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IMPUGNACIÓN l RIDUURIA 
E•todo Ph..orlri;;Cior<ol de Solivio 

RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1862/2013 

La Paz, 7 de octubre de 2013 

Resolución de la Autoridad Regional Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZIRA 

de Impugnación Tributaria: 0548/2013, de 1 de julio de 2013, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa 

Cruz. 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Bellcos Bolivia SA, representada por Erwin Rafael 

Hornez Fernández. 

Gerencia Grandes Contribuyentes (GRACO) Santa 

Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

representada por Enrique Martín Trujillo Velásquez. 

AGIT /1586/2013//SCZ-0223/20 13. 

VISTOS: Los Recursos Jerárquicos interpuestos por la Gerencia Grandes 

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

Bellcos Bolivia SA (fs. 178-180 vta. y 248-262 del expediente); la Resolución ARIT

SCZ/RA 0548/2013, de 1 de julio de 2013. del Recurso de Alzada (fs. 132-150 vta. del 

expediente); el Informe Técnico-Juridico AGIT-SDRJ-1862/2013 (fs. 304-330 vta. del 

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

CONSIDERANDO 1: 

l. 1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

l. 1.1. Fundamentos de la Administración Tributaria. 

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

Impuestos Nacionales (SIN), representada legalmente por Enrique Martín Trujillo 

Velásquez, conforme acredita la Resolución Administrativa de Presidencia N° 03-0205-

13, de 28 de marzo de 2013 (fs. 157-158 del expediente), inlerpone Recurso 

Jerárquico (fs. 178-180 vta. del expediente); impugnando la Resolución ARIT-SCZ/RA 

0548/2013, de 1 de julio de 201 3. emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria Santa Cruz, presentando los siguientes argumentos: 
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i. Sobre las Facturas no válidas por falta de respaldo contable (Código 1 ), señala que 

la ARIT valora como descargo copias de las Facturas Nos. 147 y 62894 emitidas por 

Bertha Sofía Solíz Landívar y María Judith Nazrala de Oaher, con importes de 

Bs4.320.- y Bs3.157,75 respectivamente, omitiendo totalmente lo dispuesto por el 

Numeral 1) del Párrafo 1 del Articulo 41 de la RND W 10-0016-07, que establece la 

validez de las Facturas o notas fiscales cumpliendo los requisitos, como ser: 1) Sea 

el original del documento. 

ii. Agrega que bajo este presupuesto jurídico, resulta inadmisible que la ARIT pretenda 

que dichas Facturas cuenten con todos los descargos, siendo evidente que la propia 

ARIT indica que se adjuntó copia de la Factura; en ese sentido, es imposible que la 

documentación de respaldo permita demostrar la veracidad de la operación, por lo 

que no cumplen con el primer requisito y, por tanto, la Administración Tributaria dio 

cumplimiento a la normativa vigente y determinó que no son válidas para el crédito 

fiscal. 

iii. En cuanto a la Factura No 20703, señala que la ARIT de manera tergiversada y sin 

ningún análisis manifestó que esta se encuentra vinculada a la actividad gravada, al 

ser material publicitario, estando adjunto el cheque mediante el cual se ha realizado 

el pago al proveedor; esta afirmación no considera que para el beneficio del crédito 

fiscal, es fundamental que la nota fiscal o Factura se encuentre vinculada a la 

actividad gravada, conforme a lo dispuesto por el Parágrafo 11, Inciso a) del Artículo 8 

de la Ley No 843; ademáS, sobre la referida Factura no presentó a la Administración 

Tributaria medios de pago, por lo que no es válida para el crédito fiscal. 

iv. Respecto a las Facturas que no cumplen aspectos formales (no dosiftcadas Código 

1,4), expresa que como la ARIT claramente señala, las Facturas Nos. 806 y 613 

fueron observadas por la Administración Tributaria· al verificarse en el Sistema 

GAUSS no se encontraban debidamente dosificadas, incumpliendo el Numeral 4 del 

Articulo 41 de la RND N' 10-0016-07, por lo que las mismas no serian válidas para el 

cómputo del crédito fiscal; sin embargo, la ARIT omitió la precitada normativa, al 

señalar que el contribuyente presentó todos los descargos, pretendiendo validar tales 

Facturas, ya que la referida normativa es un mecanismo de control emitida por el 

SIN, en virtud a las facultades establecidas por el Artículo 64 de la Ley No 2492. La 

ARIT reconoce que las Facturas no se encuentran dosificadas y de manera contraria 
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a la Ley, desconociendo la facultad de control del SIN, las considera válidas para el 

crédito fiscal, vulnerando lo dispuesto en la RND NQ 10-0016-07. 

v. En relación a las Facturas que no cumplen con aspectos formales (no dosificadas 

Código 1, 2, 4), señala que la ARIT pretende valorar las Facturas Nos. 502 y 534 que 

no se encuentran debidamente dosificadas, desconociendo con el único argumento 

de que presentó toda la documentación, recordando que la normativa tributaria 

señala los requisitos esenciales para la validez de las Notas Fiscales; asimismo, la 

AGIT ha adoptado en las Resoluciones Jerárquicas Nos. 0064/2005, 00232/2009, 

00341/2009, 429/2010 y 0552/2011, una linea legal en aplicación de los Artículos 4, 8 

de la Ley W 843 y 8 del Decreto Supremo W 21530, que para el beneficio del crédito 

fiscal, el contribuyente debe cumplir con los siguientes requisitos: 1) Estar respaldada 

con la Factura original, 2) Que se encuentre vinculada a la actividad gravada, 3) Que 

la transacción se haya realizado efectivamente, y 4) Que cumplan con los requisitos 

formales. 

vi. Por lo que solicita se revoque parcialmente la Resolución del Recurso de Alzada, o 

en su defecto se confirme la Resolución Determinativa emitida por la Administración 

Tributaria. 

1.1.2. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

Bellcos Bolivia SA, representada legalmente por Erwin Rafael Hornez 

Fernández, conforme acredita el Testimonio de Poder NQ 011/2013, de 9 de enero de 

2013 (fs. 36-41 vta. del expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 248-262 del 

expediente); impugnando la Resolución ARIT-SCZ/RA 0548/2013, de 1 de julio de 

2013, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, 

presentando los siguientes argumentos: 

1. Señala que la caracteristica principal de la Factura No 389 observada, es que la 

misma es una Factura negativa que ha sido emitida por la empresa, como medio de 

control operativo del movimiento de inventarios, desde el Almacén Central de Santa 

Cruz hacia el Almacén de Cochabamba; expresa que en el año de la fiscalización, 

Bellcos Bolivia SA, contaba con tres almacenes: el principal estaba ubicado en 

Santa Cruz, el segundo en La Paz y el tercero en Cochabamba. 
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ii. Argumenta que la particularidad principal de la metodología de control de inventarios 

(mercaderías para la venta) y de respaldo contable y tributario del movimiento de 

inventarios, es que las transferencias entre almacenes estaban documentadas con 

la emisión de una Factura a la que internamente denominaron FRA (+) -que no 

implica ventas, ni constituye hechos gravados por el IVA y eiiT-, que al final de cada 

mes se regularizaba el débito fiscal que se generaba en la FRA (+) mediante la 

emisión de otra Factura con signo negativo a las que hemos denominado FRA (-), 

para revertir la Facturación efectuada por la transferencia de mercadería de un 

Almacén a otro. 

iiL Explica que el objetivo principal del sistema de control de inventarios, era que todo 

el movimiento de mercadería esté respaldado con un solo tipo de documento que es 

la Factura dosificada, manteniendo un mismo formato y siguiendo un único 

correlativo, sea para las ventas a clientes, ras devoluciones de clientes y los 

movimientos entre el Almacén principal y laS sucursales del interior. 

iv. Seflala que, de igual manera, las devoluciones efectuadas de mercaderías 

efectuadas por los clientes constituyen una Menos Venta, en la medida que también 

implican movimiento de inventario; en este caso el reingreso de la mercadería al 

almacén era respaldada con la emisión de la Factura negativa, denominada Nota de 

Crédito. Sostiene que todas las Facturas fueron declaradas en los Libros de Ventas 

IVA y Compras IV A, según se trate de FRA (+) o FRA (-), es decir, que las FRA (+) 

fueron registradas en el Libro de Ventas y declaradas como parte del Débito Fiscal 

en el formulario de liquidación del ·Impuesto y, las FRA (-), fueron registradas en el 

Libro de Compras y declaradas como parte del Crédito Fiscal en dicho formulario, 

por lo que no existe efecto contable ni tributario. 

v. Expresa que la ARIT no se ha pronunciado sobre una de las principales pruebas 

presentadas en la instancia de descargo, ratificada en el Proceso del Recurso de 

Alzada, y que fue explicada en la audiencia de alegatos en conclusiones, 

relacionada a la Resolución Determinativa No 17-00108-10, originada en una 

anterior fiscalización, que deja sin efecto los cargos por el IVA (e incluso JT), sobre 

Facturas de naturaleza idéntica a la Factura No 389, de este proceso; en la referida 

fiscalización anterior, se dejaron sin efecto todos los cargos sobre la observación de 
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las Facturas FRA (+) y FRA (-), por devoluciones totales de clientes, cuyo original 

fue presentado (por asemejadas a las Facturas nulas). 

vi. Indica que el 1 O de julio de 2013 se solicitó que mediante proveído o Resolución, se 

aclare si la referida prueba documental fue o no considerada a tiempo de dictar la 

Resolución de Alzada; en respuesta, mediante Auto de Rectificación ylo Aclaración, 

se reconoce que cursa dicha resolución la cual permite apreciar que anteriormente 

se observaron las Facturas FRA (+) y FRA (-); esta correcta aseveración, verifica 

que la mencionada Resolución Determinativa, ya había sido presentada dentro del 

proceso de fiscalización, por lo que correspondia a la ARIT pronunciarse sobre 

dicha prueba, más aún si fue invocada, exhibida y leída en audiencia de alegatos 

orales. El segundo aspecto es que el Acto de Rectificación y/o Aclaración, reconoce 

que la Resolución Determinativa, "fue considerada y valorada a momento de 

fundamentar la decisión". 

vu. Señala que de lo mencionado, resulta indiscutible al haber sido considerada y 

valorada, la propia ARIT se percató de la importancia de esta prueba, pero esa 

valoración no está expresada en la Resolución de Alzada, por lo que se encuentra 

imposibilitado de impugnar el razonamiento y posición adoptada por la Autoridad 

respecto a esta importante prueba, hecho que genera indefensión sobre el cargo 

más importante de la Resolución Determinativa correspondiente a la citada Factura. 

Añade que la falta de pronunciamiento constituye un defecto absoluto, porque afecta 

al derecho a la defensa, al debido proceso, a la seguridad jurídica y a la tutela 

efectiva, de ahi que es importante que cada resolución brinde los razonamientos 

jurídicos esenciales del porqué se ha dispuesto la resolución de la controversia; 

además, su fundamentación debe ser basada en el análisis, verificación y valoración 

correcta de las pruebas; al efecto cita la se 2227/2010-R 

viii. Expresa que de acuerdo a la Resolución Determinativa impugnada la Administración 

Tributaria ha podido constatar que la Factura No 389, se trata de transferencia de 

inventarios entre Almacenes y sobre éste aspecto no tiene observaciones; 

asimismo, haciendo referencia los Articulas 3, Inciso q), de la RND No 10-0016-07 y 

8 de la Ley N' 843, sobre el Crédito Fiscal, llega a concluir que la Nota Fiscal N' 389 

no corresponde a una compra o adquisición de un bien y que la Factura fue emitida 

por un mismo contribuyente; con lo que se evidencia que se realizó un análisis 
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aislado de la operación sujeta a fiscalización y de la normativa tributaria. Cita los 

Articulas 16 y 22 del Código Tributario, señalando que se evidencia que el tributo 

debe recaer exclusivamente sobre hechos o circunstancias establecidas en la Ley 

como hechos· imponibles. Asimismo cita la Sentencia Constitucional 0427/2010-R 

que en la parte 111.4, que refiere a la aplicación del principio de verdad material. 

ix. Indica que la naturaleza del proceso administrativo iniciado con la Orden de 

Verificación es establecer el correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias lo 

que implica que se efectúe la correcta liquidación de los impuestos y periodos 

fiscales, debiendo tomarse en cuenta tanto el débito fiscal como el crédito fiscal IV A, 

dado que el/VA por mandato de los Artículos 7 y 8 de la Ley No 843, es un impuesto 

periódico del que debe resultar la diferencia entre los déb"1tos y créditos fiscales para 

recaer sobre el valor agregado, por tanto si el SIN hubiera hecho ese trabajo de 

liquidar, la operación de la transferencia de inventarios, sujeta a fiscaliZación, habría 

confirmado que no se ha omitido, ni pagado de menos el impuesto del periodo 

fiscalizado; por lo que merece el pronunciamiento expreso sobre la incidencia nula 

de la Facturación de las transferencias de inventarios entre almacenes (FRA (+)y la 

Facturación con monto negativo FRA (-), de ajuste de cierre de mes. 

x. Respecto a los aspectos de fondo, señala que la Resolución Determinativa 

contiene cargos sobre dos Facturas propias de Be/leos Bolivia SA., que fueron 

emitidas con signo negativo FRA (-) mismos que fueron utilizados por dos motivos: i) 

para regularizar (anular) el débito fiscal de una Factura FRA (+)por transferencia de 

inventarios de Almacén Central Santa Cruz a Almacén Cochabamba y ii) para 

regularizar (ajustar) el débito f1scal de una Facturas de venta a clientes. Agrega que 

la Factura observada es una FRA (-)que fue emitida con un monto negativo al cierre 

del mes de agosto 2008, para ajustar la transferencia de mercadería efectuada entre 

Almacén Central y Almacén Cochabamba, siendo que el efecto fiscal de ambas es 

cero o nulo. 

xi. Aclara que como documentos de descargo se presentó las Facturas Nos. 202 FRA 

(+)y 389 FRA (-), Notas de Entrega de ambas Facturas que contienen el detalle de 

las mercancías transferidas de un Almacén a otro y las mercanclas regularizadas; 

también aclara que el detalle de las mercaderías Facturadas (en cantidades y 

valores) que está desglosada en las Notas de Entrega, coinciden plenamente con 
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los Libros de Inventarios, presentados al SIN, los cuales no fueron observados, 

quedando claro que se trata de movimiento de inventarios, por lo que el cargo se 

basa en aspectos de carácter formal, que incumplen los principios de verdad 

material y realidad económica, habiendo prevalecido tanto para la ARIT como para 

el Fisco. 

xii. Agrega que también se presentaron los asientos contables de la Facturación, y 

aclara que el Sistema de Costos aplicado es el de Diferencia de Inventarios 

mediante la fórmula: Inventario Inicial + Compras - Inventario Final = Costo. 

Asimismo, settlala que la Resolución Determinativa No 17-00108-10, de 29 de junio 

de 2010, correspondiente a una anterior fiscalización a la empresa, que demuestra 

que la Administración Tributaria reconoce y acepta que las Facturas FRA (+) por 

transferencias de mercaderla de Almacén Central a las Sucursales y sus 

consecuentes Facturas negativas FRA (-},no generan obligaciones tributarias; toda 

esta documentación demuestra que desde la etapa de descargo en la fiscalización 

que no existen hechos imponibles, demostrando la inexistencia de adeudo tributario 

por tratarse de una situación fuera del objeto del impuesto. 

xiii. Respecto a la Factura No 202, señala que la ARIT reconoce la coincidencia exacta 

de mercadería en códigos, cantidades y precios entre FRA (+) y FRA (-), ya que 

dicha Factura es por la transferencia de inventarios entre Almacenes, que coincide 

con la FRA (-) de regularización de esta Facturación que no genera obligación 

tributaria por ser movimiento interno de mercaderías y no ventas, por lo que no 

genera obligación tributaria. Agrega que la ARIT también reconoce que el importe 

registrado en cada Libro es exactamente el mismo monto, es decir, que el Débito 

Fiscal generado por la FRA (+)coincide con el Crédito Fiscal generado por la FRA (

), sin que exista perjuicio, y menos beneficio para el contribuyente; a pesar de estas 

conclusiones, la ARIT observa que para la Factura observada la empresa no ha 

aportado los asientos diarios y de ajustes que reflejen que no ha existido una 

compra y no se ha realizado ningún flujo de efectivo, por lo que recalca que se 

aportaron los asientos contables, aclarando que no existen asientos de ajuste. 

xiv. Prosigue que la Resolución de Alzada hizo referencia al registro de las Facturas en 

los Libros Ventas y Compras IVA, reconociendo que ambas Facturas tienen un 

efecto nulo, es decir, se ratifica que no corresponde ni existe obligación tributaria, 
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por lo que considera que la ARlT incurre en contradicción con sus propias 

conclusiones preliminares. 

xv. Sostiene que para la Factura N" 202 FRA (+), la ARIT señala como respaldo 

presentado el Pedido N" 25.781 y para la Factura N" 389, FRA (-), el Pedido N" 

25.970, por tanto es un error mencionar que no se adjuntó el pedido y que no se 

hubiera demostrado el origen de la Factura N" 389 observada, dado que su origen 

es la FRA (+)de transferencia interna de inventarios. 

xvi. Refiere que existe otra Factura que es la N" 380 emitida y corresponde a Bellcos, 

por concepto de devolución parcial de mercadería de un cliente, en este caso es 

una FRA (-), que en términos prácticos equivaldría a una Nota de Crédito, 

correspondiente a una devolución parcial de mercadería realizada por dicho diente, 

