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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-CBA/RA 0229/2014

Recurrente: Industrias Duralit S.A., legalmente representada por José Jaime Ortíz
Naranjo a su vez representado por María Roxana Domínguez Duran

Recurrido: Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de
Impuestos Nacionales, legalmente representada por Mario Vladimir
Moreira Arias

Expediente: ARIT-CBA/0056/2014

Fecha: Cochabamba, 02 de junio de 2014

VISTOS Y CONSIDERANDO:
El Recurso de Alzada planteado por Industrias Duralit S.A., legalmente representada

por José Jaime Ortíz Naranjo quien a su vez otorgó Poder Especial a María Roxana

Domínguez Duran, los fundamentos en la contestación de la Administración Tributaria,

el Informe Técnico-Jurídico ARIT-CBA/ITJ/0229/2014, los antecedentes

administrativos, el derecho aplicable y todo lo actuado; y,

I Argumentos del Recurso de Alzada.
I.1. Planteamiento del Sujeto Pasivo.
Industrias Duralit S.A., legalmente representada por José Jaime Ortíz Naranjo quien a

su vez otorgó Poder Especial a María Roxana Domínguez Duran con facultades para

apersonarse ante la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba,

conforme acredita el Testimonio N° 1027/2013 de 20 de noviembre de 2013 (fojas 22-

25 vta. del expediente administrativo), mediante memoriales presentados el 17 de

febrero y 7 de marzo de 2014 (fojas 36-50 y 78 del expediente administrativo),

interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Determinativa N° 17-00058-14 de 21

de enero de 2014, emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del

Servicio de Impuestos Nacionales, argumentando lo siguiente:

1. Depuración del crédito fiscal de las facturas de compras que correspondan a
gastos por concepto de bonificaciones sin documentación de respaldo suficiente
que demuestre la efectiva materialización de las transacciones, la procedencia y
la cuantía del crédito fiscal.
a) Factura N° 7850 por Bs32,951.- de 6 de febrero de 2009 de CEINA con NIT

1025511029; Factura N° 699 por Bs7,827.- de 10 de febrero de 2009 de Tereza

Argentina Yañez; Factura N° 360 por Bs5,904.- de 11 de marzo de 2009 de Antonio

Mejía Putare con NIT 3891694011; Factura N° 469 por Bs6,109.- de 25 de marzo de
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2009 de José David Caero Castro con NIT 6459963018; Factura N° 10572 por

Bs17,832.- del 13 de julio de 2009 de Deysi María Pérez Álvarez con NIT 358009512;

Factura N° 251 por Bs15,168.- del 8 de octubre de 2009 de Enrique León Ramírez con

NIT 3130033018; Factura N° 16960 por Bs5,876.- del 22 de octubre de 2009 de

Gualberto Porco Colque con NIT 1362115012; Factura N° 428 por Bs8,511.- de 19 de

noviembre de 2009 de Venancio Nina Mamani con NIT 2862456010.

Enuncia la observación del ente fiscal, referida a la declaración subestimada de las

ventas realizadas por los clientes enunciados en el presente acápite; además de la

ausencia de documentación que demuestre el rol canalizador de esas personas, por

las ventas efectuadas a determinados clientes; careciendo también de comprobante

que demuestre el pago efectuado por la comisión. Al respecto, el sujeto pasivo, elabora

un cuadro reflejando las facturas emitidas por la empresa recurrente en los diferentes

periodos de la gestión 2009, señalando como respaldo, el Comprobante de Pago, las

notas de crédito, la solicitud de crédito; señala que de esta forma, expone como se

calculó la bonificación aclarando que la misma no es un pago en efectivo, siendo

abonado a “Proveedores Nal. de Inv,”. De igual forma, explica que la bonificación sirve

para que los distribuidores compren más producto, no existiendo salida de dinero;

empero esta situación no fue comprendida por el ente fiscal, procediendo a la

depuración del crédito.

2. Depuración del crédito fiscal de las facturas de compras que corresponde a
gastos por servicio de transporte, sin documentación de respaldo suficiente que
demuestre la efectiva materialización de las transacciones, la procedencia y
cuantía del crédito fiscal.
La empresa impetrante, sostiene que para el servicio de transporte convenido con

Pamela Johnson Flores, no realizó el pago en efectivo, señalando que se utilizó

cuentas corrientes contables para liquidar el presupuesto ejecutado de las

importaciones por parte de CEINA Ltda; refiriéndose a las facturas Nos. 51, 62 y 66

que corresponden al flete por servicio de trasporte de Santa Cruz a Cochabamba,

además de estas desglosados los gastos de nacionalización y manipuleo;

manifestando que por contrato CEINA Ltda. presta el servicio logístico en Santa Cruz

del transporte multimodal procediendo a abonar a ese proveedor cuando la mercadería

se encuentra en almacenes; reiterando la ausencia de comprobantes de egreso o

pago, porque con el proveedor Pamela Johnson se procedió a una compensación

contable.
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3. Depuración del crédito fiscal de las facturas de compras que corresponden a
gastos no vinculados con la actividad gravada del contribuyente.
a) Factura N° 259 por Bs6,180.- de 5 de mayo de 2009 – Sev&Com SRL con NIT
152676022
Señala la ilegalidad de los gastos por el día del fabril, existiendo un desconocimiento

de la normativa laboral, señalando que el ente fiscal no solicitó documentación, para

que la empresa recurrente proporcione más luces sobre el tema. Se refiere al Acuerdo

suscrito el 2 de mayo de 2007 entre Industrias DURALIT SA y el Sindicato de dicha

empresa, aprobado mediante Resolución Administrativa N° JDT-H-003/07 de 17 de

mayo de 2007 que determina continuar con los eventos de integración como el

almuerzo anual en el día del trabajador fabril; concluyendo que la factura N° 259

referida, está totalmente relacionado con la actividad gravada, siendo el crédito fiscal

un crédito fiscal un derecho totalmente legal.

b) Factura N° 29611 por Bs30,163.10.- de 18 de mayo de 2009 – Hotelera del Plata
NIT 1030273025
Manifiesta que en ningún momento le solicitaron documentos que permitan demostrar

la vinculación de este gasto (atención cena de gala y bebidas Grupo Duralit) con la

actividad gravada. Aclara que el gasto estaba destinado a la atención de sus clientes y

mejores distribuidores; asimismo, se refiere al Informe/memoria de la Convención

Grupo Oro 2009, que engloba una serie de documentos que respaldarían su

aseveración; aludiendo a los estándares ISO 9001 que demanda un trato y

socialización hacia sus proveedores y clientes; por tanto expone que la nota fiscal

aludida está relacionada con su actividad gravada.

c) Factura N° 928 por Bs9,888.- de 18 de mayo de 2009 - Delby Deisy Vaca
Montero NIT 1649255017
Menciona que este gasto también está relacionado con el encuentro/convención de

clientes y mejores distribuidores, aduciendo que como empresa, emitieron el cheque

manual N° 2343 por Bs83,107.23 de fecha 6 de mayo de 2009 a nombre de Montero

Riveros Sara, dependiente del sujeto pasivo, quien efectuó una Rendición de Cuentas,

incluyendo la factura N° 928, adjunto el Informe detallado por día y la devolución del

efectivo sobrante; concluyendo que este gasto está plenamente relacionado con la

actividad gravada.

d) Factura N° 315 por Bs79,835.- de 3 de agosto de 2009 – Gonzalo Dimas Patiño
Fuentes NIT 3775057018
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Expone que el consumo referido con esa nota fiscal, fue cancelado tanto por el ellos

como por los dependientes, estos últimos a través de los descuentos en planillas,

empero la factura a favor de Duralit SA, sólo fue emitida por el importe efectivamente

cancelado por estos, estando debidamente relacionado con la actividad gravada.

e) Factura N° 4134 por Bs16,822.- de 20 de agosto de 2009 - PIL Andina S.A. NIT
1020757027
Señala que son gastos relacionados con subsidios de lactancia y prenatal, invocando

en su análisis la Resolución ARIT-CBA/RA-0600/2013 e invoca también las

Resoluciones de Recursos Jerárquicos STG-RJ-0245/2006, STG-RJ/0472-2007, AGIT-

RJ-0182-2010, AGIT-RJ-2097-2013 Y AGIT-RJ-0694/2013, Auto Supremo N° 59 y las

Sentencias 217/2008 y 129/2009 de la Sala Plena Corte Suprema de Justicia; señalado

que todo ese precedente otorga validez al crédito fiscal derivado del pago de subsidios,

por mandato del artículo 101 del Código de Seguridad Social y el artículo 25 del

Decreto Supremo N° 21637.

4. Depuración del crédito fiscal de la factura N° 277 del proveedor Gonzalo Edgar
Mamani Quispe con NIT 6018198012 por concepto de aceite dieléctrico.
Con relación a esta observación, el sujeto pasivo señala que efectuó el pago de

Bs8,391.- como parte de los cargos expuestos en la Resolución Determinativa 17-

00058-14.

5. Actas por Contravenciones Tributarias.
Cuestionan que para la Administración Tributaria, las facturas no sean válidas para el

IVA, pero las mismas son válidas para generar multa por incumplimiento a deberes

formales, debido al error de registro en el N° de factura o el N° de Autorización

cometidas en el Libro de Compras y Ventas IVA Da Vinci, exponiendo para ello un

cuadro con las facturas observadas, señalando que existe una contradicción e ilegal

determinación de los fiscalizadores.

Por lo expuesto, solicita en petitorio la nulidad de lo obrado por no cumplirse con  la

norma específica establecida en el artículo 8 de la Ley N° 843 y artículo 8 del Decreto

Supremo N° 21530; requiriendo además señalamiento de día y hora para el respectivo

juramento de reciente obtención de acuerdo a la Ley N° 3092 (CTB).

I.2. Fundamentos de la Contestación.
La Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos

Nacionales, legalmente representada por Mario Vladimir Moreira Arias, conforme
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acredita en la Resolución Administrativa de Presidencia N° 03-0598-13 de 31 de

diciembre de 2013 (fojas 82 del expediente administrativo) mediante memorial

presentado el 28 de marzo de 2014 (fojas 83-95 vta. del expediente administrativo),

respondió negativamente el Recurso, con los siguientes argumentos:

AL PUNTO UNO.
Señala que el contribuyente no presentó documentación de respaldo, que permita

evidenciar la participación como intermediarios (canalizadores) de los contribuyentes

CEINA con NIT 1025511029; Yañez Jalil Tereza Argentina con NIT 1088702013,

Antonio Mejia Putarte con NIT 3891694011, José David Caero Castro con NIT

6459963018; Pérez Alvarez Deisy Maria con NIT 3850095012, León Ramírez Enrique

con NIT 3130033018, Gualberto Porco Colque con NIT 1362115012 y Venancio Nina

Mamani con NIT 2862456010 ya que simplemente expone en la documentación

presentada (Solicitud de Nota de Crédito). Igualmente, arguye que ninguno de los

canalizadores, comisionistas (señalados previamente) tiene o tenía habilitado en el

Padrón de Contribuyentes la actividad de comisionistas.

Por otro lado, observa que la empresa recurrente no presentó documentación que se

constituya en prueba clara, completa y suficiente, que demuestre la efectiva realización

y materialización de las transacciones, más al contrario señala que los elementos

ofrecidos por el sujeto pasivo son inconsistentes, incongruentes y dilatorios, alegando

que si bien tiene una política de incentivos por las ventas mensuales consignadas en

cada solicitud de nota de crédito; no obstante, aduce que la empresa recurrente, aplicó

un porcentaje diferente al establecido en la política ya mencionada.

