
AUTORIDAD DE 
IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 
Esto do Plurlnacional de Bol1vla 

RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1979/2013 

La Paz, 4 de noviembre de 2013 

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

de Impugnación Tributaria: 0491/2013, de 17 de junio de 2013, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa 

Cruz. 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Buganvillas Hotel Condominio SRL, representada 

por Miguel Angel Ribera Aguirre. 

Gerencia Grandes Contribuyentes (GRACO) Santa 

Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

representada por Enrique Martln Trujillo Velásquez. 

Número de Expediente: AGIT/1587/2013//SCZ..0275/2013. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Buganvillas Hotel 

Condominio SRL (fs. 178-180 y 202 del expediente); la Resolución ARIT-SCZ/RA 

049112013, de 17 de junio de 2013, del Recurso de Alzada (fs. 142-156 vta., del 

expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1979/2013 (fs. 213-228 vta. del 

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

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

Buganvillas Hotel Condominio SRL, representado legalmente por Miguel Ángel 

Ribera Aguirre, según Testimonio de Poder Especial, Bastante y suficiente N° 49/2013, 

de 19 de enero de 2013 (fs. 175-177 vta. del expediente), interpone Recurso 

Jerárquico (fs. 178-180 y 202 del expediente), impugnando la Resolución ARIT

SCZ/RA 0491/2013, de 17 de junio de 2013, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz; expone los siguientes 

argumentos: 
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i. Manifiesta que se tiene presentada prueba en la etapa administrativa como en la 

instancia de alzada, que demuestra que las Actas de Contravención Tributaria Nos. 

48405,48406 y 48551, de 15 de agosto de 2012, por el supuesto error de registro 

en los libros de compras IVA son extemporáneas, debido a que el 14 de agosto de 

2012, procedió a rectificar las Declaraciones Juradas mediante Formulario 1000, en 

el que calculó los intereses y actualización que corresponden. 

ii. Continúa señalando, que en la Resolución Determinativa y la Resolución de Alzada 

se releva que habría rectificado las compras según Declaraciones Juradas 

rectificatorias, con los respectivos pagos efectuados mediante Formulario 1000, que 

incluyen los intereses y la actualización correspondiente, conforme se evidencia de 

las Boletas de pago (Formulario 1000) con Números de Orden 7934481424, 

7934481457, 7943314950, 7934314963, 7934314969, 7934481480 y 7934481500 

por los periodos febrero, marzo, mayo, junio, julio, agosto y septiembre todos de la 

gestión 2008, validándose todas las rectificaciones el14 de agosto de 2012, por lo 

que, las Actas Contravencionales labradas el 15 de agosto de 2012 son 

extemporáneas. 

iii. Refiere que presentó respaldo documental en cuanto a los aspectos técnicos, 

señalando en cuanto al Código 1 que demostró que cada una de las facturas se 

encontraban respaldadas con el Recibo de Caja, la firma de recepción y sello del 

detalle de la orden de compra que registra el número de la cuenta contable y forma 

de pago, emitido a la orden del proveedor, documentos que demuestran que la 

transacción se efectivizó plenamente; respecto al Código 2 señala que demuestra 

que todas las facturas cumplen con la normativa guardando el formato autorizado 

por los aspectos legales en la emisión de las mismas; en cuanto al Código 3 señala 

que incurre en costos operativos que incluyen gastos de alimentación, compras de 

insumes, gastos publicitarios, los mismos que contablemente son tomados como 

gastos indirectos vinculados a la actividad hotelera y turismo como elemento que 

hace a su negocio, por todo lo expuesto, solicita se revoque la Resolución de 

Alzada. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución ARIT-SCZ/RA 0491/2013, de 17 de junio de 2013, del Recurso de 

Alzada, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa 
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Cruz (fs. 142-156 vta. del expediente), confirmó la Resolución Determinativa N° 17-

00410-12, de 26 de diciembre de 2012; con los siguientes fundamentos: 

i. Manifiesta que e115 de agosto de 2012, la Administración Tributaria emitió las Actas 

por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos. 

48405, 48406 y 48551, las que señalan que el recurrente incumplió el deber formal 

de Registro en Libros de compra IV A, periodos febrero, marzo, mayo, junio, julio, 

agosto, septiembre, noviembre y diciembre de 2008; en tal entendido, se debe 

considerar que al ser Sujeto Pasivo del IVA, el contribuyente está sujeto a las 

obligaciones de este impuesto incluidos los deberes formales del registro en el 

"Libro de Ventas IV A", según el Artículo 47 de la RND N" 10-0016-07; sin embargo, 

no cumplió esos deberes. Añade que si bien el recurrente según el Informe Final, 

rectificó las declaraciones juradas en 14 de agosto de 2012, disminuyendo 

parcialmente las compras en los periodos febrero, marzo, mayo, junio, julio, agosto y 

septiembre de la gestión 2008, esta acción no desvirtúa el incumplimiento del deber 

formal, por lo que la contravención se halla debidamente respaldada. 

ii. Sostiene que notificado el Sujeto Pasivo con la Orden de Fiscalización se le 

solicitó documentación específica, que fue analizada por la Administración Tributaria 

que le permitió establecer 3 tipos de obseiVaciones. En cuanto a la Falta de 

documentación contable y financiera que acredite la realización de la transacción, 

señala que el Sujeto Pasivo habría presentado facturas, Libros de Compras y 

Comprobantes de Egreso, consignando un cuadro en el que detalla las facturas 

observadas Nos. 545,5031, 1813,6543, 13563, 1795, 13563, 1486531 emitidas por 

los proveedores Súper Sur Fidalga, Lavandería Buenos Aires, Santini Pisos y 

Revestimientos, American Printer, Betty Caba Pacheco, Ballyco Enterprises SRL, 

Distribuidora Comercial Nacional y CRE se encuentran emitidas por un importe 

superior al cancelado mediante los comprobantes de egresos presentados por la 

empresa recurrente. 

iii. Continúa señalando que la factura No 17856 emitida por El Viejo Roble SRL se 

refiere a la compra de bebidas espirituosas por lo que corresponde el pago del ICE, 

el cual según la propia factura asciende a Bs392.5.-, sin embargo, el comprobante 

de egreso registra el pago de Bs3.069,36.- que no coincide con el precio deducido 

del impuesto anteriormente citado; la factura No 691 emitida por Bodegas y Viñedos 

de la Concepción SA, que según comprobante de egreso fue cancelada en su 
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totalidad, sin embargo, fue depurada porque el importe total no es válido para 

crédito fiscal, ya que Bs2.729,59.- corresponde al ICE; la factura No 140 pertenece 

al proveedor Frial Guigui, sin embargo, se encuentra registrada en la Resolución 

impugnada a nombre del proveedor Panadería La Boulangerie; pese al error de 

forma, dicha factura fue depurada porque el comprobante de egreso no registra 

firma del proveedor, ni existe documentación adicional que demuestre el pago. 

iv. Indica que las facturas Nos 430786, 430795, 430804, 460802, y 185576 emitidas 

por COTAS y SAGUAPAC según comprobante de egreso no fueron identificadas, 

por lo que no es posible verificar si fueron canceladas con dicho documento; la 

factura No 2954 del Banco de Crédito fue solicitada en la Orden de verificación, sin 

embargo, el contribuyente presenta como descargo la factura No 2794 y la factura 

N' 15300 emilida por SERGAS por Bs1.177.92.-, registrada en el Comprobante de 

Egreso incluyendo el importe total de dicha factura, sin considerar que el importe 

válido para crédito fiscal es de Bs393.2.- por lo que la diferencia entre ambos 

importes fue depurada por la Administración Tributaria porque dicho importe 

corresponde a amortización por Bs.784.92. Respecto a la Falta de documentación 

contable y financiera que acredite la realización de la transacción y notas fiscales 

que no cumplen requisitos formales; señala que para la Factura No 35911 cursa el 

reporte del s·1stema GAUSS que evidencia el rango de dosificación de facturas para 

dicho proveedor, evidenciándose que la factura se encuentra dentro del rango de 

dosificación, no correspondiendo la observación de la Administración Tributaria; 

pero, el comprobante de egreso registra la cancelación por un importe menor al de 

la factura observada. 

v. En cuanto a la falta de documentación contable y financiera que acredite la 

realización de la transacción y notas fiscales no vinculadas a la actividad gravada, 

refiere que la recurrente presenta por la Factura No 2478897 Comprobante de 

Egreso, observando que corresponde a un boleto aéreo de la empresa Aerosur, el 

cual no señala el nombre de la persona beneficiaria y si dicha persona pertenece a 

la planilla de la empresa recurrente. En tal entendido, concluye que el recurrente 

para beneficiarse con el crédito, debía probar documentalmente los pagos 

efectuados; sin embargo, se limitó a presentar únicamente copias de las facturas, 

libros de compras observados de los periodos fiscalizados, pese a reiterados 

requerimientos de la Administración Tributaria de documentación adicional, 

desconociendo que según el Articulo 76 de la Ley N' 2492 (CTB) tenía la carga de 
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la prueba y debía demostrar su legítimo derecho al crédito fiscal depurado, así como 

la efectiva realización de las operaciones comerciales. 

