y datos de las actividades que estos realizan; 

presumiéndose, que son el fiel reflejo de la verdad, comprometiendo la responsabilidad 

de quienes las suscriben; además, se presume que los contribuyentes cumplieron 

cabalmente sus obligaciones tributarias, hasta que se demuestre lo contrario mediante 

un debido proceso, conforme establecen los Artículos 69 y 78 de la Ley Nº 2492 (CTB). 

xvi. Del mismo modo, es pertinente señalar respecto al argumento de la Administración 

Tributaria referido a que el Recurso Jerárquico debe ir en contra de la Resolución de 

Recurso de Alzada, y no contra los Actos Administrativos emitidos por la 

Administración Tributaria, que de la lectura del Recurso Jerárquico del Sujeto Pasivo, 

en su Numeral 2, señala claramente que su Recurso está dirigido contra la Resolución 

del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0415/2014, de 5 de mayo de 2014, y si en su 

contenido denuncia nuevamente vicios de nulidad tanto de la Vista de Cargo como la 

Resolución Determinativa al igual que en su Recurso de Alzada, esto se debe a que la 

Resolución de Alzada desvirtuó los vicios de nulidad denunciados, en consecuencia no 

corresponde que esta instancia rechace los argumentos del contribuyente, por lo que 

se ingresará al análisis de los vicios de nulidad expuestos por el Sujeto Pasivo en su 

Recurso Jerárquico. 

xvii. En tal entendido, se tiene que la Administración Tributaria en el presente caso en 

aplicación de la facultad de verificación -entre otros- que le otorgan los Artículos 66, 

Numeral 1) y 100 de la Ley Nº 2492 (CTB), al haber detectado inconsistencias en las 

facturas declaradas por el contribuyente en los periodos: febrero, marzo, abril y mayo 

de 2009, emitió la Orden de Verificación Nº 00130VI15303 de 8 de julio de 2013, a 

efectos de verificar el Crédito Fiscal de 44 Facturas observadas, mismas que se 

encuentran detalladas en el Anexo "Detalle de Diferencias" Form. 7520, para lo cual 

solicita la presentación de Declaraciones Juradas Form. 200 o 21 O, Libro de Compras 

de los períodos observados, facturas de compras originales de las facturas 

observadas, así como sus medios de pago, y otra documentación relacionada a 

requerimiento del fiscalizador; al efecto, el Sujeto Pasivo mediante memoriales de 29 

de agosto y 16 septiembre de 2013, presentó documentación en fojas 121 y 24, 

respectivamente, sin embargo no presentó la Factura W 149702, dando lugar a la 
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emisión d 1 Acta de Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procediendo de 

Determinac ón No. 707 42 (fs. 2-4, 17 y 19 de antecedentes administrativos c.l). 

xviii. Como resul ado de la verificación, la Administración Tributaria emitió la Vista de Cargo 

W 32-0075 2013 (CITE: SIN/GGLPZ/DF/SVINC/0093/2013) de 2 de octubre de 2013 

(fs. 209-21 de antecedentes administrativos c.ll), la cual señala que en base a la 

información presentada por el contribuyente y "por los Agentes de información, detectó 

que no de laró correctamente el Impuesto al Valor Agregado ante el Servicio de 

Impuestos acionales, en los periodos fiscales febrero, marzo, abril y mayo de 2009 

referido a 1 s Notas Fiscales detalladas en la Orden de Verificación, determinado sobre 

Base Cierta, puesto que realizó el trabajo de campo en base a las Facturas y respaldos 

presentado por el contribuyente, observando, Notas Fiscales No Dosificadas, Notas 

Fiscales no emitidas por el proveedor, sin medio fehaciente de pago o certificación del 

proveedor ue demuestre la transacción, Notas Fiscales (Abril) duplicadas por el 

contribuyen e en el mes de mayo, cotejado con el libro de ventas del proveedor, Notas 

Fiscales no presentadas como descargo a la Orden de Verificación y Notas Fiscales 

depuradas ebido a que fueron duplicadas en el periodo mayo siendo que correspondían 

solo al peri do abril; evidenciándose que el método de determinación (Base Cierta), es 

la correcta puesto que la Administración Tributaria se basó en documentación e 

información proporcionada por el Sujeto Pasivo, así como información proporcionada 

por los age tes de información (proveedores) a través del SIRA T. 

xix. Continuand con la revisión de la Vista de Cargo, se advierte que expone en cuadro el 

detalle de las Facturas observadas, en el que detalla las Facturas analizadas y 

verificadas, señalando, el Número de Factura, el NIT proveedor, nombre del proveedor, 

fecha de a Factura, importe de la Factura, importe descargado, importe final 

observado Base Imponible), clasificándolas con los Códigos de Observación a), b), e), 

d) y e), 1 s mismas que indica corresponden a observación: a) Nota Fiscal no 

Dosificada, b) Nota Fiscal no emitida por el proveedor, sin medio fehaciente de pago o 

certificación del proveedor que demuestre la transacción, e) Nota Fiscal (Abril) duplicada 

por el contri uyente en el mes de mayo, cotejado con el libro de ventas del proveedor, d) 

Nota Fiscal no presentada como descargo a la Oren de Verificación y e) Nota Fiscal 

depurada d bido a que fue duplicada en el periodo mayo correspondiendo solo en abril. 
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xx. Asimismo, en el cuadro de subconceptos y fundamentos legales de los cargos, señala: 

"de acuerdo a comparación efectuada entre las ventas informadas por Jos agentes de 

información y las compras declaradas por el contribuyente de Jos periodos febrero, 

marzo, abril y mayo de 2009, se ha determinado Crédito Fiscal incorrectamente 

declarado debido a que existe facturas que no están dosificadas por la Administración 