Asimismo, señala que el contribuyente no presentó contratos que respalde las

transacciones con los proveedores mencionados previamente; ni los mayores de las

partidas contables, vinculadas a las transacciones observadas; arguyendo que sus

comprobantes contables de ventas, no son claros y precisos conforme establece el

Código de Comercio; por tanto, reitera la carencia de respaldo que demuestre la

efectiva realización de la transacción económica y la determinación de la bonificación;

según lo previsto en los numerales 4 y 5 del artículo 70 de la Ley N° 2492 (CTB),

artículos 4 y 8 de la Ley n° 843 y artículo 8 del Decreto Supremo N° 21530, artículos

36, 37 y 44 del Decreto Ley N° 14379 y demás disposiciones reglamentarias conexas.

AL PUNTO DOS.
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Relacionado con las facturas Nos. 51, 62 y 66 emitidas por el proveedor Pamela

Jhonson Flores con NIT 5893675012; y al igual que en los casos anteriores, el ente

fiscal describe la documentación expuesta por el sujeto pasivo, observando el mayor

de Materia Prima en Tránsito por no cumplir los requisitos establecidos en el Código de

Comercio. Asimismo, expone que el responsable de informar sobre el presupuesto de

las importaciones y distribuidor del material importado es CEINA Ltda.; existiendo

contradicciones, incongruencias e inconsistencias, porque la empresa que realiza la

efectiva transacción, no es quien emite la factura observada; de igual forma alega que

la empresa impetrante, no presentó medios de pago y comprobante contable de egreso

que demuestre la efectiva materialización de la transacción con el proveedor Pamela

Jhonson Flores; y que además la relación contractual se estableció entre CEINA y la

Duralit, concluyendo que ésta última no efectuó transacción alguna con el emisor

observado.

AL PUNTO TRES.
Con respecto a la factura N° 259 emitida por Sev & Com SRL con NIT 152676022,

señala que corresponde a la compra de 180 platos de Laping y el pago de 5 garzones,

no encontrándose dicha transacción vinculada con la actividad gravada del

contribuyente, además sostiene que la misma no se efectuó en el Departamento de

Tarija, porque la nota fiscal fue emitida en la provincia de Quillacollo de la ciudad de

Cochabamba.

Sostiene que la factura N° 29611 extendida por Hotelera del Plata SRL con NIT

1030273025, referida a la atención de cena de gala y bebidas al grupo Duralit, no se

encuentra vinculada con la actividad del contribuyente y que en dicho acontecimiento

no se encontraba ningún cliente como sostiene Duralit SA en su defensa; por tanto,

señala que de dicho evento no dependía la obtención de la producción y conservación

de la fuente.

Para la factura N° 928, emitida por Delby Deisy Vaca Montero con NIT 1649255017, se

refiere al cheque emitido a nombre de Montero Riveros Sara, describiendo el destino

del mismo según detalle ofrecido por el sujeto pasivo; señalando que este gastos se

refieren a la atención de cena y bebida del Grupo Duralit SA; por tanto, no se

encuentra vinculado con la actividad del contribuyente porque en dicho evento no se

encontraba cliente alguno; reiterando que el cheque fue emitido a otra persona

diferente a la emisora de la factura observada.
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Respecto a la factura N° 315 perteneciente a Gonzalo Dimas Patiño Fuentes, se refiere

al consumo comedor de julio 2009, estableciendo un importe de Bs39,574.- inferior a la

nota fiscal y la solicitud de cheque que fue de Bs79,835.- siendo diferente incluso con

la nómina administrativa y operarios, beneficiados con el comedor por dicho periodo;

siendo los respaldos incongruentes, sin verificarse la efectiva realización de la

transacción y registro de documentos por pagar N° 18432; por tanto, esa transacción

no se encuentra vinculada con la actividad gravada del contribuyente y no cuenta con

la documentación contable que demuestre el pago realizado por los dependientes a la

empresa o planilla que demuestre el descuento realizado y el servicio prestado a los

beneficiarios, más cuando los respaldos difieren del importe de la nota fiscal

observada.

En atención a la factura N° 4134 emitida por el contribuyente PIL ANDINA SA por

concepto de subsidio de lactancia y prenatal en favor de sus trabajadores; describiendo

los documentos de respaldos presentados por la empresa impetrante; advirtiendo que

las Planillas de Subsidios por el mes de julio 2009 no contienen firma alguna de los

supuestos beneficiarios; no constando la entrega real del subsidio a sus trabajadores.

Sostiene que el subsidio no constituye una compra o adquisición vinculadas a las

operaciones gravadas del contribuyente, sino que es un gasto necesario para la

obtención de la producción y conservación de la fuente deducible del IUE, de acuerdo

al artículo 11 del Decreto Supremo N° 24051. Asimismo, señala que los fallos de la AIT

son lineamientos que carecen de obligatoriedad; además aduce que el inciso c) artículo

25 del Decreto Supremo N° 21637, el subsidio es un beneficio que corresponde

íntegramente al trabajador, no correspondiendo que el empleador se beneficie de

crédito alguno.

Con respecto al punto tres, expresa que el contribuyente no presentó mayor

documentación que demuestre, que los gastos incurridos incrementaron el volumen de

ventas e incentivaron a los distribuidores a crecer en el mercado y generar mayor

movimiento económico.

Asimismo, para la factura N° 277 elaborada por Gonzalo Edgar Mamani Quispe,

expone la documentación presentada por el contribuyente, aclarando que el cheque

fue cobrado en Cochabamba y no en La Paz, existiendo incongruencia e inconsistencia

en la documentación presentada como descargo.

AL PUNTO CUATRO.
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En relación a la factura 277 emitida por Gonzalo Edgar Mamani Quispe con NIT

6018198012, señala que la dosificación con N° 210100125161 no fue solicitada por

dicho proveedor, además que según las ventas reportadas por éste, no existe

constancia de la emisión de dicha nota fiscal; infringiendo de esta manera con lo

establecido en los numerales 4 y 5 artículo 70 de la Ley N° 2492 (CTB) y el inciso 2)

parágrafo I del artículo 41 de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0016-07.

Como base legal, invoca los numerales 4 y 5 del artículo 70 de la Ley N° 2492 (CTB)

señalando que es obligación del sujeto pasivo demostrar la efectiva realización de la

transacción, porque si la transacción no es real, no existe el derecho al cómputo del

crédito fiscal; en este sentido, señala que el contribuyente no presentó medios de

pagos fehacientes, comprobantes contables de egreso, mayores de las partidas

contables vinculadas a las transacciones observadas, contratos u otra documentación

contable; alude que otro requisito para el cómputo del crédito fiscal, comprende la

vinculación del gasto con la actividad gravada. Asimismo, se refiere al artículo 8 de la

Ley N° 843 así como al artículo 36 del Decreto Ley N° 14379 rescatando la importancia

del respaldo contable y la utilidad de la misma; aduciendo que esa situación no fue

probada por el sujeto pasivo debido a la ausencia de Comprobantes Contables y Otros;

señalando que el cumplimiento de las obligaciones tributarias no sólo implica lo formal,

sino aspectos materiales vinculados a demostrar la verdad material.

Por otro lado, se refiere al artículo 76, 80 y 81 de la Ley N° 2492 (CTB) señalando que

las pruebas debe reunir los requisitos de pertinencia y oportunidad; aclarando que en

virtud a la primera, ellas deben revelar una perspectiva de los hechos controvertidos;

es decir, que debe ser un medio aceptado para llegar a una conclusión, siendo su

objetivo, llevar al conocimiento o certeza sobre los hechos. Asimismo, indica que según

la Legislación Tributaria, la doctrina y las diferentes resoluciones emitidas por la AIT,

las transacciones observadas incumplen con los requisitos de la efectiva

materialización o realización y su vinculación con la actividad gravada, no logrando

desvirtuar esas observaciones, por lo que se ratificaron las obligaciones establecidas

en la Vista de Cargo; coligiendo que las facturas por concepto de “bonificaciones”

“prestación de servicio de transporte” no cuentan con documentación suficiente que

evidencie la efectiva realización de la tracción; transacciones no vinculadas con la

actividad gravada del contribuyente”, “compra de aceite dieléctrico” y “subsidios de

lactancia”, no son válidas para el cómputo del crédito fiscal.

AL PUNTO CINCO.
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Se refiere a los Incumplimientos a Deberes Formales que no tuvieron descargo,

vinculados con errores de registro en el Libro de Compras IVA físico y la información

remitida mediante el portal Da Vinci, por los periodos febrero, marzo, abril, mayo, julio,

agosto, septiembre y diciembre de 2009, siendo sancionado según la Resolución

Normativa de Directorio N° 10-0037-07 modificada 10-0030-11, desglosando las

disposiciones que fueron infringidas, siendo estas las Resoluciones Normativas de

Directorio N° 10-0016-07 y 10-0047-05. Para ello también invoca las Resoluciones

Jerárquicas AGIT-RJ 0364/2014, AGIT-RJ 0365/2014, AGIT-RJ 0366/2014 y AGIT-RJ

0359/2014 todas de 11 de marzo de 2014, que dieron por concluido las impugnaciones

en vía administrativa realizada por el mismo contribuyente Industrias Duralit SA.

Por lo expuesto, solicita en petitorio Resolución de Recurso de Alzada Confirmando en

todas sus partes la Resolución Determinativa N° 17-00058-14.

CONSIDERANDO:
II.1 Antecedentes de Hecho.
El 29 de julio de 2013, la Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio

de Impuestos Nacionales notificó a Ortiz Naranjo José Jaime representante legal de

Industrias Duralit S.A., con la Orden de Verificación N° 0013OVE05926, Operativo

Específico Crédito Fiscal, de los periodos fiscales de febrero a diciembre de 2009,

detallando en anexo adjunto la diferencia detectada; además solicitó la siguiente

documentación: a) Declaraciones Juradas de los periodos observados (formulario 200

o 210), b) Libro de Compra de los periodos observados, c) Facturas de Compras

Originales detalladas en el presente anexo, 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 (fojas 4-6 de

antecedentes administrativos).

El 2 de agosto de 2013, David Rocha en representación de Industrias Duralit S.A.,

presentó ante la Administración Tributaria la siguiente documentación: 1) Declaración

Jurada F-200 periodo febrero a diciembre de 2009, 2) Libro de Compras gestión 2009

(2 empastados), 3) Comprobantes de Cuentas por Pagar y facturas de compras

observadas (25 empastados) y 4) Comprobantes de Pago (fojas 7 de antecedentes

administrativos). De igual forma en fechas 9 y 21 de agosto de 2013, así como el 19 de

septiembre del mismo año, el sujeto pasivo presentó: Notas de Crédito (19), Extractos

Bancarios (99 fojas), Factura N° 2098, Comprobante de Contabilidad N° 733 y
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Comprobantes de Pago con cheques Nos. 2526, 9329, 1406790 y extractos bancarios

(fojas 8-10 de antecedentes administrativos).

El 19 de septiembre de 2013, la Administración Tributaria, labró Actas por

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación, conforme

el siguiente detalle:

Nº Nº
Acta

Importe
sanción
en UFV

Contravención Norma Infringida Sanción Aplicable Fojas

1 67661 1.500.-

Registro erróneo de los
datos de las facturas en el
Libro de Compras IVA,
sucursal, periodo febrero
de 2009.