vi. Adiciona que si bien las facturas observadas se encuentran registradas en los Libros 

de Compras, aunque por si mismas no implica la veracidad de la operación o que se 

hubiera realizado de manera efectiva, puesto que para considerar plenamente válido 

ese registro y que se constituya en una prueba irrefutable de la realización de la 

transacción debe estar acompañada por los asientos contables diarios, cheques o 

recibos de pago autorizados, extractos bancarios, entre otros, en base a los cuales 

se pueda corroborar fehacientemente el pago o traspaso de dominio del bien o 

servicio adquirido, lo cual en el presente caso no ocurrió; toda vez que no cursa en 

actuados que el recurrente hubiera realizado un registro contable de dichas 

operaciones, por lo que no es posible sostener que se produjeron, ante la falta de 

prueba integral que sustenten y demuestre su realización. 

vii. Señala que el recurrente en etapa administrativa presentó Comprobantes de Egreso 

para cada una de las facturas impugnadas, los cuales no detallan de forma clara las 

facturas que fueron canceladas mediante el mismo, ni el modo de pago, además 

que no cuentan con firma de recepción de pago de los proveedores, en este sentido, 

al haberse limitado en señalar que todos los gastos observados son reales y 

vinculados a su actividad y siendo que la actividad de la empresa recurrente se 

refiere a servicios de turismo debió respaldar las compras declaradas con elementos 

de prueba que hagan a su derecho, en virtud del Articulo 76 de la Ley N° 2492 

(CTB), concluyendo que la empresa recurrente determinó incorrectamente el IVA, 

beneficiándose de un crédito fiscal que no cumplía a cabalidad los requisitos 

establecidos por la norma. 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución Política del Estado Plurinacional promulgada y publicada el 7 de 

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

organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo 29894, que en el 

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

del referido OS 29894, dispone que: "La Superintendencia General Tributaría y las 

Superintendencias Tributarías Regionales pasan a denominarse Autoridad General 
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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 Polftica 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 2492 (CTB), 3092 

(Título V del CTB), Decreto Supremo N° 29894 y demás normas reglamentarias 

conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 8 de agosto de 2013. mediante nota ARIT-SCZ-0688/2013. de 5 de agosto 

de 2013, se recibió el expediente ARIT-SCZ-0275/2013 (fs. 1-205 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 13 de agosto de 2013 (fs. 206-207 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 14 de agosto de 2013 (fs. 208 del 

expediente). El plazo para conocer y resolver el Recurso Jerárquico, conforme dispone 

el Parágrafo 111, Artículo 210 del Código Tributario Boliviano (CTB), vencia el 24 de 

septiembre de 2013; sin embargo, mediante Auto de Ampliación de plazo AGIT

RJ/0202/2013 (fs. 211 del expediente), dicho término se extendió hasta el 4 do 

noviembre de 2013, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo 

legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 15 de agosto de 2011, la Administración Tributaria notificó mediante Cédula, a 

Carlos Alberto Baldivieso Velasco representante legal del Buganvillas Hotel 

Condominio SRL, con la Orden de Verificación Externa 0011 OVI04830, de 15 de 

junio de 2011, cuyo alcance comprende el IVA crédito fiscal, contenido en las 

facturas declaradas por el contribuyente en los periodos enero, febrero, marzo, 

mayo, junio, julio, agosto, septiembre, noviembre y diciembre de 2008; asimismo, 

detalla las facturas observadas mediante Detalle de Diferencias FORM 7520, solicita 

en original y fotocopias: DDJJ del IVA Form. 200, Libro de Compras y Ventas de los 

periodos observados, notas fiscales originales detalladas en anexo adjunto, medio 
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de pago de las facturas observadas y cualquier documentación e información 

requerida durante el proceso de verificación (fs. 2-8 de antecedentes administrativos 

c.l). 

ii. El 26 de agosto de 2011, el Buganvillas Hotel Condominio SRL, según Acta de 

Recepción de Documentación entregó la siguiente documentación: 33 fotocopias de 

Form- 200 (IVA), 844 Fotocopia de Libros de Compras (IVA), 41 fotocopias de 

facturas originales de compras y 57 fotocopias de Comprobantes de Egreso (fs. 15 

de antecedentes administrativos c.l). 

iii. El 15 de agosto de 2012, la Administración Tributaria emitió las Actas por 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos. 

48405, 48406 y 48551 por incumplimiento del deber formal de Registro en libros de 

compra IVA, correspondiente a los periodos febrero, marzo, mayo, junio, julio, 

agosto, septiembre, noviembre y diciembre de 2008, estableciendo como 

contravención del Artículo 47 de la RND No 10-0016-07, y sanciona con la multa de 

1.500 UFV, por cada una, en aplicación del Subnumeral 3.2, Numeral 3, Inciso A), 

del Anexo de la RND W 10-0037-07 (fs. 589-591 de antecedentes administrativos 

c.lll). 

iv. El15 de agosto de 2012, la Administración Tributaria emitió el Informe Final CITE: 

SIN/GGSCZ/DFNI/INF/1347/2012, en el que establece observaciones por Notas 

fiscales observadas por la falta de Documentación Contable y Financiera: Notas 

Fiscales que 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; Notas 

fiscales que no se encuentran vinculadas con la actividad gravada del contribuyente. 

Determinando reparos a favor del fisco, por un monto de UFV 103.204 equivalente 

a Bs182.880.- importe que incluye tributo omitido, intereses, la sanción por omisión 

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

proceso determinativo (fs. 595-606 de antecedentes administrativos c.lll). 

v. El 4 de octubre de 2012, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a 

Carlos Alberto Baldivieso Velasco representante legal del Buganvillas Hotel 

Condominio SRL, con la Vista de Cargo N" 7912-720-00110VI04830-0184/2012, de 

15 de agosto de 2012, que establece sobre base cierta la deuda tributaria del IVA 
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por los periodos enero, febrero, marzo, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 

noviembre y diciembre de 2008, cuya suma alcanza a 103.204 UFV equivalente a 

Bs182.880.-, que comprende tributo omitido, intereses, sanción por omisión de pago 

y multa por incumplimiento de deberes formales, calificando preliminarmente la 

conducta del contribuyente conforme al Articulo 165 de la Ley N' 2492 (CTB), y 

otorga el plazo para la presentación de descargos de treinta días (fs. 607-618 y 619-

622 de antecedentes administrativos c.lll y c. IV). 

vi. El 1 de noviembre de 2012, Buganvillas Hotel Condominio SRL., presentó 

descargos a la Vista de Cargo N' 7912-720-00110VI04830-0184/2012, adjuntando 

23 certificaciones de emisión de facturas de diferentes proveedores (fs. 624-806 de 

antecedentes administrativos c. IV). 

vii. El 7 de diciembre de 2012, la Administración Tributaria emite el Informe de 

Conclusiones CITE: SIN/GGSCZ/DFNI/INF/3280/2012, en el que valora la prueba 

presentada por el Sujeto Pasivo, modificando la deuda tributaria inicialmente 

establecida en la Vista de Cargo a UFV 47.933 equivalente a Bs86.077.- que 

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

incumplimiento de deberes formales (fs. 812-815 de antecedentes administrativos c. 

IV). 

viii. El 31 de diciembre de 2012, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a 

Carlos Alberto Baldivieso Velasco representante legal del Buganvillas Hotel 

Condominio SRL, con la Resolución Determinativa N° 17-000410-12, de 26 de 

diciembre de 2012, que determina de oficio y sobre base cierta las obligaciones 

impositivas correspondientes al IVA, de los periodos enero, febrero, marzo, mayo, 

junio, julio, agosto, septiembre, noviembre y diciembre de 2008, deuda que asciende 

a 47.998 UFV equivalentes a Bs86.384.- que incluyen tributo omitido, intereses, la 

sanción por omisión de pago y la multa por incumplimiento de deberes formales (fs. 

824-830 de antecedentes administrativos c. IV y fs. 27-36 del expediente). 

IV.2- Antecedentes de Derecho. 

i. Ley N' 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo 6. (Príncipío de Legalídad o Reserva de Ley). 

l. Sólo la Ley puede: 
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6. Tipificar los ilfcitos tributarios y establecer las respectivas sanciones. 

Artículo 47. (Componentes de la Deuda Tributaría). Deuda Tributaria (DT) es el 

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

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

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

Vivienda (UFV) y Jos intereses (r}, de acuerdo a lo siguiente: 

DT= TOx (1 + r/360)n +M 

El Tributo Omitido (TO) expresado en Unidades de Fomento a la Vivienda (UFV) es 

el resultado de dividir el tributo omitido en moneda nacional entre la Unidad de 

Fomento de la Vivienda (UFV) del día de vencimiento de la obligación tributaria. La 

Unidad de Fomento de la Vivienda (UFV) utilizada para el cálculo será la publicada 

oficialmente por el Banco Central de Bolivia. 

En la relación anterior (r) constituye la tasa anual de interés activa promedio para 

operaciones en Unidades de Fomento de la Vivienda.(UFV) publicada por el Banco 

Central de Bolivia, incrementada en tres (3) puntos. 

El número de dlas de mora (n), se computará desde la fecha de vencimiento hasta la 

fecha de pago de la obligación tributaria. 

Los pagos parciales una vez transfonnados a Unidades de Fomento de la Vivienda 

(UFV), serán convertidos a Valor Presente a la fecha de vencimiento de la obligación 

tributaria, utilizando el factor de conversión para el cálculo de intereses de la relación 

descrita anteriormente y se deducirán del total de la Deuda Tributaria sin intereses. 

