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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1106/2014 

La Paz, 29 de julio de 2014 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Resolución ARIT-SCZ/RA 0316/2014, de 21 de 

abril de 2014, del Recurso de Alzada, emitida 

por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria Santa Cruz. 

Kaiser Servicios SRL., representada por Jorge 

Fernando Delius Sensano. 

Gerencia Grandes Contribuyentes (GRACO) 

Santa Cruz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), representada por Boris Walter 

López Ramos. 

AGIT/0823/2014//SCZ-0999/2013. 

VISTOS: Los Recursos Jerárquicos interpuestos por la Gerencia Grandes 

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

Kaiser Servicios SRL. (fs. 155-158 vta. y 216-221 vta. del expediente); la Resolución 

ARIT-SCZ/RA 0316/2014, de 21 de abril de 2014, del Recurso de Alzada (fs. 99-120 

del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1106/2014 (fs 240-261 del 

expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos de la Administración Tributaria. 

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

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

acredita la Resolución Administrativa de Presidencia W 03-0083-14, de 12 de febrero 

de 2014 (fs. 133 del expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 155-158 vta .. del 

expediente), impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 
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0316/2014, de 21 de abril de 2014 (fs. 99-120 del expediente), emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz. Plantea los siguientes 

argumentos: 

i. Expone la parte pertinente de la fundamentación técnico jurídica, respecto a la 

ilegalidad de las Actas de Contravención Vinculadas al Procedimiento de 

Determinación, y señala que la ARIT revocó el Acta de Infracción N' 56898, bajo el 

argumento de que los Libros de Compras se encuentran habilitados, empero, la 

citada Acta refiere que incurrió en el Incumplimiento del Deber Formal de 

habilitación del Libro de Compras IVA, de acuerdo a los establecido en norma 

específica -el Libro de Compras no cumple con el formato del Anexo 11 de la RND 

N' 10-0016-07, no cuenta con totales parciales ni totales generales-, aspecto que no 

fue analizado por la ARIT. 

ii. En cuanto al Acta de Contravención N' 56900, la ARIT sin ningún análisis 

estableció que los períodos observados corresponden a enero, febrero y marzo 

de 2010 y la RND N' 10-0030-11 entra en vigencia el 7 octubre de 2011, y sin 

mayor argumento revocó la referida Acta, dando a entender la falta de tipicidad, 

sin embargo, señala que aclara que la Administración Tributaria observó la 

forma del envió del LCV por el Software Da Vinci, sancionando con la RND N' 

10-0037-07. Cita el Parágrafo 1, Artículo 50 "Formato del Libro de Compras y 

Ventas IVA- DA Vinci LCV", de la RND N' 10-0016-07 y la RND N' 10-0047-

05; agrega, que revisados los antecedentes, la fecha del incumplimiento se 

efectivizó en la gestión 201 O, fecha en la que se encontraba vigente la RND N' 

10-0037-07, por lo que el incumplimiento fue sancionado con la referida Acta, 

que se encuentra normado con la citada RND, la que se encontraría, en plena 

vigencia en el momento acaecido de las contravenciones señaladas. 

iii. Señala que el Parágrafo VIl, Artículo 45 de la RND N'10-0016-07, indica que es 

independiente la obligación de presentar el detalle de Compras IVA a través del 

Software Da Vinci CV establecida en la RND N' 10-0047-05, manifiesta que la 

Disposición Final Cuarta, en su Parágrafo 111 de la RND N' 10-0016-07 modifica la 

RND N' 10-0047-05, dando opción a la rectificación de archivos, por lo que al 

haberse advertido errores estaba permitido el reemplazo del archivo, sin embargo 
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los archivos enviados no se encuentran conforme el Artículo 50 de la RND N' 10-

0016-07. 

iv. Aclara que la RND N' 10-0030-11, constitucionalmente puede ser aplicada 

retroactivamente en tanto establezcan sancionas más benignas, advierte que la 

ARIT aplicó erróneamente la RND N' 10-0016-07, al revocar el Acta. 

v. Finalmente, pide se revoque en parte la Resolución del Recurso de Alzada ARIT

SCZ/RA 0316/2014, en consecuencia, se confirme totalmente la Resolución 

Determinativa N' 17-00684-13, de 16 de octubre de 2013. 

1.1.2. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

Kaiser Servicios SRL, representada por Jorge Fernando Delius Senzano, 

según Testimonio de Ampliación de Poder N' 828/2010, de 23 de diciembre de 2010 

(fs. 168-171 vta. del expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 216-221 vta. del 

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

0316/2014, de 21 de abril de 2014 (fs. 99-120 del expediente), emitida por la Autoridad 

Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz; con los siguientes argumentos: 

i. Con relación a la caducidad planteada, señala que el Parágrafo V, Artículo 

104 de la Ley N'2492 (CTB), establece que desde el inicio de la Orden hasta 

la emisión de la Vista de Cargo, no pueden pasar más de 12 meses y no así 

desde la notificación con la Orden de Verificación, por lo que al ser la Orden 

de Verificación de fecha 14 de mayo de 2012 y al haberse emitido la Vista de 

Cargo el 15 de mayo de 2013, venció el plazo para emitir la misma; extraña el 

hecho de que la ARIT afirme que el Parágrafo V, Artículo 104 Ley N'2492 

(CTB), no establece que el plazo señal¡;¡do sea perentorio, aunque 

contrariamente, el Artículo 4 del mismo cuerpo legal señale que los plazos son 

perentorios, por lo que al haber vencido el plazo, se produjo la caducidad de la 

facultad conferida a la Administración Tributaria, para emitir la Vista de Cargo 

prevista en los Artículos 66, Numeral 1 95 y 104, Parágrafo V de la Ley 

N'2492 (CTB), entendiendo la caducidad como el modo de extinción de 

derechos en razón de la omisión de su ejercicio del plazo prefijado por Ley. 
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ii. Señala que en caso de que se computara los 12 meses se cuente desde la 

fecha de notificación con la Orden de Verificación, es decir, desde el 17 de 

mayo de 2012, hasta la fecha de emisión de la Vista de Cargo, dentro de los 

12 meses, sin embargo, la misma fue notificada el 5 de junio de 2013, es 

decir, 21 días después de haber sido dictada, igualmente la Resolución 

Determinativa de 16 de octubre de 2013, fue notificada el 4 de diciembre de 

2013, o sea, 76 días después de haber sido dictada, incumpliendo lo señalado 

en el Parágrafo 111, Artículo 33 de la Ley W 2341 (LPA), que señala que la 

notificación debe ser realizada en el plazo de 5 días a partir de la fecha de 

emisión del acto, causándole perjuicio ya que son 96 días de intereses 

cobrados, sin embargo, la ARIT bajo excusa que el incumplimiento al Artículo 

33 de la Ley W 2341 (LPA), no fue mencionado en el Recurso de Alzada, 

olvida que es su obligación velar porque los actos administrativos sean 

producidos con arreglo a las normas que regulan el procedimiento 

administrativo, pues es aplicable por mandato del Artículo 201 del Código 

Tributario Boliviano. 

iii. Señala que entonces la caducidad producida por vencerse el plazo, dentro el cual 

no se efectuó reparo alguno ni se labró el Acta de Infracción, correspondía a la 

Autoridad Tributaria aplicar el Parágrafo VI, Artículo 104 de la Ley N' 2492 (CTB) y 

emitir la Resolución Determinativa declarando la inexistencia de cualquier presunta 

deuda tributaria. 

iv. En cuanto a la ilegalidad de las Actas de Contravenciones, señala que la 

ARIT no se pronunció respecto a que las Actas de Infracción, recién fueron 

notificadas con la Vista de Cargo, es decir, que las Actas de Infracción son 

una sanción sin notificar, causando indefensión insubsanable, según el último 

Párrafo del Artículo 5 de la RND N' 10-005-13, sobrentendiendo que la 

información contenida en él, es para el contribuyente al momento de la 

entrega del Acta de Contravención, debiendo acumular copia en los 

antecedentes y consolidando las mismas en la Vista de Cargo. Asimismo, 

señala que solicitó a la ARIT en su escrito de complementación, pronunciarse 

con relación a los Artículos 82 de la Ley W 2341 (LPA) y 117, Parágrafo 1, de 
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la Constitución Política del Estado (CPE) y declarar que no puede existir 

sanción sin previo proceso. 

v. Prosigue indicando que si bien la Vista de Cargo señala que las Actas 56898, 

56899 y 56900, son por el mal registro en el libro físico del número de factura y de 

autorización, sin embargo, no incumplió con ninguno de los Numerales del Artículo 

47 de la RND N' 10-0016-07, puesto que se cumplió con el formato Anexo 11, no 

estando tipificada ni sancionada la figura de error en el registro del número de 

factura o de autorización en los libros en la RND N' 10-0037-07. 

vi. Sobre la falsedad de las declaraciones de la Administración Tributaria, en la 

Resolución Determinativa en relación a que no se hicieron presentes para 

retirar las fotocopias del expediente, indica que la ARIT mencionó que la 

Administración Tributaria negó las aseveraciones y emitió el Proveído N'24-

001565-13, para proporcionar fotocopias, mismo que fue notificado en 

Secretaría; señala, que la ARIT no se pronunció sobre el ingreso que queda 

registrado en el cuaderno del oficial del policía de dicha institución, en el que 

queda demostrado las constantes visitas para revisión del tablero los días 

miércoles y jueves. Asimismo, refiere que la ARIT en su complementación no 

indicó cuál sería el medio fehaciente para demostrar que los funcionarios han 

concurrido a verificar dicha notificación, ya que no existe un libro de reclamos, 

cita los Artículos 76 y 77 de la Ley N' 2492 (CTB), señalando de parte de la 

AIT, es obligación y facultad el investigar y mostrar cuál de las partes falta a la 

verdad. 

vii. Refiere que la verdad material no fue aplicada como afirma la ARIT, puesto que 

las observaciones realizadas se basan en formalismos, ya que la transacción se 

realizó efectivamente; indica, que en el cuadro N'2 de la Vista de Cargo y de la 

Resolución Determinativa las facturas cuentan con el original, han sido dosificadas, 

cuentan con medio de pago, están vinculadas a la actividad y han sido declaradas 

por el proveedor, tienen número de factura y autorización así como el NIT del 

proveedor; por lo que tanto la Administración Tributaria como la ARIT, basaron su 

apreciación en errores humanos, que son formalismos que no están por encima de 

la verdad material como el registrar otro número de cheque o importe, teniendo la 
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facultad de solicitar al Banco y a los proveedores las certificaciones 

correspondientes. 

viii. Alega que la verdad material no se limita a recibir papeles, sino verificar 

plenamente los hechos, al efecto solicitó a la ARIT aclare en qué se funda 

para declarar que la verdad material es la simple compulsa de documentos del 

expediente, habiendo recibido una negativa bajo el argumento de no 

encontrarse en el Recurso de Alzada. Prosigue indicando, que la ARIT señala 

la obligación del Sujeto Pasivo de llevar la contabilidad de sus transacciones, 

al respecto manifiesta que cuenta con documentos contables conforme manda 

el Código de Comercio, los mismos que no fueron solicitados por tratase de un 

proceso de verificación el cual es limitado y de alcance específico. 

ix. En cuanto a la depuración del crédito fiscal, observó que la Administración 

Tributaria en el título "notas fiscales no válidas para crédito fiscal" de la Resolución 

Determinativa, por transacciones no respaldas con medios probatorios de pago, 

menciona la obligación de llevar la contabilidad, citando los Artículos 70 y 76 de la 

Ley N" 2492 (CTB) y la RND N' 10-0016-07, sin especificar en cuál motivo se 

incurrió o si en todos los mencionados Artículos, empero la ARIT no emitió 

comentario alguno y procedió analizar cada factura. Recalca, que presentó la 

documentación solicitada, más certificaciones originales de los proveedores como 

también lo afirma la ARIT, lo que demuestra el incumplimiento a la aplicación del 

Principio de la Verdad Material, puesto que dichas afirmaciones no demuestran que 

no se haya realizado el pago de la transacción, considerando falso que las 

transacciones no cuenten con documentación que respalde el pago de las mismas. 

x. Alega, que el supuesto de haber cometido errores en los recibos, son sólo por la 

falta de firma, no por la cantidad, error humano y no demuestra que no se haya 

realizado la transacción, sino por el contrario se establece un pago y el registro 

sólo seria un error formal no material, por lo que extraña que la ARIT no solicitó a 

los proveedores sus Libros Contables para evidenciar su registro y declaración. 

