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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 2072/2013 

La Paz, 15 de noviembre de 2013 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable· 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Resolución ARIT-CBAIRA 0385/2013, de 23 de 

agosto de 2013, del Recurso de Alzada, emitida 

por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria Cochabamba. 

Empresa Técnica Constructora Nuevo 

Tiempo SRL, representada por Marcelo 

Gonzáles Yaksic. 

Gerencia Grandes Contribuyentes (GRACO) 

Cochabamba del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), representada por Mario 

Vladimir Moreira Arias. 

AGIT/1860/2013//CBA-0169/2013. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Empresa Técnica 

Constructora Nuevo Tiempo SRL (fs. 126-130 del expediente); la Resolución ARIT

CBAJRA 0385/2013. de 23 de agosto de 2013. del Recurso de Alzada (fs. 109-123 del 

expedienle); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-2072/2013 (fs. 156-171 del 

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

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

La Empresa Técnica Constructora Nuevo Tiempo SRL, representada 

legalmente por Marcelo Gonzáles Yaksic, según acredita el Testimonio de Poder No 

548/2012, de 5 de julio de 2012 (fs. 46-49 vta. del expediente). interpuso Recurso 

Jerárquico (fs. 126-130 del expediente), impugnando la Resolución de Recurso de 

Alzada ARIT-CBAIRA 0385/2013. de 23 de agosto de 2013. emitida por la Autoridad 

Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba; bajo los siguientes argumen~~: ' 
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i. Del análisis efectuado a las Resoluciones Determinativas Nos. 17·00098-13, 17· 

00099-13, 17-00100-13, 17-00101-13 y 17-00102-13, concluye que la 

Administración Tributaria depuró injustamente el crédito fiscal IVA, y estableció 

sanciones por incumplimiento de deberes formales, observando que los libros no se 

encuentran foliados, no llevan sumas parciales ni identifican si es casa matriz o 

sucursal. 

ii. Manifiesta que la deuda tributaria surge de la ilegal depuración de las Facturas Nos. 

1862, 2334, 532 y 826 de COBOCE Ltda., y la Factura W 1344 de ALUVI, por 

concepto de compra de materiales de construcción. Refiere que los Artículos 4, 8 de 

la Ley N' 843 y 8 del Decreto Supremo N' 21530, la doctrina y las diferentes 

Resoluciones emitidas por la AIT, establecen claramente Jos requisitos que deben 

ser cumplidos para que el sujeto pasivo pueda beneficiarse con el crédito fiscal, 

como: i) Estar respaldado con la factura original; ii) Que la transacción se haya 

realizado efectivamente; y iii) Que se encuentre vinculado a la actividad gravada del 

contribuyente. 

íii. Expresa en cuanto al primer requisito, que la Administración Tributaria tiene en su 

poder las facturas de compras originales, emitidas por los proveedores COBOCE 

Ltda., y ALUVI, las que tienen validez legal y se encuentran debidamente 

registradas en sus Libros de Ventas para los períodos fiscales abril, mayo, junio y 

octubre de 2009, y consolidados en los Formularios 200 (IV A) y 400 (IT). Respecto 

al cumplimiento del segundo requisito, señala que la compra·venta se ha 

materializado, habiéndose demostrado legal y tácticamente con los medios 

fehacientes de pago, lo cual queda demostrado en el Libro de Compras donde se 

registra que evidentemente se ha real"1zado la transacción que constata la realidad 

material. 

iv. Sostiene que en relación al tercer requisito, la empresa tiene la actividad de 

construcciones, así como su proveedor COBOCE Ltda.; cita los Artículos 8, Inciso a) 

de la Ley N' 843, 8 del Decreto Supremo N' 21530, 41 Parágrafo 1 de la RND N' 

10-0016·07, señalando que la documentación presentada en la etapa de descargos, 

acredita de manera fehaciente el cumplimiento de la norma citada, toda vez que las 

Facturas Nos.1862, 2334, 532 y 826 de COBOCE Ltda., que se encuentran en 

poder de la Administración Tributaria refrendadas por la certificación de COBOCE 

Ltda., que acreditan que las transacciones fueron efectivizadas y se encuentran 
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pagadas en su integridad, por tanto, no es atendible la exigencia del SIN, cuando 

refiere que el contribuyente, no presentó documento que acredite la efectiva 

realización de la transacción. 

v. Respecto a la observación del SIN, la cual refiere que no son sólo tres los requisitos 

que deben cumplirse para beneficiarse del crédito fiscal, aclara que la norma citada 

establece los parámetros y requisitos que deben cumplir los contribuyentes para 

acceder al crédito fiscal, pero no constituyen un reglamento para el uso y/o beneficio 

de los créditos fiscales como señala la Administración Tributaria, siendo sólo una 

apreciación interpretativa errónea, cuando indica que: "(. .. ) el objetivo de dichas 

normas es evitar que una determinada cantidad de operaciones consumadas por los 

dueños o socios de las empresas, sus directivos, su personal o terceros, sean 

deducidas como crédito fiscal en la liquidación del IV A, por el sólo hecho de haber 

sido facturado a nombre de la empresa"; siendo que la norma tributaria sólo 

establece los requisitos y condiciones que deben cumplir para acceder a ese 

derecho. 

vi. Refiere que la actas de recepción provisional, de la construcción del edificio 

académico y clínicas de la facultad de odontología de la UMSS y los avances de 

obras, así como los contratos de obra suscritos con la UMSS, fue presentada para 

acreditar que la transacción motivo de la depuración del crédito fiscal, se encuentra 

vinculada con la actividad de la empresa, siendo que éste es uno de los requisitos 

que el contribuyente debe cumplir para acceder al crédito fiscal. 

vii. Previa cita del Artículo 4, Inciso d) de la Ley No 2341 (LPA), referido a la aplicación 

del principio de verdad material, señala que en la etapa de verificación se 

presentaron los medios probatorios para demostrar los supuestos fácticos que las 

normas jurídicas señalan como generadores de una obligación tributaria y para el 

reconocimiento del crédito fiscal; y en cuanto a su valoración la Administración 

Tributaria debe utilizar la libre valoración de la prueba que es reconocida por el 

Artículo 81 de la Ley No 2492 (CTB), que consiste en que el operador jurídico 

basado en sus conocimientos, experiencia ya especialidad valora de manera libre y 

objetiva cada prueba y del análisis lógico establece la mayor o menor credibilidad 

que ellas ofrecen. llegando al convencimiento de la realidad. Por lo que en 

cumplimiento al principio administrativo de la realidad material, la Administración 

Tributaria debió concluir la investigación y valorar las pruebas aportadas. 
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viii. Respecto a las Resoluciones Determinativas Nos. 17-00099-13 y 17-00100-13, 

indica que determinan las multas por incumplimienro de deberes formales, por la 

supuesta falta de habilitación de los Libros de Compras y Ventas IVA, no 

correspondiendo la imposición de dichas multas, porque los deberes formales no 

fueron identificados y tipificados correctamente, ya que estarfan viciados ambos 

actos administrativos. 

ix. Finalmente, pide se revoque totalmente la Resolución del Recurso de Alzada ARJT

CBA/RA 0385/2013, consecuentemente declarar nulas y sin efecto legal, las 

Resoluciones Determinativas Nos. 17-00098-13, 17-00099-13, 17-00100-13, 17-

00101-13 y 17-00102-13, tocas de 22 de abril de 2013. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0385/2013, de 23 de 

agosto de 2013, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba (fs. 109-123 del expediente), confirmó las Resoluciones Determinativas 

GRACO Nos. 17-00098-13, 17-00099-13, 17-00100-13, 17-00101-13 y 17-00102-13, 

emitidas por la Gerencia CRACO Cochabamba del SIN; con los siguientes 

fundamentos: 

1. En cuanto a los vicios de nulidad invocados, señala que excepto por las 

Resoluciones Detenminativas GRACO Nos. 17-00099-13 y 17-00100-13, el 

recurrente no precisó los agravios que motivaron la solicitud de anulación de 

obrados; empero, con el propósito de evitar nulidades futuras se analizará la 

existencia de causales de nulidad; en ese entendido tanto las Vistas de Cargo Nos. 

26-00001-13, 26-00002-13, 26-00003-13, 26-00004-13 y 26-00005-13 como las 

Resoluciones Determinativas impugnadas, cumplieron su propósito, de constituirse 

en los medios por los cuales se comunicaron oficialmente al contribuyente, Jos 

resultados de la verificación y las obligaciones tributarias establecidas, sometiendo 

su emisión a Jos requisitos establecidos en los Articulas 96, Parágrafo 1 y 99 

Parágrafo 11 de la Ley No 2492 (CTB); asimismo, Jos actos administrativos de la 

Administración Tributaria, se desarrollaron conforme los procedimientos exigidos por 

Ley, tal como lo establece el Articulo 104 de la Ley N" 2492 (CTB); por lo que, no se 

advierten indicios que promueven la anulación de obrados. 
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ii. Sostiene que la emisión de las Resoluciones Determinativas impugnadas, cumplen 

con los requisitos referidos en el Artículo 99, Parágrafo 11 de la Ley N" 2492 (CTB) 

ya que contiene el lugar y fecha de emisión, identificación del sujeto pasivo y las 

especificaciones de la deuda tributaria, como el tributo omitido, intereses y multas; 

además, el origen de los reparos. Es decir, en las Resoluciones Determinativas Nos. 