Bellcos documentaba las devoluciones parciales y las totales, emitiendo una Factura 

dosificada, aplicando el mismo formato que las Facturas de ventas, pero con giro 

negativo al valor de la mercadería devuelta. Señala que sobre esta FRA H, que es 

diferente a la anterior, porque no es de regularización de inventarios, sino de 

devoluciones parciales, no se tiene un pronunciamiento expreso, lo cual es otra 

causal de nulidad de la Resolución del Recurso de Alzada. 

xvii. Expresa que en cuanto a las Facturas Nos. 256, 748 y 2240 observadas con el 

Código 1, la observación se ref1ere a un medio fehaciente de pago, la cual es 

improcedente de pleno derecho porque exige como medio de pago bancario como 

documento imprescindible por Facturas de montos menores a UFV 50.000, 

contraviniendo el Articulo 12 del Decreto Supremo N" 27874. 

xviii. Señala que la AGIT ha establecido como línea doctrinal las Resoluciones 

Jerárquicas STG-RJ80548/2008, STG/0437/2008, STG-RJ/0183/2008, STG

RJ/0156/2007, STG-RJ/0007/2007, STG-RJ/0382/2006, STG-RJ/0348/2006, STG

RJ/0243/2006, STG-RJ/0220/2006, STG-RJ/0123/2006, entre otras, que para que 

un contribuyente pueda beneficiarse con el cómputo del crédito fiscal de las 

transacciones de compra, debe cumplir con tres requisitos: 1) estar respaldada con 

la Factura original; 2) que se encuentre vinculada a la actividad gravada y 3) que la 

transacción se haya realizado efectivamente; no obstante, mediante Resolución 

Jerárquica STG-RJ 70548/2008, en cuanto al tercer requisito, señaló que una forma 
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de probar la veracidad de la operación es la presentación del medio fehaciente de 

pago (cheque, transferencia bancaria), tal como dispone el Articulo 37, Parágrafo 1 

del Decreto Supremo W 27310 (RCTB). 

xix. Añade que la propia ARIT aclaró: i) que las compras mayores a 50.000 UFV, debe 

considerarse como elemento sustancial para verificar el medio fehaciente de pago, 

ii) para compras menores a 50.000 UFV, es suficiente los documentos contables 

adicionales a la Factura o nota fiscal utilizados en el registro de las operaciones. A 

este efecto, hace referencia a las solicitudes de transferencia de fondos presentados 

como descargo, cuya materialización se comprueba a través del débito de su 

extracto bancario, como prueba fehaciente del pago de la Factura, aspecto 

complementario con los contratos, y demás elementos respaldatorios 

proporcionados a la Administración Tributaria. 

xx. Asimismo, en cuanto a las Facturas Nos. 748 y 7, sostiene que al contener importes 

tan bajos, no es posible que se exijan los respaldos propios de grandes contratos, 

Factura que no implica la generación de procesos de pago y otros. 

xxi. Expresa que respecto a las Facturas Nos. 337284, 337343 y 350037, observadas 

con el Código 1-4, la ARIT no ha valorado correctamente la documentación además 

que, por los importes tan bajos, no es posible que se exijan los respaldos propios de 

grandes contratos, Facturas de importe bajo que no implican administrativamente la 

generación de proceso de pago. 

xxii. Respecto a las multas por incumplimiento a deberes formales, señala que dicha 

acusación es por un documento consistente en un Factura original, bajo ese criterio 

no existen posibilidades de que un contribuyente logre cumplir con los 

requerimientos de la Administración Tributaria, porque es obvio que por el volumen 

de la documentación siempre habrá un documento que no sea original o no coincida 

plenamente con el pedido de información, castigo desmedido, ya que la Factura 

original N" 389 (debió decir 380) cuyo crédito fiscal es de Bs2.577.- (además 

depurado, con mantenimiento de valor, intereses y sanción), resulta que genera 

responsabilidad sancionadora por deberes formales de UFV 3.000 equivalente a 

Bs4.700. 
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xxiii. Sobre la Impugnación de la calificada conducta, refiere que la ilegal calificación de la 

conducta de omisión de pago, la ARIT se pronunció erróneamente argumentando 

que de forma directa e ineludible la prestación de servicios realizados por ia 

empresa recurrente, se constituye en hecho generador de tributos deiiVA, IT e IUE: 

respecto a este punto señala que la ARIT está completamente alejada de la verdad, 

ya que la Administración Tributaria en ningún momento demostró la prestación de 

servicios de venta de cemento asfáltico que Bellcos hubiera efectuado, por el 

contrario, la Administración Tributaria señaló y aceptó en todos los documentos 

emitidos durante el proceso, que los desembolsos efectuados por la ABC, 

correspondían a anticipos de pago por cuenta de servicios y prc;wisión de cemento 

asfáltico de otras empresas, hecho que fue demostrado 

xxiv. Finalmente, solicita se declare la nulidad de la Resolución del Rec_urso de Alzada 

ARIT-SCZ/RA 0548/2013, de 1 de julio de 2013, o en su caso se delibere en el 

fondo y se revoque parcialmente, y en consecuencia se revoque los cargos 

confirmados de la Resolución Determinativa No 17-0585-12. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución ARIT-SCZ/RA 0548/2013, de 1 de julio de 2013, del Recurso de 

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

(fs. 132-150 vta. del expediente), resolvió revocar parcialmente la Resolución 

Determinativa N" 17-0585-12, de 28 de diciembre de 2012, modificando la deuda 

tributaria de 213.901 UFV a 207.419 UFV, importe que incluye la multa por 

incumplimiento de deberes formales; con los siguientes fundamentos: 

i. Sobre las Facturas no validas por falta de respaldo contable y financiero (Código 1), 

analizando la Factura N' 389 de 31 de agosto de 2008, de BELLCOS BOLIVIA SA, 

señala que de la compulsa documental se advierte que cursa la Factura N" 202 de 25 

de agosto de 2008, por un importe de Bs784.342.-, emitida por BELLCOS BOLIVIA 

SA, para su Cliente BELLCOS Cochabamba por un total de 21.593 productos, de 

igual manera cursa el Pedido N" 25.781, Nota de Entrega 005.051 que detalla los 

productos con sus respectivos códigos, cantidades y precios, cursante a fs. 780-791 

del cuaderno 4 de antecedentes; señala que de la referida compulsa; se observa que 

la citada Factura de 31 de agosto de 2008, por el importe negativo de (Bs784.342.-) 

fue emitida por BELLCOS BOLIVIA SA, para su Cliente BELLCOS Cochabamba, por 
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un total de 21.593 productos, de igual manera cursa el Pedido No 25.970, Nota de 

Entrega 005.292 que detalla los productos con sus respectivos códigos, cantidades y 

precios. 

ii. Refiere que la Factura No 389, es registrada en el Libro de Compras IVA del periodo 

fiscal agosto 2008, con un importe positivo de Bs784.342.-, generando un crédito 

fiscal de Bs101.964,46, de acuerdo al reporte. De igual forma se observa que la 

Factura No 202 fue registrada en el Libro de Ventas del periodo fiscal agosto 2008, 

por el mismo importe, de acuerdo al registro. Continuando con el análisis de la 

documentación presentada, expresa que se advierte en antecedentes, que cursa el 

Form. 200 del periodo fiscal agosto 2008, que registra en el Código 13 Ventas y/o 

servicios Facturados por el importe de Bs1.523.329.- y en el Código 26 Compras e 

importaciones: Descuentos, Devoluciones y Otros Autorizados, el importe de 

Bs2.045.064.-, asimismo se advierte que la empresa recurrente señala haber emitido 

Facturas por: ventas a clientes, devoluciones y movimientos entre almacenes y que 

las Notas de Crédito fueron emitidas en el mismo papel impreso que las Facturas 

dosificadas solo que con importe negativo. Sin embargo, del análisis del Libro de 

Compras y Ventas del periodo, se observa que si bien ambas Facturas reflejan los 

mismos importes uno con saldo positivo y la otra con saldo negativo, la DDJJ no 

refleja la Facturación de la empresa puesto que las ventas reportadas en el Libro de 

Ventas para el Cliente BELLCOS, Cliente lntemo y Transformaciones no es igual al 

importe declarado en el Libro de Compras por los mismos conceptos. 

iii. Indica que la empresa recurrente, tampoco ha aportado para la Factura observada 

los asientos diarios y de ajustes que reflejen que no ha existido una compra y no se 

ha realizado ningún flujo de efectivo, siendo que le correspondía la carga de la 

prueba de acuerdo a lo establecido en el art. 76 de la Ley 2492 (CTB). También 

aclarar que conforme el Articulo 63 de la RND W 10-0016-07, las Notas de Crédito 

sólo son utilizadas para la devolución total o parcial de bienes y/o servicios y que la 

dosificación de la Notas de Crédito son proporcionadas por la Administración 

Tributaria, además que deben ser registradas en una sección diferente de los Libros 

de Compras y Ventas IVA. Asimismo, señalar que la norma no establece que las 

Notas de Crédito reflejen importe negativos, además de restringir su utilización solo a 

lo establecido en citado Artículo. 
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iv. Para complementar el análisis, argumenta que si la Factura Na 389, fue emitida para 

la propia empresa y sólo representa ajuste contable, la misma no debió ser registrada 

en el Libro de Compras con importe positivo, puesto que genera crédito fiscal, sino 

que correspondía la anulación de ambas Facturas de acuerdo a norma. En cuanto a 

los registros de inventario en almacenes y los reportes de ventas de la sucursal 

Cochabamba, añade que si bien reflejan la salida e ingreso de mercancías, así como 

la venta de productos en d'1cha ciudad; los mismos no son suficientes para 

desestimar los cargos de la Factura observada, porque no adjuntan solicitud de 

pedido de almacén de dicha sucursal o cualquier documentación adicional que 

demuestre el origen de la Factura observada. 

v. Por lo señalado, indica que al evidenciarse que la empresa recurrente no ha aportado 

pruebas adicionales que desvirtúen los cargos efectuados a la Factura No 389 y al 

evidenciarse la incorrecta apropiación, la misma ha generado un crédito fiscal 

positivo, es así que corresponde confirmar las observaciones de la Administración 

Tributaria por Bs784.342.-, generando un crédito fiscal inválido de Bs101.964,46.-. 

vi. Respecto a la Factura No 147, de 9 de junio de 2008, de Bertha Sofía Soliz Landívar, 

indica que de la revisión del Papel de Trabajo y la Resolución impugnada, la 

observación de la Administración se refiere a la ausencia de medio de pago; sin 

embargo, adjunto se encuentra la copia del cheque mediante el cual se entiende que 

el sujeto pasivo ha realizado el pago al proveedor. Por lo tanto corresponde 

desestimar la pretensión de la Administración Tributaria y aceptar el importe de 

Bs4.320.- que genera un crédito fiscal válido de Bs562.-. 

vii. Sobre Factura No 62894, de 25 de junio de 2008, de María Judith Nazrala de Daher; 

señala que de la revisión al Papel de Trabajo y a la Resolución impugnada, la 

observación de la Administración, se refiere a ausencia de medio de pago; sin 

embargo, adjunto se encuentra la copia del cheque mediante el cual se ha realizado 

el pago al proveedor. Por lo tanto, corresponde desestimar la pretensión de la 

Administración Tributaria y aceptar el importe de Bs3.153,75.-, que genera un 

crédito fiscal válido de Bs41 0.-. 

viii. En relación a la Factura No 256, de 4 de agosto de 2008, de Teresa Ayma de Sierra, 

señala que de la revisión al Papel de Trabajo y a la Resolución impugnada, la 
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observación de la Administración Tributaria, se refiere a usencia de medio de pago; 

asimismo de la revisión a los do~umentos presentados, se observa que si bien el 

contrato seFiala el importe de la Factura, no existe recibo de pago en el que se pueda 

verificar el pago al proveedor. Por lo tanto, corresponde confirmar la observación de 

la Administración Tributaria y depurar el importe de Bs4.745.- que genera un crédito 

fiscal inválido de Bs617.-. 

ix. Respecto a la Factura N' 748, de 1 de octubre de 2008, de Rolando Vega Rojas; de 

la revisión del Papel de Trabajo y la Resolución impugnada, la observación de la 

Administración se refiere a que el medio de pago refleja otra Factura; asimismo, de la 

revisión de los documentos presentados se observa que el recibo de pago refleja la 

Factura No 749. Por lo tanto, corresponde confirmar la observación de la 

Administración Tributaria y depurar el importe de Bs1.795.· que genera un crédito 

fiscal inválido de Bs233.·. 

x. Del análisis a la Factura W 2240, de 13 de octubre de 2008, de SUPER SUR 

FIDALGA, arguye que de la revisión al Papel de Trabajo y a la Resolución 

impugnada, la observación de la Administración se refiere a la ausencia de las 

Facturas compensadas; asimismo, sin embargo, de la revisión a los documentos 

presentados se observa, que si bien cursa en antecedentes parte de una Resolución 

donde la Administración acepta las Facturas del proveedor por compensación de 

venta de productos de parte de la empresa recurrente, se observa que en el presente 

caso no cursa en antecedentes documentación que demuestre la entrega de 

productos al proveedor y si el importe entregado alcanza para cubrir la Factura 

observada. Por lo tanto, corresponde confirmar la observación de la Administración 

Tributaria y depurar el importe de Bs9.375.· que genera un crédito fiscal inválido de 

Bs1.219.-. 

x1. Concluye que de la revisión a las Facturas observadas bajo el Código 1, corresponde 

aceptar el importe de Bs7.473,80 que genera un crédito fiscal válido de Bs972.- y 

confirmar las observaciones de la Administración Tributaria por el importe de 

Bs800.112.- que genera un crédito fiscal inválido de Bs104.015.- de acuerdo al 

siguiente detalle: 
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Importe a Importe a 
Fecha N" Factura Proveedor Importe Obs. favor A.T favor cont. 

09/06/08 147 BERTHA SOFIA SOliZ LANDIVAR 4.320,00 4.320,00 

25/06/08 25894 MARIA JUDIHT NAZRALA 3.153,80 3.153,80 

04/08/08 256 TERESA AYMA DE SIERRA 4.745,00 4.745,00 

31/08/08 389 BELLCOS COCHABAMBA 784.342,00 784.342,00 

01/10/08 748 ROlAN O VEGA ROJAS 1.795,00 1.795,00 

13/10/08 224 SUPER SUR FIDALGA 9.230,00 9.230,00 

TOTAL 807.585,80 800.112,00 7.473,80 

xii. Respecto a las Facturas no validas por falta de respaldo contable-financiero y no 

vinculadas a la actividad gravada, (Código 1 ,2}; en relación a la Factura N" 20703, de 

19 de mayo de 2008, de Walter Ustarez Flores; señala la revisión del papel de 

trabajo y la resolución impugnada, la observación de la Administración se refiere a 

ausencia de medio de pago; sin embargo, revisada la documentación la Factura se 

encuentra vinculada a la actividad gravada al ser material publicitario y adjunto se 

encuentra la copia del cheque mediante el cual se ha realizado el pago al proveedor. 

Por lo tanto, corresponde desestimar la pretensión de la Administración Tributaria y 

aceptar el importe de Bs1.746,92 que genera un crédito fiscal válido de Bs227.-. 

xiii. Señala que sobre Factura No 7, de 17 de diciembre de 2008, Vania Rosario 

Baqueros Arias; de la revisión del Papel de Trabajo y la Resolución impugnada, la 

observación de la Administración se refiere a la falta de vinculación. Si bien, es cierto 

que las Facturas emitidas por refrigerios o cenas de fin de año son reconocidas y 

aceptadas de acuerdo a linea doctrinal establecida por la máxima instancia recursiva 

mediante las resoluciones jerárquicas AGIT/RJ/182/2010 y AGIT/RJ/0195/2010, se 

establece que la Factura observada se encuentra vinculada a la actividad gravada; 

sin embargo, de la revisión del medio de pago se observa que solo existe un recibo 

de pago por el 50% del valor de la Factura y no consta en antecedentes la forma de 

pago del resto del importe observado. Por lo tanto, corresponde desestimar la 

pretensión de la Administración Tributaria y aceptar el importe de Bs10.107,76 que 

genera un crédito fiscal inválido de Bs1.314. Concluyendo la revisión de las 

Facturas observadas bajo el Código 1, 2, corresponde aceptar el importe de 

Bs1.746,92.- que genera un crédito fiscal válido de Bs227.- y confirmar las 

observaciones de la Administración Tributaria por el importe de Bs10.107,76 que 

genera un crédito fiscal inválido de Bs1.314.-. 

14de60 

.. 