Añade, que la ARIT no se pronunció en relación si existe diferencia entre el 

extracto bancario y el cheque, solamente debió observar la diferencia y no todo el 

crédito fiscal, al no existir una norma que establezca esta diferencia como motivo 

6 de 50 



1\UTORIDAD DE 

IMPUGNACIÓN l RIBUTARIA 
Estado Plurlnocional de Bolivia 

de pérdida del crédito fiscal y en razón del principio constitucional, lo que no está 

prohibido está permitido, por lo que se depuró arbitrariamente el crédito fiscal. 

xi. Expresa que la ARIT concluyó que el Sujeto Pasivo no presentó documentación 

contable y al tener la carga de la prueba, no demostró su legítimo derecho al 

crédito fiscal depurado; al respecto indica, que es necesario aplicar el Principio de 

Verdad Material, al efecto cita los Artículos 74, Numeral 1 de la Ley W 2492 (CTB); 

4, Inciso d), de la Ley W 2341 (LPA) y 62, Inciso m) del Decreto Supremo W 

27113 (RLPA); y señala que debe valorarse la efectiva realización de la 

transacción, esto es la materialización del hecho imponible a que se refiere la 

documentación aportada. 

xii. Finalmente, pide se revoque parcialmente la Resolución de Recurso de Alzada 

ARIT- SCZ/RA 0316/2014, y se deje sin efecto la Resolución Determinativa N° 17-

000684-13, de 16 de octubre de 2013 y la Vista de Cargo 

SIN/GGSCZ/DFNINC/0103/2013 de 15 de mayo de 2013. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0316/2014, de 21 de abril 

de 2014, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz 

(fs. 99-120 del expediente), resuelve revocar parcialmente la Resolución Determinativa 

N° 17-000684-13 de 16 de octubre de 2013, emitida por la Gerencia GRACO Santa 

Cruz del SIN, dejando sin efecto las multas por incumplimiento a deberes formales de 

1.800 UFV equivalentes a Bs3.370, 75. Asimismo, mantener firme y subsistente el 

Tributo Omitido por Bs13.713,06 equivalente a 8.903,54 UFV y las Multa por Omisión 

de Pago e Incumplimiento de deberes formales por 3.000 UFV; debiendo la 

Administración Tributaria reliquidar la deuda tributaria a la fecha de pago, conforme los 

Artículos 47 y 165 de la Ley N' 2492 (CTB); con los siguientes fundamentos: 

i. Respecto a la caducidad planteada, cita el Artículo 104 de la Ley N' 2492 (CTB), el 

que indica: "Desde el inicio de la fiscalización hasta la emisión de la Vista de Cargo 

no podrán transcurrir más de doce (12) meses ( ... )"; y señala qúe el'l el presente 

caso, el proceso de verificación se inició con la notificación de la Orden de 

Verificación el 17 de mayo de 2012, y de acuerdo a la norma señalada 

precedentemente, la Vista de Cargo debió emitirse hasta el 17 de mayo de 2013; la 
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Vista de Cargo se emitió el 15 de mayo de 2013 y se notificó el 5 de junio de 2013, 

es decir, la emisión del documento fue dentro del plazo previsto por Ley, en tal 

entendido, se evidencia que la Administración Tributaria emitió la Vista de Cargo 

dentro del plazo previsto, empero, este Articulo se refiere a la emisión; sin embargo 

en el caso de la Resolución Determinativa, si no es emitida y notificada en los 60 

días posteriores al vencimiento de descargos a ra Vista de Cargo, la Administración 

Tributaria no podrá aplicar intereses del tributo desde el día que debió dictarse, pero 

no menciona, que sea un plazo perentorio que dé lugar a la extinción de un derecho, 

por lo que concluye, que los actos mencionados precedentemente no dan lugar a la 

indefensión, no habiéndose advertido vicios de nulidad desestima lo argumentado 

por la recurrente. 

ii. Respecto a la falta de atención a su solicitud de fotocopias, señala que de la 

compulsa de antecedentes, se advierte que la Administración Tributaria emitió el 

Proveído N'24-001565-13 de 10 de julio de 2013, el cual dispone proporcionar las 

fotocopias simples solicitadas, y que dicha autorización fue notificada mediante 

Secretaría, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 90 de la Ley N' 2492 (CTB) y 

dado que el recurrente no aportó mayores elementos que sustenten sus 

aseveraciones, desestima este argumento. Añade, que no siendo evidentes los 

agravios señalados por el recurrente y no habiéndose observado vicio alguno, 

procedió a valorar los aspectos de fondo. 

iii. Respecto a la ilegalidad de las Actas de Contravención Vinculadas al 

Procedimiento de Determinación, señala que de la revisión de las referidas 

Actas, se establece que la Administración Tributaria acumuló las Actas 

emitidas de acuerdo a procedimiento y las consolidó en la Vista de Cargo en el 

Punto 11.3, Actas por Contravención Tributaria Vinculadas al Procedimiento de 

Determinación, detalla por cada una de las Actas emitidas, las conductas 

contraventoras, la norma infringida y la sanción correspondiente, y con la 

notificación de la Vista de Cargo otorgó al recurrente el plazo de 30 días para la 

presentación de descargos, en tan sentido, señala que no se vulneró el 

derecho a la defensa, puesto que conocía los cargos y podía presentar 

descargos. 
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iv. Sin embargo, señala que revisados los cargos establecidos en el Acta N'56898, se 

evidencia que la conducta sancionada es por: "( .. .) incumplir con la habilitación del 

Libro de Compras /VA( ... )", con una multa de 1.500 UFV de acuerdo al Subnumeral 

3.1, Numeral 3 de la RND N' 10-0037-07, y revisados los antecedentes, se 

evidencia que los Libros de Compras IVA, si se encuentran habilitados por lo que 

corresponde revocar la sanción impuesta. Asimismo, señala que de la revisión del 

Acta N'56900, evidencia que la sanción aplicada por la conducta incurrida de: "( .. .) 

incumplir con la presentación del Libro de Compras /VA a través del portal Da Vinci 

LCV, sin errores (. . .)", no se encontraba vigente, debido a que los períodos 

observados corresponden a enero, febrero y marzo de 201 O, y la Resolución 

Normativa de Directorio que establece la sanción para esta conducta RND N' 10-

0030-11 entró en vigencia el 7 de octubre de 2011, por tanto revoca la sanción 

impuesta. 

v. Con relación a la verdad material e ilegal depuración del Crédito Fiscal, señala 

que de la revisión y compulsa de los antecedentes, la Administración Tributaria 

inició un proceso de verificación y solicitó al recurrente documentación de los 

períodos abril, mayo y junio 201 O, luego de su análisis respectivo la 

Administración Tributaria determinó diferencias a favor del fisco, notificándole 

los resultados con la correspondiente Vista de Cargo y la posterior Resolución 

Determinativa, emitidas según lo dispuesto en el Parágrafo 1, Artículo 96 y el 

Artículo 99 de la Ley N' 2492 (CTB), pues contienen una descripción clara y 

contundente del cargo formulado, así como una valoración exhaustiva de todos 

los descargos presentados, no conteniendo vicio alguno de anulabilidad que 

requiera ser subsanado. 

vi. En consecuencia, la Administración Tributaria buscó la verdad, respecto a la 

investigación realizada, siendo que valoró la documentación presentada por el 

recurrente y fundamentó sus cargos a partir de información recabada en uso de 

las facultades de investigación que la Ley le otorga, determinando .la existencia 

de elementos que permiten establecer que el recurrente dentro de los períodos 

fiscalizados detectó notas fiscales no válidas para crédito fiscal (Código 

3:Transacción no respaldada con los medios probatorios de pago y Código 4. 7: 

Facturas no dosificadas por la Administración Tributaria). Asevera, que toda 

compra reflejada en la factura o nota fiscal debe contar con respaldo suficiente 
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para demostrar que las transacciones fueron efectivamente realizadas, pues las 

facturas no tienen validez por sí mismas para el cómputo del crédito fiscal, sino 

cuando cumplen los requisitos de validez y autenticidad. 

vii. Respecto a las Transacciones no respaldadas con los medios 

probatorios de pago (Código 3), expresa que con relación a la Factura N" 41 

(debió decir 410) emitida por ltacamba Cemento, la Orden de Compra y la 

solicitud de pago presentadas, no permite establecer de manera indubitable el 

pago de las transacción por lo cual corresponde mantener la observación de la 

Administración Tributaria. Las Facturas N" 251 y 252 de Aserradero Pilcomayo 

de Enrique Jarsún Justiniano, por las que presentó el Comprobante de 

Traspaso, Comprobante de Egreso y cheques girados a nombre de terceras 

personas no permiten establecer de manera indubitable el pago de la 

transacción realizada, por lo cual corresponde mantener la observación de la 

Administración Tributaria. Por la Factura N'203 emitida por Catering Cielito de 

Licinia Justiniano Artunduaga, presentó una Planilla de "Rendición de Cuentas -

Camino y Planchadas TAIGUATI-4 (2009-39.2) No 2 elaborada por Erwin Frías 

Balcázar, sin embargo, no lleva ninguna firma ni del responsable de la 

elaboración ni el visto bueno o autorización de la misma, y presentó una 

Planilla de Rendición de resumen de alimentación de los servicios de desayuno 

y cena, y una certificación del proveedor sobre la emisión de la factura y la 

cancelación de la misma. Si bien la documentación presentada constituye 

indicios de la transacción realizada, no existe constancia del medio de pago. 

Por lo señalado, corresponde mantener la observación de la Administración 

Tributaria. 

viii. Por la Factura N' 2866 de Suspensiones Salvatierra, presentó además una Orden 

de Compra y el cheque girado a nombre de una tercera persona, no permite 

establecer el medio de pago por el cual el proveedor recibió el pago por la 

transacción realizada, por lo que corresponde mantener la observación de la 

Administración Tributaria. 

ix. Respecto a las Facturas no dosificadas por la Administración Tributaria 

(Código 4.7), señala que con relación a las Facturas 2 y 3 en los antecedentes, no 

se evidencia el medio de pago al proveedor por lo que confirma la observación de la 
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Administración Tributaria; con relación a las Facturas W1676, 1677, 1678 y 1681, 

señala que estas transacciones no se encuentran respaldadas con medios 

probatorios de pago, y además que son facturas no dosificadas por la 

Administración Tributaria, facturas observadas simultáneamente con el Código 3. 

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, dispone que: "La Superintendencia General 

Tributaria y fas 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 fa 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 12 de junio de 2014, mediante nota ARIT-SCZ-0300/2014, de 6 de junio de 

2014, se recibió el expediente ARIT-SCZ-0999/2013 (fs. 1-224 del expediente}, 

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 16 de junio de 2014 (fs. 225-226 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 18 de junio de 2014 (fs. 227 del 

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

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

29 de julio de 2014, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo 

legalmente establecido. 

11 de 50 



CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

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

Fernando Delius Sensano, representante de Kaiser Servicios SRL., con la Orden 

de Verificación N° 00120VI08454, de 14 de mayo de 2012, comunicando que 

conforme a las facultades conferidas por los Artículos 66, 100 y 101 de la Ley W 

2492 (CTB) y los Artículos 29, 32 y 33 del Decreto Supremo W 27310 (RCTB), 

será sujeto a un proceso de determinación bajo la modalidad Operativo 

Especifico Crédito IVA, cuyo alcance es el IVA derivado de la verificación del 

crédito fiscal contenido en las facturas declaradas por el contribuyente 

detallados en Anexo adjunto, correspondiente a los períodos fiscales abril, mayo 

y junio 2010. Asimismo, notificó el Anexo del Detalle de Diferencias observadas 

y solicita presentar documentación consistente en: Declaraciones Juradas, Libro 

de Compras IVA, Facturas de compras originales detalladas en Anexo, medios 

de pago de los períodos observados y otra documentación que el fiscalizador 

solicite (fs. 2-3 y 6-9 de antecedentes administrativos c. 1). 

ii. El 22 de mayo de 2012, Kaiser Servicios SRL., mediante nota solicitó a la 

Administración Tributaria, ampliación de plazo para remitir la documentación 

solicitada, en respuesta, la Administración Tributaria le otorgó cinco días hábiles 

según Proveído N"24-000153-12 (fs. 11, 12-15 de antecedentes administrativos c. 1). 

iii. El 1 de junio de 2012, la Administración Tributaria, labró el Acta de Recepción de 

Documentación registrando la presentación de: 1. Formulario 21 O, 2. Libro de 

Compras y 3. Comprobantes de Egresos y Traspasos, correspondientes a los 

períodos de abril, mayo y junio 201 O, en fotocopias verificadas con el original (fs. 16 

de antecedentes administrativos c. 1). 

iv. El 15 de mayo de 2013, la Administración Tributaria emitió las Actas por 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos. 

56898, 56899 y 56900, de acuerdo al siguiente detalle: Acta N° 56898, por 

incumplir con la habilitación del Libro de Compras IVA, de acuerdo a lo 

establecido en norma específica por los períodos de abril, mayo y junio 201 O, el 

Libro de Compras no cumple con el formato del Anexo 11 de la RND W 10-0016-

07, no cuenta con totales parciales ni totales generales, sancionado con una 
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multa de 1 500 UFV; el Acta N° 56899, por incumplir con el registro en Libros de 

Compras y Ventas IVA, de acuerdo a lo establecido en norma específica por los 

períodos abril y junio 2010, por errores físicos en el Libro de Compras IV A, como 

N' de Factura y/o N' de Autorización etc., sancionado con una multa de 3.000 

UFV y el Acta N° 56900, por incumplir con la presentación del Libro de Compras 

IV A, a través del portal Da Vinci LCV, sin errores por los períodos de abril y junio 

201 O, por enviar el LCV con errores de registro, sancionándolo con una multa de 

300 UFV (fs. 431-433 de antecedentes administrativos c. 111). 

v. El 15 de mayo de 2013, la Administración Tributaria emitió el . Informe CITE: 

SIN/GGSCZ/DF/VI/INF/0771/2013, el cual establece observaciones q¡l crédito fiscal, 

pues en base a la documentación presentada por el contribuyente, la información 

obtenida del SIRAT 2 y la enviada por la Gerencia Nacional de Fiscalización, procedió 

a calcular la deuda tributaria sobre Base Cierta, determinando reparos por concepto 

del IVA por 31.572,76 UFV equivalentes a Bs57.873.-; finalmente recomienda la 

emisión de la Vista de Cargo, de conformidad con lo previsto con en los Artículos 96, 

Parágrafo 1, 169, Parágrafo 1, y 104, Parágrafo IV de la Ley N' 2492 (CTB) (fs. 436-

442 de antecedentes administrativos c. 111). 

vi. El 5 de junio de 2013, la Administración Tributaria notificó por cédula a Jorge 

Fernando Delius Sensano, representante de Kaiser Servicios SR L., con la Vista 

de Cargo CITE: SIN/GGSCZ/DF/VI/VC/01 03/2013, en la que establece sobre 

Base Cierta la liquidación previa de la deuda tributaria del contribuyente, en la 

suma de 31.572.76 UFV equivalente a Bs57.873.- por el IVA, correspondiente a 

los períodos abril, mayo y junio 201 O, que incluye el Tributo Omitido, Intereses y 

la Sanción por Omisión de Pago; además de las Multas por Incumplimiento de 

Deberes Formales contenidas en las Actas de Contravenciones Tributarias 

Nos.56898, 56899 y 56900; asimismo, otorgó el plazo de treinta (30) días para la 

presentación de d~scargos (fs. 443-455 de antecedentes administrativos c. 111). 

vii. El 4 de julio de 2013, Jorge Fernando Delius Senzano, representante de Kaiser 

Servicios SRL., presentó memorial solicitando dejar sin efecto la Vista de Cargo 

CITE: SIN/GGSCZ/DF/VI/VC/0103/2013 y dicte Resolución Determinativa, 

declarando la inexist¡;¡ncia de cualquier presunta deuda tributaria. además, 

presenta documentación de descargo sin reconocer la validez de la citada Vista 
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de Cargo. Al efecto, mediante nota de la misma fecha presenta descargos (fs. 