Parágrafo VII del artículo
45 e inciso d) numeral 2,
del parágrafo II artículo 47
de la Resolución
Normativa de Directorio N°
10.0016.07

Subnumeral 3.2 del numeral 3
del Anexo Consolidado A) de la
Resolución Normativa de
Directorio N° 10-0037-07

610

2 67669 150.-

Envío de la información del
Libro de Compras a través
del módulo Da Vinci,
periodo febrero de 2009 (2
errores).

Artículos 1, 2, 4 y 5 de la
Resolución Normativa de
Directorio  Nº 10-0047-05 y
el artículo 50 de la
Resolución Normativa de
Directorio Nº 10-0016-07.

Anexo consolidado de la
Resolución Normativa N°
10.0037.07, numeral 4,2
modificado por la Resolución
Normativa de Directorio
10.0030.11, Artículo 1
parágrafo II, numeral 4.2.1

611

3 67662 1.500.-

Registro erróneo de los
datos de las facturas en el
Libro de Compras IVA,
sucursal, periodo marzo de
2009.

Parágrafo VII del artículo
45 e inciso d) numeral 2,
del parágrafo II Artículo 47
de la Resolución
Normativa de Directorio N°
10.0016.07

Subnumeral 3.2 del numeral 3
del Anexo Consolidado A) de la
Resolución Normativa de
Directorio N° 10-0037-07

612

4 67670 150.-

Envío de la información del
Libro de Compras a través
del módulo Da Vinci,
periodo marzo de 2009 (4
errores).

Artículos 1, 2, 4 y 5 de la
Resolución Normativa de
Directorio  Nº 10-0047-05 y
el artículo 50 de la
Resolución Normativa de
Directorio Nº 10-0016-07.

Anexo consolidado de la
Resolución Normativa N°
10.0037.07, numeral 4,2
modificado por la Resolución
Normativa de Directorio
10.0030.11, Artículo 1
parágrafo II, numeral 4.2.1

613

5 67663 1.500.-

Registro erróneo de los
datos de las facturas en el
Libro de Compras IVA,
sucursal, periodo abril de
2009.

Parágrafo VII del artículo
45 e inciso d) numeral 2,
del parágrafo II artículo 47
de la Resolución
Normativa de Directorio N°
10.0016.07

Subnumeral 3.2 del numeral 3
del Anexo Consolidado A) de la
Resolución Normativa de
Directorio N° 10-0037-07

614

6 67671 150.-

Envío de la información del
Libro de Compras a través
del módulo Da Vinci,
periodo abril de 2009 (1
error).

Artículos 1, 2, 4 y 5 de la
Resolución Normativa de
Directorio  Nº 10-0047-05 y
el artículo 50 de la
Resolución Normativa de
Directorio Nº 10-0016-07.

Anexo consolidado de la
Resolución Normativa N°
10.0037.07, numeral 4,2
modificado por la Resolución
Normativa de Directorio
10.0030.11, Artículo 1
parágrafo II, numeral 4.2.1

615

7 67664 1.500.-

Registro erróneo de los
datos de las facturas en el
Libro de Compras IVA,
sucursal, periodo mayo de
2009.

Parágrafo VII del artículo
45 e inciso d) numeral 2,
del parágrafo II artículo 47
de la Resolución
Normativa de Directorio N°
10.0016.07

Subnumeral 3.2 del numeral 3
del Anexo Consolidado A) de la
Resolución Normativa de
Directorio N° 10-0037-07

616

8 67672 150.-

Envío de la información del
Libro de Compras a través
del módulo Da Vinci,
periodo mayo de 2009 (5
errores).

Artículos 1, 2, 4 y 5 de la
Resolución Normativa de
Directorio  Nº 10-0047-05 y
el artículo 50 de la
Resolución Normativa de
Directorio Nº 10-0016-07.

Anexo consolidado de la
Resolución Normativa N°
10.0037.07, numeral 4,2
modificado por la Resolución
Normativa de Directorio
10.0030.11, Artículo 1
parágrafo II, numeral 4.2.1

617

9 67665 1.500.-

Registro erróneo de los
datos de las facturas en el
Libro de Compras IVA,
sucursal, periodo julio de
2009.

Parágrafo VII del artículo
45 e inciso d) numeral 2,
del parágrafo II artículo 47
de la Resolución
Normativa de Directorio N°
10.0016.07

Subnumeral 3.2 del numeral 3
del Anexo Consolidado A) de la
Resolución Normativa de
Directorio N° 10-0037-07

618

10 67673 150.-

Envío de la información del
Libro de Compras a través
del módulo Da Vinci,
periodo julio de 2009 (5
errores).

Artículos 1, 2, 4 y 5 de la
Resolución Normativa de
Directorio  Nº 10-0047-05 y
el artículo 50 de la
Resolución Normativa de
Directorio Nº 10-0016-07.

Anexo consolidado de la
Resolución Normativa N°
10.0037.07, numeral 4,2
modificado por la Resolución
Normativa de Directorio
10.0030.11, Artículo 1
parágrafo II, numeral 4.2.1

619
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11 67666 1.500.-

Registro erróneo de los
datos de las facturas en el
Libro de Compras IVA,
sucursal, periodo agosto
de 2009.

Parágrafo VII del artículo
45 e inciso d) numeral 2,
del parágrafo II artículo 47
de la Resolución
Normativa de Directorio N°
10.0016.07

Subnumeral 3.2 del numeral 3
del Anexo Consolidado A) de la
Resolución Normativa de
Directorio N° 10-0037-07

620

12 67674 150.-

Envío de la información del
Libro de Compras a través
del módulo Da Vinci,
periodo agosto de 2009 (2
errores).

Artículos 1, 2, 4 y 5 de la
Resolución Normativa de
Directorio Nº 10-0047-05 y
el artículo 50 de la
Resolución Normativa de
Directorio Nº 10-0016-07.

Anexo consolidado de la
Resolución Normativa N°
10.0037.07, numeral 4,2
modificado por la Resolución
Normativa de Directorio
10.0030.11, Artículo 1
parágrafo II, numeral 4.2.1

621

13 67667 1.500.-

Registro erróneo de los
datos de las facturas en el
Libro de Compras IVA,
sucursal, periodo
septiembre de 2009.

Parágrafo VII del artículo
45 e inciso d) numeral 2,
del parágrafo II artículo 47
de la Resolución
Normativa de Directorio N°
10.0016.07

Subnumeral 3.2 del numeral 3
del Anexo Consolidado A) de la
Resolución Normativa de
Directorio N° 10-0037-07

622

14 67675 150.-

Envío de la información del
Libro de Compras a través
del módulo Da Vinci,
periodo septiembre de
2009 (3 errores).

Artículos 1, 2, 4 y 5 de la
Resolución Normativa de
Directorio  Nº 10-0047-05 y
el artículo 50 de la
Resolución Normativa de
Directorio Nº 10-0016-07.

Anexo consolidado de la
Resolución Normativa N°
10.0037.07, numeral 4,2
modificado por la Resolución
Normativa de Directorio
10.0030.11, Artículo 1
parágrafo II, numeral 4.2.1

623

15 67668 1.500.-

Registro erróneo de los
datos de las facturas en el
Libro de Compras IVA,
sucursal, periodo
diciembre de 2009.

Parágrafo VII del artículo
45 e inciso d) numeral 2,
del parágrafo II artículo 47
de la Resolución
Normativa de Directorio N°
10.0016.07

Subnumeral 3.2 del numeral 3
del Anexo Consolidado A) de la
Resolución Normativa de
Directorio N° 10-0037-07

624

16 67676 150.-

Envío de la información del
Libro de Compras a través
del módulo Da Vinci,
periodo diciembre de 2009
(1 error).

Artículos 1, 2, 4 y 5 de la
Resolución Normativa de
Directorio  Nº 10-0047-05 y
el artículo 50 de la
Resolución Normativa de
Directorio Nº 10-0016-07.

Anexo consolidado de la
Resolución Normativa N°
10.0037.07, numeral 4,2
modificado por la Resolución
Normativa de Directorio
10.0030.11, Artículo 1
parágrafo II, numeral 4.2.1

625

El 18 de octubre de 2013, la Administración Tributaria emitió el Informe Final CITE:

SIN/GGCBBA/DF/VE/INF/01516/2013, señalando que procedió a la depuración de

facturas de compras en conformidad a los numerales 4 y 5 del artículo 70 y artículo 76

de la Ley N° 2492, artículo 36 del Decreto Ley N° 14379, artículo 41 de la Resolución

Normativa de Directorio N° 10-0016-07, artículo 25 del Decreto Supremo N° 21637 y

artículo 8 de la Ley N° 843; también mencionó el cargo de dieciséis Actas por

Contravenciones Tributarias Vinculadas al procedimiento de Determinación, por errores

de registro en el Libro de Compras IVA físico, así como en la presentación del Libro de

Compras a través del módulo Da Vinci, por los periodos de febrero, marzo, abril, mayo,

julio, agosto, septiembre y diciembre de 2009 (fojas 626-637 de antecedentes

administrativos).

El 18 de octubre de 2013, la Administración Tributaria emitió la Vista de Cargo N° 29-

00088-13, como resultado del procedimiento de determinación correspondiente a la

Orden de Verificación N° 0013OVE05926, estableció reparos al Impuesto al Valor

Agregado (IVA) por depuración de facturas de compras, correspondientes a los

periodos fiscales de febrero a diciembre de 2009, siendo la deuda tributaria total

UFV129,708.- equivalente a Bs242,988.- importe que corresponde a tributo omitido,

intereses, multa por omisión de pago y multas por incumplimiento a deberes formales.
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Acto administrativo que fue notificado personalmente al representante legal de la

empresa recurrente el 29 de octubre de 2013 (fojas 638-647 de antecedentes

administrativos).

El 28 de noviembre de 2013, José Jaime Ortiz en representación de Industrias Duralit

S.A. presentó nota a la Administración Tributaria, observando y presentado pruebas a

la Vista de Cargo N° 29-00088-13; explica el procedimiento interno de comercialización

de sus materiales de construcción recurriendo a distribuidores; también aclara que

cumplió con la normativa vigente y que las formalidades en la emisión de las notas

fiscales, recaen sobre el proveedor; sostiene que en caso del servicio de transporte

multimodal contratado, todos los intervinientes se consideran como una sola empresa y

que CEINA asumió las obligaciones y responsabilidades emergentes del servicio

convenido aunque utilizará a terceros; con referencia a la depuración de facturas de

subsidios, cita las Resoluciones de Recurso Jerárquico 0056 y STG RJ 017/2006 y la

Resolución de Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0112/2013. Por otro lado, menciona

que realizó la contratación, pago y registro contable del servicio de comedor, haciendo

referencia al artículo 44 y 45 de la Ley General de Higiene y Seguridad Ocupacional y

Bienestar; de la misma forma, justifica los gastos realizados en la Convención de

Distribuidores realizado en la ciudad de Tarija, señalando que dicho evento tuvo el

objetivo de incrementar el volumen de ventas. Por lo expuesto, solicitó al ente fiscal la

nulidad y se deje sin efecto parcial de la Vista de Cargo N° 29-00088-13, adjuntando

documentación de descargo (fojas 659-941 de antecedentes administrativos).