AUTORIDAD DE 
IMPUGNACIÓN lRIBUTA.RI.o\ 
Estado Plurlnaclonol da Bolivia 

xiv. Sobre las Facturas no válidas por falta de respaldo contable/financiero y que no 

cumplen aspectos formales (No dosificadas) (Código 1 ,4); en relación a la Factura W 

806, de 19 de febrero de 2008, de 8ranko Zabala Peris; la observación de la 

Administración se refiere a la no dosificación de la Factura; asimismo, de la revisión 

de los antecedentes se observa que a fs. 46 del cuaderno 1 de antecedentes cursa 

el reporte del módulo GAUSS, donde se evidencia que la Factura no se encuentra 

dosificada. Sin embargo, también de antecedentes se advierte que dicha Factura 

cumple con el resto de las formalidades exigidas por la RND No 10-0016-07 en el 

Articulo 41, acreditando la correspondencia del titular, además cursa en 

antecedentes la copia del cheque con el cual se realizó el pago al proveedor, 

demostrando que la empresa recurrente de buena fe adquirió el servicio registrando 

la transacción. Por lo tanto, corresponde desestimar la observación de la 

Administración Tributaria y validar el importe de 8s6.193,44.- que genera un crédito 

fiscal válido de Bs805. 

xv. Respecto a la Factura N' 613, de 22 de febrero de 2008, Master lnvestment SBN 

Ltda., sef'lala que la observación de la Administración se refiere a la no dosificación 

de la Factura y ausencia de medio de pago; asimismo, de la revisión de los 

antecedentes se observa que a fs. 54 del cuaderno 1 de antecedentes cursa el 

reporte del módulo GAUSS, donde se evidencia que la Factura no se encuentra 

dosificada. Sin embargo también de antecedentes se advierte que la Factura cumple 

con el resto de las formalidades exigidas por el Articulo 41 de la RND N' 10-0016-07, 

acreditando la correspondencia del titular, además cursa en antecedentes la copia 

del cheque con el cual se realizó el pago al proveedor, demostrando que la empresa 

recurrente de buena fe adquiero el servicio registrando la nota fiscal y realizando el 

pago respectivo. Por lo tanto, corresponde desestimar la observación de la 

Administración Tributaria y validar el importe de 8s1.904,56, que genera un crédito 

fiscal válido de Bs248.-. 

xvi. Del análisis a las Facturas N' 337284, 337343 y 350037, Flota Copacabana; refiere 

que la observación de la Administración, corresponde a la no dosificación de la 

Factura y ausencia de medio de pago; asimismo, de la revisión de los antecedentes 

se advierte en antecedentes, que cursa el reporte del módulo GAUSS donde se 

evidencia que la Factura no se encuentra dosificada. Por otra parte, se advierte que 

los comprobantes de pago registran el nombre de Gonzalo Gonzales y se encuentran 
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firmados, sin embargo, no cuenta con sello del proveedor de manera que acredite la 

recepción del importe, no advirtiéndose mayores elementos para su valoración. Por 

lo tanto, corresponde confirmar las observaciones de la Administración Tributaria 

para las Facturas antes descritas y depurar el importe de Bs4.130.- que genera un 

crédito fiscal válido de Bs534.-. 

xvii. Concluye que de la revisión a las Facturas observadas bajo el Código 1 ,4, 

corresponde aceptar el importe de Bs8.098.- que genera un crédito fiscal válido de 

Bs1.053.- y confirmar las observaciones de la Administración Tributaria por el importe 

de Bs4.130.- que genera un crédito fiscal inválido de Bs537.-, de acuerdo al 

siguiente detalle: 

Importe a Importe a 
Fecha W Fact Proveedor Importe favor A.T favor cont. 

19/02/08 806 BRANKO ZABAlA PERIS 6.193,40 6.193,40 

22/02/08 613 MASTER INVESMENT 1.904,60 1.904,60 

30/04/08 337284 FlOTA COPACABANA 1.250,00 1.250,00 

03/05/08 337343 FLOTACOPACABANA 1.200,00 1.200,00 

28/06/08 350037 fLOTA COPACABANA 1.680,00 1.680,00 

TOTAL 12.228,00 4.130,00 8.098,00 

xviii. Con relación a las Facturas no válidas por falta de respaldo contable/financiero, no 

vinculadas a la actividad gravada y que no cumplen aspectos formales {No 

dosificadas) (Código 1, 2, 4); de las Facturas Nos. 502 y 534, de Carmen Julia 

Escalante Camacho; señala que de la revisión al Papel de Trabajo y a la Resolución 

impugnada, la observación inicial de la Administración se refiere a la no dosificación 

de la Factura; de la revisión de antecedentes se advierte que cursa el reporte del 

módulo GAUSS donde se evidencia que la Factura no se encuentra dosificada; sin 

embargo, revisada la documentación de las Facturas citadas anteriormente se 

advierte que las mismas se encuentran vinculadas a la actividad gravada al ser 

material publicitario y adjunto se encuentra la copia del cheque mediante el cual se 

realizó el pago al proveedor. Por lo tanto, corresponde desestimar la pretensión de la 

Administración Tributaria y aceptar el importe de Bs9.705.- que genera un crédito 

fiscal válido de Bs1,262.-, 

xix. Sobre las Facturas no válidas por falta de respaldo contable/financiero, no cumplen 

las formalidades establecidas y ausencia de Factura original. (Código 1, 3, 5); 
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expresa que de la revisión de los antecedentes se advierte que la empresa 

recurrente no adjunta el documento original, simplemente cursa en antecedentes la 

copia 2 de dicho documento. Por tal motivo no corresponde entrar al análisis a la 

documentación de respaldo, puesto que al no existir evidencia de su presentación en 

original, no es posible conceder la razón a la empresa recurrente. Por lo tanto, 

corresponde confirmar la observación de la Administración Tributaria y depurar el 

importe de Bs19.821.- que genera un crédito inválido de Bs2.577.-. 

xx. Concluye que con la revisión a las Facturas observadas por cada uno de los códigos 

señalados, al evidenciarse que determinadas Facturas cumplieron las condiciones de 

materialización del hecho imponible establecidas en el art. 2 de la Ley 843, las 

mismas son válidas para el cómputo del crédito fiscal de acuerdo a los arts. 8 de la 

Ley 843 y 8 del OS 21530, correspondiendo desestimar los argumentos de la 

Administración Tributaria en relación a éstas y validar a favor del contribuyente el 

importe de Bs27.203,70 que genera un crédito fiscal de Bs3.513.- y confirmar las 

observaciones a favor de la Administración Tributaria por el importe de Bs834.170,80 

que genera un crédito fiscal inválido de 8&108.442.-, de acuerdo al siguiente 

cuadro, por cada uno de las Facturas observadas, para lo cual detalla en un cuadro 

las Facturas W 806, 613, 380, 337284, 337343, 10703, 147, 502, 25894, 350037, 

256, 534, 389, 748, 224 y 3884371017; del cual establece un importa observado por 

Bs861.194,50, importe a favor de la Administración Tributaria por Bs834.170,80 y un 

importe a favor del contribuyente por Bs27 .023,70. 

xxi. Sobre la multa por incumplimiento de deberes formales, expresa que de la compulsa 

de antecedentes se tiene que la Administración Tributaria notificó a la empresa 

recurrente el19 de agosto de 2011, con la Orden de Verificación N' 00110VI04834 

de 13 de junio de 2011, para constatar el correcto cumplimiento de las obligaciones 

tributarias con relación al Crédito Fiscal IVA para las Facturas observadas de los 

periodos febrero, abril, mayo, junio, julio, agosto, octubre, noviembre y diciembre de 

la gestión 2008, por lo que solicitó a la empresa recurrente que en el plazo de 5 días 

hábiles presente la siguiente documentación: 1) Declaraciones Juradas de los 

periodos observados (Form. 200 ó 210); 2) Libros de Compras y Ventas IVA; 3) 

Facturas de Compra; 4) Medios de pago de las Facturas observadas, 5. Otra 

documentación que el fiscalizador asignado requiera durante la verificación. 

Justici~ tributaria para vivir bier 

Jan mit'ay•r jach'a kamani (Ayrrwol 

Mana tasaq kuraq kamacniq (Quechu~) 

Mburuvisa tendodegua mbaeti 
oñomita mbaerepi Vae (Guacan0 

17 de 60 



xxii. Continuando con la revisión de antecedentes, indica que se advierte que la 

Administración Tributaria mediante Acta de Recepción de Documentación, de 9 de 

septiembre de 2011, recepcionó de la empresa recurrente la documentación 

solicitada. De la revisión de dicha documentación se advierte que la empresa 

recurrente no entregó el original de la Factura Nc 380, por lo que la Administración 

Tributaria labró el Acta por Contravenciones Tributarias vinculadas al 

Procedimiento de Determinación N° 48767, ante el incumplimiento de presentar la 

documentación requerida por la Administración durante el procedimiento de 

verificación, aplicando una sanción de UFV 3.000 según el numeral 4.1, inciso A} del 

Anexo de la RND No 1 0-0037-07; por lo que precisa que si bien es cierto, que la 

empresa recurrente el 9 de septiembre de 2011, presenta la documentación 

solicitada, la misma no fue presentada de forma completa al omitir la presentación de 

un documento original, lo que imposibilita a la Administración Tributaria la verificación 

de las formalidades de dicho documento, para determinar la validez del crédito fiscal; 

al cual está obligado el sujeto pasivo de acuerdo al Numeral 1, Artículo 70 de la Ley 

2492 (CTB); cuya inobservancia ha sido incorporada como una contravención 

detallada en el Sub-Numeral 4.1 del Numeral4, Anexo A de la RND N' 10-0037-07 y 

sancionada con UFV3.000.-; norma vigente al momento de la solicitud de la 

Administración Tributaria; considera que la Administración Tributaria, aplicó 

correctamente la normativa vigente, ante el incumplimiento de la empresa recurrente, 

por lo que corresponde ratificar la sanción impuesta y en defecto desestimar la 

pretensión contenida en el Recurso de Alzada sobre este punto. 

xxiii. Respecto a la sanción por omisión de pago, argumenta que empresa recurrente 

determinó incorrectamente el Impuesto al Valor Agregado (IV A), beneficiándose de 

un crédito fiscal que no cumplía a cabalidad con los requisitos establecidos por la 

norma, en base a las Facturas detalladas en el cuadro precedente del punto V.1., por 

un total de Bs834.170,80.-, con un tributo omitido de Bs108.442.-; lo que conlleva la 

calificación y la aplicación de la sanción por omisión de pago, según lo dispuesto en 

el Artículo 165 de la Ley No 2492 (CTB). En consecuencia, corresponde desestimar 

la pretensión de la empresa recurrente respecto a este punto. 

xxiv. Por lo expuesto, revoca parcialmente la Resolución Determinativa N° 17-0585-12 de 

28 de diciembre de 2012, referida a las observaciones de los Códigos 1, 2, 3, 4 y 5 

de las Facturas observadas, modificando la deuda tributaria de UFV 197.401 a UFV 
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190.919 que incluye tributo omitido, intereses y sanción por omisión de pago, así 

.como las multas por incumplimiento de deberes formales por un total de UFV 16.500 

a favor:de la Administración Tributaria y depurar las observaciones por un importe de 

UFV 6.482 a favor de la empresa recurrente, de acuerdo al cuadro siguiente y 

considerando los fundamentos técnicos jurídicos descritos precedentemente. 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución Politica del Estado Plurinacional de Bolivia, promulgada y 

publicada el 7 de febrero de 2009, regula el 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 

Articulo 141 del referido Decreto Supremo N° 29894, dispone que: "La 

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 

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

normativa específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 

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

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

las Leyes Nos. 2492 (CTB), 3092 (Titulo V del CTB), Decreto Supremo N' 29894 y 

demás normas reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 8 y 19 de agosto de 2013, mediante notas ARIT-SCZ Nos. 0687/2013 y 

739/2013, de 5 y 16 de agosto de 2013, se recibió el expediente ARIT-SCZ-0223/2013 

{fs. 1-264 del expediente), procediéndose a emitir el correspondiente Informe de 

Remisión de Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 23 de agosto de 2013 

(fs. 185-186 y 265-266 del expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes 

el 14 y 28 de agosto de 2013, (fs. 187 y 267 del expediente). El plazo para el 

conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, conforme dispone el Parágrafo 111, 

Articulo 210 de la Ley N' 3092 (Titulo V del CTB), vence el 7 de octubre de 2013, por 

lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo legalmente establecido. 
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CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

1. El 19 de agosto de 2011, la Administración Tributaria notificó por cédula a Erwin Rafael 

Hornez Fernández, representante legal de Bellcos Bolivia SA, con la Orden de 

Verificación N° 0011 OVI04834, de 13 de junio de 2011, comunicando que conforme a 

las facultades conferidas por los Artículos 66. 100 y 101 de la Ley N' 2492 (CTB) y los 

Artículos 29. 32 y 33 del Decreto Supremo N' 27310 (RCTB). será sujeto a un proceso 

de determinación bajo la modalidad Operativo Especifico Crédito Fiscal IVA, 

correspondiente a los periodos fiscales febrero, abril, mayo, junio, julio, agosto, 

octubre, noviembre y diciembre 2008. Asimismo, notificó el Anexo del Detalle de 

Diferencias de Facturas Observadas y solicitó presentar las declaraciones juradas (F-

200), Libro de Compras IVA, Facturas de Compras, Medios de Pago y otra 

documentación que el fiscalizador solicite (fs. 2-7 de antecedentes administrativos c.l). 

ii. En la misma fecha, Erwin Rafael Hornez Fernández, representante legal de Bellcos 

Bolivia SA, mediante nota s/n solicitó prórroga de cinco (5) días para la presentación 

de la documentación requerida en la Orden de Verificación N° 0011 OVI 04834. 

Solicitud que fue aceptada mediante Provefdo No 24-01376-11, de 23 de agosto de 

2011 (fs. 9-10 de antecedentes administrativos c.l). 

111. El 30 de agosto de 2011, Bellcos Bolivia SA, nuevamente solicita ampliación de plazo 

de diez (10) días para presentar los documentos requeridos en la Orden de 

Verificación N° 00120VE03459; la misma fue aceptada parcialmente por la 

Administración a través del Proveído No 24-01661-11, de 1 de septiembre, es decir, 

solo por cinco (S) días hábiles, a partir de la fecha de notificación de dicho proveído (fs. 

12-14 y 24 de antecedentes administrativos c.l). 

iv. El 9 de septiembre de 2011, según se evidencia del Acta de Recepción de 

Documentación emitida por la Administración Tributaria, Bellcos Bolivia SA., presentó 

Facturas de compras observadas, Declaraciones Juradas F-200 (IVA), Libros de 

Compras y Ventas IV A, y Extracto de Cuenta (fs. 38 de antecedentes administrativos 

c.l). 
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v. El 13 de agosto de 2012, la Administración Tributaria- emitió las Actas por 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos. 

48461,48460,48459 y 48767, en los tres primeros casos, por el registro incorrecto de 

las notas fiscales en los Libros de Compras IVA correspondiente a los periodos 

febrero, abril. mayo, junio, julio, agosto, octubre, noviembre y diciembre de la gestión 

2008, sancionando con la multa de 1.500 UFV cada Acta; y en cuanto a la última Acta 

por incumplimiento del deber formal de entrega de toda la documentación requerida 

durante el proceso de verificación, contravención que fue sancionada con la multa de 

3.000 UFV; en ambos casos en aplicación de los Subnumerales 3.2 y 4.1, Anexo A, de 

la RND W 10-0037-07 (fs. 629-632 de antecedentes administrativos c.IV). 

v1. El 14 de agosto de 2012, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE: 

SINIGGSCIDFNIIINF/135012012, el cual señala que se verificó la documentación 

presentada por el contribuyente, las ventas informadas por los proveedores mediante 

el Software Da Vinci LCD, obtenida del Sistema Integrado de Recaudación para la 

Administración Tributaria SIRAT2 y el Módulo GAUSS, se estableció que las Notas 

Fiscales observadas en la Orden de Verificación No 0011 OVI04834, no son válidas 

para el crédito fiscal IVA, por lo siguiente: Transacción sin suficiente respaldo 

Contable y Financiero; no se encuentran vinculadas con la actividad gravada; no 

cumplen con aspectos formales, porque no fueron dosificadas de acuerdo a la 

información registrada en el módulo GAUSS, con números de autorización inválidos y 

se encuentran fuera del rango de dosificación; y por ausencia de la Factura original. 

