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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-CBA/RA/0262/2014 

 
Recurrente:  Empresa Constructora YPC SRL., legalmente representada por 

Ernesto Ariel Paz Patiño 
 
Recurrido:  Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de 

Impuestos Nacionales, legalmente representada por Mario Vladimir 
Moreira Arias 

 
Expediente:   ARIT-CBA/0099/2014 
 
Lugar y Fecha:   Cochabamba, 16 de junio de 2014 
 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

 

El Recurso de Alzada planteado por Empresa Constructora YPC SRL., legalmente 

representada por Ernesto Ariel Paz Patiño, los fundamentos en la contestación de la 

Administración Tributaria, el Informe Técnico-Jurídico ARIT-CBA/ITJ/0262/2014, los 

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

CONSIDERANDO: 

  

Que, en base a una relación completa de los antecedentes, contenido del acto 

informado, trámite procesal, análisis del recurso de alzada, fundamentos del acto 

impugnado, se tiene lo siguiente: 

 

I. Acto Administrativo impugnado 

La Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos 

Nacionales, mediante Resolución Determinativa N° 17-00150-14 de 14 febrero de 

2014, determinó contra la Empresa Constructora YPC SRL., deuda tributaria de UFV 

848.425.- por concepto de IVA (crédito fiscal) de los periodos enero, mayo, junio, julio y 

diciembre de 2009; monto que comprende tributo omitido, intereses y sanción por 

omisión de pago y la multa por incumpliendo a deberes formales. 

 

Resolución Determinativa que fue notificada mediante cédula a la Empresa 

Constructora YPC SRL., al representante legal Paz Patiño Ernesto Ariel el 20 de 

febrero de 2014 e impugnada el 11 de marzo de 2014, dentro del plazo previsto en el 

artículo 143 de la Ley Nº 2492 (CTB). 

 

II   Argumentos del Recurso de Alzada. 
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II.1.   Planteamiento del Sujeto Pasivo. 

La Empresa Constructora YPC SRL., legalmente representada por Ernesto Ariel Paz 

Patiño en virtud del Testimonio de Poder N° 107/2014 de 30 de enero de 2014 (fojas 

47-50 vta. del expediente administrativo) mediante memorial presentado el 11 de 

marzo de 2014 (fojas 51-69 vta. del expediente administrativo), interpuso Recurso de 

Alzada, impugnando la Resolución Determinativa N° 17-00150-14 de 14 de febrero de 

2014, manifestando lo siguiente: 

 

Que, observa la Vista de Cargo N° 29-00112-13 de 19 de noviembre de 2013, en el 

punto 1. Impuesto al Valor Agregado, ya que la misma hace mención a que la 

Administración Tributaria procedió con la depuración de 36 facturas detalladas en el 

referido documento. Añade que dicha depuración sustentó bajo el argumento de que 

no se habría presentado documentación de respaldo que constituya prueba clara, 

completa y fidedigna que demuestre la efectiva realización de las transacciones 

comerciales.  

 

Descargos periodo enero/2009 - Sergio Arispe 

Expone que, según el Requerimiento N° 120717, y al amparo de lo establecido por los 

artículos 76 y 77 de la Ley N° 2492 (CTB), presentó la factura original, comprobante de 

entrega de fondos, rendición de cuentas, el kárdex, orden de entrega, recepción de 

materiales y libro mayor de fondos en avance, por lo que se puede establecer con 

suficiente claridad el circuito de la transacción realizada, demostrando el respectivo 

pago de manera fehaciente de acuerdo a la documentación registrada y el gasto 

correspondiendo al rubro de la Empresa Constructora YPC SRL., es decir, toda la 

prueba solicitada en el requerimiento, así como prueba adicional que no fue valorada 

correctamente, además de la obtenida por el SIRAT2, cumpliendo a cabalidad con los 

requisitos de pertinencia y oportunidad. 

 

Expresa también, que no se tomó en cuenta lo establecido por la legislación tributaria, 

la doctrina y las diferentes resoluciones emitidas por la Autoridad de Impugnación 

Tributaria, que indican cuales son los requisitos exigidos para que el contribuyente 

pueda beneficiarse del Crédito Fiscal, demostrando la materialización de la 

transacción. 

 

En cuanto a la comprobación del domicilio fiscal, manifiesta que es una atribución y 

competencia únicamente del SIN, conforme los artículos 100 y 101 de la Ley N° 2492 

(CTB), teniendo solamente la obligación de velar por el cumplimiento del contrato 
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pactado con el proveedor, de verificar de que se cumpla con la entrega de material, y 

que la misma esté de acuerdo al monto cancelado y pactado, dicha entrega que puede 

ser en obra o depósitos del proveedor, o según lo convenido, y por tanto, no tiene 

facultad alguna para realizar actos de investigación que no competen ni son de su 

atribución. 

 

Indica que en lo referente a la observación N° 3 las obras “Apertura y Mejoramiento 

Camino Vincuntaya Ornoni”, “Mejoramiento de Camino Empedrado  tramos Escobar – 

Enequeri – Nueva Felicidad – Villa Santa Fe – Nasacara – Qollpa Esquina – Salinas”, 

fueron concluidas oficialmente el 18 de junio de 2009 y el 26 de junio de 2009, 

respectivamente, tal como señala la acta de recepción definitiva de cada proyecto que 

fue aportada como prueba; misma que no fue valorada adecuadamente, ya que es 

responsabilidad y obligación de la Empresa, reparar las construcciones observadas en 

las recepciones provisionales de obra hasta la entrega definitiva de las mismas, es que 

en esas tareas se generan pagos adicionales que deben ser cubiertos. 

 

Señala que las obras Apertura y Mejoramiento Vincuntaya Ornoni y Mejoramiento 

camino empedrado tramos Escobar Enequer, Nueva Felicidad, Villa Santa Fe, 

Nasacara Collpa esquina, Salinas; fueron concluidas en su primera fase el 6 de 

diciembre de 2008 y el 13 de noviembre de 2008 respectivamente, que amparadas por 

la cláusula trigésima octava del contrato de obras, celebrado con la Prefectura 

Departamental de Cochabamba en el inciso 38.1 Recepción Provisional, indica que la 

recepción provisional de obra será previa inspección a cargo de una comisión 

designada por el contratante, de la cual se dejara constancia escrita en acta 

circunstanciada que se levantara al efecto de todas las deficiencias, imperfecciones; 

instruyéndose sean subsanadas por el contratista dentro del periodo de prueba y 

corrección de defectos computables a partir de la fecha de recepción provisional y no 

mayor a 180 días calendario. Es así que procedió a las entregas provisionales el 18 de 

diciembre y 21 de noviembre, actas que consignan una serie de observaciones y 

anomalías que se debió enmendar, corregir y complementar en el tiempo de prueba; y 

una vez que la comisión realiza la inspección de la obra y comprueba que las 

observaciones, anomalías e imperfecciones fueron subsanadas se procederá a la 

elaboración y suscripción del Acta de Recepción Definitiva y de esta forma recién 

podrá considerarse la obra ejecutada. 
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Descargos periodo mayo/2009 – Sergio Arispe (códigos 1 y 2) 

Señala que en relación a las facturas correspondientes al proveedor Sergio Arispe, 

presentó los registros contables, recibos en los que consta Mario Puente como 

receptor, mayores de caja, fondos en avance, rendiciones de fondos entregados y 

contratos suscritos con Mario Puente en representación legal del proveedor Sergio 

Arispe, además alega que tiene la capacidad de firmar acuerdos de prestación de 

servicios y a objeto de confirmar estos desembolsos y que se le exigió a presentar una 

declaración jurada, donde reafirma haber recibido los montos mencionados de 

conformidad a los términos del contrato de prestación de servicios, demostrando el 

acuerdo comercial existente, prueba que fue aportada cumpliendo con los requisitos de 

pertinencia y oportunidad previstos en el artículo 81 de la Ley N° 2492 (CTB). Afirma 

que la Administración Tributaria, en contra de la sana crítica no valoró la misma. De 

igual manera que en el punto anterior, señala que no se tomó en cuenta los tres 

requisitos para el beneficio del crédito fiscal. 

 

Manifiesta que la Administración Tributaria, observó que el valor de los subcontratos es 

mayor a los contratos de obra, por lo que no se evidenciarían la materialización y 

efectiva realización de la transacción con el proveedor; al respecto señala que el SIN, 

se atribuyó funciones que legalmente no le corresponden ya que contractualmente la 

única instancia de observar este extremo es la supervisión de obra en representación 

de la entidad contratante, la misma que nunca realizó tal situación; vulnerando así la 

sana critica, el derecho al debido proceso y a la defensa. Alega que la prueba 

acompañada acredita la materialización de las transacciones, citando para el efecto los 

comprobantes de egresos; por otra parte las notas fiscales presentadas señalan el tipo 

de prestación de servicios, siendo este “servicios profesionales y técnicos, ingeniería 

arquitectura, alquiler de maquinaria-transporte, las mismas que son actividades que 

requiere la empresa para el subcontrato, siendo simplemente de su interés que se 

cumpla con el servicio contratado y que la transacción se efectivice. 

 

Descargos a las facturas observadas del proveedor COBOCE Ltda. (junio y 

julio/2009) 

Arguye que presentó la factura original, comprobante de entrega de fondos, rendición 

de cuentas, el kárdex, orden de entrega, recepción de materiales y libro mayor de 

fondos en avance, que demuestra el circuito de la transacción realizada con el 

respectivo pago fehaciente y expone en cuadro la documentación presentada; además 

indica que, debido a la escasez de cemento en el mercado local y su imperiosa 

necesidad, tuvieron que utilizar estrategias de adquisición del material recurriendo a 
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cupos de otras casas comerciales las que atendieron su solicitud y procedieron a la 

entrega del cemento y una vez recogido el material se entregó la nota fiscal procedente 

de COBOCE LTDA., fundamentando esta forma de adquisición debido a que el costo 

de transporte seria notoriamente menor que el pago de multas por demoras en el 

avance de obra. Adicionalmente, manifiesta si bien las transacciones se realizaron 

conforme a crédito COBOCE, la forma como las casas comerciales que venden los 

materiales hayan hecho uso de sus acopios de productos en depósito o hayan 

remplazado no deja sin efecto el valor de las facturas. 

