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RESOLUCION DEL RECURSO DE ALZADA ARIT - CBA/RA 0090/2010 
 
 

Recurrente: NELLY BARRIOS ORGAZ DE ANTEZANA legalmente 
representada por Marcelo Vladimir Antezana Barrios 

  
Administración recurrida: GERENCIA DISTRITAL COCHABAMBA DEL SERVICIO 

DE IMPUESTOS NACIONALES representada 
legalmente por Ruth Esther Claros Salamanca 

 
Expediente:   ARIT-CBA/0056/2010 
 

Cochabamba, 22 de julio de 2010 

 
VISTOS Y CONSIDERANDO: 
 
El  Recurso de Alzada interpuesto por Marcelo Vladimir Antezana Barrios en 
representación de Nelly Barrios Orgaz de Antezana mediante memorial de fojas 7 a 9, 
conforme acredita el testimonio poder Nº 374/07 de 15 de septiembre de 2010, fojas 5 - 
6, contra la Resolución Determinativa Nº 17-00089-10 de 31 de marzo de 2010 dictada 
por la Gerente Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, 
manifestando lo siguiente: 
 
La Resolución Determinativa impugnada expresa reparos que provienen de la 
depuración de crédito fiscal observando compras especificadas en las notas fiscales 
declaradas que consignan un NIT distinto al asignado a mi mandante y en un caso a 
otro nombre, que incumplirían los artículos 8 y 15 de la Ley 843 y D.S. 21530, y 
numeral 22 de la Resolución Administrativa 05-0043-99.  No siendo este aspecto 
evidente ya que dichas facturas cumplen con lo establecido por el artículo 8 de la Ley 
843, que determina la validez del crédito fiscal, cumpliendo los requisitos sobre las 
compras vinculadas a la actividad, ya que la empresa tiene por actividad la distribución 
y comercialización de aguas en botellas de plástico y botellones, por lo que las facturas 
por combustible y compra de botellones pertenecen a la actividad de la empresa. 
 
La Superintendencia Tributaria emitió un criterio uniforme en la interpretación de las 
normas citadas, la Resolución de Recurso Jerárquico STG-RJ/0156/2007, sobre la 
validez de crédito fiscal menciona “… en aplicación de los artículos 4 y 8 de la Ley 843 
y artículo 8 del Decreto Supremo 21530, deben existir tres requisitos a ser cumplidos 
por el contribuyente para beneficiarse con el cómputo del crédito fiscal producto de las 
transacciones que declara y son los siguientes: 1) Estar respaldado con la factura 
original, 2) que se encuentre vinculado a la actividad gravada y 3) que la transacción se 
hay realizado efectivamente…”.  Al estar establecidos los requisitos previamente 
descritos en las adquisiciones realizadas sobre las facturas observadas, queda 
evidenciado que los cargos resultan discrecionales y no tiene sustento jurídico.  
 
Las facturas Nos. 1228, 1321, 2727314, 764784 y 549973, están emitidas con NIT 
distinto al contribuyente, sin embargo se puede evidenciar que son compras realizadas 
y efectivamente pagadas por Nelly Barrios, encontrándose a nombre del sujeto pasivo 
y de conocimiento de la Administración Tributaria. Referente a la depuración de la 
factura No. 491494 emitida por la Estación de Servicio Trans Sacaba S.A., a nombre 



  Pág. 2 de 6 

de otra persona y diferente NIT, es importante aclarar que dicha persona era un 
trabajador de la empresa, por lo que en la mencionada factura se puede evidenciar que 
se consignó el nombre de la empresa y el número de NIT de Nelly Barrios, siendo la 
depuración del crédito fiscal ilegal.  
 
Respecto a la Multa por Incumplimiento a Deberes Formales, el artículo 153 de la Ley 
2492 determina como causales de exclusión de responsabilidad por parte del sujeto 
pasivo o sustituto del mismo, el error de tipo o error de prohibición siempre que el 
sujeto pasivo o tercero responsable hubiera presentado una declaración veraz y 
completa antes de cualquier actuación de la Administración Tributaria. 
 
Si bien existe un error de registro en el Libro de Compras IVA y no se ha presentado de 
manera correcta el Libro de Compras a través del módulo DA VINCI, de parte de mi 
mandante ha existido un error de tipo que merece ser excluido de responsabilidad por 
no cumplir simplemente la transcripción de datos en el sofware, siendo que se presentó 
dentro el vencimiento del período fiscal toda la información y las Declaraciones Juradas 
por concepto del IVA por los meses octubre y noviembre de 2006, evidenciándose la 
buena fe con la cual se procedió, declarando correctamente las obligaciones tributarias 
en los formularios correspondientes.   
 