489-490 vta., 493-706 de antecedentes administrativos c. 111 y e .IV). 

viii. El 16 de octubre de 2013, la Administración Tributaria emitió Informe de Conclusiones 

CITE: SIN/GGSCZ/DFNI/INF/2786/2013, mismo que concluye que analizados los 

descargos presentados por el contribuyente, los mismos fueron aceptados de manera 

parcial, ratificándose las observaciones efectuadas por el IVA y las MIDF, 

recomendando la emisión de la Resolución Determinativa (fs. 713-722 de 

antecedentes administrativos c. IV). 

ix. El 4 de diciembre de 2013, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a 

Jorge Fernando Delius Sensano, representante de Kaiser Servicios SR L., con la 

Resolución Determinativa N' 17-000684-13, de 16 de octubre de 2013, en la que 

resuelve determinar de oficio por conocimiento cierto, las obligaciones impositivas del 

contribuyente en la suma de 24.927,20 UFV equivalente a Bs46.680.- por el IVA de 

los períodos abril, mayo y junio 201 O, importe que incluye el Tributo Omitido, 

Intereses, la sanción por Omisión de Pago y las Multas por Incumplimiento de 

Deberes Formales (fs. 725-736 y 738-741 de antecedentes administrativos c. IV). 

IV.2. Alegatos de las Partes. 

IV.2.1. Alegatos de la Administración Tributaria. 

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

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

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

de 2014 (fs. 133 del expediente), presentó alegatos (fs. 235-235 v1a. del expediente), 

reiterando los mismos ex1remos, indicados en su memorial de Recurso Jerárquico. 

IV.3. Antecedentes de derecho. 

i. Código Tributario Boliviano (CTB). 

Articulo 47. (Componentes de la Deuda Tributaria). Deuda Tributaria (DT) es e/ 

monto total que debe pagar el sujeto pasivo después de vencido el plazo para el 

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

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

(UFV's) y /os intereses (r), de acuerdo a lo siguiente: 
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DT = [TO x (1 + r/360)"] + M 

Artículo 64. (Normas Reglamentarias Administrativas). La Administración 

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

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

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

elementos constitutivos. 

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

siguientes facultades específicas: 

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

Artículo 70. (Obligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo). 

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

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

instrumentos públicos, conforme se establezca en las disposiciones normativas 

respectivas. 

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

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

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

deudas tributarias que oportunamente no las hubiere determinado y cobrado. 

Artículo 74. (Principios, Normas Principales y Supletorias). Los procedimientos 

tributarios se sujetarán a los principios constitucionales de naturaleza tributaria, con 

arreglo a las siguientes ramas especificas del Derecho, siempre que se avengan a la 

naturaleza y fines de la materia tributaria: 

1. Los procedimientos tributarios administrativos se sujetarán a los principios del 

Derecho Administrativo y se sustanciarán y resolverán con arreglo a las normas 

contenidas en el presente Código. Sólo a falta de disposición expresa, se 

aplicarán supletoriamente las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo 

y demás normas en materia administrativa. 

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

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 
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constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida y presentada la prueba por el 

sujeto pasivo o tercero responsable cuando estos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria. 

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

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

formular y presentar los descargos que estime convenientes. 

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

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

hábiles administrativos. 

Artículo 99. (Resolución Determinativa). 

l. Vencido el plazo de descargo previsto en el primer párrafo del Artículo anterior, 

se dictará y notificará la Resolución Determinativa dentro el plazo de sesenta 

(60) días y para Contrabando dentro el plazo de diez (1 O) días hábiles 

administrativos, aun cuando el sujeto pasivo o tercero responsable hubiera 

prestado su conformidad y pagado la deuda tributaria, plazo que podrá ser 

prorrogado por otro similar de manera excepcional, previa autorización de la 

máxima autoridad normativa de la Administración Tributaria. 

En caso que la Administración Tributaria no dictara Resolución Determinativa 

dentro del plazo previsto, no se aplicarán intereses sobre el tributo determinado 

desde el día en que debió dictarse, hasta el día de la notificación con dicha 

Resolución. 

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

indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e 

investigación, ( . .). 

Artículo 104. (Procedimiento de Fiscalización). 

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

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

procedimiento se iniciará con Orden de Fiscalización emitida por autoridad 

competente de la Administración Tributaria, estableciéndose su alcance, tributos y 

períodos a ser fiscalizados, la identificación del Sujeto Pasivo, así como la 

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

reglamentarias que a este efecto se emitan. 

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

actuación como fiscalizadores, se harán constar en forma circunstanciada en acta, 

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

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

de la existencia de los mismos. 

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

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

de defectos advertidos. Consiguientemente estas declaraciones causarán todo su 

efecto a condición de ser validadas expresamente por la fiscalización actuante, 

caso contrario no surtirán efecto legal alguno, pero en todos Jos casos los pagos 

realizados se tomarán a cuenta de la obligación que en definitiva adeudaran. 

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

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

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

plazo más extenso, previa solicitud fundada, la máxima autoridad ejecutiva de la 

Administración Tributaria podrá autorizar una prórroga hasta por seis (6) meses 

más. 

VI. Si al concluir la fiscalización no se hubiera efectuado reparo alguno o labrado Acta 

de Infracción contra el fiscalizado, no habrá Jugar a la emisión de Vista de Cargo, 

debiéndose en este caso dictar una Resolución Determinativa que declare la 

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

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

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

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

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

autoridades competentes de la Superintendencia Tributaria que se crea por mandato 

de esta norma legal. 

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

Jos siguientes actos definitivos: 

1. Las resoluciones determinativas. 

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

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

fundamentada, Recurso Jerárquico ante el Superintendente Tributario Regional que 

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

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

Jerárquico será sustanciado por el Superintendente Tributario General conforme 

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

Artículo 148. (Definición y Clasificación). 

l. Constituyen ilícitos tributarios las acciones u omisiones que violen normas 

tributarias materiales o formales, tipificadas y sancionadas en el presente Código y 

demás disposiciones normativas tributarias. Los ilícitos tributarios se clasifican en 

contravenciones y delitos. 

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

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

base de la sanción penal. 

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

preventiva. 

Artículo 160. (Clasificación). Son contravenciones tributarias: 

5. Incumplimiento de otros deberes formales; 
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Artículo 162. (Incumplimiento de Deberes Formales). 

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

presente Código, disposiciones legales tributarias y demás disposiciones 

normativas reglamentarias, será sancionado con una multa que irá desde 

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

de Fomento de la Vivienda (5.000 UFV's). La sanción para cada una de las 

conductas contraventoras se establecerá en esos límites mediante norma 

reglamentaria. 

Artículo 168. (Sumario Contravencional). 

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

de determinación del tributo, el procesamiento administrativo de las 

contravenciones tributarias se hará por medio de un sumario, cuya instrucción 

dispondrá la autoridad competente de ·¡a Administración Tributaria mediante 

cargo en el que deberá constar claramente, el acto u omisión que se atribuye al 

responsable de la contravención. Al ordenarse las diligencias preliminares 

podrá disponerse reserva temporal de las actuaciones durante un plazo no 

mayor a quince (15) días. El cargo será notificado al presunto responsable de 

la contravención, a quien se concederá un plazo de veinte (20) dias para que 

formule por escrito su descargo y ofrezca todas las pruebas que hagan a su 

derecho. 

Artículo 169. (Unificación de Procedimientos). 

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

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

una Resolución Sancionatoria. Por tanto, cuando el Sujeto Pasivo o tercero 

responsable no hubiera pagado o hubiera pagado, en todo o en parte, /¿¡ 

deuda tributaria después de noiificado con la Vista de Cargo, igualmente se 

dictará Resolución Determinativa que establezca la existencia o inexistencia 

de la deuda tributaria e imponga la sanción por contravención. 

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

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

memorial o carta simple, debiendo contener: 
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(a) Señalamiento específico del recurso administrativo y de la autoridad ante la 

que se lo interpone. 

(b) Nombre o razón social y domicilio del recurrente o de su representante legal 

con mandato legal expreso, acompañando el poder de representación que 

corresponda conforme a Ley y Jos documentos respaldatorios de la 

personería del recurrente. 

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

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

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

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

tributaria consignados en el acto contra el que se recurre. 

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

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

exponiendo fundadamente los agravios que se invoquen e indicando con 

precisión Jo que se pide. 

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

notificación con la Resolución que Jo resuelva. 

(g) Lugar, fecha y firma del recurrente. 

Artículo 201. (Normas Supletorias). Los recursos administrativos se sustanciarán y 

resolverán con arreglo al procedimiento establecido en el Título /JI de este Código, y el 

presente título. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán supletoriamente las 

normas de la Ley de Procedimiento Administrativo. 

Artículo 211. (Contenido de las Resoluciones). 

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

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

decisión expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas. 

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

Ordenado, actualizado al 30 de abril de 2014). 

Artículo 4. El hecho imponible se perfeccionará: 

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

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

fiscal o documento equivalente; 

Artículo 8, Del impuesto determinado por la aplicación de lo dispuesto en el artículo 

anterior, los responsables restarán: 

a) El importe que resulte de aplicar la alícuota establecida en el artículo 15 sobre 

el monto de las compras, importaciones definitivas de bienes, contratos de 

obras o de prestaciones de servicios, o toda otra prestación o insumo 

alcanzados por el gravamen, que se los hubiesen facturado o cargado 

mediante documentación equivalente en el período fiscal que se liquida. 

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

adquisiciones o importaciones definitivas, contratos de obras o servicios, o toda 

otra prestación o insumo de cualquier naturaleza, en la medida en que se 

vinculen con las operaciones gravadas, es decir, aquellas destinadas a la 

actividad por la que el sujeto resulta responsable del gravamen. 

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

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

administrativa se regirá por los siguientes principios: 

e) Principio de Sometimiento Pleno a la Ley: La Administración Pública regirá sus 

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

debido proceso; 

Artículo 33. (Notificación). 

111. La notificación deberá ser realizada en el plazo máximo de cinco (5) días a partir 

de la fecha en la que el acto haya sido dictado y deberá contener el texto íntegro 

del mismo. La notificación será practicada en el lugar que éstos hayan señalado 

expresamente como domicilio a este efecto, el mismo que deberá estar dentro de 

la jurisdicción municipal de la sede de funciones de la entidad pública. Caso 

contrarío, la misma será practicada en la Secretaría General de la entidad pública. 

Artículo 35. (Nulidad del Acto). 

l. Son nulos de pleno derecho los actos administrativos en los casos siguientes: 
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a) Los que hubiesen sido dictados por autoridad administrativa sin competencia 

por razón de la materia o del territorio; 

b) Los que carezcan de objeto o el mismo sea ilícito o imposible; 

e) Los que hubiesen sido dictados prescindiendo total y absolutamente del 

procedimiento legalmente establecido; 

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

e) Cualquier otro establecido expresamente por Ley. 

11. Las nulidades podrán invocarse únicamente mediante la interposición de los 

recursos administrativos previstos en la presente Ley. 

Artículo 36. (Anulabílídad del Acto). 

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

determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales 

indispensables para alcanzar su fin o de lugar a la indefensión de los interesados. 

III.La realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para 

ellas sólo dará lugar a la anulabi/idad del acto cuando así lo imponga la naturaleza 

del término o plazo. 

ív. Decreto Supremo N• 21530 de 27 de febrero de 1987 (Ordenado en 1995 y 

Actualizado al 31 de diciembre de 2005}, Reglamento al Impuesto al Valor 

Agregado. 

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

N" 843 es aquel originado en las compras, adquisiciones contrataciones o 

importaciones definitivas alcanzadas por el gravamen vinculadas con la actividad 

sujeta al tributo. 

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

contribuyentes aplicarán la alícuota establecida en el Artículo 15 de la Ley N" 843 

sobre el monto facturado de sus compras; importaciones definitivas de bienes, 

contratos de obras o prestaciones de servicios, o toda otra prestación o insumo 

alcanzado por el gravamen. 
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Si un contribuyente inscrito destinase bienes, obras, locaciones o prestaciones 

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

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

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

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

o prestaciones donadas o cedidas a título gratuito. 

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

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

estadounidense con relación al boliviano, produc1da entre el último día háb!J del mes 

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

corresponda su reintegro. 

Lo dispuesto en el Inciso b) del Artículo 8 de la Ley N" 843 procederá en el caso de 

descuentos, bonificaciones, rebajas, devoluciones o rescisiones respecto de 

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

7 de la Ley 

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

fiscales de meses anteriores. 

v. Decreto Supremo .N• 27310 (RCTB), de 9 de enero de 2004, Reglamento al 

Código Tributario Boliviano. 

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 tnbutaria 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 derecho contemplarán una 

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

legales aplicables al caso. 