 

Descargos proveedor Adolfo Villegas Valverde 

Señala que presentó la factura original, comprobante de entrega de fondos según 

requerimiento, rendición de cuentas, el kardex, orden de entrega, recepción de 

materiales, libro mayor de fondos en avance y cuadernos de recepción de obra, por lo 

que se establecería el circuito de la transacción realizada con su respectivo pago 

fehaciente; asimismo alega que la nota fiscal al consignar en la parte superior el rubro 

de importación, exportación y venta de mercadería en general de materiales, guardaría 

relación con el material entregado (fierro y planchas). 

 

Sostiene que, la situación fiscal del proveedor es únicamente competencia del SIN, y 

como cliente tiene la obligación de verificar que la entrega de material este de acuerdo 

a lo cancelado y pactado ya sea este en obra o depósitos del proveedor; asimismo, 

afirma que los pagos realizados guardan estrecha relación con el proveedor, que 

sumando todos los desembolsos según el detalle de conciliación de cuentas 

presentado en cuaderno de obra coincidirían a cabalidad con los montos cobrados por 

el proveedor, existiendo una confusión en el respaldo de rendición de cuentas, debido 

a que los montos de las notas fiscales son los mismos, por lo que para mayor 

información, adjuntó los recibos de cancelación al proveedor con el monto 

correspondiente al desembolso, en el que se verificaría que los desembolsos fueron 

parciales hasta completar el requerimiento y la conciliación de cuentas en cuanto a las 

planchas que se utilizan con anterioridad a los fierros, debido a que estos deben 

acompañar el ritmo del empedrado con el remate de los cordones para evitar que se 

desestabilice lo ejecutado y que en cuanto al fierro se lo requirió en función al trabajo a 

realizarse en el puente y los tubos de hormigón armado para lo que adjuntó detalle 

técnico del puente y su requerimiento que no fue considerado. 

 

Realiza una explicación técnica de la utilización de estos materiales indicando que la 

construcción del mejoramiento de los caminos Cruce Andino y San Jose cinco 
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esquinas, obedece a la ejecución de cuatro ítems a realizarse secuencialmente 

iniciando por la conformación de la plataforma con material ripio, luego la construcción 

de cordones laterales, posteriormente el empedrado de la calzada y las obras de arte 

como ser alcantarillas y cabezales de hormigón ciclópeo, siendo estas actividades 

realizadas sujetas a la metodología de trabajo que permite liberar cada una conforme a 

cronograma de ejecución. 

 

Argumenta que por el origen de los materiales que intervienen en la construcción, 

obliga a sobre abastecerse de acopios de agregados para poder cumplir el 

cronograma, realizando al efecto fuertes cancelaciones anticipadas al cobro de los 

trabajos ejecutados para la prefectura; a la cual se presenta mensualmente la planilla 

de avance de obras para su cobro, es por tal motivo, que estableció un acuerdo de 

cancelación con el proveedor para su total cancelación y emisión de la correspondiente 

factura en el mes de diciembre de 2009, por las entregas anticipadas desde el mes de 

agosto de 2009. 

 

De la ausencia de la sana crítica 

Acusa que la Administración Tributaria, vulneró su derecho a la defensa toda vez que 

valoró la documentación presentada de manera subjetiva y discrecional, quebrantando 

el artículo 81 de la Ley N° 2492 (CTB), observando la ausencia de sana critica, toda 

vez que los descargos a la Vista de Cargo fueron formulados de manera puntual y 

objetiva a los conceptos que la Administración Tributaria detecto como causales de 

depuración, sin embargo, acusan la ausencia o falta de presentación de documentos 

jamás requeridos en originales y no imprescindibles en razón del objeto de la revisión 

del crédito fiscal y el tipo de observación en la Vista de Cargo; acto que omite 

pronunciarse expresamente sobre la documentación presentada y no explica las 

razones por las cuales no son suficientes para desvirtuar las observaciones, al igual 

que la Resolución Determinativa que únicamente hace referencia a que no se 

acompañó el poder original y solo una fotocopia, o que los registros contables no 

guardan relación con las fechas y los recibos con los que se pagaron y/o signaron a 

rendición de cuenta; que no se presentaron actas de los proyectos que fueron 

acompañadas pero que las personas que recepcionaron dicha documentación solo 

quisieron que se quedaran fotocopias. Omitiendo así la valoración de los elementos 

presentados en la Vista de Cargo. 

 

Prescripción periodos enero, mayo, junio y julio/2009 
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Afirma que la orden de verificación fue notificada pasada más de cuatro años, desde 

los periodos enero, mayo, junio y julio de la gestión 2009, los que habrían prescrito 

conforme al inciso 1 del artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB); de la misma forma, alega 

que la Resolución Determinativa fue notificada recién el 20 de febrero de 2014, por lo 

que su determinación habrían prescrito conforme al inciso 2 del mencionado articulado; 

además de que el 28 de febrero de 2014, solicitó la prescripción, la cual a la fecha no 

fue respondida por la Administración tributaria, considerándose silencio negativo 

conforme a disposiciones legales. 

 

Finalmente indica que presentó ante ésta instancia prueba documental que acredita la 

efectiva realización de las transacciones comerciales, solicitando al efecto día y hora 

para el juramento de presentación de prueba de reciente obtención. Solicitando en 

atención a lo expuesto Revocar la Resolución Determinativa N° 17-00150-14  de 14 de 

febrero de 2014, declarando la prescripción de los periodos enero, mayo, junio y julio 

de la gestión 2009. 

 

II.2 Auto de Admisión del Recurso 

Mediante Auto de 18 de marzo de 2014, ésta instancia admitió el recurso y se dispuso 

notificar a la Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos 

Nacionales para que en el plazo de quince días, conteste y remita los antecedentes 

administrativos del acto impugnado, todo en aplicación del artículo 218. c) de la Ley Nº 

3092 (Título V CTB). Auto que fue notificado a la entidad recurrida el 24 de marzo de 

2014 (fojas 70 y 72 del expediente administrativo). 

 

II.3. Fundamentos de la Contestación. 

Dentro del término establecido por el artículo 218.c) de la Ley Nº 3092 (Título V CTB), 

se apersonó Mario Vladimir Moreira Arias, el 8 de abril de 2014, acreditando su 

condición de Gerente GRACO Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, a 

través de la  Resolución Administrativa de Presidencia Nº 03-0209-14 de 28 de marzo 

de 2014 (fojas 73-81 vta. del expediente administrativo), y respondió negativamente al 

recurso interpuesto, con los siguientes argumentos: 

 

Que, mediante la Orden de Verificación N° 0013OVE05826, procedió a la verificación 

del cumplimiento de las disposiciones y normativa tributaria vigente por los periodos 

enero, mayo, junio, julio y diciembre de la gestión 2009, correspondiente a las 

transacciones, hechos y elementos específicos relacionados con el Crédito Fiscal IVA, 

contenido en las facturas declaradas por el contribuyente y detalladas en el anexo 
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adjunto a la Orden de Verificación (F-7531); además que sobre la base la información 

presentada por el contribuyente, comprobó que declaró facturas de compra que no son 

válidas para el Crédito Fiscal, consiguientemente, no determinó ni pagó dicho impuesto 

conforme a ley, infringiendo los numerales 4), 5) y 8) del artículo 70 de la Ley N° 2492 

(CTB), el artículo 4 y 8 de la Ley N° 843, artículo 8 del Decreto Supremo N° 21530 y el 

artículo 36 de la Ley N° 14379 (C.COM); identifica además, incumplimientos a deberes 

formales, emitiendo al efecto la Vista de Cargo 29-00112-13, otorgándole el plazo para 

presentar descargos a las observaciones realizadas en dicho acto administrativo, plazo 

en el cual el sujeto pasivo presentó memorial de descargo, que fue analizado y 

valorado exhaustivamente, concluye que los referidos descargos así como la 

argumentación presentada, no desvirtúan los cargos consignados en la Vista de Cargo, 

por lo que siguiendo el procedimiento señalado en el artículo 99 de la Ley N° 2492 

(CTB) emitió la Resolución Determinativa N° 17-00150-14, puesta en conocimiento del 

contribuyente el 20 de febrero de 2014, mediante notificación por cédula, que 

determinó de oficio por conocimiento cierto de la materia imponible adeudos tributarios 

correspondiente al IVA de los periodos verificados. 

 

Depuración del Crédito Fiscal 

Respecto a la depuración del Crédito Fiscal de las facturas emitidas por Sergio Arispe 

Rocha, COBOCE LTDA. y Adolfo Villegas Valverde, señala que la normativa establece 

que para el beneficio del cómputo del crédito fiscal deben concurrir inexcusablemente 

tres requisitos esenciales: 1) estar respaldado con la factura original; 2) Que se 

encuentre vinculado a la actividad gravada por la que el sujeto pasivo es objeto del 

gravamen y 3) Que la transacción se haya realizado efectivamente.  

 

Manifiesta que las facturas observadas no cuentan con documentación de respaldo 

que se pueda considerar como prueba clara, completa y fidedigna que demuestre la 

efectiva realización de la transacción con los proveedores; además evidenció que el 

proveedor no realizó actividad económica en el domicilio fiscal declarado desde su 

inscripción en el padrón de contribuyentes, además que presenta un comportamiento 

tributario irregular. Sostiene que de la documentación presentada por el proveedor 

COBOCE LTDA., evidenció que los productos fueron entregados en direcciones 

diferentes a los lugares en los cuales el sujeto pasivo realizaba obras y al del domicilio 

fiscal, asimismo que la información contable presenta inconsistencias en cuanto a las 

fechas de ingreso y salida de almacén, respecto a las fechas de entrega verificadas en 

las ordenes de entrega y despacho presentadas por el proveedor, por lo que los 
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argumentos y documentación del contribuyente resultaría inconsistente y no constituiría 

respaldo de las transacciones realizadas. 