Tributaria (obs. a), Facturas no emitidas por el proveedor (obs. b), Notas Fiscales 

duplicadas (obs. e), Nota Fiscal no presentada (obs. d), y Facturas de abril que fueron 

duplicadas"; señalando como respaldo legal: "por contravención a Jos Artículo 8, 9 de la 

Ley No 843 (Texto Ordenado}"; asimismo, refiere al Acta de Contravenciones 

Tributarias vinculadas al Procedimiento de Determinación W 70742, por Contravención 

al Artículo 70 de la Ley No 2492 (CTB), sancionado con una multa de 3.000 UFV, 

conforme lo previsto en el Sub numeral 4.1, Anexo A de la Resolución Normativa de 

Directorio W 10-0037-07. 

xxi. Prosiguiendo, se advierte también que estableció una liquidación preliminar de la 

deuda tributaria correspondiente a los períodos fiscales febrero a mayo de 2009, de 

253.204 UFV equivalente a Bs473.021.- importe que incluye tributo omitido, 

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

Incumplimiento de Deberes Formales, lo cual, permitió al Sujeto Pasivo tomar 

conocimiento de forma específica del reparo y el origen del mismo, a efectos de que 

asuma defensa; por lo que se establece, que la Vista de Cargo se encuentra 

debidamente motivada conteniendo los hechos, elementos y datos que hacen al 

reparo, en claro cumplimiento de los requisitos expuestos en el Artículo 96, Parágrafo 1 

de la Ley W 2492 (CTB), no evidenciándose que la misma se encuentre viciada de 

nulidad. 

xxii. Ahora, de la revisión de la Resolución Determinativa Nº 17-0913-2013 (CITE: 

SIN/GGLPZ/DF/SVI/RD/762/2013) de 3 de diciembre de 2013 (fs. 229-233 de 

antecedentes administrativos c.ll), se evidencia que la misma en su contenido ratifica lo 

señalado en la Vista de Cargo, en cuanto al fundamento de hecho, derecho y en 

cuanto a la exposición de las facturas observadas, las detalla en el Anexo de la 

Resolución Determinativa, que forma parte de dicho Acto; asimismo, al igual que la 

Vista de Cargo establece la liquidación de la deuda tributaria correspondiente al 

Impuesto al Valor Agregado de los períodos fiscales febrero a mayo de 2009, de 

244.813 UFV equivalente a Bs462.749.- especificando sobre la deuda tributaria en 
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cuadro el p riada, Base Imponible, tributo omitido, intereses, sanción por la conducta, y 

la multa po incumplimiento de deberes formales, lo que determina que cumple con lo 

previsto en el Artículos 99 de la Ley W 2492 (CTB) y 19 del Decreto Supremo Nº 

2731 O (RC B). 

xxiii. Asimismo, se establece que el Sujeto Pasivo fue debidamente notificado con la 

Resolución Determinativa y su Anexo Detalle de Facturas Observadas, en uso al 

derecho a a defensa que le otorga el Parágrafo 11, Artículo 119 de la Constitución 

Política del Estado (CPE), quien interpone Recurso de Alzada, dentro del término 

previsto en el Artículo 143 de la Ley Nº 2492 (CTB), ocasión en la que adjuntó la 

Resolución Determinativa con su respectivo anexo (fs. 9-3 y 16-20 vta. del expediente), 

en el que s detallan las Facturas observadas, en tal entendido, se tiene que el Sujeto 

Pasivo en ingún momento estuvo en indefensión, puesto que tanto en el Proceso de 

Determinac ón con la notificación de la Vista de Cargo y luego con la notificación de la 

Resolución Determinativa, pudo hacer uso de su derecho de defensa, presentando sus 

argumento de descargos y posteriormente el Recurso de Alzada; en consecuencia, 

siendo qu no se produce la indefensión cuando una persona conoce del 

procedimie to que se sigue en su contra y actúa en el mismo en igualdad de 

condicione , como en el presente caso; del mismo modo se observa, que tanto la Vista 

de Cargo amo la Resolución Determinativa contienen el detalle de las Facturas 

depuradas y sus observaciones, especificando además la deuda tributaria y 

exponiend fundamentadamente el motivo por el cual las Facturas fueron depuradas, 

no evidenc ándose que se encuentren viciadas de nulidad como señala el Sujeto 

Pasivo. 

xxiv. Por otro la o, en cuanto a la Resolución Jerárquica AGIT-RJ 0619/2012 citada por el 

contribuyen e, cabe señalar que si bien en esa Resolución se dispuso anular obrados 

hasta la Vi ta de Cargo, debido a la omisión de fundamentos de hecho; en el presente 

caso, se e idencia, tal como se expuso en Párrafos anteriores que tanto la Vista de 

Cargo com la Resolución Determinativa se encuentran debidamente fundamentadas; 

por lo que 1 Precedente Administrativo citado, no es aplicable al presente caso. 

1 

IV.4.3. Res ecto a la Depuración del Crédito Fiscal. 

i. Constructo a Tarrico L TDA., en su Recurso Jerárquico y alegatos señala que la 

Administra ión Tributaria depuró sus Facturas, sin considerar que para la validez del 
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Crédito Fiscal, se requiere contar con la Factura original, se encuentre vinculado con la 

actividad, y que la transacción se haya realizado efectivamente; añade, que tampoco 

mencionó la RND Nº 10-0016-07, normativa que establece los requisitos de validez de 

las Facturas. 

ii. Con relación a las Facturas observadas con el Código a) "Facturas no dosificadas", 

señala que la Administración Tributaria no señaló si la responsabilidad es atribuible al 

contribuyente o a sus proveedores, agrega que si la responsabilidad es de sus 

proveedores, la acción de cobro debió seguirse contra éstos. Sobre las Facturas 

observadas con el Inciso b) por no haber sido emitidas por el proveedor y por falta de 

medio de pago o certificación del proveedor que demuestre la transacción, señala que 

no se expone los razonamientos por los cuales se depuró el Crédito Fiscal. 