17-00098-13, 17-00101-13 y 17-00102-13, se seiialó la causa que impulsó la 

depuración de las facturas de compras: La falta de documentación que demuestre la 

efectiva realización de la transacción; desglosando la observación por nota fiscal y 

periodo; y para las Resoluciones Determinativas Nos. 17-00099-13 y 17-00100-13 

se expuso el motivo que sustentó el incumplimiento del deber formal y su sanción: 

Habilitación del Libro de Compras IV A, sin cumplir la normativa específica, Numeral 

2) Parágrafo 111, Artículo 45; Inciso e) Numeral1, Parágrafo 11 e Inciso a), Numeral 3, 

Parágrafo 11, Artículo 47, de la RND N" 10-00016-07, haciendo conocer por tanto, la 

fundamentación y normativa de los cargos imputados, calificando la conducta del 

contribuyente, en los procesos con crédito fiscal depurado, como Omisión de Pago, 

estableciendo su sanción al igual que en las determinaciones que se advirtieron el 

incumplimiento de deberes formales; finalmente, las Resoluciones impugnadas 

contienen firma, nombre y cargo de la autoridad competente; en consecuencia, 

desestima la nulidad invocada por el contribuyente. 

iii. En relación al reclamo por la falta de identificación y tipificación de los 

incumplimientos de deberes formales contenidas en las Resoluciones 

Determinativas GRACO Nos. 17-00099-13 y 17-00100-13, seiiala que en ambas 

contienen la descripción del incumplimiento de deber formal, así como el sustento 

normativo, entendiendo que corresponden a la habilitación del Libro de Compras 

IV A, como la falta de: foliación, sumas parciales y la identificación de casa matriz o 

sucursal; en ese sentido, en los Libros de Compras \VA, de los periodos julio y 

noviembre- diciembre de 2009, se identifica que si bien refieren a la Empresa 

Técnica Constructora Nuevo Tiempo SRL, con NIT 1008529028, no especifican la 

sucursal responsable de la emisión de este documento, además se advierte en las 

dos páginas la foliación correspondiente, y la existencia de una sumatoria parcial en 

\a primera hoja, aspectos que contravienen lo requisitos establecidos en la RND N" 

10-0016-07; incumplimiento que es sancionado, con la multa de 1500 UFV por 

periodo, conforme al sub-numeral 3.1, Anexo A, de la RNO N" 10-0037-07, por 

consiguiente. tanto el deber formal incumplido y su tipificación, fueron identificados 

correctamente por la Administración Tributaria. 
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iv. Respecto a la depuración del Crédito Fiscal, de las facturas Nos. 1862, 2334 

(periodos abril y mayo 2009); 532 y 826 (periodo junio 2009) emitidas por COBOCE 

Ltda., señala que en la documentación presentada por el sujeto pasivo relacionada 

con la materialización de la operación observada, se identificó la Certificación de 

COBOCE ltda., en la que se exponen los datos registrados de las notas fiscales en 

su Libro de Ventas IVA, mencionando que las mismas no presentaban deuda; sin 

embargo, no existe aclaración con relación a la forma de pago o la entrega del 

material de construcción. De igual forma se advirtió una falta de respaldo 

documental, por parte del sujeto pasivo, que demuestren la adquisición de cemento, 

con fondos propios y que fue dispuesta en las obras de la Facultad de Odontología 

- UMSS y Distribuidor Puente Cobija, del cual se derive la emisión de la nota fiscal; 

incertidumbre que también se funda al revisar la Relación de Pedidos y las Órdenes 

de Entrega, que en las mismas cursa como Cliente "Desiderio Rodríguez Almanza" 

(9999), "Ferretería Valle Hermoso Norte" (2334) y en otros casos "Ferretería Arnez" 

(2460), por tanto, la aseveración del recurrente de haber cumplido con los requisitos 

necesarios para el beneficio del crédito fiscal, es inconsistente, toda vez que el 

sustento documental no logró constituirse en respaldo fehaciente de la efectiva 

realización de la transacción. 

v. Agrega que tampoco se identificó respaldo contable, que demuestre que las 

operaciones fueron registradas oportuna y cronológicamente; o en su caso que 

refleje las condiciones en las cuales se generaron dichas transacciones; es decir, 

que las transacciones deben estar respaldadas, con el requerimiento del material, 

las condiciones para su pago, su recepción y disposición a la obra; en el entendido 

de que la contabilidad se constituye en una obligación establecida en el Numeral 5 

del Artículo 25 del Código de Comercio, y que además permite demostrar la 

situación del negocio y se constituye en una justificación clara de todos y cada uno 

de los actos y operaciones sujetos a contabilización, conforme dispone el Artículo 36 

del citado cuerpo legal. 

vi. Sostiene que se observó fotocopias del Acta de Entrega de obras a la Universidad 

Mayor de San Simón, H. Alcaldía Municipal de Cochabamba, Certificado de Avance 

de Obras, Contratos (en su caso adendas) de Construcción (Distribuidor Puente 

Cobija); los que hacen referencia a obras que fueron desarrolladas en lugares 

diferentes a los mencionados en las Ordenes de Entrega y expuestos por el 

proveedor en la Relación de Pedidos; en ese sentido, el sujeto pasivo no aportó los 
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elementos suficientes que demuestren como los materiales adquiridos de COBOCE 

Ltda., fueron destinados, más aún cuando la dirección de las mismas son 

incongruentes con la información proporcionada por el emisor de las notas fiscales. 

Por otro lado, se advierte que el contribuyente en su memorial recursivo sólo 

menciona contratos y documentación de respaldo vinculado con las obras 

desarrolladas para la UMSS (nuevo Edificio de la Facultad de Odontolog!a - Av. 

Aniceto Arce No 0371 ); por tanto admite que la realización del Distribuidor del 

Puente Cobija, no se relaciona con el análisis de las facturas depuradas en las 

Resoluciones Determinativas Nos. 17~00098~13 y 17·00102-13. 

vi\. Refiere que por las facturas Nos. 1862, 2334, 532 y 826 emitidas por COBOCE 

Ltda., en los meses abril, mayo y junio de 2009, la empresa recurrente no logró 

respaldar las transacciones observadas, con documentación clara y precisa, no 

pudiendo probar la efectiva realización de la transacción por lo que mantiene la 

depuración establecida por la Administración Tributaria. 

viii. Sobre la depuración de la Factura No 1344 de 14 de octubre de 2009, contenida en 

la Resolución Determinativa GRACO No 17-00101-13, señala que el sujeto pasivo 

presentó la factura original, Libros de Compras de abril a diciembre 2009; y a la 

notificación con la Vista de Cargo No 26-00004-13, fotocopias del Contrato de Obra 

para la Construcción de la obra fina del nuevo edificio académico y clínicas de la 

Facultad de Odontología de la UMSS; Acta de Recepción Provisional, Libro de 

Órdenes Nos. 54 y 55; Acta de Recepción Definitiva y Certificado de Avance de 

Obra No 6; sin embargo, de su revisión se evidenció inconsistencias con relación a 

la vinculación del material adquirido y la construcción de la nueva edificación de la 

facultad de odontología; toda vez que la factura del proveedor Jhovana Rosario 

Escobar Vega (ALUVI), fue emitida el 14 de octubre de 2009 y conforme el Inciso a), 

Artículo 4 de la Ley Nc 843, la emisión de la nota fiscal se suscita, en el caso de 

ventas, sean éstas al contado o a crédito, al momento de la entrega del bien o acto 

equivalente que suponga la transferencia de dominio; bajo este enfoque, el sujeto 

pasivo adquirió físicamente el material de construcción en octubre 2009; empero, el 

Certificado de Avance de Obra No 6 elaborado al 18 de diciembre de 2009, que 

cubre el período 24 de julio al 25 de septiembre de 2009, demuestra que ya 

existieron trabajos en aluminio, hecho que también_ es reconocido por el sujeto 

pasivo en su memorial recursivo, y corroborado por el Acta de Recepción 

Provisional de 28 de septiembre de 2009, dejando entrever que 
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septiembre de 2009, la construcción de la nueva edificación de la facultad de 

odontologia de la UMSS, ya incluía perfiles y carpintería de aluminio. 