En cuanto a la multa por omisión de pago, de acuerdo al artículo 165 del Código 
Tributario, debo señalar que para la configuración de este ilícito deberá existir un pago 
menor o inexistencia de pago de deudas tributarias. Sin embargo, conforme se ha 
evidenciado precedentemente, se dio cumplimiento a la normativa vigente, utilizando 
un crédito fiscal legítimo y notas fiscales legalmente habilitadas para justificar los 
gastos. 
 
Concluye solicitando revocar la Resolución Determinativa Nº 17-00089-10 del 31 de 
marzo de 2010. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Ruth Esther Claros Salamanca acreditando su condición de Gerente Distrital 
Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales,  fojas 16, responde al Recurso de 
Alzada, fojas 17 a 20,  negando todos los extremos con los siguientes fundamentos: 
 
La Administración Tributaria dando cumplimiento a la Orden de Verificación Nº 
0009OVI09525 – Operativo Nº 550 fiscalizó la actividad comercial propia de Nelly 
Barrios Orgaz, con el objeto de comprobar sus obligaciones tributarias 
correspondientes al Impuesto al Valor Agregado, períodos octubre y noviembre/2006. 
 
La Administración Tributaria sobre base cierta de acuerdo al artículo 43 numeral I del 
Código Tributario comprobó que la contribuyente presentó facturas de compras que no 
son válidas para el crédito fiscal en los períodos octubre y noviembre/2006. 
Consecuentemente, no determinó el impuesto conforme a Ley, consignando en las 
declaraciones juradas presentadas por el referido impuesto y periodos fiscales, datos 
que difieren de los verificados en la fiscalización, infringiendo disposiciones previstas 
en la Ley 843, Decreto Supremo 21530 y Resolución Administrativa 05-0043-99.  
 
Durante el proceso de fiscalización se labraron Actas por Contravenciones Tributarias 
Nos. 005889 y 005890 por Incumplimiento a Deberes Formales, debido a errores de 
registro en el Libro de Compras IVA del mes de noviembre/2006 incumpliendo el 
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numeral 88 de la Resolución Administrativa 05-0043-99; y por no presentar 
correctamente el Libro de Compras IVA del periodo precitado enviado a través del 
modulo Da Vinci, incumpliendo el artículo 5 numeral I de la Resolución Normativa de 
Directorio 10-0047-05. Dichas actas fueron incluidas dentro de la deuda tributaria de 
conformidad a los artículos 169 de la Ley 2492 y 21 inciso c) del Decreto Supremo 
27310.  
 
Por lo expuesto, se ajustaron las bases imponibles liquidándose el tributo sobre la base 
de compras indebidamente respaldadas, originando reparos en el Impuesto al Valor 
Agregado (IVA), períodos fiscales octubre y noviembre de 2006 de acuerdo al informe 
CITE SIN/GDC/DF/VI/INF/0035/2010 y posteriormente se emitió la Vista de Cargo Nº 
SIN/GDC/DF/VI/VC/0005/2010 de acuerdo al artículo 85 del Código Tributario.  
 
Las facturas extendidas por los diferentes proveedores fueron verificados en los 
reportes del Sistema de la Administración Tributaria, cruces de información físicos e 
informáticos realizados con los proveedores y documentación presentada por la 
contribuyente, evidenciando que las facturas con Nos. 1228, 1321, 2727314, 764784 y 
549973 fueron emitidas con un NIT distinto. Asimismo, se depuró el crédito fiscal 
correspondiente a la factura Nº 491794 porque fue emitida a otra persona (Carlos Paz) 
y NIT. Aunque supuestamente dichas facturas tengan relación con la actividad 
gravada, no fueron emitidas conforme señala la normativa tributaria y generaron una 
apropiación indebida del crédito fiscal, por lo tanto se procedió a la depuración del 
crédito fiscal mal atribuido.  
 
El recurrente alega haber cumplido con el artículo 8 de la Ley 843, siendo incoherente 
su pretensión al mencionar que por un error en el llenado de la factura esta tendría la 
misma validez y que no significaría su depuración toda vez que la norma es clara. El 
numeral 22 de la Resolución Administrativa 05-0043-99, señala que al extender las 
Notas Fiscales, deberán registrarse  imprescindiblemente el lugar y fecha de emisión,  
Razón social y/o nombre del comprador, Número de RUC (NIT) del comprador (cliente) 
cuando éste sea sujeto pasivo del IVA. Esta condición es imprescindible para el 
cómputo del Crédito Fiscal IVA, por parte del comprador. Los contribuyentes que 
incumplan lo señalado en el párrafo precedente no se beneficiarán con el cómputo del 
crédito fiscal, resolución que fue debidamente aprobada y emitida conforme al artículo 
64 de la Ley 2492. Por lo que, en caso de existir facturas con errores en su llenado, 
estas no pueden ser utilizadas para beneficiarse con el cómputo del Crédito Fiscal. 
 