iii. Respecto a las Facturas observadas con el Código e) y e) referidas a que se duplicaron 

las Facturas, manifiesta que la Administración Tributaria no aclaró si la duplicidad se 

realizó por el contribuyente o por sus proveedores, sostiene también que si la única 

observación es la duplicidad, entiende que existe una Factura válida que podría 

corresponderle al contribuyente, sin embargo no se señala qué Factura sería la válida; 

reitera que no se expresan las razones de las observaciones realizadas con los Incisos 

a) hasta el e). 

iv. 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 el impuesto a las Ganancias y/o el cómputo de un Crédito Fiscal en e//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" 
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(Fenochiett , Ricardo El Impuesto al Valor Agregado, 2da, Edición. Buenos Aires: 

Editorial "L Ley", 2007. Pág. 630-631 ). 

v. En ese se tido, cabe señalar que en términos tributarios, la eficacia probatoria de la 

Factura de enderá del cumplimiento de los requisitos de validez y autenticidad que 

normativa ente se disponga en las Leyes y Resoluciones Administrativas referidas al 

efecto. En 1 Sistema Impositivo Boliviano, la Factura es un documento que prueba un 

Hecho Ge erador relacionado directamente con un Débito o Crédito Fiscal, que sin 

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

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

además d berá ser corroborado con otras pruebas fácticas que permitan evidenciar la 

efectiva re lización de una transacción y pago de la misma. 

vi. Por su pa e, los Numerales 4 y 5 del Artículo 70 de la Ley Nº 2492 (CTB), establecen 

como oblig ción del Sujeto Pasivo el respaldar las actividades y operaciones gravadas, 

mediante libros, registros generales y especiales, Facturas, Notas Fiscales, así como 

otros docu entos y/o instrumentos públicos, conforme lo establezcan las disposiciones 

normativas respectivas y demostrar la procedencia y cuantía de los Créditos 

Impositivo que considere le correspondan. 

vii. Además de lo mencionado, se debe también considerar que la Administración 

Tributaria n uso de sus facultades establecidas en el Artículo 64 de la Ley N° 2492 

(CTB), se ncuentra facultada para dictar Normas Administrativas y Reglamentarias 

general a efectos de aplicar las Leyes Tributarias, en ese sentido emitió la 

RND W 1 -0016-07, que reglamenta aspectos relativos a la facturación, cuyo Artículo 

41, Numer 1 2, Parágrafo 1, respecto a la validez de las Facturas o Notas Fiscales 

señala qu deben haber sido debidamente dosificadas por la Administración 

Tributaria, consignando el Número de Identificación Tributaria del Sujeto Pasivo 

emisor, el úmero de Factura y el Número de Autorización (las negrillas son nuestras). 

viii. En tal sen ido y bajo la consideración de que la observación de la Administración 

Tributaria, versa sobre que el contribuyente se apropió indebidamente del Crédito 

Fiscal, infringiendo los Numerales 4 y 5 del Artículo 70 de la Ley No 2492 (CTB), se 

realizará el análisis de su cumplimiento. 
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ix. En esta parte, resulta pertinente puntualizar la definición de "venta" que en la Ley W 

843 (TO), incorpora tres condiciones para la materialización del Hecho Imponible del 

IVA, tales como: 1) la onerosidad, 2) la transmisión de dominio de la cosa mueble y 3) 

los sujetos intervinientes. La onerosidad debe quedar demostrada a través del medio 

de pago (cheques, tarjetas de crédito u otros medios fehacientes de pago), y la 

transmisión de dominio con documentación contable como la Factura o Nota Fiscal 

original, inventarios, kardex y otros; ambos, permiten demostrar la efectiva 

realización de la transacción y su pago correspondiente y no una simulación del Acto 

Jurídico con el único fin de reducir la carga fiscal, pues de lo contrario se estaría frente 

a una simulación del negocio, situación ante la cual correspondería la aplicación del 

Parágrafo 11, Artículo 8 de la Ley Nº 2492 (CTB), es decir, tomar la realidad de los 

hechos y apartarse de las formas adoptadas por el Sujeto Pasivo. 

x. Es oportuno también puntualizar que en la Ley Nº 2492 (CTB), no existe norma 

expresa referida a los Libros Contables, por lo que en aplicación del Artículo 5, 

Parágrafo 11 de la Ley Nº 2492 (CTB), corresponde considerar lo dispuesto en el 

Código de Comercio, que en los Artículos 36, 37 y 40, establece la obligatoriedad de 

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

Empresa, sobre una base uniforme que permita demostrar la situación de sus 

negocios y una justificación de sus actos sujetos a contabilización; siendo obligatorio 

que lleven Libro Diario, Mayor, de Inventarios y Balances, encuadernados y notariados; 

asimismo, sobre la forma de presentación de dichos libros contables, el referido 

Artículo 37, indica que podrá llevarse registros auxiliares a fin de exponer de forma 

clara la contabilidad debiendo legalizar estos registros auxiliares, para ser 

considerados como prueba. 

xi. Asimismo, esta instancia Jerárquica ha establecido como línea doctrinal en las 

Resoluciones que existen tres requisitos que deben ser cumplidos para que un 

contribuyente se beneficie con el crédito fiscal IV A, producto de las transacciones que 

declara ante la Administración Tributaria: 1) Existencia de la Factura; 2) Que la 

compra se encuentre vinculada con la actividad por la que el sujeto resulta responsable 

del gravamen, y; 3) Que la transacción haya sido efectivamente realizada. 

xii. En ese contexto, de la verificación y compulsa de antecedentes administrativos se 

evidencia que la Administración Tributaria, el 12 de agosto de 2013, notificó a Osear 
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Edmundo orrico Lavayen en calidad de Representante de la Empresa Constructora 

Tarrico Ud ., con la Orden de Verificación Nº 00130VI15303, comunicando que será 

sujeto de u Proceso de Determinación en la modalidad Operativo Especifico Crédito 

