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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 2280/2013 

La Paz, 30 de diciembre de 2013 

Resolución de la Autoridad Regional Resolución ARIT·CBAIRA 0423/2013, de 13 de 

de Impugnación Tributaria: septiembre de 2013, del Recurso de Alzada, emitida 

por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba. 

Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Consorcio Vial Constructores del Sur, representado 

por Manuel Fidel Cuevas Velásquez. 

Gerencia Distrital Tarija del Servicio de Impuestos 

Nacionales, representado por Apolinar Choque 

Arevillca. 

AGIT/2060/2013/Ir JA/0062/2013. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por el contribuyente Consorcio 

Vial Constructores del Sur (fs. 424-446 del expediente); la Resolución ARIT-CBAIRA 

0423/2013, de 13 de septiembre de 2013 del Recurso de Alzada (fs. 391-410 vta. del 

expediente); el Informe Técnico Jurídico AGIT-SDRJ-228012013 (fs. 517-536 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. 

Consorcio Vial Constructores del Sur, representado por Manuel Fidel Cuevas 

Velásquez, acredita personería mediante Testimonio de Poder N° 0139/2005, de 31 

de enero de 2005 (fs. 421-423 vta. del expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 

424-446 del expediente) Impugnando la Resolución ARIT-CBAIRA 0423/2013, de 13 

de septiembre de 2013, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba Plantea los sigUientes argumentos: 

Justicra tribut~ri<l para vivor b1er: 
Jan mit'aY'r jach'a kamani (Aymaro) 
Man~ tasaq kuraq kamachiq (Quechua) 

Mburuvisa tendodegua rnbJeli 
oñom1til mbaerepi Va e [Guaraní) 

l de 44 



i. Describe los fundamentos de hecho, desde la notificación con la Orden de 

Verificación W 00120VI07314 y el detalle de diferencias que consigna a los 

proveedores Manuel Ojeda Roa y José Luis Baldivieso, hasta la notificación con la 

Resolución Determinativa No 17-000145-13, acto administrativo que indica fue emitido 

vulnerando el derecho a la defensa, al no haberse valorado lás pruebas 

documentales ofrecidas y tampoco se dio curso a las solicitudes de audiencia, lo que 

no le permitió hacer uso de los medios de prueba pertinentes, limitándose la 

Administración Tributaria, a emitir la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa, 

considerando únicamente el Anexo a la Orden de Verificación. 

ii. Añade, que en memorial de solicitud de audiencia de alegatos, solicitó a la ARIT tener 

presente argumentos que a pesar de encontrarse inmersos en el recurso de Alzada, 

fueron ampliados y ratificados en la Audiencia de Alegatos, los mismos que in 

extenso fueron transcritos en el presente Recurso Jerárquico, señalando que la 

presentación de las Declaraciones Juradas, demuestran el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias; que contradictoriamente, por un lado se le pretende 

sancionar por el incorrecto registro de las facturas en el Libro de Compras IVA y por 

otro, desconocer la validez del crédito fiscal, que las facturas consideradas por el SIN 

cómo no válidas para el Crédito Fiscal, reúnen todos los requisitos exigidos para su 

validez, careciendo las observaciones de sustento técnico y legal; indica también que 

el Auto de Vista No. 157, se funda legalmente en sentido de que no es obligación del 

contribuyente demandante investigar ni mucho menos verificar el cumplimiento 

tributario de sus proveedores de bienes y/o servicios, y que la supuesta 

inconsistencia de las facturas originales con las copias de las facturas emitidas, no 

tienen asidero legal pues se tiene por demás demostrado que no existen 

inconsistencias respecto al crédito fiscal. 

m. Continúa señalando que en instancia de Alzada, presentó los recibos y contratos con 

constancia de pago y que tienen todo el valor probatorio para sustentar ta validez de 

crédito fiscal, desarrollando además en forma detallada la inspección ocular 

efectuada en la localidad de Palos Blancos al Proyecto Construcción "Asfaltado 

Carretera Palos Blancos Río lsiri"; indica también, que respaldó el crédito fiscal con 

asientos y registros contables de cada una de las operaciones detallando todas las 

facturas observadas y su respaldo correspondiente aclarando que los pagos se 
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realizaron en efectivo por la falta de entidades financieras en el lugar del desarrollo 

del proyecto de construcción. CertifiCa. 

iv. Aclara, que de la revisión normativa revisada no encontró una definición concreta de 

medio fehaciente de pago, y está de acuerdo con los tres requisitos para la validez 

del crédito fiscal indicando_ que el primero y el último se encuentran ligados a medios 

fehacientes de pago, es decir a otra documentación contable y financiera que 

respalde la efectiva realización de las transacciones y el pago al proveedor. 

v. Menciona también, que en instancia de Alzada señalo que las facturas entre Manuel 

Ojeda Roja y el Consorcio Vial Constructores del Sur, cuentan con todo el respaldo 

documental técnico y legal evidenciados en contratos suscritos, recibos y otros, 

reiterando que se presentó íntegramente la documentación, por lo que advierte que si 

la Administración Tributaria hubiera solicitado mayor documentación, ésta hubiera 

sido presentada, detallando in extenso la Sentencia Constitucional No 1724/2010-R, 

argumentando además que existió violación al principio de verdad material, derecho a 

la defensa y derecho de petición así como la violación a lo prescrito en los artículos 

96 y 99 de la Ley 2492 (CTB). 

vi. Respecto al debido proceso y los princ1p1os de congruencia y pertinencia de las 

resoluciones señala que en instancia de alzada en base a las se 2798/2010-R y SC 

0486/2010-R; referidas al debido proceso y con relación al deber de motivación y 

valoración integral de la prueba, señaló que las Resoluciones no se encuentran 

fundadas ni motivadas haciendo mención a la se 0758/201 0-R referida a la garantía 

del debido proceso, de igual forma respecto a la valoración integral de la prueba 

referida a la falta de valoración de los argumentos contenidos en los descargos a la 

Yista de Cargo, indica que se fundan en apreciaciones carentes de sustento, 

desarrolla in extenso la audiencia de alegatos orales realizados ante la Autoridad 

Regional de. Impugnación Tributaria ARIT- Cochabamba, en la que explica el valor de 

las pruebas aportadas como ser: recibos y contratos presentados en constancia de 

pago, la Declaración Notarial Voluntana realizada por el proveedor José Luis 

Baldiviezo, los resultados de la inspección ocular realizado, también hace referencia a 

los comprobantes de egreso presentados, destacando que el Consorcio Vial 

Conductores del Sur, no ha incurrido en la contravención de pago, observando la 

existencia de violación del principio de verdad material, el derecho a la defensa, el 
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derecho de petición y la violación a los Artículos 96 y 99 de la Ley W 2492 (CTB); 

señalando en consecuencia, que los fundamentos en que se basa la Resolución del 

Recurso de Alzada, carecen' de objetividad y refleja la falta de valoración de prueba 

ofrecida. 

vii. Indica con relación a las causas que motivarían la nulicjad del acto impugnadp y/o del 

proceso determinativo, señala que la ARIT 'cita -sin comprender su contenido- el 

Parágrafo 11 del Artículo 36 de la Ley W 2341 (LPA), manifestando que dicho 

precepto establece .que la nu'lidad se sustenta cundo los actos carezcan de los 

requisitos formales, indispensables para alcanzar su fin o de lugar a la indefen~iqn de 

los interesados, y que tanto la Vista de Cargo como la Resolución D~terminatiya 

cumplen l<;>s requisitos previstos en el Artículo 96 y 99, Parágrafo 11 de la Ley No 2492 

(CTB), cuando de la revisión del acto impugnado y/o del proceso determinativq, se 

advirtió que éstos no cumplen con los requisitos previstos por tos Arti?ulos 96 y 99 de 

la Ley No 2492 (CTB), ya que en lo referente a la fundamentación y la valoración de 

datos, elementos y hechos, se omitió la explicación técnica y legal de las razones por 

las que la prueba documental carece de valor. De igual forma, considera que es falso 

señalar que los reportes de los sistemas GAUSS y SIRAT 11, permiten establecer el 

comportamiento tributario de los sujetos pasivos, de ser así las facultades de gestión 

de la Administración Tributaria ya no sería necesarias, así como la búsqueda de la 

vedad material. 

viii. Observa la aplicación de las Sentencias Constitucionales 1262/2004-R y 1786/2004-

R de 1 O de agosto y de 12 de noviembre de 2004 referidas al debido proceso, en 

base a los cuales la ARIT - Cochabamba, atribuye al Consorcio Vial Constructores 

del Sur la supuesta falta de ejercicio del derecho a ser oido, a la defensa y al debido 

proceso, señalando la misma ARIT en contraposición, que estos aspectos son 

imputables a la autoridad administrativa, entonces porqué la ARIT Cochabamba si 

advirtió que las limitaciones al derecho a ser oído, a la defensa y al debido proceso, 

no anuló el Acto Administrativo impugnado. Aclara, que se observó y cuestionó el 

desarrollo del procedimiento determinativo, es decir la falta de ejerCicio de las 

facultades de gestión de la Administración Tributaria, ya que la verificación se 

sustenta en la información generada por los sistemas GAUSS y SIRAT 11, lo que 

implica la falta de valoración de la documentación presentada en primera instancia, 

ante la notificación de la Orden de Verificación que de haber sido insuficiente la 

Administración Tributaria, hubiera solicitado su complementación y en segunda 
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instancia como descargo a la Vista de Cargo, misma que fue calificada de inoportuna 

e impertinente. 

ix. Manifiesta, que el derecho a la defensa no sólo implica la notificación y la opción de 

recurrir, también incluye la admisión y valoración de las pruebas ofrecidas, señala 

como ejemplo la solicitud de audiencia; en instancia de Alzada también presentó 

prueba documental y solicitó audiencia de Inspección Ocular, a fin de demostrar la 

realización de la obra en la que se usaron los equipos y servicios que generaron el 

crédito fiscal, y la inexistencia de entidades bancarias en la carretera donde se 

utilizaron esos equipos, por lo que cOncluye señalando que tanto la documentación 

presentada, como los resultados de la inspección ocular, no fueron valorados 

correctamente y fueron calificados de impertinentes e inoportunas, violando de esta 

forma el derecho a la defensa y al debido proceso. 

x. Menciona, que la depuración de crédito fiscal, también te causa agravios, ya que la 

única observación realizada, es la vinculada al tercer requisito de validez del crédito 

fiscal, el análisis efectuado por la ARIT no es coherente con los antecedentes 

administrativos ya que de su revisión se advierte que se presentó como descargo 

entre otros, los .. registros contables, los Libros Diario y Mayor y las planillas de 

liquidación por cada proVeedor, pese a ello sostiene la inexistencia de respaldos 

contables. 

xi. Indica, que con relación a que las. facturas se encontrarían fuera del rango de 

dosificación autorizado por la AdministraCión Tributaria, hace mención al Auto 

Supremo No. 248/2012, referido a que el sujeto pasivo no tiene la obligación de 

verificar el cumplimiento de las obligaciones impositivas de sus proveedores. 

Respecto a las aseveraciones de la ARIT, referida a qUe las facturas fueron emitidas 

antes de- la conclusión del contrato, no considera lo señalado en el Artículo 4 de la 

Ley No 843, respecto al aspecto temporal del hecho generador. 