ix. Prosigue que no existe sustento congruente, que demuestre que los materiales 

citados en la factura observada fueron destinados a la obra que pretende dirigir la 

empresa recurrente; por tanto, las pruebas referidas por el sujeto pasivo, no 

demuestran que los materiales de construcción señalados en la Factura No 1344 del 

proveedor Jhovana Rosario Escobar Vega (ALUVI), fueron desarrollados por la 

empresa recurrente y destinados a la obra aludida; por consiguiente, el sujeto 

pasivo no ofreció documentación fehaciente, clara y precisa que desvirtúe las 

observaciones de la Administración Tributaria. 

x. Concluye que de la valoración y examen de los antecedentes se estableció que las 

Facturas Nos. 1862, 2334 (periodos fiscales abril y mayo de 2009); 532 y 826 

(periodo junio 2009) emitidas por COBOCE Ltda., y la Factura N" 1344 emitida por 

Jhovana Rosario Escobar Vega (ALUVI), no son válidas para el cómputo del Crédito 

Fiscal por no cumplir con lo establecido en los Artículos 8 de la Ley N° 843, 8 del 

Decreto Supremo N' 21530, 70 Numerales 4 y 5, y 76 de la Ley N' 2492 (CTB). 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

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

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

estructura organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo N° 29894, 

que en el Titulo X determina la extinción de ras Superintendencias; sin embargo, el 

Articulo 141 del referido Decreto Supremo, 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 

especifica 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 (Título V del CTB), Decreto Supremo N' 29894 y demás 

normas reglamentarias. conexas. 
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CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 1 de octubre de 2013, mediante nota ARIT/CBA/DER/CA·0689/2013, de 30 

de septiembre de 2013, se recibió el expediente ARIT-CBA-0169/2013 (fs. 1-134 del 

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

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 4 de octubre de 2013 (fs. 135-136 

del expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 9 de octubre de 

2013 (fs. 137 del expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso 

Jerárquico, conforme dispone el Parágrafo 111 del Articulo 210 de la Ley N' 2492 (CTB), 

vence el 18 de 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 6 de junio de 2012, la Administración Tributaria notificó de forma personal a 

Francisco Javier Urey Salinas, representante legal de la Empresa Técnica 

Constructora Nuevo Tiempo SRL, con las Órdenes de Verificación detalladas por 

impuestos y períodos fiscales en el siguiente cuadro; al efecto comunica que 

conforme a las facultades conferidas por los Articulas 66, 100 y 101 de la Ley Nc 

2492 (CTB), 29, 32 y 33 del Decreto Supremo W 27310 (RCTB), será sujeto de un 

proceso de determinación bajo la modalidad Operativo Especifico Crédito Fiscal IV A. 

Asimismo, notificó el Anexo del Detalle de Diferencias de Facturas Observadas, 

solicitando presentar las Facturas de Compras, Libro de Compras y Ventas IVA y 

cualquier otra documentación que el contribuyente considere necesaria para 

descargar las observaciones: 

Impuesto Orden de Verificación 
Periodos Fiscales Fojas 

N" 
IVA 39120VI00241 abril y mayo 2009 2-3 del c.1 

IVA 39120Vl00242 ·unio 2009 2-3 del c.2 
IVA 39120VI00243 ·ulio 2009 2-3 del c.3 
IVA 39120Vl00245 septiembre_y octubre 2009 2-3 del c.4 
IVA 39120VI00246 Noviembre diciembre 2009 2-3 del c. S 

ii. El 12 de junio de 2012, la Empresa Técnica Constructora Nuevo Tiempo SRL, 

presentó ante la Administración Tributaria las facturas solicitadas y el Libro de 

Compras. según Acta de Recepción de Documentos (fs. 14-15 de antecedentes 

administrativos c.1, c.2, c.3, c.4 y c.5). 
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iii. El 28 de junio de 2012, la Empresa Técnica Constructora Nuevo Tiempo SRL, 

mediante nota s/n solicitó a la Administración Tributaria ampliación de plazo de quince 

(15) días, para presentar la documentación requerida en las Órdenes de Verificación 

(fs. 13 de antecedentes administrativos c.1, c.2, c.3, c.4 y c.5). 

iv. El 13 de septiembre de 2012, la Administración Tributaria emitió las Actas de 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos. 

47371 y 47372, por haber el contribuyente incumplido con el deber formal de 

habilitación de los Libros de Compras y Ventas IV A, en los periodos fiscales julio y 

noviembre-diciembre de 2008, al no haber foliado los mismos y no consignar los 

parciales correspondientes, esto conforme los Articulas 45 y 47 de la RND N" 10-

0016-07, estableciendo la multa de 1.500 UFV, por cada acta, en aplicación del 

Subnumeral3.1, Anexo A, de la RND W 10-0037-07 (fs. 193 y 210 de antecedentes 

administrativos c.3 y c. S). 

iv. El 16 de enero de 2013, la Administración Tributaria emitió los Informes Finales 

CITE: SIN/GGCBBA/DFNI/INF/ 00068/2013 y 00069/2013, senalando que las 

Facturas Nos. 1862, 2334, 532 y 826, emitidas por de COBOCE Ltda., no son 

válidas para el cómputo del crédito fiscal IV A, porque el contribuyente no presentó 

documentación que se constituya en prueba clara, completa y fidedigna que 

demuestre la efectiva realización de las transacciones, por Jo que se establece la 

deuda tributaria por el IVA de Bs36.653.- en los periodos fiscales abril y mayo 2009, 

y de Bs36.089.- en el periodo fiscal junio 2009, importes que incluyen el tributo 

omitido, intereses y la sanción por omisión de pago (fs. 211-213 y 180-182 de 

antecedentes administrativos c.1 y c.2) 

v. En la misma fecha, emitió el Informe Final CITE: SIN/GGC/DFNI/INF/00071/2013, el 

cual señala que la Factura N" 1344, emitida ALUVI no es válida para el cómputo del 

crédito fiscal IVA, por no estar vinculada a la actividad gravada, además el 

contribuyente no presentó documentación que se constituya en prueba clara, 

completa y fidedigna que demuestre la efectiva realización de las transacciones y la 

procedencia del crédito fiscal, por lo que se establece la deuda tributaria por el IVA 

de Bs14.265.-, en el periodo fiscal octubre 2009, importe que incluye el tributo 

omitido, intereses y la sanción por omisión de pago (fs. 207-209 de antecedentes 

administrativos c.4). 
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vi. Asimismo. emitió los Informes finales CITE: SIN/GGCBBAIDFNI/INF Nos. 70/2013 y 

72/2013, los cuales señalan que como resultado de la verificación se establece la 

inexistencia de la deuda tributaria del IVA por los períodos fiscales julio, noviembre y 

diciembre de 2009; sin embargo, señalan que en los Libros de Compras IVA por los 

períodos fiscales referidos, no se encuentran foliados, no llevaban sumas parciales, 

ni identificaban si correspondía a casa matriz o sucursal, por lo que se emitieron las 

Actas de Contravenciones Tributarias Nos. 47371 y 47372, sancionado con la multa 

de 1500 UFV por cada acta (fs. 194-196 y 211-213 de antecedentes administrativos 

c.3 y c.5). 

vii. El 25 de enero de 2013, la Administración Tributaria notificó de forma personal a 

Francisco Javier Urey Salinas, representante legal de la Empresa Técnica 

Constructora Nuevo Tiempo SRL, con las Vistas de Cargo Nos. 26~00001-13, 26~ 

00002-13 y 26-00004-13, todas de 16 de enero de 2013, en las que establece sobre 

base cierta, la deuda tributaria del contribuyente por el IVA en la suma de Bs36.653.~ 

por los periodos fiscales abril y mayo 2009; en Bs36.089.~ para el período fiscal junio 

2009; y, en Bs14.265.~ para el período fiscal octubre 2009, montos que incluyen el 

tributo omitido, intereses, y la sanción por omisión de pago; además otorga el plazo 

de treinta (30) dlas para la presentación de descargos (fs. 214-216 vta., 183-185 vta. 

y 210~212 vta. de antecedentes administrativos c.1, c.2 y c.4). 

viii. Asimismo, en la misma fecha la Administración Tributaria notificó de forma personal 

al contribuyente, las Vistas de Cargo Nos. 26-00003-13 y 26-00005-13, ambas de 16 

de enero de 2013, en las que establece establece la inexistencia de la deuda 

tributaria del IVA por los periodos fiscales julio, noviembre y diciembre de 2009; sin 

embargo, sanciona con la multa de 1500 UFV en cada Vista de Cargo de los mismos 

periodos fiscales, por incumplimiento de deberes formales relacionado con la 

habilitación de los Libros de Compras IV A, observando que no se encuentra foliados, 

no llevan sumas parciales, ni identificaban si corresponde a la casa matriz o sucursal; 

y otorga el plazo de treinta (30) días para la presentar descargos (fs. 197-198 vta. y 