Determinando reparos a favor del fisco, por un monto de 216.229 UFV equivalente a 

Bs383.123.- importe que incluye tributo omitido, intereses, sanción por omisión de 

pago y multa por los incumplimiento de deberes formales detectados en el proceso 

determinativo (fs. 634-641 de antecedentes administrativos c. IV). 

vii. El 25 de octubre de 2012, la Administración Tributaria notificó por cédula a EIWin 

Rafael Hornez Fernández, representante legal de Bellcos Bolivia SA., con la Vista de 

Cargo W 7912-720-00110VI04834-011l812012, de 14 de agosto de 2012, que 

establece sobre base cierta la deuda tributaria del IVA por los periodos febrero, abril, 

mayo, junio, julio, agosto, octubre, noviembre y diciembre de la gestión 2008, cuya 

suma alcanza a 216.229 UFV equivalente a Bs383.123.-, que comprende el tributo 

omitido, intereses, sanción por omisión de pago y las multas por incumplimiento de 

deberes formales, calificando preliminarmente la conducta del contribuyente 
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conforme al Artículo 165 de la Ley N" 2492 (CTB), y otorga el plazo de tre1nta (30) 

días para la presentación de descargos (fs. 642-654 de antecedentes administrativos 

c.IV). 

viii. El 13 de noviembre de 2012, Bellcos Bolivia SA, mediante memorial presentó 

descargos con los siguientes argumentos: en cuanto a la observación con el "Código 

1) Transacción sin suficiente respaldo contable/financiero", sef'lala que la 

Administración no ser"iala ni especifica cual es la documentación faltante; en relación 

a la observación con el "Código 2) Notas fiscales no vinculadas a la actividad 

gravada", arguye que las Facturas cuentan con respaldo contable y financiero que 

demuestran la efectiva realización de la transacción; respecto a la observación con el 

"Código 3) y 4) Facturas que no cumplen con las formalidades establecidas y 

Facturas que no cumplen aspectos formales", sostiene que las Facturas observadas 

por falta de dosificación fueron declaradas por la empresa recurrente cumpliendo 

todas las formalidades, el incumplimiento por parte del proveedor o emisor de la 

Factura no puede ser atribuido a la empresa recurrente ya que canceló el impuesto 

establecido por dichas Facturas. Asimismo, adjunta documentación de respaldo 

adicional que se encuentra detallada en el Acta de Recepción de Documentos 

emitido el 12 de noviembre de 2012 por la Administración Tributaria (fs. 656-667 de 

antecedentes administrativos c. IV). 

ix. El 26 de noviembre de 2012, Bellcos Bolivia SA, mediante memorial presentó 

descargos complementarios, explicando la modalidad de Facturación mediante 

Facturas negativas o (FRA-) debido a que las mismas se emiten como ajuste a la 

Facturación por transferencia de almacenes; en el presente caso la Factura 389 

(FRA-) fue emitida para anular la Factura 202 (FRA+) por transferencia de inventario 

del almacén principal de Santa Cruz a la sucursal de Cochabamba, refiriéndose que 

las mismas no constituyen venta de bienes, por lo que no se adecua a lo establecido 

en el Articulo 2 de la Ley Nc 843 y no generan carga tributaria, además que las 

mercancías transferidas fueron registradas en los kardex de inventarios (fs. 1260-

1264 de antecedentes administrativos c.VII). 

x. El 24 de diciembre de 2012, la Administración Tributaria emitió el Informe de 

Conclusiones CITE: SIN/GGSCZ/DFNE/INF/3710/2012, en el que valora la prueba 

presentada por el sujeto pasivo, modificando la deuda tributar·la inicialmente 
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establecida en la Vista de Cargo a 213.781 UFV equivalente a Bs384.658.- que 

comprende tributo omitido, intereses, la sanción por omisión de pago y la multa por 

incumplimiento de deberes formales (fs. 1324-1333 de antecedentes administrativos 

c.VII). 

xi. El 31 de diciembre de 2012, la Administración Tributaria notificó por cédula a Erwin 

Rafael Hornez Fernández, representante legal de Bellcos Bolivia SA, con la 

Resolución Determinativa N° 17-0585-12, de 28 de diciembre de 2012, que determina 

de oficio y por conocimiento cierto, las obligaciones impositivas del contribuyente por 

el lVA, de los periodos febrero, abril, mayo, junio, agosto, octubre y diciembre de 

2008, una deuda tributaria que asciende a un total de 213.901 UFV equivalentes a 

Bs385.053.- que incluyen el tributo omitido, intereses, la sanción por omisión de pago 

y las multas por incumplimiento de deberes formales (fs. 1342-1354 de antecedentes 

administrativos c. VIl y fs. 54 del expediente). 

IV.2. Alegatos de las Partes. 

V.2.1. Alegatos de la Administración Tributaria. 

El 4 de septiembre de 2013, la Gerencia GRACO Santa Cruz del SIN, mediante 

memorial presentó alegatos escritos (fs. 273 del expediente); mediante el cual solicita 

se considere en calidad de alegatos, los mismos fundamentos técnico legales 

expuestos en el memorial de Recurso Jerárquico. 

IV.2.2. Alegatos del Sujeto Pasivo. 

El 16 de septiembre de 2013, Bellcos Bolivia SA presentó alegatos orales (fs. 

297-303 del expediente), ratificando inextenso los argumentos expuestos en su 

Recurso Jerárquico. 

IV.J. Antecedentes de derecho. 

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

2009 (CPE). 

Artículo 115. 

11. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a fa defensa y a una justicia 

plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. 
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ii. Ley N• 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo 64. (Normas Reglamentarias Administrativas). La Administración 

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

administrativas de carácter general a /os 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 68. (Derechos). Constituyen derechos del sujeto pasivo los siguientes: 

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

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

documentación que respalde los cargos que se le formulen, ya sea en forma personal 

o a través de terceros autorizados, en los términos del presente Código. 

7. A formular y aportar, en la forma y plazos previstos en este Código, todo tipo de 

pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los órganos competentes 

al redactar la correspondiente Resolución. 

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

tributarias del sujeto pasivo: 

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

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

instrumentos públicos, conforme se establezca en las disposiciones normativas 

respectivas. 

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

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

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

tributarias que oportunamente no las hubiere determinado y cobrado. 
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Artículo 76. (Carga de la Prueba). En los procedimientos tributarios administrativos y 

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

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

sujeto pasivo o tercero responsable cuando estos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria. 

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

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

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

las siguientes: 

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

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

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

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

de la Resolución Determinativa. 

3. Las pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo. 

En los casos señalados en los numerales 2 y 3 cuando el sujeto pasivo de la 

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

presentarlas con juramento de reciente obtención. 

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) dfas 

para formular y presentar /os descargos que estime convenientes. 

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

indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e 

investigación ( . .). 

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

de alcance particular podrá interponerse Recurso de Alzada en Jos casos, forma y 

plazo que se establece en el presente Título. Contra la Resolución que resuelve el 
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Recurso de Alzada solamente cabe el Recurso Jerárquico, que se tramitará conforme 

al procedimiento que establece este Código. Ambos recurso se interpondrán ante fas 

autoridades competentes de la Superintendencia Tributaria que se crea por mandato 

de esta norma legal. 

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

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

fundamentada, Recurso Jerárquico ante el Superintendente Tributario Regional que 

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

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

Jerárquico será sustanciado por el Superintendente Tributario General conforme 

dispone el Artículo 139 Inciso b) de este Código. 

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

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

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

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

iii. Ley No 3092, de 7 de julio de 2005, Título V del Código Tributario Boliviano 

(CTB). 

Articulo 195. (Recursos Admisibles). 

111. El Recurso Jerárquico solamente es admisible contra la Resolución que resuelve el 

Recurso de Alzada ...... 

Artículo 197. (Competencia de la Superintendencia Tributaria). 

11. No competen a la Superintendencia Tributaría: 

a) El control de constitucionalidad; 

b) Las cuestiones de indo/e civH o penal atribuidas por la Ley a la jurisdicción ordinaria; 

e) Las cuestiones que, así estén relacionadas con actos de la Administración 

Tributaría, estén atribuidas por disposición normativa a otras jurisdicciones: 

d) Las decisiones sobre cuestiones de competencia entre la Administración Tributaria y 

las jurisdicciones ordinarias o especiales, ni las relativas a conflictos de atribuciones; 

e) Conocer la impugnación de las normas administrativas dictadas con carácter general 

por la Administración Tributaria. 
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Artículo 191Í. (Forma de Interposición de los Recursos). 

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

memorial o carta simple, debiendo contener: 

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

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

fundadamente los agravios que se invoquen e indicando con precisión 10 que se 

pide. 

Artículo 200. (Principios). 

Los recursos administrativos responderán, además de los principios descritos en el 

Artículo 4 de la Ley de Procedimienlo Administrativo N' 2341, de 23 de abril de 2002, 

a los siguientes: 

1. Principio de oficialidad o de impulso de oficio. La finalidad de los recursos 

administrativos es el establecimiento de la verdad material sobre los hechos, de 

forma de tutelar el legítimo derecho del Sujeto Activo a percibir la deuda, así como 

el del Sujeto Pasivo a que se presuma el correcto y oportuno cumplimiento de sus 

obligaciones tributarias hasta que, en debido proceso, se pruebe lo contrario; 

dichos procesos no están librados sólo al impulso procesal que le impriman las 

partes, sino que el respectivo Superintendente Tributario, atendiendo a la finalidad 

pública del mismo, debe intervenir activamente en la sustanciación del Recurso 

haciendo prevalecer su carácter impulsor sobre el simplemente dispositivo. 

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

resolverán con arreglo al procedimiento establecido en el Titulo 111 de este Código, y 

el presente titulo. 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, 

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

decisión expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas. 

Justkia tributaria pora vivir b1en 
Jan mit'aytr ¡aéh'a kamanr (l<ymora] 
Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua:· 

27 de 60 "\ 
o~~· 

""futuro sembrada 
h0<0 miles"" años 



iv. Ley N° 843, o de Reforma Tributaria (LRT) Texto Ordenado a diciembre 2004 y 

actualizado al 31 de diciembre de 2005). 

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 cual deberá obligatoriamente estar 

respaldada por la emisión de la Factura, nota fiscal o documento equivalente. 

Artículo B. Del impuesto determinado por aplícación de lo dispuesto en el Artículo 

anterior, los responsables restaran: 

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

monto d 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 periodo fiscal que se liquida. 

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

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

prestación o insumo de cualquier naturaleza, en fa medida en que se vinculen con /as 

operaciones gravadas, es decir, aquellas destinadas a fa actividad por la que el 

sujeto resulta responsable del gravamen. 

Artículo 9. Cuando la diferencia determinada de acuerdo a lo establecido en los 

Artículos precedentes resulte en un saldo a favor del fisco, su importe será ingresado 

en la forma y plazos que determine la reglamentación. Si por el contrario, la diferencia 

resultare en un saldo a favor del contribuyente, este saldo, con actualización de valor, 

podrá ser compensado con el Impuesto al Valor Agregado a favor del fisco, 

correspondiente a períodos fiscales posteriores. 

v. Ley No 2341, de 23 de abril de 2002, de Procedimiento Administrativo (LPA). 

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

administrativa se regirá por los siguientes principios: 

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

material en oposición a la verdad formal que rige el procedimiento civil. 
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f) Principio de imparcialidad: Las autoridades administrativas actuarán en defensa 

del interés general, evitando todo género discriminación o diferencia entre los 

administrados. 

Articulo 36. (Anulabilidad del Acto). 

l. Serán anulables los actos administrativos que incurran en cualquier infracción del 

ordenamiento jurídico distinta de las previstas en el Articulo anterior. 

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

determinará la anulabílidad cuando el acto carezca de los requisitos formales 

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

vi. Decreto Supremo N° 21530 Texto Ordenado a diciembre 1995 y actualizado al 

31 de diciembre de 2005). 

Artículo B. El crédito fiscal computable a que se refiere el Artículo 8 inciso a) de la 

ley 843 es aquel originado en las compras, adquisiciones contrataciones o 

importaciones definitivas alcanzadas por el gravamen vinculadas con la actividad 

sujeta al tributo. 

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

contribuyentes aplicarán la al/cuota establecida en el Artículo 15, de la ley 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. 

vii. Resolución Normativa de Directorio N° 10~0016~07, de 18 de mayo de 2007, 

(Nuevo Sistema de Facturación (NSF-07)). 

Articulo 41. (Validez de las Facturas o notas fiscales). l. las Facturas, notas fiscales 

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

RC-IVA (modalidad dependiente y contribuyente directo). fUE (profesionales liberales 

u oficios) y STI, en los términos dispuestos en la Ley No 843 (Texto Ordenado 

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

siguientes requisitos: 

1) Sea el original del documento. 
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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 números de autorización. 

3) Consignar la fecha de emisión. 

4) Acreditar la correspondencia del titular, consignando el Número de Identificación 

Tributaria del comprador o el Número del Documento de Identificación de éste, 

cuando no se encuentre inscrito en el Padrón Nacional de Contribuyentes. 

En caso que el comprador sea sujeto pasivo del !VA y del RC-1 VA 

(Dependientes) al mismo tiempo, deberá solicitar se consigne el NIT en los 

documentos de gastos relacionados a la actividad gravada por el /VA y el 

Documento de Identificación en aquellos que respalden gastos personales a 

efectos de descargare/ RC-IVA (dependientes). 

5) Consignara el monto Facturado (numeral y literal, excepto para el caso de 

Facturas emitidas a través de la Modalidad Máquinas Registradoras donde solo 

se consignará el importe en numeral. 

6) Consignar el Código de Control, sólo cuando la modalidad de Facturación 

empleada implique la generación de este dato. 

7) Consignar la fecha limite de emisión. 

8) No presentar enmiendas, tachaduras, borrones e interlineaciones. 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1862/2013, de 4 de octubre de 2013, emitido por la 

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

siguiente: 

IV.4.1. Cuestión Previa. 

i. Como cuestión previa corresponde sefíalar que Bellcos Bolivia SA, como uno de los 

agravios, expone en su Recurso Jerárquico la existencia de vicios de anulabilidad en 

la Resolución de Alzada, por falta de pronunciamiento sobre las cuestiones 

planteadas en esa instancia; en ese entendido, conforme al procedimiento habitual de 

esta instancia jerárquica, con la finalidad de evitar nulidades posteriores y 

precautelando el debido proceso, se verificará la existencia o inexistencia de los 

vicios de forma y sólo en caso de no ser evidentes los mismos, se procederá a la 

revisión y análisis de los aspectos de fondo. 
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IV.4.2. Respecto a los argumentos que no fueron considerados por la instancia 

de alzada. 

i. Bellcos Boliviá SA, manifiesta en su Recurso Jerárquico que la ARIT no se ha 

pronunciado sobre la principal prueba presentada en la instancia de descargo, 

ratificada en el Proceso del Recurso de Alzada, y que fue explicada en como 

importante en la audiencia de alegatos en conclusiones; asimismo como antecedente 

probatorio se. destacó la Resolución Determinativa No 17-00108-10, originada en una 

anterior fiscalización, que deja sin efecto los cargos por el IVA (e incluso IT), sobre 

Facturas de naturaleza idéntica a la Factura No 389, de este proceso; en la referida 

fiscalización anterior, se dejaron sin efecto todos los cargos sobre la observación de 

las Facturas FRA (+)y FRA (-); por devoluciones totales de clientes, cuyo original fue 

presentado (por asemejadas a las Facturas nulas). Al respecto, señala que se solicitó 

a la ARIT se aclare si la referida prueba documental fue o no considerada a tiempo 

de dictar la Resolución de Alzada, en respuesta, mediante Auto de Rectificación y/o 

Aclaración, se reconoce que cursa dicha resolución, la cual permite apreciar que 

anteriormente se observaron las Facturas FRA (+) y FRA (-); esta correcta 

aseveración, verifica que la mencionada Resolución Determinativa ya habla sido 

presentada dentro del proceso de fiscalización, por lo que correspondfa a la ARIT 

pronunciase sobre dicha prueba. El segundo aspecto es que el Acto de Rectificación 

y/o Aclaración, reconoce que la Resolución Determinativa, "fue considerada y 

valorada a momento de fundamentar la decisión". 

ii. Señala que la propia ARIT se percató de la importancia de esta prueba, pero esa 

valoración no está expresada en la Resolución de Alzada, por lo que se encuentra 

imposibilitado de impugnar el razonamiento y posición adoptada por la ARIT, hecho 

que genera indefensión y constituye un defecto absoluto, porque afecta al derecho a 

la defensa, al debido proceso, a la seguridad jurídica y a la tutela efectiva, al efecto 

cita la se 2227/2010-R. 

iii. Al respecto, se debe entender que el debido proceso tiene por objeto el cumplimiento 

preciso y estricto de los requisitos consagrados constitucionalmente en materia de 

procedimiento para garantizar la justicia al recurrente, es decir, que se materializa en 

la posibilidad de defensa que las partes deben tener, con la producción de pruebas 

que se ofrecieren y una decisión pronta del juzgador. Concretamente, es el derecho 

que toda persona tiene a un justo y equitativo proceso, en el que sus derechos se 
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acomoden a lo establecido por disposiciones jurídicas generales, aplicables a todos 

aquellos que se hallen en una situación similar. 

iv. Así, la Sentencia Constitucional2016/2010-R, de 9 de noviembre de 2010, indica que 

"uno de Jos elementos del debido proceso es la congruencia en virtud de la cual la 

autoridad jurisdiccional o administrativa, en su fallo, debe asegurar la estricta 

correspondencia entre lo peticionado y probado por las partes; en ese contexto, es 

imperante además precisar que la vulneración al debido proceso en su elemento 

congruencia puede derivar de dos causales concretas a saber: a) Por incongruencia 

omisiva, en virtud de la cual, la autoridad jurisdiccional o administrativa emite una 

resolución sin considerar las pretensiones de las partes, vulnerando con esta omisión 

el derecho a un debido proceso y también el derecho a la defensa; y, b) por 

incongruencia aditiva, en virtud de la cual, la autoridad jurisdiccional o administrativa. 

falla adicionando o incorporando elementos no peticionados o no discutidos por las 

partes en el curso de la causa". 

v. Nuestro ordenamiento jurídico dispone que el Estado garantiza el derecho al debido 

proceso, conforme dispone el Artículo 115, Parágrafo 11 de la Constitución PoHtica del 

Estado Plurinacional de Bolivia; por su ·parte los Artículos 68 Numerales 6 y 7, 131 y 

144 de la Ley N' 2492 (CTB), establecen el derecho de los Sujetos Pasivos al debido 

proceso, a formular y aportar todo tipo de pruebas y alegatos que deben ser tomados 

en cuenta por la Administración Tributaria al redactar la Resolución correspondiente: 

contra los actos de la Administración Tributaria se podrá interponer Recurso de 

Alzada en los casos, forma y plazo que establece dicha Ley, contra la resolución que 

resuelve el Recurso de Alzada solamente cabe el Recurso Jerárquico, siendo así que 

quién considere que la resolución que resuelve el Recurso de Alzada lesiona sus 

derechos, puede interponer de manera fundamentada, Recurso Jerárquico. 