Continúa señalando que la Resolución del Recurso de Al:?.ada, carece de sustento 

técnico y lega t. ya que manifiesta sobre la documentación presentada hasta antes de 

la Vista de Cargo, ~que no demuestra la efectiva realización de las transacciones, 

aunque el Consorcio Vial Constructores del' Sur, en cumplimiento con los principios de 

pertinencia y oportunidad ofreció suficiente prueba de descargo que no fue valorada. 
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xiii. Hace saber, que por todos los medios intentó demostrar la validez del crédito fiscal, 

precisa, que el Acta de Declaración Notarial Voluntaria presentad'a como descargo, 

fue observada por no estar respaldada con documentos aportad_os por el Proveedor 

José Luis Baldiviezo, situación que es cuestionable toda vez que la. Administración 

Tributaria dispone de las facultades para solicitar a·l proveedor la documentación 

necesaria que permita dilucidar la verdad material; de igual forma, explica que el Acta 

de Recepción Definitiva de Obras es observado por no guardar relación con el crédito 

fiscal del contribuyente, sin· cOnsiderar que esa documentación respalda la ~jecución 

de la obra, misma que no se hubiese ejecutado sin el equipo alquilado; manifiesta 

también, que las Liquidaciones presentadas permiten constatar -los pagos realizados 

a los proveedores; que el documento de reconocimiento de firmas y rubricas del 

contrato suscrito con Manuel Ojeda Roa es observado por temporalidad, ya que esta 

documentación fue presentada como descargo a la Vista de Cargo y no en etapa -de 

fiscalización, porque la Administración Tributaria no la requirió cuando notificó la 

Orden de Verificación, sin embargo desconoció el_ valor probatorio de dicha prueba; 

aclara además, que el ordenamiento jurídico no exige la suscripción de contratos para 

el reconocimiento del crédito fiscal, y que si el Consorcio cuenta con tales 

documentos es por política y seguridad, por último manifiesta que las autorizaciones 

de uso del equipo del señor Ojeda permite advertir un vínculo con el proveedor, pero 

la ARIT s_eñala que la documentación no permite establecer la realización de la 

transacción. 

xiv. Menciona la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ/0135/2009 referente al ratio 

decidendi y la Sentencia Constitucional SC 0788/201 0-R de 2 de agosto referido al 

debido proceso, para señalar que la responsabilidad por la falta de respaldos 

contables es atribuida a la Administración Tributaria que no requirió esa 

documentación al contribuyente, también señala el Artículo 81 ·de la Ley No 2492 

(CTB), para indicar que la prueba fue presentada oportunamente y no existió ningún 

incumplimiento a requerimiento de documentación que ocasione el rec~azo de la 

prueba. Observa la aplicación de la Sentencia Constitucional No. C-072/9~ de Santa 

Fe de Bogotá sobre la oportunidad de la prueba. 

xv.Finalmente, expresa que la Administración Tributaria no efectuó ninguna a_cción para 

establecer la Verdad Material, limitándose a la revisión de sus sistemas, lo ql!e 

implica que las pruebas ofrecidas y producidas tenían que haberse valorado; con 
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relación a las multas por incumplimiento a deberes formales, señala que se cumplió 

con la obligación de registro, lo que nO genera perjuicio a la Administración TribUtaria, 

alegando incongruencia al querer sancionar dicho error y depurar el crédito fiscal, 

solicitando la revocatoria de la Resolución ARIT -CBA/RA 0423/2013 del Recurso de 

·Alzada. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución ARIT-CBAIRA 042312013, de 13 de septiembre de 2013, del 

Recursa·de Alzada (fs. 391-410 vta. del expediente), resuelve confirmar la Resolución 

Determinátiva No 17-000145-13 de 23 de mayo de 2013, emitida por la Gerencia 

Distrital Tarija del Servicio de Impuestos Nacionales, manifestando lo siguiente: 

i. Señala que la Vista de Cargo W 600-00120VI07314-03-2013, así como la 

Resolución Determinativa No 17-000145-13, cumplieron su propósito, es decir 

permitieron comunicar al contribuyente los resultados de la verificación y las 

obligaciones tributarias establecidas, cumpliendo los requisitos establecidos en el 

parágrafo 1 del Articulo 96 y Parágrafo 11 del Artículo 99 de la Ley W 2492 (CTB), 

desarrollándose conforme lo establece el Articulo 104 de la Ley N' 2492 (CTB), por lo 

que no se advierte indicios que promuevan su anulación. 

ii. Indica, que los respaldos ofrecidos por el sujeto pasivo durante el trabajo de campo 

hasta la emisión de la Vista de Cargo, no demostraron la efectiva realización de las 

transacciones vinculadas a las notas fiscales observadas, observó la ausencia de 

documentación contable que exponga el acaecimiento de las operaciones y su 

afección al ciclo contable y financiero de empresa recurrente, por lo que se depuro el 

crédito fiscal observado. · · 

iii. Con relación a los descargos presentados después de la Vista de Cargo, señala que 

SI Acta de Declaración Notarial Voluntaria no acompaña documentos aportados por el 

proveedor que demuestren las aseveraciones expuestas, no desglosan los importes 

de las facturas y no se constituyen en medio de pago fehaciente; el Acta de 

Recepción Definitiva de Obras, demuestra que él sujeto pasivo hizo la entrega del 

"Proyecto ConstrucCión Asfaltado Carretera Palos Blancos - Río lsiri" a la Prefectura 

del Departamento, el que contiene aspectos técnicos de la obra y no se considera 

como prueba que coadyuve a las intenciones de crédito fiscal del contribuyente; las 

Justicia tnbutariJ pJrJ viw b1~n 
Jan m1t'ayir ¡ach'a kamani (Aymara) 
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liquidaciones a los proveedores muestran una contradicción al confrontarlos con el 

contrato en lo que respecta al plazo; el reconocimiento de firmas relacionadqs co_n los 

contratos de alquiler fueron elaborados en febrero de 2010, pese a que los contratos 

fueron suscritos en agosto de 2009, además resalta el hecho de qu~ los 

reconocimientos no fueron expuestos como prueba cuando se notificó la Orden de 

Verificación, las autorizaciones otorgadas al proveedor Manuel Ojeda Roa para uso 

del equipo y maquinaria alquilada. no reflejan fecha de elaboración tampoco 

establecen el plazo de cesión de los bienes, por lo que son considerados pruebas 

dilatorias que no permiten establecer que efectivamente se haya realizado las 

transacciones. 

iv. Respecto de las pruebas ofrecidas en instancia de Alzada, señala que los 

comprobantes contables, los Libros Diario y Mayor, no fueron . ofrecidas 

oportunamente ante la instancia administrativa, que estableció los cargos 

correspondientes y tampoco dejó constancia de su existencia, añade que las pruebas 

fueron valoradas con el propósito de establecer la verdad material. 

v. Con relación a las multas por incumplimiento a los deberes formales,. indica que 

fueron establecidas conforme el Numeral 5 del Artículo 160, Numeral 1 del Artículo 

161 y Parágrafo 1 del Articulo 162 de la Ley N' 2492(CTB), así como lo señalado en 

el Subnumeral 3.2 del Numeral 3 de la Resolución Normativa de Directorio No 10-

0037-07 y RND N' 10-0030-11 manteniéndose firmes y subsecuentes para todo 

efecto, confirmando de esta forma la Resolución Determinativa No 17-000145-13 de 

23 de mayo de 2013. 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución promulgada y publicada el 7 de febrero de 2009 regula al 

Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del Estado 

Plurinacional mediante Decreto Supremo No 29894, que en el Título X determina la 

extinción de las Superintendencias; sin embargo, el Artículo 141 del referido Decreto 

Supremo No 29894 dispone que: "La Superintendencia General Tributaria y las 

Superintendencias Tributarias Regionales pasan a denominarse Autoridad General 

de Impugnación Tributaria y Autoridades Regionales de Impugnación Tributaria, 

entes que continuaran cumpliendo sus objetivos y desarrollando sus funCiones y 
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atribuciones hasta que se emita una normativa específica que adecúe su 

funcionamiento a la Nueva Constitución Política del Estado"; en ese sentido, la 

competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad General de Impugnación 

Tributaria ·se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución, las Leyes N" 2492 (CTB), 

3092 (Título V del CTB), Decreto Supremo No 29894 y demás normas reglamentarias 

conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El12 de noviembre de 2013, mediante nota ARIT/CBA/DER/CA-0806/2013, de 

11 de noviembre de 2013, se recibió el expediente ARIT-TJA/0062/2013 (fs. 1-479 del 

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

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 18 de noviembre de 2013 (fs. 480-

481 del expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 20 de 

noviembre de 2013 (fs. 482 del expediente). El plazo para el conocimiento y resolución 

del Recurso Jerárquico, conforme dispone el Artículo 210 Parágrafo 111 del Código 

Tributario Boliviano vence el 30 de diciembre de 2013, por lo que la presente 

Resolución se dicta dentro del plazo legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 21 de mayo de 2012, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a 

Manuel Fidel Cuevas Velásquez, representante de Consorcio Vial Constructores del 

Sur, con la Orden de Verificación No 00120VI07314, en la modalidad Operativo 

Especifico Crédito Fiscal y alcance en el Impuesto al Valor Agregado (IV A) derivado 

de la verificación del crédito fiscal, contenido en las facturas declaradas que se 

detallan en Anexo adjunto, correspondiente al período fiscal enero de 2010; 

asimismo, mediante el uDetalle de Diferencias" solicitó la siguiente documentación; a) 

Declaraciones Juradas de los períodos observados: b) Libro de Compras de los 

períodos observados; e) Factura de compras originales; d) Medio de pago de las 

facturas obserVadas; y, e) Otra documentación que el fiscalizador asignado solicite 

durante el proceso para verificar las transacciones que respaldan las facturas (fs. 2-7 

de antecedentes administrativos c. 1 ). 

Just>cia tributar;o para vivir bien 
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ii. El 28 de mayo de 2012, Rosmery Villanueva Flores, apoderada del contribuyente, 

solicitó prórrpga alegando inconvenientes en la localización de los documentos, y 

señalando que se encuentran a la espera de los respaldos solicitados a ura entidad 

financiera; dicha solicitud, fue aceptada por la Administración TribUtaria mediante 

Proveído 24-048 12, de 31 de mayo de 2012, otorgando la ampliación de 5 días (fs. 

15-16 de antecedentes admimstrativos c. 1). 

iii. El 4 c;te junio de 2012, el Consorcio Vial Constructores del Sur presentó 

documentación según Acta de Recepción de Documentación, consistente en: a) 

Declaraciones Juradas del IVA: b) Libro de Compras IVA; e) Notas fi~cales de 

respaldo al crédito. fiscal IVA (21) según cuadro de facturas observapas; d) 

Constancia de envío del LC-IVA de la gestión observada. e) Recibos de pago (21) de 

las facturas de la gestión observada; f) Un contrato de arrendamiento de la planta 

trituradora del fecha 15/10/2009; g) Dos contratos de arrendamiento de equipo con 

operador de fechas 02/8/2009 y 29/8/2009; y, h) Dos contratos de prestación de 

servicios de vehículo con chofer de fecha 02/8/2009 (fs. 19-20 de antecedentes 

administrativos c. 1 ). 

iv. El 23 de julio de 2012, la Administración Tributaria emitió las Actas por 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos. 