Fiscal, cuy alcance refiere al IVA de los períodos febrero, marzo, abril y mayo de 

2009, deriv do de las facturas detalladas en Anexo adjunto; solicitando para el efecto 

la presenta ión de la Declaración Jurada del IVA (F-200 o 21 O), Libro de Compras de 

los periodo observados, Facturas de compras originales detalladas en anexo, medio 

de pago de las Facturas observadas y otra documentación que el fiscalizador asignado 

solicite dur nte el Proceso de la Verificación, por su parte el contribuyente presentó 

mediante emoriales de 29 de agosto y 16 septiembre de 2013, documentación en 

fojas 121 y 24, respectivamente, sin embargo no presentó la Factura N" 149702. Es así 

que la Ad inistración Tributaria como resultado del Proceso de Verificación, emitió el 

Informe Fi al CITE: SIN/GGLPZ/DF/SVI/INF/1504/2013 y sobre la base de este la Vista 

de Cargo o 32-0075-2013 (CITE: SIN/GGLPZ/DF/SVINC/0093/2013) que observa 

Notas Fisc les no Dosificadas, Notas Fiscales no emitidas por el proveedor, sin medio 

e pago o certificación del proveedor que demuestre la transacción, Notas 

ril) duplicadas por el contribuyente en el mes de mayo, cotejado con el libro 

de ventas el proveedor, Notas Fiscales no presentadas como descargo a la Orden de 

Verificació y Notas Fiscales depuradas debido a que fueron duplicadas en el periodo 

mayo sien o que correspondían sólo al periodo abril, otorgando el plazo de 30 días para 

la present ción de descargos; los mismos que no fueron presentados por lo cual el 30 

de diciembre de 2013, se notificó la Resolución Determinativa N° 17-0913-2013, de 3 

de diciem re de 2013, que establece una deuda tributaria de 244.813 UFV por IVA 

omitido, in ereses y sanción por omisión de pago por los periodos fiscales febrero, 

marzo, ab il y mayo de 2009, así como la multa por incumplimiento de deberes 

formales ( s. 2-4, 6-9, 17, 19, 205-208, 209-217 y 229-237 de antecedentes 

administra! vos c.l y c.ll). 

xiii. Asimismo, se verifica que la Administración Tributaria, como resultado del proceso de 

verificació , elaboró la cédula de trabajo denominado "FACTURAS OBSERVADAS", 

cuadro ex uesto además en la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa (fs. 22-23, 

21 O y 233 e antecedentes administrativos c.l y c.ll) en la que observa Notas Fiscales 

no válidas para el Crédito Fiscal por el importe total de Bs1.201.587.-, conforme al 

siguiente d talle: 
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PERIODO 
N" DE NIT 

PROVEEDOR ·~~~~:: :~~:':~ 
IMPORTE 

. ,:~:~::~ [~:~~~ FACTURA 

f•b-09 23864 HONCC 17.332 17.332 

f•b-09 6294 M.CO"I 25090 25.090 

f•b-09 1571 "·" "" f•b-09 m 24.9~ 24.9~ 

f•b-09 66761 ""'" 2404< 2404< 

f•b-09 66768 '!'>m 30.00( 30.00C 

150.1"' 150-1"' 

m"-09 7794 1 "MmN,; 50.9{)( 50.90< 

m"-09 6258 44 96( 44.96( 

m"-09 51355 CAMPERO 53.5; 53.5; 

m"-09 51356 CAMPERO 55.99( 55.99( 

m"-09 16016 41.2CX 41.20C 

m"-09 4216 41.82( 41.82( 

m"-09 4217 50.04' 50.04' 

m"-09 7297 1 LC02ANO 50.94( 50.94( 

m"-09 8906 49.95( 49.95( 

m"-09 8907 47.7" 47.76' 

m"-09 15388 lNEO ELECTRIC 49.62C 49.62C 

m"-09 15390 l NEO ELECTRIC 46.3()( 46.30C 

583.051 583-051 

,,,_09 151 5.65€ 5.65€ 
,,,_09 4274 1 1 1 10.86( 10.86C 

,,,_09 514 1 1 '" 19.75C 19.75C 
,,,_09 2882 "'"' 7.181 7.181 

,,,_09 143361 'O> 1 ;;;;-= 29.76( 29.751 
,,,_09 145024 <DE 1 ROE lA"" C<W 13.021 13.021 
,,,_09 146675 <DE 1 ROElA"""""' 14.881 14.881 
,,,_09 149396 <DE 1 RO>IAW,.C<U' 14881 14.881 

,,,_09 149400 <O> =;;- 14.881 14.881 

,,,_09 149702 <DE 1 R OE lA"" e< u' 8.971 8.971 

,,,_09 150696 <DE 1 ROE lA"" e< U' 18.601 18.601 

,,,_09 151032 <DE 1 ROF lA VmACRW 18.601 18.601 

,,,_09 357 1 141.1~ 141.1~ 

318.2~ 168.061 150.1~ 

mRY-09 151 5.65< 5.651 

mRY-09 4274 1 1 

~ 
10.86( 10.86( 

m,y-09 514 1 1 >SA. 19.75C 19.75C 

m,y-09 "" VCIA 718( 7.181 

m,y-09 143361 <DE <DE 29.76( 29.76( 

mRY-09 145024 <DE "' a o; 13.0; 

m•v-09 146675 <DE ;;;;- 14.88( 14.881 

m•y-09 149396 <DE 14.88( 14.881 

moy-09 149400 Y DE 1 <DE 14.881 

mRY-09 14970< <DE 1 <DE 8.9: 8.9: 

mRY-09 150696 WE '"" 18.60( 18.600 

moy-09 15103< WE 1 ~ 18.600 18.600 

moy-09 357 1 ; GENERALES 141.164 

31&206 o 318.206 

TOTAl 1.369.653 168.066 1.201.587 

Ac!aracjón de !¡u Oboeryacjone5 

il Not~ fiscal no dosificada. 

b Nota Fiscal no emitida por el proveedor, el contribuyente no presentó medio de pago fehaciente o certificación del proveedor que demuestre la transacción 

e Nota Fiscal (Abril) duplicada por el mismo contribuyente en el mes de mayo, cotejado con el libro de Ventas del proveedor 

d Nota Fiscal no presentada como descargo a la Orden de Verificación. 

e Nota Fiscal depurada debido a que fue duplicada en el periodo mayo correspondiendo solo en abril 

2.253 

3.262 

3.74: 

3.23: 

3.125 

3.900 

19.524 

6.61: 

5.84, 

6.96< 

7 .. 