El 20 de enero de 2014, la Administración Tributaria emitió el Informe de Conclusiones

CITE: SIN/GGCBBA/UJCC/UTJ/INF/00013/2014, estableciendo que como resultado de

la verificación de los antecedentes y la evaluación de los descargos, el contribuyente

no aportó con documentación suficiente, no logrando desvirtuar las observaciones

plasmadas en la Vista de Cargo N° 29-00088-13, ratificando las observaciones y

determinando una deuda tributaria de Bs242,988.- equivalente a UFV129,708.-

recomendando la emisión y notificación de la Resolución Determinativa (fojas 942-959

de antecedentes administrativos).

El 21 de enero de 2014, la Administración Tributaria emitió la Resolución Determinativa

N° 17-00058-14, resolviendo determinar las obligaciones tributarias de Industrias

Duralit S.A., por concepto de Impuesto al Valor Agregado (IVA), correspondiente a los

periodos fiscales de febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre,

octubre, noviembre y diciembre de la gestión 2009, en aplicación de los artículos 47 y
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165 de la Ley N° 2492 (CTB), artículo 42 del Decreto Supremo N° 27310 y de la

Resolución Normativa de Directorio N° 10-0025-10; fijando una deuda tributaria de

Bs254,953.- que incluye tributo omitido, intereses, sanción por omisión de pago y multa

por incumplimiento a deberes formales. Acto administrativo notificado mediante cédula

el 27 de enero de 2014, a Ortiz Naranjo José Jaime representante legal de Industrias

Duralit S.A. (fojas 962-986 de antecedentes administrativos).

II.1.1 Alegatos Formulados.
Administración Tributaria
El 12 de mayo de 2014, Mario Vladimir Moreira Arias en representación del Servicio de

Impuestos Nacionales, presentó memorial exponiendo los mismos argumentos

desglosados en su memorial de contestación; además de objetar prueba de contrario

con respecto a la nota presentada por el sujeto pasivo el 22 de abril de 2014, referida

al ofrecimiento de prueba y solicitud de juramento respectivo; invocando el numeral 1

del artículo 74, artículo 81, 98 y 47 de la Ley N° 2492 (CTB); refiriéndose también al

artículo 2 del Decreto Supremo N° 27874; coligiendo que existen tres momentos

procedimentales para presentar toda la documentación contable y cuanta prueba crea

conveniente el contribuyente: 1) La notificación con la Orden de Verificación y el

Requerimiento de Documentación, 2) La notificación con la Vista de Cargo y 3) hasta la

emisión y notificación. En este sentido, señala que el motivo de la objeción es: a) La

documentación presentada, fue validada en parte, como se detalla en antecedentes

acompañados al responde, b) La prueba de reciente obtención, no demuestra que la

omisión de su presentación no fue atribuible a causa propia y menos dejó constancia

de su existencia o compromiso de presentación, conforme señala el numeral 3 del

artículo 81 de la Ley N° 2492 (CTB). De lo expuesto colige, que validar la

documentación referida, atentaría a la seguridad jurídica y el principio de la certeza

tributaria, además que sus facultades revistas por Ley, fueron desarrolladas en base a

la documentación desglosada por el contribuyente; siendo inadmisible que ahora el

sujeto pasivo pretenda presentar pruebas que no fueron propuestas oportunamente al

ente fiscal. Al respecto invoca la Resolución Jerárquica AGIT-RJ 0435/2012, aclarando

que la Autoridad de Impugnación Tributaria, tiene como misión solucionar problemas

entre el sujeto activo y pasivo, no teniendo razón de ser la certificación emitida y

presentada fuera de plazo por el recurrente, no pudiendo pretender que en estado

recursivo, sean admitidos para su valoración, haciendo alusión al parágrafo I del

artículo 206 de la Ley N° 2492 (CTB). Finalmente manifiesta que sus actuaciones,

estaban enmarcadas en el artículo 65 de la Ley N° 2492 (CTB) y el inciso g) del

artículo 4 de la Ley N° 2341 (LPA). Por todo lo mencionado, mantiene su solicitud para
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que se confirme la Resolución Determinativa N° 17-00058-13 de 21 de enero de 2014

(fojas 149-156 de expediente administrativo).

II.2. Normativa Aplicable.
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 los efectos de la aplicación de las normas

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

elementos constitutivos.

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

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

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

redactar la correspondiente Resolución.

Artículo 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 pruebe lo

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

Disposiciones Reglamentarias.

Artículo 70 (Obligaciones Tributaria del Sujeto Pasivo).-
Constituyen obligaciones tributarias del sujeto pasivo:

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

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

instrumentos públicos, conforme se establezca en las disposiciones normativas

respectivas.

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

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

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

tributarias que oportunamente no las hubiere determinado y cobrado.
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8. En tanto no prescriba el tributo, considerando incluso la ampliación del plazo,

conservar en forma ordenada en el domicilio tributario los libros de contabilidad,

registros especiales, declaraciones, informes, comprobantes, medios de

almacenamiento, datos e información computarizada y demás documentos de respaldo

de sus actividades; presentar, exhibir y poner a disposición de la Administración

Tributaria los mismos, en la forma y plazos en que éste los requiera. Asimismo,

deberán permitir el acceso y facilitar la revisión de toda la información, documentación,

datos y bases de datos relacionadas con el equipamiento de computación y los

programas de sistema (software básico) y los programas de aplicación (software de

aplicación), incluido el código fuente, que se utilicen en los sistemas informáticos de

registro y contabilidad de las operaciones vinculadas con la materia imponible.

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 80 (Régimen de Presunciones Tributarias).-
II. En las presunciones legales que admiten prueba en contrario, quien se beneficie con

ellas, deberá probar el hecho conocido del cual resulte o se deduzca la aplicación de la

presunción. Quien pretenda desvirtuar la presunción deberá aportar la prueba

correspondiente.

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

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

juramento de reciente obtención.

Artículo 98 (Descargos).-
Una vez notificada la Vista de Cargo, el sujeto pasivo o tercero responsable tiene un

plazo perentorio e improrrogable de treinta (30) días para formular y presentar los

descargos que estime convenientes.

Artículo 150 (Retroactividad).-
Las normas tributarias no tendrán carácter retroactivo, salvo aquellas que supriman

ilícitos tributarios, establezcan sanciones más benignas o términos de prescripción más

breve o de cualquier manera beneficien al sujeto pasivo o tercero responsable.

Artículo 160 (Clasificación).-
Son contravenciones tributarias:

5. Incumplimiento a otros deberes formales;

LEY N° 3092, DE 7 DE JULIO DE 2005, INCORPORA TITULO V AL CÓDIGO
TRIBUTARIO BOLIVIANO (TÍTULO V DEL CTB)
Artículo 217 (Prueba Documental).-
Se admitirá como prueba documental:

a. Cualquier documento presentado por las partes en respaldo de sus posiciones,

siempre que sea original o copia de éste legalizada por autoridad competente.

LEY N° 843, TEXTO COMPILADO ORDENADO A DICIEMBRE 2004
(ACTUALIZADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005).
Artículo 8 (Crédito Fiscal).-
Del impuesto determinado por aplicación de lo dispuesto en el artículo anterior, los

responsables restarán:

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

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

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

gravamen, que se los hubiesen facturado o cargado mediante documentación

equivalente en el período fiscal que se liquida. Sólo darán lugar al cómputo del crédito

fiscal aquí previsto las compras, adquisiciones o importaciones definitivas, contratos de

obras o servicios, o toda otra prestación o insumo de cualquier naturaleza, en la
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medida en que se vinculen con las operaciones gravadas, es decir, aquellas

destinadas a la actividad por la que el sujeto resulta responsable del gravamen.

b) El importe que resulte de aplicar la alícuota establecida a los montos de los

descuentos, bonificaciones, rebajas, devoluciones o rescisiones, que respecto de los

precios netos de venta, hubiere otorgado el responsable en el período fiscal que se

liquida.

DECRETO LEY N° 14379, DE 25 DE FEBRERO DE 1977, CÓDIGO DE COMERCIO
DE BOLIVIA (CCOM)
Artículo 25 (Obligaciones de los Comerciantes).-
Son obligaciones de todo comerciante:

4) Llevar la contabilidad de sus negocios en la forma señalada por Ley;

Artículo 37 (Clases de Libros).-
El comerciante debe llevar, obligatoriamente, los siguientes libros: Diario, Mayor y de

Inventario y Balances, salvo que por ley se exijan específicamente otros libros.

Podrá llevar además aquellos libros y registros que estima convenientes para lograr

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

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

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

los libros obligatorios.

Artículo 44 (Registro en los Libros Diario y Mayor).-
En el libro Diario se registrarán día por día y en orden progresivo las operaciones

realizadas por la empresa, de tal modo que cada partida exprese claramente la cuenta

o cuentas deudoras y acreedoras, con una glosa clara y precisa de tales operaciones y

sus importes, con indicación de las personas que intervengan y los documentos que

las respalden. De este libro se trasladarán al Mayor, en el mismo orden progresivo de

fechas, las referencias e importes deudores o acreedores de cada una de las cuentas

afectadas, con la operación, para mantener los saldos por cuentas individualizadas.

DECRETO SUPREMO Nº 21530 (REGLAMENTO AL IVA, ACTUALIZADO AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2005) DE 20 DE MAYO DE 1986
Artículo 8 (Crédito Fiscal).-
El crédito fiscal computable a que se refiere el Artículo 8 inciso a) de la ley 843 es

aquel originado en las compras, adquisiciones contrataciones o importaciones

definitivas alcanzadas por el gravamen vinculadas con la actividad sujeta al tributo.
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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 Ley 843 sobre el

monto facturado de sus compras; importaciones definitivas de bienes, contratos de

obras o prestaciones de servicios, o toda otra prestación o insumo alcanzado por el

gravamen.

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

fiscales de meses anteriores.

CÓDIGO DE SEGURIDAD SOCIAL, DE 14 DE DICIEMBRE DE 1956 (CSS)
Artículo 101.-
Se protegerá a los hijos menores de un año de los trabajadores comprendidos en el

campo de aplicación, mediante un subsidio de lactancia consistente en productos

lácteos que serán suministrados directamente por la caja por un valor de cinco mil

bolivianos mensuales por cada hijo y distribuidos diariamente a la madre.

DECRETO SUPREMO N° 21637, DE 25 DE JUNIO DE 1987, REGLAMENTO
SEGURIDAD SOCIAL
Artículo 25.
A partir de la vigencia del presente Decreto, se reconocerán las siguientes

prestaciones del Régimen de Asignaciones Familiares que serán pagadas, a su cargo

y costo, directamente por los empleadores de los sectores público y privado:

a) Subsidio PRENATAL, consistente en la entrega a la madre gestante asegurada o

beneficiaria, de un pago mensual, en dinero o especie, equivalente a un salario mínimo

nacional durante los cinco últimos meses de embarazo, independientemente del

subsidio de incapacidad temporal por maternidad.

b) Subsidio de NATALIDAD, por nacimiento de cada hijo: un pago único a la madre,

equivalente a un salario mínimo nacional.

c) Subsidio de LACTANCIA, consistente en la entrega a la madre de productos lácteos

u otros equivalentes a un salario mínimo nacional por cada hijo, durante sus primeros

doce meses de vida.

RESOLUCIÓN NORMATIVA DE DIRECTORIO RND N° 10-0016-07, DE 18 DE MAYO
DE 2007, NUEVO SISTEMA DE FACTURACIÓN (NSF)
Artículo 45 (Registro de Operaciones).-
I. Los sujetos pasivos o terceros responsables que se encuentren alcanzados por el

IVA, para fines impositivos, tienen la obligación de preparar los registros establecidos

en el presente capítulo, a objeto de asentar cronológicamente las facturas, notas
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fiscales, documentos equivalentes y documentos de ajuste, que respalden la

determinación del Débito y Crédito Fiscal IVA.