00052477 y 00052476, la primera por incumplimiento al deber formal de presentación 

de los Libros de Compras y Ventas IVA a través del módulo Da Vinci, sin errores por 

período fiscal y la segunda por el registro en los Libros de Compras y Ventas IVA de 

acuerdo a lo establecido en norma específica, por periodo fiscal (fs. 17-18 de 

antecedentes administrativos c. 1 ). 

v. El 24 de julio de 2012, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE: 

SIN/GDT J/DFNI/INF/718/2012, el que concluye que como resultado de · la 

verificación, se determinaron reparos a favor del fisco, producto de la depuración de 

las facturas de compras no válidas por el computo del Crédito Fiscal, declarado en el 

período fiscal enero de 2010, y las multas por incumplimiento a los deberes formales 

(fs. 166-173 de antecedentes administrativos, c. 1). 

vi. E119 de noviembre de 2012, el Consorcio Vial Constructores del Sur presentó la nota 

CITE:DOC/CVCS/No 003/2012 en el que hace constar sus apreciaciones respecto del 

Acta de Presentación y Comunicación de Resultados, argumentando que el 
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proveedor 'José Luis Baldiviezo mediante nota certificó la emisión de las facturas 

observadas, y por el proveedor Mariuel Ojeda Roa indica que la responsabilidad por 

el pago de tributos no puede ser transferida, sugiriendo se efectúe una fiscalización 

contra informantes; por su parte, la Administración Tributaria, mediante Proveído No 

2:4-131 12 de 19 de diciembre de 2012, refiere que los resultados serían formalizados 

en la Vista de Cargo y una vez notificada, y en el plazo perentorio de 30 días puede 

presentar descargos que estime conveniente (fs. 27~29 y 21 de antecedentes 

administrativos c. 1) 

vii. El 25 de febrero de 2013, la Admili1stración Tributaria, mediante cédula, notificó al 

Consorcio Vial Constructores del Sur con la Vista de Cargo No 600-00120VI07314~ 

03~2013·, de 8 de febrero de 2013, la cual estableció la liquidación previa del tributo 

sobre base cierta, en 838.223 UFV equivalente a Bs1.516.697.-, por concepto del IVA 

del período enero de 2010; asimismo, otorga el plazo de treinta (30) días para la 

presentación de descargos (fs. 174-187 de antecedentes administrativos c. 1). 

viii. El 26 de marzo de 2013, el Consorcio Vial Constructores del Sur, presentó 

descargos a la Vista de Cargo W 600-00120VI07314-03-2013, en el cual discrepa 

sobre el método de determinación utilizado y la depuración de las notas fisca,les 

observadas, por ausencia de medios fehacientes de pago, presentando a tal efecto la 

siguiente documentación: Acta de Declaración Notarial voluntaria original, Acta de 

Recepción Definitiva de obra, fotografías del proyecto concluido "Palos Blancos- Río 

lsiri", Planilla de Liquidaciones mensual de maquinaria y equipo del proveedor José 

Luis Baldiviezo, Reconocimientos de firma ante Notaria de Fe Pública de contratos de 

prestación de servicio de vehículo equipos y maquinaria, suscrito por Manuel Ojeda 

Roa ante Notaria ~e Fe Pública, Acta Notarial de Verificación de domicilio fiscal de .. 
Manuel Ojeda, fotocopia del Libro de Ventas IVA, documentación que acredita la 

autorización otorgada por los propietarios de vehículos, e_quipos y otros, Planillas de 

Liquidaciones mensual de alquiler de maquinaria y equipo del proveedor Manuel 

Ojeda (fs. 195-577 de antecedentes administrativos c. 1-3). 

ix. El ·30 de abril de 2013, la Administración Tributaria emitió el Informe de 

Conclusiones CITE: SIN/GDTJA/DFNI/INF/00445/2013, el que concluye que como 

resultado de la verificación de los descargos presentados, éstos no son suficientes 

para desvirtuar las observaciones, manteniendo firme e inalterable la deuda 

Justicia tributan a para vivir bien 
Jan m1t'ayir ¡Jch'a kaman1 (Ayrn~ra) 
Mano t;,saq kuraq komachiq (Quechuo; 
Mburuvisa tendodeguJ mbJPll 
ofíomita mbaerep1 Vae (Guacan:) 
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tributaria determinada y la calificación preliminar de la conducta por omisión d~ -pago 

(fs. 578-596 de antecedentes c. 3). 

x. El 24 de mayo de 2013, la Administración Tributaria notificó personalmente a 

Manuel Fidel Cuevas Velásquez, representante legal de Consorcio Vial 

ConstructoreS del Sur, con la Resolución Determinativa N° 17-0001145-13 de 23 de 

mayo de 2013, determinando sobre Base Cierta las obligaciones impositivas de la 

recurrente por un monto total de 828.438 UFV, que a la fecha de su emisión 

equivalen a Bs1.517.551.-, importe que incluye tributo omitido, mantenimiento de 

valor, intereses, sanción por omisión de pago y multas por incumplimiento de 

deberes formales, correspondiente al Impuesto al Valor Agregado Crédito _Fiscal 

(IV A) del periodo fiscal enero de la gestión 2010 (fs. 636-662 de anlecede.ntes c. 3). 

IV.2. Alegatos de las partes. 

IV.2.1. Alegatos del Sujeto Pasivo. 

Manuel Fidel Cuevas Velasquez en representación del Consorcio Vial 

Constructores del Sur, presenta en alegatos (fs. 483-503 vta. del expediente), los 

mismos argumentos in extenso del Recurso Jerárquico. 

IV.2.2. Alegatos de la Administración Tributaria. 

La Gerencia Distrital Tanja del Servicio de Impuestos Nacionales, representada 

por Apolinar Choque Arevillca en mérito a lo dispuesto en la Resolución Administrativa 

de Presidencia N' 03-0463-12 de 10 de octubre de 2012 (fs. 507-508 del expediente). 

presenta alegatos escritos (fs. 509-514 vta. del expediente), expresando lo siguiente: 

i. Señala que la Resolución Determinativa fue emitida cumpliendo cada uno de los 

requisitos exigidos, respecto de los otros actos realizados en todo el proceso de 

determinación, señala que en nuestra legislación. se ha establecido los requisitos que 

deben contener la Vista de Cargo que fundamenten la emisión de la Resolución 

Determinativa, aclara que la Vista de Cargo reúne todos los requisitos establecidos y 

detalla con exactitud todos los actos hechos y elementos que sirvieron para 

determinar la existencia de la deuda tributaria, por el perfodo sujeto a verificación, por 

lo que en el caso bajo análisis no se ha evidenciado que se haya vulnerado el 

principio al debido proceso. 
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ii. Respecto a los reportes del sistema GAUSS y SIRAT 11, que constituyen pruebas que 

demuestran básicamente el comportamiento tributario, aclara que el sistema GAUSS 

es de uso exclusivo para la Administración Tributaria y que permite verificar el rango 

de facturas autorizadas para dosificación, dicha información se constituye de acuerdo 

al Artículo 77, Parágrafo 11 de la Ley N" 2492 (CTB) en medios de prueba, por lo que 

es legal la depuración del crédito fiscal de las facturas emitidas por el proveedor José 

Luis Baldiviezo, conforme lo señalado en el Artículo 41 de la RND W 10-00016-07. 

iii. Indica que con fines referenciales se verificó el comportamiento Tributario del 

proveedor Manuel Ojeda Roa, mismo que no declaró la totalidad de las ventas en el 

Formúlario 200 y luégo rectificó, incrementando las compras y ventas, verificada la 

informadón del Libro de Compras y Ventas en el SIRA T 11 se observan 

inconsistencias en la cronología de fechas con relación a la secuencia de los números 

de factura emitidos, evidenciándose además que el señor Ojeda nunca pagó el IVA 

por las supuestas actividades comerciales realizadas; el contribuyente Consorcio Vial 

Constructores del Sur presentó las facturas originales emitidas por el proveedor y 

recibos que no son suficientes, ya que por ejemplo los contratos no cuentan con las 

formalidades establecidas en el Código de Procedimiento Civil, el importe pagado no 

coincide con el t~tal facturado que corresponde al alquiler de equipo, ejemplifica el 

contrato de alquiler de 2 camiones cisternas por $us2.500.- y 30 días efectivamente 

pagados cuyo importe de pago supera a lo señalado en las facturas 2030 y 2038. 

Siendo que el Consorcio Vial Constructores del Sur, no pudo demostrar la ocurrencia 

del hecho generador, se depuró el crédito fiscal de las facturas observadas. 

iv. Respecto a que se haya limitado el derecho a la presentación de la prueba al no 

haberse aceptado la realización una inspección o audiencia ocular, aclara que no se 

puede retrotraer los hechos de enero de 2010, ya que la emisión de la Vista de Cargo 

y la Resolución Determinativa son de la gestión 2012, por lo que ese medio probatorio 

resulta superfluo y dilatorio, por no aportar elementos suficientes que desvirtúen la 

determinación realizada. 

v. La Administración Tributaria ha observado que el Contrato de Arrendamiento de 

Equipos, no adjunta el reconociniiento de firmas ante un Notario de Fe Pública, 

señala también que los documentos presentados en calidad de prueba, no se 

encuentran debidamente certificados, por lo que estas pruebas no demuestran el 

13 de 44 "\ Q . 
w~ 

Justicia tnbut<lria para viw bien 
Jan m1t'Jy>r ¡ach'~ kamani (ilym."') 
M:ma tasaq kuroq kamachiq ~Q"~chco) 
Mbufl!\'ISJ tendodeg:u" mhaet' 
m·w-rita mbaerep1 Vae (C.uaran1). 

., • ''"'·'·c.··• "·""'" 
u, futuro sembrado 
"""'milesdea~os 



pago que respalde el cómputo de Crédito Fiscal, resaltando que los pagos fueron 

realizados antes del cumplimiento del contrato. 

vi. Finalmente ·indica, que en la inspección ocular como .en todo el procedimiento del 

recurso de alzada, el recurrente no ha logrado demostrar la existencia de la 

transferencia de dominio, y el hecho generador, por lo que en la Resolución de 

Recurso de Alzada, no se evidencia vulneración al principio del debido proceso, por lo 

que_ solicita pronunciar Resolución de Recurso Jerárquico, Confirmando en_ todas. sus 

partes la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-CBAIRA 0423/2013, que resuelve 

confirmar la Resolucfón oeterrTiinativa N" 17-000145-13. 

IV.3. Antecedentes de derecho. 

i. Constitución Politica del Estado, de 7 de febrero de 2009, CPE. 

Artículo 115. 

1/1. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia 

plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. 

Artículo 119. 

l. Las partes en conflicto gozarán de igualdad de oportunidades para ejercer 

durante el proceso las facultades y los derechos que les asistan, sea por la vía 

ordinaria o por la indígena originaria campesina. 

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

las personas denunciadas o imputadas una defensora o un defensor gratuito, 

en los casos en que éstas no cuenten con los recursos económicos necesarios. 

Articulo 123. 

La Ley sólo dispone para lo venidero y no tendrá efecto retroactivo, excepto en materia 

laboral, cuando lo determine expresamente a favor de /as trabajadoras y de los 

trabajadores; en materia penal, cuando beneficie a la imputada. o al imputado; en 

materia de corrupción, para investigar, procesar y sancionar los delitos cometidos por 

servidores públicos contra los intereses del' Estado; y en el resto de los casos 

señalados por la Constitución. 
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ií. Ley N° 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo 64. (Normas Reglamentarias Administrativas). 

La Administración Tributaria, conforme a este Código y leyes especiales, podrá dictar 

normas administrativas de carácter general a /os efectos de la aplicación de las normas 

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

elementos constitutivos. 

Artículo 68. (Derechos). Constituyen derechos del sujeto pasivo los siguientes: 

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

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

actuaciones y documentación que respalde los cargos que se le formulen, ya sea 

en forma personal o a través de terceros autorizados, en los términos del 

presente Código. 

Articulo 69. (Presunción a favor del Sujeto Pasivo). 

En aplicación al principio de buena fe y transparencia, se presume que el sujeto pasivo 

y los terceros responsables han cumplido sus obligaciones tributarias cuando han 

observado sus obligaciones materiales y formales, hasta que en debido proceso de 

determinación, de prejudicialidad o jurisdiccional, la Administración Tributaria pru'ebe lo 

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

Disposiciones Reglamentarias. 

Artículo 70: (Obligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo). 

Constituyen obligaciones tributarias del sujeto pasivo: 

JustiCia tnbut<Jria para vivir bien 
Jan mit'ayir ¡ach'a kamani (Aymaro) 
Mana tasaq kuroq k~machiq (Q~echua) 
Mburuv1sil tendodegua mbaeti 
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4. Res'paldar 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 /os créditos impositivos que considere 

le corresporldan, aunque los mismos se refieran a períodos fiscales prescritos. 

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

deudas tributarias que oportunamente, no las hubiere determinado y cobrado ... 
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Artículo 74. (Principios, Normas Principales y Supletorias). 

Los procedimientos tributarios se sujetarán a /os principios constitucionales de 

naturaleza tributaria, con arreglo a /as siguientes ramas específicas del Derecho, 

siempre que se avengan a la naturaleza y fines de la materia tributaria: 

1. Los procedimientos tributarios administrativos se sujetarán a /os principios del 

Derecho Administrativo y se sustanciarán y resolverán con arrefJIO a las 

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

se ,aplicarán supfetoriamente las normas de la Ley de Procedimiento 

Administrativo y demás normas en materia administrativa. 

2. Los procesos tributarios jurisdiccionales se sujetarán a /os principios del 

Derecho Procesal y se sustanctarán y resolverán con arreglo a las normas 

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

aplicarán supletoriamente las normas del Código de Procedimiento Civil y del 

Código de Procedimiento Penal, según corresponda. 