vi. Asimismo, los Artículos 195, Parágrafo 111, y 198, Parágrafo 1, Inciso e) de la Ley N° 

3092 (Título V del CTB), establecen que el Recurso Jerárquico solamente es 

admisible contra la Resolución que resuelve el Recurso de Alzada y que los 

Recursos de Alzada y Jerárquico deberán interponerse por escrito, mediante 

memorial o carta simple, exponiendo fundadamente los agravios que se invoquen e 

indicando con precisión lo que se pide. Del mismo modo, el Parágrafo 1 del Artículo 

211 de la mencionada ley, indica que las Resoluciones de Alzada y Jerárquico, se 
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dictarán en forma escrita y contendrán su fundamentación, lugar y fecha de su 

emisión, firma del Superintendente Tributario (ahora Director Ejecutivo de la 

Autoridad de Impugnación Tributaria) que la dicta y la decisión expresa, positiva y 

precisa de las cuestiones planteadas. 

vii. Por su parte, los Parágrafos 1 y 11 del Articulo 36 de la Ley N' 2341 (LPA), aplicable 

al caso por mandato del Articulo 201 de la Ley No 3092, señalan que serán anulables 

los actos administrativos cuando incurran en cualquier infracción del ordenamiento 

jurídico, y que el defecto de forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto 

carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la 

indefensión de los interesados. 

viii. En el presente caso, considerando el punto claramente planteado por el recurrente 

sobre el cual la ARIT Santa Cruz no se habrla pronunciado en la Resolución de 

Alzada, y a fin de no redundar con la exposición de dicho aspecto planteado en el 

Recurso de Jerárquico, se ingresará al análisis del contenido del memorial de 

Recurso de Alzada y de la Resolución de Alzada ARIT-SCZ/RA 0548/2013 

impugnada. 

ix. Al respecto, cabe precisar que de acuerdo a los argumentos esgrimidos en el 

Recurso de Alzada (fs. 55-69 del expediente), el recurrente impugnó la Resolución 

Determinativa No 17-00585-12, de 28 de diciembre de 2012, refiriéndose sólo sobre 

los siguientes aspectos: 1) Impugnación a la observación de la Factura No 389, que 

es la FRA (-) que anula o deja sin efecto a la Factura No 202, de transferencia de 

mercaderlas entre Almacenes y sobre las Notas Fiscales no válidas para el crédito 

fiscal por no contener suficiente respaldo contable/financiero, depuradas con el 

Código 1 ); 2) Sobre las Notas Fiscales que no se encuentran vinculadas a la 

actividad gravada, observadas con el Código 2); 3) Sobre las Notas Fiscales que no 

cumplen con las formalidades establecidas, observadas con el Código 3); 4) Sobre 

las Notas Fiscales que no cumplen con los aspecto formales, observadas con el 

Código 4); 5) Sobre la revocatoria de la multa por incumplimiento de deberes 

formales; y 6) Sobre la calificación de la conducta. 

x. Asimismo, de la revisión de la Resolución de Alzada impugnada, se establece que la 

ARIT, el cuanto a los puntos 1 ), 2), 3) y 4), previa revisión de los antecedentes 
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administrativos y análisis de los argumentos expuestos por el recurrente en su 

Recurso de Alzada, se pronunció bajó el subtitulo "VI.1.1. Facturas no válidas por 

falta de respaldo contable y financiero (Código 1)", concluyendo que, de la 

revisión de las Facturas observadas con el Código 1 ), corresponde aceptar el importe 

de Bs7.473,80 y el crédito fiscal valido de Bs972.-, de las Facturas Nos. 147 y 25894, 

y confirmar la observación de Bs800.112.- y crédito fiscal no válido de Bs104.015.-, 

de las Facturas Nos. 256, 389, 748 y 224. Asimismo, bajo el subtitulo "V/.1.1.2. 

Facturas no válidas por falta de respaldo contable/financiero y no vinculadas a 

la actividad gravada (Código 1, 2}", considera válida la Factura No 20703, por 

Bs1.746,92 con crédito fiscal de Bs227.- y confirma la observación de la Factura No 

7, por Bs1 0.1 07,76 que genera un crédito no válido de Bs 1.314.-. 

x1. Prosiguiendo con el análisis de la Resolución de Alzada, respecto a los referidos 

puntos se establece que con el subtítulo 11VI.1.1.3. Facturas no válidas por falta de 

respaldo contable/financiero y que no cumplen aspectos formales (No 

dosificadas) Código 1, 4)", consideró válidas las Facturas Nos. 706 y 613 

observadas con por el importe de Bs8.089.- y su crédito fiscal de Bs1.053.-, y no así 

las Facturas Nos 337284, 337343 y 350037, que generan el crédito fiscal por 

Bs4.130.-. Por otro lado, la Resolución de Alzada bajo el subtitulo "V/.1.1.4. 

Facturas no válidas por falta de respaldo contable/financiero, no vinculadas a la 

actividad gravada y que no cumplen aspectos formales (No dosificadas) 

(Código 1, 2, 4)"; estableció que las Facturas Nos. 502 y 534 se encuentran 

vinculadas a la actividad grabada del contribuyente y se encuentra respaldada con 

medio fehaciente consistente en cheque, por lo que acepta el importe de Bs9.705.- y 

su crédito fiscal de Bs1.262.-. Asimismo, con el subtitulo "VI.1.1.5. Facturas no 

válidas por falta de respaldo contable/financiero, no cumplen las formalidades 

establecidas y ausencia de Factura original (Código 1, 3, 5)"; analizó los 

antecedentes administrativos y los argumentos expuestos por el recurrente, para 

luego concluir que de acuerdo a los Artículos 8 de la Ley No 843 y 8 del Decreto 

Supremo No 21530 se encuentran válidas para el crédito fiscal las Facturas Nos. 806, 

613, 10703, 147, 502, 25894 y 534, por un total de Bs27023,70 cuyo crédito fiscal 

alcanza a Bs3.513.-; y en cuanto a las Facturas Nos. 380. 337284. 337343, 350037, 

256, 389, 748, 224, y 3884371017, confirma las observaciones a favor de la 

Administración Tributaria por Bs834.170,80, con crédito fiscal de Bs1 08.442.-. 
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xil. Finalmente, en su fundamentación la Resolución de Alzada en los puntos Vl.1.2. y 

Vl.1.3., se pronunció sobre la "Multa por Incumplimiento de Deberes Formales" y 

la ••sanción por Omisión de Pago", respectivamente: en el primer caso, establece 

que la Administración Tributaria aplicó la normativa tributaria de forma correcta al no 

haber presentado el contribuyente la Factura No 380; y en el segundo caso, señala 

que el contribuyente se benefició de un crédito fiscal que no cumplía los requisitos 

establecidos en la norma, lo que conlleva la aplicación de la sanción por omisión de 

pago. 

xiil. De lo anterior se establece que la Resolución de Alzada se pronunció sobre todos los 

puntos planteados por el recurrente en su memorial de Recurso de Alzada; ahora, si 

bien no se refirió a la Resolución Determinativa No 17-00108-10, originada en una 

anterior fiscalización, fue debido a que no formó parte del agravio expuesto en el 

Recurso de Alzada, siendo que respecto a dicho documento recién hizo referencia 

en Audiencia Pública de Alegatos Orales de 29 de abril de 2013; en ese mismo 

sentido, la ARIT hizo notar en el Auto de Rectificación y/o Aclaración de 15 de julio 

de 2013 que "este punto no ha sido motivo de agravio en su Recurso de Alzada, por 

lo que fa aclaración solicitada no es congruente"; por tanto, se establece que la 

Resolución de Alzada fue emitida en cumplimiento de lo previsto en el Parágrafo 1, 

Articulo 211, de la Ley N" 2492 (CTB), por lo que no corresponde la anulación de 

obrados como pretende el recurrente. 

xiv. Por lo expuesto, al no haberse evidenciado vicios en que hubiera incurrido la ARIT al 

momento de emitir la Resolución de Alzada, corresponde ingresar a analizar los 

aspectos de fondo planteados en sus recursos jerárquicos, tanto por la 

Administración Tributaria como por Bellcos Bolivia SA. 

IV.4.3. Sobre la depuración del crédito fiscal IVA, por compras y/o gastos 

observados. 

i. La Administración Tributaria, en su Recurso Jerárquico, manifiesta que los 

antecedentes que dieron origen a la Resolución Determinativa impugnada por el 

contribuyente ante la instancia de Alzada, fue resuelta mediante la Resolución de 

Alzada ARIT/SCZIRA N" 0548/2013, que revocó parcialmente la Resolución 

Determinativa, decisión que causa agravio, por lo que corresponde sea considerada 

por la instancia jerárquica. 
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ii. Por su parte Bellcos Bolivia SA, en su Recurso Jerárquico y alegatos orales, pide se 

revoque parcialmente la Resolución de Alzada, en relación a los cargos confirmados 

de la Resolución Determinativa W 17-0585-12, de 28 de diciembre de 2012. 

iii. En principio corresponde señalar que los cargos confirmados y revocados por la 

Resolución de Alzada, tiene origen en la impugnación de la Resolución Determinativa 

No 17-0585-12 de parte de Bellcos Bolivia SA, que contiene la deuda tributaria del 

IV A, por depuración del crédito fiscal correspondiente a los periodos fiscales febrero, 

abril, mayo, junio, agosto, octubre y diciembre 2008; observaciones que fueron 

realizadas por la Administración Tributaria a las Facturas de compras por los 

siguientes conceptos: por no contener suficiente respaldo contable/financiero; por no 

estar vinculadas a la actividad gravada; por no cumplir con las formalidades 

establecidas y los aspectos formales. 

iv. Al respecto, inicialmente es pertinente senalar que las "disposiciones vigentes y /os 

principios generales del derecho tributario nos permiten concluir que la deducción de 

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

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

respaldada por un documento debidamente emitído, correspondiendo al responsable 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Aires: "La Ley", 2007. Págs. 629-630). 

v. Asimismo, corresponde ser'íalar que en términos tributarios la eficacia probatoria de 

la Factura dependerá del cumplimiento de los requisitos de validez y autenticidad que 

normativamente se disponga en las Leyes y Resoluciones Administrativas referidas 

al efecto. En el sistema impositivo boliviano, la Factura es un documento que prueba 

un hecho generador relacionado directamente con un débito o crédito fiscal, que, sin 
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embargo, para su plena validez, tendrá que ser corroborado por los órganos de 

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

.Y además deberá ser corroborado con otras pruebas fácticas que permitan evidenciar 

la efectiva realización de una transacción. 

vi. Asimismo, el Articulo 4 de la Ley W 843 (TO), establece que el hecho imponible 

debe estar respaldado con la emisión de la respectiva Factura, nota fiscal o 

documento equivalente, en tanto que el Inciso a) del Articulo 8 de la mencionada 

ley, dispone que el Crédito Fiscal IV A, resulta de aplicar la allcuota correspondiente, 

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

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

el gravamen, que los hubiesen Facturado o cargado mediante documentación 

equivalente en el período fiscal que se liquida" (el resaltado es nuestro). Por su parte, 

el Articulo 8 del Decreto Supremo W 21530 (RIVA) determina que el crédito fiscal 

computable a que se refiere el Inciso a), Articulo 8, de la Ley No 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 Articulo 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. 

v11. Sin embargo de lo mencionado, se debe también considerar que la Administración 

Tributaria en uso de sus facultades establecidas en el Artículo 64 de la Ley No 2492, 

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 No 10-0016-07, que reglamenta aspectos relativos a la Facturación, cuyo 

Artículo 41, describe los requisitos que deben cumplir las Facturas, notas fiscales o 

documentos equivalentes, para que generen el crédito fiscal y beneficien a los 

sujetos pasivos del IVA 

viii. A su vez, el Numeral 4, Artículo 70 de la Ley No 2492 dispone como obligaciones 

tributarias del Sujeto Pasivo el "[r}espaldar las actividades y operaciones gravadas, 

mediante libros, registros generales y especiales, Facturas, notas fiscales, así como 
~. 
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otros documentos y/o instrumentos públicos, conforme se establezcan en las 

normativas respectivas", mientras que el Numeral del mismo dispone que 

corresponderá al contribuyente demostrar el origen y cuantía de sus créditos. 

ix. Al respecto, se debe tener presente que inicialmente veintiún (21) notas fiscales 

fueron observadas de manera general por la Administración Tributaria debido a que 

surgirían diferencias detectadas al comparar las Facturas de compras informadas por 

el contribuyente en sus Libros de Compras IVA remitidos mediante el Software D.a 

Vinci LCV, respecto a las ventas informadas a por sus proveedores en sus Libros de 

Ventas IVA remitidos a través mediante el Software Da Vinci LCV y la Información de 

dosificación de Notas Fiscales existentes en el SIRA T2 y GAUSS; causas por las 

cuales la Administración Tributaria inició una Orden de Verificación a Seltces Bolivia 

SA, cuyos resultados fueron de conocimiento del sujeto pasivo, mediante la Vista de 

Cargo, acto en el cual, como resultado del análisis de la documentación 

proporcionada por Bellcos Bolivia SA, se estableció observaciones codificadas de la 

siguiente forma: 1) Transacción sin suficiente respaldo contable/financiero; 2) Factura 

no vinculada a la actividad gravada; 3) Emitida a otro NIT; 4) Factura que no cumple 

con aspectos formales; y 5) Ausencia de Nota Fiscal. Como resultado, la 

Administración Tributaria observó compras por un total de Bs889.428,50 cuyo crédito 

fiscal asciende a Bs115.625, 70 correspondientes a los períodos fiscales febrero, 

abril, mayo, junio, julio, agosto, octubre, noviembre y diciembre de 2008. 

x. Presentados los descargos a la Vista de Cargo, la Administración Tributaria valoró 

los mismos aceptando parcialmente y manteniendo observadas dieciséis (16) 

Facturas, como consta en el papel de trabajo y cuadro inserto en la Resolución 

Determinativa (fs. 1342-1351 de antecedentes administrativos c.VII), estableciendo el 

nuevo importe observado de Bs861.194,50 cuyo crédito fiscal asciende a 

Bs111.954.- equivalente a 79.168 UFV, base sobre la cual efectuó el cálculo de 

intereses (39.065 UFV) y la sanción del100% por la omisión de pago (79.168 UFV), 

conceptos que totalizan 197.401 UFV, a los que añadió la multa por incumplimiento 

de deberes formales según Actas de 16.500 UFV, totalizando finalmente la deuda 

tributaria en 213.901 UFV equivalentes a Bs385.053.- que se refleja en la Resolución 

Determinativa. 
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xi En ese sentido, en la búsqueda de la verdad material, esta instancia jerárquica debe 

tomar convicción de los hechos a partir de las pruebas aportadas por las partes en 

función de los cargos establecidos, debiendo proceder -en este contexto doctrinal/ 

normativo- a analizar los conceptos ·revocados y confirmados por la instancia de 

alzada, cuya decisión causa agravios según señalan tanto la Administración 

Tributaria como Bellcos Bolivia SA. 

IV.4.4. Facturas observadas con el Código 1) Notas Fiscales no válidas para el 

crédito fiscal porque no contienen suficiente respaldo contable/financiero. 

IV.4.4.1. Facturas N' 389 emitida por Bellcos Bolivia SA. 

i. Bellcos Bolivia SA manifiesta que la Resolución Determinativa contiene cargos sobre 

dos Facturas propias de Bellcos Bolivia SA, que fueron emitidas con signo negativo 

FRA (-); explica que las mismas que fueron utilizadas por dos motivos: i) para 

regularizar (anular) el débito fiscal de una Factura FRA (+) por transferencia de 

inventarios de Almacén Central Santa Cruz a Almacén Cochabamba, y; ii) para 

regularizar (ajustar) el débito fiscal de una Factura de venta a clientes. Agrega que la 

Factura observada es una FRA (-), que fue emitida con un monto negativo al cierre 

del mes de agosto 2008, para ajustar la transferencia de mercaderia efectuada entre 

Almacén Central y Almacén Cochabamba, siendo que en el presente caso la Factura 

N" 389 de 31 de agosto de 2008, es la FRA (-)que deja sin efecto la Factura N' 202 

de 25 de agosto de 2008 (FRA (+)), emitida por la transferencia de inventario de 

Almacén Central Santa Cruz a Almacén de la Sucursal Cochabamba. 

Consecuentemente, aclara que el efecto fiscal de ambas es cero o nulo. 