La obligación de pagar la Deuda Tributaria (DT) por el contribuyente o responsable 

surge sin la necesidad de intervención o requerimiento de la administración tributaria. 

El momento de hacer efectivo el pago de la Deuda Tributaria total expresada en UFV, 

la misma deberá ser convertida a moneda nacional, utílizando la Unidad de Fomento 

de la Vivienda (UFV) de la fecha de pago. 

También se consideran como Tributo Omitido (TO), /os montos indebidamente 

devueltos por la Administración Tributaria expresados en Unidades de Fomento de la 

Vivienda (UFV). 
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Artículo 64. (Normas Reglamentarias Administrativas). La Administración 

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

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

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

elementos constitutivos. 

Artículo 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, as/ como otros documentos y/o 

instrumentos públicos, conforme se establezca en las disposiciones normativas 

respectivas. 

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

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

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

tributarias que oportunamente no las hubiere determinado y cobrado. 

Artículo 148. (Definición y Clasificación). Constituyen ilícitos tributarios las acciones 

u omisiones que violen normas tributarias materiales o formales, tipificadas y 

sancionadas en el presente Código y demás disposiciones normativas tributarias. 

Los ilicitos tributarios se clasifican en contravenciones y delitos. 

Articulo 160. (Clasificación). Son contravenciones tributarias: 

1. Omisión de inscripción en los registros tributarios; 

2. No emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente; 

3. Omisión de pago; 

4. Contrabando cuando se refiera al último párrafo del Articulo 181°; 

5. Incumplimiento de otros deberes formales; 

6. Las establecidas en leyes especiales. 

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

Artículo 4. El hecho imponible se perfeccionará: 
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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 fa factura, nota 

fiscal o documento equivalente; 

Artículo B. Del impuesto determinado por aplicación de lo dispuesto en el Artfcu/o 

anterior, los responsables restaran: 

a) El importe que resulte de aplicar la alfcuota establecida en el Articulo 15" sobre el 

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

prestaciones de servicios, o toda otra prestación o insumo alcanzados por el 

gravamen, que se los hubiesen facturado o cargado mediante documentación 

equivalente en el período fiscal que se liquida. 

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

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

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

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

sujeto resulta responsable del gravamen. 

iii. Decreto Supremo N° 21530, 27 de febrero de 1987, Reglamento de/Impuesto al 

Valor Agregado (/VA). 

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

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

importaciones definitivas alcanzadas por el gravamen vinculadas con la actividad 

sujeta al tnDuto. 

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

anterior los contribuyentes aplicarán la alfcuota establecida en el Artículo 15 de 

la Ley No 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. 

Si un contribuyente inscrito destinase bienes, obras, locaciones o prestaciones 

gravadas para donaciones o entregas a titulo gratuito, dado que estas 
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operaciones no ocasionan débito fiscal el contribuyente deberá reintegrar en el 

periodo fiscal en que tal hecho ocurra, Jos créditos fiscales que hubiese computado 

por los bienes, servicios, locaciones o prestaciones, empleados en la obtención 

de los bienes, obras, locaciones o prestaciones donadas o cedidas a título gratuito. 

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

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

estadounidense con relación al boliviano, producida entre el último dfa hábil del 

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

que corresponda su reintegro. 

Lo dispuesto en el Inciso b) del Artículo 8 de la Ley No 843 procederá en el 

caso de descuentos, bonificaciones, rebajas, devoluciones o rescisiones 

respecto de operaciones que hubieran dado Jugar al cómputo del débito fiscal 

previsto en el Articulo 7 de la ley. 

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

débitos fiscales de meses anteriores. 

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

Nuevo Sistema de Facturación. 

Artículo 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 /os términos dispuestos en la Ley No 843 (Texto Ordenado 

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

siguientes requisitos: 

2) Haber sido debidamente dosificada por la Administración Tributaria, consignando en 

Número de Identificación Tributaria del Sujeto Pasivo emisor, el número de factura y 

el número de autorización. 

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

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

notas fiscales, documentos equivalentes o documentos de ajuste, obtenidos en el 
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período a declarar y que respalden el Crédito Fiscal /VA,_ asimismo para fines de 

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

gravadas, exentas u otras gravadas a tasa cero. 

2.~ Datos de las Transacciones: 

a) Día, mes y año (DD7MM!AAAA). 

b) Número de Identificación Tributaria (NIT) del proveedor. 

e) Nombre o Razón Social del proveedor. 

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

e) Número de Autorización. 

f) Código de Control (cuando corresponda). 

g) Importe Total de la Factura. 

h) Importe de/Impuesto al Consumo Especifico. 

i) Importe por montos exentos, gravados a tasa cero u otros conceptos no 

gravados. 

j) Importe neto sujeto al/VA. 

k) Crédito Fiscal obtenido. 

3.- Datos Finales: 

a) Totales Parciales y Generales. 

v. Resolución Normativa de Directorio N° RND 10-0037-07, de 14 de diciembre de 

2007, Gestión Tributaria y Contravenciones. 

Anexo Consolidado 

Deberes Formales y Sanciones por Incumplimiento 

A) Contribuyentes del Régimen General 

DEBER FORMAL Sanción por Incumplimiento a/ Deber Formal 

Personas naturales y Personas Jurldlcas 

empresas unipersonales 

3 DEBERES FORMALES RELACIONADOS CON LOS REGISTROS CONTABLES Y OBLIGATORIOS 

3.2 Registro en Libros de Compra y Venta /VA de acuerdo a 
lo establecido en norma específica (por periodo fiscal y 

casa matriz y/o sucursal) 
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IV.3. Fundamentación técnico-juridica. 

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

Técnico-Juridico AGIT-SDRJ-1979/2013, de 1 de noviembre de 2013, emitido por la 

Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, en el presente Recurso Jerárquico 

se evidencia lo siguiente: 

IV.3.1. Respecto a las Actas de Contravención Tributaria. 

i. Buganvillas Hotel Condominio SRL, manifiesta que demostró que las Actas de 

Contravención Tributaria N" 48405, 48406 y 48551, de 15 de agosto de 2012, 

elaboradas por el supuesto error de registro en los Libros de Compras IVA son 

extemporáneos debido a que el 14 de agosto de 2012, procedió a rectificar las 

Declaraciones Juradas con los respectivos pagos efectuados mediante Formulario 

1000, con los intereses y actualización que corresponden, conforme se evidencia de 

las Boletas Form. 1000, N" de Orden 7934481424, 7934481457, 7943314950, 

7934314963, 7934314969, 7934481480 y 7934481500 de los periodos febrero, 

marzo, mayo, junio, julio, agosto y septiembre, todos de la gestión 2008, 

validándose todas las rectificaciones el14 de agosto de 2012, habiéndose calculado 

los intereses y actualización que correspondían, por lo que no corresponde el pago 

de la multa por omisión de pago. 

ii. La doctrina tributaria nos enseña que en el análisis de las infracciones tributarias, 

deben considerarse los principios de tipicidad, de legalidad y de culpabilidad. En 

cuanto al principio de tipicidad, señala que "La consagración del principio de 

tipicidad supone que toda acción y omisión susceptible de constituirse en 

infracción tributaria debe. con carácter previo. estar tipificada como tal por el 

legislador. Por lo tanto, es una exigencia del principio de seguridad jurfdica al 

constituirse como un límite de la potestad sancionatoria de la Administración 

Pública" (las negrillas son nuestras) (QUEROL García Ma. Régimen de Infracciones 

y Sanciones Tributarias, Pág. 21 ). Asimismo, debe entenderse que este principio 

"impide el uso de cláusulas generales e indeterminadas en la tipificación de las 

infracciones tributarias" (PACCI CÁRDENAS Alberto, Procedimientos sobre 

Infracciones y Sanciones Tributarias en Tratado de Derecho Procesal Tributario -

Vol. 1/, Primera Edición, Pacifico Editores, 2000, Pág. 889). 
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iii. En nuestra legislación tributaria el Principio de legalidad está establecido en el 

Numeral 6, Parágrafo 1 del Articulo 6 de la Ley N' 2492 (CTB), que dispone que sólo 

la Ley puede tipificar los ilícitos tributarios y establecer las respectivas sanciones. En 

lo que se refiere al principio de tipicidad el Artículo 148 de la mencionada Ley, 

señala que constituyen ilícitos tributarios las acciones u omisiones que violen 

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

Código y demás disposiciones normativas tributarias. 

iv. Se debe también señalar, que para que exista un ilícito tributario en un Estado 

Constitucional, es necesario que previamente exista el "tipo", esto es la definición de 

sus elementos constitutivos por posibles conductas realizadas por el Sujeto Pasivo o 

tercero responsable que se adecuen a una circunstancia fáctica descrita por Ley y 

por las cuales se aplique una determinada sanción, de manera que la subsunción de 

la conducta antijurídica accione la posibilidad de aplicar una determinada norma que 

castigue el quebrantamiento del orden jurídico, conforme disponen los principios 

tributarios constitucionales de legalidad y tipicidad, recogidos en el Numeral 6 

Parágrafo 1 del Artículo 6 de la Ley N' 2492 (CTB). 

v. Por otra parte, conforme a las facultades normativas previstas en el Artículo 64 de la 

Ley N° 2492 (CTB), la Administración Tributaria emitió la Resolución Normativa de 

Directorio N' RND W 10-0016-07, de 18 de mayo de 2007 cuyo Articulo 47, 

Parágrafo 1, establece un libro de registro denominado "Libro de Compras /VA", 

en el cual se realiza registro cronológico de las facturas, notas fiscales, documentos 

equivalentes y documentos de ajuste, que respaldan el crédito; asimismo, los 

Incisos a), d) y e) Numeral 2, Parágrafo 11, del citado Articulo, establece el formato 

que deben tener los Libros de Compras IV A, determinando la información que debe 

contener, entre la cual se encuentra el Dia, mes y año, Número de Factura y 

Número de Autorización de las fact~ras registradas (las negrillas son nuestras). 