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 78. (Declaración Jurada}. 

f. Las declaraciones juradas son la manifestación de hechos, actos y datos 

comunicados a la Administración Tributaria en la forma, medios, plazos y lugares 

establecidos por /as reglamentaciones que ésta emita, se presumen fiel reflejo de 

la verdad y comprometen la responsabilidad de quienes las suscriben en los 

términos sefialados por este Código. 

JI. Podrán rectificarse a requerimiento de la Administración Tributaria o por iniciativa 

del sujeto pasivo o tercero responsable, cuando la rectificación tenga como 

efecto el aumento del saldo a favor del Fisco o la disminución del saldo a favor 

del declarante 

También podrán rectificarse a libre iniciativa del declarante, cuando la 

rectificación tenga como efecto el aumento del saldo a favor del sujeto pasivo o la 
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disminución del saldo a favor del Fisco, previa verificación de la Administración 

Tributaria. Los límites, formas, plazos y condiciones de las declarac;ones 

rectifitatorias serán establecidos mediante Reglamento. 

En todos los casos, la Declaración Jurada rectificatoria sustituirá a la original 

eón relación a los datos que se rectincan. 

111. No es rectificatoria la Declaración Jurada que actualiza cualquier información o 

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

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

-Jos que tome como válidos la Administración Tributaria a partir de su 

presentación. 

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

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

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

siguientes: 

1. Las manifiest~mente inconducentes, meramente dilatorias, s'uperfluas o ilícitas. 

2. ·Las que habiendo sido requeridas por la Administración Tributatia durante el 

proceso de fiscalización, no hubieran sido presentadas, ni se hubiera ·dejado 

expresa constancia de su existencia y compromiso de presentación, hasta antes 

de la emisión ,de la Resolución Determinativa. 

3. LBs pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo. 

En los casos señalados en los numerales 2 y 3 cuando.eJ sujeto pasivo de la obligación 

tributaría pruebe que la omisión no fue por causa propia podrá presentarlas con 

juramento de reciente obtención. 

Artículo 96. (Vista de Cargo o Acta de Intervención). 

1/. En Contrabando, el Acta de Intervención que fundamente la Resolución 

Determinativa, contendrá la relación circunstanciada de los hechos, actos, 

mercancías, elementos, valoración y liquidación, emergentes del operativo 

aduanero correspondiente y dispondrá la monetización inmediata de las 

mercanCías decomisadas, cuyo procedimiento será establecido mediante Decreto 

Supremo. La auSencia de cualquiera de los requisitos esenciales establecidos en 

' Q . . 
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el. reglamento viciará de nulidad la Vista de Cargo o el Acta de Intervención, 

según corresponda. 

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

tercero responsable tiene un plazo perentorio e improrrogable de treinta (30} dlas para 

formular y presentar los descargos que estime conveni~ntes. 

{..) 

Artículo 99. (Resolución Determinativa). 

11. La Resolución Determinativa que dicte la Administración deberá contener como 

requisitOs mínimos; Lugar y fecha, nombre o razón social del sujetq pasivo, 

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

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

como la firma, nombre y cargo de la autoridad competente. La ~usencia de 

cualquiera de los requisitos esenciales, cuyo contenido será expresamente 

desarrollado en la reglamentación que al efecto se emita, viciará efe nulidad la 

Resolución Determinativa. 

Artículo 150. (Retroactividad). Las normas tributarías no tendrán carácter retroactivo. 

salvo aquellas que supriman ilícitos tributarios, establezcan sanciones más benignas o 

términos de prescripción más breves o de cualquier manera beneficien al sujeto pasivo 

o tercero responsable. 

Artículo 160. (Ciasifícación). Son contravenciones tributarias: 

5. Incumplimiento 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's) a cinco mil Unidades 

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

conductas contraventoras se establecerá en esos límites mediante norma 

reglamentaria. 
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Artículo -201. (Normas· Supletorias). Los'recursos administrativos se sustanciarán y 

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

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

normas-de la Ley de Procedimiento Administrativo. 

Artículo 218. (Recurso de Alzada). El Recurso de Alzada se sustanciará de acuerdo 

al siguiente procedimiento: 

d) Dentro de las veinticuatro (24) horas del vencimiento del plazo para la 

contestación, con o sin respuesta de la Administración Tribu{aria recurrida, se 

dispOndrá la apertura de término probatorio de veinte {20) días comunes y 

perentoriOs al recurrente y autoridad administrativa recurrida. Este plazo correrá a 

partir del día siguiente a la última notificación con la providencia de apertura en 

Secretaría de la Superintendencia Tributaria Regional o Intendencia 

Departamental. 

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

Articulo 28. (Elementos Esenciales del Acto Administrativo). 

Son elementos esenciales del acto administrativo los siguientes: 

a) Competencia: Ser dictado por autoridad competente. 

b) Causa: Deberá sustentarse en los hechos-y antecedentes que le sirvan 

de causa y en el derecho aplicable; 

e) Objeto: El objeto debe ser cierto, licito y materialmente posible.; 

d) Procedimiento: Antes de su emisión deben cumplirse los procedimientos 

esenciales y sustanciales previstos, y los que resulten aplicables del 

ordenamiento jurídico; 

e) Fundamento: Deberá ser fundamentado, éxpresándose en forma 

concreta las razones que inducen a emitir el acto, consf9nando, 

además, los recaudos indicados en el inciso b) del presente articulo; y 

f) Finalidad: Deberá cumplirse con los fines previstos en el ordenamiento 

jurídico. 

Articulo 36. (Anulabilidad del Acto). 

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

JustiCia tnbutJria para vivir bien 
JJn mit'ayir jach'a kamani (Ayma,~) 
Mana tasaq kuroq kamJchlq (Quec~uJ) 
Mburul'isa tendodegua mbaeti 
oñomita mbaerepi Va e (Guaran1) 

ordenamiento jurídico distinta de las previstas en el Artículo anterior. 
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antiguo o adoptará las medidas más convenientes para corregir /os defectos u 

omisiones observadas. 

vii. Decreto Supremo N" 21530, de 27 de febrero de 1987, Reglamento al Impuesto 

al Valor Agregado (IV A). 

Articulo 8. 

El crédito fiscal computable a que se refiere el artículo 8 inciso a) de '18 ley 843 es aquel 

originado en· /as compras, adquisiciones contrataciOnes o importaciones d~finitivas 

alcanzadas pot 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 

contribuy~ntes aplicarán la alícuota establecida en el artículo 15 de la l_ey 843 sobre el 

monto facturado de sus compras; importaciones definitivas de biene~, contrató$ de 

obras o prestaciones de servicios, o toda otra prestación o insumo alcanzado p,or ~/ 

gravamen. 

(. . .) 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Juridico AGIT·SDRJ-2280/2013. de 27 de diciembre de 2013, emitida por la 

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

siguiente: 

IV.4.1. Cuestión previa. 

i. En principio cabe señalar que el Consorcio Vial Constructores del Sur, en su recurso 

jerárquico expone tanto aspectos de forma como de fondo, por lo que como es 

procedimiento en esta instancia jerárquica, se procederá inicialmente a la revisión y 

verificación de la existencia o inexistencia de los vicios expuestos en el Recurso 

Jerárquico y sólo en caso de no ser evidentes, se ingresará a los aspectos de fondo 

denunciados. 

IV.4.2. Sobre la nulidad del acto impugnado y el proceso de determin3ción. 

i. El Consorcio Vial Constructores del Sur, representado por ManUel Fidel Cuevas 

Velásquez en su Recurso Jerárquico, señala que la Resolución del Recurso de 

Alzada le causó agravios ya que la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa no 
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cumplen con los requisitos previstos en los Artículos 96 y 99 de la Ley No 2492 (CTB}, 

ya que no se advierte la fundamentación que exige todo acto administrativo y menos 

la valoración de los datos, elementos y hechos, llegándose al extremo de omitir la 

explicación técnica y legal del porque la abundante prueba documental ofrecida 

carece de valor 

ii. Continúa señalando que los sistemas informáticos GAUS y SIRAT 11, no son 

suficienteS para determinar obligaciones tributarias, ya que de ser así se limitaría la 

búsqueda de la verdad material, el derecho a ser oído, el derecho a la defensa y al 

debido proceso, observando de este modo el desarrollo del procedimiento 

·· detSrmlnativo traducido en la falta del ejercicio de las facultades de gestión de la 

·Administración Tributaria, lo que implica también la falta de ·valoración de la 

· documentación presentada, bajo el argumento de ser insuficiente y la falta de 

pertinencia y oportunidad; esta falta de valoración se advierte en la falta de 

fundamentación de la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa. 

iii. En alegatos la Administración Tributaria señala, que tanto la Resolución 

Determinativa cOmo la Vista de Cargo fueron emitidas cumpliendo cada uno de los 

requisitos es~ablecidos, detallando todos los actos, hechos y elementos que sirvieron 

para determinar la existencia de la deuda tributaria. Con relación a la información de 

los sistem~s informáticos tributarios, señala que conforme el Artículo 77 Parágrafo 11 

de la Ley N" 2492 (CTB) éstos se constituyen en medios de prueba. 

iv. Al respecto, en la doctrina se considera al proceso de determinación como u~¡ acto 

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

tributaria;· en su caso, quién es el obligado a pagar el tributo al fisco y cuál es el 

importé de la deuda tributaria"; dentro de ese conjunto de actos, se encuentra la Vista 

de Cargo, que en la doctrina se denomina Vista al Determinado, considerada como: 

"El resultado al cual se llega luego de la etapa introductoria que a veces es 

presuncional. En muchas oportunidades ocurrirá que ha subsistido una notable 

incertidumbre sobre la operación presuntamente gravada en sí misma y un gran 

·grado de igtiorancia sobre su cuantía, no obstante lo cual, la administración se ve 

obligada a transformar esas dudas y desconocimientos en una verdad procedimental. 

Es evidente que el aporte del Sujeto Pasivo, haciendo las aclaraciones y 

'demostraci~nes 'relativas a sus derechos, contribuirá a corregir posibles errores de 

hecho o áerecho en que pueda haber incurrido la administración al ejercitar sus 1& 
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extremas atribuciones de investigación. y a todos beneficiará por igual que el 

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

desmesuradamente alejados de los correctos" (VILLEGAS' Héctor, Curso de 

Finanzas, Derecho Financiero y Tributario, Edición cuarta, Págs. 285, 299-300). 

v. En la legislación nacional, en el Parágrafo 11 del Articulo 115 de la Constitución 

Política del Estado (CPE), garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a 

una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones, y que 

ninguna persona puede ser cor:~denacta· sin haber sido oída y juzgada previamente en 

un debido proceso; asimismo, el Articulo 119 en sus Párrafos 1 y 11 de la mencionada 

Constitución, dispone que las partes en conflicto gozarán de igualdad de 

oportunidades para ejercer durante el proceso las facultades y los derechos ·que les 

asistan, y que toda persona tiene derecho inviolable a la defensa, en concordancia 

con el Numeral 6 del Artículo 68 de la Ley N° 2492 (CTB), el cual establece que 

dentro de los derechos del sujeto pasivo se encuentra, el derecho al debido proCeso y 

a conocer el estado de la tramitación de los procesos tributarios en los que sea parte 

interesada, a través del libre acceso a las actuaciones y documentación que respalde 

los cargos que se le formulen, ya sea en forma personal o a través de terceros 

autorizados, en los términos del presente Código. 

vi. Por otra parte, el Artículo 28 de la Ley N" 2341 (LPA), aplicable en virtud al Artículo 

201 de la Ley 2492 (CTB), establece que uno de los elementos esenciales de los 

actos administrativos es que sean fundamentados, expresándose en forma concreta 

las razones que inducen a emitirlo, consignando además la motivación del acto, la 

cual debe sustentarse en los hechos y antecedentes que le sirvan de causa y en el 

derecho aplicable. 

vii. Con relación a los requisitos que debe contener la Vista de Cargo, el Articulo 96 de la 