  

Indica que si bien cumple con el primer requisito al presentar las facturas originales y 

que de acuerdo a los datos del contribuyente obtenidos en el padrón nacional de 

contribuyentes, los conceptos facturados se encontraría vinculados a la actividad 

gravada, cumpliendo así con el segundo requisito; con relación al tercer requisito 

afirma que es incumplido, toda vez que no pudo demostrar de manera clara, completa 

y fidedigna la efectiva realización de la transacción, con documentación contable u otra 

documentación, incumpliendo de esta forma uno de los tres requisitos y a la falta de 

cualquiera de estos el crédito fiscal estaría invalidado. 

 

Manifiesta que los numerales 4), 5) y 8) del artículo 70 de la Ley N° 2492 (CTB) 

establecen que es obligación del contribuyente demostrar con documentación y 

contabilidad los créditos impositivos que considere le correspondan, argumento que se 

encontraría sincronizado con lo establecido en el artículo 36 del Decreto Ley N° 14379 

(C. COM) en relación a la obligación de llevar una contabilidad adecuada que permita 

demostrar la situación de sus negocios y una justificación clara de todos y cada uno de 

los actos y operaciones sujetas a contabilización. 

 

Señala que el sujeto pasivo para poder computar el crédito fiscal de una factura, nota 

fiscal o documento equivalente debe realizar efectivamente la transacción, y evitar que 

una determinada cantidad de operaciones consumidas por los dueños o socios de las 

empresas, sus directivos, su personal o terceros, sean deducibles como crédito fiscal 

en la liquidación del IVA por el solo hecho de haber sido facturado a nombre de la 

empresa, siendo el contribuyente el que debe probar de forma innegable la 

materialización de la transacción de conformidad al artículo 76 de la Ley N° 2492 

(CTB). 

 

Sobre los argumentos planteados como descargo a las facturas del proveedor 

COBOCE LTDA., alega que no fueron respaldados con documentación, limitándose a 

aseveraciones y justificaciones sin fundamento ni respaldo documental o contable y 

mucho menos legales, toda vez que de acuerdo a la documentación proporcionada por 

el proveedor, evidenció que los productos fueron despachados a diferentes casas 

comerciales y de haber realizado una transacción comercial con las mismas como 

argumenta el sujeto pasivo, implicaría la obligación de emisión de la correspondiente 

nota fiscal de la casa comercial y no así por el proveedor COBOCE LTDA., al 
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contribuyente, hecho que no se habría dado ya que contradictoriamente COBOCE 

LTDA., emitió la factura a nombre del recurrente y sin embargo despacha y entrega los 

productos en diferentes casa comerciales, es decir, con terceros totalmente 

independientes. 

 

Comprobación del domicilio fiscal  

En cuanto a la comprobación del domicilio fiscal, indica que de acuerdo a las 

facultades de control, verificación, fiscalización e investigación conferidas por la Ley N° 

2492 (CTB), evidenció que el proveedor no desarrollo actividades comerciales en el 

domicilio fiscal declarado, además que presenta un comportamiento tributario irregular, 

por lo que no podría materializar la transacción con el sujeto pasivo. De igual forma 

manifiesta que el poder de Mario Puente Cáceres, fue presentado en fotocopia simple, 

sin presentar algún documento público y legal que demuestre la identidad de Mario 

Puente y del proveedor Sergio Arispe Rocha, careciendo el poder de validez legal y 

probatoria; aduce que la declaración jurada de Mario Puente no desvirtúa la 

observación, toda vez que el recurrente no demostró la materialización de la 

transacción con el titular del NIT (proveedor), no existiendo prueba contundente de la 

relación de Mario Puente con el proveedor Sergio Arispe, de igual forma los registros 

contables no guardan relación con las fechas de los recibos con los cuales se pagaron 

y/o asignaron los recursos sujetos a rendición.  

 

Respecto a las compras para cubrir y reparar las construcciones 

En relación a las compras para cubrir y reparar las construcciones, la Administración 

Tributaria afirma que si bien el sujeto pasivo manifiesta que las compras observadas 

estarían destinadas a cubrir y reparar las construcciones que presentaran desperfectos 

u observaciones por parte del contratante después de concluida la obra, no demostró 

este hecho, más aún cuando el mismo indica en su memorial que de acuerdo a 

contrato suscrito una vez realizada la recepción provisional se dejaría constancia 

escrita en un acta circunstanciada y sin embargo, nunca presentó las referidas actas 

con las observaciones del contratante para poder determinar de forme contundente el 

destino del material correspondiente a las facturas observadas, hecho que se 

encontraba en la obligación de demostrar conforme a los deberes estipulados en el 

artículo 70 de la Ley N° 2492 (CTB); de igual forma el sujeto pasivo no habría 

presentado las actas de recepción provisionales, no existiendo prueba que demuestre 

que la obra realizada presentara observaciones que necesiten ser reparadas, 

limitándose a argumentos, presentando una serie de reparaciones en el recurso 
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presentado sin respaldarlas con documentación fehaciente, siendo estos argumentos 

dilatorios sin respaldo. 

 

Vinculación de Mario Puente con el proveedor Sergio Arispe Rocha 

Reitera que el poder fue presentado en fotocopia simple sin valor legal, por tanto, la 

declaración de Mario Puente no desvirtúa la observación. Manifiesta además que la 

factura por sí misma no genera crédito fiscal y su registró en el libro de compras IVA no 

prueba la validez legal de que efectivamente se realizó la transacción con el proveedor, 

Además que no demuestra verdad de los hechos en la transacción declarada por el 

contribuyente, ya que este hecho se evidenciaría en su contabilidad diaria, es decir, en 

sus comprobantes contables y mayores de conformidad a los artículos 36, 37 y 44 de 

la Decreto Ley N° 14379 (C. COM); siendo que el contribuyente incumplió con la 

exposición y revelación de la información financiera-económica, ya que las operaciones 

deben ser objetivas y deben registrarse tomando en cuenta las características y otros 

aspectos de acuerdo a la realidad de la empresa, considerando la importancia relativa 

de las partidas contables. 

 

Señala que el artículo 44 del Decreto Ley N° 14379 (C. COM) evidencia la 

obligatoriedad de llevar una contabilidad que responda a los principios de contabilidad 

generalmente aceptados con el fin de proporcionar información útil y oportuna a los 

usuarios de los Estados Financieros sobre la realidad económica-financiera de la 

empresa, resultando evidente que el sujeto pasivo manejo irregularmente la 

información, siendo que no proporciono de forma completa los libros contables. 

 

Indica que en aplicación del artículo 81 de la Ley N° 2492 (CTB) realizó una valoración 

exhaustiva precisa, pertinente, imparcial, oportuna y legal de la documentación 

presentada por el contribuyente aplicando las reglas de la sana crítica y observando la 

pertinencia de las mismas, por lo que la valoración de la prueba que rechaza lo 

propuesto o lo que pretende probar no puede ser considerado como una falta de 

valoración pues toda prueba merece la apreciación del grado de convencimiento. 

 

Multas por incumplimiento a deberes formales 

Afirma que existe un reconocimiento tácito de la legalidad y correcta aplicación de la 

multa, pues el sujeto pasivo no reclama las multas por incumplimiento a deberes 

formales en su recurso de alzada, señalando contradictoriamente que se habría 

presentado toda la documentación requerida por la Administración Tributaria, sin 

embargo, señala que labró el Acta N° 81155 de 5 de noviembre de 2013, por no 
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presentar la totalidad de la documentación solicitada; existiendo incongruencia en lo 

solicitado en el recurso de alzada pues pide revocar el acto impugnado, cuando parte 

de este son las multas por incumplimiento a deberes formales. 

 

De la prescripción 

En cuanto a la prescripción, refiere en extenso los artículos 59, 60 y 62 de la Ley N° 

2492 (CTB) indicando además que el cómputo de la prescripción para los periodos 

enero, mayo, junio y julio de la gestión 2009, se inició el 1 de enero de 2010 y concluyó 

el 31 de diciembre de 2013, empero, sostiene que el plazo fue suspendió por 6 meses 

por la notificación del inicio de fiscalización individualizada prescribiendo los periodos 

referidos el 30 de junio de 2014; demostrando así que los actos administrativos 

efectuados no se encontrarían prescritos, aclarando que conforme al artículo 61 del 

mencionado cuerpo legal el cómputo de la prescripción se habría interrumpido con la 

notificación de la Resolución Determinativa. 

 

Finalmente argumenta que en relación a la prueba de reciente obtención, el sujeto 

pasivo omitió manifestar en qué consistiría la prueba mencionada o que desvirtúa, 

exponiéndola de forma simple sin hacer mención de la relevancia o pertinencia de la 

misma y sobre todo omitiendo considerar que a efecto de presentar la prueba de 

reciente obtención debe demostrar obligatoriamente que la omisión oportuna se debió 

a causas ajenas a su voluntad.  

 

Por lo expuesto, solicitó emitir resolución confirmando la Resolución Determinativa N° 

17-00150-14 de 14 de febrero de 2014, conforme dispone el Inciso b) del Artículo 212 

de la Ley N° 2492 (CTB). 

 

II.3. Fase Probatoria 

En aplicación de lo previsto en el inciso d) del artículo 218 de la Ley Nº 3092 (Título V 

CTB), mediante Auto de 15 de abril de 2014, se dispuso la apertura del término 

probatorio de 20 días comunes y perentorios a las partes, procediéndose a su 

respectiva notificación, conforme consta por las diligencias de fojas 44-45 del 

expediente administrativo. Durante el plazo probatorio, las partes ofrecieron mayor 

prueba: 

 

El 28 de abril de 2014, la Administración Tributaria a través de memorial presentado 

ante esta instancia, ratificó la prueba presentada en el memorial de responde al 



                                                                                        .