214~215 vta. de antecedentes administrativos c.3 y c. S). 

ix. El 26 de febrero de 2013, Francisco Urey Salinas representante legal de la Empresa 

Técnica Constructora Nuevo Tiempo SRL, mediante nota s/n presentó descargos, 

señalando que las facturas depuradas fueron emitidas por sus proveedores 

COBOCE Ltda. y ALUVI, y tienen validez legal porque en ningún momento fueron 
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declaradas falsas o sin valor legal; además se encuentran registradas en sus Libros 

de Ventas IVA, consolidadas en los Formularios 200 y 400, por lo que existe 

derecho al crédito fiscal. Prosigue que en aplicación de la verdad material, las 

compras observadas están vinculadas con el desarrollo de su actividad y que la 

documentación presentada demuestra que las transacciones fueron efectivamente 

realizadas. En cuanto a la Vista de Cargo N" 26-0003-13, señala que el 

incumplimiento de deberes formales no se encuentra debidamente identificado y 

tipificado. Al efecto, adjunta fotocopias del Acta de Recepción Provisional de 28 de 

septiembre de 2009, Libro de Órdenes Nos 54 y 55 de 30 de septiembre de 2009 y 

2 de octubre de 2009 respectivamente; así como el Acta de Recepción Definitiva de 

29 de diciembre de 2009; Contrato de Obra de 29 de octubre de 2008 y Certificado 

de Avance de Obra N' 6 (fs. 218-255, 187-223, 202-212, 214-251 y 219-229 de 

antecedentes administrativos c.1, c.2, c.3, c.4 y c.5). 

x. El 22 de marzo de 2013, la Administración Tributaria emitió los Informes de 

Conclusiones CITE: SIN/GGCBBAIDFNI/INF Nos. 251/2013, 255/2013 y 256/2013, 

los cuales concluyen que del análisis y valoración de la nota y la documentación 

presentada como descargo, no desvirtúan las observaciones establecidas en las 

Vistas de Cargo (fs. 256-259, 224-227 y 252-255 de antecedentes administrativos 

c.1, c.2 y c.4). 

xi. En la misma fecha emitió los Informes de Conclusiones CITE: 

SIN/GGCBBA/DFNI/INF 258/2013 y 257/2013, los que señalan que el sujeto pasivo, 

no presentó descargos que desvirtúen la emisión de las Actas por Contravenciones 

Tributarias, por lo que también se ratifican las observaciones establecidas en las 

Vistas de Cargo (fs. 213-215 y 230-232 de antecedentes administrativos c.3 y c.5). 

xii. El 25 de abril de 2013, la Administración Tributaria notificó Francisco Urey Salinas 

representante legal de la Empresa Técnica Constructora Nuevo Tiempo SRL, con las 

Resoluciones Determinativas GRACO Nos. 17-00098-13, 17-00101-13 y 17-00102-

13, que resuelven determinar sobre base cierta la deuda tributaria del contribuyente 

por el IVA en la suma de 20.700 UFV, para los períodos fiscales abril y mayo de 

2009, en 20.375 UFV, para el periodo junio 2009, y en 8.048 UFV, para el periodo 

fiscal octubre 2009, montos que incluyen el tributo omitido, intereses y la sanción por 

omisión de pago calificada en aplicación de los Artículos 165 de la Ley N" 2492 (CTB) 
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y 42 del Decreto Supremo N' 27310 (fs. 267-272 y 274, 263-238 y 71, y 235-240 y 

243 de antecedentes administrativos c.1, c.2 y c.4). 

xiii. En la misma fecha, notificó al contribuyente con las las Resoluciones Determinativas 

GRACO Nos. 17-00100-13 y 17-00099-13, que establecen las obligaciones 

impositivas de 1 500 UFV en cada Resolución, por los periodos fiscales julio y 

noviembre-diciembre de 2009, correspondiente a las multas por incumplimiento de 

deberes formales contenidas en las Actas por Contravenciones Tributarias Nos. 

47371 y 47372 (fs 221-227 y 238-242 de antecedentes administrativos c.3 y c.5). 

IV.2. Alegatos de las partes. 

IV.2.1. Alegatos de la Administración Tributaria. 

La Gerencia Grandes Contribuyentes (GRACO) Cochabamba del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), representada legalmente por Mario Vladimir Moreira 

Arias, según acredita la Resolución Administrativa de Presidencia No 03-0495-13, de 

27 de septiembre de 2013 (fs. 142 del expediente), mediante memorial el 29 de 

octubre de 2013, presentó alegatos escritos dentro del término establecido por ley (fs. 

143-146 del expediente); con los siguientes argumentos: 

i. Previa cita de los Artículos 8 de la Ley No 843,8 del Decreto Supremo No 21530, 70 

Numerales 4 y 5 de la Ley N' 2492 (CTB) y 41 de la RND N' 10-0016-07, señala 

que para el correcto y legal beneficio del crédito fiscal deben cumplir con los 

siguientes requisitos: i) la existencia de la factura original, ii) realización efectiva de 

la transacción, y iii) vinculación con la actividad gravada; los cuales no fueron 

cumplidos por e\ contribuyente ya que no demostró la efectiva realización de las 

transacciones observadas, omitiendo la presentación de los documentos completos 

que respalde la procedencia del crédito fiscal apropiado, y el medio fehaciente de 

pago. Agrega que las transacciones de las facturas emitidas por COBOCE Ltda., 

fueron realizadas por otros clientes como Ferretería Valle Hermoso, Ferretería 

Arnez y Oesiderio Rodríguez Almanza, hechos que desvirtúan el argumento del 

contribuyente. 

ii Manifiesta que la documentación de respaldo de la factura emitida por ALUVI, es 

incongruente, siendo que las actas de entrega de av.ance provisional, son de fecha 

anterior a la emisión de la factura depurada, por lo que los materiales no fueron 
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utilizados en las obras de las referidas actas, por tanto, tampoco demostró la efectiva 

realización de la transacción. 

iii. En cuanto a la aplicación de la verdad material reclamada por el contribuyente, cita la 

Sentencia Constitucional No 427/2010-R, señalando que la aplicación de dicho 

principio es en función a los hechos, que deben ser debidamente evidenciados con 

documentación que prueben o evidencien la efectiva materialización de las 

transacciones. 

iv. Manifiesta que las Resoluciones Determinativas Nos. 17-00099-13 y 17-00100-1-3, 

que determinan la existencia de una obligación tributaria por incumplimiento de 

deberes formales, al haber sido emitidas conforme a la normativa tributaria, no 

contienen ningún vicio de nulidad, máxime que lo extrañado por el recurrente la 

identificación de los deberes formales, se encuentran debidamente detallados, en 

ambos actos administrativos. 

v. Finalmente, pide se confirme la Resolución de Alzada ARIT -CBNRA 0385/2013, 

declarando firme y subsistente las Resoluciones Determinativas Nos. 17-00098-13, 

17-00099-13, 17-00100-13, 17-00101-13 y 17-00102-13. 

IV.2.2. Alegatos del Sujeto Pasivo. 

La Empresa Técnica Constructora Nuevo Tiempo SRL, el 29 de octubre de 

2013, presentó alegatos escritos dentro del término establecido por Ley (fs. 150-153 

vta. del expediente); reiterando in extenso los argumentos expuestos en su memorial 

de Recurso Jerárquico. 

IV.3. Antecedentes de derecho 

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

Artículo 64. (Normas Reglamentarías 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: 
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4. Respaldar las actividades y operaciones gravadas, mediante libros, registros 

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

instrumentos públicos, conforme se establezca en las disposiciones normativas 

respectivas. 

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

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

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

deudas tributarias que oportunamente no las hubiere determinado y cobrado. 

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

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

sancionadas en el presente Código y demás disposiciones normativas tributarias. 

Los ilícitos tributarios se clasifican en contravenciones y delitos. 

Artículo 160. (Clasificación). Son contravenciones tributarias: 

5. lncump'limiento de otros deberes formales; 

Artículo 162. (Incumplimiento de Deberes Formales). 

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

presente Código, disposiciones legales tributarias y demás disposiciones normativas 

reglamentarias, será sancionado con una multa que irá desde cincuenta Unidades de 

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

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

establecerá en esos /Imites mediante norma reglamentaria. 

;;, Ley No 843, o de Reforma Tributaria (LRT) Texto Ordenado a diciembre 2004 y 

actualizado al 31 de diciembre de 2005). 

Artículo 2. A los fines de esta Ley se considera venta toda transferencia a título 

oneroso que importe la transmisión del dominio de cosas muebles (venta, permuta, .. 
·~ 
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dación en pago, expropiación, adjudicación por disolución de sociedades y cualquier 

otro acto que conduzca al mismo fin). También se considera venta toda incorporación 

de cosas muebles en casos de contratos de obras y prestación de servicios y el retiro 

de bienes muebles de la actividad gravada de los sujetos pasivos definidos en el 

Artículo 3c de esta Ley con destino al uso o consumo particular del único dueño o 

socios de las sociedades de personas. 