Ley N., 2492 (CTB), señala que la Vista de Cargo, contendrá los hechos, actos, datos, 

elementos y valoraciones que fundamenten la Resolución Determinativa, procedentes 

de la declaración del sujeto pasivo o tercero responsable, de los elementos de prueba 

en poder de la Administración Tributaria o de los resultados de las actuaciones de 

control, verificación, fiscalización e investigación. Asimismo, fijará la base imponible 

sobre base cierta o sobre base presunta, según corresponda, y contendrá la 

liquidación previa del tributo adeudado, por otro lado el Articulo 18 del Decreto 
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Supremo No 27310 (RCTB), establece que la Vista de Cargo deberá consignar los 

siguientes requisitos: a) Número de la Vista de Cargo, b) Fecha, e) Nombre o razón 

social ·ctel sujeto pasivo, d) Número de registro tributario, cuando corresponda, e) 

Indicación del tributo (s} y, cuando corresponda, período (s) fiscal (es), f) Liquidación 

previa de la deuda tributaria, g) Acto u omisión que se atribuye al presunto autor, así 

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

requerimiento a la presentación de descargos, en el marco de lo dispuesto en el 

Parágrafo 1 del Articulo 98 de la Ley N' 2492 (CTB) y h) Firma, nombre y cargo de la 

autoridad competente. 

viii. En lo que refiere a la Resolución Determinativa, el Articulo 99 de la Ley No 2492 

(CTB), señala que la misma deberá contener como requisitos mínimos; Lugar y fecha, 

nombre o razón social del sujeto pasivo, especificaciones sobre la deuda tributaria, 

fundamentos de hecho y de derecho, la calificación de la conducta y la sanción en el 

cas~ de. contravenciones, asi como la firma, nombre y Cé!rgo de la autoridad 

competente. La .ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales, cuyo contenido 

será ~xpr~samente desarrollado en la reglamentación que al efecto se emita, viciará 

de nulidad la Resolución Determinativa; así también, el Articulo 19 del Decreto 

Suprenio No 27310 (RCTB), señala que las especificaciones sobre la deuda tribJ,Jtaria 

se refieren al origen, concepto y determinación del adeudo tributario calculado de 

acuerdo a lp establecido en el Articulo 47 de la Ley W 2492 (CTB). 

ix. En cuanto a la anulabilidad de los actos, los Parágrafos 1 y 11 del Artículo 36 de la Ley 

N° 2341. (LPA), aplicable! supletoriamente por mandato de los Artículos 74 Numeral1 

y 74 ·de la Ley N° 2492 (CTB): seftalan que serán anulables los actos administrativos 

cuan.do incUrran en cualquier infracción del ordenamiento jurídicO, y no obstante lo 

dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma sólo determinará la anulabilidad 

cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin 

o dé lugar a la indefensión de los interesados. Asimismo, el Artículo 55 del Decreto 

Supremo N° 27113, dispone que: "Será procedente la rev~cación de un acto anulable 

por vicios de procedimiento, únicamente cuando el vicio ocasione indefensión de /os 

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

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

petición de parte. en cualquier estado del procedimiento, dispondrá la nulidad de 

obrados hasta el vicio más antiguo, o adoptará /as medidas más convenientes para 
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corregir los defectos u omisiones observadas", de acuerdo a esta normativa la nulidad 

puede ser solicitada en cualquier estado del procedimiento. 

x. De igual forma el Articulo .76 de la Ley N' 2492 (CTB), señala. que en los 

procedimientos tributarios administrativos y jurisdiccionales, quien pretenda. hacer 
' 

valer sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos. Asimismo, 

el Numeral 5 del Artícu.lo 70 del mismo cuerpo legal, indica que el ·sujet~ pasivo f1ene 

la obligación de demostrar la procedencia y cuantla de los créditos impositivos que 

considere le correspondan. 

xi. De antecedentes administrativos, se evidencia que el 25 de febrero de 2013, la 

Administración TribUtaria notificó por cédula, al representante del Consorcio Vial 

Constructores del Sur con la Vista de Cargo N' 600-00120VI07314-03-2013, que 

estableció preliminarmente una deuda tributa~a de 838.223 UFV, equivalente a 

Bs1.516.697.: por el Impuesto al Valor Agregado (IVA), correspondiente al periodo 

fiscal enero de 201 O, la deuda fue determinada como consecuencia de la depuración 

del crédito fiscal proveniente de notas fiscales observadas (fs. 174-187 de 

antecedentes administrativos c. 1 ). 

xii. Posteriormente el 24 de mayo de 2013, la Administración Tributaria notificó 

personalmente al representante del Consorcio Vial Constructores del Sur con la 

Resolución Determinativa N° 17-0001145-13, que resuelve determinar de oficio la 

obligación impositiva del IVA emergente de la Verificación Interna Orden No 

00120VI07314 por el período enero de la gestión 2010 que alcanza a un monto total 

de 828.438 UFV, que a la fecha de su emisión equivale a Bs1.517.551.-, importe que 

incluye tributo omitido, mantenimiento de valor, intereses, sanción por omisión de 

pago y multas por incumplimiento de deberes formales_ (fs. 636-662 de antecedentes 

administrativos c.3). 

xiii. De la revisión a la Vista de Cargo N° 600-00120VI07314-03-2013 y la Resolución 

Determinativa N.0 17-000145-13, se observa que ambos documentos se encuentran 

debidamente fundamentados, es decir señalan las razones de hecho y de derecho 

que han inducido su emisión, donde se evidencia la valoración de las documentación 

presentada y recepcionada por la Administración Tributaria en Acta de Re.cepción de 

Documentación (fs. 19-20 de antecedentes administrativos c. 1), de igual forma se 

evidenció. la inexistencia de indefensión ya que tanto la Vista de Cargo como la 
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Resolución Determinativa fueron notificados conforme a Ley para que el 

contribuyente se apersone ante la Administración Tributaria y asuma defensa dentro 

de los plazos establecidos, ejerciendo de este modo su derecho a la defensa, prueba 

de ·ello es la documentación presentada antes de la Vista de Cargo y después de la 

misma, a través de memorial del 26 de marzo de 2013 (fs. 195-577 de antecedentes 

administrativos c. 1 - 3), ante lo cual la Administración Tributaria emite el Informe de 

Conclusiones CITE: SINIGDT JA/DFNI/INF/0044512013 y la Resolución 

Determinativa N' 17-000145-13 (fs. 578-596 y 636-660 de antecedentes 

administrativos, c. 4), en los que valora íntegramente la documentación presentada;, 

a la vez, de la lectura de la Resolución Determinativa se tiene que ésta, consigna los 

hechos, datos y elementos advertidos durante el proceso de verificación que dio 

lugar a los reparos, y en func1ón a la valoración efectuada a los mismos, establece el 

origen y concepto que hacen a la deuda tributaria, a cuyo efecto detalla las facturas 

observadas y efectúa la liquidación de la deuda tributaria que comprende tributo 

omitido, mantenimiento de valor, intereses, multa por omisión de pago y multa por los 

incumPlimiento deberes formales, advertidos durante el proceso de determinación, 

otorgando el plazo de 20 días para el contribuyente cancele el monto determinado o 

en su caso_ interponga los Recursos que la Ley le otorga; aspectos que permiten 

concluir que !a Resolución Determinativa contiene todos los requisitos previstos en 

los Artículos 99, Parágrafo 11 de la Ley N' 2492 (CTB) y 19 del Decreto Supremo N' 

.27~10 (RCTB). 

xiv. En consecuencia, lo observado por el recurrente respecto a la nulidad de la Vista de 

Cargo así como la R~solución Determinativa por falta de fundamentación que le 

ocasiona indefensión, no corresponde. 

xv.Con relación a que los reportes de los sistemas GAUSS y SIRAT limitarían la 

búsqueda de la ~edad material y su uso implicarla que las facultades de gestión de la 

Administración Tributaria ya no serian necesarias; de la compulsa de antecedentes se 

verifica que el 21 de mayo de 2012, la Administración Tributaria notificó al 

representante del Consorcio Vial Constructores del Sur, con la Orden de Verificación 

N° 00120VI07314 y el Anexo Detalle de Diferencias, cuyo alcance es el Impuesto al 

Valor Agregado- (IV A) derivado de la verificación del crédito fiscal, contenido en las 

facturas declaradas por el contribuyente, en el período fiscal enero 2010, solicitando 

mediante el "Detalle de Diferencias" la siguiente documentación; a) Declaraciones 

"\. Q . ·. 
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Juradas de los períodos observados, b) Libro de .Compras de los períodos 

observados, e) Factura de compras originales detalladas, éf.) Medio de pago de laS 

facturas observadas y e) Otra documentación que el fiscalizador asignado solicite 

durante el proceso para verificar las transacciones que respaldan las facturas 

detalladas en el presente Anexo; la presentación de esta documentación tiene como 

fin descargar las observaciones efectuadas por la Administración Tributaria (fs.2-7 de 

antecedentes administrativos c. 1 ). 

xvi. De lo descrito precedentemente, se establece que ra Orden de Verificación fue 

emitida conjuntamente con el anexo "Detalle de· Diferencias" ·en el que se listan 

facturas de compra observadas, obtenidas por la Administración Tributaria a través de 

cruces de información, detalladas por Período, Número de Identificación Tributaria 

{NIT), Número de Autorización y Número de Facturas, por lo que con el fin de verificar 

la realidad económica que respaldan dichas facturas, la Administración Tributaria 

requirió documentación al contribuyente que tiene la carga de la prueba conforme lo 

señala el Articulo 76 de la Ley No 2492 {CTB), corresponde también señalar que la 

información que contienen los sistemas informáticos de la Administración Tributaria, 

es información de las Declaraciones Juradas del sujeto pasivo, como el de sus 

proveedores y el respaldo de las mismas, como ser los Libros de Compras y Ventas 

IVA, que son considerados como medios de prueba en los que se manifiestan los 

hechos, actos y datos de las actividades que realizan; presumiéndose que son el fiel 

reflejo de la verdad, comprometiendo la responsabilidad de quienes las suscriben; 

además se presume que los contribuyentes cumplieron cabalmente sus obligaciones 

tributarias, hasta que se demuestre lo contrario mediante un debido proceso, 

conforme establecen los Artículos 69 y 78 de la Ley N° 2492 (CTB). En consecuencia 

las observaciones planteadas por la Administración Tributaria, no fueron desvirtuadas 

por el sujeto pasivo, por lo que las observaciones relativas al uso de la información de 

los Sistemas Informáticos, no corresponde. 

xvii. En función de lo señalado, se t"1ene que no se advierte que se haya causado 

indefensión al contribuyente, o que se haya vulnerado el debido proceso en ningún 

momento, y que tanto la Vista de Cargo como la Resolución Determinativa cumplen 

con los requisitos establecidos en la norma; por lo que no corresponde la nulidad ni la 

anulabilidad de actuados, siendo válidas con todos sus efectos legales, puesto que 

no se configura ninguna de las causales ni efectos dispuestos en los Artículos 36 de 
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la Ley N' 2341 (LPA) y 55 del DS N' 27113, aplicable a materia tributaria en virtud del 

Numeral 1 de los Artículos 74 y 201 de la Ley No 2492 (CTB); en ese sentido, 

corresponde confirmar lo resuelto en este punto por la Resolución del Recurso de 

Alzada. 