5.35< 

5.43: 

6.50< 

6.62 

6.4" 

6.20! 

6.45> 

6.01 

75.79! 

1.16 

1835 

19.5. 

"' L4l 

2.5~ 

93 

1.693 

1.934 

1.934 

1.934 

1167 

2.418 

2.418 

18.351 

41-366 

156.207 

OBS. 

' 
' 
' 
' 
' 
' 
b 

' 
' 
' 
' 
' 
' 
' 
' 
' 
' 
' 

' 
' 
' 
' 
' 
' 
' 
' 
' 
d 

' 
' b 

' 
' 
' 
' 

' 
' 
' 
' 
' 
' 
' 
' 

xiv. Del cuadro precedente, se advierte que la Administración Tributaria observa con el 

Código "a) Notas Fiscales no dosificadas" las Facturas Nos.: 23864, 6294, 1571, 1572, 

66767, 66768, 6258, 51355, 51356, 16016, 4216, 4217, 7297, 8906, 8907, 15388 y 

15390; con el Código "b) Nota Fiscal no emitida por el proveedor", el contribuyente no 

presentó medio de pago fehaciente ni certificación del proveedor que demuestre la 

transacción de las Facturas Nos.7794 y 357; con el Código "e) Nota Fiscal (Abril) 
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duplicada or el mismo contribuyente en el mes de mayo, cotejado con el Libro de 

Ventas del proveedor'' las Facturas Nos. 151, 4274, 514, 2882, 143361, 145024, 

146675, 1 9396, 149400, 150696 y 151 032; con el Código "d) Nota Fiscal no 

presentada como descargo a la Orden de Verificación la Factura W 149702 y con el 

Código "e) Nota Fiscal depurada debido a que fue duplicada en el periodo mayo 

correspond endo sólo en abril" Nos. 151, 4274, 514, 2882," 143361, 145024, 146675, 

149396, 14 400, 149702, 150696, 151032 y 357. 

xv. En este se tido, respecto las Facturas observadas con el Código al Notas Fiscales 

no Dosific das, se tiene que la Factura No 23864 emitida por Ferretería Ponce, cuenta 

utorización 32010026616 (fs. 27 de antecedentes administrativos c.l), al 

respecto 1 Administración Tributaria adjuntó el reporte del sistema informático 

"Consulta de Dosificación'; cuyo reporte señala que no existen datos para 

los criterio ingresados (fs. 28 de antecedentes administrativos c.l), lo que denota que 

el Número e Autorización no se encuentra autorizado por la Administración Tributaria. 

xvi. Las Factu as Nos. 6258 y 6294 emitidas por Ferretería Macona!, cuentan con No de 

Autorizació 300100155586 (fs. 33 y 85 de antecedentes administrativos c.l), al 

respecto e rsa en antecedentes el reporte "Consulta de Dosificación", cuyo rango de 

Autorizació otorgado para el W 300100155586, comprende desde la Factura 401 al 

2500 (fs. 4 de antecedentes administrativos c.l); de igual forma las Facturas Nos. 

1571 y 157 emitidas por Ferretería Comercial Trojes, cuentan con No de Autorización 

32010060914 (fs. 35 y 52 de antecedentes administrativos c.l), cuyo reporte de 

Dosificació señala que el rango de autorización otorgado para el W 32010060914, 

comprende desde la Factura 1751 al 1950 (fs. 36 de antecedentes administrativos c.l); 

aspectos q e denotan que las citadas Notas Fiscales no se encuentran en el rango de 

dosificació Autorizados por el SIN. 

xvii. Las Factur s Nos. 66767 y 66768 emitidas por Ferretería lveth, cuentan con No de 

Autorizació 300100356943 (fs. 55 y 64 de antecedentes administrativos c.l), al 

respecto e rsa en antecedentes el reporte "Consulta de Dosificación", cuyo rango de 

Autorizació otorgado para el W 300100356943, comprende desde la Factura 3101 al 
1 

3900 (fs. 5$ de antecedentes administrativos c.l); así también las Facturas Nos. 51355 
1 

y 51356 mitidas por Importadora Campero, cuentan con W de Autorización 

390100179 5 (fs. 88 de antecedentes administrativos c.l), cuyo reporte de Dosificación 
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señala que el rango de Autorización otorgado para el N" 39010017975, comprende 

desde la Factura 75601 al 95600 (fs. 89 de antecedentes administrativos c.l); aspectos 

que denotan que las citadas Notas Fiscales no se encuentran en el rango de 

dosificación autorizados por el SIN. 

xviii. La Factura No 16016, emitida por Ferretería Almanza, cuenta con N" de Autorización 

32010029848 (fs. 93 de antecedentes administrativos c.l), al respecto cursa en 

antecedentes el reporte "Consulta de Dosificación", cuyo rango de Autorización 

otorgado para el N" 32010029848, comprende desde la Factura 5651 al 6050 (fs. 94 de 

antecedentes administrativos c.l); de igual forma las Facturas Nos. 4216 y 4217 

emitidas por Ferretería Amancayas, cuentan con No de Autorización 300100112487 (fs. 