 

        Pág. 13 de 40  

recurso de alzada, solicitando se tenga presente y considere la misma en resolución 

(fojas 85 del expediente administrativo). 

 

Por su parte, el sujeto pasivo mediante memorial presentado el 2 de mayo de 2014, 

presentó prueba documental en calidad de reciente obtención y solicitó señalar día y 

hora para el juramento de presentación, documentación consistente en: 1) Balance de 

los meses observados (enero, mayo, junio, julio y diciembre, activo, pasivo, estados de 

resultados); 2) Mayores de cuentas; 3) Comprobantes de ingreso con respaldo; 4) 

Comprobantes de egreso con respaldo; 5) Comprobantes de diario con respaldo; 6) 

Declaración Jurada de Mario Puente de recepción de fondos; 7) Detalle técnico de uso 

de material mes de enero; y 8) Poder original de Mario Puente; asimismo adjuntó 

documentación al memorial, detallada en el mismo (fojas 89-91vta. del expediente 

administrativo). En ese sentido, el 13 de mayo de 2014 ésta instancia recursiva 

proyectó el Acta de Audiencia de Juramento de Reciente Obtención Expediente ARIT-

CBA-0099/2014 (fojas 96 de antecedentes administrativos). 

 

II.4. Ámbito de competencia de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

de Cochabamba 

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria de Cochabamba, en mérito de lo 

dispuesto en el artículo 141 del Decreto Supremo Nº 29894, con vigencia a partir del 1 

de abril de 2009, tiene la facultad y competencia para conocer y resolver el presente 

Recurso de Alzada, el cual se encuentra dentro del marco legal establecido en la 

Disposición Transitoria Segunda del CTB, debido a que el procedimiento administrativo 

de impugnación contra la Resolución Determinativa Nº 17-00150-14, fue iniciado el 11 

de marzo de 2014, conforme consta por el cargo de recepción cursante a foja 69 vta. 

del expediente. 

  

Siendo que el vencimiento de plazo probatorio se cumplió el 6 de mayo de 2014, se 

tiene que el plazo de cuarenta días, para la emisión de la Resolución del Recurso de 

Alzada, conforme dispone el artículo 210.III de la Ley Nº 3092 (Título V CTB), vence el 

16 de junio de 2014.  

 

Asimismo, el artículo 143 de la Ley N° 2492 (CTB), establece que el Recurso de 

Alzada será admisible sólo contra los siguientes actos definitivos: 1. Las Resoluciones 

Determinativas; 2. Las 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. 
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Por su parte, el parágrafo lV del artículo 198 de la referida norma, dispone que la 

autoridad actuante deba 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. 

 

De lo descrito precedentemente se evidencia la competencia de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria de Cochabamba para conocer el presente Recurso de 

Alzada. 

 

CONSIDERANDO: 

III.I Antecedentes de Hecho. 

De la revisión de los Cuadernillos de Antecedentes Nos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 

(Gerencia de Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos 

Nacionales) se tiene la siguiente relación de hechos: 

 

El 29 de julio de 2013, la Administración Tributaria emitió la Orden de Verificación N° 

0013OVE05826 a la Empresa Constructora YPC SRL., (fojas 2-4 de los antecedentes 

administrativos) a fin de verificar el complimiento de las obligaciones impositivas 

referentes al Impuesto al Valor Agregado – Crédito Fiscal de las facturas detalladas en 

el anexo adjunto a la orden de verificación correspondiente a los periodos enero, mayo, 

junio, julio y diciembre de 2009, notificando la misma mediante cédula el 9 de agosto 

de 2013 (fojas 5-8 de antecedentes administrativos), solicitando presentar: a) 

Declaraciones Juradas de los periodos observados; b) Libro de compras de los 

periodos observados; c) Facturas de compras originales detalladas en el 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 detalladas en el anexo, otorgando el plazo de cinco días para dicha 

presentación.  

 

El 16 de agosto de 2013, el sujeto pasivo solicitó ampliación de plazo para la 

presentación de documentación, misma que fue aceptada por la Administración 

Tributaria mediante Proveído N° 24-00580-13 de 21 de agosto de 2013, otorgándole un 

plazo hasta el 22 de agosto de 2013 (fojas 14-15 de antecedentes administrativos); 

fecha en la cual el sujeto pasivo presentó la documentación solicitada en la Orden de 

Verificación (fojas 35 de antecedentes administrativos). 
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El 10 de octubre de 2013, la Administración Tributaria emitió el Requerimiento Form. 

4003 N° 00120717 (fojas 9 de antecedentes administrativos), notificado personalmente 

el 14 de octubre de 2013, a través del cual solicita documentación consistente en: 

Extractos Bancarios, Estados Financieros, Planillas de avance de las obras ejecutadas 

en los periodos sujetos a revisión, guía o nota de entrega de los materiales detallados 

en las facturas y toda otra documentación que respalde la transacción con el proveedor 

de las facturas detalladas en la Orden de Verificación N° 0013OVE05826; 

estableciendo el plazo de presentación hasta el 17 de octubre de 2013; fecha en la 

cual el sujeto pasivo solicitó ampliación de plazo de 6 días hábiles, solicitud que fue 

atendida por la Administración Tributaria mediante Proveído N° 24-00685-13 de 22 de 

octubre de 2013, fijando como fecha límite de presentación hasta el 25 de octubre de 

2013, fecha en la que el sujeto pasivo nuevamente solicitó aplicación de plazo (fojas 23 

de antecedentes administrativos), siendo aceptada por Proveído N° 24-00700-13 de 30 

de octubre de 2013, ampliando su presentación hasta el 30 de octubre de 2013; fecha 

en la que el sujeto pasivo presentó y por tercera vez solicitó ampliación de plazo, la 

cual fue rechazada por la Administración Tributaria por haber otorgado previamente 

dos ampliaciones (fojas 34 de antecedentes administrativos). Por su parte el sujeto 

pasivo presentó documentación en fechas 24 de septiembre de 2013, 25 de 

septiembre de 2013, 17 de octubre de 2013 y 25 de octubre de 2013, según consta en 

actas de recepción de documentación (fojas 35-39 de antecedentes administrativos). 

 

El 5 de noviembre de 2013, la Administración Tributaria labró las Actas por 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos. 

00081153, 00081154, 00081155, las dos primeras por enviar el libro de compras IVA a 

través del Módulo Da Vinci con un (1) error y cinco (5) errores de las gestiones junio y 

julio de la gestión 2009 respectivamente; sancionadas con UFV´s150 cada una. La 

última por no tener la debida habilitación de libros contables conforme normativa, 

sancionada con UFV’s1.500.- (fojas 40-42 de antecedentes administrativos). 

 

El 19 de noviembre de 2013, la Administración Tributaria emitió el Informe Final CITE: 

SIN/GGCBBA/DF/VE/INF/01735/2013, que señalando que del análisis de la 

documentación de respaldo presentada por el contribuyente, estableció reparos a favor 

del fisco por depuración de treinta y seis (36) facturas de compra no válidas para el 

cómputo del crédito fiscal; y al no haber conformado y pagado la deuda tributaria 

corresponde la emisión de la Vista de Cargo conforme a la Resolución Normativa de 

Directorio N° 10-005-13 concordante con el artículo 104 de la Ley N° 2492 (CTB) (fojas 

451-458 de antecedentes administrativos). 
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En la misma fecha, la Gerencia Graco Cochabamba emitió la Vista de Cargo N° 29-

00112-13, mediante la cual liquidó preliminarmente una deuda tributaria que asciende 

a UFV´s798.860.- otorgando el plazo de 30 días improrrogables a partir de su legal 

notificación para formular sus descargos y presentar prueba referida al efecto, de 

conformidad al artículo 98 de la Ley N° 2492; acto notificado por cédula el 22 de 

noviembre de 2013 (CTB) (fojas 459-469 de los antecedentes administrativos). 

 

El 20 de diciembre de 2013, dentro del plazo establecido en el artículo 98 de la Ley 

2492 (CTB), el contribuyente presentó ante el SIN memorial de descargo a la Vista de 

Cargo adjuntando documentación de respaldo (fojas 602-619 vta. de los antecedentes 

administrativos). 

 

La Administración Tributaria, el 12 de febrero de 2014, emitió el Informe de 

Conclusiones CITE: SIN/GGCBBA/DJCC/UTJ/INF/00034/2014, el cual concluyó que de 

la valoración y análisis de los descargos presentados por el sujeto pasivo, determinó 

mantener y ratificar las observaciones establecidas en la Vista de Cargo (fojas 4475-

4481 de antecedentes administrativos); de la misma forma, el 12 de febrero de 2014, el 

ente fiscal emitió el Dictamen de Calificación de la Conducta N° 00011/2014, el cual 

calificó la conducta del sujeto pasivo como Omisión de Pago, aplicándole la sanción 

prevista en el Numeral 1 del artículo 161 y artículo 165, ambos de la Ley 2492 (CTB) 

(fojas 4482-4484 de antecedentes administrativos). 

 

El 14 de febrero de 2013, la Gerencia Grandes Contribuyentes GRACO Cochabamba 

del Servicio de Impuestos Nacionales, emitió la Resolución Determinativa N° 17-00150-

14 (fojas 4485-4494 de los antecedentes administrativos),; mediante la cual determinó 

una deuda tributaria que asciende a UFV´s849.425.- por concepto de tributo omitido 

actualizado, intereses, multas por incumplimiento a deberes formales y sanción por la 

calificación de la conducta, misma que fue notificada mediante cédula en fecha 20 de 

febrero de 2014 (fojas 4495-4498 de los antecedentes administrativos) 

 

III.I.I. Alegatos Formulados 

Administración Tributaria  

El 23 de mayo de 2014, la Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos 

Nacionales, legalmente representada por Ebhert Vargas Daza presentó alegatos, 

aduciendo que conforme al artículo 76 de la Ley N° 2492 (CTB) concordante con el 

artículo 80 de la misma ley, la carga de la prueba recae en el sujeto pasivo o tercero 

responsable y es a él a quien le corresponde demostrar lo contrario. Al igual que los 
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numerales 4), 5) y 8) del artículo 70 del mismo cuerpo legal, refieren la obligación del 

contribuyente de demostrar con documentación contable los créditos impositivos que 

considere le corresponda, precepto concatenado con lo establecido por el artículo 36 

del Decreto Ley N° 14379 (C. COM). 