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. 

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

anterior, los responsables restaran: 

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

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

de prestaciones de se/Vicios, 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 se/Vicios, 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. 

Articulo 13. El reglamento dispondrá las normas a que se deberá ajustar la forma de 

emisión de facturas, notas fiscales o documentos equivalente, as! como los registros 

que deberán llevar los responsables. 

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

material en oposición a la verdad formal que rige el procedimiento civil: 

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

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

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

específicamente otros libros. 

Podrá /fevar además aquellos libros y registros que estime convenientes para lograr 

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

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

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

los libros obligatorios. 

Artículo 44. (Registro en los Libros diario y Mayor). En el Libro Diario se registrarán 

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

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

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

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

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

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

con la operación, para mantener Jos saldos por cuentas individualizadas. 

v. Decreto Supremo No 21530 Texto Ordenado a diciembre 1995 y actualizado al 

31 de diciembre de 2005). 

Artículo 8. 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 fa actividad 

sujeta al tributo. 

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

contribuyentes aplicarán fa alícuota establecida en el artículo 15, de fa ley 843, sobre 

el monto facturado de sus compras; importaciones definitivas de bienes, contratos de 
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obras o prestaciones de servicios, o toda otra prestación o insumo alcanzado por e/ 

gravamen. 

Artículo 13. Las normas a que se debe ajustar la forma de emisión de facturas, 

notas fiscales o documentos equivalentes, así como los registros que deberá llevar el 

contribuyente, según lo dispone el artfculo 13 de la ley 843, serán las contenidas en 

la norma administrativa que dicte la Dirección General de la Renta Interna. 

vi. Decreto Supremo N° 27310, de 9 de enero de 2004, Reglamento del Código 

Tributario Boliviano. 

Artículo 40. (Incumplimiento de Deberes Formales). 

l. Confonne lo establecido por el Parágrafos 1 del Artículo 162° de la Ley N' 2492, 

las Administraciones Tributarias dictarán las resoluciones administrativas que 

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

tipificadas como incumplimiento a los deberes formales. 

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

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

Artículo 45 (Registro de Operaciones). 

111. Los registros establecidos en los Artfculos 46, 47, 48 y 49 del presente Capítulo, 

deberán llevarse en alguna de las siguientes formas: 

2) Registros Impresos con apoyo de herramientas informáticas: 

Los Libros establecidos en los Artículos 46 y 47 de la presente norma, una vez 

impresos, deberán ser encuadernados, foliados y notariados, semestralmente 

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

Pública quién dejará constancia en el reverso de la última impresión el Nombre o 

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

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

sello del Notario. 

Artículo 47 (Libro de Compras /VA).-

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

formato (ver anexo 11): 

1.- Datos 

e) Número de Casa Matriz o Sucursal, para el caso de Casa Matriz consignar 

el valor cero (0). 
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3.- Datos Finales: 

a) Totales Parciales y Generales. 

viii. Resolución Normativa de Directorio N° 10-0037-07. de 14 de diciembre de 

2007. Gestión Tributaria y Contravenciones. 

ANEXO CONSOLIDADO 
DEBERES FORMALES Y SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO 

A) CONTRIBUYENTES DEL REGIMEN GENERAL 

DEBER FORMAL 

3. DEBERES FORMALES RELACIONADOS CON LOS REGISTROS CONTABLES Y OBLIGA TORIOS 

3 1 Habilitación de Libros de Compras y Ventas /VA, de 
· acuerdo a lo establecido en nonna especifica 500 UFV 1.500 UFV 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Juridico AGIT-SDRJ-2072/2013, de 12 de noviembre de 2013, en el presente 

caso se evidencia lo siguiente: 

IV.4.1. Sobre las multas por incumplimiento de deberes formales. 

i. La Empresa Técnica Constructora Nuevo Tiempo SRL, manifiesta en su Recurso 

Jerárquico que las Resoluciones Determinativas Nos. 17-00099-13 y 17-00100-13, 

que determinan las multas por incump\imienro de deberes formales por la supuesta 

falta de habilitación de los Libros de Compras y Ventas IVA, no corresponde la 

imposición de dichas multas, porque los deberes formales no fueron identificados y 

tipificados correctamente, estando viciados ambos actos administrativos. 

ii. Al respecto, en relación al incumplimiento de deberes formales, puede decirse que 

este constituye una contravención tributaria de carácter objetivo que se configura 

con la sola vulneración de la norma formal, sin que el elemento subjetivo requiera 

ser analizado, es decir, sin que deba tomarse en cuenta si la conducta fue 

intencional o negligentemente, pudiendo también la normativa prever circunstancias 

excepcionales de imposibilidad material o error de hecho o de derecho. Por otra 

parte, cabe destacar que este tipo de infracciones son meramente formales y no 

guardan vinculación con aspectos patrimoniales de la recaudación, siendo asi que 

constituyen una violación a normas tributarias de distinta naturaleza, consagradas 

para posibilitar el control y verificación de las obligaciones tributarias de todo tipo ' 
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(SACCONE, Mario Augusto. Manual de Derecho Tributario. Buenos Aires: Editorial 

"La Ley", 2002. Pág. 164). 

iii. Por su parte, la legislación tributaria nacional, en el Artículo 148 de la Ley No 2492 

(CTB), prevé que constituyen ilícitos tributarios las acciones u omisiones que violen 

normas tributarias o formales, tipificadas y sancionadas, en la citada Ley y demás 

disposiciones normativas; clasificando a los ilícitos en contravenciones y delitos. 

Asimismo, el Numeral 5 del Articulo 160 de la Ley W 2492 (CTB), establece que 

constituyen contravenciones tributarias -entre otros- el incumplimiento de otros 

deberes formales. En tanto que, el Articulo 162 Parágrafo 1 de la Ley W 2492 

(CTB), establece que quien de cualquier manera incumpla los deberes formales 

será sancionado con una multa que irá desde 50 UFV a 5.000 UFV y que la 

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

limites mediante norma reglamentaria. 

iv. En cuanto a la gestión y aplicación de normas tributarias, el Artículo 64 de la Ley N° 

2492 (CTB), establece que: "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", por lo cual, 

corresponde señalar que la Administración Tributaria tiene facultad normativa 

delegada expresamente por Ley para dictar normas administrativas a los efectos de 

la aplicación de las normas tributarias sustantivas; facultad o derecho ratificado en el 

Paragrafo 1, Articulo N' 40 del Decreto Supremo N' 27310 (RCTB). 

v. En este sentido, en el marco legal previsto en los Artículos 64 y 162 de la Ley N° 

2492 (CTB) y 40 del Decreto Supremo N' 2731 O (RCTB), en cuanto al 

incumplimiento de los deberes formales y las sanciones aplicables, la 

Administración Tributaria en el Anexo Consolidado de la RND N° 10-0037-07, en el 

Subnumeral 3.1 respecto a la "Habilitación de Libros de Compras y Ventas /VA, de 

acuerdo a la norma específica", establece la sanción con la multa de 1.500 UFV, 

para personas Jurídicas. 

vi. Por otra parte, respecto a los registrOs que los sujetos alcanzados por el IVA deben 

llevar, los Articulas 13 de la Ley No 843 y 13 del Decreto Supremo No 21530, 

prevén que será la Administración Tributaria, mediante reglamento, quien 
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establezca los mismos; de esa manera, de conformidad con el Artículo 64 de la Ley 

N' 2492 (CTB), se tiene que la Administración Tributaria emitió la RND N' 10-0016-

07, referida al nuevo sistema de facturación, en cuyo Artículo 45, Parágrafo 111, 

Numeral 2), establece la forma en que deben llevarse los "Registros Impresos con 

apoyo de herramientas informáticas" señalando que "Los Libros establecidos en los 

Artículos 46 y 47 de la presente norma, una vez impresos, deberán ser 

encuadernados, foliados y notariados( ... )'; por su parte, en cuanto al registro en el 

Libro de Compras IV A, el Artículo 47, Parágrafo 11, establece el formato que este 

registro debe contener mínimamente, señalando en su Numeral 1), Inciso e) como 

Datos de Cabecera, el "Número de Casa Matriz o Sucursal, para el caso de 

Casa Matriz consignar el valor cero (O)"; asimismo, en el Numeral 3), Inciso a) 

Datos Finales, establece que se debe registrar los "Totales Parciales y 

Generales" (las negrillas son nuestras). 

v11. De la valoración y compulsa de los antecedentes administrativos, se evidencia que la 

Administración Tributaria, en el proceso de verificación emitió las Actas de 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos. 