VI. De la revisión y compulsa de antecedentes, se evidencia que el 15 de agosto de 

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

Verificación Externa 0011 OVI04830, cuya modalidad se refiere al Operativo 

Específico Crédito Fiscal IVA de los periodos enero, febrero, marzo, mayo, junio, 

julio, agosto, septiembre, noviembre y diciembre de 2008; cuyo Detalle de 

Diferencias (Formulario 7520) detalla las facturas observadas, a tal efecto solicitó -
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entre otros documentos- el Libro de Compras de los períodos mencionados; en 

respuesta, el Sujeto Pasivo presentó según Acta de Recepción de Documentos 41 

notas fiscales de compras, Libros de Compras (IV A), las Declaraciones Juradas 

(Formulario 200) y Comprobantes de Egreso con respaldos correspondientes a los 

periodos fiscalizados (fs. 2-8 y 15 de antecedentes administrativos c.l). 

vii. En ese sentido, de la revisión a la documentación presentada por el Sujeto Pasivo, 

la Administración Tributaria refiere que en el Libro de Compras IVA de Hotel 

Buganbillas, correspondiente a los periodos febrero, marzo, mayo, junio, julio, 

agosto, septiembre, noviembre y diciembre de 2008, evidenció errores de registro 

en los Libros de Compas IVA de los períodos señalados, lo que incumple el 

Articulo 47 de la RND No 10-0016-07, conducta calificada como contravención 

Tributaria segun el Articulo 160 de la Ley W 2492 (CTB), en ese sentido, labró las 

Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de 

Determinación Nos. 48405 por los períodos fiscales febrero, marzo y mayo 2008, 

48406 por los períodos fiscales junio, julio y agosto 2008 y 48551 por los periodos 

fiscales septiembre, noviembre y diciembre 2008, sancionando dicho incumplimiento 

con una multa de 1.500 UFV por cada período, en aplicación del Numeral 3.2 del 

Anexo Consolidado A de la RND W 10-0037-07, sanciones que totalizan 13.500 

UFV equivalentes a Bs23.922.- por los nueve periodos fiscales. Prosiguiendo, de la 

lectura de las citadas Actas N°5 48405, 48406 y 48551, resulta evidente que éstas, 

no incluyen el detalle de las notas fiscales que habrían sido registradas 

incorrectamente en los Libros de Compras IVA, hecho que vulnera el debido 

proceso y el derecho a la defensa del Sujeto Pasivo. 

viii. Al respecto, de la compulsa de los Libro de Compras IVA de Buganvillas Hotel 

Condominio SRL, se evidencia que los mismos contienen la siguiente información: 

Día, mes y año, Número de NIT del proveedor, Nombre y Razón social del 

proveedor, N° de factura, N° de Póliza, N° de autorización, Código de Control, 

Importe total de la factura, importe correspondiente al ICE, importes exentos, 

importe neto y crédito fiscal generado; sin embargo de ello, la Administración 

Tributaria sancionó con la Multa por Incumplimiento de Deberes Formales de 1.500 

UFV por período, en la Resolución Determinativa N° 17-00410-12, de 26 de 

diciembre de 2012, por errores identificados en dichos Libros de Compras IVA 
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ix. Por lo anterior, siendo que el Libro de Compras se ajusta al formato y contiene la 

información establecida en el Artículo 47, Parágrafos 1 y 11 Numeral 2 de la RND N° 

10-0016-07, se advierte que la conducta de Buganvillas Hotel Condominio SRL, 

consistente en registrar con errores las notas fiscales, como escuetamente rezan las 

Actas de Contravención Tributaria Nos. 48405, 48406 y 48551, no se enmarca en el 

tipo establecido en el Subnumeral 3.2. del Numeral 3 del Anexo Consolidado de la 

Resolución Normativa de Directorio N° 10-0037-07, toda vez que en dicha acción 

(registro con errores) si bien existe un presupuesto de hecho, este no se ajusta a los 

presupuestos de derecho citados en el proceso determinativo que fue seguido por la 

Administración Tributaria; más cuando se observa, que de acuerdo al principio de 

verdad material, este permite a la Administración Tributaria trascender más allá de 

lo que el contribuyente ha aportado como prueba de descargo, realizando las 

averiguaciones que considere pertinentes a objeto de acercarse a la veracidad de 

los hechos económicos, debiendo ser esta situación el fundamento de las 

decisiones que sean adoptadas, cosa que en el presente caso no ocurrió. 

x. Se debe aclarar también, que el Deber Formal relacionado con la presentación de 

información de los Libros de Compras y Ventas IVA a través del módulo Da Vinci

LCV, sin errores por período fiscal, fue tipificada recién a partir de las modificaciones 

a la citada RND No 10-0037-07, aprobadas mediante Resolución Normativa de 

Directorio W 10-0030-11, de 7 de octubre de 2011. En ese entendido, teniendo en 

cuenta el principio de legalidad, establecido en el Numeral 6, Parágrafo 1, del 

Artículo 6 de la Ley N° 2492 (CTB), la sanción impuesta por la Administración 

Tributaria en contra del Buganvilla Hotel Condominio SRL no se ajusta a derecho, 

ya que la conducta del Sujeto Pasivo no se encuentra prevista con una 

sanción en el ordenamiento jurídico vigente. 

xi. Al haberse establecido que la conducta del contribuyente no se encuentra tipificada 

en la contravención atribuida por la Administración Tributaria, debe considerarse 

que en función al citado principio constitucional de tipicidad, la aplicación del tipo 

sancionatorio no permite interpretaciones extensivas, determinando que una 

conducta se asimila a otra y, consecuentemente, se encuentra alcanzada por la 

sanción correspondiente a una diferente acción u omisión. 

xii. Consiguientemente, se establece que la conducta de Buganvillas Hotel Codominio 

SRL, no infringe las previsiones de los Artículos 70, Numeral 4, de la Ley N° 2492 
~. 
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(CTB) y 47, Parágrafos 1 y 11, de la Resolución Normativa de Directorio N' 10-0016-

07, de 18 de mayo de 2007, y por tanto, no se adecua al tipo establecido en el 

Subnumeral 3.2. del Numeral 3 del Anexo Consolidado de la Resolución Normativa 

de Directorio N' 10-0037-07, de 14 de diciembre de 2007, por lo que corresponde a 

esta instancia jerárquica con relación a las Actas de Contravención Tributaria Nos 

48405, 48406 y 48551, revocar en este punto a la Resolución de Alzada, es decir 

sin efecto legal la sanción de 1.500 UFV por incumplimiento de deberes formales 

correspondientes a los períodos fiscales febrero, marzo, mayo, junio, julio, agosto, 

septiembre, noviembre y diciembre de 2008, por un total de 13.500 UFV. 

IV.3.2. Sobre la depuración del Crédito Fiscal. 

i. Buganvilla Hotel Condominio SRL refiere que presentó respaldo documental, en 

cuanto al Código 1 demostró que cada una de las facturas se encontraban 

respaldadas con Recibos de Caja, la firma y sello de recepción de la orden de 

compra que registra el número de la cuenta contable y documento de pago emitido 

a la orden del proveedor, documentos que demuestran que la transacción se 

efectivizó plenamente; respecto al Código 2 señala que demuestra que todas las 

facturas cumplen con la normativa según el formato autorizado en la emisión de las 

mismas; en cuanto al Código 3 indica que incurre en Costos Operativos que 

incluyen gastos de alimentación, compras de insumas, gastos publicitarios, siendo 

los mismos contablemente tomados como gastos indirectos vinculados a la actividad 

hotelera y turismo como elemento que hacen a su negocios. 

ii. Al respecto, es pertinente citar a Ricardo Fenochietto quien enseña que: "Las 

disposiciones vigentes y los principios generales del derecho tributario nos permiten 

concluir que la deducción de un gasto en el Impuesto a las Ganancias y/o el 

cómputo de un crédito fiscal en el IVA esta condicionado a la existencia real de una 

operación que en principio se encuentre respaldada por un documento debidamente 

emitido, correspondiendo al responsable que pretende hacer valer los mismos, la 

prueba de dicha existencia cuando ello esté en duda y sea requerido de manera 

fundada por el Fisco. Para ello no alcanza con cumplir con las formalidades que 

requieren las normas, requisito necesario pero no suficiente, sino que cuando ello 

sea necesario deberé 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 
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medios de pago requeridos, como cheque propio o transferencia bancaria de los 

que queda constancia en registros de terceros) (FENOCHIETIO Ricardo. El 

Impuesto al Valor Agregado, 2da. Edición. Buenos Aires: Editorial "La Ley", 2007. 