La recurrente al no presentar correctamente el Libro de Compras enviado a través del 
módulo Da Vinci en el período noviembre 2006, ha incumplido con los requisitos de 
dicha presentación, quebrantando lo dispuesto por el artículo 5 y siguientes de la 
Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0047-05, por lo que la exclusión se refiere a 
las personas que realizaron declaraciones veraces y en el presente caso se pudo 
observar la mala intención del recurrente. Por todo lo expuesto, solicita dictar 
resolución confirmatoria de la Resolución Determinativa  Nº 17-0089-10 de 31 de 
marzo de  2010. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 
143 y 198 de la Ley 2492, revisados los antecedentes, compulsados los argumentos 
formulados, verificada la documentación acreditada por las partes, pruebas 
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presentadas, ratificación de pruebas, alegatos en conclusiones  e informe técnico de 
esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria,  se evidencia: 
 
La Gerencia Distrital Cochabamba notificó a Nelly Barrios Orgaz con Orden de 
Verificación  F. 7520 Nº 0009OVI9525 y Detalle de Diferencias, fojas 2 y 3 de 
antecedentes, a objeto de establecer el Impuesto al Valor Agregado (IVA) derivado de 
la verificación del crédito fiscal contenido en las facturas declaradas por el 
contribuyente, periodos octubre y noviembre 2006, emitiendo Vista de Cargo Nº 
SIN/GDC/DF/VI/VC/0005/2010 notificada mediante cedula, fojas 165 a 170 de 
antecedentes, dentro el periodo de prueba el contribuyente no desvirtúo los reparos por 
lo que se dictó la Resolución Determinativa Nº 17-00089-10, fojas 179 a 182 de 
antecedentes, que determina una deuda impositiva al evidenciar que presentó facturas 
de compras no válidas para crédito fiscal de UFV´s 2.491.- correspondiente al tributo 
omitido, intereses, multas por incumplimiento a deberes formales y calificación de  
conducta.  
 
Se considera crédito fiscal al monto en dinero a favor del contribuyente, que a la hora 
de determinar la obligación tributaria, el contribuyente puede deducirlo del débito fiscal 
(deuda) para calcular el monto que debe abonar al Estado, por consiguiente, la 
apropiación del crédito fiscal depende del cumplimiento de requisitos sustanciales y 
formales, que permitan establecer la existencia del hecho imponible y que la 
Administración Tributaria pueda considerarlos como válidos para fines fiscales.  
 
El artículo 8 de la Ley 843 y Decreto Supremo 21530, establecen que se considera 
válido todo crédito fiscal que se hubiese facturado mediante documentación 
equivalente en el periodo fiscal que se liquida por cualquier compra en la medida que 
se vincule a la actividad gravada.  El numeral 22 de la Resolución Administrativa (R.A.) 
Nº  05-0043-99 señala que todas las Notas Fiscales deben consignar fecha, lugar, 
apellido o razón social del contribuyente y Número de Registro Único de 
Contribuyentes (RUC).  La Resolución STG- RJ/0127/2005 establece que será válido 
todo crédito fiscal siempre y cuando se cumpla con: a) la existencia de factura original, 
b) que la transacción este vinculada con la operación gravada y c) que esta transacción 
haya sido efectivamente realizada. 
 
El  numeral 4 del artículo 70 del Código Tributario establece como obligaciones 
tributarias de los sujetos pasivos respaldar las actividades y operaciones gravadas, 
mediante libros, registros generales y especiales, facturas, notas fiscales, así como 
otros documentos y/o instrumentos públicos, conforme se establezca en las 
disposiciones normativas respectivas. Norma complementada por los artículos 36, 37 y 
40 del Código de Comercio que señalan la obligatoriedad de llevar una contabilidad 
adecuada  a la naturaleza e importancia de su organización; en tal sentido, se debe 
llevar de forma obligatoria los siguientes libros: Diario, Mayor, Inventario y Balances, 
cumpliendo con el  encuadernado y foliado ante Notario Público. Por tanto, toda 
transacción comercial debe estar respaldada mediante documentación pública o 
privada que justifique y demuestre la compra - venta de bienes y servicios.  
 