RESOLUCIÓN NORMATIVA DE DIRECTORIO RND Nº 10-0037-07, DE 14 DE
DICIEMBRE DE 2007, CONTRAVENCIONES TRIBUTARIAS.
Anexo Consolidado DEBERES FORMALES Y SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO

A) Contribuyentes del Régimen General

2 DEBERES FORMALES RELACIONADOS CON LOS REGISTROS CONTABLES Y
OBLIGATORIOS – Personas Jurídicas

4. DEBERES FORMALES RELACIONADOS CON EL DEBER DE INFORMACIÓN –
Personas Jurídicas

RESOLUCIÓN NORMATIVA DE DIRECTORIO RND Nº 10-0030-11, DE 7 DE
OCTUBRE DE 2011, MODIFICACIONES A LA RND Nº 10-0037-07 GESTIÓN
TRIBUTARIA Y CONTRAVENCIONES.
Artículo 1.
II. Se modifican los subnumerales 4.2, 4.3, 4,8 y 6.4, y se adicionan los subnumerales

4.2.1., 4.2.2., 4.3.1, 4.3.2, 4.8.1. 4.8.2, 4.9, y 4.9.2, al Anexo de la RND Nº 10-0037-07

del 14 de diciembre de 2007, de la siguiente manera:

4. Deberes formales relacionados con el deber de
información Personas Jurídicas

4.2 Presentación de Libros de Compras y Ventas IVA a
través del módulo Da Vinci – LCV por periodo fiscal 3.000 UFV

4.2.1 Presentación de Libros de Compras y Ventas IVA
a través del módulo Da Vinci LCV, sin errores por
periodo fiscal.

1 a 20 errores 150 UFV
21 a 50 errores 300 UFV

51 o más errores 600 UFV

II.3. Análisis Técnico Jurídico.
Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades previstas en los artículos 143 de

la Ley Nº 2492 (CTB), 4 y 198 de la Ley 3092 (Incorporación del Título V al Código

3.2 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) 1.500.- UFV

4.2 Presentación de la información de Libros de Compra y Venta
IVA a través del módulo Da Vinci – LCV en los plazos, medios y
formas establecidas en normas específicas (por periodo fiscal).

500.- UFV
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Tributario Boliviano), revisados los antecedentes, compulsados los argumentos

formulados por ambas partes, como verificada y analizada la documentación y la

prueba presentada, los alegatos y realizado el correspondiente análisis, se tiene:

El artículo 143 de la Ley Nº 2492 (CTB), establece que el Recurso de Alzada será

admisible sólo contra los siguientes actos definitivos: 1. las Resoluciones

Determinativas; 2. Resoluciones Sancionatorias, entre otras, indicando asimismo que

este Recurso deberá interponerse dentro del plazo perentorio de veinte (20) días

improrrogables, computables a partir de la notificación con el acto a ser impugnado, por

su parte el parágrafo IV del artículo 198 de la referida norma, dispone que la autoridad

actuante deberá rechazar el Recurso cuando se interponga fuera del plazo previsto en

la presente Ley, o cuando se refiera a un Recurso no admisible o un acto no

impugnable.

María Roxana Domínguez Duran en calidad de apoderada de José Jaime Ortíz

Naranjo representante legal de Industrias Duralit S.A., interpuso Recurso de Alzada

contra la Resolución Determinativa N° 17-00058-14 de 21 de enero de 2014, emitida

por la Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos

Nacionales, argumentando que el crédito derivado de las bonificaciones otorgadas a

sus distribuidores, corresponden a transacciones efectivamente realizadas y vinculadas

con su actividad gravada; situación similar expuesta para el servicio de transporte.

Asimismo, señala que los gastos efectuados por festejo del día del fabril, responde a

leyes y normas laborales, aludiendo el Acuerdo suscrito con su Sindicato el 2 de mayo

de 2007, aprobado mediante Resolución Administrativa N° JDT-H-003/07; y que

además impulsan la productividad. Por otro lado, se refiere a los gastos vinculados con

la Convención realizada en Tarija, mencionando que en la misma participaron clientes

y los mejores distribuidores de Duralit y que si bien el cheque para pagar esos gastos

fue emitido a una tercera persona, esta efectuó la transacción sometida a una rendición

de cuentas. De la misma forma, sostiene que el servicio de comedor a sus empleados,

es un gasto relacionado de acuerdo a leyes laborales y sociales, aclarando que la

factura corresponde al importe efectivamente pagado por la empresa; aduce que los

gastos por subsidios están plenamente vinculados con la actividad gravada y

responden al artículo 101 del Código de Seguridad Social y el artículo 25 del Decreto

Supremo N° 21637. Por último observa las multas por incumplimiento a deberes

formales, señalando que es ilegal y contradictorio no tomar como válidas las facturas

para el crédito fiscal y si considerarlas para generar las mencionadas multas.
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El 22 de abril de 2014, María Roxana Domínguez Duran en representación de

Industrias Duralit SA, presentó pruebas de reciente obtención, notas y cartas remitidas

por sus comisionistas; solicitando además se fije día y hora para la presentación del

correspondiente juramento de reciente obtención; acto que se llevó a cabo el día 6 de

mayo de 2014 (fojas 104-142 y 147de expediente administrativo).

Sobre la depuración de las facturas que corresponden a gastos por concepto de
bonificaciones
Es importante establecer que para cualquier operación gravada, el contribuyente tiene

la obligación de respaldar las mismas y demostrar la procedencia de los créditos

impositivos de los cuales se beneficia, conforme establece los numerales 4 y 5 del

artículo 70 de la Ley N° 2492 (CTB); de igual forma, el numeral 8 del referido cuerpo

legal señala que es obligación del sujeto pasivo, en tanto no prescriba el tributo,

conservar en forma ordenada, los libros de contabilidad, registros especiales,

declaraciones, informes, comprobantes, medios de almacenamiento, datos e

información computarizada y demás documentos de respaldo de sus actividades;

concordante con los artículos 25, 37 y 44 del Código de Comercio (CC), que definen

las clases de libros que deben llevar de forma obligatoria todo comerciante, así como la

forma de registro de sus operaciones a fin de respaldar las transacciones de su

actividad; si bien la orden de verificación se inició porque la Administración Tributaria

estableció diferencias con: CEINA - NIT 1025511029; Yañez Jalil Tereza Argentina -

NIT 1088702013, Antonio Mejia Putarte - NIT 3891694011, José David Caero Castro -

NIT 6459963018; Pérez Alvarez Deisy Maria - NIT 3850095012, Leon Ramirez Enrique

- NIT 3130033018, Gualberto Porco Colque - NIT 1362115012 y Venancio Nina

Mamani - NIT 2862456010; el sujeto pasivo es el obligado a probar que sus

transacciones con esos proveedores realmente ocurrieron, tal como demostró sus

transacciones con sus otros proveedores, debiendo citar como ejemplo el caso de

SODIMAT SRL y Freddy Morales Ticona entre otros (fojas 25-35 y 126-137 de

antecedentes administrativos); quedando claro de esta forma, que Industrias Duralit

S.A. es el ente obligado a demostrar que sus transacciones realmente ocurrieron, tal

como establece el parágrafo II del artículo 80 y artículo 76 de la Ley N° 2492 (CTB), los

numerales 4, 5 y 8 del artículo 70 del mismo cuerpo legal.

Al respecto, para la doctrina según Fenochietto: “En casos de excepción debería

permitirse el cómputo del crédito o la deducción de un gasto, aun cuando carezcan de

documentación respaldatoria, en la medida que siempre pueda demostrarse por otros

medios la existencia de las operaciones y de los importes involucrados”; además,
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añade que “El adquiriente, locatario o prestatario es quien debe demostrar que la

operación existió y que ha sido el proveedor que emite la factura o documento

equivalente, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes, quien realizó el hecho

imponible” (El Impuesto al Valor Agregado, Segunda Edición, noviembre 2007, pp. 614

y 630). De las citas mencionadas, se puede colegir que los créditos fiscales son

computables siempre y cuando la transacción haya ocurrido y que al existir duda sobre

dicho crédito, es el sujeto pasivo quien debe probar que la operación existió.

También señalar, que se considera crédito fiscal al monto a favor del contribuyente,

que a la hora de determinar la obligación tributaria, puede deducir del débito fiscal para

calcular el importe (obligación tributaria) que debe abonar a favor del Estado. Por

consiguiente, la apropiación del crédito fiscal exige el 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,

conforme lo señala el artículo 69 de la Ley Nº 2492 (CTB).

En ese contexto, el artículo 8 de la Ley Nº 843 y del Decreto Supremo Nº 21530,

establecen que se considerará válido todo crédito fiscal que se hubiese facturado o

cargado mediante documentación equivalente en el periodo fiscal que se liquida por

cualquier compra, en la medida en que ésta se vincule a la actividad gravada, debiendo

todas las Notas Fiscales consignar fecha, lugar, apellido o razón social del

contribuyente y NIT; condiciones imprescindibles para el cómputo del crédito fiscal por

parte del comprador por mandato del artículo 41 de la Resolución Normativa de

Directorio Nº 10-0016-07; fundamentación complementada por la Resolución de

Recurso Jerárquico STG-RJ 0127/2005 entre otras, que establece la validez de todo

crédito fiscal siempre y cuando cumpla con: a) la existencia de factura original; b) que

la transacción se encuentre vinculada con la operación gravada; y c) que ésta

transacción haya sido efectivamente realizada.

Conforme se evidencia en antecedentes administrativos, se tiene que Industrias Duralit

S.A. presentó las facturas originales N° 7850, 699, 360, 469, 10572, 251, 16960 y 428

emitidas por CEINA LTDA., Yañez Jalil Tereza Argentina, Antonio Mejia Putare, José

David Caero Castro, Pérez Alvarez Deysi María, Leon Ramirez Enrique, Gualberto

Porco Colque y Venancio Nina Mamani respectivamente (fojas 16, 36, 83, 112, 273,

389, 412 y 441 de antecedentes administrativos); por lo que el sujeto pasivo cumplió

con el primer requisito.
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Respecto al cumplimiento del segundo requisito, señalar que las ocho (8) facturas

citadas, corresponden al pago de bonificaciones sobre ventas, servicios que se

encuentran relacionadas con la actividad principal que desarrolla Industrias Duralit

S.A., siendo ésta la venta al por mayor de materiales de construcción, artículos de

ferretería, equipo y material, tal como se observa en el Consulta del Padrón de la

Administración Tributaria (fojas 650-655 de antecedentes administrativos).