11. Indicia que como documentos de descargo se presentó las Facturas Nos. 202 FRA 

(+) y 389 FRA (-), Notas de Entrega de ambas Facturas que contienen el detalle de 

las mercancias transferidas de un Almacén a otro y las mercancías regularizadas; 

también hace notar que el detalle de las mercaderías Facturadas (en cantidades y 

valores) que está desglosada en las Notas de Entrega, coinciden plenamente con los 

Libros de Inventarios, presentados al SIN, los cuales no fueron observados, 

quedando claro que se trata de movimiento de inventarios, por lo que el cargo se 

basa en aspectos de carácter formal, que incumple los principios de verdad material 

y realidad económica, habiendo prevalecido tanto para la ARIT como para el Fisco. 
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111. Agrega que también se presentaron los asientos contables de la Facturación, y 

aclara que el Sistema de Costos aplicado es el de Diferencia de Inventarios mediante 

la fórmula: Inventario Inicial + Compras- Inventario Final = Costo. Asimismo, señala 

que la Resolución Determinativa W 17-00108-10, de 29 de junio de 2010, 

correspondiente a una anterior fiscalización a la empresa, que demuestra que la 

Administración Tributaria reconoce y acepta que las Facturas FRA (+) por 

transferencias de mercadería de Almacén Central a las Sucursales y sus 

consecuentes Facturas negativas FRA (-) no generan obligaciones tributarias; toda 

esta documentación demuestra que no existen hechos imponibles, denotando· al 

contrario la inexistencia de adeudo tributario por tratarse de una situación fuera del 

objeto del impuesto. 

iv. Inicialmente, respecto a la verdad material, puede definírsela como "aquella que 

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

verdad, en la acepción latina del término ventas: lo exacto, riguroso. No permite 

contentarse con el mero estudio de las actuaciones sino que deben arbitrarse los 

medios por los cuales, al momento del dictada de la decisión, se conozcan todas 

aquellas cuestiones, permitiendo as! el conocimiento exacto o lo más aproximado a 

los hechos que dieron origen al procedimiento" (Sentencia Constitucional 0427/2010-

R de 28 de junio de 2010). 

v. Por su parte, el Articulo 200 de la Ley N' 3092 (CTB), establece que los recursos 

administrativos, responderán además de los principios descritos en el Artículo 4 de la 

Ley N° 2341 (LPA), al Principio de oficialidad o de impulso de oficio, siendo la 

finalidad de los recursos administrativos el establecimiento de la verdad material 

sobre los hechos, de forma de tutelar el legítimo derecho del Sujeto Activo a percibir 

la deuda, asf como el del Sujeto Pasivo a que se presuma el correcto y oportuno 

cumplimiento de sus obligaciones tributarias hasta que en debido proceso se pruebe 

lo contrario. 

vi. Analizados los antecedentes administrativos y del expediente, corresponde señalar 

que cursa la Factura No 202, de 25 de agosto de 2008, por un importe de 

Bs784.342.-, emitida por Bellcos Bolivia SA, a nombre de Cliente Bellcos 

Cochabamba cuya forma de pago en la parte superior de la Factura describe lo 

siguiente "Sin condición de Venta"; asimismo, describe como cantidad "21.573" y 
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como concepto "Unidades según detalle en 10 hojas Nota de Entrega N° 5.051" . 

. A su vez, se encuentra adjunto la Nota de Entrega Nc 5.051, de 25 de agosto de 

2008, que consta de 10 páginas que totaliza la cantidad de productos de 21.573 

Unidades, y un costo total de Bs784.342.~; la Factura descrita se encuentra 

registrada en el Libro de Ventas IVA de Bellcos Bolivia SA, del periodo agosto 2008 

por el importe de Bs784.342.- y un débito fiscal de Bs101.964,46 (fs. 424 y 780-791 

de antecedentes administrativos c.lll y c. IV). 

v11. Del mismo análisis, se evidencia la existencia de la Factura N° 389, de 31 de agosto 

de 2008, por un importe negativo (-) de Bs784.342.- que fue emitida por Bellcos 

Bolivia SA, a nombre de Cliente Bellcos Cochabamba, al igual que la Factura descrita 

en el párrafo anterior señala lo siguiente: "Sin condición de Venta"; también 

describe la cantidad de "21.573" y como concepto "Unidades según detalle en 10 

hojas Nota de Entrega N° 5.292". A su vez, se encuentra adjunto la Nota de 

Entrega N' 5.292, de 11 de septiembre de 2008, que consta de 1 O páginas que 

totaliza la cantidad negativa (-) de productos de 21.573 Unidades, y un costo total 

negativo H de Bs784.342.~; asimismo, la referida Factura se encuentra registrada en 

el Libro de Compras IVA del periodo agosto 2008 por el importe de Bs784.342.- con 

un crédito fiscal de Bs101.964,46, entre las Facturas consideradas como Notas de 

Crédito del propio Bellcos Bolivia SA (fs. 792-802 y 1121 de antecedentes 

administrativos c.IV y c.VI). 

viii. De lo descrito, se establece que el contribuyente efectivamente emitió dos Facturas: 

inicialmente la Factura N' 202 de 25 de agosto de 2008, por Bs784.342.-, importe 

registrado y declarado en el Libro de Ventas IV A; posteriormente, emitió la Factura 

N' 389 de 31 de agosto de 2008, por el importe negativo(-) de Bs784.342.-, Factura 

fue registrada y declarada en el Libro de Compras IVA, por dicho importe; cada 

Factura emitida tiene el debido respaldo que consiste por ejemplo en el caso de la 

Factura N' 202, la Nota de Entrega N' 5.051 y en de la Factura N' 389, la Nota de 

Entrega No 5.292, ambas contienen la misma información, es decir, el "Código de 

Artículos", "Descripción" de! producto, "Cantidad", "Precio Neto" y el valor "Total Bs. ". 

ix. Ahora bien, la observación realizada por la Administración Tributaria a dicha Factura 

versa sobre el hecho de que la misma "no corresponde a una compra o adquisición 

de un bien", habiendo sido ésta "emitida por el mismo contribuyente, generándose su 
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propio crédito fiscaf'. Al respecto, cabe señalar que conforme establece el Artículo 4 

de la Ley N" 843, la obligación de emitir la respectiva Factura se produce al 

acaecimiento de un hecho generador, es decir, conforme define el Artículo 16 del 

CTB, el presupuesto de naturaleza jurídica o económica exprésamente 

establecido por Ley para configurar cada tributo. 

x. En este marco, de la lectura del citado Artículo de la Ley N" 843, se tiene que el· 

hecho imponible del IV A, en el caso de ventas, se encuentra dado por la entrega del 

bien o acto equivalente que suponga la transferencia de dominio. 

Consecuentemente, observándose que a efectos de que el nacimiento del hecho 

generador del impuesto en cuestión se produzca, se requiere de la existencia de la 

figura legal de la "venta" -la cual es definida por nuestro ordenamiento jurídico como 

el "contrato por el cual el vendedor transfiere la propiedad de una cosa" (Código Civil 

Boliviano, Artículo 584)~ o de cualquier otro acto que de igual manera implique 

transferencia de dominio, por lo que se concluye que el mismo (el nacimiento del 

hecho generador) no puede suscitarse cuando el traspaso de la mercadería se 

realiza exclusivamente al interior de la empresa, no existiendo en tal situación 

transferencia de dominio alguno (es decir, de una persona a otra) que implique la 

obligación de Facturar. 

x1. Consecuentemente, siendo que el Artículo 8 define que el crédito fiscal resulta de 

aplicar la alícuota del 13% a las compras que realice el contribuyente, y considerando 

que la Factura No. 389 no resulta de la adquisición de bienes muebles a dicho título, 

se tiene que la misma no es susceptible de generar crédito fiscal, conforme señala la 

Administración Tributaria. 

xii. No obstante, siendo que esta instancia debe observar la totalidad de los 

antecedentes que cursan en el expediente administrativo a objeto de establecer la 

"verdad material", y considerando que el establecimiento de la deuda tributaria no 

puede emerger de situaciones "a priori" sino que debe ser el resultado de la 

comprobación del incumplimiento de las obligaciones tributarias materiales del sujeto 

pasivo, habiéndose suscitado situaciones fácticas que determinaron su deber de 

contribuir al erario público en la medida de su capacidad contributiva, es preciso 

establecer si la depuración de dicha Factura implicaría la utilización indebida de un 

crédito fiscal que significaría la existencia de un tributo omitido y, por tanto, la 
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posibilidad de establecer la deuda tributaria que pretende la Administración en 

función a dicho importe. 

xiii. Ahora bien, considerando que la operación realizada por el contribuyente no genera 

crédito fiscal por no configurarse el hecho generador del IVA, puede establecerse 

que la misma tampoco genera débito fiscal, por lo cual la Administración Tributaria 

no podria en ningún caso pretender el cumplimiento de la obligación tributaria en 

merito a la "venta" respaldada con la Factura No. 202; por tanto, tomando en cuenta 

que la liquidación del señalado impuesto se realiza mediante compensación del 

débito fiscal emergente de la venta de bienes y servicios, y el crédito fiscal que surge 

de la compra de los mismos -tal como prescribe el Artículo 9 de la Ley N" 843-, se 

tiene que el registro del mismo monto, tanto en el Libro de Compras como en el Libro 

de Ventas IV A, implicará simplemente la compensación de ambos, no existiendo 

saldo a favor del fisco que determine la obligación de empozar la diferencia al 

fisco, ni saldo a favor del contribuyente que pueda compensarse en futuros 

periodos; así, tomando en cuenta que las operaciones no generan crédito ni débito 

fiscal, su compensación mediante este mecanismo no implicará en ningún caso el 

surgimiento de un tributo omitido. 

xiv. Por lo señalado, habiéndose establecido que Bel1cos Bolivia SA emitió las Facturas 

Nos. 202 y 389, ambas conteniendo el mismo importe (Bs784.342.-}, mismo que fue 

declarado en el Libro de Ventas IVA y Libro de Compras IVA, dentro del mismo 

periodo fiscal agosto de 2008, no se observa la existencia de perjuicio fiscal, es decir, 

incumplimiento del pago de tributo alguno. 

xv. Debe dejarse también en claro que de la revisión de la Declaración Jurada 

Formulario 200 (IV A) con Orden N' 7931227892 del periodo agosto, el contribuyente 

declaró como ventas en la casilla 13) el importe de 8s1.523.329.- (fs. 610 de 

antecedentes administrativos c.IV), que proviene del monto del total de las ventas 

registradas en el Libro de Ventas IVA de Bs5.342.434,88 menos el importe total de 

Bs3.819.105,30 registrados en el Libro de Compras IVA considerado como notas de 

Crédito, entre las que se encuentra registrada la Factura N° 389 observada (fs. 437 y 

467 de antecedentes administrativos c.lll). Asimismo, dicho Formulario registra como 

compras en la casilla 26} el importe de Bs2.045.064.- que coincide exactamente con 

la sumatoria de los importes totales de 8s670.785.48; 8s5.356.- y 8s1.368.923,08 
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registrados en el Libro de Compras IVA (fs. 460-462 de antecedentes administrativos 

c.lll). 

xvi. Consecuentemente, habiéndose evidenciado que la Factura No 389 emitida por 

Bellcos Bolivia SA y su compensación con la Factura No 202 -de iguales 

características- no ocasionaron el surgimiento de un tributo omitido, y considerando 

que que las Notas de Entrega Nos. 5.051 y 5.292 (fs. 780-802 de antecedentes 

administrativos c. IV) reflejan la operación descrita por el contribuyente, corresponde 

a esta instancia jerárquica revocar la decisión de la Resolución de Alzada en este 

punto, dejándose sin efecto la depuración de la Factura No 389, por un importe de 

Bs784.342.- cuyo Crédito Fiscal IVA alcanza a Bs101.964.- correspondiente al 

período fiscal agosto 2008. 

xvii. Sin perjuicio de lo anterior, se aclara que al ser el alcance de la Orden de Verificación 

el crédito fiscal concerniente a determinados periodos, el criterio vertido por esta 

instancia, referido al débito fiscal, no implica que la Administración Tributaria no 

pueda ejercer sus facultades en relación a la existencia de hechos generadores no 

declarados por el contribuyente, que impliquen la existencia de una deuda tributaria. 

IV.4.4.2. Facturas Nos. 147, 62894, 256, 748 y 2240 emitidas por Bertha Sofía Soliz 

Landivar, María Judith Nazrala de Daher, Teresa Ayma de Sierra, 

Rolando Vega Rojas y Super Sur Fidalga, respectivamente. 

i. La Administración Tributaria, en su Recurso Jerárquico, señala que la ARIT valora 

como descargo copias de las Facturas Nos. 147 y 62894 emitidas por Bertha Sofía 

Solíz Landívar y María Judith Nazrala de Daher, con importes de Bs4.320.- y 

Bs3.157,75 respectivamente, omitiendo totalmente lo dispuesto por el Inciso 1) del 

Párrafo 1 del Articulo 41 de la RND N" 10-0016-07, que establece la validez de las 

Facturas o notas fiscales cumpliendo los requisitos, como ser: 1) Sea el original del 

documento. Agrega que bajo este presupuesto jurídico, resulta inadmisible que la 

ARIT pretenda que dichas Facturas cuentan con todos los descargos, siendo 

evidente que dicha instancia indica que se adjuntó copia de la Factura; en ese 

sentido es imposible que la documentación de respaldo permita demostrar la 

veracidad de la operación, por lo que no cumplen con el primer requisito, habiendo 

dado la Administración Tributaria cumplimiento a la normativa vigente, determinando 

que no son válidas para el crédito fiscal. 
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ii. Por su parte, Bellcos Bolivia SA, en su Recurso Jerárquico, en relación a las Facturas 

Nos. 256, 748 y 2240, señala que la observación se refiere a un medio fehaciente de 

pago, el cual es improcedente de pleno derecho porque exige como documento 

imprescindible un medio de pago bancario por Facturas de montos menares a UFV 

50.000, contraviniendo el Artículo 12 del Decreto Supremo No 27874. 

iii. Respecto a la observación de las Facturas Nos. 147 y 62894, emitidas por Bertha 

Sofía Soliz Landivar y María Judith Nazrala de Daher, respectivamente, la ARIT, en 

la página 24 de su Resolución, analizó y estableció que dichas Facturas cuentan con 

medios de pago, detallando los documentos que respaldan la validez del crédito 

fiscal IVA generado por dichas Facturas, aspecto que no fue refutado por la 

Administración Tributaria; al contrario, en esta instancia jerárquica, pretende ingresar 

otras observaciones como la falta de la Factura original, basándose en el Numeral 1 

Parágrafo 1, Artículo 41 de la RND N' 10-0016-07, cuando en realidad la depuración 

fue por falta de respaldo contable y financiero observado por la propia 

Administración Tributaria con el Código 1) y no por inexistencia de la Factura original; 

en consecuencia, a fin de precautelar el debido proceso y el derecho a la defensa, 

corresponde a esta instancia jerárquica confirmar, en este punto, la decisión de la 

Resolución de Alzada, debiendo dejarse sin efecto la depuración de la Factura N° 

147, por el importe de Bs4.320.-, cuyo Crédito Fiscal IVA alcanza a Bs562.-. y de la 

Factura N° 62894, por Bs3.153,80 con un crédito fiscal que alcanza a Bs410.-, 

ambas correspondientes al período fiscal junio 2008. 

iv. En relación a las Facturas Nos. 256, 748 y 2240, emitidas por los proveedores 

Teresa Ayma de Sierra, Rolando Vega Rojas y Super Sur Fidalga, respectivamente, 

se establece que Bellcos Bolivia SA., en la etapa de verificación, presentó ante la 

Administración Tributaria como descargo para la Factura No 256, el Contrato se 

Servicios suscrito entre Erwin Rafael Hornez Fernández y Teresa Ayma de Sierra, 

referido a la reparación, pintado y armado de letrero de oficina, Comprobante 

Contable No 3313, Libro Diario s/n y Libro de Caja Chica. Asimismo, como respaldo a 

la Factura No 748, presentó el Comprobante Contable No 4241, Recibo de Pago por 

Bs1.795.- de la Factura No 749 y Libro Diario s/n. Finalmente, en cuanto a la Factura 

N' 2240, presentó el Comprobante Contable N' 4463, Recibo de Pago por 

Bs13.113,90, Libro Diario s/n, Libro de Caja Chica y Contrato Privado de Alquiler de 
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Espacios Publicitarios suscrito entre Erwin Hornez Fernández, en representación de 

Bellcos SA y Orlando Peña Maldonado, en representación de Super Sur Fidalga SRL 

(fs. 755-762, 812-815 y 816-827 de antecedentes administrativos c.IV y c.V). 

v. Del análisis de la documentación descrita. se establece que los mismos no 

demuestran el pago efectivo del gasto, ya que si bien adjunta los Comprobantes 

Contables en los que reflejan los importes de las Facturas observadas, no se cuenta, 

por ejemplo, con un documento soporte de la contabilidad como es el Comprobante 

de Pago o llamado también de Egreso, que acredite el pago efectivo de la compra de 

un servicio o un bien, donde además debe contener la intervención del acreedor 

como beneficiario del pago que recibe (siendo que por estas características, dicho 

documento indudablemente se constituye un medio fehaciente de pago, que debe 

formar parte de la contabilidad). Sin embargo, sobre la observación realizada por la 

Administración Tributaria, referida a la falta de respaldo contable y financiero, 

Bellcos Bolivia SA de forma errada arguye que es improcedente de pleno derecho 

porque exige como documento imprescindible un medio de pago bancario por 

Facturas de montos menores a·so.ooo UFV, contraviniendo el Artículo 12 del Decreto 

Supremo No 2787 4; al respecto, cabe aclarar que la demostración del medio 

fehaciente de pago, en los casos de gastos o compras menores a 50.000 UFV, no 

requiere de la existencia de un pago bancario, pudiéndose demostrar el mismo a 

través de la documentación contable del contribuyente, a efectos de dar 

cumplimiento al requisito referente a la comprobación de la existencia material de la 

transacción, que daría lugar al hecho generador y, consecuentemente, al crédito 

fiscal que pretende hacerse valer. 

vi. En relación al recibo de pago por Bs13.113,90, concerniente a la Factura No. 2240, 

cabe señalar que dicho importe difiere del consignado en la Factura. Por otra parte, 

en referencia al contrato suscrito EIWin Hornez Fernández, en representación de 

Bellcos SA y Orlando Peña Maldonado, en representación de Super Sur Fidalga 

SRL, por concepto de alquiler de espacios publicitarios, se tiene que el mismo 

constituye un documento privado y no así un instrumento público al cual se haya 

dado fe cumpliendo las solemnidades legales por funcionario autorizado. Asimismo, 

si bien la documentación refiere el pago en efectivo por concepto de dicho contrato a 

través de fondos de caja chica, sin embargo, no existe documentación que evidencie 

el desembolso para la constitución de dicho fondo. Consecuentemente, tales 
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documentos no aportan elementos suficientes que permitan generar convicción en 

esta instancia sobre la veracidad de la operación, siendo que su valor probatorio 

dependerá también de que se aporten elementos que se correlacionen a los mismos 

dando certeza de su contenido. 

v11. En este sentido, considerando que en el presente caso el contribuyente pudo haber 

aportado documentos contables y otros que en su conjunto demuestren la existencia 

real de la operación que genera el crédito fiscal utilizado, se establece que no existen 

elementos suficientes que respalden contable y financieramente las Facturas Nos. 