IV.4.3. Sobre la valoración de la prueba. 

i. El recurrente, en su Recurso Jerárquico, señala que presentó la documentación 

requerida por la Administración Tributaria en forma oportuna; afirma que no se le 

requirió documentación adicionales, hace constar que tomó conocimiento de la 

insuficiencia de la documentación cuando fue notificado· con la Resolución 

Determinativa, habilitando la vía recursiva para la presentación de mayores 

elementos de convicción que le otorguen el derecho a la apropiación del crédito fiscal. 

ii. En alegatos, la Administración Tributaria señala que los documentos presentados no 

se encuentran certificados y pone como ejemplo el contrato que carece de 

reconocimiento de firmas ante un Notario de Fe Pública. 

iii. Al reSPecto, la doctrina en cuanto a la prueba considera que es la "Demostración de 

la verdad de una afirmación, de la existencia de una cosa o de la realidad de un 

hecho"; asimismo, respecto a la prueba de reciente obtención o superviniente 

considera que es: "Toda aquella que una parte obtiene, o al menos declara así con 

bastante vérosimilitud, con posterioridad a la traba de la litis y luego de cerrado el 

plazo probatorio. La legislación se muestra muy restrictiva al respecto para evitar la 

deslealtad litigiosa, de ah/ que se exija la demostración de tratarse de hecho posterior 

a los escritos de demanda o de contestación o no haber tenido conocimiento con 

anterioridad' (Guillermo Cabanellas, DiccionariO Enciclopédico de Derecho Usual, 

Págs. 497, 504). 

iv. Asimismo, la Sentencia Constitucional 1642/2010-R de 15 de octubre 2010 señala: 

"(. .. )El sujeto pasivo está facultado a presentar prueba en etapa recursiva ante la 

Superintendencia Tributaria, la cual deberá ser admitida siempre y cuando se cumpla 

con los requisitos establecidos en la última parte del Artículo 81 del CTB, es decir, 

solamente en caso de haberse probado que la omisión de presentación de prueba 

hasta antes de la Resolución Determinativa, no fue por causa propia y además 

siempre que se cumpla con el requisito del juramento de reciente obtención de la 

prueba ofrecida. Ahora bien, por lo expresado se establece que si no concurren los 
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presupuestos antes indicados, opera la preclusión, razón por la cual la prueba 

presentada en etapa recursiva deberá ser rechazada (. .. )". 

v. En nuestra normativa el Articulo 76, de la Ley N"2492 (CTB), establece que en los 

procedimientos tributarios administrativos y jurisdiccionales, quién pretenda hacer 

valer sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los .mismos; asimismo, 

el Articulo 81 de la citada Ley, determina que las pruebas se apreciarán conforme a 

las reglas de la sana crítica, siendo admisibles sólo aquellas que cumplan con los 

requisitos de pertinencia y oportunidad, debierido rechazarse las siguientes: 1. Las 

manifiestamente inconduCentes, meramente dilatorias, superfluas o ilícitas: 2. Las que 

habiendo sido requeridas por la Administración Tributaria durante el proceso de 

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

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

Resolución Determinativa; 3. Las pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo. En los 

casos señalados en los Numerales 2 y 3, cuando el sujeto pasivo de la obligación 

tributaria pruebe que la omisión no fue por causa propia podrá, presentarlas con 

juramento de reciente obtención. 

vi. De la compulsa de antecedentes :;e verifica que el 21 de mayo de 2012, la 

Administración Tributaria, notifiCÓ la Orden de Verificación No 00120VI07314, ante la 

cual, el Sujeto Pasivo, presentó la documentación requerida; asimismo, se evidencia 

que el 25 de febrero de 2013, la Administración Tributaria notificó al contribuyente Con 

la Vista de Cargo No. 600-00120VI07314-03-2013 de 8 de febrero de 2013 (fs. 174-

183 de antecedentes administrativos c.1) ante lo cual dentro el plazo señalado, el 

sujeto pasivo presentó descargos; de igual forma en fecha 24 de mayo de 2013 la 

Administración Tributaria notificó con la Resolución Determinativa N° 17-000145-13 

de 23 de mayo de 2013 (fs. 636-662 de antecedentes c.3), presentando el25 de junio 

de 2013, el sujeto pasivo memorial de Recurso de Alzada adjuntando documentación 

como prueba de descargo, p~ra que sea valorada en esa instancia (fs. 198-217 y 222 

del expediente, c. 11-111). 

vii. Consiguientemente, se tiene que el sujeto pasivo el 4 de Junio de 2012 presentó en 

calidad de prueba la siguiente documentación: a) Declaraciones Juradas del IVA del 

. periodo observado, b) Libro de Compras IVA del período observado, e) Notas fiscales 

de respaldo al crédito fiscal IVA (21) según cuadro de facturas observadas, d) 

Constancia de envfo del LC-IVA de la gestión observada, e) Recibos de pago (21) de 
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las facturas de la gestión observada, f) Un contrato de arrendamiento de la planta 

trituradora del fecha 15/10/2009, g) Dos contratos de arrendamiento de equipo con 

operador de fechas 02/8/2009 y 29/8/2009 y h) Dos contratos de prestación de 

servicios de vehículo con chofer de fecha 02/8/2009 (fs. 19-20 de antecedentes 

administrativos c. 1). 

viii. Asimismo, se observa que el 26 de marzo de 2013, presentó descargos a la Vista 

de Cargo, consistente en: Acta de Declaración Notarial voluntaria original, Acta de 

Recepción Definitiva de obra, fotografías del proyecto concluido "Palos Blancos- Rio 

lsiri", Planilla de Liquidaciones mensual de maquinaria y equipo del proveedor José 

Luis Baldiviezo, Reconocimientos de firma ante Notaria de Fe Pública de contratos de 

prestación de servicio de vehículo equipos y maquinaria suscrito por Manuel Ojeda 

Roa ante Notaria de Fe Pública, Acta Notarial de Verificación de domicilio fiscal de 

Manuel Ojeda, fotocopia del Libro de Ventas IVA, documentación que acredita la 

autori~ción otorgada por los propietarios de vehículos, equipos y otros, Planillas de 

Liquidaciones mensual de alquiler de maquinaria y equipo del proveedor Manuel 

Ojeda (fs. 195-577 de antecedentes administrativos c. 1-111). 

ix. De la revisión del expediente, se tiene que el sujeto pasivo, en instancia de Alzada, 

dentro del término de prueba, previsto en el Inciso d) del Artículo 218 de la Ley N° 

2492 (CTB), presentó en calidad de prueba Comprobantes contables, Libros Diario y 

Mayor (fs. 1-217 del expediente c. 1-11). 

x. La documentación presentada ante la notificación con. la Orden de Verificación No 

00120VI07314 fue valorada tal cual consta en el subtítulo "Hechos, actos, datos, 

elementos y valoraciones" y en el ~cuadro de subconceptos y fundamentos legales" 

plasmados en la Vista de Cargo N' 600-00120VI07314-03-2013 de 8 de febrero de 

2013; de igual forma, la documentación presentada como descargo a la Vista de 

Cargo fue valorada de acuerdo al "Considerando 1" de la Resolución Determinativa N° 

17-000145-13 de 23 de mayo de 2013, por lo que se desvirtúa lo señalado por el 

recurrente respecto a que la documentación presentada no fue valorada. 

xi. Con relación a la documentaciórl presentada por el sujeto pasivo en instancia de 

Alzada, tomando en cuenta que éstas no fueron presentadas ante la Administración 

Tributaria, pese a que fueron solicitadas en el Anexo de la Orden de Verificación en el 

Inciso d) "Medio de pago de las facturas observadas", a efectos de ser valoradas en 
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instancia de; Alzada, debieron ser presentadas como prueba de reciente obtención 

cumpliendo con lo previsto en el último párrafo de los Artículos 81 y 215 Parágrafo 11 

de la Ley N° 2492 (CTB), vale decir, que el sujeto pasivo debía probar que la omisión 

de su presentación en el proceso de determinación no fue por causa propia, además 

de realizar el respectivo juramento de reciente obtención; sin embargo, en obrados no 

se advierte el c.umplimento de tales requisitos, por lo que no" correspondía que la 

instancia de Alzada valore dichas pruebas. 

IV.4.4. Sobre la depuración del crédito fiscal. 

i. Señala el recurrente que la única observación es la vinculada al tercer requisito de 

validez del crédito fiscal, ante lo cual presentó descargos consistentes en: registros 

contables, Libros Diario y Mayor, comprobantes, planillas de liquidación y recibos; 

éstos últimos, si bien permiten advertir un ingreso para el proveedor por defecto, se 

evidencia el egreso para el Consorcio Vial Constructores del Sur, más aun si en el 

contenido se hace referencia al número de factura pagado. 

ii. Indica que se observó el rango de dosificación de las facturas y el comportamiento 

tributario, pese a que el Auto Supremo No 248/2012, sostiene a que no con~tituye 

obligación del sujeto pasivo verificar las obligaciones impositivas de sus proveedores, 

observa también la emisión de las Notas Fiscales antes de la conclusión del co~trato 

que constituye una omisión a lo establecido en el Artículo 4 de la Ley No 843. 

iii. Continúa señalando que los descargos a la Vista de Cargo fueron presentados en 

cumplimiento a los requisitos de pertinencia y oportunidad, además indica que se ha 

demostrado que el crédito fiscal es válido; prueba de ello es el Acta de Declaración 

Jurada Notarial Voluntaria presentada, que fue observada por carecer de pruebas o 

documentos del proveedor que lo respalden, el Acta de Recepción Definitiva de 

Obras observada porque no guarda relación con el crédito fiscal del contribuyente, las 

liquidaciones observadas porque no permiten constatar los pagos realizados, el 

reconocimiento de firmas y rubricas del contrato suscrito y las autorizaciones de uso 

de equipo del señor Ojeda, observados porque no permiten establecer que 

efectivamente se hayan realizado las transacciones. 

iv. En alegatos la Administración Tributaria señala que, con fines referenciales verificó .el 

.comportamiento tributario del proveedor Manuel Ojeda quien en el periodo objeto de 

verificación no declaró la totalidad de sus ventas y que luego de una rectificatoria, 
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. incrementó tanto el valor de sus ventas como de sus compras. Asimismo, de la 

información de las notas fiscales emitidas, evidenció que no existe secuencia ni 

cronología en la emisión de sus facturas. Además, indica que la dócumentación 

presentada como descargo no permite respaldar las transacciones ya que por 

ejemplo, los contratos no se encuentran con las formalidades establecidas en el 

Código de Procedimiento Civil, además de que no existe relación entre los importes 

contratados y facturados. 

v. Sobre el argumento de que se limitó el derecho a la presentación de la prueba, la 

Administración Tributaria aclara que el medio probatorio consistente en una 

inspección o audiencia ocular solicitada, resulta superfluo y dilatorio ya que no aporta 

suficientes elementos que desvirtúe el cargo, porque no puede retrotraerse al 

momento mismo del hecho generador. 

vi. Al respecto, es pertinente citar a Ricardo Fenochietto quien sobre la efectiva 

realización de las transacciones enseña que las udisposiciones vigentes y /os 

principios generales del derecho tributario nos permiten concluir que la deducción de 

un gasto en el impuesto a /as Ganancias y/o el cómputo de un crédito fiscal en el/VA 

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

respaldada por un documento debidamente emitido, correspondiendo al responsable 

que pretende hacer valer los mismos, la prueba de dicha existencia cuando ello esté 

en duda y sea requerida de manera fundada par el Fisco. Para ello no alcanza Con 

cumplir con las formalidades que requieren las normas, requisito necesqrio pero no 

suficíentef sino que cuando ello sea necesario deberá probarse que la operación 

existió, pudiendo recurrirse a cualquier medio de prueba procesal {libros cantables, 

inventaria de la firma, testigos, pericias) que la operación se ha pagada y a quién, 

particularmente si se utilizan medías de pago requeridos, como cheque propio o 

transferencia bancaria de los que queda constancia en registros de terceros" (El 

Impuesto al Valor Agregado, 2da., Edición, 2007, Pág. 630-631 ). 

vii. Bravo Cucci, señala que u(..) 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 
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Admíflistración Tributaria efectuar las verificaciones correspondientes, que incluyen 

/os cruces de información ·pertinentes para obtener la certeza de la·s operaciones que 

son objeto de imposición por el Impuesto General a fas Ventas (. .. )" (IGV, Cómo se 

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

viii. Asimismo, el Numeral 4, Artículo 70 de la Ley No 2492 (CTB), dispone como 

obligaciones tributarias del Sujeto Pasivo "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 establezcan en 

/as normativas respectivaS'; asimismo, el Artículo 4 de la Ley N° 843 (TO), establece 

que el hecho imponible debe estar respaldado con la emisión de la respectiva f8ctura, 

nota fiscal o documento equivalente, en tanto que el Inciso a) del Artículo 8 de la 

mencionada Ley, dispone que el Crédito Fiscal IVA resulta de aplicar la alícuota 

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

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

alcanzados por el gravamen, que los hubiesen facturado o cargado Í'nediante 

documentación equivalente en el período fiscal que se liquida" . 