Con referencia al tercer requisito, para probar el mismo, el sujeto pasivo ofreció la

siguiente documentación: i) Para la Factura N° 7850, presentó: fotocopia simple de

Política de Incentivos para Distribuidores Completa, Registro de Documentos por

Pagar, Nota de Crédito N° 0000818 y Solicitud de Nota Crédito (fojas 16-23 de

antecedentes administrativos); ii) para la factura N° 699, presentó: fotocopia simple de

Política de Incentivos para Distribuidores Completa, Registro de Documentos por

Pagar, Nota de Crédito N° 0000819 y Solicitud de Nota Crédito (fojas 36-46 de

antecedentes administrativos); iii) para la factura N° 360, presentó: fotocopia simple de

Política de Incentivos para Distribuidores Completa, Registro de Documentos por

Pagar, Nota de Crédito N° 0000872 y Solicitud de Nota Crédito (fojas 83-94 de

antecedentes administrativos); iv) para la factura N° 469 presentó: fotocopia simple de

Política de Incentivos para Distribuidores Completa, Registro de Documentos por

Pagar, Nota de Crédito N° 0000900 y Solicitud de Nota Crédito (fojas 113-125 de

antecedentes administrativos); v) para la factura N° 10572 presentó: fotocopia simple

de Política de Incentivos para Distribuidores Completa, Registro de Documentos por

Pagar, Nota de Crédito N° 0001134 y Solicitud de Nota Crédito (fojas 274-282 de

antecedentes administrativos); vi) para la factura N° 251 presentó: fotocopia simple de

Política de Incentivos para Distribuidores Completa, Registro de Documentos por

Pagar, Nota de Crédito N° 0001289 y Solicitud de Nota Crédito (fojas 390-411 de

antecedentes administrativos); vii) para la factura N° 106960 presentó: fotocopia

simple de Política de Incentivos para Distribuidores Completa, Registro de Documentos

por Pagar, Nota de Crédito N° 0001314 y Solicitud de Nota Crédito (fojas 413-425 de

antecedentes administrativos) y viii) para la factura N° 428 presentó: fotocopia simple

de Política de Incentivos para Distribuidores Completa, Registro de Documentos por

Pagar, Nota de Crédito N° 0001362 y Solicitud de Nota Crédito (fojas 442-460 de

antecedentes administrativos). Sin embargo, la mencionada documentación no

contiene las especificaciones de las facturas de ventas por las cuales pagaron dichas

bonificaciones, ya que la Administración Tributaria estableció incongruencias respecto

a los mencionados pagos, existiendo diferencias entre el monto realmente facturado

por Industrias Duralit S.A. como venta a sus distribuidores y el importe sobre el cual
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efectuaron los cálculos para el pago de las bonificaciones; advirtiendo que la

documentación presentada por el sujeto pasivo ante la entidad recaudadora, no se

constituye en prueba demuestre la materialización de la transacción; más al contrario

se observan inconsistencias que contravinieron el principio de buena fe y

transparencia, establecido en el artículo 69 de la Ley N° 2492 (CTB); de igual forma

incumplen lo previsto en el numeral 4 y 5 del artículo 70 del cuerpo legal referido

previamente.

No obstante, ante ésta instancia recursiva el recurrente presentó documentación con el

propósito de establecer la relación entre las facturas emitidas por sus distribuidores y la

emisión de notas crédito, documentos últimos referidos a la liquidación de las

bonificaciones en cuestión (Cuerpo 1 - Sujeto Pasivo); empero se debe aclarar, que la

misma no fue ofrecida oportunamente a la Administración Tributaria para su valoración

y debido pronunciamiento, vulnerando así el artículo 81 de la Ley N° 2492 (CTB);

porque pese a cursar Juramento de Reciente Obtención, el contribuyente no demostró

que la omisión en la presentación de esos respaldos, se debió a causas de fuerza

mayor o ajenas a él; tampoco expuso compromiso alguno, ante el sujeto activo para

una presentación posterior; consecuentemente dicha documentación fue desestimada

por ésta Autoridad de Impugnación. Asimismo, se debe precisar que los documentos

enunciados,  también incumplen lo establecido en el inciso a) artículo 217 de la Ley N°

3092 (Título V del CTB).

Bajo este escenario, de la revisión, análisis de los antecedentes y compulsados los

argumentos vertidos, tanto por el sujeto pasivo así como por la Administración

Tributaria; se establece que la entidad recurrida determinó reparos, tomando en cuenta

documentación confiable y válida (base cierta), que le permitió identificar de manera

precisa observaciones que impulsaron los reparos impositivos, originados en la

depuración de las facturas Nos. 7850, 699, 360, 469, 10572, 251, 16960 y 428

correspondientes a CEINA LTDA., Yañez Jalil Tereza Argentina, Antonio Mejia Putare,

José David Caero Castro, Pérez Alvarez Deysi María, Leon Ramirez Enrique,

Gualberto Porco Colque y Venancio Nina Mamani respectivamente (fojas 16, 36, 83,

112, 273, 389, 412 y 441 de antecedentes administrativos) respectivamente; toda vez
que estas transacciones, no cuentan con documentación de respaldo que
demuestre la materialización de las transacciones y la procedencia de los
créditos fiscales; incumpliendo de esta manera con la normativa establecida en los

numerales 4, 5 y 8 del artículo 70 de la Ley Nº 2492 (CTB), artículo 8 de la Ley Nº 843,

artículo 8 del Decreto Supremo Nº 21530, no pudiendo constituirse en prueba del
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derecho reclamado al SIN, porque no logró explicar: 1) La entrega de materiales a los

distribuidores observados; 2) Que la base utilizada para el cálculo de la bonificación,

corresponde a ventas efectivas realizadas en el mes, de materiales fabricados por la

empresa recurrente, pues omite señalar, al momento de elaborar las Solicitudes de

Nota de Crédito, la facturas de ventas utilizadas por el distribuidor para el despacho de

la mercancía, falencia que también se advirtió en el Registro de Documentos por

Pagar; es decir, en la documentación que el sujeto pasivo entregó al SIN durante el

proceso de verificación (fojas 16-25, 36-47, 83-94, 112-125, 273-282, 389-425 y 441-

460 de antecedentes administrativos).

Por otro lado, en la documentación presentada en el periodo de descargo, señalado en

el artículo 98 de la Ley N° 2492 (CTB) (fojas 681-941 de antecedentes administrativos),

se observó que la misma corresponde a fotocopias simples, contraviniendo así
lo establecido en el inciso a) del artículo 217 de la Ley N° 3092 (Título V del CTB);

y que en su mayoría ya fue ofrecida por el sujeto pasivo, antes de la emisión de la

Vista de Cargo 29-00088-13; careciendo en consecuencia del carácter de pertinencia,

siendo inconducente con el propósito de desvirtuar los cargos imputados. No obstante,

existen Detalles relacionados con las facturas emitidas por los beneficiarios de las

bonificaciones, sobre la cual, el contribuyente expone la base para cálculo de dicho

concepto; empero los mismos no cuentan con un sello de identificación de la
empresa, firma de los responsables de su elaboración o en su caso la aceptación
del distribuidor; consecuentemente la prueba referida carece de elementos que

demuestren su legitimidad, no pudiendo constituirse en sustento de las bonificaciones

otorgadas en los meses revisados; debiendo mantenerse la observación del ente fiscal

al no existir documentos fehacientes que avalen el desarrollo efectivo de las

operaciones aludidas y el importe señalado en las facturas depuradas.

Por tanto, el crédito fiscal declarado por Industrias Duralit S.A. contravino el artículo 8

de la Ley N° 843 y Decreto Supremo N° 21530, al no lograr demostrar que corresponde

a transacciones efectivamente realizadas generando en consecuencia una obligación

impositiva, la misma que fue advertida por la Administración Tributaria y expuesta en la

Resolución Determinativa Impugnada.

Sobre la depuración de gastos que corresponden a servicio de transporte.
Con relación a las Facturas Nos. 51, 62 y 66 correspondientes al proveedor Pamela

Jhonson Flores, se advierte que para la factura N° 51 emitida el 24 de marzo de 2009,

cursan detalles de gastos efectuados para la importación de amianto Sama; elaborado
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por la empresa CEINA LTDA. de la cual se derivó la Nota de Crédito N° 0000910

emitida a su favor (fojas 103-111 de antecedentes administrativos); para el caso de

factura 62 extendida el 19 de junio de 2009, se constató nota con el presupuesto de la

importación de amianto sama, incluyendo en la misma, la nota fiscal cuestionada;

observando que el Registro de Documentos por Pagar elaborado por la empresa

recurrente, hace mención a Johnson Flores Pamela y a CEINA LTDA., siendo ésta

última la favorecida con la Nota de Crédito N° 0001089 (fojas 256-260 de antecedentes

administrativos). Respecto a la factura N° 66 emitida el 27 de octubre de 2009, también

se advierte las peculiaridades descritas previamente evidenciando una solicitud de

cheque o transferencia a nombre de CEINA Ltda., (fojas 435-440 de antecedentes

administrativos); es decir, que estos documentos demuestran una irregularidad, al
cancelar un servicio que no fue facturado por el beneficiario del pago. Ante este

hecho, el contribuyente trata de respaldar esta acción argumentando que CEINA LTDA

como porteador, tenía el derecho de contratar a terceros para cumplir con el servicio

referido, generándose un escenario donde dicha empresa, asume responsabilidades u

obligaciones ajenas al impetrante, que no afectarían las condiciones impositivas

derivadas de la prestación efectiva del servicio de transporte por parte de Johnson

Flores Pamela, quedando claro que Industrias Duralit SA, tenía la obligación de

solicitar la nota fiscal respectiva a la persona que prestó el servicio; no existiendo

sustento alguno que demuestre la acción contraria adoptada; toda vez que la factura

emitida por la referida trasportista –en el escenario que pretende el contribuyente sea

aceptado-, debía estar girada a nombre del porteador que subcontrató sus servicios y

no así a favor de la empresa recurrente, con la cual no se evidenció algún tipo de

relación contractual. En este entendido, la factura respalda el servicio realizada por el

emisor de la nota fiscal, a favor de CEINA LTDA, no correspondiendo que la misma

esté girada a nombre de Industrias Duralit SA, más aun cuando ésta empresa ratifica la

vigencia de pagos efectuados sobre una operación que no logró desarrollarse,

contraviniendo lo previsto en el artículo 8 de la Ley N° 843, al no existir sustento que

respalde la efectiva realización de la transacción, tal como establece el numeral 4 y 5

del artículo 70 de la Ley N° 2492 (CTB).

Sobre los gastos que no se encuentran vinculados con la actividad del
contribuyente.
Agasajo Día del Fabril.
Con respecto a la factura N° 259 emitida por SEV & COM por Bs6,180.- la observación

del ente fiscal radica en la falta de vinculación del gasto con la operación gravada del

contribuyente, para lo cual nos remitimos a la documentación presentada por el sujeto
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pasivo (fojas 138-147 de antecedentes administrativos) advirtiendo que el concepto de

gasto señalado en la nota fiscal está relacionado con “80 Lapping y 5 Garzones”. Bajo

este escenario, el sujeto pasivo no aportó pruebas que demuestre que la incursión del

gasto fue realizado con el propósito de garantizar el mantenimiento de la fuente

generadora de ingresos gravados por el IVA; es decir, examinado el sustentó

documental presentado, se establece que la atención ofrecida a sus trabajadores
por el Día del Fabril se constituye en un sentido más amplio, una entrega de
fondos a título gratuito; es decir, una erogación “extraordinaria” que no busca obtener

un rédito o beneficio, vinculado con el proceso productivo, cuya ejecución no determina

la existencia de la actividad gravada por el IVA y por ende del débito fiscal

correspondiente, toda vez que la actividad principal de esta empresa, conforme el

Reporte de Padrón de Contribuyentes es la “Venta al por mayor de materiales de

construcción, artículos de ferretería, equipo (…)”(fojas 650-655 de antecedentes

administrativos); por consiguiente, ésta instancia debe mantener la depuración

efectuada por la Administración Tributaria, al no cumplirse los requisitos exigidos en el

artículo 8 de la Ley N° 843 y Decreto Supremo N° 21530.