Pág. 630-631). 

iii. Bravo Cucci, señala que ". .. actualmente, se crea un consenso en el Derecho 

Tributario Internacional, respecto a la posibilidad de convalidar el derecho al crédito 

fiscal, siempre y cuando se pueda corroborar a través de otros documentos 

sustentatorios de las operaciones declaradas ( ... ). Al respecto, consideramos que 

resulta de particular importancia lo expresado a través de la RTF 372-3-97, en virtud 

de la cual la Sala 111 del Tribunal Fiscal ha señalado que: corresponde a la 

Administración Tributaria efectuar las verificaciones correspondientes, que incluyen 

los cruces de información pertinentes para obtener la certeza de las operaciones 

que son objeto de imposición por el Impuesto General a las Ventas ( .. )" (IGV, como 

se conoce al IVA en el Perú- 2008, Pág. 780). 

iv. En principio, se debe tener presente que inicialmente sesenta y dos (62} notas 

fiscales fueron observadas de manera general por la Administración Tributaria 

debido a que en el Sistema de la Administración Tributaria se detectaron diferencias 

a través de cruces de información, éstas son: 1) no coincide con el proveedor y 2) 

no dosificadas; causas que generan dudas respecto del titular de las compras, razón 

por la cual la Administración Tributaria inició una Orden de Verificación a 

Buganvillas Hotel Condominio SRL, cuyo alcance comprende el IVA crédito fiscal 

contenido en las facturas declaradas por el contribuyente en los periodos enero, 

febrero, marzo, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, noviembre y diciembre de 

2008 en la cual le solicitó los siguientes documentos: DDJJ del IVA (Formulario 

200), Libro de Compras y Ventas, notas fiscales originales, medio de pago de las 

facturas observadas y cualquier otra documentación requerida durante el proceso, 

relativos a los periodos observados . 

v. Los resultados de la verificación fueron plasmados en Informe Final, los cuales 

fueron de conocimiento del Sujeto Pasivo mediante la Vista de Cargo, acto en el 

cual como resultado del análisis de la documentación proporcionada por Buganvillas 

Hotel Condominio SRL al inicio de la verificación, estableció observaciones que 

fueron codificadas de la siguiente forma: 1) Transacción sin respaldo 

19de33 '\, 

Ow~ 
''futuro sembrado 
"""'miles"" af\os 

Justic:a tnbutaria para v:w bi~n 
Jan mit'ayir jach'a kam~ni (A¡mJraj 

MJna tao;aq kur~q kamJchiq (Qucchu,l) 
Mburuvisa tendodegua mNet: 
oñomita mbaerepiV;w (Cu>re,ij 



contable/financiero; 2) Factura que no cumple con aspectos formales; 3) Factura no 

vinculada a la actividad gravada; además, asignó el código R: a las notas fiscales 

observadas que el Sujeto Pasivo aceptó mediante declaración jurada rectificatoria; 

VI: Importe parcialmente válido para el crédito fiscal; y V: Notas fiscales válidas para 

el crédito fiscal. 

vi. Como resultado del proceso de verificación la Administración Tributaria se 

estableció que del total de Bs464.081 ,80 observado inicialmente, según la Orden de 

Verificación, Bs2.622,30 fue aceptado como válido, y Bs134.861 ,40 reconocido y 

aceptado por el Sujeto Pasivo mediante declaraciones juradas rectificatorias y 

boletas de pago; en tanto que el saldo de Bs326.598, 10 cuyo crédito fiscal asciende 

a Bs42.457,75 corresponde al tributo omitido determinado para los períodos fiscales 

de enero, febrero, marzo, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, noviembre y 

diciembre de 2008. 

vii. Ampliando, cabe señalar con relación a las facturas que se mantuvieron depuradas 

en la Vista de Cargo, todas excepto la Factura No 15300, se encuentran observadas 

según el Código 1 (fs. 609-611 de antecedentes administrativos), observación que 

refiere: "Notas Fiscales no son válidas para el crédito fiscal, porque no contienen 

suficiente respaldo contable/financiero y/o medios de pago, incumpliendo lo 

establecido por el Art. 70 de la Ley N' 2492 punto 4 ( .. .)para la presente verificación 

se contó con las notas fiscales observadas, libros de compras y comprobantes 

contables, documentos que no son suficientes para demostrar la efectiva realización 

de la transacción consignada en la nota fiscal observada ( .. .)'~ más adelante 

continúa "La documentación presentada por el contribuyente, no muestra la 

veracidad de la operación, cuando se lleva a cabo una transacción, el contribuyente 

debe presentar como prueba, la documentación contable con su debido respaldo, 

como ser: Los medios de pago, comprobantes traspaso y de egreso, registros 

auxiliares, recibos de pago, Libro de Caja, Libros Mayores, Libros Diarios, 

Inventario, etc., (. . .) por tanto, la inexistencia de la prueba señalada da lugar a la 

falta de credibilidad del crédito tributario que pretende a su favor, siendo obligación 

del Sujeto Pasivo, demostrar la procedencia de sus créditos y operaciones" (el 

resaltado es de la Vista de Cargo). 
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viii. Presentados los descargos a la Vista de Cargo por Buganvillas Hotel Condominio 

SRL (fs. 815 de antecedentes administrativas), la Administración Tributaria los 

valoró indicando de manera general: "Considerando que el contribuyente ha 

presentado documentación de descargo a la Vista de Cargo 7912~720-

00110VI04830-018412012 sin embargo, . fas mismas no son suficientes para 

respaldar todas las observaciones descritas en la mencionada Vista de Cargo y a la 

fecha no ha conformado fa Deuda Tributaria ( .. .r y como resultado de esa 

valoración aceptó los descargos parcialmente, manteniendo observadas veinte (20) 

facturas, como consta en papel de trabajo y cuadro inserto en la Resolución 

Determinativa (fs. 809-811 y 825-827 de antecedentes administrativos c. IV), 

estableciendo el nuevo importe observado de Bs95.402,04 cuyo crédito fiscal 

asciende a Bs12.401.- equivalente a 8.739 UFV, base sobre la cual efectuó el 

cálculo de intereses (4.270 UFV) y la sanción del 100% por la omisión de pago 

(8.739 UFV), a estos conceptos incluyó la sanción del 100% correspondiente al 

crédito aceptado y rectificado (12.750 UFV), conceptos que totalizan 34.498 UFV, a 

los que añadió la multa por incumplimiento de deberes formales según Actas de 

13.500 UFV, totalizando finalmente la deuda tributaria en 47.998 UFV equivalentes 

a Bs86.384.- que se reflejan en la Resolución Determinativa. 

ix. De la descripción precedente, resulta evidente que siendo el caso que nos ocupa 

una verificación interna, en el inicio del proceso de verificación la Administración 

Tributaria solicitó las facturas originales, el Libro de Compras, las declaraciones 

juradas y los medios de pago; en ese sentido, el Sujeto Pasivo presentó entre otros 

documentos, sus Comprobantes de Egreso y Libros Mayores de la cuenta Caja 

General M/N (fs. 18-113 y 453-485 de antecedentes administrativos, c. 1 y 111), pero 

la Administración Tributaria no los consideró suficientes como descargo, para el 

grupo de las veinte (20) facturas cuya observación mantuvo en la Resolución 

Determinativa, con el argumento de que el contribuyente no había presentado: 

medios de pago, comprobantes traspaso y de egreso, registros auxiliares, 

recibos de pago, Libros de Caja, Libros Mayores, Libros Diarios, Inventario, 

etc., aclaración que no considera que en todos Jos casos el Sujeto Pasivo presentó 

los Comprobantes de Egreso así como el Libro Mayor de la cuenta Caja, en el 

entendido que la Administración Tributaria lo que pretendía era verificar el pago. 
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x. En ese sentido, de forma posterior a la notificación con la Vista de Cargo, el 

contribuyente acreditó adicionalmente Recibos de Caja y Certificaciones de sus 

proveedores, documentos con los que pretende demostrar la realización de la 

transacción ya que dichos recibos constituyen "medios de pago" y "recibos de pago~, 

que fueron extrañados por la Administración Tributaria; entidad que por su parte, 

mantuvo las observaciones, indicando de manera general que los documentos 

presentados no eran suficientes para demostrar las transacciones, además 

describió la prueba presentada en cuadro incluido en la Resolución Determinativa; 

sin embargo, no precisó cuál o cuáles serian los documentos que extrañados en 

cada caso. 

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. En este contexto doctrinal y normativo esta 

instancia jerárquica procederá a analizar los conceptos confirmados por la instancia 

de alzada, cuya decisión según el recurrente Buganvillas Hotel Condominio SRL le 

ocasiona agravios, para quien las observaciones establecidas por la Administración 

Tributaria a su crédito fiscal IV A, no corresponden. 