 

Señala que la depuración del crédito fiscal de las facturas observadas no fue realizada 

solamente en función a una ausencia de requisitos formales, toda vez que los 

requisitos para el beneficio del crédito fiscal mencionados en el acto impugnado, se 

encuentran estipulados en la Ley N° 843, Ley N° 2492 (CTB) y Decreto Supremo N° 

21530 y son tomados en cuenta como línea doctrinal de la AGIT, al igual que no se 

podría desconocer el cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 41 de la Resolución 

Normativa de Directorio N° 10.0016.07, más aún cuando estas normas tributarias 

tienen como objeto y finalidad controlar que las transacciones declaradas por el 

contribuyente hayan acontecido en realidad y sean sólo un hecho inexistente declarado 

con la finalidad de reducir su carga fiscal. 

 

Afirma que el incumplimiento de uno de los requisitos establecidos en la normativa 

aplicable al efecto invalida el crédito fiscal, siendo que el sujeto pasivo incumplió con el 

tercer requisito de realizar efectivamente la transacción, ya que no demostró con 

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

su realización y la procedencia del crédito fiscal. 

 

Con relación al proveedor COBOCE LTDA., reitera lo expresado en el memorial de 

responde al Recurso de Alzada, ratificándose en que este proveedor habría 

efectivizado la compra-venta del producto con otras casas comerciales, totalmente 

distintas e independientes y no así con el recurrente. De la misma forma reitera lo 

argumentado en relación a la comprobación del domicilio fiscal y a la afirmación del 

recurrente de que las compras fueron destinadas a cubrir y reparar las construcciones 

que presentaron desperfectos y observaciones después de concluidas. 

 

Respecto a la vinculación de Mario Puente con el proveedor Sergio Arispe Rocha 

indica el Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1008/2013 de 9 de julio de 2013 en su punto 

IV.4.1 señala que en casos de exención debería permitirse el cómputo de crédito o la 

deducción de un gasto, aun cuando carezcan de documentación respaldatoria, en la 

medida que demostrarse por otros medios la existencia de las operaciones y de los 

importes involucrados además que el adquiriente, locatario o prestatario es quien debe 

demostrar que la operación existió, coligiendo que los créditos fiscales son 
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computables siempre y cuando la transacción haya ocurrido y que cuando dicho crédito 

este en duda es el contribuyente el que debe demostrar el origen de dicho crédito 

fiscal, es así que todas las afirmaciones deben confrontarse con los hechos y estos 

deben estar debidamente documentados.  

 

Manifiesta además que si bien la emisión de las facturas o notas fiscales son de 

responsabilidad de quien las emite, no sería menos cierto que las observaciones 

efectuadas admiten prueba en contrario, considerando que si bien el comprador no 

está obligado a verificar la situación fiscal de su proveedor, al ser la parte interesada en 

desvirtuar la pretensión del sujeto activo, le corresponde aportar pruebas conducentes 

al efecto de establecer la verdad material invocada; es así que la eficacia probatoria de 

la factura dependería del cumplimiento de los requisitos de validez y autenticidad que 

normativamente se disponga al efecto, por lo que para su plena validez tendría que ser 

corroborado por los órganos de control del Servicio de Impuestos Nacionales u otro 

ente público. 

 

Cita además el Auto Supremo N° 477 de 22 de noviembre de 2012, N° 75 de 13 de 

marzo de 2013 y N° 136 de 8 de abril de 2013 indicando que el medio fehaciente de 

pago es el instrumento fidedigno empleado en una transacción, en virtud del cual se da 

testimonio de certeza de la cancelación o pago en la compra de bienes o contratación 

de servicios, siendo una herramienta comúnmente aceptada entre particulares, en un 

mercado, comercio, institución y la Administración Publica, siendo la factura 

insuficiente como prueba debiendo ser respaldado contablemente. Señalando además 

la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0166/2013 de 5 de febrero que refiere 

que la importancia de la vinculación de las compras de un contribuyente radica en el 

hecho de evitar que gastos que no fueron realizados por este, sean registrados a su 

favor por solo cumplir con la formalidad de haber consignado los datos de este en la 

factura o nota fiscal, sin que efectivamente hubieran realizado, apropiando un crédito 

fiscal que materialmente no género y que no corresponde a su realidad económica. 

 

Ratifica nuevamente lo manifestado en su memorial de responde al recurso de alzada 

en lo referido a las multas por incumplimiento a deberes formales y la prescripción 

solicitada por el contribuyente. 

 

Finalmente respecto de la prueba de contrario indica que se debe tomar en cuenta la 

línea jurisprudencial establecida en la Resolución Jerárquica AGIT-RJ 0435/2012 de 25 

de junio de 2012 respecto a las pruebas y su consideración de validez, ya que estas 
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deberían cumplir con lo previsto en el numeral 3 y último párrafo del artículo 81 de la 

Ley N° 2492 (CTB), debiendo rechazarse las pruebas que fueran ofrecidas fuera de 

plazo, salvo que el sujeto pasivo pruebe que la omisión no fue por causa propia, es 

decir que si bien el recurrente realizó el juramento de reciente obtención, no demostró 

que su omisión de presentación ante el SIN no fue por causa propia, no 

correspondiendo su valoración, toda vez que no formó parte del proceso de 

verificación. 

 

III.2. Normativa Aplicable. 

LEY Nº 2492, DE 2 DE AGOSTO DE 2003, CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO 

(CTB)  

Artículo 59 (Prescripción).- 

I. Prescribirán a los cuatro (4) años  las acciones de la Administración Tributaria para: 

1. Controlar, investigar, verifica, comprobar y fiscalizar tributos. 

2. Determinar la deuda Tributaria 

3. Imponer sanciones Administrativas 

4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria. 

III. El término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a 

los dos (2) años) 

 

Artículo 60 (Cómputo).-  

I. Excepto en el numeral 4 del parágrafo I del Artículo anterior el término de la 

prescripción se computara desde el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en 

que se produjo el vencimiento del periodo de pago respectivo 

II. En el supuesto 4 del parágrafo I del Artículo anterior el término se computará desde 

la notificación con los títulos de ejecución tributaria. 

III. En el supuesto del parágrafo III del artículo anterior, el término se computará desde 

el momento que adquiera la calidad de título de ejecución tributaria. 

 

Artículo 61 (Interrupción).-   

La prescripción se interrumpe por: 

a) notificación al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa. 

b) El reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del sujeto pasivo o 

tercero responsable, o por l solicitud de facilidades de pago. 

Interrumpida la prescripción comenzará  a computarse nuevamente el término a partir 

del primer día hábil del mes siguiente a aquél que se produjo la interrupción. 

Artículo 62 (Suspensión).- 
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El curso de la prescripción se suspende con: 

I. La notificación de inicio de fiscalización individualizada en el contribuyente. Esta 

suspensión se inicia en la fecha de la notificación respectiva y se extiende por seis 

meses 

II. La interposición de recursos administrativos o procesos judiciales por parte del 

contribuyente.  La suspensión se inicia con la presentación de la petición o recurso y se 

extiende hasta la recepción formal del expediente por la Administración Tributaria para 

la ejecución del respectivo fallo. 

 

Artículo 65 (Presunción de Legitimidad).- 

Los actos de la Administración Tributaria por estar sometidos a la Ley se presumen 

legítimos y serán ejecutivos, salvo expresa declaración judicial en contrario emergente 

de los procesos que este Código establece.  

No obstante lo dispuesto, la ejecución de dichos actos se suspenderá únicamente 

conforme lo prevé este Código en el Capítulo II del Título III.  

 

Artículo 66 (Facultades Específicas).- 

La Administración Tributaria  tiene las siguientes facultades específicas: 

1. Control, comprobación, verificación, fiscalización e investigación; 

2. Determinación de tributos; 

3. Recaudación; 

 

Artículo 70 (Obligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo).- 

Constituyen obligaciones tributarias del sujeto pasivo:  

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

generales y especiales, facturas, notas fiscales, 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. 

6. Facilitar las tareas de control, determinación, comprobación, verificación, 

fiscalización, investigación y recaudación que realice la Administración Tributaria, 

observando las obligaciones que les impongan las leyes, decretos reglamentarios y 

demás disposiciones. 
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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 74 (Principios, Normas Principales y Supletorias).- 

Los procedimientos tributarios se sujetarán a los principios constitucionales de 

naturaleza tributaria, con arreglo a las siguientes ramas específicas del Derecho, 

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

1. Los procedimientos tributarios administrativos se sujetarán a los principios del 

Derecho Administrativo y se sustanciarán y resolverán con arreglo a las normas 

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

supletoriamente las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo y demás 

normas en materia administrativa. 

2. Los procesos tributarios jurisdiccionales se sujetarán a los principios del Derecho 

Procesal y se sustanciarán y resolverán con arreglo a las normas contenidas en el 

presente Código.  Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán supletoriamente 

las normas del Código de Procedimiento Civil y del Código de Procedimiento Penal, 

según corresponda. 

 

Artículo 76 (Carga de la Prueba).- 

En los procedimientos tributarios administrativos y jurisdiccionales quien pretenda 

hacer valer sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos. Se 

entiende por ofrecida y presentada la prueba por el sujeto pasivo o tercero responsable 

cuando estos señalen expresamente que se encuentran en poder de la Administración 

Tributaria. 

 

Artículo 81 (Apreciación, Pertinencia y Oportunidad de Pruebas).- 
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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.  