Convención Tarija.
Sobre este punto, la Administración Tributaria, señala que las facturas Nos. 29611 y

928 emitida por Hotelera La Plata SRL y Delby Deysi Vaca Montero respectivamente,

por concepto de Atención de Cenas y Bebidas  (fojas 161 y 184 de antecedentes

administrativos), no se encuentran vinculadas con la actividad gravada del sujeto

pasivo. Al respecto, la empresa recurrente aduce que los gastos que representan

dichas notas fiscales, estaban dirigidos a sus distribuidores y clientes; además que los

mismos influyeron para incrementar el volumen de ventas.

En este sentido nos remitimos a los obrados del presente caso, advirtiendo que

durante el trabajo de verificación el sujeto pasivo, simplemente acompañó las facturas

respectivas así como documentos relacionados con los pagos efectuados a los

proveedores, pero por importes mayores a los consignados en las notas fiscales; así

como rendiciones de cuentas de los responsables de las mencionadas tareas (fojas

161-183 de antecedentes administrativos); aclarando que en ningún momento el sujeto

pasivo demostró que las actividades aludidas, estaban dirigidas a clientes y

distribuidores o su incidencia sobre el volumen de ventas, a partir de la realización de

dicho evento, contraviniendo lo señalado en el artículo 76 de la Ley N° 2492 (CTB).
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Asimismo, ante ésta instancia la empresa recurrente presentó prueba, haciendo

referencia al Informe Convención Tarija 2009 y nota de invitación, así como las fichas

de confirmación de asistencia, notas de agradecimiento la lista de los participantes

para el mencionado evento; empero todo el referente documental a pesar que cuenta

con Juramento de Prueba de Reciente Obtención, no cumple con lo establecido en el

artículo 81 de la Ley N° 2492 (CTB), al no demostrar que la falta de ofrecimiento al

ente fiscal de dichos documentos, se debió a fuerza mayor o en su caso haber dejado

constancia de su existencia y el compromiso para una presentación posterior. En este

sentido, no puede valorarse los elementos expuesto como defensa, por el

incumplimiento a la condición de oportunidad definida en el ordenamiento jurídico

vigente.

Al respecto, en cuanto a la prueba, la doctrina considera que es: "Conjunto fe

actuaciones que dentro de un juicio, cualquiera que sea su índole, se encamina a

demostrar la verdad de los hechos aducidos por cada una de las partes, en defensa de

sus respectivas pretensiones litigiosas (…), es toda razón o argumento para demostrar

la verdad o falsedad en cualquier esfera y asunto” (OSSORIO, Manuel. Diccionario de

Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. Buenos Aires: Editorial "Heliasta", 1978, Pág.

787-788).

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 art. 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 presupuestos antes indicados, opera la preclusión, razón por la cual la

prueba presentada en etapa recursiva deberá ser rechazada…” (las negrillas son

nuestras).

Por consiguiente, el sujeto no logró demostrar oportunamente que la atención de cenas

y bebidas, correspondía a un gasto vinculado con su actividad gravada por IVA;

contraviniendo así lo señalado en el artículo 76 de la Ley N° 2492; más aún cuando el

sujeto pasivo mediante la notificación de la Vista de Cargo N° 29-00088-13 (fojas 638-

647 de antecedentes administrativos), logró conocer el motivo de la depuración y aún
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así no aportó -en el plazo establecido en el artículo 98 de la Ley N° 2492 (CTB)- la

documentación pertinente que respalde los argumentos de defensa formulados;

renunciando incluso al derecho establecido en el numeral 7 del artículo 68 de la Ley N°

2492 (CTB); razón que impulsa para que esta instancia mantenga la depuración de las

facturas Nos. 29611 y 928 emitida por Hotelera La Plata SRL y Delby Deysi Vaca

Montero respectivamente.

Comedor.
Con relación a la factura N° 315 correspondiente al proveedor Gonzalo Dimas Patiño

Fuentes, por concepto de comedor – periodo julio 2009; se debe señalar que la

Administración Tributaria observó la referida nota fiscal, debido a la inconsistencia de

los importes consignados en la misma, en el detalle de consumo y en el cheque

emitido a favor del proveedor; coligiendo de ello la incertidumbre sobre la efectiva

realización del servicio; complementado su observación con la falta de vinculación de

dicho gasto con la actividad gravada de la empresa recurrente.

Revisado los antecedentes se evidencia que la factura fue emitida por un importe de

Bs79,835.- que de acuerdo a la Solicitud de Cheque o Transferencia (fojas 320 de

antecedentes administrativos), el mismo no incluye aquella parte del servicio de

comedor, que fue cubierto con fondos provenientes de descuentos a los empleados;

que para el periodo julio 2009 correspondía a Bs 3,679.-; es decir, que el consumo total

de comedor para el citado mes ascendió a Bs83,514.- siendo congruente con el débito

bancario registrado en el Estado de Cuenta del Banco Mercantil Santa Cruz SA –

Cuenta Corriente N° 4010402062 (fojas 328 de antecedentes administrativos);

demostrando con esto que la nota fiscal observada, sólo correspondía a la parte del

gasto cubierto con fondos de la empresa; quedando claro el motivo para que el importe

de la nota fiscal sea menor al pago efectuado o el detalle de consumo, tal como alude

el ente fiscal; no existiendo de esta forma observación que genere incertidumbre sobre

la efectiva cancelación del servicio recibido. Por otro lado, señalar que los gastos
alimentación se constituyen en gastos indirectos vinculados con la mano de
obra, como elemento imprescindible que garantiza el proceso productivo, la
actividad administrativa y consecuentemente la de comercialización; labores que

coadyuvan a la finalidad última del sujeto pasivo, como es la venta de su producto y

por consiguiente la generación del débito fiscal respectivo; cumpliendo de esta forma lo

señalado en el artículo 8 de la Ley N° 843 y Decreto Supremo N° 21530, para que

pueda beneficiarse del crédito fiscal. En este sentido, al existir un fundamento preciso,

que desvirtúa la inconsistencia en valores observada por el ente fiscalizador y que
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además comprometió la efectiva realización de la transacción, ésta instancia debe

revocar la depuración de la nota fiscal N° 315 emitida por Gonzalo Dimas Patiño

Fuentes; decisión congruente con el análisis de los gastos por subsidios erogados por

Industrias Duralit S.A.

Subsidios.
Al respecto la Administración Tributaria depuró la Factura N° 4134 emitida por PIL

ANDINA S.A. por concepto de subsidio de lactancia, alegando que no constituye

compra o adquisición vinculada a las operaciones gravadas del contribuyente, sino que

es un gasto necesario para la obtención de la producción y conservación de la fuente,

deducible para la determinación de la utilidad neta sujeta al IUE.

En este sentido, corresponde también verificar si la factura mencionada cumple con las

condiciones señaladas en el análisis anterior, para beneficiarse con el Crédito Fiscal

IVA. Respecto al primer requisito, el sujeto pasivo cumplió con dicho requisito, ya que

presentó la factura observada N° 4134 (fojas 329 de antecedentes administrativos);

con relación al tercer requisito, el sujeto pasivo presentó Registro de Documentos por

Pagar, Planillas de Subsidio de Lactancia, Descripción del Cheque N° 15870, Solicitud

de Cheque o Transferencia, a favor de PIL ANDINA S.A. y Estado de Cuenta (Cuenta

Corriente MN 4059-001-03 – Banco BISA SA (fojas 334-339 de antecedentes

administrativos), asimismo, la Administración Tributaria estableció el cumplimiento

sobre éste requisito; no existiendo necesidad de un mayor pronunciamiento al

respecto.

Ahora bien, con referencia al segundo requisito, la factura está referida a la compra de

Subsidio de Lactancia para los empleados de la empresa recurrente, en cumplimiento

del artículo 101 del Código de Seguridad Social y el artículo 25 del Decreto Supremo

N° 21637, gasto que tienen vinculación directa con la actividad productiva,

administrativa o de ventas de Industrias Duralit S.A., con incidencia directa en el costo

de la mano de obra, por tanto el Crédito Fiscal IVA generado por este concepto cumple

con los requisitos establecidos en los artículos 8 de la Ley Nº 843, Decreto Supremo Nº

21530 y Decreto Supremo Nº 24051, que señalan que las compras deben tener

relación con los costos y gastos necesarios para mantener y conservar la fuente;

facturas que fueron registradas en sus Libros de Compras IVA; además precisar que el

sujeto pasivo se encuentra obligado a otorgar este beneficio a su personal

dependiente, por disposición expresa de la norma legal inicialmente referida, por lo que

no se puede desconocer la obligación que la Ley le impone y mucho menos
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desconocer el gasto que incurre; y le otorga el derecho al cómputo del Crédito Fiscal

IVA.

Consiguientemente, de acuerdo con la línea doctrinal adoptada por esta instancia

recursiva, en las Resoluciones Jerárquicas STG-RJ/0180/2006, STG-RJ/182/2010 –

entre otras-, el Crédito Fiscal IVA generado por este concepto, debe ser devuelto, toda

vez que dicho gasto por Subsidio de Lactancia corresponde que sea imputado para el

Crédito Fiscal IVA, debido a que constituyen obligaciones del sujeto pasivo para la

prestación al Régimen de Asignaciones Familiares que son pagadas, a cargo y costo

directo por los empleadores de los sectores público y privado; gasto vinculado a su

actividad principal de ventas al por mayor de materiales de construcción, artículos de

ferretería, equipo y materia (fojas 650-655 de antecedentes administrativos); por lo que

corresponde el derecho al cómputo de Crédito Fiscal IVA por compra de Subsidio de

Lactancia para su personal dependiente. En consecuencia, se constituye en gasto

vinculado con el recurso que motiva la producción misma, como es el recurso humano,

es decir, aquel que garantiza el desarrollo de las actividades del sujeto pasivo, por lo

que corresponde el derecho al cómputo de Crédito Fiscal IVA por la compra de

Subsidio de Lactancia para el personal dependiente de la empresa de Industrias Duralit

S.A.; al constituirse este recurso en parte integrante del producto vendido.

Sobre las Multas por Incumplimientos a Deberes Formales.
El recurrente en su memorial de Recurso de Alzada observa la imposición de multas

por incumplimiento a deberes formales, debido a errores en los Libros de Compras IVA

manual y en la presentación del Libro de Compras IVA a través del Módulo Da Vinci,

señalando que es ilegal y contradictorio; que las notas fiscales donde se identifican el

error no sean válidas para el crédito fiscal, pero tengan efecto para las mencionadas

multas.

Al respecto, el artículo 47 de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0016-07,

norma emitida por el Servicio de Impuestos Nacionales en virtud del artículo 64 de la

Ley N° 2492 (CTB); establece un libro de registro denominado Libro de Compras IVA,

en el cual deben registrarse las facturas, notas fiscales o documentos equivalentes que

respalden el Crédito Fiscal IVA, según formato establecido, registrando tanto los datos

de cabecera como los datos de la transacción; en este sentido, de la revisión y

verificación de antecedentes administrativos se tiene que el 19 de septiembre de 2013,

la Administración Tributaria labró las Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas
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al Procedimiento de Determinación Nos. 67661, 67662, 67663, 67664, 67665, 67666,

67667 y 67668 (fojas 610-625 de antecedentes administrativos); debido a errores de

registro en el Libro de Compras IVA, correspondiente a los periodos fiscales de febrero,

marzo, abril, mayo, julio, agosto, septiembre y diciembre de 2009 respectivamente,

siendo la sanción de 1.500.- UFV por cada periodo fiscal, según el subnumeral 3.2 del

numeral 3 del Anexo Consolidado A) de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-

0037-07, que señala “Registro en Libro de Compras y Ventas IVA de acuerdo a lo

establecido en norma específica (por periodo fiscal y casa matriz y/o sucursal)”.