Artículo 32. (Procedimientos de Verificación y Control Puntual). El procedimiento 

de verificación y control de elementos, hechos y circunstancias que tengan incidencia 
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sobre el importe pagado o por pagar de impuestos, se iniciará con la notificación al 

Sujeto Pasivo o tercero responsable con una Orden de Verificación que se sujetará a 
Jos requisitos y procedimientos definidos por reglamento de la Administración 

Tributaria. 

Artículo 40. (Incumplimiento a Deberes Formales). 

1. Conforme Jo establecido por el Parágrafo 1 del Artículo 162 de la Ley N' 2492, las 

Administraciones Tributarías dictarán las resoluciones administrativas que 

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

tipificadas como incumplimiento a los deberes formales. 

vi. Decreto Supremo N" 27113, de 23 de julio de 2003, Reglamento a la Ley de 

Procedimiento Administrativo (RLPA). 

Artículo 55. (Nulidad de Procedimientos). Será procedente la revocación de un acto 

anulable por vicios de procedimiento, únicamente cuando el vicio ocasione indefensión 

de Jos administrados o lesione el interés público. La autoridad administrativa, para 

evitar nulidades de actos administrativos definitivos o actos equivalentes, de oficio o a 

petición de parte, en cualquier estado del oficio o a petición de parte, en cualquier 

estado del procedimiento, dispondrá la nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo o 

adoptará las medidas más convenientes para corregir los defectos u omisiones 

observadas. 

vii. RND N' 10-0016-07, de 18 de mayo de 2007, Nuevo Sistema de Facturación. 

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

o documentos equivalentes, generaran crédito fiscal para los Sujetos Pasivos del/VA, 

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

liberales u oficios) y S TI, en los términos dispuesto por la Ley W 843 (texto Ordenado 

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

siguientes requisitos: 

2. Haber sido debidamente dosificada por la Administración Tributaria, 

consignando el Número de Identificación Tributaria del sujeto pasivo emisor, el 

número de factura y el número de autorización. (. . .) 
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Artículo 45. (Registro de operaciones). 

111. Los registros establecidos en los Artículos 46. 47, 48 y 49 del presente capítulo, 

. deberán llevarse en alguna de las siguientes formas: 

2) Registro Impresos con apoyo de herramientas Informáticas: (. . .) 

Los libros establecidos en los Artículos 46 y 4 7 de la presente norma, una vez 

impresos, deberán ser encuadernados, foliados y notariados, semestralmente 

hasta el último día hábil del mes siguiente (julio o enero) por Notario de Fe 

Publica quien dejara constancia en el reverso de la última impresión el Nombre o 

Razón Social del sujeto pasivo a quien pertenece, Numero de Identificación 

Tributaria (NIT) número de folios que contiene y estampará en todas las hojas el 

sello del Notario. 

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

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

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

período a declarar y que respalden el Crédito Fiscal /VA, asimismo para fines de 

información también se deberán registrar los montos del ICE, operaciones no 

gravadas, exentas u otras gravadas a cero. 

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

formato (ver Anexo 11 ). 

2) Datos de las Transacciones: 

d) Número de factura, nota fiscal o documento equivalente. 

e) Número de Autorización. 

3) Datos Finales: 

a) Totales Parciales y Generales. 

viii. RND N• 10-0047-05, de 14 de diciembre de 2005, Modificaciones a la 

obligación de presentación de la información del Libro de Compras y Ventas 

/VA. 

Artículo 2. (Deber Formal). l. Los Sujetos Pasivos clasificados en las categorías 

PRICO, GRACO o RESTO, estos últimos siempre y cuando sus números de NIT estén 

consignados en el Anexo de la presente Resolución, que vienen presentando la 
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información mediante el Software del Libro de Compras y Ventas /VA, deberán 

continuar haciéndolo en el nuevo formato, sin necesidad de efectuar trámite adicional 

ante el Servicio de Impuestos Nacionales, en la forma y plazos establecidos en la 

presente Resolución. 

11. Los Sujetos Pasivos clasificados como RESTO cuyos números de NIT estén 

consignados en el Anexo de la presente Resolución, deben presentar la 

información del Libro de Compras y Ventas /VA a través del Módulo Da Vinci

LCV, en la forma y plazos establecidos en la presente Resolución. 

111. De acuerdo a lo establecido por el Artículo 5 de la Resolución Normativa de 

Directorio W 10-0015-02 de 29 de noviembre de 2002, los sujetos pasivos que 

sean clasificados como PRICOS y GRACOS mediante las respectivas 

resoluciones; quedarán obligados de forma automática a presentar la información 

del Libro de Compras y Ventas /VA, en la forma y plazos establecidos en la 

presente Resolución, debiendo comenzar a cumplir con esta obligación a partir del 

mes siguiente a la publicación de la resolución correspondiente. 

IV. Los Sujetos Pasivos clasificados como RESTO, cuyos números de NIT no estén 

consignados en el Anexo de la presente Resolución y que estuvieron presentando 

la información generada por el Software del Libro de Compras y Ventas - /VA, 

quedan liberados de la presentación de dicha información a partir de la vigencia de 

la presente resolución, siendo el último período de presentación el correspondiente 

al mes de febrero de 2006. 

ix. RND N° 10-0037-07, de 14 de diciembre de 2007, Gestión Tributaria y 

Contravenciones. 

Artículo 3. (Deberes Formales). Los Deberes Formales constituyen obligaciones 

administrativas que deben cumplir los sujetos pasivos o terceros responsables y se 

encuentran establecidos en el Código Tributario, Leyes Impositivas, Decretos 

Supremos y Resoluciones Normativas de alcance reglamentario. 

El incumplimiento de Deberes Formales es independiente del pago de la obligación 

tributaria. 
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Artículo 8. (Incumplimiento de Deberes Formales). Comete contravención por 

incumplimiento de deberes formales el sujeto pasivo o tercero responsable que por 

acción u omisión no acate las normas que establecen dichos deberes y por 

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

Artículo 18. Imposición de sanciones vinculadas al procedimiento de determinación. 

(. . .) 

Caso 3. Deuda Tributaria Establecida en la Vista de Cargo. 

Sí en el procedimiento de determinación se establece que se omitió el pago de la 

deuda tributaria o que ésta fue pagada parcialmente, el Departamento de 

Fiscalización emitirá una Vista de Cargo. Asimismo si durante los períodos 

comprendidos en el proceso de fiscalización o verificación o durante su desarrollo, 

se cometieron contravenciones diferentes a la Omisión de Pago, se elaborará (n) 

Acta (s) por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de 

Determinación (como constancia material por cada contravención}, acumularán 

(n) a los antecedentes y consolidará (n) en la Vista de Cargo, en virtud a la 

unificación de procedimientos dispuesta en el Parágrafo 1 del Artículo 169 del 

Código Tributario ( .. .). 

Anexo Consolidado. 

Deberes Formales y Sanciones por Incumplimiento. 

A) Contribuyentes del Régimen General 

DEBER FORMAL Sanción por Incumplimiento al Deber Formal 

Personas naturales y empresas Personas Jurldicas 

unipersonales 

3 DEBERES FORMALES RELACIONADOS CON LOS REGISTROS CONTABLES Y OBLIGATORIOS 

3.1 Habilitación de Libros de Compra y Venta /VA de acuerdo a lo 500 UFV 1.500 UFV 

establecido en norma especifica 

3.2 Registro en Libros de Compras y Venta IVA de acuerdo a lo 500 UFV 1.500 UFV 

establecido en norma específica (por periodo fiscal y casa matriz y/o 

sucursal) 

4 DEBERES FORMALES RELACIONADOS CON EL DEBER DE INFORMACION 

4.2 PresentaCión de la información de Libros de Compra y Venta /VA a 1.500 UFV 3.0 V 

través del módulo Da Vinci - LCV en los plazos, medios y formas 

establecidas en normas específicas (por periodo fiscal) 
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x. RND No 10-0030-11, de 7 de octubre de 2011, modificaciones a la Resolución 

Normativa De Directorio N° 10-0037-07, Gestión Tributaria y Contravenciones. 

Artículo 1. (Modificaciones y Adiciones). 

111. Se modifican los Subnumerales 4.2. 4.3, 4.8 y 6.4. y se adicionan los 

Subnumerales4.2.1., 4.2.2, 4.3.1, 4.3.2. 4.8.1, 48.2, 4.9, 4.9.1 y4.9.2aiAnexoA 

de la RND N" 10.0037.07 del14 de diciembre de 2007, de la siguiente manera: 

DEBER FORMAL Sanción por Incumplimiento al Deber Formal 

Personas naturales y Personas Jurldicas 

empresas unipersonales 

4 DEBERES FORMALES RELACIONADOS CON EL OEBER DE INFORMACION 

4.2.1 Presentación del Libro de Compras y Ventas /VA a través 1 a 20 errores 50 UFV 1 a 20 errores 150 UFV 

del módulo Da Vinci- LCV, sin errores por perfodo fiscal 21 a 50 errores 100 UFV 21 a 50 errores 300 UFV 

51 o más errores 200 UFV 51 o más errores 600 UFV 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-110612014, de 23 de julio de 2014, emitido por la 

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

siguiente: 

IV.4.1. Cuestión Previa. 

i. En principio cabe señalar que tanto la Administración Tributaria como Kaiser 

Servicios SR L.. interpusieron Recurso Jerárquico, y siendo que este último denunció 

agravios de forma de la Resolución de Recurso de Alzada, se procederá a la 

revisión de la existencia o inexistencia de los vicios de forma planteados, y sólo en 

caso de no ser evidentes. se ingresará al análisis de las cuestiones de fondo. 

IV.4.2. Sobre el incumplimiento de Plazos. 

i. Kaiser Servicios SR L.. señala en su memorial de Recurso Jerárquico que el 

Parágrafo V, Artículo 104 de la Ley N" 2492 (CTB). establece que desde el inicio 

de la Orden hasta la emisión de la Vista de Cargo, no pueden pasar más de 12 

meses y no así desde la notificación, por lo que al haberse emitido la orden el 14 

de mayo de 2012 y la Vista de Cargo el15 de mayo de 2013, venció el plazo para 

emitir la misma; extraña el hecho de que la ARIT afirme que la disposición 
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señalada no establezca que el plazo sea perentorio, aunque el Artículo 4 del mismo 

cuerpo legal señale que los plazos son perentorios, por lo que al haber vencido el 

plazo, se produjo la caducidad de la facultad conferida a la Administración 

Tributaria para emitir la Vista de Cargo prevista en los Artículos 66, Numeral 1 95 y 

104, Parágrafo V de la Ley W2492 (CTB), entendiendo la caducidad como el modo 

de extinción de derechos en razón de la omisión de su ejercicio del plazo prefijado 

por Ley. 

ii. Por otro lado, señala que en el supuesto pero no admitido caso de que se 

computara los doce meses desde la notificación con la Orden de Verificación 

que es el 17 de mayo de 2012 hasta la fecha de emisión de la Vista de Cargo 

que es el 15 de mayo de 2012, es decir dentro los 12 meses, sin embargo fue 

notificada el 5 de junio de 2013, es decir, 21 días después de haber sido 

dictada; igualmente la Resolución Determinativa de 16 de octubre de 2013, fue 

notificada el 4 de diciembre de 2013, 76 días después de haber sido dictada, 

incumpliendo lo señalado en el Parágrafo 111, Artículo 33 de la Ley N' 2341 

(LPA), causándole perjuicio ya que son 96 días. de intereses cobrados, sin 

embargo, la ARIT bajo excusa que el incumplimiento al Artículo 33 de la Ley 

N'2341 (LPA), no fue mencionado en el Recurso de Alzada, olvida su 

obligación de velar porque los actos administrativos sean producidos con 

arreglo a las normas que regulan el procedimiento administrativo, pues es 

aplicable por mandato del Artículo 201 del Código Tributario Boliviano. 

iii. Señala que se produjo la caducidad, pues la Administración Tributaria no efectuó 

reparo alguno, ni labró Acta de Infracción, por lo que correspondía a la Autoridad 

Tributaria aplicar el Parágrafo VI, Artículo 104 de la Ley N'2492 (CTB), y emitir la 

Resolución Determinativa declarando la inexistencia de cualquier deuda tributaria. 

iv. Al respecto, en la normativa nacional, la Ley N'2492 (CTB) establece en el Artículo 

104, que desde el inicio de la fiscalización hasta la emisión de la Vista de Cargo no 

podrán transcurrir más de doce (12) meses, si al concluir la fiscalización no se 

hubiera efectuado reparo alguno o labrado Acta de Infracción contra el fiscalizado, 

no habrá lugar a la emisión de Vista de Cargo, debiéndose en este caso dictar una 

Resolución Determinativa que declare la inexistencia de la deuda tributaria. Por 

otro lado el Artículo 32 del Decreto Supremo N'27310 (RCTB), establece que el 
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procedimiento de verificación y control de elementos, hechos y circunstancias que 

tengan incidencia sobre el importe pagado o por pagar de impuestos, se iniciará 

con la notificación al Sujeto Pasivo o tercero responsable, con una Orden de 

Verificación. 

v. De la revisión de antecedentes, se verificó que el 17 de mayo de 2012, la 

Administración Tributaria notificó por cédula a Jorge Fernando Delius 

Sensano, representante de Kaiser Servicios SRL., con la Orden de 

Verificación N° 00120VI08454 de 14 de mayo de 2012, para el inicio de la 

Verificación modalidad operativo específico crédito fiscal (fs. 2-3, 6-9 de 

antecedentes administrativos c. 1). Como resultado de la verificación, el 5 d.e 

junio de 2013, la Administración Tributaria notificó la Vista de Cargo CITE: 

SIN/GGSCZ/DFIVI/VC/01 03/2013 emitida el 15 de mayo de 2013, en la que 

establece sobre Base Cierta la liquidación previa de la deuda tributaria del 

contribuyente en la suma de 31.572.76 UFV equivalente a Bs57.873.- por el 

IVA, correspondiente a los períodos abril, mayo y junio 2010, que incluye el 

Tributo Omitido, Intereses y la Sanción por Omisión de Pago; además de las 

Multas por Incumplimiento de Deberes Formales (fs. 443-455 de antecedentes 

administrativos c. 111). 

vi. Por lo señalado precedentemente, y según lo dispuesto en el Parágrafo V, 

Artículo 104 de la Ley W2492 (CTB), desde el inicio de la fiscalización hasta 

la emisión de la Vista de Cargo no podrán transcurrir más de 12 meses, y 

según el Artículo 32 del Decreto Supremo W 2731 O (RCTB) el inicio se da con 

la notificación al Sujeto Pasivo de la Orden de Verificación; en el presente 

caso se evidencia que el 17 de mayo de 2012 la Administración Tributaria, 

notificó al Sujeto Pasivo con la Orden de Verificación N° 00120VI08454 y de 

acuerdo a la lectura de la Vista de Cargo CITE: 

SIN/GGSCZ/DF/VI/VC/0103/2013 ésta fue emitida el 15 de mayo de 2013 (fs. 