ix. El Artículo 8 del Decreto Supremo N° 21530, determina que el crédito fiscal 

computable a que se refiere el Inciso a) del Artículo 8 de la Ley N° 843 (TO), es aquel 

originado en las compras, adquisiciones, contrataciones o importaciones definitivas, 

alcanzadas por el gravamen, vinculadas con la actividad sujeta al tributo. A los fines 

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

contribuyentes aplicarán la alícuota establecida en el Artículo 15 de la mencionada 

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

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

alcanzado por el gravamen. 

x. En ese sentido, esta instancia jerárquica ha adoptado a través de las Resoluciones 

Jerárquicas STG-RJ/0064/2005, AGIT-RJ 0232/2009. AGIT-RJ 0341/2009, AGIT-RJ 

0429/2010 y AGIT-RJ 0007/2011 -entre otras- y en aplicación de los mencionados 

Artículos 4 y 8 de la Ley N° 843, el Artículo 8 del Decreto Supremo N° 21530 y 

Numeral 4 del Articulo 70 de la Ley N' 2492 (CTB), el precedente tributario en 

relación a que el contribuyente, para beneficiarse con el cómputo del crédito fiscal 

producto de las transacciones que declara, debe cumplir con tres requisitos: 1) Estar 

respaldado con la factura original o documento equivalente; 2) Que se encuentre 
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vinculado .a la actividad gravada; y 3) Que la transacción se haya realizado 

efectivamente; correspondiendo en el presente caso, el análisis sólo del tercer 

requisito. 

xi. De la verificación y compulsa de antecedentes administrativos, se evidencia que el 21 

de mayo de 2012, la Administración Tributaria notificó al representante Del Consorcio 

Vial Constructores del Sur, con la Orden de Verificación No 00120VI07314, 

comunicando que será sujeto de un proceso de determinación en la modalidad 

Operativo Especifico Crédito Fiscal, cuyo alcance se refiere al IVA del período fiscal 

enero de 201 O; asimismo, notificó con el Anexo del Detalle de Facturas observadas y 

solicitó la presentación de Declaraciones Juradas, Libros de Compras IV A, Facturas 

de Compras observadas, medios de pago y otra documentación que el fiscalizador 

solicite, como resultado de la verificación, la Administración Tributaria estableció que 

"la documentación presentada por el contribuyente presentan inconsciencias y no 

cuentan con /os requisitos establecidos conforme a ley, por lo que no es suficiente 

respaldo para efectos tributarías como medios probatorios de pago para respaldar las 

transacciones efectuadas y la falta de documentación contable y financiera no permite 

verificar la constancia y entrega de los pagos efectuados entre /as partes". 

xii. Posteriormente el 25 de febrero de 2013, la Administración Tributaria notificó al 

contribuyente con la Vista de Cargo No. 600-00120VI07314-03-2013 de 8 de febrero 

de 2013 (fs. 174-187 de antecedentes administrativos c. 1.), ante la cual dentro 'el 

término establecido en el Artículo 98 de la Ley IÍI' 2492 (CTB), el 26 de marzo de 

2013, el recurrente presentó descargos a dicha Vista de Cargo consistentes en: Acta 

de Declaración notarial voluntaria, Acta de Recepci6n definitiva de obra, fotografías 

del proyecto concluido "Palos Blancos - Río lsiri", Planilla de liquidaciones mensual 

de alquiler de maquinaria y equipo, reconocimientos de firma ante Notaria de Fe 

Pública de contratos_ de prestación de servicios, _Acta Notarial de verificación de 

domicilio, Fotocopia del Libro de Ventas IVA de Manuel Ojeda, documentación que 

acredita la autoriz.ación otorgada, toda la documentación presentada fue valorada por 

la Administración Tributaria según consta en el punto 11. Trabajo desarrollado, del 

Informe de Conclusiones CITE: SIN/GDT JA/DFNI/INF/00445/2013 de 30 de abril de 

2013 (fs. 578-599 de antecedentes administrativos c.3). 
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xiii. Respecto a la observación sobre la vinculación al tercer requisito de validez del 

crédito fiscal, referido a la realización efectiva de la transacción, el recurrente, a fin de 

demostrar ese hecho, presentó documentación de descargo detallada en ·et "otrosí 1" 

del memorial de formulación de descargos a la Vista de Cargo (fs. 204-204 vta. de 

antecedentes administrativos c.1 ); también, las obserVaciones plasmadas en el 

memorial de Recurso Jerárquico respecto a la documentación de descargo a la Vista 

de Cargo presentada, hace mención espeCífica a los documentos tuya observación 

de hubiera causado agravios que se verificaran en esta instancia. 

xiv. Respecto del rango de dosificación, ·la Administración Tributari.a en base al reporte 

emitido por el sistema GAUSS (fs. 95 de antecedentes administrativos c.1) verificó 

que las facturas emitidas por el proveedor José Luis Baldiviezo se encuentran fuera 

del rango autorizado, por lo que en cumplimiento de lo previsto en el Numeral 2 del 

Artículo 41 de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0016-07, no corresponde 

el beneficio del c~édito fiscal que generan. 

xv. Sobre las notas fiscales emitidas antes de la conclusión del contrato, observadas 

también por no estar dosificadas, se verifica que las facturas fueron em1tidas por el 

alquiler de maquinaria y equipo para la construcción, en enero de 201 O; a manera de 

ejemplificar esta situación se verificó el "Contrato Privado de arrendamiento de equipo 

con operador por obra y requerimiento" (fs. 96-98 antecedentes administrativos, c. 1) 

suscrito el 29 de agosto de 2009, entre José Gustavo Zamora Auzza representante 

de Consorcio Vial Constructores del Sur y José Luis Baldiviezo en su c~ndición de 

propietario de equipo de maquinaria pesada; en la cláusula "Tercera: Canon de 

arrendamiento y forma de pago" señala que "el pago se efectuará dentro de los 30 

días posteriores al vencimiento del contrato, es decir en el mes de enero (debió decir 

febrero) de 2010"; la cláusula "Cuarta; Plazo del contrato" señala que "el plazo será 

de cinco meses". En consecuencia, la prestación del servicio establecida 

contractualmente es de cinco meses, por lo que según lo señalado en el Artículo 4 de 

la Ley N" 843, el hecho generador en la prestación de servicios se perfecciona a la 

conclusión de la prestación de servicio o el pago lo que ocurra primero; al respecto, 

en primera instancia, si bien la cláusula cuarta indica que el contrato podrá ser 

reducido en el tiempo de vigencia, su ocurrencia no fue demostrado por el recurrente, 

por lo que se entiende que la prestación del servicio fue de cinco meses, momento en 

el cual debió emitirse la Nota Fiscal o documento equivalente: en segunda instanr;::ia, 
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el recurrente no demostró que el pago se haya efectuado aJ momento de la·emisión 

de la ·nota fiscal, por lo que subsiste la observación efectuada. 

xvi. Con relación al Acta de Declaración Jurada Notarial Voluntaria (fs. 206 de 

antecedentes administrativos c. 2), por las facturas observadas, por no adjuntar 

documentación que respalde lo declarado por el proveedor José Luis Baldiviezo, de la 

compulsa de antecedentes, se verificó la existencia de dos certificaciones 
. 

presentadas por el proveedor ante la Administración Tributaria, la primera de fecha 29 

de Junio de 2012 debidamente firmada por el proveedor (fs. 103-111 de antecedentes 

adminiStrétivos c. 1) el que legitima la emisión de las Notas Fiscal6s No 153, 154, 

155, 156, 157, 158 y 159 al Consorcio Vial Constructores del Sur, como prueba de 

ello presenta las copias de las facturas, y la segunda de fecha 11 de octubre de 2012 

(fs. 100-101 de antecedentes administrativos c. 1) que desvirtúa lo seFlalado en la 

primera nota, 6s decir, indica que no ha emitido las Facturas No 153, 154, 155, 156, 

157, 158 y 159 ya que su talonario no cuenta con esa numeración. Ante tal 

contradic~ión, se hace necesario respaldar documentalmente lo declarado por José 

Luis Valdivieso, por tanto, por las contradicciones evidentes de las certificaciones 

emitidas por el proveedor, este documento no respalda que la transacción se hubiera 

efectuado .. 

xvii. Respecto al Acta de Recepción Definitiva de Obras, que fue observada por no 

guardar reiación con el crédito fiscal; revisada la misma, ésta contiene información 

técnica y económica del proyecto U Asfaltado Carretera Palos Blancos Río lsiri" y si 

bien detalla el presupuesto de obra por ítem y actividad, no detalla la maquinaria y 

equipo utilizado, que corresponde a José Luis Baldiviezo (fs. 208-215 de 

antecedentes administrativos c. 2), por lo que _este documento no demuestra que la 

transacción se hubiera efectuado. 

xviii. Sobre las Liquidaciones presentadas, éstas fueron observadas por no respaldar los 

pagos realizados; de la compulsa de antecedentes administrativos, se verifica que el 

recurrente presentó liquidaciones de los proveedores José Luis Baldiviezo (fs. 221-

320 de antecedentes administrativos c. 2) y Manuel Ojeda (fs. 364-577 de 

antecedentes administrativos c. 2 y c. 3). Como ejemplo se verificó algunos 

documentos correspondientes a las liquidaciones del proveedor José Luis Baldiviezo 

como ser: el "Resumen de equipos alquilados" (fs. 222 de antecedentes 

administrativos c.2) correspondiente al último cuatrimestre de la gestión 2009, en el 
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qu-e detalla el precio por hora, horas trabajadas, la liquidación en bolivianos y en 

dólares, está firmado por el Superintendente y _el responsable de Control de Costos 

del Consorcio Vial -Constructores del Sur; también se verificó el documento 

"Liquidación Compresor Alquilado" (fs. 223 de antecede~tes administrativos c. 2), que 

detalla el precio por hora, horas trabajadas, la liquidación en bolivianos y en dólares y 

está firmado por el Superintendente y el responsable de Control de Costos del 

Consorcio Vial Constructores del Sur. Esta documentación que respalda el cálculo del 

importe a pagar por el alquiler del compresor alquilado, es unilateral ya que en ella no 

se evidencia la conformidad del proveedor José Luis Baldiviezo; por consiguiente, 

estos documentos no se constituyen en medios fehacientes de pago. 

xix. De igual forma, fueron revisadas las liquidaciones presentadas, correspondientes al 

proveedor Manuel Ojeda, por ejemplo se revisó la "Orden de Trabajos a Terceros" (fs. 