47371 y 47372, al haber evidenciado que el sujeto pasivo incumplió con el deber 

formal de habilitación de los Libros de Compras y Ventas IVA en los períodos fiscales 

julio y noviembre-diciembre de 2008, además que éstos no se encontrarían foliados y 

no llevarían las sumas parciales, ni identificarran si es casa matriz o sucursal, 

contraviniendo lo previsto en los Articules 45 y 47 de la RND N" 10-0016-07, por lo 

que establece la multa de 1.500 UFV, por cada acta, en aplicación del Subnumeral 

3.1, Anexo A, de la RND N" 10-0037-07 (fs. 193 y 210 de antecedentes 

administrativos c.3 y c.5). Observación que, conforme el Artículo 169 de la Ley No 

2492 (CTB), fue dada a conocer al contribuyente mediante las Vistas de Cargo Nos. 

26-0000-13 y 26-00005-13, de 16 de enero de 2013, y ratificadas mediante 

Resoluciones Determinativas GRACO Nos. 17-00100-13 y 17-00099-13, de 22 de 

abril de 2013. 

viii. Ahora bien, de la revisión de antecedentes administrativos se tiene que la Empresa 

Técnica Constructora Nuevo Tiempo SRL, en la cabecera del Libro de Compras IVA 

registra la razón social, período, el título del Libro, el NIT y la Dirección, asimismo, 

como datos finales expone el total general (fs. 80-81 de antecedentes 

administrativos c.5); de esta descripción y la compulsa de los hechos descritos en 

las Vistas de Cargo, se advierte que los Libros de Compra IVA no se encuentran 
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foliados, no llevan sumas parciales, ni identifican si es casa matriz o sucursal, 

obligaciones que se encuentran establecidas en la RND No 10-0016-07, la 

Administración Tributaria al haber constatado el incumplimiento de deberes formales 

en que incurrió la empresa recurrente, tipificó de forma correcta al citar la norma 

específica infringida, es decir, respaldó su posición en amparo de lo previsto en el 

Numeral2) Parágrafo 111, Artículo 45; así como el Inciso e}, Numeral 1, Parágrafo 11 e 

Inciso a) Numeral3, Parágrafo 11, Articulo 47, de la RND N" 10-0016-07, puesto que 

el sujeto pasivo en el registro de sus operaciones de compra contravino la normativa 

citada; no siendo evidente el argumento de la empresa recurrente cuando señala 

que los deberes formales no fueron identificados y tipificados correctamente, por lo 

que se desestima la invocación de la nulidad de los mismos; es mas la 

Administración Tributaria sancionó con la multa de 1.500 UFV para cada caso, en 

aplicación de lo previsto en el Subnumeral 3.1, Numeral 3, Anexo A) de la RND No 

10-0037-07, aspectos que denotan la correcta aplicación de las normas tributarias 

establecidas al efecto. 

ix. Consecuentemente, por los argumentos expuestos debe confirmarse la decisión de la 

Resolución de Alzada en este punto, por lo que se mantienen firmes y susbsistentes 

las Resoluciones Determinativas GRACO Nos. 17-00100-13 y 17-00099-13, de 22 de 

abril de 2013. 

IV.4.2. Sobre la depuración del crédito fiscal IVA, por compras y/o gastos 

observados. 

i. La Empresa Técnica Constructora Nuevo Tiempo Ltda., manifiesta en su Recurso 

Jerárquico que la deuda tributaria surge de la ilegal depuración de las Facturas Nos. 

1862, 2334, 532 y 826 de COBOCE Ltda., y la Factura N" 1344 de ALUVI, por 

concepto de compra de materiales de construcción, sin embargo, la legislación 

tributaria, la doctrina y las diferentes Resoluciones emitidas por la AIT, establecen 

claramente los requisitos que deben ser cumplidos para que el sujeto pasivo pueda 

beneficiarse con el crédito fiscal, como: i) estar respaldado con la factura original; ii) 

que la transacción se haya realizado efectivamente; y iii) que se encuentre vinculado 

a la actividad gravada del contribuyente. Por lo que en cuanto al primer requisito, el 

SIN tiene en su poder las facturas compras originales, que tienen la validez legal por 

estar registradas en los Libros de Ventas de los proveedores y consolidados en los 

Formularios 200 (IV A) y 400 (IT); y en cuanto al segundo requisito, la compra-venta 

se ha materializado, habiéndose demostrado legal y tácticamente con los medios 
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se ha materializado, habiéndose demostrado legal y tácticamente con los medios 

fehacientes de pago, lo cual queda demostrado en el Libro de Compras donde se 

registra que evidentemente se ha realizado la transacción que constata la realidad 

material. 

11. Sostiene que en relación al tercer requisito la empresa Nuevo Tiempo tiene la 

actividad de construcciones , así como su proveedor COBOCE Ltda., al .efecto cita 

los Artículos 8, Inciso a) de la Ley W 843, 8 del Decreto Supremo N" 21530, 41, 

Parágrafo 1, de la RND No 10-0016-07, señalando que la documentación presentada 

en la etapa de descargos acreditan de manera fehaciente la norma citada, toda vez 

que las Facturas Nos. 1862, 2334, 532 y 826, se encuentran refrendadas por la 

certificación de COBOCE Ltda., que acreditan que las transacciones fueron 

efectivizadas y se encuentran pagadas en su integridad, por tanto, no es atendible la 

exigencia del SIN, cuando refiere que el contribuyente no presentó documento que 

acredite la efectiva realización de la transacción. 

iii. Respecto a la observación del SIN, cuando refiere que no son sólo tres los 

requisitos que deben cumplirse para beneficiarse con el crédito fiscal, aclara que 

cada norma citada establece los parámetros y requisitos que deben cumplir los 

contribuyentes para acceder al crédito fiscal, pero no constituyen un reglamento 

para el uso y/o beneficio de los créditos fiscales como señala la Administración 

Tributaria siendo solo una apreciación interpretativa errónea cuando indica que "( .. .) 

el objetivo de dichas normas es evitar que una determinada cantidad de 

operaciones consumadas por los duef'los o sqcíos de las empresas, sus directivos, 

su personal o terceros, sean deducidas como crédito fiscal en la liquidación del/VA, 

por el solo hecho de haber sido facturado a nombre de la empresa"; siendo que la 

norma tributaria solo establece los requisitos y condiciones que deben cumplir para 

acceder a ese derecho. 

iv. Refiere que la Actas de recepción provisional de la construcción del edificio 

académico y clínicas de la facultad de odontología de la UMSS y los avances de 

obras, así como los contratos de obra suscritos UMSS, fue presentada para 

acreditar que la transacción motivo de la depuración del crédito fiscal, se encuentra 

vinculada con la actividad a la actividad de la empresa, siendo que este es uno de 

los requisitos que el contribuyente debe cumplir para acceder al crédito fiscal. 
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v. Al respecto, en principio corresponde señalar que los cargos confirmados por la 

Resolución de Alzada, tiene origen en la impugnación de las Resoluciones 

Determinativas Nos. GRACO Nos. 17-00098-13, 17-00101-13 y 17-00102-13, de 

parte de la Empresa Técnica Constructora Nuevo Tiempo Ltda., que contiene la 

deuda tributaria del IVA, por depuración del crédito fiscal correspondiente a los 

períodos fiscales abril-mayo, junio y octubre 2009; observaciones que de acuerdo a 

los citados actos administrativos definitivos, fueron realizadas por la Administración 

Tributaria a las facturas de compras declaradas por el contribuyente, únicamente 

por la falta de presentación de la documentación que se constituya en prueba 

clara, completa y fidedigna que demuestre la efectiva realización de las 

transacciones y la procedencia del crédito fiscal. 

vL Al respecto, inicialmente es pertinente señalar 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 

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

encuentre respaldada por un documento debidamente emitido, correspondiendo al 

responsable que pretende hacer valer los mismos, la prueba de dicha existencia 

cuando ello esté en duda y sea requerido de manera fundada por el Fisco. Para ello 

no alcanza con cumplir con las formalidades que requieren las normas, requisito 

necesario pero no suficiente, sino que cuando ello sea necesario deberá probarse 

que la operación existió, pudiendo recurrirse a cualquier medio de prueba procesal 

(libros contables, inventario de la firma, testigos, pericias, que la operación se ha 

pagado y a quién, particularmente si se utilizan medios de pago requeridos, como 

cheque propio o transferencia bancaria de los que queda constancia en registros de 

terceros)" (FENOCHIETTO, Ricardo. El Impuesto al Valor Agregado. 2da. Edición. 