443 de antecedentes administrativos c. 111), por lo que es evidente que la Vista 

de Cargo fue emitida dentro del plazo de 12 meses señalados, en el Parágrafo 

V, Artículo 104 de la Ley W2492 (CTB), por lo que no existió la caducidad 

señalada por el recurrente. 
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vii. Con relación a la fecha de notificación de la Vista de Cargo, observa que haya sido 

notificada 21 días después de su emisión, al igual que la Resolución Determinativa 

que señala fue notificada 76 días después de haber sido dictada; al respecto, de la 

revisión de antecedentes se verificó que la Vista de Cargo fue emitida el 15 de mayo 

de 2013 y notificada el 5 de junio de 2013 (fs. 443-455 de antecedentes 

administrativos c. 111) de igual forma, de la revisión de la Resolución Determinativa, 

se tiene que ésta fue emitida el 16 de octubre de 2013 y notificada el 4 de diciembre 

de 2013; en ambos casos se evidencia que el tiempo transcurrido entre la emisión 

del acto y su respectiva notificación, sobrepasa los 5 días establecidos en el 

Parágrafo 111, Artículo 33 de la Ley W 2341 (LPA), no obstante, la norma no 

establece de forma expresa que la notificación fuera de plazo del acto 

administrativo, pueda ser sancionado con la anulabilidad del mismo; salvo cuando 

así lo imponga la naturaleza del término o plazo, conforme establece el Parágrafo 

111, Artículo 36 de la mencionada Ley, siendo pasible a la responsabilidad por la 

función pública para los funcionarios actuantes que incumplieron con los plazos que 

prevé la norma. 

viii. Al respecto, se pone en evidencia que si bien el Código Tributario Boliviano, 

establece un plazo para el inicio y la emisión de la Vista de Cargo, el cual 

puede ser prorrogado por causas justificadas, no determina una consecuencia 

ante su incumplimiento, como pretende el Sujeto Pasivo al citar el Parágrafo 

IV, Artículo 104 de la Ley N' 2492 (CTB), mismo que dispone que no se 

emitirá Vista de Cargo en caso de no haberse efectuado ningún reparo, 

empero, no así por el incumplimiento en el plazo de emisión de la Vista de 

Cargo sino por la inexistencia de reparos; consiguientemente, no existe norma 

que disponga que tal plazo sea perentorio o de lugar a la caducidad de un 

derecho, como se da para la presentación de descargos a la Vista de Cargo 

de acuerdo al Artículo 98 de la citada Ley N' 249.2 (CTB); aspectos, que 

permiten deducir que tal plazo se da a efectos de control interno, para que los 

funcionarios del ente fiscal no se exti!lndan de forma discrecional en la 

emisión de la Vista de Cargo, cuyo incumplimiento puede dar lugar a un 

proceso de responsabilidad contra los funcionarios a cargo, ante las instancias 

que correspondan; sin embargo, no implica la perdida de competencia o 

preclusión del derecho de la Administración Tributaria para determinar la 
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deuda tributaria, por lo que queda desvirtuada la pretensión del Sujeto Pasivo 

sobre este aspecto. 

ix. Por otro lado, se debe considerar que el proceso de determinación se conforma por 

un conjunto de actos y formalidades, a efectos de establecer la existencia o 

inexistencia de la obligación tributaria, en cuyo desarrollo prevé y determina plazos 

que regulan la presentación de pruebas, la emisión de actos y sus 

correspondientes efectos en cuanto al proceso; en ese entendido, siendo que el 

Código Tributario Boliviano no prevé que la emisión de la Vista de Cargo sea 

causal de nulidad o anulación del proceso de determinación, además de no 

adecuarse a ninguna de las causales previstas en los Artículos 35 y 36 de la Ley 

N' 2341 (LPA) y 55 del Decreto Supremo N' 27113 (RLPA), aplicables 

supletoriamente por disposición del Artículo 201 del Código Tributario Boliviano, no 

corresponde determinar la anulación o nulidad del proceso de determinación. 

x. Respecto a los 96 días de intereses cobrados indebidamente, es importante 

señalar que según lo dispuesto en el Segundo Parágrafo del Parágrafo 1, Artículo 

99 de la Ley N'2492 (CTB), en caso de que la Administración Tributaria no dictara 

Resolución Determinativa dentro del plazo previsto, prevé que no se aplicarán 

intereses sobre el tributo determinado desde el día en que debió dictarse, hasta el 

día de la notificación con dicha Resolución; el plazo previsto para dictar la 

Resolución Determinativa es de 60 días, computables a partir de vencido el plazo 

para la presentación de descargos ante la Vista de Cargo. 

xi. En el presente caso, al haberse notificado la Vista de Cargo el 5 de junio de 

2013, el plazo para la presentación de descargos concluyó el 5 de julio de 

2013, a partir de esa fecha la Administración Tributaria tenía 60 días para la 

emisión de la Resolución Determinativa, de acuerdo al Artículo 99 de la Ley 

N'2492 (CTB), es decir, hasta el 5 de septiembre de 2013; sin embargo, de 

acuerdo a la Resolución Determinativa que cursa en antecedentes, ésta habría 

sido emitida el 16 de octubre de 2013 y notificada el 4 de diciembre de 2013, 

es decir, fuera del plazo establecido, por lo que a fin de no causar perjuicios al 

Sujeto Pasivo, la Administración Tributaria no debió incluir intereses, desde el 

5 de septiembre de 2013 hasta el 4 de diciembre de 2013, importes que deben 

ser sujetos a reliquidación en caso de existir reparos. 
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IV.4.3. Del pronunciamiento de la Resolución de Recurso de Alzada. 

i. Kaiser Servicios SR L., en su Recurso Jerárquico, respecto a la falsedad de las 

declaraciones de la Administración Tributaria en la Resolución Determinativa, que 

no se habrían presentado para retirar las fotocopias; señala que la ARIT mencionó 

que la Administración Tributaria negó las aseveraciones y emitió el Proveído W24-

001565-13, para proporcionar fotocopias y que fue notificado en Secretaría; señala 

que la ARIT no se pronunció sobre el ingreso que queda registrado en el cuaderno 

del oficial de policía de la institución, demostrando las constantes visitas realizadas 

para revisión del tablero los días miércoles y jueves; reclama que la ARIT en la 

complementación, no indicó cuál sería el medio fehaciente para demostrar que los 

funcionarios han concurrido a verificar dicha notificación, ya que no existe un libro 

de reclamos; cita los Artículos 76 y 77 de la Ley W 2492 (CTB), siendo que es su 

obligación y facultad el investigar y mostrar cuál de las partes falta a la verdad. 

ii. Señala además que la ARIT no se pronunció respecto a que las Actas de Infracción 

recién fueron notificadas con la Vista de Cargo, es decir, que las referidas Actas 

son una .sanción sin notificar, causando indefensión insubsanable, según el último 

Párrafo del Artículo 5 de la RND N' 10-005-13, sobrentendiendo que la información 

contenida en él es para el contribuyente al momento de la entrega del Acta, 

debiendo acumular copia en los antecedentes y consolidando las mismas en la 

Vista de Cargo. Asimismo, señala que solicitó a la ARIT en su escrito de 

complementación, pronunciarse con relación a los Artículos 82 de la Ley N' 2341 

(LPA) y 117, Parágrafo 1, de la Constitución Política del Estado (CPE) y declarar 

que no puede existir sanción sin previo proceso. 

iii. En la legislación nacional, el Código Tributario Boliviano, en el Inciso e), Parágrafo 1 

del Artículo 198, dispone que los Recursos de Alzada y Jerárquico deberán 

interponerse por escrito, mediante memorial o carta simple, debiendo contener los 

fundamentos de hecho y/o de derecho, fijando con claridad la razón de su 

impugnación, exponiendo fundadamente los agravios que se invoquen e indicando 

con precisión lo que se pide; por otra parte, el. Artículo 211 establece que las 

Resoluciones se dictarán en forma escrita y contendrán su fundamentación -entre 

otros- la decisión expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas. 

33 de 50 



1111111111111111111111111111111111111111111111111111 ' 

iv. De la lectura de la Resolución de Recurso de Alzada (fs. 99-120 del expediente), 

se evidencia que la ARIT se pronunció sobre la solicitud de fotocopias en el 

acápite: "b) Respecto a la falta de atención a su solicitud de fotocopias", 

manifestando que la Administración Tributaria: "( .. .) emitió el Proveído N'24-

001565-13 de 10 de julio de 2013, el cual dispone proporcionar las fotocopias 

simples solicitadas y que dicha autorización fue notificada mediante Secretaría 

conforme dispone el Art. 90 del Código Tributario, por lo que el contribuyente no 

recabó las fotocopias por negligencia propia"; respecto a la falta de 

pronunciamiento sobre el ingreso que queda registrado en el cuaderno del oficial 

de policía, demostrando las constantes visitas realizadas para la revisión del 

tablero de notificaciones los días miércoles y jueves; de la revisión de 

antecedentes, no se evidencia ningún documento por el cual el Sujeto Pasivo haya 

demostrado las constantes visitas a las que hace referencia; por otro lado en el 

"Auto de Rectificación y/o Aclaración" (fs. 130 del expediente), la ARIT señaló: "( .. .) 

el recurrente deberá considerar lo establecido en los art. 76 y 77 de la Ley N'2492 

(CTB) respecto a la carga de la prueba y de tos medios de prueba, entendiendo 

que pueden invocarse todos tos medios de prueba admitidos en Derecho (. . .)" con 

lo que se demuestra que la ARIT dio respuesta a lo reclamado por el recurrente. 

v. Por otro lado, respecto al reclamo realizado por falta de pronunciamiento de la 

ARIT con relación a que las Actas recién fueron notificadas con la Vista de Cargo; 

de la lectura de la Resolución de Recurso de Alzada, se evidencia que la ARIT se 

pronunció sobre lo planteado en el acápite "V/.1.2. Respecto a la ilegalidad de las 

Actas de Contravención Vinculadas al Procedimiento de Determinación" (fs. 111 

vta. -113 vta. del expediente) señaló: "(. .. )las Actas por Contravención Tributaria 

Vinculadas al Procedimiento de Determinación emitidas (. . .) las consolidó en la 

Vista de Cargo en cumplimiento al Parágrafo /, Artículo 169 de la Ley N'2492 

(CTB) y con la notificación de la Vista de Cargo otorgó al recurrente el plazo de 30 

días para la presentación de descargos", por lo señalado se evidencia que no se 

causó indefensión al Sujeto Pasivo, pues se le otorgó el plazo establecido por Ley 

para la presentación de descargos. 

vi. Por otra parte, si bien el Sujeto Pasivo reclama como parte del procedimiento, que 

debió entregársele una copia del Acta por Contravenciones Tributarias Vinculadas 

al Procedimiento de Determinación, no precisa la disposición legal que lo ampara, 
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sin embargo el Artículo 18 de la RND No 10-037-07 en el Caso 3: Deuda tributaria 

establecida en la Vista de Cargo, señala: "(. . .) Asimismo si durante los períodos 

comprendidos en el proceso de fiscalización o verificación o durante su desarrollo, 

se cometieron contravenciones diferentes a la Omisión de Pago se elaborará (n) 

Acta (n) por contravenciones tributarias vinculadas al procedimiento de 

determinación (como constancia material de cada contravención), acumulará (n) a 

los antecedentes y consolidará (n) en la Vista de Cargo en virtud a la unificación de 

procedimientos ( .. .)", de lo que se puede advertir que las señaladas Actas, se 

constituyen en una constancia material de la contravención, que no existe la 

obligatoriedad de entregar copia de las mismas al Sujeto Pasivo, pues en virtud a 

la unificación de procedimientos, establecida en el Parágrafo 1, Artículo 169 de la 

Ley W2492 (CTB) se incorporan a la Vista de Cargo. 

vii. Finalmente, con relación a que la ARIT en la complementación solicitada no se 

pronunció respecto al Artículo 82 de la Ley W 2341 (LPA) y Parágrafo 1, del Artículo 

117 de la Constitución Políticas del Estado, de la revisión al memorial de solicitud de 

complementación y enmienda presentado por el Sujeto Pasivo (fs. 126-127 del 

expediente), se verifica que solicitó pronunciamiento respecto de la normativa legal 

señalada; el cual fue respondido por la ARIT mediante "Auto de Rectificación y/o 

Aclaración" (fs. 128-131 del expediente) manifestando: "(. . .) el recurrente no se 

refirió en sus agravios respecto a la aplicación del Artículo 82 de la Ley N°2341 