256, 748 y 2240 (siendo ésta la observación de la Administración Tributaria), 

habiendo sido las mismas depuradas de forma correcta conforme disponen los 

Numerales 4 y 5 del Artículo 70 del CTB, estando obligado el Sujeto Pasivo a 

respaldar sus créditos con documentación que permita establecer su origen y 

cuantía, siendo en este caso su deber probar los hechos constitutivos de los 

derechos que pretende hacer valer (conforme al Articulo 76 de la citada norma). 

Consecuentemente, corresponde a esta instancia jerárquica confirmar la decisión de 

la Resolución de Alzada, manteniendo firme la depuración de la Factura No 256, por 

un importe de Bs4.745.- cuyo Crédito Fiscal IVA alcanza a Bs617.- correspondiente 

al periodo fiscal agosto 2008. Asimismo, firme y subsistente la depuración de las 

Facturas Nos. 748 y 2240, por importes de Bs1.795.- y Bs9.230.- cuyos Créditos 

Fiscales IVA alcanzan a Bs233.- y Bs1.200.-, respectivamente, correspondiente al 

periodo fiscal octubre 2008. 

IV.4.5. Facturas observadas con los Códigos 1, 2) Notas Fiscales no válidas para 

el crédito fiscal, por falta de respaldo contable/financiero y por no 

vinculadas a la actividad gravada. 

IV.4.5.1. Facturas Nos. 20703 y 7 emitidas por Walter Ustarez Flores y Vania 

Rosario Baqueros Arias. 

1. En cuanto a la Factura No 20703, la Administración Tributaria sei'lala que la ARIT de 

manera tergiversada y sin ningún análisis manifestó que ésta se encontrarla 

vinculada a la actividad gravada, al ser material publicitario, indicando que se adjunta 

además cheque mediante el cual se ha realizado el pago al proveedor; sin considerar 

que para el beneficio del crédito fiscal es fundamental que la nota fiscal o Factura, se 

encuentre vinculada a la actividad gravada, conforme a lo dispuesto por el Parágrafo 

11, Inciso a) del Articulo 8 de la Ley No 843; además, sobre la referida Factura, no 
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presentó a la Administración Tributaria medios de pago, por lo que no es válida para 

el crédito fiscal. 

ii. Por su parte, Bellcos Bolivia SA, respecto a la Factura N~ 7, sostiene que al contener 

un importe tan bajo, no es posible que se exijan los respaldos propios de grandes 

contratos, Factura que no implica la generación de procesos de pago y otros. 

iii. Al respecto, de la Revisión de los antecedentes administrativos se evidencia que 

Bellcos Bolivia SA, en la etapa de verificación, presentó ante la Administración 

Tributaria como descargo para la Factura No 20703, emitida por Walter Ustares 

Flores, Comprobantes Contables Nos. 2152 y 2245 de 19 y 28 de mayo de 2008, 

respectivamente; Libro Diario s/n; Extracto de Cuenta_ de Walter Ustares Flores y 

Cheque N' 963341(fs. 715-720 de antecedentes administrativos c.IV). 

iv. De la documentación descrita, se establece que en primer lugar, el Comprobante 

Contable No 2245 registra el pago de la citada Factura por Bs1.746,92, a través del 

Cheque N' 963341 y la Cuenta N' 4010586801, del Banco Mercantil Santa Cruz SA, 

a nombre de Walter Ustares Flores. Asimismo, el Extracto de la Cuenta "No 

4102459015 Walter Ustares Flores" registra como Descripción "F/20703 Afiches 

Volant Expo" por Bs1.746,92. Por su parte, el Cheque N' 963341 de 28 de mayo 

2008, se encuentra emitido a nombre de Walter Ustares Flores por el total de 

Bs17.170,87, que corresponde a la Cuenta W 4010586801, pago que involucra el 

importe de Bs1.746, 92, contenida en la Factura No 20703, objeto de análisis. 

v. De lo anterior se evidencia que la documentación descrita refleja el movimiento de 

las transacciones efectivamente realizadas por parte de Bellcos Bolivia SA, puesto 

que en el contenido de dicha documentación, como es el Comprobante Contable, se 

encuentra debidamente respaldado inclusive con documentos bancarios, los mismos 

que no fueron correctamente valorados por la Administración Tributaria; con lo que 

se demuestra el respaldo contable financiero de la operación. Asimismo, el concepto 

del gasto se refiere a compra de afiches y volantes, el cual se encuentra vinculada a 

la actividad del contribuyente, puesto que se trata del material publicitario; en el 

presente caso Bellcos Bolivia SA, según el reporte de Consulta de Padrón, tiene 

como actividad la venta de productos farmacéuticos (fs. 1336-1337 de antecedentes 
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administrativos c.VII), por lo que para el desarrollo de su actividad requiere de este 

material publicitario para dar a conocer a sus clientes de los productos que ofrece. 

vi. Por lo señalado, habiendo Bellcos Bolivia SA respaldado con documentación 

contable, inclusive con cheque bancario, el pago efectuado a su proveedor, además 

de tratarse de un gasto vinculado a la actividad gravada del contribuyente, 

corresponde a esta instancia jerárquica confirmar en este punto la decisión de la 

Resolución de Alzada, debiendo dejarse sin efecto la depuración de la Factura No 

20703, por un importe de Bs1.746,92, cuyo Crédito Fiscal IVA alcanza a Bs227.· 

correspondiente al período fiscal mayo 2008. 

vii. En cuanto a la Factura N° 7, emitida por la proveedora Vania Rosario Baqueros Arias 

y observada por la Administración Tributaria por falta de vinculación a la actividad 

gravada del contribuyente, se evidencia que Bellcos Bolivia SA, en ta etapa de 

verificación, presentó como descargo los Comprobantes Contables Nos. 5343 y 

5353, que registran: el primero, el pago del 50% en efectivo, y; el segundo el pago 

del 50% con Cheque No 428659; asimismo, adjunta Extracto de Cuenta "No 

4104371017 Vania Rosario Baqueros AR", que registra como Descripción "F/0007 

Cena Fin de Año" por Bs10.107,76, y Recibo W 996692 (fs. 834-841 de 

antecedentes administrativos c. V). 

viii. La observación sobre dicha Factura por la Administración Tributaria fue en relación a 

la falta de respaldo contable/financiero y por la falta de vinculación a la 

actividad gravada; en el presente caso de la verificación y análisis de la 

documentación descrita, se establece que los mismos no demuestran el pago 

efectivo del gasto, ya que si bien Bellcos Bolivia SA presentó los Comprobantes 

Contables en los que reflejan pagos del 50% en efectivo y el saldo del otro 50%, 

mediante cheque, por el pago en efectivo no se cuenta con un documento soporte de 

la contabilidad como es el Comprobante de Pago o de Egreso que acredite el pago 

efectivo de la compra de un servicio, en este caso, de la atención de la cena de fin de 

año; y por el pago con cheque, tampoco existe dicho documento bancario. 

ix. Al respecto, Bellcos Bolivia SA, solo arguye que por los importes tan bajos no es 

posible que se exijan los respaldos propios de grandes contratos, Facturas de 

importes bajos que no implican administrativamente la generación del proceso de 
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pago. No obstante, debe considerarse que la aportación de documentación que 

respalde fehacientemente los pagos efectuados por concepto de dicho servicio, 

constituyen una obligación del contribuyente en el marco de los citados Numerales 4 

y 5 del Artículo 70 del CTB, a efectos de validar su crédito fiscal, siendo así que en el 

presente caso, no aportó mayores elementos de convicción referidos a los respaldos 

contables o financiero sef'lalados. 

x. Por lo referido, pese a que la Factura analizada pueda estar vinculada a la actividad 

gravada, no se encuentra debidamente respaldada con la documentación contable y 

financiera necesaria, motivo por el cual corresponde a esta instancia confirmar la 

decisión de la Resolución de Alzada, manteniendo firme la depuración de la Facturas 

N° 7, por un importe de Bs10.107,76, que genera un Crédito Fiscal IVA de Bs1.314.-, 

por el período fiscal diciembre de 2008. 

IV.4.6. Facturas observadas con los Códigos 1), 4) Notas Fiscales no válidas para 

el crédito fiscal, por falta de respaldo contable/financiero y que no 

cumplen aspecto formales (No dosificadas). 

IV.4.6.1. Facturas Nos. 806, 613, 337284, 337343 y 350037, emitidas por Branko 

Zabala Peris; Master lnvestment SBN Ltda., y Flotas Copacabana. 

i. La Administración Tributaria señala que la ARIT ha establecido claramente que las 

Facturas Nos. 806 y 613 fueron observadas por SIN al verificarse en el Sistema 

GAUSS que no se encontraban dosificadas, incumpliendo el Numeral 4 del Artículo 

41 de la RND No 10-0016-07, por lo que dichas Facturas no serían válidas para el 

cómputo del crédito fiscal; sin embargo, la ARIT omitió la precitada normativa, al 

señalar que el contribuyente presentó todos los descargos, pretendiendo validarlas, 

pese a que la referida normativa es un mecanismo de control emitido en virtud a lo 

dispuesto por el Artículo 64 de la Ley No 2492; consecuentemente, indica que la 

ARIT reconoce que las Facturas no se encuentran dosificadas y de manera contraria 

a la Ley, desconoce la facultad de control del SIN. 

11. Por su parte, Bellcos Bolivia S.A. respecto a las Facturas Nos. 337284, 337343 y 

350037, señala que la ARIT no ha valorado correctamente la documentación, 

además, por los importes tan bajos no es posible que se exijan los respaldos propios 

• 
• 
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iii. Al respecto, corresponde señalar que de la revisión de los antecedentes 

administrativos, se evidencia que Bellcos Bolivia SA, como descargo para a la 

observación de la Factura N° 806 emitida por Branko Zabala Peris, en la etapa de 

verificación, presentó a la Administración Tributaria el Comprobante Contable No 831, 

que registra el pago de la citada Factura por Bs6.193,44, a través del Cheque W 

963227, del Banco Mercantil Santa Cruz S.A, a Branko Zabala Peris. Asimismo, 

presentó el Extracto de la Cuenta N' 4108038011 "Branko Zabala Peris", que registra 

como Descripción "F/806 Pub Revista Nutriss" por Bs6.193,44. Además, presentó el 

Cheque W 963227 de 21 de febrero de 2008, emitido a nombre de Branko Zabala 

Peris por Bs6.193,44, que corresponde a la Cuenta W 4010586801 (fs. 671-678 de 

antecedentes administrativos c. IV). 

iv. En cuanto a la Factura N° 613 emitida por Master lnvestment SBN Ltda., en la etapa 

de verificación también presentó a la Administración Tributaria, el Comprobante 

Contable W 922, que registra el pago de dicha Factura por Bs1.904,56, mediante 

Cheque N' 963244, del Banco Mercantil Santa Cruz SA, a favor del proveedor 

Master lnvestment SBN Ltda .. A su vez, presentó el Extracto de la Cuenta No 

4106085028 "Master lnvestment SBN Ltda." que registra como Descripción "F/613 

Alquiler de Vehículo" por Bs1.904,56 y presentó el Cheque W 963244 de 6 de marzo 

de 2008, emitido a nombre de Master lnvestment SBN Ltda., por Bs1.904,56, que 

corresponde a la Cuenta W 4010586801 (fs. 679-689 de antecedentes 

administrativos c. IV). 

v. Del análisis referido a la documentación anteriormente descrita, se evidencia que la 

misma refleja el movimiento de las transacciones efectivamente realizadas por parte 

de Bellcos Bolivia SA, puesto que el contenido de dicha documentación como son los 

Comprobantes Contables Nos. 831 y 922, se encuentra debidamente respaldado 

inclusive con documentos bancarios, como son los Cheques Nos. 963227 y 963244, 

de la Cuenta N' 4010586801 del Banco Mercantil Santa Cruz SA, los mismos que no 

fueron correctamente valorados por la Administración Tributaria, documentos con los 

que se demuestra el respaldo contable financiero extrañado por la Administración 

Tributaria. 
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vi. Asimismo, en cuanto a la observación de que las Facturas Nos. 806 y 613 no 

cumplen aspectos formales por no estar dosificadas, corresponde señalar que este 

hecho no es atribuible al comprador, puesto que los emisores de dichas Facturas son 

en el presente caso Branko Zabala Peris y Master lnvestment SBN Ltda., quienes 

son los responsables de su habilitación legal; es más, el Numeral V, Artículo 41 de la 

RND 10-0016-07, establece claramente que la emisión de las notas fiscales sin 

consignar información o datos normados en la presente Resolución, distintos a los 

establecidos en el Parágrafo 1 del presente Artículo, no invalidarán el crédito fiscal 

contenido en dichos documentos. Por tanto, con las facultades otorgadas por los 

Artículos 66, Numeral 1 y 100 de la Ley No 2492 la Administración Tributaria podrá 

verificar el correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias en este caso de los 

proveedores. 

vii. Consecuentemente, corresponde a esta instancia jerárquica confirmar en este punto 

la decisión de la Resolución de Alzada, debiendo dejarse sin efecto la depuración de 

las Facturas Nos. 806 y 613. por importes de Bs6.193,44 y Bs1.904,60 cuyos 

Créditos Fiscales alcanzan a Bs805.~ y Bs248.-, respectivamente, correspondiente al 

período fiscal febrero 2008. 

viii. Por otro lado, en relación a las Facturas Nos. 337284, 337343 y 350037, emitidas 

por la Flota Copacabana, se evidencia que Bellcos Bolivia SA en la etapa de 

verificación presentó como descargo para la Factura No 337284, el Comprobante 

Contable No 1834, Libro Diario s/n, Rendición de Cuentas y Recibo No 3341. 

Asimismo, como respaldo a la Factura No 337343, presentó el Comprobante 

Contable No 1856, Rendición de Cuentas, Libro Diario s/n y Recibo No 3343. 

Además, en cuanto a la Factura No 350037, presentó el Comprobante Contable No 

2807. Libro Diario sin.; Rendición de Cuentas y Recibo W 3446 (fs. 703-706, 710-

714 y 741-745 de antecedentes administrativos c. IV). 

ix. Siendo que una de las observaciones que sustenta la depuración efectuada por la 

Administración Tributaria de las Facturas Nos. 337284. 337343 y 350037. es la falta 

de respaldo contable/financiero, en el presente caso, del análisis de la 

documentación descrita, se establece que los mismos no demuestran el pago 

efectivo del gasto, ya que si bien adjunta los Comprobantes Contables en Jos que 

reflejan JOs importes de las Facturas observadas, no se cuenta, por ejemplo, con un 
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documento soporte de la contabilidad como es el Comprobante de Pago o llamado 

también de Egreso, que acredite el pago efectivo de la compra de un servicio o un 

bien, donde además debe contener la intervención del acreedor como beneficiario del 

pago que. recibe (siendo que por estas caracteristicas, dicho documento 

indudablemente se constituye un medio fehaciente de pago, que debe formar parte 

de la contabilidad). Sin embargo, sobre la observación Bellcos Bolivia SA., como 

argumento solo se~ ala que por los importes tan bajos no es posible que se exijan los 

respaldos propios de grandes contratos, Facturas de importes bajos que no implican 

administrativamente la generación del proceso de pago, afirmación para la cual 

corresponde reiterar lo señalado en relación a las Facturas Nos. 147 y 62894. 

x. Habiéndose establecido que Bellcos Bolivia SA no ha desvirtuado la depuración del 

crédito fiscal por la falta de respaldo contable/financiero, que es una de las 

observaciones realizadas por la Administración Tributaria, corresponde a esta 

instancia confirmar la decisión de la Resolución de Alzada, manteniendo firme la 

depuración de la Facturas N° 337284, por un importe de Bs1.250.·, que genera un 

Crédito Fiscal IVA de Bs162.-. del periodo fiscal abril de 2008 y Nos. 337343 y 

350037, por importes de Bs1.200.- y Bs1.680.- que generan el Crédito Fiscal IVA de 

Bs156.· y Bs218, respectivamente, correspondiente al período fiscal mayo de 2008. 

IV.4.7. Facturas observadas con los Códigos 1, 2, 4), Notas Fiscales no válidas 

para el crédito fiscal, por falta de respaldo contable/financiero; no 

vinculadas a la actividad gravada y que no cumplen aspecto fonnales (No 

dosificadas). 