IV.3.2.1. Transacciones sin respaldo contable financiero. 

i. En el presente caso, se debe tener presente que inicialmente la Administración 

Tributaria en base a cruces de infonnación en su sistema, estableció dos tipos de 

observaciones: 1) no coincide con proveedor y 2) no dosificadas; así formuladas las 

observaciones, prosiguió la verificación en base a la documentación aportada por el 

Sujeto Pasivo, estableciendo en la Vista de Cargo observaciones según 

codificación, en base a consideraciones individualizadas para cada caso, a las 

cuales el Sujeto Pasivo presentó descargos, los que serán analizados en esta 

instancia jerárquica en función de la documentación presentada por Buganvilla Hotel 

Condominio SRL. 

ii. Para estos casos como el presente, esta instancia jerárquica ha establecido como 

linea doctrinal que existen requisitos que deben ser cumplidos por un Sujeto Pasivo 

se beneficie con el crédito fiscal IV A, producto de las transacciones que declara ante 

la Administración Tributaria, cuando dichas transacciones fueron observadas 

por aspectos formales u otras causas, estos requisitos son: 1) Que la factura 
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haya sido emitida; 2) Que la compra se encuentre vinculada con la actividad por la 

que el sujeto resulta responsable del gravamen y; 3) Que la transacción haya sido 

efectivamente realizada; requisitos que se analizarán en función de la naturaleza de 

la observación. 

iii. En el presente caso, debe tenerse presente que el primer requisito referente a que 

el crédito fiscal debe estar respaldado con la factura, nota fiscal o documento 

equivalente de acuerdo con el Artículo 4 de la Ley No 843 (TO), preliminarmente fue 

cumplido, aspecto que no fue observado, por cuanto las compras fueron 

respaldadas con los originales de las facturas observadas, tal como consta en 

antecedentes administrativos, donde se encuentran en fotocopias que fueron 

corroborados con sus respectivos originales por funcionarios de la Administración 

Tributaria. 

iv. Sin embargo de lo mencionado, se debe también considerar que la Administración 

Tributaria en uso de sus facultades establecidas en el Artfculo 64 de la Ley No 2492 

(CTB), se encuentra facultada para dictar normas administrativas y reglamentarias 

de carácter general a efectos de aplicar las leyes tributarias, en ese sentido emitió la 

RND No 10-0016-07, que reglamenta aspectos relativos a la facturación, cuyo 

Articulo 41, señala que las notas fiscales generarán crédito fiscal para los sujetos 

pasivos en los términos dispuestos en la Ley No 843 y Decretos Supremos 

reglamentarios, siempre que contengan o cumplan, entre otros, los siguientes 

requisitos: 2) Haber sido debidamente dosificada por la Administración Tributaria, 

consignando el Número de Identificación Tributaria del Sujeto Pasivo emisor, el 

número de factura y el número de autorización. 

v. Asimismo, la legislación tributaria nacional, en el Inciso a), Artículo 8, de la Ley No 

843, sólo darán lugar al cómputo de crédito fiscal, las compras, adquisiciones o 

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

insumo de cualquier naturaleza, en la medida en que se vinculen con las 

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

sujeto resulta responsable del gravamen" (el resaltado es nuestro). Sobre el mismo 

tema, el Articulo 8 del Decreto Supremo No 21530, establece que uel 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". 
~. 
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vi. En ese sentido, se debe tener presente que de las veinte (20) facturas que se 

mantienen observadas en la Resolución Determinativa, diecisiete (17) se 

encuentran observadas según el Código 1 (Transacciones sin respaldo contable 

financiero) y una (1) según el Código VI (Importe parcialmente válido para el crédito 

fiscal), con lo cual queda claro que los aspectos observados no cuestionan en 

ningún caso la existencia de la factura, salvo por las facturas No 801 y 1015165020 

que además de haber sido observadas según el Código 1, fueron observadas, la 

primera porque no cumple con aspectos formales Código 2, y la segunda emitida 

por Aerosur que fue observada por falta de vinculación según el Código 3. 

vii. Otra consideración a tenerse en cuenta es que la observación según el Código 1 

(Transacciones sin respaldo contable financiero), tal como se encuentra formulada 

refiere un aspecto extra fiscal, ya que si bien los registros contables constituyen en 

casos como el presente un apoyo para demostrar la procedencia del crédito fiscal, 

per se no constituye un aspecto a ser observado a efectos tributarios, ya que el solo 

hecho de que las compras no cuenten con respaldo contable no es un aspecto fiscal 

que deba ser observado, en todo caso, se entiende que formulada la observación 

inicial emitida por la Gerencia Nacional de Fiscalización (No coincide con proveedor, 

no dosificadas), el Sujeto Pasivo en virtud del Numeral 5), Artículo 70 de la Ley W 

2492 (CTB) se encuentra en la obligación de demostrar la procedencia de su crédito 

fiscal, para lo cual puede recurrir a registros contables u otros; tema que pasa a 

analizar en el marco del lineamiento referido precedentemente, la verdad material y 

de los hechos que le fueron comunicados al recurrente tanto en la Vista de Cargo 

como de la Resolución Determinativa. 

viii. De la lectura de la Resolución Determinativa, no quedan claras las razones por las 

que la Administración Tributaria mantuvo observadas las compras, toda vez que en 

el Titulo Valoración de la Administración Tributaria de la Resolución Determinativa 

(fs. 825·827 de antecedentes administrativos c. IV), señala "De acuerdo a la 

documentación presentada por el contribuyente como descargos a las 

observaciones de cada una de las facturas observadas en la vista de cargo se 

pro,cedió a valorar los mismos aceptando parcialmente los descargos validando el 

crédito fiscal de algunas facturas y manteniendo la observación del crédito fiscal en 

otras, el detalle de las facturas de compras que se mantienen observadas se 

detallan a continuación:", seguidamente expone un cuadro, con la Evaluación de 
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Descargos a la Vista de Cargo, que solo contiene las columnas 1) Válido, 2) No 

válido y 3) Descripción del Descargo Presentado, sin contar con una descripción de 

las razones o causas por las que rechazó los descargos presentados por el Sujeto 

Pasivo. Con las consideraciones expuestas, se pasa a analizar el crédito fiscal que 

se mantuvo depurado. 
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ix. Respecto a la Factura N"· 545, emitida por Super Sur Fidalga Srl; que inicialmente 

fue observada debido a que No coincide con proveedor, según los descargos 

presentados, el Sujeto Pasivo pagó la compra en efectivo, lo que acredita con el 

Recibo de Caja Nc 826, de 30 de enero de 2008, pago que a su vez se encuentra 

registrado en el Comprobante de Egreso Nc 000034 de la misma fecha, que a su 

vez se encuentra centralizado en el Libro Mayor de la cuenta Caja General M/N 
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1.1.1.01.001, la que cuenta con los fondos necesarios para cubrir el pago 

mencionado. Adicionalmente, acreditó Certificación del proveedor que reconoce 

haber emitido dicha factura a Buganvillas Hotel, y que declaró la misma en el 

período correspondiente, documentos con los cuales Buganvillas Hotel acredita la 

validez del crédito fiscal generado por la Factura N' 545 (fs. 19-20, 117 y 457 de 

antecedentes administrativos c.l y 111). 

x. Respecto a las Facturas N" 430786, 430795, 430804 y 430802 emitidas por 

COTAS; inicialmente observadas debido a que No coincide con proveedor, según 

los descargos presentados, se evidencia que el Sujeto Pasivo pagó los servicios de 

telefonia en efectivo, según las propias facturas y los Recibos de Caja Nos. 1153, 

1154, 1155 y 1156 pagos que se encuentran registrados en el Comprobante de 

Egreso No 000050, de 11 de febrero de 2008, que a su vez se encuentra 

centralizado en el Libro Mayor de la cuenta Caja General M/N 1.1.1.01.001, la que 

cuenta con los fondos necesarios para cubrir el pago mencionado (fs. 21-26, 768-

779 y 457 de antecedentes administrativos c. 1, 111 y IV). Asimismo, cuenta con 

Certificación del proveedor que reconoce haber emitido dichas facturas a 

Buganvlllas Hotel, y que declaró las mismas en el periodo correspondiente, 

documentos con los cuales acredita su crédito fiscal (fs. 766 de antecedentes 

administrativos c.IV). Adicionalmente, cursa el Reporte de Consultas al Libro de 

Compras y Ventas, emitido por la Gerencia Nacional de Fiscalización, según el cual 

las notas fiscales N'' 430786, 430795, 430804 y 430802 observadas, habrían sido 

emitidas en la misma fecha, a otros sujetos pasivos por importes diferentes; empero, 

no existe evidencia que este hecho haya sido de conocimiento del Sujeto Pasivo, 

tampoco de que la Administración Tributaria haya indagado con el proveedor o si 

habría iniciado por cuerda separada una verificación del débito fiscal. Por todo lo 

señalado, corresponde revocar en este punto a la Resolución de Alzada, es decir 

dejar sin efecto la observación correspondiente a las Facturas Nos. 430786, 

430795, 430804 y 430802. 

xi. Con relación a la Factura N° 691 emitida por Bodegas y Viñedos de La 

Concepción, que inicialmente fue observada debido a que No coincide con 

proveedor, de la valoración a los descargos, se evidencia que la Administración 

Tributaria corroboró la existencia de una diferencia entre el monto declarado por el 

proveedor y Buganvillas Hotel, la misma que se debe a que el importe sujeto a /VA 

26 de 33 



·~ ,AIT-
.A.UTORIDI\0 DE 

IMPUGNACIÓN lRIBUTA.HII\ 
Estado Ph;rlnacmnal da Bohvlo 

es de Bs42. 745,16 (declarado por el proveedor) pero Buganvillas Hotel debido a 

causas que no fueron explicas declaró la compra por el total de Bs45.474,75, es 

decir incluido el ICE; por lo mencionado, considerando el error de registro, la 

Administración Tributaria consideró como válida la factura por Bs42.745.16 y 

mantuvo la observación solo por la diferencia de Bs2.729.64 correspondiente al ICE, 

importe que no debió ser considerado por el Sujeto Pasivo como crédito fiscal; en 

ese sentido, con relación a la factura señalada, corresponde confirmar a la 

Resolución de Alzada, que mantuvo la observación por la diferencia indicada. 