(LPA) por lo que no corresponde complementar respecto de nuevas alegaciones 

( ... )"; al respecto, de la lectura del Recurso de Alzada (fs. 37-42 del expediente) en 

el acá pite "1. De la elaboración de las tres ilegales Actas de Contravención 

Tributaria Vinculada al Procedimiento de Determinación" no se hace referencia al 

Artículo 82 de la Ley W 2341 (LPA) ni Parágrafo 1, Artículo 117 de la Constitución 

Política del Estado; por lo que esta instancia no puede pronunciarse sobre el punto 

en cuestión, por el Principio de Congruencia. 

viii. En consecuencia, se evidencia que la Resolución de Recurso de Alzada fue 

emitida en apego al Artículo 211 del Código Tributario Boliviano, por lo que no ha 

lugar los reclamos del recurrente en este punto. En ese sentido, al no existir vicios 

de nulidad, corresponde ingresar a analizar los agravios de fondo. 
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IV.4.4. Sobre las Multas por Incumplimiento a Deberes Formales. 

i. La Administración Tributaria, en su memorial de Recurso Jerárquico señala que la 

ARIT revocó el Acta de Infracción N' 56898, bajo el argumento de que los Libros 

de Compras se encuentran habilitados, empero, la citada Acta refiere que incurrió 

en el Incumplimiento al Deber Formal de habilitación del Libro de Compras /VA de 

acuerdo a los establecido en norma específica, por los períodos abril, mayo y junio 

201 O (el Libro de Compras no cumple con el formato del Anexo 11 de la RND N' 

10-0016-07, no cuenta con totales parciales ni totales generales), aspecto que no 

fue analizado por la ARIT. 

vi. Con re/acién al Acta N' 56900 la Administración Tributaria manifiesta que, la ARIT 

sin ningún análisis estableció que los períodos observados corresponden a la 

gestión 2010 y la RND N' 10-0030-11 entra en vigencia e/7 octubre de 2011, por lo 

que revoca el Acta, dando a entender la falta de tipicidad; aclara, que observó la 

forma del envió del LCV por el Software Da Vinci y sancionó con la RND N' 10-037-

07; cita el Parágrafo /, Artículo 50 "Formato del Libro de Compras y Ventas /VA- DA 

Vinci LCV" de la RND N' 10-0016-07 y la RND N' 10-0047-05; agrega, que 

revisados los antecedentes, la fecha del incumplimiento se efectivizó en la gestión 

2010, fecha en la que se encontraba vigente la RND N' 10-0037-07, por lo que el 

incumplimiento fue sancionado con la referida Acta, que se encuentra normado con 

la citada RND, la que se encontraría, en plena vigencia en el momento acaecido de 

las contravenciones señaladas. 

ii. Aclara, que el Parágrafo Vil, Artículo 45 de la RND N'10-0016-07, dispone que es 

independiente la obligación de presentar el LCV a través del Software Da Vinci 

según la RND N' 10-0047-05, ya que la Disposición Final Cuarta de la RND N' 10-

0016-07, en su Parágrafo 111, modifica la RND N' 10-0047-05, dando opción a la 

rectificación de archivos, por lo que al haber advertido el error pudo rectificarlo, sin 

embargo la información enviada no se encuentra conforme el Artículo 50 de la RND 

N' 10-0016-07. 

iii. Por su parte Kaiser Servicios SRL., señala en su Recurso Jerárquico que si bien la 

Vista de Cargo señala que las Actas 56898, 56899 y 56900, son por el mal registro 

en el libro físico del número de factura y autorización, sin embargo, no se incumplió 

ninguno de los Numerales del Artículo 47 de la RND N' 10-006-07, puesto que se 
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ha cumplido con el formato del Anexo 11, no estando tipificada ni sancionada la 

figura de error en el registro del número de factura o de autorización en los libros 

según la. RND N' 10-0037-07. 

iv. Al respecto, la doctrina señala que en el análisis de las infracciones tributarias, 

deben considerarse los Principios de Tipicidad, de Legalidad y de Culpabilidad. En 

cuanto al Principio de Tipicidad: "La consagración del Principio de Tipicidad 

supone que toda acción y omisión susceptible de constituirse en infracción 

tributaria debe con carácter previo, estar tipificada como tal por el legislador. 

Por lo tanto, es una exigencia del Principio de Seguridad Jurídica al constituirse 

como un limite de la potestad sancionatoria de la Administración Pública" (las 

negrillas son nuestras) (QUEROL, García María Teresa. "Régimen de Infracciones 

y Sanciones Tributarias", Madrid- España, Editorial: DEUSTO SA., 1991, Pág. 21). 

Asimismo, debe entenderse que este Principio "impide el uso de cláusulas 

generales e indeterminadas en la tipificación de las infracciones tributarias" (PACCI 

CÁRDENAS Alberto, Procedimientos sobre Infracciones y Sanciones Tributarias en 

Tratado de Derecho Procesal Tributario- Vol. 11, Primera Edición, Pacífico Editores, 

2000, Pág. 889). 

v. En la legislación nacional, los Artículos 148 y 162, Parágrafo 1 de la Ley N' 2492 

(CTB), establecen que constituyen ilícitos tributarios, las acciones u omisiones que 

violen normas tributarias materiales o formales, tipificadas y sancionadas'en el 

citado Código y demás disposiciones normativas tributarias, estando clasificados 

en contravenciones y delitos; asimismo, quien de cualquier manera· incumpla los 

deberes formales establecidos en el citado Código, disposiciones1egales tributarias 

y demás disposiciones normativas reglamentarias, será sancionado con una multa 

de 50 UFV a 5.000 UFV, debiendo establecerse la sanción para cada una de las 

conductas contraventoras en esos límites, mediante norma reglamentaria. Así 

también el Artículo 40 del Decreto Supremo N' 2731 O (RCTB), faculta a la 

Administración Tributaria para que ésta pueda dictar normativa reglamentaria en la 

que contemple el detalle de ·sanciones para cada una de las conductas 

contraventoras tipificadas como Incumplimiento de Deberes Formales. 

vi. A partir de lo señalado, y de manera concordante con su facultad reglamentaria 

establecida en el Artículo 64 de la Ley N' 2492 (CTB), la Administración Tributaria 
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emitió la RND N" 10-0016-07, cuyo Artículo 47 establece un libro de registro 

denominado "Libro de Compras IV A", en el cual se registrarán de forma cronológica 

las facturas, notas fiscales o documentos equivalentes o documentos de ajuste, 

obtenidos en el período a declarar, añade que el registro deberá realizarse 

diariamente aplicando el formato, según el Anexo 11, que debe, entre otros, 

contener los Datos de las Transacciones, como ser: d) Número de Factura y e) 

Número de Autorización, los Datos Finales, como ser: a) Totales Parciales y 

Generales. 

vii. Por otra parte la RND N" 10-0047-05, "Modificaciones a la obligación de 

presentación de la información del LCV", en su Artículo 2 señala que los Sujetos 

Pasivos clasificados como GRACO, están obligados a remitir la información del 

Libro de Compras y Ventas IVA mediante el Software Da Vinci, cuyo 

incumplimiento será sancionado según lo dispone el Artículo 4 de la señalada 

Resolución. 

viii. Por su parte la RND N' 10-0037-07, en su Artículo 4 establece que el anexo 

consolidado detalla los Deberes Formales, en el Anexo A señala en el Numeral 3 -

Deberes Formales relacionados con los registros contables y obligatorios, 

estableciendo en el Subnumeral 3.1 que el incumplimiento del deber formal de 

Habilitación de Libros de Compra y Venta IVA, de acuerdo a lo establecido en 

norma específica, es sancionado con 1.500 UFV para personas jurídicas, en el 

Subnumeral 3.2 dispone que el incumplimiento del deber formal de Registro en 

Libros de Compras y Ventas IVA según lo establecido en norma específica, por 

período fiscal, es sancionado con 1.500 UFV para personas jurídicas; en el 

Numeral 4 - Deberes Formales relacionados con el deber de información, el 

Subnumeral 4.2 dispone que el incumplimiento del deber formal de Presentación 

de la Información de Libros de Compra y Venta IVA a través del Módulo Da Vinci

LCV en los plazos, medios y formas establecidas en normas específicas, por 

período fiscal, es sancionado con 500 UFV para personas jurídicas. Por otra parte 

la RND N' 10-0030-11 de 7 de octubre de 2011 dispone en el Numeral 11 del 

Artículo 1 la adición del Subnumeral 4.2.1, dispone la Presentación del Libro de 

Compras y Ventas IVA a través del módulo Da Vinci- LCV, sin errores por período 

fiscal, que impone una sanción para personas jurídicas de 150 UFV (de 1 a 20 

errores) de 300 UFV (de 21 a 50 errores) y 600 UFV (de 51 o más errores). 
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ix. De la revisión de antecedentes, se verificó que la Administración Tributaria emitió 

las Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de 

Determinación Nos. 00056898, 00056899 y 00056900 (fs. 431-433 de 

antecedentes administrativos c. 111); el Acta W00056898 fue emitida por el 

incumplimiento al deber formal de "habilitación del Libro de Compras /VA de 

acuerdo a lo establecido en norma específica por los períodos abril, mayo y junio 

2010 (el Libro de Compras no cumple con el formato del Anexo 11, de la RNO W 

10-0016-07, no cuenta con totales parciales, ni totales generales)" contraviniendo 

el Artículo 47 de la RND N' 10-0016-07 de 18 de mayo de 2007, imponiendo una 

sanción del 1500 UFV según el Subnumeral 3.1 de la RND N' 10-0037-07; 

evidenciándose que sólo fue sancionado por la Habilitación de Libros de Compras 

y Ventas IVA de acuerdo a lo establecido en norma específica y no porque el Libro 

de Compras no cumple con el formato del Anexo 11 de la RND N' 10-0016-07 que 

no cuenta con totales parciales ni totales generales. El Acta N'00056899 fue 

emitida por el Incumplimiento al Deber Formal de "registro en Libros de Compras y 

Ventas /VA de acuerdo a lo establecido en norma específica, por el período Abril y 

Junio 2010 (Por errores físicos en el Libro de Compras /VA como W Factura y N' 

Autorización)", contraviniendo el Artículo 47 de la .RND N' 1.0-0016-07 sancionado 

con 3.000 UFV según el Subnumeral 3.2 de la RND N' 10-0037-07. El Acta 

N'00056900 fue emitida por el Incumplimiento al Deber Formal de "presentación 

del Libro de Compras /VA a través del portal Da Vinci LCV sin errores por los 

períodos abril y junio de 201 O (por enviar el LCV con errores de registro)" 

contraviniendo el Artículo 50 de la RND N' 10-0016-07, sancionado con .300 UFV 

según el Subnumeral 4.2.1 de la RND N' 10-0030-11. 

x. Con relación al Acta N'56898, emitida por el Incumplimiento al Deber Formal de 

"habilitación del Libro de Compras /VA de acuerdo a lo establecido en norma 

específica por /os períodos abril, mayo y junio 2010 (el Libro de Compras no 

cumple con el formato del Anexo 11, de la RND 10-0016-07, no cuenta con totales 

parciales, ni totales generales)", de la revisión de antecedentes se verificó que los 

Libro de Compras JVA correspondientes a Jos períodos abril, mayo y junio 2010 (fs. 

406-430 de antecedentes administrativos c. 111), se encuentran foliados y notariados 

por Notario de Fe Publica, según Jo dispuesto en el Inciso 2 del Artículo 45 de la 

RND N' 10-0016-07, por Jo que se encuentra debidamente habilitado, único hecho 
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por el que fue sancionado de acuerdo al Subnumeral 3.1. de la RND N' 10-0037-

07, como se señaló precedentemente. 

xi. Por otro lado, con relación al Acta N'00056899 que fue emitida por el 

Incumplimiento al Deber Formal de "registro en Libros de Compras y Ventas /VA de 

acuerdo a lo establecido en norma específica, por el período Abril y Junio 2010 

(Por errores físicos en el Libro de Compras /VA como N' Factura y N' 

Autorización)", de la revisión del Libro de Compras IVA, se verificó que el Sujeto 

Pasivo, por error registró la Factura N'41 O emitida por ltacamba Cemento SA. 

como la Factura N'41 (fs. 408 de antecedentes administrativos c. 111) de igual forma 

se verificó que por error, registró la Factura N'8706 de FERMATEX con N' de 

Orden 7001001240422 siendo lo correcto 7001001250422 (fs. 429 de 

antecedentes administrativos c. 111). 

xii. En ese entendido, es preciso analizar el alcance de la norma específica, que 

según la Administración Tributaria, el contribuyente hubiera infringido; al respecto, 

el Artículo 47 de la RND N' 10-0016-07, establece la obligación de elaborar los 

Libros de Compras IVA, con un formato que se expone de forma referencial, 

estableciendo en sus incisos, la información mínima que debe ser registrada, sin 

establecer cualidades respecto de la información a ser registrada, es decir, no 

exige que dicha información sea registrada de forma precisa o correcta. 

xiii. En ese sentido, no corresponde la imposición de la sanción establecida en el Acta 

N' 56898, toda vez que el Sujeto Pasivo habilitó su Libro de Compras IVA de 

acuerdo a lo dispuesto en el Inciso 2) del Articulo 45 de la RND N' 10-016-07, por lo 

que se confirma el fallo de la instancia de Alzada en este punto, manteniendo como 

importe revocado 1.500 UFV. De igual forma no corresponde la imposición de la 

sanción dispuesta en el Acta N'56899, pues si bien el número de la factura y el 

número de autorización son erróneos, ello no implica que merezcan sanción por 

incumplimiento de una norma que no establece la obligación de registrar 

información que cumpla las cualidades de ser exactas y correctas, por lo que en 

este punto, corresponde revocar lo señalado en la Resolución del Recurso de 

Alzada, revocando el importe de 3.000 UFV. 