 

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

I. La Vista de Cargo, contendrá los hechos, actos, datos, elementos y 

valoraciones que fundamenten la Resolución Determinativa, procedentes de la 

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

poder de la Administración Tributaria o de los resultados de las actuaciones de control, 

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

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

previa del tributo adeudado. 

 

Artículo 100 (Ejercicio de la Facultad).- 

La Administración Tributaria dispondrá indistintamente de amplias facultades de 

control, verificación, fiscalización e investigación, a través de las cuales, en especial, 

podrá: 

1. Exigir al sujeto pasivo o tercero responsable la información necesaria, así como 

cualquier libro, documento y correspondencia con efectos tributarios. 

 

LEY N° 3092, DE 7 DE JULIO DE 2005, TÍTULO V CÓDIGO TRIBUTARIO 

BOLIVIANO (CTB) 

Artículo 200 (Principios).- 

Los recursos administrativos responderán, además de los principios descritos en el 

Artículo 4 de la Ley de Procedimiento Administrativo Nº 2341, de 23 de abril de 2002, a 

los siguientes:  

1.- Principio de oficialidad o de impulso de oficio. La finalidad de los recursos 

administrativos es el establecimiento de la verdad material sobre los hechos, de forma 

de tutelar el legítimo derecho del Sujeto Activo a percibir la deuda, así como el del 

Sujeto Pasivo a que se presuma el correcto y oportuno cumplimiento de sus 

obligaciones tributarias hasta que, en debido proceso, se pruebe lo contrario; dichos 
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procesos no están librados sólo al impulso procesal que le impriman las partes, sino 

que el respectivo Superintendente Tributario, atendiendo a la finalidad pública del 

mismo, debe intervenir activamente en la sustanciación del Recurso haciendo 

prevalecer su carácter impulsor sobre el simplemente dispositivo. 

 

Artículo 215. (Medios, Carga y Apreciación de la Prueba).- 

I. Podrá hacerse uso de todos los medios de prueba admitidos en Derecho, con 

excepción de la prueba confesoria de autoridad y funcionarios del ente público 

recurrido. 

II. Son aplicables en los Recursos Administrativos todas las disposiciones establecidas 

en los Artículos 76 al 82 de la presente Ley. 

 

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 4.- 

El hecho imponible se perfeccionará: 

a) En el caso de ventas, sean éstas al contado o a crédito, en el momento de la 

entrega del bien o acto equivalente que suponga la transferencia de dominio, la 

cual deberá obligatoriamente estar respaldada por la emisión de la factura, nota 

fiscal o documento equivalente; 

 

Artículo 8.- 

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 medida en que se vinculen con las operaciones gravadas, es 
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decir, aquellas destinadas a la actividad por la que el sujeto resulta responsable 

del gravamen. 

 

DECRETO LEY N° 14379, DE 25 DE FEBRERO DE 1977, CÓDIGO DE COMERCIO  

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 36 (Obligación de llevar Contabilidad).- 

Todo comerciante está en la obligación de llevar una contabilidad adecuada a la 

naturaleza, importancia y organización de la empresa, sobre una base uniforme que 

permita demostrar la situación de sus negocios y una justificación clara de todos y cada 

uno de los actos y operaciones sujetos a contabilización, debiendo además conservar 

en buen estado los libros, documentos y correspondencia que los respalden.  

 

LEY N° 2341, DE 23 DE ABRIL DE 2002, LEY DE PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO (LPA) 

Artículo 4 (Principios Generales de la Actividad Administrativa).- 

La actividad administrativa se regirá por los siguientes principios: 

c) Principio de sometimiento pleno a la ley: La Administración Pública regirá sus actos 

con sometimiento pleno a la ley, asegurando a los administrados el debido proceso; 

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

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

 

DECRETO SUPREMO Nº 27310, DE 9 DE ENERO DE 2004, REGLAMENTO AL 

CODIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO (RCTB) 

Artículo 5 (Prescripción).- 

El sujeto pasivo o tercero responsable podrá solicitar la prescripción tanto en sede 

administrativa como judicial inclusive en la etapa de ejecución tributaria. 

 

DECRETO SUPREMO Nº 21530, DE 20 DE MAYO DE 1986, REGLAMENTO AL IVA, 

ACTUALIZADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 

 

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. 

 

III.3. Análisis Técnico Jurídico. 

La Empresa Constructora YPC SRL., interpuso Recurso de Alzada contra la 

Resolución Determinativa N° 17-00150-14 de 14 de febrero de 2014, señalando que la 

Administración Tributaria depuró 36 facturas porque no se habría presentado 

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

que demuestre la efectiva realización de las transacciones pese a que presentó 

documentación que permiten establecer con suficiente claridad el circuito de la 

transacción realizada que no fue valorada correctamente. 

 

Señala que cumplió con los tres requisitos indispensables para determinar la validez 

del crédito fiscal y que en relación a la comprobación del domicilio fiscal, esta sería una 

competencia únicamente del SIN, siendo su única obligación velar por el complimiento 

del contrato pactado con el proveedor. 

 

Señala que no se valoró adecuadamente la Acta de Recepción Definitiva de cada 

proyecto, ya que fue responsabilidad y obligación del recurrente reparar las 

construcciones observadas en las recepciones provisionales de obra y que esas tareas 

generan pagos adicionales que debieron ser cubiertos y que corresponderían a las 

facturas observadas. 

 

Indica que para las facturas correspondientes al proveedor Sergio Arispe, presentó 

documentación de respaldo entre ellos una declaración jurada de Mario Puente en 

representación del proveedor Sergio Arispe, en el que señala haber recibido fondos y 

suscrito contratos de servicios en representación suya con el recurrente.  

Afirma que la Administración Tributaria estaría asumiendo atribuciones que no le 

corresponden pues contractualmente la única instancia en observar el cumplimiento del 

contrato de obra es la supervisión de la misma en representación de la entidad 

contratante, por lo que no podría observar a que los subcontratos representan un 

porcentaje mayor al 25% permitido en los contratos de obra. 
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Refiere que debido a la escases de cemento, se vio en la necesidad de recurrir a cupos 

de otras casas comerciales y que la forma como estas hayan hecho uso de sus 

acopios de productos o hayan remplazado los mismos no deja sin efecto el valor de 

sus facturas y en relación a las planchas adquiridas que realizó la cancelación total en 

el mes de diciembre de 2009 por entregas anticipadas desde agosto de 2009. 

 

Señala que la Vista de Cargo omitió pronunciarse expresamente sobre la 

documentación presentada y no explica las razones por las cuales no son suficientes 

para desvirtuar las observaciones al igual que la Resolución Determinativa. Finalmente 

señala que los periodos enero, mayo, junio y julio de 2009 habrían prescrito y que el 28 

de febrero de 2014, presentó solicitud de prescripción a la Administración Tributaria, la 

cual no fue respondida hasta la fecha; por lo que en petitorio solicitó revocar la 

Resolución impugnada. 

 

Cuestión Previa 

Dentro los argumentos esgrimidos por el sujeto pasivo, sostiene que los periodos 

enero, mayo, junio y julio de 2009 habrían prescrito y que el 28 de febrero de 2014 

presentó solicitud de prescripción a la Administración Tributaria, misma que no fue 

respondida hasta la fecha; asimismo, el recurrente solicitó se declare formalmente la 

prescripción de los periodos de referencia. 

 

En principio corresponde aclarar, que si bien el recurrente tal como lo menciona, 

solicitó ante la Administración Tributaria la prescripción de los periodos enero, mayo, 

junio y julio de la gestión 2009, reclamando que no recibió respuesta hasta la fecha, 

cabe resaltar que su solicitud fue realizada el 28 de febrero de 2014, fecha posterior a 

la notificación del acto ahora impugnado, por lo que dicha solicitud presumimos que 

podría ser atendida y puesta en conocimiento del recurrente mediante otro acto 

administrativo, mismo que podría ser susceptible de impugnación; sin embargo, dicha 

solicitud también fue realizada ante esta instancia recursiva, por lo que en resguardo 

de los derechos y garantías constitucionales que amparan al sujeto pasivo, se 

analizará la misma, en virtud a lo dispuesto en el artículo 5 del Decreto Supremo N° 

27310, que señala que el sujeto pasivo o tercero responsable podrá solicitar la 

prescripción tanto en sede administrativa como judicial inclusive en la etapa de 

ejecución tributaria. 
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Respecto a la prescripción, la doctrina tributaria enseña que: “La prescripción es 

generalmente enumerada entre los modos o medios extintivos de la obligación  

tributaria. Sin embargo, desde un punto de vista de estricta técnica jurídica, esa 

institución no extingue la obligación, sino la exigibilidad de ella, es decir la 

correspondiente acción del acreedor tributario para hacer valer su derecho al cobro de 

la prestación patrimonial que atañe al objeto de aquélla” (MARTÍN José María, Derecho  

Tributario General, 2ª edición, Pág.189).  

 

Con estos antecedentes, corresponde analizar el plazo y cómputo de la prescripción, 

tomando en cuenta las disposiciones de los artículos 59 y 60 de la Ley N° 2492 (CTB), 

invocada por el recurrente se tiene que el cómputo comienza a partir del 1 de enero del 

año siguiente al que se produjo el hecho generador, de donde se tiene que para los 

periodos enero, mayo, junio y julio de la gestión 2009 con vencimiento en los periodos 

siguientes a su ejercicio, el cómputo de la prescripción de cuatro (4) años comenzó el 1 

de enero de 2010 y debería concluir el 31 de diciembre de 2013; asimismo, se 

evidenció que dentro del término señalado precedentemente se configuró la causal de 

suspensión por seis (6) meses prevista en el parágrafo I del artículo 62 de la Ley N° 

2492 (CTB), con la notificación de la Orden de Verificación N° 0013OVE05826 de 29 

de julio de 2013, notificada el 9 de agosto de 2013 (fojas 2-8 de antecedentes 

administrativos), ampliando el término de la prescripción hasta el 30 de junio de 2014; 

empero, el 20 de febrero de 2014, el ente fiscal notificó la Resolución 

Determinativa N° 17-00150-14 de 14 de febrero de 2014 (fojas 4485-4498 de 

antecedentes administrativos), logrando la interrupción del plazo en aplicación del 

inciso a) del artículo 61 de la Ley N° 2492 (CTB), consecuentemente, se establece que 

las acciones de la Administración Tributaria, para determinar la deuda tributaria de los 

periodos enero, mayo, junio y julio de la gestión 2009, no se encuentran prescritos. 