93 y 98 de antecedentes administrativos c.l), cuyo reporte de Dosificación señala que 

el rango de Autorización otorgado para el N" 300100112487, comprende desde la 

Factura 14301 al 16750 (fs. 95 de antecedentes administrativos c.l); aspectos que 

demuestran que las citadas Notas Fiscales no se encuentran en el rango de 

dosificación autorizado por el SI N. 

xix. La Factura N" 7297, emitida por Comercial Lozano, cuenta con N" de Autorización 

300100428172 (fs. 98 de antecedentes administrativos c.l), al respecto cursa en 

antecedentes el reporte "Consulta de Dosificación", cuyo rango de Autorización 

otorgado para el N" 300100428172, comprende desde la Factura Nº 1801 al 2700 (fs. 

99 de antecedentes administrativos c.l); de igual forma las Facturas Nos. 8906 y 8907 

emitidas por Ferretería Calatayud, cuentan con N" de Autorización 300100394632 (fs. 

112 de antecedentes administrativos c.l), cuyo reporte de Dosificación señala que el 

rango de Autorización otorgado para el No 300100394632, comprende desde la 

Factura 8301 al 8750 (fs. 113 de antecedentes administrativos c.l); aspectos que 

demuestran que las citadas Notas Fiscales no se encuentran en el rango de 

dosificación autorizados por la Administración Tributaria. 

,1::'"~ xx. Finalmente, las Facturas Nos. 15388 y 15390 emitidas por Ferro Neo Electric, cuentan 

',•\ l2r. ,lil con N" de autorización 300100180322 (fs. 116 y 120 de antecedentes administrativos 
\Q. ~~1. 

~/}~~ ,.,,~:.:· 
c. 1); al respecto el reporte de Dosificación señala que el rango autorizado para el No de 

Autorización 300100180322 comprende desde la Factura 2201 al 3700 (fs. 117 de 

antecedentes administrativos c.l), lo que denota que las Facturas citadas no se 

encuentran autorizadas por la Administración Tributaria. 
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xxi. De lo exp esto, se tiene que las Facturas Nos. 23864, 6294, 1571, 1572, 66767, 

66768, 625 ' 51355, 51356, 16016, 4216, 4217, 7297, 8906, 8907, 15388 y 15390, 

incumplen 1 Numeral 2, Parágrafo 1 del Artículo 41 de la RND W 10-0016-07 de 18 de 

mayo de 007; asimismo, si bien no es obligación del contribuyente verificar las 

obligacione impositivas de sus proveedores, en este caso de verificar si las notas 

fiscales est · n dosificadas o no, es necesario señalar que en términos probatorios, la 

Factura po sí misma no constituye un documento probatorio, ya que la misma debe 

contar con documentación de respaldo que permita conocer con certeza la efectiva 

realización de la transacción, en este caso el contribuyente adjunta a sus Notas 

Fiscales C mprobantes de Egreso, mismos que no se encuentran notariados ni 

foliados, in umpliendo el Artículo 40 del Código de Comercio; asimismo no consignan 

información ni datos de quienes participaron en la operación comercial, encontrándose 

las casillas "Preparado por", "Revisado por", "Recibí Conforme", sin firmas ni datos del 

receptor de dinero; adicionalmente adjunta fotocopias simples de cheques, las cuales 

fueron emit dos por importes diferentes a las Facturas observadas, por lo que no se 

pudo verifi ar que dichos cheques correspondan al pago de las citadas Facturas, en 

consecuen ia, se evidencia que el contribuyente no adjuntó documentación contable 

que respal e los pagos realizados a los proveedores, por lo que corresponde a esta 

instancia e nfirmar lo resuelto por la instancia de Alzada respecto a las Facturas No 

Dosificadas. 

xxii. Con relació a las Facturas observadas con el Código b) Nota Fiscal no emitida por 

el rovee or el contribu ente no resentó medio de a o fehaciente o 

certificaci n del reveedor ue demuestre la transacción se tiene la Factura W 

7794 emiti a por Comercial Amazonas, al respecto, el contribuyente presentó además 

de la Fact ra, el Comprobante de Egreso y fotocopia simple del cheque W 456 del 

Banco U ni· n (fs. 81-84 de antecedentes administrativos c.l); de la verificación se tiene 

que el Co probante de Egreso, no se encuentra notariado ni foliado, incumpliendo el 

Artículo 40 del Código de Comercio, asimismo no consigna información ni datos de 

quienes pa iciparon en la operación comercial, encontrándose las casillas "Preparado 

por", "Revi ado por", "Recibí Conforme", las que no se consigna firma ni datos del 

receptor d~l dinero, y el Cheque citado, está emitido por un importe distinto al de la 

Factura ob1ervada, y a nombre de una persona diferente al titular del NIT de la Factura 
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W 7794; en ese sentido se tiene que el contribuyente no presentó medio de pago que 

demuestre que la efectiva realización de la transacción. 

xxiii. Respecto a la Factura W 357 emitida por Servicios Generales, se tiene que el 

contribuyente presentó en etapa administrativa solamente la Factura (fs. 152 de 

antecedentes administrativos c.l), en ese sentido se evidencia que el contribuyente no 

demostró que la transacción se haya realizado efectivamente con medios probatorios 

de pago, por lo que corresponde a esta instancia confirmar lo resuelto por la instancia 

de Alzada respecto a las Facturas Nos. 7794 y 357. 

xxiv. Sobre las Facturas observadas con el Código el Nota Fiscal (Abril) duplicada por el 

mismo contribuyente en el mes de mayo, cotejado con el Libro de Ventas del 

proveedor, se tiene que la Administración Tributaria descargó las Facturas Nos. 151, 

4274, 514, 2882, 143361, 145024, 146675, 149396, 149400, 150696 y 151032, 

considerándolas válidas como respaldo a su Crédito Fiscal para el periodo abril de 