xiv. Con relación al Acta N' 56900, que sanciona el envio con errores de la 

información del Libro de Compras IVA, aplicando la sanción de 300 UFV según al 
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RND N' 10-0030-11, por contravenir el Artículo 50 de la RND N' 10-0016-07, sin 

considerar que tal hecho se constituye en Incumplimiento de Deber Formal, a partir 

del 9 de octubre de 2011, mediante la RND N' 10-0030-11, de 7 de octubre de 

2011, que incorpora al Anexo A de la RND N' 10-0037-07, como deber formal 

específico en el Subnumeral 4.2.1 que establece: "Presentación del Libros de 

Compras y Ventas !VA a través del Módulo Da Vú1ci- LCV, sin errores por período 

fiscaf'. En tal entendido, en relación a la aplicación retroactiva de la sanción de 150 

UFV, prevista en el Subnumeral 4.2.1 del Anexo A, de la RND N' 10-0037-07, 

incorporado mediante la RND N' 10-0030-11, de 7 de octubre de 2011; corresponde 

señalar que para los períodos fiscales abril, mayo y junio 201 O, en los que se habría 

suscitado tal incumplimiento al deber formal, no estaba vigente la citada RND N' 10-

0030-11; en consecuencia, siendo que los Artículos 123 de la Constitución Política 

del Estado y 150 de la Ley N' 2492 (CTB) disponen la aplicación retroactiva de la 

norma cuando beneficie al contribuyente, no corresponde aplicar la multa 

establecida en la mencionada RND, puesto que en el caso que nos ocupa su 

aplicación sería en detrimento del Sujeto Pasivo, toda vez que se le estaría 

aplicando una multa, cuando en dichos períodos no existía el tipo por 

incumplimiento, ni multa por los hechos que se le imputa, cuando la RND W 10-

0037-07, sólo sancionaba la presentación de la información de los Libros de 

Compras y Ventas IVA a través del Módulo Da Vinci-LCV en los plazos, medios, 

formas establecidas en normas específicas por período fiscal, que en el presente 

caso si se presentó (aunque con errores de registro), por lo que se mantiene el fallo 

emitido por la ARIT, revocando la multa de 300 UFV. 

IV.4.5. Sobre la depuración del crédito fiscal IV A. 

i. L¡¡ empresa Kaiser Servicios SRL., señala en su Recurso Jerárquico que la 

Administración Tributaria en el título "notas fiscales no válidas para crédito fiscal" 

de la Resolución Determinativa, por transacciones no respaldadas con medios de 

pago, menciona la obligación de llevar contabilidad citando los Artículos 70 y 76 de 

la Ley N' 2492 (CTB) y la RND N' 10-0016-07, sin especificar el motivo, recalca 

que presentó la documentación solicitada más certificaciones originales de los 

proveedores, como lo confirma la ARIT. Lo que demuestra incumplimiento al 

principio de la verdad material que no aplica la Autoridad Tributaria, puesto que es 

falso que las transacciones no cuenten con documentación que respalde el pago 

de las mismas. 
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ii. Alega, que en el supuesto de haber cometido errores en los recibos, éstos son sólo 

por la falta de firma, no por la cantidad, error humano causado por la sobrecarga de 

trabajo, errores que no desvirtúan la realización de la transacción, sino por el 

contrario si establecen un pago y el registro de aquél sólo sería un error formal, no 

material; le extraña que la ARIT no haya solicitado a los proveedores sus Libros 

Contables para evidenciar que éstos registraron y declararon las facturas en 

cuestión. Añade, que la ARIT no se pronunció en relación si existe diferencia entre 

el extracto bancario y el cheque, solamente debió observar la diferencia y no todo 

el crédito fiscal, al no existir una norma que establezca esta diferencia como motivo 

de pérdida del crédito fiscal y en razón del principio constitucional, "lo que no está 

prohibido está permitido", por lo que se depuró arbitrariamente el crédito fiscal. 

iii. Expresa que la ARIT, concluyó que el Sujeto Pasivo no presentó documentación 

contable, pues al tener la carga de la prueba, no demostró su legítimo derecho al 

crédito fiscal, manifiesta que es necesario aplicar el Principio de Verdad Material, al 

efecto cita los Artículos 74, Numeral 1 de la Ley N' 2492 (CTB); 4, Inciso d) de la 

Ley N' 2341 (LPA) y 62, Inciso m) del Decreto Supremo N' 27113 (RLPA); y señala 

que debe valorarse la efectiva realización de la transacción, la materialización del 

hecho imponible a que se refiere la documentación aportada. 

iv. Indica que la verdad material no fue aplicada como afirma la ARIT, puesto que las 

observaciones realizadas se basan en formalismos, ya que las facturas cuentan 

con el original, han sido dosificadas, tienen medio de pago, están vinculadas a la 

actividad y han sido declaradas por el proveedor, basándose tanto la 

Administración Tributaria como la ARIT en errores humanos que son formalismos 

que no están por encima de la verdad material. 

v. Al respecto, sobre el Impuesto al Valor Agregado (IVA), el Artículo 4 de la Ley N' 

843 (TO), establece que el hecho imponible debe estar respaldado con la emisión 

de la respectiva factura, nota fiscal o documento equivalente, en tanto que el Inciso 

a), Artículo 8 de la mencionada Ley, dispone que el Crédito Fiscal IVA, resulta de 

aplicar la alícuota correspondiente: "sobre el monto de las compras, importaciones ·· ··· ·· 

definitivas de bienes, contratos de obras o de prestaciones de servicios, o toda otra 
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prestación o 1nsumo alcanzados por el gravamen, que los hubiesen facturado o 

cargado mediante documentación equivalente en el período fiscal que se liquida". 

Por su parte, el Artículo 8 del Decreto Supremo W 21530 (RIVA) determina que el 

crédito fiscal computable a que se refiere el Inciso a), Artículo 8, de la Ley W 843 

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

importaciones definitivas, alcanzadas por el gravamen, vinculadas con la actividad 

sujeta al tributo; a los fines de la determinación del crédito fiscal a que se refiere el 

párrafo anterior, los contribuyentes aplicarán la alícuota establecida en el Artículo 

15 de la mencionada Ley, sobre el monto facturado de sus compras; importaciones 

definitivas de bienes, contratos de obras o prestaciones de servicios, o toda otra 

prestación o insumo alcanzado por el gravamen. 

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

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

(CTB), se encuentra facultada para dictar normas administrativas y reglamentarias 

de carácter general a efectos de aplicar las leyes tributarias, en ese sentido, emitió 

la RND N' 10-0016-07, que reglamenta aspectos relativos a la facturación, cuyo 

Articulo 41, describe los requisitos que deben cumplir las facturas, notas fiscales o 

documentos equivalentes, para que generen el crédito fiscal y beneficien a los 

Sujetos Pasivos del IV A. 

vii. Por su parte, se debe tomar en cuenta que los Numerales 4 y 5 del Artículo 70 de 

la Ley N° 2492 (CTB), establecen como obligación del Sujeto Pasivo el respaldar 

las actividades y operaciones gravadas, mediante Libros, registros generales y 

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

públicos, conforme lo establezcan las disposiciones normativas respectivas y 

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

correspondan. 

viii. Asimismo, esta instancia Jerárquica, en virtud a los Artículos 4 y 8 de la Ley N' 843 

(TO), ha establecido como precedente en las Resoluciones STG-RJ/0064/2005, 

AGIT-RJ 0232/2009, AGIT-RJ 034112009, AGIT-RJ 0429/2010 y AGIT-RJ 

0007/2011 -entre otras- que existen "tres requisitos" que deben ser cumplidos para 

que un contribuyente se beneficie con el crédito fiscal IVA, producto de las 
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transacciones que declara ante la Administración Tributaria, a saber: 1) La 

existencia de la factura original; 2) Que la compra se encuentre vinculada con la 

actividad por la que el sujeto resulta responsable del gravamen y; 3) Que la 

transacción haya sido efectivamente realizada. 

ix. En este contexto, en el presente caso se observa que la Administración Tributaria 

como resultado del proceso de determinación, observó la apropiación indebida de 

crédito fiscal, debido a que detectó facturas que no cumplen con los requisitos para 

su validez, en el marco del Artículo 70, Numerales 4 y 5 de la Ley N" 2492 (CTB) y 

8 de la Ley N' 843 (TO); las mismas que fueron detalladas en la Resolución 

Determinativa, consignando la observación preliminar establecida en la Vista de 

Cargo, la documentación de descargo y la observación final, siendo su detalle el 

siguiente: 

FACTURAS OBSERVADAS- RESOLUCION DETERMINATIVA N'17-000684-13 
(Expresado en Bolivianos) 

•• IMPORTE 
CREDITO 

OBSERVACION S/G RESOLUCION •• FACTURA 
PROVEEDOR 

OBSERVADO 
FISCAL 

DmRMINATlVA 
CODIGO DE OBSE:RVACION 

OBSERVADO 

Error de registro en N" de fac:tur~, El cheque 
1 41 ltacamb• Cemento 9.800,00 1.274,00 outa dire<:cionado a terceras personas, no se 

verifica el débito. 
Monto menor en ODJJ del proveedor, 

2 251 Aserrildero Pilcomayo 7.505,00 976,00 respaldos i !'\suficientes que demuestren la 
transaccion (el compraba nte de traspaso no 

3 252 Aserradero Pilcornayo 8.220,00 l.J69,00 
cuenta con firmas, el cheque esta 

3:Transacci6n no respaldada con los direccionado a terceras penonas) 

Resp;~ldos insuficientes de la tr;Jnsaccion 
medios probatorios de pago 

' "' Catering Cielito 6.125,00 796,00 (Cheque dire>:cionado a terte,.s personas 
monto l"nenor en ODJJ del proveedor) 

Respaldos insuficientes que demuestren la 

S 2866 Suspensiones Salvatierra 8.720,00 1.134,00 
transaccion (Falta de cartificacion del 

proveedor porque el cheque esta 
di reccior1ado a terceras personas) 

6 1676 Estación de Serv1cio Cai¡¡ua mi 16.791,25 2.183,00 Factura r10 dosificada por la administración 3:Transaceión no respaldada con los 
7 1677 Estación de Serv1c!o Caigua mi 28.951,65 3.764,00 Tributaria. Cheque direccionado a terceras medios probatoroos de pago/ 4,7: 
8 1678 Estación de Servicio Ca ;gua mi 3.216,85 418,00 personas, no se verifica el débito. Error de Factura no dos•f•cada por la 

9 1681 Estación de SerVICIO Ca iguami 10.499,30 1.365,00 registro er1 N" de autorización del proveedor administración tributaria 

10 ' Comercial ~oto Carlos 2.828,00 368,00 
Factura no dosificada por la administrilciórl 

Tributaria. Respaldos insuficientes que 
demuestren la transacción (no hay 

4,7· Factura no dosificada por la 

comprobantes bancarios de depósito en 
adm1 nistración tributa r11 

11 3 Comercial Foto Carlos 2.828,00 368,00 
cuenta) 

TOTAL 105A85.05 13.715,00 

x. En este contexto, esta instancia ingresará en el análisis de las facturas observadas, 

considerando las observaciones efectuadas por la Administración Tributaria, en la 

compulsa con los documentos y argumentos expresados por las partes en sus 

Recursos Jerárquicos .. 
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IV.4.5.1. Código 3. Transacciones no respaldadas con los medios probatorios de 

pago. 

i. De la revisión de antecedentes administrativos, la Administración Tributaria observó 

las Facturas W41, 251, 252, 203, 2866, 1676, 1677, 1678 y 1681 con el Código 3, 

también se verifica que el Sujeto Pasivo presentó documentación en el proceso de 

verificación y como descargo a la Vista de Cargo, según se detalla en el siguiente 

cuadro: 

FACTURAS OBSERVADAS- CODIGO 3 

{Expresado en Bolivianos) 

N' IMPORTE 
CREOITO 

N" PROVEEDOR FISCAL OOCUMENTACION PRESENTADA LA AT 
Fs. Ant. 