Buenos Aires: "La Ley", 2007. Pags. 629-630). 

vii. Asimismo, corresponde señalar 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 embargo, para su plena validez, tendrá que ser corroborado por los 

órganos de control del Servicio de Impuestos Nacionales u otro ente público, según 
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corresponda, y además deberá ser corroborado con otras pruebas fácticas que 

permitan evidenciar la efectiva realización de una transacción. 

viii. Por su parte, el Artfculo 4 de la Ley No 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 Artículo 8 de la mencionada 

ley, dispone que el Crédito Fiscal IV A, resulta de aplicar la alícuota correspondiente, 

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

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

por el gravamen, que tos 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 N' 21530 (RIVA) determina que el crédito 

fiscal computable a que se refiere e\ 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 aplicaran la alícuota establecida en el Artículo 15 de la mencionada 

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

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

alcanzado por el gravamen. 

ix. A su vez, el Numeral 4, Artículo 70 de la Ley No 2492 dispone como obligaciones 

tributarias del Sujeto Pasivo el "[r]espaldar las activtdades y operaciones gravadas, 

mediante libros, registros generales y especiales, facturas, notas fiscales, así como 

otros documentos y/o instrumentos públicos, conforme se establezcan en fas 

normativas respectivas", mientras que el Numeral 5 del mismo Artículo, dispone que 

corresponderá al sujeto pasivo demostrar el origen y cuantía de sus créditos. 

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

Administración Tributaria el 6 de junio de 2012, notificó a la Empresa Técnica 

Constructora Nuevo Tiempo Ltda., con las Órdenes de Verificación Nos. 

3910VI00241, 3910VI00242 y 3910VI00245, comunicando que será sujeto de un 

proceso de determinación en la modalidad Operativo Específico Crédito Fiscal, cuyo 

alcance se refiere al IVA derivado de la verificación del crédito fiscal contenido en las 

facturas declaradas, de los períodos fiscales abril·mayo, junio y septiembre-octubre 

de 2009; asimismo, notificó con el Anexo del Detalle de Facturas observadas y 
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solicitó presentar las Facturas de Compras observadas, Libros de Compras IVA y 

cualquier otra documentación que considere necesaria para descargar las 

observaciones; documentación que fue presentada según el Acta de Recepción de 

Documentación y sobre la cual, la Administración Tributaria observó que las facturas 

Nos. 1862, 2334, 532 y 826 emitidas por COBOCE Ltda., y la Factura W 1344, 

emitida por ALUVI, no son válidas para el crédito fiscal por la falta de presentación de 

la documentación que se constituya en prueba clara, completa y fidedigna que 

demuestre la efectiva realización de las transacciones y la procedencia del crédito 

fiscal, trabajo de campo que fue plasmado tanto en las Vistas de Cargo Nos. 26-

00001-13, 26-00002-13 y 26-00004-13, como en las Resoluciones Determinativas 

Nos. 17-00098-13, 17-00102-13 y 17-00101-13, que establecen una deuda tributaria 

de 20.700 UFV, en los periodos abril-mayo 2009, 20.375 UFV en el periodo junio 

2009 y 8.048 UFV en el periodo octubre 2009, respectivamente, importes que 

incluyen el tributo omitido, intereses y las sanciones por omisión de pago (fs. 2-3,14-

15, 214-216 vta., 183-185 vta., 210-212 vta., 267-274, 235-243 y 263-271 de 

antecedentes administrativos c.1, c.2 y c.4). 

xi. Corresponde señalar que de la revisión de las referidas Resoluciones 

Determinativas impugnadas, actos administrativos definitivos, se evidencia que previa 

cita de los Artículos 4, 8 de la Ley No 843 y 8 del Decreto Supremo No 21530, señala 

que de acuerdo a esta normativa son tres los requisitos que deben ser cumplidos por 

el contribuyente para beneficiarse con el cómputo del crédito fiscal los cuales son: i) 

estar respaldado con la factura original, ii) que la transacción se haya realizado 

efectivamente y iii) que se encuentre vinculado a la actividad gravada del 

contribuyente. Requisitos que también fueron citados por el propio sujeto pasivo, en 

su Recurso Jerárquico sef'ialando que los habría cumplido. Asimismo, previa 

valoración de los descargos presentados por el contribuyente a las Vistas de Cargo, 

la Administración Tributaria, en definitiva mantuvo la observación con el Código 1, en 

sentido de que ~El contribuyente no presentó documentación que se constituya en 

prueba clara, completa y fidedigna que demuestre la efectiva realización de las 

transacciones y la precedencia del crédito fiscal". 

xii. Al respecto, sobre la validez del crédito fiscal, cabe indicar que esta instancia 

jerárquica ha establecido como linea doctrinal en las Resoluciones STG

RJ/0064/2005, AGIT-RJ 0232/2009, AGIT-RJ 0341/2009, AGIT-RJ 0429/2010 y 

AGIT-RJ 0007/2011 -entre otras- que existen "tres requisitos" que deben ser 
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cumplidos para que un contribuyente se beneficie con el crédito fiscal IV A, producto 

de las transacciones que declara ante la Administración Tributaria, a saber: 1) La 

existencia de la factura original: 2) Oue 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. En el presente caso es evidente 

que la observación de la Administración Tributaria se encuentra referida al tercer 

requisito, por lo que en ese sentido corresponde ingresar en el análisis de las 

facturas observadas. 

XIII. El sujeto pasivo, durante el proceso de verificación sobre las Facturas Nos. 1862, 

2334, 532 y 826 emitidas el 15 de abril, 5 de mayo, 9 y 19 de junio de 2009, por 

COBOCE Ltda., según Acta de Recepción de Documentos presentó las facturas 

requeridas y el Libro de Compras (fs. 14-15 de antecedentes administrativos c.2 y 

c.5); asimismo, se verifica la presentación de la Certificación emitida por COBOCE 

Ltda. de 5 de noviembre de 2012, según la cual, los datos correspondientes a las 

facturas Nos. 1862, 2334, 532 y 826 se encontrarían registrados en el Libro de 

Ventas IVA del proveedor y que por las mismas no presentan deuda a la fecha (fs. 

89-90 y 70-71 de antecedentes administrativos c.1 y c.2). 

XIV. Asimismo, de los antecedentes administrativos se observa que la Administración 

Tributaria, el 27 de julio de 2013, mediante nota CITE: 

SIN/GGC/DF/NOT/00441/2012 (fs. 58-61 de antecedentes administrativos c. 1), 

solicitó a COBOCE Ltda. la presentación de las "Órdenes de Entrega" y 

"Documentos de Pago Recibidos de sus Clientes"; la documentación obtenida le 

permitió al ente fiscal, sustentar la depuración .efectuada, siendo que la misma le 

permitió observar que la "Relación de Pedidos (Documentos) a Órdenes de Entrega" 

y las "Órdenes de Entrega" (fs 30-47, 101-116 y 48-65, 103-106 antecedentes 

administrativos c.1 y c.2) registran como clientes a: Desiderio Rodrlguez Almanza 

con Código 9999, Ferretería Valle Hermoso Norte con Código 2334 y Ferretería 

Arnez con Código 2460. 

xv. En este entendido, es evidente que la documentación proporcionada por el sujeto 

pasivo, así como la acumulada por la Administración Tributaria en el proceso de 

verificación, no permiten establecer con certeza que el beneficiario del crédito fiscal 

emergente de las facturas emitidas por COBOCE Ltda., sea la Empresa Técnica 

Constructora Nuevo Tiempo, pues no existe aclaración con relación a la forma en 
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que se efectuó el pago o por qué los documentos remitidos por el proveedor 

consigan a otros beneficiarios del producto, incumpliendo el recurrente con la 

obligación dispuesta en el Articulo 70 Numeral 5 de la Ley N" 2492 (CTB); tampoco, 

no existe constancia de que el recurrente en la etapa administrativo como en 

impugnación hubiera presentado documentación contable u otros registros que 

permitan tomar convicción de la materialización de las transacciones, cuando 

conforme el mismo Artículo 70 Numeral 4 de la Ley No 2492 (CTB) estaba obligado 

a respaldar sus operaciones y transacciones, además de las facturas, con libros, 

registros y otros documentos establecidos en el Código de Comercio. 

xvi. Sin embargo, la empresa recurrente se limitó a presentar la Certificación emitida a 

su proveedor, sin respaldar dichas afirmaciones con documentación contable 

elaborada en la operativa de la empresa; consecuentemente, por las facturas Nos. 