2009, mismas que no han sido consideradas en la determinación de la deuda tributaria 

a momento de la emisión de la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa, por lo 

que no corresponde mayor pronunciamiento al respecto; asimismo, con relación al 

argumento del Sujeto Pasivo referido a que la Administración Tributaria no habría 

señalado que Facturas son válidas respecto a las observadas por duplicidad, se tiene 

que claramente el SIN, tanto en la Vista de Cargo como en la Resolución 

Determinativa refirió a las Facturas válidas con el Código e), por lo que se desestima el 

argumento del contribuyente. 

xxv. Con relación a la Factura No 149702, emitida por Estación de Servicio de Mayo, 

observada con el Código el Nota Fiscal no presentada como descargo a la Orden 

de Verificación, se tiene que la Administración Tributaria a momento de la iniciación 

del proceso de determinación, mediante la notificación de la Orden de Verificación W 

00130VI15303, solicitó al Sujeto Pasivo presentar las facturas originales que se 

detallan en el Anexo de Detalle de Diferencias de Facturas de compras observadas, 

otorgando el plazo de cinco (5) días para su cumplimiento; sin embargo, pese a que 

conforme el Artículo 70, Numeral 8 de la Ley W 2492 (CTB), estaba obligado a 

conservar en forma ordenada en el domicilio tributario los documentos de respaldo a 

sus actividades, el Sujeto Pasivo no presentó la factura No 149702, motivo por el cual, 

fue objeto de la aplicación de la multa por Incumplimiento de Deberes Formales según 
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el Acta d Contravenciones Tributarias No 707 42 (fs. 191 de antecedentes 

administrativos c.l). 

xxvi. En ese ent ndido, es necesario reiterar que ésta instancia Jerárquica ha adoptado una 

línea doctri al en aplicación de los Artículos 4 y 8 de la Ley W 843 (Texto Ordenado} y 

el 8 del De reto Supremo No 21530, en sentido que el contribuyente para beneficiarse 

con el có puto del Crédito Fiscal producto de las transacciones que declara debe 

cumplir co tres requisitos: 1) Estar respaldado con la factura original; 2) Que se 

encuentre inculado a la actividad gravada; y 3) Que la transacción se haya realizado 

efectivame te, en este caso el contribuyente no dio cumplimiento con la presentación 

de la Fact ra original No 149702, incumpliendo con uno de los requisitos establecido, 

por lo que se determina que no puede beneficiarse del Crédito Fiscal de la citada 

Factura, e consecuencia se confirma lo resuelto por la instancia de Alzada, respecto a 

este punto. 

xxvii. Respecto las Facturas Nos. 151, 4274, 514, 2882, 143361, 145024, 146675, 149396, 

149400, 1 9702, 150696, 151032 y 357 observadas con el Código e) Nota Fiscal 

en abril, e rresponde señalar que el contribuyente en etapa de determinación presentó 

su Libro d Compras de los periodos abril y mayo de 2009 -entre otros periodos- (fs. 

155-177 d antecedentes administrativos c.\), de su verificación se evidencia que el 

contribuye te registró las Facturas citadas en el mes de abril de 2009, totalizando las 

compras e ese periodo por Bs501.496, 11., importe declarado en su Formulario 200 

(IV A) de ( s. 167 y 198 de antecedentes administrativos c.l}, sin embargo no se 

advierte q e las citadas Facturas hayan sido registradas en el Libro de Compras de 

mayo de 2 09, y menos que se hayan declarado en el Formulario 200 (IV A) de dicho 

periodo, p esto que se evidenció que el importe total del periodo fiscal mayo de 2009 

asciende Bs876.683, 11., importe declarado en su Formulario 200 (IV A) de dicho 

periodo (fs 177 y 200 de antecedentes administrativos c.l); por lo que no se evidencia 

que el con ribuyente se haya beneficiado del Crédito Fiscal generado por las Facturas 

Nos. 151, 4274, 514, 2882, 143361, 145024, 146675, 149396, 149400, 149702, 

150696, 1 1032 y 357, en el periodo de mayo de 2009, y si bien la Administración 

Tributaria bserva las citadas Facturas por haber sido duplicadas, no se advierte en 

anteceden es respaldo documental de dicha observación; en consecuencia, 

correspon e a esta instancia Jerárquica revocar el importe de Bs318.206.- cuyo 

40 de 43 



• .. :~ )\IT-
AUTORIDAD DE 

IMPUG"ACIÓ" TRIBUTARIA 
Estado Plurinacional de Bolivia 

Crédito Fiscal alcanza a la suma de Bs41.367.-, generado por las Facturas Nos. 151, 

4274, 514, 2882, 143361, 145024, 146675, 149396, 149400, 149702, 150696, 151032 

y 357, observadas por la Administración Tributaria con el Código e) 

IV.4.4. Sobre la omisión de pago. 

i. La Empresa Constructora Tarrico Ltda. en su Recurso Jerárquico y alegatos sostiene 

que su conducta no se subsume al ilícito tributario de sanción por omisión de pago, y 

que se reserva el derecho de presentar pruebas recientes, explicando las razones del 

anterior impedimento y cumpliendo con las exigencias legales para su validez. 

ii. Al respecto, corresponde señalar que en el presente caso la Administración Tributaria 

estableció reparos a favor del Fisco en el IV A, por los períodos de febrero, marzo, abril 

y mayo de 2009; cargos sobre los cuales el contribuyente no desvirtuó las 

observaciones de manera pertinente, y pese a que señaló que presentaría pruebas 

recientes no lo hizo, evidenciándose en consecuencia que pagó de menos la 

obligación tributaria por lo que su conducta se adecúa a lo previsto en el Artículo 165 

de la Ley W 2492 (CTB), que establece con claridad que el que por acción u omisión 

no pague o pague de menos la deuda tributaria, no se efectúe las retenciones a que 

está obligado u obtenga indebidamente beneficios y valores fiscales, será sancionado 

con el 1 00% del monto calculado para la deuda tributaria. 