xii. Respecto a la observación sobre la Factura No 140 por Bs1.805,70 de 13 de mayo 

de 2008, emitida por Panadería la Boulangerie SRL con NIT 149542029, como 

refiere la Administración Tributaria en el cuadro de la Vista de Cargo (fs. 61 O de 

antecedentes administrativos); cabe aclarar que revisados los antecedentes que 

respaldan el cargo establecido, como ser el Libro de Compras, la factura observada 

y el Comprobante de Egreso, se evidencia que la observación establecida por la 

Administración Tributaria no se encuentra respaldada, por cuanto la citada Factura 

No 140 no fue emitida por Panadería la Boulangerie SRL, sino por Frial Guigui cuyo 

NIT es 320782901 O, empero, la Administración Tributaria al transcribir el NIT de 

Frial Guigui cometió el error de transcribir el NIT 149542029 que corresponde a 

Panadería la Boulangerie SRL, lo que originó que el Sujeto Pasivo presente 

descargos relativos al proveedor Panaderia la Boulangerie SRL a quien en la misma 

fecha, pero según la Factura W 2270 por Bs 347,60 Buganvillas Hotel le efectuó 

también una compra. Como resultado del error citado, la Administración Tributaria 

observó una factura inexistente, por lo que no corresponde la observación de la 

Factura No 140, debiendo revocarse en este punto a la Resolución de Alzada (fs. 

56-57, 720-724 de antecedentes administrativos). 

XIII. Con relación a la Factura No 1813 por Bs1.659,20, emitida por American Printer 

SRL el 28 de agosto de 2008, cuya observación inicial es que no se encuentra 

dosificada; Buganvillas Hotel presentó inicialmente además de la factura, eí Libro de 

Compras, Comprobante de Egreso N° 294 y Libro Mayor de la cuenta Caja General 

M/N 1.1.1.01.001., después de la Vista de Cargo presentó Certificación manuscrita 

del proveedor y el Recibo de Caja N° 7030. Revisados los antecedentes citados, se 

evidencia que la Administración Tributaria en el papel de trabajo Análisis de notas 

refiere que el fiscales observadas (fs. 487 de antecedentes administrativos) 
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contribuyente habría consignado el Número de Autorización 300400305957, pero el 

Libro de Compras de manera correcta consigna el Número de Autorización 

300400305967, expuesto en la factura (fs. 75 y 292 de antecedentes 

administrativos). Sin embargo, verificado el Recibo de Caja N° 7030, de 28 de 

agosto de 2008, por Bs1.659,20, se evidencia que este pago no guarda relación con 

el Comprobante de Egreso N° 294, de la misma fecha (fs. 76-77 de antecedentes 

administrativos), ya que contrario a su naturaleza, registra las compras efectuadas, 

en la cuenta Proveedores por Pagar M/N 2.1.2.01.001.; por lo tanto, los registros 

acreditados por el recurrente, no respaldan el pago de la Factura N° 1813, tampoco 

son suficientes para dejar sin efecto la observación, por lo que en este punto 

corresponde confirmar a la Resolución de Alzada, manteniendo la observación. 

xiv. En el caso de la Factura N° 359111 emitida por Oelicruz SA, la observación inicial 

es que no se encuentra dosificada, además del Código 1 (Sin respaldo 

contable/financiero) y Código 2 (No cumple aspectos formales). Buganvillas Hotel 

presentó además de la factura, el Comprobante de Egreso, Libro Mayor, Recibo de 

Caja y Certificación (fs. 298 y 658-659 de antecedentes administrativos). Sin 

embargo, verificado el Recibo de Caja N° 7163, de 1 de septiembre de 2008, por 

Bs1.779,90, se evidencia que este pago no guarda relación con el Comprobante de 

Egreso N° 302, de la misma fecha (fs. 79-80 de antecedentes administrativos), ya 

que registra las compras efectuadas, contra la cuenta Proveedores por Pagar M/N 

2.1.1.01.001.; por lo tanto, el registro acreditado por el recurrente, no respalda el 

pago de la Factura N° 359111, por lo que en este punto corresponde confirmar a la 

Resolución de Alzada, manteniendo la observación. 

xv. Con relación a la Factura N° 15300 emitida por SERGAS SAM, cuya observación 

inicial es que no se encuentra dosificada; Buganvilla Hotel presentó Certificación del 

proveedor (YPFB Corporación), Aviso de Cobranza, Recibo de Caja, Comprobante 

de Egreso y Certificación (fs. 89-91, 801-809 de antecedentes administrativos), 

documentos que si bien demuestran la realización de la transacción; sin embargo, la 

misma nota fiscal describe el Consumo de Gas por Bs354.93, el pago de Intereses 

por Bs37.86 y la Amortización de Bs784,72 razón por la cual la Administración 

Tributaria consideró válido a efecto del crédito fiscal Bs393,20 tal como se señala en 

la propia nota fiscal: Monto para crédito fiscal, manteniendo observada la diferencia 

de Bs784,90 que no cuenta con documento soporte; en ese sentido, corresponde 
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confirmar a la Resolución de Alzada, manteniendo la observación por el último 

importe citado de Bs784.90. 

xvi. Respecto a la Factura N° 185776 emitida por SAGUAPAC, cuya observación inicial 

es que no se encuentra dosificada; Buganvillas Hotel presentó Certificación del 

proveedor, Avisos de Cobranza y Recibo de Caja, documentos que no demuestran 

que el servicio según la citada factura fue prestado para Buganvillas Hotel, toda vez 

que la Factura observada fue emitida a nombre del representante legal (Carlos 

Alberto Baldivieso Velasco) y a un NIT diferente, además no consigna la dirección 

del inmueble donde se presta el servicio y los Avisos de Cobranza hacen referencia 

a dos inmuebles diferentes (fs. 92-93 y 790-794 de antecedentes administrativos), 

en ese sentido, corresponde confirmar a la Resolución de Alzada, manteniendo la 

observación. 

xvii. Referente a la Factura N° 6543 por Bs16.753,80 emitida por Bolivia Dry Cleaners 

de propiedad de Betty Caba de Pacheco, la observación inicial es que no se 

encuentra dosificada; al respecto, Buganvillas Hotel presentó la misma factura, 

Comprobante de Egreso N° 385, Libro Mayor de la cuenta Caja General M/N 

1.1.1.01.001., Nota de respuesta, Certificación de la proveedora y Recibo de Caja 

N" 9502 (fs. 98-99, 480, 696-701 de antecedentes administrativos). Sin embargo, 

verificado el Recibo N' 9502, de 6 de noviembre de 2008, por Bs16.753,80 se 

evidencia que este pago no guarda relación con el Comprobante de Egreso N° 385, 

de la misma fecha (fs. 99 de antecedentes administrativos), ya que éste, registra las 

compras efectuadas, contra la cuenta Proveedores por Pagar M/N 2.1.1.01.001.; por 

lo tanto, el registro acreditado por el recurrente, no respalda el pago de la Factura 

N° 6543, y si bien el Libro Mayor registra una salida de dinero por las compras del 6 

de noviembre de 2008, empero, refiere al Comprobante 907, el cual no fue 

acreditado por el contribuyente, por lo que en este punto corresponde confirmar a la 

Resolución de Alzada, manteniendo firme la depuración. 

xvm. Respecto a la Factura N" 1486531 por Bs1.396,70 emitida por laCRE LTDA, cuya 

observación inicial es que no se encuentra dosificada; Buganvillas Hotel presentó la 

factura, Comprobante de Egreso N° 392, Certificación del proveedor, Avisos de 

Cobranza y Recibo de Caja N' 9715 (fs. 100-101, 795-800 de antecedentes 

administrativos), documentos que no demuestran que el servicio eléctrico haya sido 

J\>St>c>a tnhutoria para vtv<r bien 
Jan mit'ayir ja(h'a kar-•J q¡ (Ay"T'ara' 

MJI1J tasaq kuroq kamJchiq (Qucnu.•l 
Mbt>ruv><a tendodegua mba~t• 

oñomita mbaerep• Va~ (e ""'"''"0 
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prestado para Buganvillas Hotel, toda vez que el Comprobante de Egreso refiere 

como contracuenta de la compra, la cuenta por Pagar 2.1.1.01.001 y no así el 

registro del pago en efectivo según Recibo de Caja; la Certificación emitida por la 

CRE LTDA refiere a las Facturas Nos. 1486526 y 1486535, siendo que la factura 

observada es la No 1486531. Además, que el sello de pago de la entidad financiera 

en la factura, refiere que el pago fue efectuado el 9 de enero de 2009, no así el 13 

de noviembre de 2008 que es la fecha del Recibo N° 9715; en ese sentido, 

corresponde confirmar a la Resolución de Alzada, manteniendo la observación. 

xix. Referente a la Factura N° 1795 por Bs12.726.- emitida por Ballyco Enterprises 

SRL, cuya observación inicial es que no se encuentra dosificada; al respecto, 

Buganvillas Hotel presentó la factura, Comprobante de Egreso N° 399, Libro Mayor, 