 

Cuestiones de Fondo 

La empresa recurrente, dentro del planteamiento de su Recurso de Alzada reclama la 

depuración de treinta y seis (36) facturas, por falta de presentación de documentación 

que demuestre la efectiva realización de la transacciones, al respecto, acusó que la 

Administración Tributaria no realizó una correcta valoración de la documentación que 

presentó y que demuestra con suficiente claridad el circuito de la transacción realizada, 

omitiendo pronunciarse sobre esta, en la Vista de Cargo, sin explicar razones por las 

cuales no sería suficiente para desvirtuar las observaciones, aspecto que se replica en 

la Resolución Determinativa; adicionalmente aclaró que cumplió con los tres requisitos 

indispensables para validar el crédito fiscal. 
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Al respecto, es pertinente citar al tratadista Agustín Gordillo, para quién en el 

procedimiento administrativo son principios fundamentales el de la impulsión e 

instrucción de oficio y el de la verdad material; en consecuencia, el funcionario, a quien 

toca decidir sobre el trámite del recurso, puede y debe adoptar las medidas que sean 

necesarias para una adecuada impulsión del procedimiento y para la averiguación de 

los hechos reales (Tratado de Derecho Administrativo, Capítulo II, Pág. I-10).  

 

En nuestra legislación, el artículo 200 de la Ley Nº 3092 (Título V del CTB), establece 

que los recursos administrativos responderán, además de los principios descritos en el 

inciso d) del artículo 4 de la Ley Nº 2341 (LPA), al Principio de oficialidad o de Impulso 

de Oficio, por cuanto la finalidad de los recursos administrativos es el establecimiento 

de la verdad material sobre los hechos, de forma de tutelar el legítimo derecho del 

sujeto activo a percibir la deuda, así como el del sujeto pasivo a que se presuma el 

correcto y oportuno cumplimiento de sus obligaciones tributarias, hasta que en debido 

proceso, se pruebe lo contrario.  

  

Asimismo, respecto a las disposiciones relacionadas con el crédito fiscal IVA, tenemos 

en nuestra legislación al numeral 4 del artículo 70 de la Ley Nº 2492 (CTB), que 

estipula que constituyen obligaciones tributarias del sujeto pasivo: Respaldar las 

actividades y operaciones gravadas, mediante libros, registros generales y especiales, 

facturas, notas fiscales, así como otros documentos y/o instrumentos públicos, 

conforme se establezca en las disposiciones normativas respectivas; asimismo, el 

artículo 4 de la Ley Nº 843 (TO), establece que el hecho imponible debe estar 

respaldado con la emisión de la respectiva factura, nota fiscal o documento 

equivalente, en tanto que el inciso a) del artículo 8 de la mencionada ley, dispone que 

el Crédito Fiscal IVA resulta de aplicar la alícuota correspondiente “sobre el monto de 

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

de servicios, o toda otra prestación o insumo alcanzados por el gravamen, que los 

hubiesen facturado o cargado mediante documentación equivalente en el período fiscal 

que se liquida”.  

  

Por su parte, el artículo 8 del Decreto Supremo Nº 21530, determina que el crédito 

fiscal computable a que se refiere el inciso a) del artículo 8 de la Ley Nº 843 (TO), es 

aquel originado en las compras, adquisiciones, contrataciones o importaciones 

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

los fines de la determinación del crédito fiscal a que se refiere el párrafo anterior, los 
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contribuyentes aplicarán la alícuota establecida en el artículo 15 de la mencionada ley, 

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

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

alcanzado por el gravamen.  

 

Así también, las Resoluciones Jerárquicas STG-RJ/0183/2008 y STG-RJ/0437/2008 -

entre otras- y en aplicación de los mencionados artículos 4 y 8 de la Ley Nº 843 (TO), 8 

del Decreto Supremo Nº 21530 y 70, numeral 4, de la Ley Nº 2492 (CTB), refieren que, 

para beneficiarse con el cómputo del Crédito Fiscal producto de las transacciones que 

declara, se debe cumplir con tres requisitos: 1) Estar respaldado con la factura original 

o documento equivalente; 2) Que se encuentre vinculado a la actividad gravada; y 3) 

Que la transacción se haya realizado efectivamente. En tal contexto doctrinal y 

normativo, esta instancia procederá a analizar los aspectos observados en función a 

los proveedores, toda vez que el universo de facturas observadas se concentra en tres 

(3) de estos, sin que exista observaciones puntuales sobre las Notas Fiscales por lo 

que el análisis se enfocara en los proveedores y el consecuente cumplimiento de los 

requisitos enunciados con anterioridad.  

 

En principio, trataremos las observaciones referentes a la valoración de la 

documentación y el pronunciamiento de la Administración Tributaria sobre la misma; 

consiguientemente, de la revisión de antecedentes administrativos se verifica que el 

sujeto pasivo ante el requerimiento efectuado por ente fiscal a través de la Orden de 

Verificación Nº 0013OVE05826 (notificado por cédula el 09/08/2013) así como el 

Requerimiento Nº 120717 (notificado el 14/10/2013) y después de varias solicitudes de 

ampliación del plazo de entrega, presentó ante el ente fiscal documentación en fechas 

22 de agosto, 24 y 25 de septiembre, 17 y 25 de octubre de 2013, según consta en 

Actas de Recepción de Documentación (fojas 35-39 de antecedentes administrativos), 

documentación que fue base del procedimiento de verificación desembocando en la 

emisión de la Vista de Cargo N° 29-00112-13 de 19 de noviembre de 2013 (fojas 459-

465 de antecedentes administrativos), observándose en la misma que en las páginas 2 

y 3 del prenombrado documento hace referencia a la documentación presentada por el 

recurrente así como la información que se encuentra en poder de la Administración 

Tributaria, desarrollando en los puntos 1), 2) y 3) los presupuestos y/o argumentos en 

los que se fundan las observaciones, es más, elaboró un cuadro donde describe las 

observaciones de las 36 notas fiscales observadas, especificando la depuración de las 

mismas y la norma legal infringida (páginas 4 y 5).  
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Posteriormente, el 20 de diciembre de 2013, la Empresa Constructora YPC SRL., 

mediante memorial presentado ante la Administración Tributaria (fojas 602-619 vta. de 

antecedentes administrativos), expuso argumentos y acompañó documentación de 

descargo, a fin de desvirtuar las observaciones sobre las Notas Fiscales depuradas por 

las que se estableció un reparo en favor del Fisco, solicitando la revocatoria de la Vista 

de Cargo de referencia, dejándola sin efecto, declarando su nulidad realizando una 

adecuada y correcta valoración de las pruebas de descargo presentadas; 

documentación detallada en el Acta de Recepción de Documentación cursante a fojas 

620 de antecedentes administrativos.  

 

Al respecto, toda vez que el recurrente observa que la Administración Tributaria no 

realizó una adecuada valoración de las pruebas presentadas ante la Vista de Cargo, 

además de reclamar contradicción entre la Vista de Cargo y la Resolución 

Determinativa, ésta instancia recursiva advierte que las facturas observadas 

corresponden a tres (3) proveedores Sergio Arispe Rocha, COBOCE Ltda. y Adolfo 

Villagas Velarde, mismas que fueron depuradas por no cumplir con los requisitos para 

el cómputo del Crédito Fiscal, además se advierte que el ente recaudador valoró las 

pruebas presentadas ante la vista de cargo, como se evidencia en el Informe de 

Conclusiones CITE: SIN/GGCBBA/DJCC/UTJ/INF/00034/2014 (fojas 4475-4481 de 

antecedentes administrativos), es decir, que en el acápite II Trabajo desarrollado y/o 

evaluación de descargos, señala los argumentos planteados como descargos a la Vista 

de Cargo y líneas más abajo desarrolla los conceptos por los cuales mantiene la 

depuración de las notas fiscales observadas, resaltando “…que el contribuyente no 

presentó documentación de descargo a la Vista de Cargo, limitando todos sus 

argumentos a documentación que fue presentada con anterioridad durante el proceso 

de verificación, misma que fue analizada y valorada con anterioridad…”; texto, que es 

replicado en la Resolución Determinativa N° 17-00150-14 de 14 de febrero de 2014 

(páginas 4 a 8 del documento de referencia), por lo que mal podría alegar el recurrente 

en cuanto a que sus descargos no fueron valorados ni se le explica las razones por las 

cuales no son suficientes para desvirtuar las observaciones, desvirtuando tal extremo 

con lo precedentemente expuesto, aunando a este fundamento el agravio planteado 

por el recurrente respecto a la contradicción entre la Vista de Cargo y la Resolución 

Determinativa, directamente relacionado con la valoración de la prueba aportada en la 

etapa de verificación, así como la presentada como descargo a la Vista de Cargo, 

desestimando lo argüido por el recurrente. 
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Paralelamente, corresponde hacer alusión a la observación realizada por la empresa 

recurrente en cuanto al cumplimiento del artículo 96 de la Ley N° 2492 (CTB) en la 

Vista de Cargo, observación que se reitera en la valoración de los descargos 

presentados, aspecto precedentemente tratado por lo que no ha lugar con lo 

observado por el recurrente. Por otra parte, la Empresa Constructora YPC SRL., 

denuncia la ausencia de la sana crítica en la valoración de la documentación y 

descargos presentados en sede administrativa, por lo que corresponde aclarar que la 

Administración Tributaria en aplicación del artículo 74 de la Ley N° 2492 (CTB) basa 

sus actuaciones en los principios enunciados en el artículo 4 de la Ley N° 2341 (LPA), 

sometimiento pleno a la Ley desarrollado en el inciso c), por lo que la actuación de los 

funcionarios no puede calificarse de subjetiva o discrecional, extremo verificado por 

esta instancia recursiva y validado en sujeción al artículo 65 de la Ley N° 2492 (CTB), 

toda vez que se busca el cumplimiento de la normativa vigente aplicable que 

posteriormente desarrollaremos, la cual todo sujeto pasivo debe cumplir y demostrar 

dicho cumplimiento a fines fiscales: consiguientemente, no se observa ausencia de 

sana critica ni vulneración al derecho a la defensa por este motivo.  