367 de antecedentes administrativos c. 2) en el que detalla el ''Trabajo a Realizar'' 

consistente en el alquiler de 2 cisternas para el traslado de agua a contratistas y 

regado de plataforma, el alquiler es por 5 meses de Julio a Noviembre por un valor de 

$us3.000.- firmado por el Jefe de Área; de igual forma se revisó el "Resumen de 

Equipos Alquilados" (fs. 368 de antecedentes administrativos c. 2) de Abril a Agosto 

de 2009. Contrastada esta información con el "Contrato de Prestación de Servicios de 

vehículo con chofer por obra y requerimiento" (fs. 142-143 de antecedentes 

administrativos c. 1 ), de acuerdo a la cláusula séptima este fue suscrito el 2 de· agosto 

de 2009; en tal sentido dichas liquidaciones no corresponden a los Servicios 

facturados el mes de enero de 2010, en consecuencia la prueba no respalda la 

efectiva realización de las transacciones. 

xx. Con relación a los reconocimientos de firmas y rúbricas del contrato suscrito, como 

ejemplo se revisó el Reconocimiento de Firmas No 7967869 de fecha 9 de febrero de 

2010 (fs. 322 de antecedentes administrativos c. 2) verificándose que se procedió al 

reconocimiento de firmas de Manuel Ojeda después de vencido el contrato, en tal 

sentido, si bien el reconocimiento de firmas da fe de la celebración del documento con 

el reconocimiento de los suscribientes, dicho reconocimiento no da fe del 

cumplimiento, ni objeto del contrato, además respecto a esta prueba no cuenta con 

· algún otro medio probatorio por el cual se dé certidumbre de la realización de las 

operaciones, es decir, no se respalda con documentación adicional que permita 

comprobar la efectiva realización de la transacción y el correspondiente pago. 
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xxi. Con relación a las autorizaciones de uso de equipo presentadas (fs. 350-361 de 

antecedente~ administrativos c.2) se revisó a manera de ejemplo la nota presentaQa 

por Javier Méndez Alvarado (fs. 350-351 de antecedentes administrativos c. 2), la 

misma n.o tiene fecha de emisión, tampoco tiene constancia de recepción y en su 

contenido se.ñala que el señor Javier Méndez Alvarado autoriza al señor Manuel 

Ojeda Roa a ofrecer en carácter de alquiler y/o flete un camión de su propiedad, con 

placa de control No 2350 UHX, color blanco y a suscribir contratos facultándole a 

determ~nar las condiciones de arrendamiento en cuanto al canon de alquiler, formas 

de pago, a la recepción de pagos, a firmar recibos, etc.; adjunta fotqcopia del carnet 

emitido por el RUA T. Al respecto se aclara, que la nota no se constituye en un 

documento público y que verificado el contrato de alquiler de la volqueta con placa 

2350 UHX (fs. 144-145 de antecedentes administrativos c.1) figura como propietario 

de vehículo y suscribe el contrato Manuel Ojeda Roa. En consecuencia, las 

autorizaciones de uso de equipo, no permiten establecer que las transacciones se 

hayan realizado efectivamente. 

xxii. En consecuencia, luego de haberse verificado la documentación presentada por el 

recurrente, se conclUye que éstas no respaldan la efectiva realización de las 

transacciones, ni se constituyen en medios fehacientes de pago, por lo que 

corresponde la depuración del crédito fiscal contenida en las Facturas Ng 153, 154, 

155, 156, 157, 158, 159, 2001, 2004, 2007, 2012, 2018, 2020, 2023, 2026, 2029, 

2030, 2032, 2035, 2038 y 2041' 

xxiii. Con relación a los comprobantes contables y Libros Diario y Mayor, se aclara que 

fueron presentados con memorial de recurso de Alzada (fs. 217 del expediente c. 11) 

misma q~e no fue valorada en virtud a que no fue presentada ante la Administración 

Tributaria durante.el proceso de fiscalización, en sujeción al Numeral 2 del Artículo 81 

de la Ley N' 2492 (CTB). 

IV .4.5. Sobre las multas por Incumplimiento de Deberes Formales. 

i. El recurrente reitera que cumplió con la obligación de registro, Jo que no influye o 

genera perjuicio a la Administración Tributaria. alegando incongruencia al querer 

sancionar dicho error y depurar además el crédito fiscal respectivo. 
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ii. En lo que se refiere a los deberes formales, la doctrina expiica que: "Se denominan 

deberes formales las obligaciones que fa Ley. o fas disposiciones reglamentarias y, 

aún /as autoridades de aplicación de las· normas fiScaiBs, por delegación de la Ley 

impongan a contribuyentes.. responsables ·a terceros para colaborar con fa 

administración en el desempeño de sus cometidos" {Dino Jarach, Finanzas Públicas y 

Derecho Tributario, Pág. 424). 

iii. Entonces se entiende el incum,plimiento de deberes formales, ccimo las infracciones 

predominantemente objetivas, por lo cual, en principio la sola vioiación de la norma 

formal constituye la infracción, sin que interese investigar si el infractor omitió 

intencionalmente sus deberes (dolo) o si lo hizo por negligencia (culpa). Esto no obsta 

a que, si se probase alguna circunstancia excepcional de imposibilidad material o 

error de hecho o de derecho, la infracción no se configure, ya que, pese a prevalecer 

lo objetivo, no puede 'prescindirse totalme·nte del elemento subjetivo (Héctor Vi llegas 

en su libro "Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario" 9o Edición, Pág. 

548). 

iv. El Artículo 123 de la Constitución Política del Estado concordante con el Artículo 150 

de la Ley No 2492 (CTB) sobre la retroactividad, dispone que las normas tributarias 

no tendrán carácter retroactivo, salvo aquellas que supriman ilícitos tributarios, 

establezcan sanciones más benignas o términos de prescripción más breves o de 

cualquier manera beneficien al sujeto pasivo o tercero responsable. 

v. Nuestra legislación tributaria en el Artículo 150 de la Ley No 2492 (CTB), señala que 

las normas tributarias no tendrán carácter retroactivo, salvo aquellas que supriman 

illcitos tributarios, establezcan sanciones más benignas o términos de prescripción 

más breves o de cualquier manera beneficien al sujeto pasivo o tercero responsable. 

vi. Del mismo modo el Numeral 5, del Articulo 160 de la Ley N° 2492 (CTB), eStablece 

que son contravenciones tributarias el Incumplimiento de otros deberes formales; 

asimismo, el Artículo 162 de la citada Ley, dispone que "el que de cualquier manera 

incumpla Jos 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 
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una de las conductas contraventoras se establecerá en esos límites mediante norma 

reglamentaria". 

vii. Asimismo, la Administración Tributaria con la facultad normativa contenida en el 

Artículo 64 de la Ley N' 2492 (CTB) concordante con el Parágrafo 1, Artículo 40 del 

Decreto·Supremo N° 27310 (RCTB), puede dictar normas administrativas de carácter 

general a los efectos de la aplicación de las normas tributarias sustantivas; por lo que 

el 07 de octubre de 2011, emitió la Resolución Normativa de Directorio No 10-0030-

11, que modifica a la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0037-07, la cual entra 

en vigencia a partir de su publicación. 

viii. De la compulsa de antecedentes, se verificó que el 23 de julio de 2012 la 

Administración Tributaria emitió el Acta por Contravenciones Tributarias vinculadas al 

procedimiento de determinación No 00052477 (fs. 17 de antecedentes administrativos 

c.1) por incumplimiento al deber formal de presentación de los Libros de Compras 

y V~ntas IVA a través del módulo Da Vinci sin errores por periodo fiscal, debido a 

que evidencio lo siguiente: "que la Factura No 156 con Número de Autorización 

600100129421 de fecha 16 de enero de 2010, que fue registrada incorrectamente 

con-·1a fecha 15 de enero de 2010, correspondiente al período enero de 2010, 

contraviniendo el Artículo 50 de la RND No 10-0016-07, sancionado con UFV 150 

según el Subnumeral 4.2.1 adicionado mediante RND No 10-0030-11 al Numeral 4 

del Anexo A) de la RNO W 10-0037-07". · 

h:. Al-fespecto, el Acta por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de 

Determinación Nc 00052477, señala que la contravención fue cometida en enero de 

Ja gestión 2010, período en el cual se encontraba vigente la RND No 010-037-07, 

misma que no contempla la imposición de sanciones por el envío de la información 

del Libro de Compras y Ventas IVA sin errores; sin embargo, la RND W 10-0030-11 

incluye la sanción por el envío de la información del Libro de Compras y Ventas IVA 

sin errores, sancionando con UFV 150 (de 1 a 20 errores) UFV 300 (de 21 a 50 

errores) y UFV.600 (de 51 o más errores), sin embargo no vigente a la comisión de la 

contravención, en consecuencia, la Administración Tributaria en el Acta por 

Contravenciones Tributarias Vinculadas ar Procedimiento de Determínación No 

00052477, sancionó con la aplicación retroactiva de la RND No 10-0030-11 el 

incumplimiento al deber formal de envío de la información del Libro de Compras y 

Ventas /VA sin errores; por consiguiente, de acuerdo a lo establecido en el Articulo 
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150 de la Ley No 2492 (CTB), referida a que sólo serán retroactivas las normas que 

establezcan sanciones más benignas u otras que beneficien al sujeto pasivo, en el 

presente caso no corresponde la aplicación retroactiva de la RND No 10-0030-11. 

x. De igual forma se verificó que el 7 de julio de 2012, la Administración Tributaria emitió 

el Acta por Contravenciones Tributarias vinculadas al procedimiento de determinación 

No 00052476 (fs. 18 de antecedentes administrativos c. 1) emitida por el registro en 

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

por periodo fiscal y casa matriz y/o sucursal señala que "debido a que se evidenció 

que la Factura No 156 con Número de AutOrización 600100129421 de feCha 16 de 

enero de 2010, fue registrado incorrectamente en fecha 15 de enero de 2010 

correspondiente al perioao enero de 2010, contraviniendo lo establecido en el Artículo 

47 de la RND W 10-0016-07 sanck>nado con UFV 1500 según el Subnumeral 3.2 

Numera/3 del Anexo A) de la RND W 10-0037-07". 

xi. Respecto a esta Acta, que fue emitida porque el contribuyente registró en su Libro de 

Compras IVA la Factura No 156 de fecha 16 de enero de 2010, con fecha 15 de enero 

de 2010, rompiendo la cronología en el Libro de Compras IVA, tal contravención 

según la Administración Tributaria estaría tipificada en el Artículo 47 de la RND No 10-

0016-07. Verificada la factura No156 emitida por el proveedor José Luis Baldiviezo (fs. 

87 de antecedentes administrativos) se observa que la fecha de emisión es 16 de 

enero de 2010; de igual forma, verificado el libro de compras IVA (fs. 76 del cuerpo de 

antecedentes) se Observa que el registro de la fecha de la factura N°156 es 15 de 

enero de 201 O, por lo que se evidencia la existencia de error de registro de la fecha 

de la factura en el libro de compras IV A. error que no conllevó a ro~per la cronología 

del registro, en consecuencia el error en el registro el iibro de compras IVA no se 

encuentra tipificado en el Artículo 47 de la RND No 10-0016-07 por ~~~e no se 

evidencia la contravención establecida por la Adminístr~fri.butaria 
_.._,..r~' . "· .. 

xiL En consecuencia, al haberse corroborado que el ;~currente utllizó ind~ente las 

facturas emitidas por sus proveedores José Luis Baldiviezo y --Manuel Ojed¡;¡; 
. ; ""·· 

observadas por la Administración Tributaria que originarofl el inicio .de la verificación .. . ........ 
mediante la notificación de,~a Orden de Verificación 00120VI07314 ef'í?.1 de Mayo de 

' ' 
2012, toda vez que.;-~d\jocumentación presentada como prueb~ r~.sult~:uficiente 
para probar la efectiva realización de las transacciones efectuada~~te la~~~~ de 

medios fehacientes de pago, er consecuencia, se revoca parciatrrlente la ResótúciOn 
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ARIT-CBA/RA 0423/2013 de 13 de septiembre 2013, emitida por la Autoridad 

Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, manteniendo firme el importe 

determinado como deuda tributaria que alcanza a UFV 826.788 equivalentes a 

Bs1.514.528.- según Resolución Determinativa N" 17-000145-13 de fecha 23 de 

mayo de 2013, importe que deberá ser actualizado a fecha de pago de acuerdo al 

Artículo 47 de la Ley No 2492 (CTB); dejando sin efecto las Multas por Incumplimiento 

a los Deberes Formales por 1.650 UFV equivalentes a Bs3.023.-. 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, el Director 

Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, instancia independiente, 

imparcial y especializada, aplicando 'todo en cuanto a derecho corresponde y de 

manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en 

última instancia en sede administrativa la Resolución ARIT-CBA/RA 0423/2013, de 13 

de septiembre 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 S, 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, 

RESUELVE: 

REVOCAR parcialmente la Resolución de Alzada ARIT-CBA/RA 

0423/2013, de 13 de septiembre de 2013, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Cochabamba, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por 

Consorcio Vial Constructores del Sur contra la Gerencia Distrital Tarija del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN); consecuentemente, se revocan las Multas por 

Incumplimiento a los Deberes Formales, dejándose sin efecto la sanción de 1.650 UFV 

equivalentes a Bs3.023.- y manteniéndose firme y subsistente la depuración del 

Crédito Fiscal por un importe determinado de 826.788 UFV, equivalentes a 
~. 
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Bs1.514.528.-, según Resolución Determinativa Nc 17-000145-13 de fecha 23 de mayo 

de 2013, mismo que deberá ser actualizado a fecha en el marco del Artículo 47 de la 

Ley No 2492; sea de conformidad a lo previsto en el Inciso a) Parágrafo 1 del Artículo 

212 del Código Tributario Boliviano. 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

GTUGLM-BBF~pl 
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