1862, 2334, 532 y 826 no logró desvirtuar las observaciones de la Administración 

Tributaria, por lo que no corresponde considerar como válido el crédito fiscal 

emergente de las mismas. 

xvii. Del mismo modo en cuanto a la Factura No 1344, emitida el 14 de octubre de 2009, 

por ALUVI Vidriería - Aluminius de Jhovana Rosario Escóbar Vega, de la revisión 

de antecedentes administrativos se evidencia que el contribuyente en la etapa de 

verificación presentó los Libros de Compras IVA y la Declaración Jurada 

correspondiente al período fiscal octubre 2009, Acta de Recepción Definitiva de 29 

de diciembre de 2009, "Certificado de Avance de Obra No 7 - Planilla de Cierre" con 

fecha de inicio del 27 de noviembre de 2008, Contrato de Obra para la Construcción 

de la obra fina del nuevo edificio académico y clínicas de la Facultad de Odontología 

de la UMSS, de 29 de octubre de 2008; Adenda al Contrato de Constitución de 

Asociación Accidental de 21 de enero de 2008 y Contrato de Obras para la 

Construcción Distribuidos Puente Cobija (fs. 138-206 de antecedentes 

administrativos c.4); documentación que también fue presentada en fotocopias 

simples como descargo a la notificación de la Vista de Cargo No 26-00004-13, 

además del Acta de Recepción Provisional de 28 de septiembre de 2009, Libros de 

Órdenes, Nos. 54 y 55 de 30 de septiembre de 2009 y 2 de octubre de 2009 

respectivamente, y Certificado de Avance de Obra W 6. 
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xviii. De la verificación de los documentos descritos y en compulsa con la observación de 

la Administración Tributaria, se establece que la Factura No 1344, fue emitida el14 

de octubre de 2013, por la compra de un total de 315 barras con diferentes códigos; 

sin embargo, respecto a la misma en el proceso de verificación no se adjuntó ningún 

otro documento adicional que demuestre la realización de la transacción y la 

procedencia del crédito fiscal, por lo que fue observada por la Administración 

Tributaria (fs. 138 y 211 de antecedentes administrativos c.4); de esa manera, la 

empresa recurrente en su nota de descargo presentada el 26 de febrero de 2013, 

señala que los contratos suscritos con la Universidad Mayor de San Simón para la 

construcción de la obra fina del nuevo edificio de la Facultad de Odontología, así 

como el Acta de Recepción Provisional de 28 de septiembre de 2009, acreditan la 

colocación e instalación de carpintería de aluminio, perfiles y barandas; asimismo, 

que el Certificado de Avance de Obra No 6 y el Acta de Recepción Definitiva de 29 

de diciembre de 2009, constatan la instalación de la baranda y la carpintería de 

aluminio, demostrándose el uso del material adquirido mediante la factura No 1344. 

xix. Al respecto, de la verificación de los documentos citados por el sujeto pasivo, se 

establece que en el Certificado de Avance de Obra No 6 emitido el 16 de agosto de 

2009, que describe como fecha de inicio de ejecución de la obra y de conclusión del 

27 de noviembre de 2006 al 24 de julio de 2009, en sus ltems 16 y 19 "Carpint. 

alum. ventanas corredizas (vidrio catedral)" y "Carpint. alum. ventanas piel de vidrio 

(vidrio reflect.)", ya contaba con ejecución de dicho trabajo. Asimismo, el Certificado 

de Avance de Obra No 7, emitido el 18 de diciembre de 2009, del mismo modo 

refleja los citados ítems, la ejecución de la obra como concluida al 25 de septiembre 

de 2009, donde ya no refleja trabajos pendientes o como saldos de trabajos 

pendientes que hubiera quedado (fs. 250·251 y 149·149 vta. de antecedentes 

administrativos c.4). 

xx. Como se podrá observar, si bien en l.os citados Certificados se describe la utilización 

)ustic'a tributano pJrJ v1vir b·rn 

de la carpintería de aluminio, dicho trabajo fue ejecutado hasta el 25 de septiembre 

de 2009, tal cual se demuestra también del Acta de Recepción Provisional de 28 de 

septiembre de 2009 (fs. 218·221 de antecedentes administrativos c.4), mientras que 

la compra de un total de 315 barras negros con diferentes códigos tal cual se 

demuestra de la Factura No 1344 observada por la Administración Tributaria, 

corresponde al14 de octubre de 2009 (fs. 138 de antecedentes administrativos c.4); 

por lo que se concluye que si bien la documentación presentada vincula la compra 
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con la actividad de la empresa recurrente, es decir, que el material comprado es 

utilizado en las obras que realizada la empresa; sin embargo, a fines de establecer 

la materialización de la transacción y la procedencia del crédito fiscal (aspectos 

observados por la Administración Tributaria} no son suficientes, debido a que siendo 

la compra posterior a la conclusión de las obras, no existe prueba de que la misma 

hubiese ingresado a inventario de materiales o almacenes, y que por dicha compra 

la empresa recurrente hubiera efectuado el pago a su proveedor, esto considerando 

que el IVA es un impuesto aplicable a las ventas, por lo que conforme el Articulo 2 

de la Ley No 843 debe existir transferencia de dominio de los bienes a· título 

oneroso; situación que en el presente caso, no se demuestra. 

xxi. Asimismo, se debe tomar en cuenta que el sujeto pasivo, aun cuando por la 

naturaleza de su personerfa y actividad, se encuentra obligado a llevar registros 

contables; en ningún momento presentó los Libros Diario, Libro Mayor, 

Comprobantes de Egreso, entre otros documentos contables, que permitan tomar 

convicción de la realización efectiva de la transacción y que respalden sus gastos, 

tal como prevén los Articulas 70 Numeral 4 y 76 de la Ley W 2492 (CTB), no 

siendo suficiente la sola presentación de la factura y los Contratos de Construcción, 

para demostrar el derecho sobre el crédito fiscal IV A. 

xxii. Adicionalmente, corresponde señalar que si bien el Libro de Compras IVA es un 

registro obligatorio, en el que se consignan las facturas de compras del perfodo, 

sobre las cuales se computa el crédito fiscal del periodo, tal como establece el 

Artículo 8 de la Ley No 843; sin embargo, este documento no es suficiente y único 

para demostrar que la operación de compra venta se ha materializado, como 

expone el recurrente en su Recurso Jerárquico, pues siendo que los Articules 37 y 

44 del Código de Comercio establecen registros obligatorios que tienen la finalidad 

de respaldar las operaciones o actividades de los comerciantes, lo que es 

concordante con el Articulo 70 Numerales 4 y 5 de la Ley N' 2492 (CTB), la 

empresa recurrente tenia la obligación de presentar la misma, ya sea instancia 

administrativa o de impugnación, pero siendo que en el presente caso no ocurrió 

esta situación, no se puede pretender la aplicación del principio de verdad material 

dispuesto en el Articulo 4, Inciso d) de la Ley W 2341 (LPA). 

xxiii. En resumen, siendo que la empresa recurrente no logró desvirtuar las 

observaciones establecidas por la Administración Tributaria en relación al crédito 
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fiscal IVA que emerge de las facturas Nos. 1862, 2334, 532, 826 y 1344, 

corresponde a esta instancia jerárquica confirmar la decisión de la instancia de 

Alzada, consecuentemente se mantienen firmes y subsistente la deuda tributaria por 

el IVA contenidas en cada una de las Resoluciones Determinativas GRACO Nos. 

17-00098-13, 17-00101-13 y 17-00102-13, que corresponden a los periodos fiscales 

abril-mayo, junio y octubre de 2009. 

xxiv. Finalmente, por todo lo expuesto se debe confirmar la Resolución de Alzada ARIT

CBAIRA 0385/2013, de 23 de agosto de 2013, que mantuvo firmes y subsistentes 

las Resoluciones Determinativas GRACO Nos. 17-00098-13, 17-00101-13 y 17-

00102-13, de 22 de abril de 2013, que contienen la deuda tributaria por el IVA de 

los períodos abril-mayo, junio y octubre de 2009, asimismo, firme y subsistente las 

Resoluciones Determinativas Nos. GRACO Nos. 17-00100-13 y 17-00099-13, de 22 

de abril de 2013, que contienen las multas por incumplimiento de deberes formales. 

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 -CBA!RA 0385/2013, de 23 de 

agosto de 2013, del Recurso de Alzada emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Cochabamba, le corresponde el pronunciamiento sobre el 

petitorio del Recurso Jerárquico. 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, 

designado mediante Resolución Suprema N° 10933, de 7 de noviembre de 2013, en el 

marco del Numeral 8, Artículo 172 de la Constitución Política del Estado y Artículo 141 

del Decreto Supremo N° 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, en 

virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de los Artículos 

132, Inciso b) 139 y 144 del Código Tributario Boliviano. 
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RESUELVE: 

CONFIRMAR, la Resolución ARIT-CBAIRA 0385/2013, de 23 de agosto de 

2013, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, 

dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Empresa Técnica Constructora Nuevo 

Tiempo Ltda., contra la Gerencia Grandes Contribuyentes (GRACO) Cochabamba del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); en consecuencia, se mantienen firmes y 

subsistentes las Resoluciones Determinativas GRACO Nos. 17 ·00098-13, 17 ·00099· 

13, 17-00100-13, 17-00101-13 y 17-00102-13, todas de 22 de abril de 2013; todo de 

conformidad a lo previsto en el Inciso b), Parágrafo 1 del Articulo 212, de la Ley N° 

2492 del (CTB). 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

nC/ZAP-MFF/Ipl 

32 de 32 

. ... . .. 