Asimismo, la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0047-05 establece la nueva

forma de registro, preparación y presentación de la información del Libro de Compras y

Ventas IVA a través del Módulo Da Vinci – LCV, así como el plazo de presentación,

incumplimiento y formato. Por otra parte, la Resolución Normativa de Directorio N° 10-

0037-07 que agrupa las contravenciones, en el numeral 4 relacionado a los Deberes

Formales Relacionados con el Deber de Información; el sub numeral 4.2 señala:

“Presentación de la información de Libros de Compra y Ventas IVA a través del módulo

Da Vinci – LCV en los plazos, medios y formas establecidas en normas específicas

(por periodo fiscal)”, que establecía la sanción para personas jurídicas de 500.- UFV;

modificado por el sub numeral 4.2.1 de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-

0030-11, que establece: “Presentación del Libro de Compras y Ventas IVA a través del

módulo Da Vinci – LCV, sin errores por periodo fiscal”, sancionado de 1 a 20 errores

con 150.- UFV.

Ahora bien, en aplicación a la retroactividad establecida en el artículo 150 de la Ley N°

2492 (CTB), la Administración Tributaria labró las Actas por Contravenciones Tributaria

Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos. 67669, 67670, 67671, 67672,

67673, 67674, 67675 y 67676 debido al envío del Libro de Compras y Ventas IVA a

través del módulo Da Vinci – LCV, con errores de registro correspondiente a los

periodos fiscales de febrero, marzo, abril, mayo, julio, agosto, septiembre y diciembre

de 2009 respectivamente, siendo la sanción de 150.- UFV por cada una.

Asimismo, se debe insistir que el sujeto pasivo, para garantizar el cumplimiento de sus

obligaciones impositivas, debe demostrar la observancia de las obligaciones formales y

sustantivas, tal como lo establece el artículo 69 de la Ley N° 2492 (CTB); coligiendo

que la culminación de lo formal no garantiza lo sustantivo; pues ambos deben

cumplirse a cabalidad; además resaltar que para toda nota fiscal, más allá de las

causas que pueden impulsar su depuración, permanece la obligación de registrarlas en
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el Libro de Compras y Ventas IVA; y en su caso remitirlas mediante el Módulo Da Vinci

LCV, siendo obligaciones completamente independientes, no sólo con relación a la

normativa, sino también en la imposición de multas. Por lo expuesto, lo alegado por la

empresa recurrente carece de fundamento normativo que pueda desvirtuar los cargos

formulados conforme el ordenamiento jurídico vigente; consiguientemente,

corresponde ratificar las Multas por Incumplimiento a Deberes Formales, establecidas

en las Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de

Determinación Nos. 67661, 67662, 67663, 67664, 67665, 67666, 67667, 67668, 67669,

67670, 67671, 67672, 67673, 67674, 67675 y 67676.

Es en este sentido, de la revisión y análisis de los antecedentes; compulsados los

argumentos vertidos y los alegatos presentados, tanto por el sujeto pasivo así como

por la Administración Tributaria, ésta instancia recursiva, pudo establecer los

resultados que se exponen a continuación:

NIT
PROVEEDOR PROVEEDOR N°

FACTURA PERIODO CONCEPTO DE
GASTO

IMPORTE
DEPURADO

(BASE
IMPONIBLE)
SEGÚN SIN

DEPURACIÓN
CONFIRMADA
SEGÚN ARIT

DEPURACIÓN
REVOCADA
SEGÚN AIT

BASE
IMPONIBLE

SEGÚN
ARIT

1025511029 CEINA LTDA 7850 feb-09 BONIFICACIONES 32,951.00 32,951.00 0.00 32,951.00

1088702013 YAÑEZ JALIL TEREZA
ARGENTINA 699 feb-09 BONIFICACIONES 7,827.00 7,827.00 0.00 7,827.00

6018198012 GONZALO EDGAR
MAMANI QUISPE 277 feb-09 ACEITE

DIELÉCTRICO 26,370.00 26,370.00 0.00 26,370.00

FEBRERO 2009 67,148.00 67,148.00 0.00 67,148.00

3891694011 ANTONIO MEJIA
PUTARE 360 mar-09 BONIFICACIONES 5,904.00 5,904.00 0.00 5,904.00

5893675012 PAMELA JHONSON
FLORES 51 mar-09 TRANSPORTE 43,910.00 43,910.00 0.00 43,910.00

6459963018 JOSÉ DAVID CAERO
CASTRO 469 mar-09 BONIFICACIONES 6,109.00 6,109.00 0.00 6,109.00

MARZO 2009 55,923.00 55,923.00 0.00 55,923.00

152676022 SERV & COM S.R.L. 259 may-09 AGASAJO 6,180.00 6,180.00 0.00 6,180.00

1030273025 HOTELERA DEL
PLATA SRL 29611 may-09 ATENCIÓN CENA

DE GALA 30,163.10 30,163.10 0.00 30,163.10

1649255017 DELBY DEYSI VACA
MONTERO 928 may-09 ATENCIÓN CENA

Y BEBIDA 9,888.00 9,888.00 0.00 9,888.00

MAYO 2009 46,231.10 46,231.10 0.00 46,231.10

5893675012 PAMELA JHONSON
FLORES 62 jun-09 TRANSPORTE 183,113.00 183,113.00 0.00 183,113.00

JUNIO 2009 183,113.00 183,113.00 0.00 183,113.00

3850095012 PÉREZ ALVAREZ
DEISY MARIA 10572 jul-09 BONIFICACIONES 17,832.00 17,832.00 0.00 17,832.00

JULIO 2009 17,832.00 17,832.00 0.00 17,832.00

3575057018 GONZALO DIMAS
PATIÑO FUENTES 315 ago-09 COMEDOR 79,835.00 0.00 79,835.00 0.00

1020757027 PIL ANDINA S.A. 4134 ago-09 SUBSIDIOS 16,822.00 0.00 16,822.00 0.00

AGOSTO 2009 96,657.00 0.00 96,657.00 0.00
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3130033018 LEON RAMIREZ
ENRIQUE 251 oct-09 BONIFICACIONES 15,168.00 15,168.00 0.00 15,168.00

1362115012 GUALBERTO PORCO
COLQUE 16960 oct-09 BONIFICACIONES 4,111.00 4,111.00 0.00 4,111.00

5893675012 PAMELA JOHNSON
FLORES 66 oct-09 TRANSPORTE 91,557.00 91,557.00 0.00 91,557.00

OCTUBRE 2009 110,836.00 112,601.00 0.00 112,601.00

2862456010 VENANCIO NINA
MAMANI 428 nov-09 BONIFICACIONES 8,511.00 8,511.00 0.00 8,511.00

NOVIEMBRE 2009 8,511.00 8,511.00 0.00 8,511.00

IMPORTE TOTAL (Bs) 586,251.10 489,594.10 96,657.00 489,594.10

IVA DETERMINADO (13%) (Bs) 76,212.64 63,647.23 12,565.41 63,647.23

IMPORTE TOTAL (UFV) 383,940.78 320,937.16 63,003.62 320,937.16

IVA DETERMINADO (13%) (UFV) 49,912.30 41,721.83 8,190.47 41,721.83

Con relación al cuadro anterior, aclarar que las facturas cuya depuración se

mantuvieron firmes, se debe a que el sujeto pasivo no logró aportar oportunamente la

prueba documental necesaria, que demuestre la efectiva realización de la transacción

con los proveedores intervinientes, incumpliendo lo establecido en el artículo 81 de la

Ley N° 2492 (CTB); así como lo señalado en los numerales 4 y 5 del artículo 70 del

mismo cuerpo legal. De igual forma, en los casos que se procedió a revocar la

observación del ente fiscal, ésta instancia estableció que esos gastos tenían una

incidencia con la actividad gravada del contribuyente, además que se logró evidenciar

la razonabilidad en los documentos ofrecidos por Industrias Duralit S.A. constatando la

materialización de dichas operaciones, cumpliendo de ésta forma con lo previsto en el

artículo 76 de la Ley N° 2492 (CTB) y las condiciones necesarias para el beneficio del

crédito fiscal IVA, colegidas de lo señalado en el artículo 8 de la Ley N° 843 y Decreto

Supremo N° 21530. Por otro lado, también se verificó que las multas por

incumplimiento a deberes formales, fueron sancionadas conforme lo establecido en las

Resoluciones Normativas de Directorio Nos. 10-0037-07 y 10-0030-11 y al

evidenciarse contravenciones a lo establecido en la Resolución Normativa de Directorio

N° 10-0047-05 y 10-0016-07, disposiciones emitidas por la Administración Tributaria en

virtud del artículo 64 de la Ley N° 2492 (CTB).

Por lo expuesto, ésta instancia recursiva establece la revocatoria parcial de la

Resolución Determinativa N° 17-00058-14 de fecha 21 de enero de 2014, emitida por

la Gerencia GRACO Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales,

disminuyendo la base imponible de UFV 383,940.78 a UFV 320,937.16, lo que

representa un impuesto IVA observado de UFV41,721.83.-; y manteniendo firmes y
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subsistentes las multas por incumplimientos a deberes formales sancionado por los

periodos febrero, marzo, abril, mayo, julio, agosto, septiembre y diciembre de 2009;

relacionadas con los registros en el Libro de Compras IVA y el envío de información

errada del Libro de Compras IVA – a través del Módulo Da Vinci.

Por el análisis técnico-jurídico determinado precedentemente a la Directora Ejecutiva

Regional, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba,

independiente, imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho

corresponde y de manera particular dentro de la competencia eminentemente

tributaria, revisando en primera instancia en sede administrativa la Resolución

Determinativa N° 17-00058-14 de 21 de enero de 2014, emitida por la Gerencia

Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, le

corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso de Alzada.

POR TANTO:
La Directora Ejecutiva Interina de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria

Cochabamba, designada mediante Resolución Suprema N° 10438 de 26 de agosto de

2013, con las atribuciones conferidas por el Artículo 140 de la Ley Nº 2492, Título V del

Código Tributario Incorporado por la Ley Nº 3092 y el Artículo 141 del Decreto

Supremo Nº 29894.

RESUELVE:
PRIMERO.- REVOCAR PARCIALMENTE la Resolución Determinativa N° 17-00058-14

de 21 de enero de 2014, emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba

del Servicio de Impuestos Nacionales, modificando el tributo omitido de UFV 49,912.30

a UFV 41,721.83, debido a la validez de las facturas de compras Nos. 4134 y 315

vinculadas con subsidios de lactancia y servicios de comedor respectivamente,

otorgados a sus empleados y declaradas en el periodo agosto de la gestión 2009,

manteniendo firme las multas por incumplimiento a los deberes formales; sea de

conformidad con el artículo 212 inciso a) de la Ley N° 3092 (Título V CTB).

SEGUNDO.- La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del Artículo

115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme,

conforme establece el Artículo 199 de la Ley Nº 3092, será de cumplimiento obligatorio

para la Administración Tributaria recurrida y la parte recurrente.
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TERCERO.- Enviar copia de la presente Resolución al Registro Publico de la Autoridad

General de Impugnación Tributaria, de conformidad al Artículo 140 inciso c) de la Ley

Nº 2492 (CTB) y sea con nota de atención.

Regístrese, notifíquese y cúmplase.