iii. En resumen, por los argumentos expuestos corresponde a esta instancia Jerárquica 

revocar parcialmente la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0415/2014, 

dentro del Recurso de Alzada interpuesto por la Empresa Constructora Tarrico Ltda. 

contra la Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), en la parte referida a la observación con el Código e) "Nota Fiscal 

depurada debido a que fue duplicada en el período mayo correspondiente solo en abril 

2009", debido a que no se evidencia que el Sujeto Pasivo haya duplicado las Facturas 

observadas en el período mayo 2009; en consecuencia, se revoca parcialmente la 

Resolución Determinativa Nº 17-0913-2013 (CITE: SIN/GGLPZ/DF/SVI/RD/762/2013), 

de 3 de diciembre de 2013 emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), dejando sin efecto el impuesto omitido de 

Bs41.367.- y se mantiene firme y subsistente el tributo omitido de Bs114.840.-, 

conforme al siguiente cuadro: 
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IMPUESTO OMITIDO 
(Expresado en Bolivianos) 

SEGÚN SIN RESOLU.QÓN . SEGUNARIT 
.. ·/'V··· . ··. ''" jll 

. OETERMINAilÍÍ~' . .... · SE'c¡QfJAGIT 
. .. P RIODO ..... . . '"· :_ . 

IMPUESTO 
ISCAL IMPUÉSTO , >y;z ;',~_(i:t>J:--> .· ... BASE 

REVO~O CONFIRM~_IIp REVO~ CONFIRM~ 
IMPONIBLE OMITIDO •''A'Jf;;'i ',•'\,'/:'\.' <+ •. )¡}ji:{ 

' - ''""'"' 
eb-09 150,182 19,524 19,524 19,524 

IVA 
nar-09 583,059 75,798 75,798 75,798 

abr-09 150,140 19,518 19,518 19,518 

nay-09 318,206 41,367 41,367 41,367 

TOTA 1,201,587 156,207 ......... o 15Íi,207 411!1!>:1, 
. 114;84o 

- ··'""?' . . . 
MIOF ~go-13 5,671 5,671 5,671 

En consec ~encia, a partir del análisis expuesto debe modificarse la Deuda Tributaria 

establecid en la Resolución Determinativa Nº 17-0913-2013, correspondiente a los 

períodos ti cales febrero a mayo de 2009, de 244.813 UFV equivalentes a Bs462.749.-

a 181.507 UFV equivalente a Bs343.085.- importe que incluye tributo omitido, 

intereses, anción por la conducta y multa por Incumplimiento a los Deberes Formales 

por el IV A, importe que deberá ser reliquidado a fecha de pago de acuerdo al Artículo 

47 de la , e y Nº 2492 (CTB) (fs. 229-233 de antecedentes administrativos c.ll), de 

acuerdo a a siguiente liquidación de adeudos tributarios: 

LIQUIOACION DEUDA TRIBUTARIA 
A LA FECHA DE EMISIÓN DE LA RESOLUCIÓN DETERMINATIVA (3 DE DICIEMBRE DE 2013) 

EXPRlSADO EN IOLNIANOS ·" " -- - EXP~EN UFV . 

PERIODO '" UTO 111 ANTENIM lENTO 
IMPUESTO 

TOTAL 
· Ílll PuEstO . 

ACTUAUZAD INTERESES SANCION ACTUALIZAD IN TE RES UNCION TOTAL FISCAL OMI IDO lb DE VALOR ADEUDADO o ---"~r-.+" .... 
feb-09 19,524 5,021 24,545 8,804 24,544 57,893 12,985 4,658 12,985 30,628 

mar-09 75,798 18,895 94,694 33,257 94,693 222,644 50,097 17,594 50,097 117,789 

abr-09 19,518 4,747 24,265 8,347 24,264 56,876 12,837 4,416 12,837 30,090 

may-09 

TOTAL 14,840 28,663 143,504 50,408 143 502 337414 75919 26,668 1\\ 75919 11&507 
MIOF 5,671 3.000 

TOTAL GENE <AL 343,085 181,507 

Por los f ndamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

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

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

manera p rticular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en 

última inst l:lncia en sede administrativa la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-

LPZ/RA o415/2014, de 5 de mayo de 2014, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, le corresponde el 

pronuncia iento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 
42 de 43 



AUTORIDAD DE 
IMPU6NACIÓN TRIBUTARIA 
Estado Plurinacional de Bolivia 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

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

LPZ/RA 0415/2014, de 5 de mayo de 2014, dentro del Recurso de Alzada interpuesto 

por la Empresa Constructora Torrico ltda., contra la Gerencia Grandes Contribuyentes 

La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), en la parte referida a la 

observación con el Código e), debido a que no se evidencia que el Sujeto Pasivo haya 

duplicado las facturas observadas en el período mayo 2009, por lo que se deja sin 

efecto el impuesto omitido de Bs41.367.- y se mantiene firme y subsistente el tributo 

omitido de Bs114.840.-; en consecuencia, se modifica la Deuda Tributaria establecida 

en la Resolución Determinativa Nº 17-0913-2013, correspondiente a los períodos 

fiscales febrero a mayo de 2009, de 244.813 UFV equivalentes a Bs462.749.- a 

181.507 UFV equivalente a Bs343.085.- importe que incluye tributo omitido, intereses, 

sanción por la conducta y multa por incumplimiento a los deberes formales por el /VA, 

importe que deberá ser reliquidado a fecha de pago de acuerdo al Artículo 47 de la Ley 

Nº 2492 (CTB); todo de conformidad a lo previslo en el Inciso a), Parágrafo 1, Artículo 

212 del Código Tributario Boliviano. 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

GTUJTGIMOT/mcm 

43 de 43 