IV.4.7.1. Facturas Nos. 502 y 534, emitidas por Carmen Julia Escalante Camacho. 

1. La Administración Tributaria, en su Recurso Jerárquico, sef'\ala que la ARIT pretende 

valorar las Facturas Nos. 502 y 534, que no se encuentran dosificadas, con el único 

argumento de que presentó toda la documentación, sin considerar que la normativa 

tributaria sef'lala los requisitos esenciales para la validez de las Notas Fiscales; 

agrega que la AGIT ha adoptado en las Resoluciones Jerárquicas Nos. 0064/2005, 

00232/2009, 00341/2009, 429/201 O y 0552/2011, una linea legal en aplicación de los 

Articules 4 y 8 de la Ley N" 843 y 8 del Decreto Supremo N" 21530, senalando que 

para el beneficio del crédito fiscal, el contribuyente debe cumplir con los siguientes 

requisitos: 1) Estar respaldada con la Factura original, 2) Que se encuentre vinculada 
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a la actividad gravada, 3) Que la transacción se haya realizado efectivamente, y 4) 

Que cumplan con Jos requisitos formales. 

ii. Al respecto, corresponde señalar que de la revisión de los antecedentes 

administrativos se evidencia que el contribuyente, como descargo para a la 

observación de la Factura N° 502, en la etapa de verificación presentó como 

descargo el Comprobante Contable No 3049 que registra el pago de la citada Factura 

por Bs4.350.-, mediante el Cheque N' 963407, del Banco Mercantil Santa Cruz SA, a 

Carmen Julia Escalante Camacho. Asimismo, presentó el Extracto de la Cuenta "No 

4111165227 Carmen Julia Escalante Camacho", que registra como Descripción 

"F/502 Pub/inotas Publi Ker'' por Bs4.350.-. Además, presentó el Cheque N' 963407 

de 21 de julio de 2008, que se encuentra emitida a nombre de Carmen Julia 

Escalante Ca macho por Bs4.350.-, que corresponde a la Cuenta N' 4010586801 del 

Banco Mercantil Santa Cruz SA (fs. 727-733 de antecedentes administrativos c.IV). 

iii. Asimismo, en cuanto a la Factura No 534, presentó el Comprobante Contable No 

3992, que registra el pago de la referida Factura por Bs5.355.-, mediante Cheque Nc 

963448 del Banco Mercantil Santa Cruz SA, a favor de la proveedora Carmen Julia 

Escalante Garnacha. Asimismo, presentó el Extracto de la Cuenta UNO 4111165227 

Carmen Julia Escalante Camacho" que registra como Descripción "F/534 Pub/ D 

Moda Vol. Con" por Bs5.355.-. Además, presentó el Cheque N' 963448 de 11 de 

septiembre de 2008, emitida a nombre de Carmen Julia Escalante Camacho por 

Bs5.355.-, que corresponde a la Cuenta No 4010586801 del Banco Mercantil Santa 

Cruz SA. (fs. 765-771 de antecedentes administrativos c. IV). 

iv. Como se podrá observar, la documentación descrita refleja el movimiento de las 

transacciones efectivamente realizadas por Bellcos Bolivia SA, puesto que en el 

contenido de dicha documentación como son los Comprobantes Contables Nos. 

3049 y 3992, se encuentran debidamente respaldadas con documentos bancarios 

como son los Cheques Nos. 963407 y 963448, de la Cuenta N' 4010586801 del 

Banco Mercantil Santa Cruz SA, los mismos que no fueron debidamente valorados 

por la Administración Tributaria, documentos con los que se demuestra el respaldo 

contable financiero extrañado por la Administración Tributaria. Asimismo, los 

conceptos de los gastos incurridos se refieren al pago por la publicidad, que se 

encuentra vinculada a la actividad del contribuy~nte, puesto que como ya se analizó 
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en los acápites anteriores, Bellcos Bolivia SA., según el reporte de Consulta de 

Padrón, tiene como actividad la venta de productos farmacéuticos (fs. 1336-1337 de 

antecedentes administrativos c.VII). 

v. Por otro lado, sobre las mismas Facturas analizadas, la Administración Tributaria 

observó que no cumplen los aspectos formales por no estar dosificadas; al respecto 

corresponde reiterar que este hecho no es atribuible al comprador, sino a los 

emisores de dichas Facturas, quienes son los responsables de su habilitación legal 

ante la Administración Tributaria, por lo que con las facultades otorgadas por el 

Código Tributario, el ente fiscal podrá verificar el correcto cumplimiento de las 

obligaciones tributarias, en este caso, de los proveedores. 

v1. Por lo expuesto, corresponde a esta instancia jerárquica confirmar la decisión de la 

Resolución de Alzada, debiendo dejarse sin efecto la depuración de las Facturas 

Nos. 502 y 534, por importes de Bs4.350.- y Bs5.355.- cuyos Créditos Fiscales 

alcanzan a Bs565.- y Bs696.-, correspondiente a los períodos fiscales junio y 

agosto de 2008, respectivamente. 

IV.4.8. Facturas observadas con los Códigos 1, 3, 5), Notas Fiscales no válidas 

para el crédito fiscal, por falta de respaldo contable/financiero; no 

cumplen las formalidades establecidas y ausencia de la Factura original. 

IV.4.8.1. Factura No 380, emitida por Cinthia Barrero Chávez. 

i. En cuanto a la Factura No 380, emitida por Cinthia Barrero Chávez, y depurada por la 

Administración Tributaria con los siguientes Códigos: 1) No válida para el crédito 

fiscal, por falta de respaldo contable/financiero; 2) No cumple las formalidades 

establecidas y 5) Ausencia de Factura Original; la ARIT en su Resolución de Alzada 

mantuvo la observación, debido a que Bellcos Bolivia SA, , no respaldó el crédito 

fiscal declarado con la Factura original, conforme a lo establecido en el Numera11), 

Artículo 41 de la RND W 10-0016-07. 

ii. Al respecto, si bien el contribuyente señala que la citada Factura presenta las 

mismas características de la operación comercial de la Factura No 389, cabe setíalar 

que de la lectura de su memorial de recurso de alzada, no se realiza una explicación 

concreta de la operación realizada, haciéndose una simple mención a la Factura, sin 

que se exprese agravio sobre la misma en los términos que planteó para la citada 

Factura Ne 389; asimismo, se tiene que en el señalado memorial, se 
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referenciación sobre el traslado de mercadería entre sucursales del mismo grupo, 

planteando argumentos de hecho y derecho sobre dicha operación y sefialando la 

documentación presentada a efectos de respaldar su pretensión, siendo que al 

contrario, sobre la Factura No 380, no se realiza dicha exposición, mencionándose 

únicamente que se trataría de un documento equivalente a una nota de crédito. 

m. Consecuentemente, tratándose de un agravio no expuesto en instancia de Alzada, no 

correspondía a la misma pronunciarse en los términos que, recién mediante 

memorial de recurso jerárquico, plantea el contribuyente. Asimismo, no siendo un 

aspecto discutido por la instancia anterior, no corresponde tampoco a esta autoridad 

emitir pronunc'lamiento sobre Jos argumentos que omitió plantear el contribuyente en 

su Recurso de Alzada. 

iv. Por tanto lo señalado, corresponde a esta instancia jerárquica confirmar la 

depuración de la Factura N° 380, por el importe de Bs19.821.- cuyo Crédito Fiscal 

alcanza a Bs2.577, correspondiente al período fiscal febrero de 2008. 

v. En síntesis, por todo lo referido en el desarrollo de la presente fundamentación 

corresponde dejar claramente establecido, cuales son las Facturas de compras 

revocadas frente a las depuradas, tanto las contenidas en la Resolución 

Determinativa N° 17-00581-12, como en la Resolución de Alzada impugnada, cuyo 

detalle se refleja en el siguiente cuadro: 

RAZÓfl $0CIAL0EL -
DETAU.! DE fArTUMS COMPRA$ Oll5ERVA~ 
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IV.4.9. De la calificación de la sanción por omisión de pago. 

i. Sobre la calificada conducta, Bellcos Bolivia SA, en su Recurso Jerárquico refiere 

que la ARJT se pronunció erróneamente argumentando que de forma directa e 

ineludible la prestación de servicios realizados por la empresa recurrente, se 

constituye en hechos generadores de tributos del IVA, IT e IUE, no habiendo la 

empresa recurrente demostrado documental y legalmente; respecto a este punto 

señala que la ARIT está completamente alejada de verdad, ya que la Administración 

Tributaria en ningún momento demostró la prestación de servicios de venta de 

cemento asfáltico que Bellcos hubiera efectuado, por el contrario, la Administración 

Tributaria señaló y aceptó en todos los documentos emitidos durante el proceso, que 

los desembolsos efectuados por la ABC, correspondían a anticipos de pago por 

cuenta de servicios y provisión de cemento asfáltico de otras empresas, hecho que 

fue demostrado. 

ii. Al respecto, corresponde dejar en evidencia que de la revisión del contenido de la 

Resolución de Alzada, se establece que en ningún momento se refirió a los hechos 

generadores del IVA, IT e IUE y menos a la prestación de servicios de venta de 

cemento asfáltico, como incoherentemente sostiene la empresa recurrente; al 

contrario dicha instancia de alza de forma correcta se pronunció bajo el subtitulo 

"V/.1.3. Respecto a la Sanción por omisión de pago", en sentido de que la 

empresa recurrente determinó incorrectamente el IV A, beneficiándose de un crédito 

fiscal que no cumplía con los requisitos establecidos en la normativa tributaria; al 

efecto, como base legal citó los Artículos 165 de la Ley W 2492 y 42 del Decreto 

Supremo No 27310, que respalda plenamente dicho pronunciamiento; por lo que no 

corresponde ingresar en mayores consideraciones. 

IV.4.10. De la multa por incumplimiento de deberes formales. 

1. Bellcos Bolivia SA, en su Recurso Jerárquico señala que la acusación de la multa por 

incumplimiento de deberes formales es por "un solo" documento, consistente en una 

Factura original; señala que no existen posibilidades de que un contribuyente logre 

cumplir con los requerimientos de la Administración Tributaria, porque es obvio que 

por el volumen de la documentación siempre habrá un documento que no sea 

original o no coincida plenamente con el pedido de información, castigo desmedido, 

ya que la Factura original W 380, cuyo crédito fiscal es de Bs2.577 (además 

depurado, con mantenimiento de valor, intereses y sanción), resulta que genera 
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responsabilidad sancionadora por deberes formales de UFV 3.000 equivalente a 

Bs4.700. 

11. Sobre este particular, cabe señalar que la Administración Tributaria el 19 de agosto 

de 2011, notificó a Bellcos Bolivia SA., con la Orden de Verificación N° 

00110VI04834 a la empresa recurrente, entre otros documentos las Facturas de 

Compras observadas; sin embargo, de la revisión de dicha documentación 

presentada por el contribuyente se advierte que no entregó el original de la Factura 

No 380, sino solo la "Copia 2", "Sin derecho a crédito fiscal", motivo por el cual, ante 

este incumplimiento de presentar la documentación requerida por la Administración 

Tributaria durante el procedimiento de verificación, labró el Acta por Contravenciones 

Tributarias vinculadas al Procedimiento de Determinación N° 48767, sancionando 

con la multa de 3.000 UFV, en aplicación del numeral 4.1, inciso A) del Anexo de la 

RND W 10-0037-07 (fs. 2-3, 57 y 632 de antecedentes administrativos c.l y c.IV). 

iii. De lo anterior se establece que la Administración Tributaria sancionó de forma 

correcta a Bellcos Bolivia SA., por el incumplimiento en el que incurrió de presentar la 

documentación, Siendo que se incumplió con el deber formal previsto en el numeral 

8 del Artículo 70 del CTB, cumpliéndose los presupuesto de la conducta tipificada en 

el numeral4.1 del Anexo a la RND No 10-0037-07, el cual no califica la misma en 

función al número de documentos no presentado, siendo así irrelevante la cantidad 

de documentación no proporcionada para la configuración del ilícito. 

iv. Asimismo, tratándose de una multa establecida en un disposición normativa emitida 

por la Administración Tributaria en uso de las facultades que el CTB le otorga, la cual 

no prevé una graduación de la sanción en función a determinados presupuestos de 

hecho (estableciendo una sanción mínima y una máxima), y siendo que la 

constitucionalidad de la misma se presume conforme manda la Ley No 027, no 

compete a esta instancia determinar si la sanción aplicable es desmedida o no -en 

virtud a lo establecido por el inciso a), Parágrafo 11, Articulo 197 de la Ley No 3092 

(Titulo V, del CTB)-, ni la establecimiento de una sanción menos gravosa que no se 

encuentre prevista en norma. 

v. Finalmente, en relación al argumento referente a que resulta imposible que el 

contribuyente cumpla con el requerimiento de la Administración Tributaria, se 

observa que el mismo no aporta ningún elemento que determine exclusiones de 
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responsabilidad, conforme a lo previsto 153 del CTB. Por lo sei'lalado, corresponde 

ratificar la multa impuesta en el Acta por Contravenciones Tributarias N° 48767. 

vi. En conclusión por todo lo expuesto en el desarrollo de la presente fundamentación, le 

corresponde a esta instancia jerárquica revocar parcialmente la Resolución de 

Alzada 0548/2013, de 1 de julio de 2013, en la parte referida a la Factura N' 389, que 

no generó el hecho gravable por el IV A, correspondiente al periodo fiscal agosto de 

2008; quedando en definitiva el nuevo tributo omitido por el IV A, que se detalla por 

periodo, impuesto revocado e impuesto confirmado, conforme al cuadro siguiente: 

PBOODO IMPLBTO 
FISCAL 

feb-OB 

abr-08 

ITBY·08 

IVA jurr08 

ago-08 

ocl-08 

die-08 

Total IVA 

IMPUESTO OMITIDO OBSERVADO 

(Expresado en Bolivianos) 

SIG AESOLUCIÓN CEfEitMINA TIV A SIG RESOLUCIÓN DE ALZADA. 

IM=~E OMITIDO REVOCADO COf*'RMADO 

27.919,00 3.629 1 053 2.577 

1.250,00 163 163 

2.948,90 383 227 156 

13.503,80 1.755 1.537 218 

794.442,00 103.277 696 102 581 

11.025,00 1.433 1.433 

10 107,80 1.314 1.314 

881.194,60 111.955 U1S' 108.442 

SfG ~-.JI¡RÁRQUICA 

REVocA~· .~AOO 
1.053 2.577 

163 

227 156 

1.537 "' 102.860 617 

1.433 

1.314 

105.477 ... ,. 
vii. En consecuencia, se debe modificar la deuda tributaria establecida en la Resolución 

Determinativa N' 17-00585-12, de 213.901 UFV equivalente a Bs385.053.-

correspondiente al IVA de los periodos fiscales de febrero, abril, mayo, junio, agosto, 

agosto, octubre y diciembre 2008 a 28.197 UFV equivalente a Bs50.758.-, que 

incluye el tributo omitido, intereses, la sanción por omisión de pago y las multas por 

incumplimiento de deberes formales, que se talla en el cuadro siguiente: 

59 de 60 '\ 
Ow~\"' ,,., """'"'"""'"'"' 

Just•cia tributaria para viw bien 
Jan mit'ay1r joch'a kaman• (Ayrr.ara) 

Mana tasaq kuraq kamachiq (Q"~chua) 
Mburuvisa tendodegua mbaeti 
oñomita mbaerepi Va e (Guaraní) 

""futuro sembrado 
'"'"miles oo anos 



Por los fundamentos técniCO·jurídicos determinados precedentemente, al Director 

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

y especializado, 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 0548/2013, de 1 de julio 

de 2013, 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 a.i. de la Autoridad General de Impugnación Tributaria por 

delegación y sustitución que suscribe la presente Resolución Administrativa, en virtud 

de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los Artículos 132, 139 

inciso b), y 144 de la Ley N" 2492 (CTB) y Ley N" 3092 (Titulo V del CTB), conforme 

con la Resolución Administrativa AGIT/0054/2013, de 8 de agosto de 2013, 

RESUELVE: 

REVOCAR parcialmente la Resolución del Recurso de Alzada ARIT

SCZIRA 0548/2013, de 1 de julio de 2013, dictada por la Autoridad Regional de 

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

Bellcos Bolivia SA, contra la Gerencia Grandes Contribuyentes (GRACO) Santa Cruz 

del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), respecto a la Factura No 389, que no 

generó el hecho gravable por el IV A; en consecuencia, se modifica la deuda tributaria 

establecida en la Resolución Determinativa N" 17-00585-12, de 213.901 UFV 

equivalente a Bs385.053.- correspondiente al IVA de los períodos fiscales febrero, 

abril, mayo, junio, agosto, octubre y diciembre de 2008, a 28.197 UFV equivalente a 

Bs50.758.-, que incluye el tributo omitido, intereses, la sanción por omisión de pago y 

las multas por incumplimiento de deberes formales; sea conforme al Inciso a), 

Parágrafo 1, Articulo 212 de la Ley N' 3092 (Titulo V del CTB). 

Registrese, notifiquese, archivese y cúmplase. 

LVY/Vú'.[)~UJ.',I< 

E sto R. Msriño M(q/z 
ir•etor Et-cutivO Gen.ral 1•1

• 

~UIO~IDAD ~tt>PJI Of 111J!I.IGUCl(lliPJ6UlA~I~ 

60 de 60 

, 