Se considera crédito fiscal al monto en dinero a favor del contribuyente, que a la hora 
de determinar la obligación tributaria, el contribuyente puede deducirlo del débito fiscal 
(deuda) para calcular el monto que debe abonar al Estado, por consiguiente, la 
apropiación del crédito fiscal depende del cumplimiento de requisitos sustanciales y 
formales, que permitan establecer la existencia del hecho imponible y que la 
Administración Tributaria pueda considerarlos como válidos para fines fiscales.  
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El artículo 8 de la Ley 843 y Decreto Supremo 21530, establecen que se considera 
válido todo crédito fiscal que se hubiese facturado mediante documentación 
equivalente en el periodo fiscal que se liquida por cualquier compra en la medida que 
se vincule a la actividad gravada.  El numeral 22 de la Resolución Administrativa (R.A.) 
Nº  05-0043-99 señala que todas las Notas Fiscales deben consignar fecha, lugar, 
apellido o razón social del contribuyente y Número de Registro Único de 
Contribuyentes (RUC).  La Resolución STG- RJ/0127/2005 establece que será válido 
todo crédito fiscal siempre y cuando se cumpla con: a) la existencia de factura original, 
b) que la transacción este vinculada con la operación gravada y c) que esta transacción 
haya sido efectivamente realizada. 
 
El  numeral 4 del artículo 70 del Código Tributario establece como obligaciones 
tributarias de los sujetos pasivos respaldar las actividades y operaciones gravadas, 
mediante libros, registros generales y especiales, facturas, notas fiscales, así como 
otros documentos y/o instrumentos públicos, conforme se establezca en las 
disposiciones normativas respectivas. Norma complementada por los artículos 36, 37 y 
40 del Código de Comercio que señalan la obligatoriedad de llevar una contabilidad 
adecuada  a la naturaleza e importancia de su organización; en tal sentido, se debe 
llevar de forma obligatoria los siguientes libros: Diario, Mayor, Inventario y Balances, 
cumpliendo con el  encuadernado y foliado ante Notario Público. Por tanto, toda 
transacción comercial debe estar respaldada mediante documentación pública o 
privada que justifique y demuestre la compra - venta de bienes y servicios.  
 
El artículo 200 del Código Tributario señala que la finalidad de los recursos 
administrativos es el establecimiento de la verdad material sobre los hechos, sin 
embargo la recurrente al no haber demostrado con documentación contable que las 
transacciones hayan sido realizadas efectivamente, incumpliendo los artículos 70 
numeral 4 del Código Tributario, 36, 37 y 40 del Código de Comercio, que señalan 
como obligaciones tributarias, comerciales y formales de los sujetos pasivos el 
respaldar las actividades y operaciones gravadas, mediante libros, registros generales 
y especiales, facturas, notas fiscales, así como otros documentos y/o instrumentos 
públicos, debiendo todo comerciante llevar una contabilidad adecuada a la naturaleza e 
importancia de su organización, corresponde mantener la depuración efectuada por la 
Administración Tributaria. 
 
Respecto a las multas sancionadas por las Actas de Contravenciones Nos. 5889 y 
5890, fojas 11-12 de antecedentes, emitidas por no registrar debidamente el Libro de 
Compras del periodo noviembre 2006 y por no presentar correctamente el Libro de 
Compras IVA en medio magnético del período noviembre 2006, en plazos, formas y 
lugares establecidos, corresponde mantener las mismas, al evidenciarse el 
incumplimiento, a fojas 38 y 58 de antecedentes, en aplicación del numeral 88 inciso c) 
de la Resolución Administrativa 05-0043-99, que señala en el Libro de Compras IVA 
deberá consignarse además de la información de cabecera el número de la Nota Fiscal 
del proveedor asignada por la Administración Tributaria y en aplicación al artículo 5 
numeral I de la Resolución Normativa de Directorio 10-0047-05, que indica debe 
consignarse el número de la factura o nota fiscal cuando es enviado a través del 
módulo Da Vinci. 
 
En consecuencia, de acuerdo a las consideraciones de hecho y de derecho que se 
tienen expuestas en esta parte considerativa, corresponde confirmar la Resolución 
impugnada. 
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POR TANTO:  
 
El Director Ejecutivo Regional Cochabamba a.i en el marco de los artículos 172 
numeral 8 del nuevo Texto Constitucional y 141 del Decreto Supremo 29894 y las 
atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492.  
 
RESUELVE: 
 
PRIMERO.- CONFIRMAR la Resolución Determinativa 17-00089-10 de 31 de marzo 
de 2010 impugnada por Marcelo Vladimir Antezana Barrios. 
 
SEGUNDO.- Elevar copia de la presente Resolución al Registro Público de la 
Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) 
de la Ley 2492 y sea con nota de atención.  
 
Regístrese, hágase saber y cúmplase.  