FACTURA OBSERVADO 
OBSERVADO 

Adm 

Factura original, Comprobante de Traspaso CT-2010-4-000077, 
35-41, 

1 41 Ita camba Cemel"lto 9.800,00 1.274,00 Orden de compra N"KAI/015415-2010, Compraba nte de Egreso, 

Cheque N"990276, Solicitud de Pa~~:o. 
495-501 

2 
Factura origina 1, Compraba nte de Traspaso CT-2010-4-000042, 

251 7.505,00 976,00 Pedido de Fondos N'842, 583, 543, 1023, Orden de Compra 

Aserradero Pilcomayo N"0604, sd, 380, 695, Orden de servicio, Comprobante de Egreso, 
14!8-145, 

579-611 

3 252 8.220,00 1.069,00 Cheque N"1690789, Comprobante de deposito, Solicitud de pago, 

Certificación 

Factura original, Comprobante de Trasp~so CT-10-05-31-0060, 

Rendición de Cuentas, Solicitud de fondos SF-VGR-010, 014. 
234-247, 

4 203 Catering Cielito 6.14!5,00 196,00 Certificación, Comprobante de Egreso, Cheque tf18S0291, 

Compraba nte de depésito, Solicitud de pago, liquidación de 
631-638 

aportes CPS Planilla de Sueldos 

Factura ongi na 1, Compraba nte de Trupaso CT-10-05-14-0004, 
293-297, 

5 2866 Suspensiones Salvatierra 8.720,00 1.134,00 Orden de Compra OC00086, Comprobante de Egreso, Cheque 

N"1850289 
659-664 

Factura original, Comprobante de Traspaso CT-2010-4-000043. 
46-61, 

6 1676 16.791,25 2.183,00 Boleta de depósill:l, Comprobante de ~•e.<o, Ci"-eq ue N"990069, 

Solicitud de Puo Pedido de fomlos N"716 Orden de Servicio 
502·520 

Factura orlgi na 1, Compraba nte de Tras paso CT-2010-4-000043, 
67-80, 

7 1677 28.951,65 3.764,00 Boleta df1 depósito, Comprobante de Egreso, Cheque N"990119, 

Pedido de fondos N"715 Orden de ServiCIO 
521-536 

Estación de Ser vi cío Caigua mi Factura erigí na 1, Compraba nte de Traspaso CT-2010-4-000043, 
85-95, 

8 1678 3.216,85 418,00 Boleta de depós lto, Compraba nte de Egreso, Cheque N"1730940, 

Solicitud de Pago Pedido de tondos N"789 Orden de Servicio 
537-549 

Factura original, Comprobante de Traspaso CT-2010-4-000042, 

' 1681 10.499,30 1.365,00 
Pedido de fondos N"842, 583, 543, 1023 Orden de Compra 100-123, 

N"0604, sfd, 380, Orden de Servicio, Comprobante de Egreso, 550-578 

Cheque N"5521 5528 Solicitud de pago Certificaciones 

TOTAL 99.829,05 12.979,00 

ii. Del análisis de la documentación descrita precedentemente, con relación a la 

Factura W41 (debió decir 410), la transacción que respalda la señalada factura, no 

se encuentra registrada en el Comprobante de Egreso, la Solicitud de Fondos se 

refiere a la entrega de fondos a Juan Luis Perou y el Cheque fue girado a nombre 

del Romel Rony Cuellas Farela por $us1.500.-. Respecto a las Facturas N" 1676, 

1677, 1678 y 1681 las transacciones que respaldan las facturas corresponden al 

pago del 50% de la transacción por ser parte de una sociedad accidental con su 

socio Petrosur SR L. (fs. 104 de antecedentes administrativos c. 1), por movili.zación 

de maquinaria y servicio de alquiler, los mismos que no se encuentran registrados 

en los Comprobantes de Egreso, pues tanto los Cheques como los Comprobantes 
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de Egreso, refieren a un pago realizado antes de la emisión de las facturas 

señaladas. 

iii. Con relación a las Facturas N"251 y 252, las transacciones que respaldan, no se 

encuentran registradas en los Comprobantes de Egreso; la Solicitud de Fondos y la 

Orden de Compra no se relacionan con la factura, los cheques fueron girados a 

Dino Raúl Franco Barba y el otro a Rommel Rony Cuellar Farell quienes no son los 

proveedores, además consignan importes superiores al de las facturas; la 

certificación del proveedor indica que Kaiser Servicios SRL., no adeuda por ningún 

concepto. Respecto a las Facturas N°203 y 2866, las transacciones no se 

encuentran registradas en los Comprobantes de Egreso, los cheque fueron girados 

a nombre de Rommel Rony Cuellar Farell quie.n no es el proveedor; respecto a las 

certificaciones emitidas por los proveedores, si bien, refieren a la inexistencia de 

deuda; empero, la misma per se no permite tomar convicción sobre la existencia del 

medio de pago extrañado por la Administración Tributaria, para verificar la 

realización de la transacción. 

iv. Por lo señalado, la documentación presentada por el Sujeto Pasivo, no es suficiente 

como medio fehaciente de pago de las Facturas W41, 251, 252, 203, 2866, 1676, 

1677, 1678 y 1681, pues si bien presenta cheques certificados, se evidencia que 

éstos fueron emitidos a nombre de terceras personas, y por importes superiores a 

los señalados en las notas fiscales observadas, sin acompañar las respectivas 

rendiciones de cuentas que permitan identificar de forma clara y precisa los pagos 

realizados, en tal sentido, se confirma el fallo de la instancia de Alzada, 

correspondiendo la depuración del crédito fiscal de las facturas observadas, ya que 

el Sujeto Pasivo no las respaldó documentalmente, contraviniendo lo dispuesto en el 

Numeral 4 y 5, Artículo 70 de la Ley W2492 (CTB). 

v. En síntesis, en relación a las Facturas Nos. 41, 251, 252, 203, 2866, 1676, 1677, 

1678 y 1681, por los argumentos expresados precedentemente, esta instancia 

Jerárquica debe confirmar la depuración de crédito fiscal IVA por un total de 

Bs12.979.-. 
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FACTURAS OBSERVADAS- COOIGO 3 

(Expresado en Bolivianos) 

IMPORTE 
CREOITO SEGÚN lAARIT SEGÚN lA AGIT 

FACTURA OBSERVADO 
FISCAL 

OBSERVADO 
CONFIRMADO REVOCADO CONFIRMADO REVOCADO 

1 41 ltacamba Cemento 9.800,00 1.274,00 1.274,00 1.274,00 

' 251 7.505,00 976,00 976,00 976,00 

3 252 
Aserradero Pilcomayo 

8.220,00 1.069,00 1.069,00 1.069,00 

4 203 Catenng Crelito 6.125,00 796,00 796,00 796,00 

S 2866 Suspensrones Salvatierra 8.720,00 1.134,00 1.134,00 1.134,00 

6 1676 16.791,25 2.183,00 2.183,00 2.183,00 

7 1677 2!!.951,65 3.764,00 3.764,00 3.764,00 

8 1678 
Estacrón de Servrcro Carguami 

3.216,85 418,00 418,00 418,00 

9 1681 10.499,30 1.365,00 1.365,00 l .365,00 

TOTALES 99.829.05 12.979,00 12.979',00' ••• 0,00 12.979,00 

IV.4.5.2. Código 4.7: Facturas no dosificadas. 

i. De la revisión de antecedentes administrativos, la Administración Tributaria observó 

las facturas W 2, 3, 1676, 1677, 1678 y 1681 con el Código 4.7, también se verifica 

que el Sujeto Pasivo presentó documentación de respaldo en el proceso de 

verificación y como descargo a la Vista de Cargo, según se detalla en el siguiente 

cuadro: 

FACTURAS OBSERVADAS· COOIGO 4,7 

(Expresado en Bolivianos)_ 

N' IMPORTE 
CREDITO Fs. Ant. 

N' PROVEEDOR FISCAL OOCUMENTACION PRESENTADA LA AT 
Adm FACTURA OBSERVADO 

OBSERVADO 

1 2 2.828,00 368,00 
Factura origina 1, Solicitud de fondos. Comprobante de Traspasos CT-

Comemal foto Carlos 
10-06-30-0043, Comrpoba nte dO! Egreso CE-2010-4-00026, Cheque 385<~88, 392 

2 3 2.828.00 368,00 
N'5555, Deposto en cuenta N'43284161, Solicitud de fondos, 395, 692-706 

Certificación 

Factura orig1 na 1, Compraba nte de Traspaso CT -2010-4-000043, Soleta 
46-61, 502-

3 1676 16.791,25 2.183,00 de depósito, Compraba nte de Egreso, Cheque N'990069, Solicitud de 
520 

Pa¡¡o Peljido de fondos N'716 Orden de Servicio 

Factura original, Comprobante de Tras paso CT·2010-4-000043, Boleta 
67-80, ~21-

4 1677 28.951,65 3.764,00 de depósito, Comprobante de Egreso, Cheque N"990119, Pedido de 
536 

Estación de Servicio 
fondos N'715 Orden de Servicio 

Calguami 
factura origina 1, Compraba nte de Tras pas~ CT-2010-4-000043, Boleta 

85-95, 537-

S 1678 3.216,85 418,00 de i:fepós ito, Compraba nte de Egreso, Cheque N'l730940, So!icltud de 
S49 

Pao:o Pedidc de fondos N'789 Orden de Servicio 

Factura origina 1, Compraba nte de Traspaso CT-2010-4-000042, 

6 10.499,30 1.36S,OO 
Pedido de fondos N'842, 583, 543, 1023 Orden de Compra N'0604, 100-123. 550 

1681 s/d, 380, Jrden de Servicio, Comprob'ilnte de Egre$o, Cheque N'5S11, S78 

5528 Solicitud de paRo, Certif1caci ones 

TOTAL 65.115,05 8.466,00 

ii. Al respecto, de manera previa en cuanto a la observación de falta de dosificación, 

se debe tomar en cuenta que si bien conforme el Numeral 2, Parágrafo 1 del Artículo 

41 de la RND W1 0-0016-07, se establece que para su validez las facturas deberían 

estar dosificadas; sin embargo, la Administración Tributaria, a fin de validar el 

crédito fiscal, en ejercicio de sus amplias facultades puede verificar que la 

transacción se hubiera realizado efectivamente, teniendo en este caso, el 

beneficiario, conforme el Numeral 5 del Artículo 70 de la Ley W 2492 (CTB), la 
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obligación de demostrar la procedencia y cuantía del crédito que considere le 

corresponde. 

iii. Verificada la documentación detallada en el cuadro precedente, se puede advertir 

que las facturas emitidas el proveedor Estación de Servicio Caiguami y analizadas 

en el punto anterior, no se encuentran debidamente respaldadas con medios 

fehacientes de pago; por otro lado, con relación a las Facturas Nos. 2 y 3, la 

documentación presentada por el Sujeto Pasivo, no respalda la efectiva realización 

de la transacción, por tanto la observación descrita en este punto no fue desvirtuado 

por el contribuyente con documentación fehaciente. 

iv. En consecuencia, siendo que el Sujeto Pasivo no logró desvirtuar las observaciones 

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

corresponde a esta instancia Jerárquica confirmar la Resolución de Recurso de 

Alzada en este punto, manteniendo firme y subsistente la depuración de crédito 

fiscal IVA por Bs736.-. 

FACTURAS OBSERVADAS- COOIGO 4,7 
(Ex resada en Bolivianos) 

N" IMPORTE 
CREDITO SEGÚN LA ARIT SEGÚN LA AGIT 

N' PROVEEDOR 

• 

FACTURA OBSERVADO 
FISCAL 

OBSERVADO 
CONFIRMADO REVOCADO CONFIRMADO REVOCADO 

1 2 2.828,00 368,00 368,00 368,00 Comercial Foto Carlos 
2 3 2.828,00 358,00 368,00 368,00 

TOTALES 5.656,00 736,00 736,00 .... 736,00 

v. Finalmente, sobre la falta de aplicación de la verdad material, es importante aclarar 

que las observaciones iniciales fueron realizadas por la Administración Tributaria en 

la Orden de Verificación notificada, al efecto correspondía al recurrente desvirtuar 

dichas observaciones, mediante la documentación pertinente según lo dispuesto en 

el Artículo 76 de la Ley N'2492 (CTB); sin embargo, la documentación presentada, 

no fue suficiente para desvirtuar los cargos establecidos. 

vi. De lo señalado precedentemente, se verificó que las facturas observadas no se 

encuentran debidamente respaldadas con medios fehacientes de pago, 

incumpliendo lo establecido en los Artículos 8 de la Ley N'843 (TO) y 70, Numerales 

4 y 5 de la Ley N'2492 (CTB), quedando sin efecto el Incumplimiento a los Deberes 

Formales; en consecuencia, corresponde revocar parcialmente la Resolución del 

Recurso de Alzada, en la parte referida a la Multa por Incumplimiento a Deberes 
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Formales por el Acta por Contravenciones Tributarias W 56899, dejando la misma 

sin efecto la sanción de 3.000 UFV; en consecuencia, quedan sin efecto todas las 

Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Proceso de Determinación 

Nos. 00056898, 00056899 y 00056900 que ascienden a un total de 4.800 UFV y se 

mantiene firme y subsistente la Deuda Tributaria por el IVA de Bs37.691.

equivalentes a 20.127,20 UFV por los períodos abril, mayo y junio de 2010, 

establecida en la Resolución Determinativa N' 17-000684-13, debiendo la 

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

acuerdo al Articulo 47 de la Ley N' 2492 (CTB). 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

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

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

manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en 

última instancia en sede administrativa la Resolución ARIT-SCZ/RA 0316/2014, de 21 

de abril de 2014, del Recurso de Alzada, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Santa Cruz, le corresponde el pronunciamiento sobre el 

petitorio del Recurso Jerárquico. 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, 

designado mediante Resolución Suprema N° 10933, de 7 de noviembre de 2013, en el 

marco del Numeral 8, Artículo 172 de la Constitución Politica del Estado y Artículo 141 

del Decreto Supremo N° 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, en 

virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de los Artículos 

132, Inciso b) 139 y 144 del Código Tributario Boliviano, 

RESUELVE: 

REVOCAR parcialmente la Resolución del Recurso de Alzada ARIT

SCZ/RA 0316/2014, de 21 de abril de 2014, emitida por la Autoridad Regional de 

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

Kaiser Servicios SR L., contra la Gerencia Grandes Contribuyentes (GRACO) Santa 

Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), en la parte referida a la Multa por 

Incumplimiento a Deberes Formales por el Acta por Contravenciones Tributarias N' 
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56899, dejando la misma sin efecto la sanción de 3.000 UFV; en consecuencia, 
quedan sin efecto todas las Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas al 
Proceso de Determinación Nos. 00056898, 00056899 y 00056900 que ascienden a un 
total de 4.800 UFV por Incumplimiento a los Deberes Formales, y se mantiene firme y 
subsistente la Deuda Tributaria por el IVA de Bs37.691.- equivalentes a 20.127,20 UFV 
por los períodos abril, mayo y junio de 201 O, establecida en la Resolución 
Determinativa N" 17-000684-13, debiendo la Administración Tributaria reliquidar la 
Deuda Tributaria a la fecha de pago de acuerdo al Artículo 47 del Código Tributario 
Boliviano; todo de conformidad a lo previsto en el Inciso a), Parágrafo 1, Artículo 212 
del referido Código Tributario. 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

GTLIGLMcPCB/tpl 
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