Certificación del proveedor y Recibo de Caja N' 9898 (fs. 103-104, 481 y 742-748 

de antecedentes administrativos). Sin embargo, verificado el Recibo N° 9898, de 19 

de noviembre de 2008, por Bs12. 726.-, se evidencia que este pago no guarda 

relación con el Comprobante de Egreso N° 399, de la misma fecha, ya que éste, 

registra las compras efectuadas, contra la cuenta Proveedores por Pagar M/N 

2.1.1.01.001.; por lo tanto, el registro acreditado por el recurrente, no respalda el 

pago de la Factura N° 1795, y si bien el Libro Mayor registra una salida de dinero 

por las compras del 19 de noviembre de 2008, empero, refiere al Comprobante N° 

918, el cual no fue acreditado por el contribuyente; por lo que en este punto 

corresponde confirmar a la Resolución de Alzada, manteniendo firme la depuración. 

xx. Con relación a la Factura N° 13563 por Bs6.745.28 emitida por Distribuidora 

Comercial Nacional DICON, de manera similar al caso descrito precedentemente, 

la observación inicial refiere que no se encuentra dosificada; al respecto, 

Buganvillas Hotel presentó la factura, Comprobante de Egreso N° 421, Libro Mayor, 

Certificación del proveedor y Recibo de Caja N' 10422 (fs. 108-110, 482 y 680-684 

de antecedentes administrativos). Sin embargo, verificado el Recibo N° 10422, de 5 

de diciembre de 2008, por Bs6.745,28, se evidencia que este pago no guarda 

relación con el Comprobante de Egreso N° 421, de la misma fecha, ya que éste, 

registra las compras efectuadas, contra la cuenta Proveedores por Pagar M/N 

2.1.1.01.001., no así la cuenta Caja; por lo tanto, el registro acreditado por el 

recurrente, no respalda el pago de la Factura N° 13563, y si bien el Libro Mayor 

registra una salida de dinero por las compras del 5 de diciembre de 2008, empero, 
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refiere al Comprobante N° 941, el cual no fue acreditado por el contribuyente; por lo 

que en este punto corresponde confirmar a la Resolución de Alzada, manteniendo 

firme la depuración. 

xxi. Con relación a las Facturas Nos. 17856 emitida por El Viejo Roble Srl, 15031 

emitida por Lavandería Buenos Aires, 2954 emitida por Banco de Crédito, 329 

emitida por Santini pisos y revestimientos, y 2478887 emitida por Aerosur SA, 

Buganvillas Hotel no presentó documentación de descargo; en ese sentido, 

corresponde confirmar la Resolución de Alzada, esto es confirmar la depuración 

efectuada por la Administración Tributaria. 

xxii. Por otra parte, cabe aclarar que la Resolución Determinativa desglosa la sanción 

correspondiente al crédito fiscal rectificado por un total de 12.750 UFV (fs. 829 de 

antecedentes administrativos}, concepto que no fue impugnado por el recurrente, 

por lo que sin mayor fundamentación debe confirmarse el mismo. 

xxiii. En resumen, esta instancia jerárquica, debe revocar parcialmente la Resolución de 

Alzada en la parte referida a las Facturas N" 545, 430786, 430795, 430804, 

460802 y 140, las que totalizan un crédito fiscal de Bs942.-, manteniendo el cargo 

restante por el crédito fiscal IVA observado por Bs11.459.- conforme al cuadro 

siguiente. 

lMPlESTO """""' FISCAL 

ene-08 

f•~OB ,.,.,, 
...,.os 

IVA .eOB 
,,,os 
... os 
nov-08 

«·OS 

To~l fVA 

Just•cia tributaria para viw bien 
Jan mit"ayir jach'a kamJni (A)·•noro) 
Mana tasaq kuraq kamach1q (Oueci'uo) 
Mburu\·ISa te!ldodegu;, mbaet: 
oñomita mbaerepi Vae (Guaran•) 

IMPUESTO OMITIDO OBSERVADO 
{Expresado en Bolivianos) 

' 

~ 
1.3~71 161 161 

1.339 1339 

6.619,2( SBO 860 

1805,71 235 235 

5.022,5( 653 653 

6102.6< 793 793 

3.449 3449 

4014_ 4.014 

6.745,3( 877 877 

' .12.401 12.401 -
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xxiv. En consecuencia, corresponde a esta instancia jerárquica revocar parcialmente la 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0491/2013, de 17 de junio de 

2013, en la parte referida a las multas por incumplimiento de deberes formales 

según las Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de 

Determinación N" 48405, 48406 y 48551 por un total de 13.500 UFVequivalentes a 

Bs24.296, así como la deuda tributaria correspondiente a las facturas Nos. 545, 

430786, 430795, 430804, 460802 y 140, manteniéndose firme y subsistente la 

deuda tributaria emergente de las facturas Nos. 691, 15031, 2954, 140, 329, 

2478887, 1813, 35911, 15300, 185776, 6543, 1486531, 1795 y 13563; 

consiguientemente, se modifica la deuda tributaria establecida en la Resolución 

Determinativa de 47.998 UFV equivalente a Bs86.384.- correspondiente al IVA de 

los períodos fiscales de enero, febrero, marzo, mayo, junio, julio, agosto, 

septiembre, noviembre y diciembre 2008 a 32.686 UFV equivalente a Bs58.827.-, 

que incluye tributo omitido, intereses y multa por omisión de pago, que debe ser 

actualizada a la fecha de pago según el Artículo 47 de la Ley W 2492 (CTB), según 

el detalle siguiente: 

CÁLCULO DE LA DEUDA TRIBUTARIA 

A LA FECHA DE EMISIÓN DE LA RESOLUCIÓN DETERMINATNA {26 de dioellÍlre de 2012) 

. ' ~ISADOEHUFV 
.. lOTAL 

PERIODO IMPUESTO ~~': 'MULTA POR 'PeUDA OONCEPrO ,, FJScALi:. - TRIBUTP PAGAR •· TOFAL' """"" TRIIIUTAIUA .. OMlTIDO. .PAGO~I.-. -,·CMPÍTO ... .. 
~lOOI'!_b' REéTiFJcAoo . 

IVA ene-08 . . . . 

!VA feb-08 813 616 "' 616 3.051 4.630 8.332 

!VA rrar-08 860 645 354 645 1.608 3.252 5.852 

!VA rrey-08 . . . 205 205 369 

!VA Jun-08 . . . . 2.225 2.225 4.004 

IVA ju~08 653 %6 234 466 2.821 3.987 7.176 

!VA ago-00 793 560 275 560 1.133 2.528 4.550 

IVA sep-08 3.449 2.406 1.151 2.406 1.707 7.670 13.803 

!VA no~-08 4.014 2.743 1.251 2.743 6.738 12.127 

!VA dic-08 877 594 264 594 . 1.452 2.613 

Total 11A59 8Dl<> 3.1176 ..... U.750 32.686 $8.8.17 

Por los fundamentos técnico·jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutiva de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, independiente, imparcial 

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

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

instancia en sede administrativa la Resolución ARIT-SCZ/RA 0491/2013, de 17 de 

junio de 2013, del Recurso de Alzada, emitida por la Autoridad Regional de 
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Impugnación Tributaria Santa Cruz, le corresponde el pronunciamiento sobre el 

petitorio del Recurso Jerárquico. 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria a.i. 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 (Título 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

SCZ/RA 0491/2013, de 17 de junio de 2013, dictada por la Autoridad Regional de 

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

Buganvillas Hotel Condominio SRL, contra la Gerencia de Grandes Contribuyentes 

(GRACO) Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); en consecuencia, se 

deja sin efecto las multas por incumplimiento de deberes formales según las Actas por 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos. 48405, 

48406 y 48551 por un total de 13.500 UFV equivalentes a Bs24.296, así como la deuda 

tributaria correspondiente a las facturas Nos. 545, 430786, 430795, 430804, 460802 y 

140, manteniéndose firme y subsistente la deuda tributaria emergente de las facturas 

Nos. 691, 15031, 2954, 140, 329, 2478887, 1813, 35911, 15300, 185776, 6543, 

1486531, 1795 y 13563; consiguientemente, se modifica la deuda tributaria establecida 

en la Resolución Determinativa N' 17-00410-12 de 47.998 UFV equivalente a 

Bs86.384.- correspondiente al IVA de los periodos fiscales de enero, febrero, marzo, 

mayo, junio, julio, agosto, septiembre, noviembre y diciembre 2008 a 32.686 UFV 

equivalente a Bs58.827.- que incluye tributo omitido, intereses y multa por omisión de 

pago, que debe ser actualizada a la fecha de pago según el Artículo 47 de la Ley No 

2492 (CTB); conforme establece el Inciso a), Parágrafo 1 del Artículo 212, de la citada 

Ley. 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase_ 

TT(:IKOGIACTI•lt 

J o>ti(iJ tributaria p~r a \·lvir bie~1 

Jan mit'ay>r [ach'2 kamani (A.yr~w.·) 
Mand Coo~y kuraq ka m~ e hiq (0.t~cr .,.,\ 

Mhuwvi>a tendodeguo n~baet, 

oñomita mba~r~pi V de íG'""'""i) 

~ 
0!1'~ 

""'futuro sembrado 
,.., miles ooaños 