 

Ahora bien, como se mencionó en líneas precedentes, ésta instancia compulsó los 

hechos, documentación, argumentos con la normativa vigente y aplicable al caso, 

contrastando estos con los requisitos estipulados por la Ley, que marcan además la 

línea doctrinal de esta instancia recursiva, para validar el crédito fiscal con el que 

pretende beneficiarse el ahora recurrente; en ese sentido, las observaciones realizadas 

por el Ente Recaudador están concentradas en el cumplimiento del tercer requisito, 

referente a que la transacción se haya realizado efectivamente, toda vez que las 

facturas originales fueron presentadas en su versión original y la relación de las 

compras realizadas se encuentran vinculadas con la actividad del sujeto pasivo; bajo 

ese contexto, las exposiciones técnicas sobre la aplicación de ciertos materiales, tanto 

en instancia administrativa como en esta instancia, no resultan relevantes para 

determinar la fehaciente realización de las transacciones observadas en razón a que 

se cuestiona su adquisición y no así su aplicación o relación con la actividad 

económica del recurrente; además debemos señalar que la prueba presentada por el 

ahora recurrente a la Vista de Cargo, consistente en Balances periodos enero, mayo, 

junio, julio y diciembre, así como contratos y rendición de cuentas, conforme consta en 

el Acta de Recepción De Documentación (fojas 620 de antecedentes administrativos), 

y que revisada la misma se evidencia que además de la documentación citada se 

encuentra los Comprobantes de Egreso y los extractos bancarios, mismo que fueron 

presentadas en fotocopia, incumpliendo con el inciso a ) del artículo 215 de la Ley 3092 
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(Título V CTB). En consecuencia, es evidente que la Administración Tributaria valoró 

las pruebas presentadas por el ahora recurrente, tanto en la Vista de Cargo como en la 

Resolución impugnada por lo que no corresponde desestimar la observación realizada 

por el sujeto pasivo.    

 

Respecto a la prueba, cabe mencionar que en la doctrina, la prueba se entiende como 

el conjunto de actuaciones que dentro de un juicio, cualquiera sea, se encamina a 

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

defensa de sus respectivas pretensiones litigiosas; un medio de prueba es aquel que 

permite aportar al expediente datos que resultan documentos que se encuentran en 

poder de las partes o de terceros; plazo en el procedimiento administrativo es el 

espacio de tiempo útil para realizar una actividad procedimental; el plazo es perentorio, 

cuando su vencimiento es decisivo o concluyente, extingue el derecho “Ossorio 

Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales. Págs. 817, 614, 759 y 

743”.  

 

Por otra parte, el Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales define prueba 

como el “Conjunto de actuaciones que dentro de un juicio, cualquiera sea su índole, se 

encaminan a demostrar la verdad o la falsedad de los hechos aducidos por cada una 

de las partes en defensa de sus respectivas pretensiones litigiosas”; ahora en cuanto a 

la prueba documental, señala que “Es la formada por los documentos que las partes 

tengan en su poder y que presenten en el juicio dentro del término procesal oportuno.” 

(Manuel Ossorio, Editorial Heliasta, 26ª Edición actualizada, corregida y aumentada por 

Guillermo Cabanellas de las Cuevas, paginas 625-626).  

 

Asimismo, la legislación nacional respecto de la Prueba, en el artículo 81 de la Ley Nº 

2492 (CTB), determina que las pruebas se apreciarán conforme a las reglas de la sana 

crítica siendo admisibles sólo aquellas que cumplan con los requisitos de pertinencia y 

oportunidad, debiendo rechazarse las siguientes: 3. Las pruebas que fueran ofrecidas 

fuera de plazo. En los casos señalados en los numerales 2 y 3 cuando el sujeto pasivo 

de la obligación tributaria pruebe que la omisión no fue por causa propia podrá 

presentarlas con juramento de reciente obtención, aspecto que se complementa con 

los artículo 215 y 217 de la Ley N° 3092 (Título V del Código Tributario). 

Ahora bien, respecto a la prueba presentada ante ésta instancia por el sujeto pasivo 

con juramento de reciente obtención, misma que en aplicación estricta y extensiva de 

lo establecido por el artículo 81 de la Ley N° 2492 (CTB), se establece: 
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1) La documentación que habiendo sido requerida por la Administración Tributaria 

durante el proceso de fiscalización, no fue presentada y tampoco se dejó 

constancia de su existencia o comprometió su entrega; asimismo, si bien es 

presentada con juramento de reciente obtención, no se dejó constancia de las 

razones y motivos explicando las razones por las que omitió presentarlas en sede 

administrativa, toda vez que corresponde a documentación elaborada por la 

empresa recurrente y en cumplimiento al numeral 8 del artículo 70 se encuentra 

bajo su custodia o alternativamente, no probó que la omisión en la presentación no 

fue por causa propia. Consiguientemente, en aplicación del inciso c) del artículo 4 

de la Ley N° 2341 (LPA) y el numeral 1 del artículo 200 de la Ley N° 3092 (Título V 

de la Ley N° 2492 (CTB), la documentación presentada por el recurrente no aporta 

mayores elementos a los ya considerados por la Administración Tributaria a través 

de los actos que le fueron notificados. 

 

2) Adicionalmente, la empresa recurrente, al inicio del procedimiento de verificación, 

a momento a tiempo de solicitar prorroga en el término de entrega de la 

documentación solicitada por el SIN, acompañó notas de y/o al Gobierno 

Autónomo Departamental de Cochabamba, referentes a la solicitud de copias de 

los Certificados de Avance y Actas de Entrega Definitiva de las distintas obras que 

llevó a cabo (fojas 18-20, 24-29 y 33 C4 de descargos), certificaciones que cursan 

en los documentos de descargo presentados ante esta instancia (fojas 41-43, 65-

67, 99-104, 135-136, 167-170); al respecto, corresponde reiterar como se 

mencionó en párrafos precedentes, no está cuestionado la relación de las compras 

con la actividad del recurrente, por lo que verificar la aplicación de materiales en 

las obras que llevo a cabo en su calidad de contratista, no proporciona elementos 

que brinden certeza o fehaciencia en la realización de las transacciones por las 

facturas enlistadas en el Detalle de Diferencias de la Orden de Verificación N° 

00130OVE05820 por cuanto dichas certificaciones, si bien se dejó constancia de 

su presentación posterior no desvirtúan las observaciones respecto al crédito fiscal 

depurado por el Servicio de Impuestos Nacionales. 

 

Asimismo, la Sentencia Constitucional N° 1642/2010 de 15 de octubre de 2010 en 

cuanto a la prueba de reciente obtención establece “(…) utilizando los criterios 

hermenéuticos “sistémico” y “teleológico” para la interpretación de la última parte del 

artículo 81 del CTB, se tiene que por mandato de esta disposición, de manera 

excepcional se admitirán las pruebas no presentadas antes de la emisión de la 

Resolución Determinativa, siempre y cuando el sujeto pasivo cumpla con los 
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siguientes aspectos: a) pruebe que la omisión no fue por causa propia; y b) 

cumpla con el juramento “de reciente obtención”, presupuestos procedimentales 

que no constituyen simples formalidades sino por el contrario implican 

verdaderas garantías procedimentales que tiene por finalidad asegurar el 

principio de preclusión y consagrar el principio administrativo de eficacia 

reconocido por el artículo 4 inciso j) de la LAP, principio que forma parte de las 

reglas de un debido proceso en sede administrativa” (las negrillas son propias). 

 

Además es necesario señalar que en nuestro Sistema Impositivo Boliviano, la factura 

se constituye un documento que prueba un hecho generador relacionado directamente 

con un débito o crédito fiscal, sin embargo, para su plena validez, es necesario que 

esta  factura sea corroborada con otras pruebas fácticas que permitan evidenciar la 

transacción, toda vez que la factura por si sola no acredita la efectiva materialización 

de la transacción, consiguientemente, para que el sujeto pasivo se beneficie del crédito 

fiscal, no solo debe presentar la factura puesto que este  es el documento que prueba 

el hecho generador, sino también debe probar que la  operación existió, debiendo 

adjuntar documentación que demuestre la efectiva materialización de la transacción, 

como ser libros contables para determinar que la operación fue pagada, dando 

cumplimiento numerales 4 y 6 del Artículo 70 de la Ley N° 2492 (CTB), que establece 

como obligaciones tributarias del sujeto pasivo el de respaldar las actividades y 

operaciones gravadas, mediante libros, registros generales y especiales, facturas, 

notas fiscales, así como otros documentos y/o instrumentos públicos, conforme se 

establezcan en las normativas respectivas; por lo que la aseveración del recurrente de 

que el documento que prueba la materialización de la transacción es solo la factura 

queda desvirtuado. 

 

Ahora bien, respecto al cumplimiento de los requisitos para el beneficio del 

Crédito Fiscal, y conforme se evidencia en antecedentes administrativos que en lo 

que corresponde al primer y segundo requisito, la Administración Tributaria no realizó 

ninguna observación; toda vez, que el sujeto pasivo presentó a la notificación con la 

Orden de Verificación las facturas Nos. 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 574, 575 y 

576 emitidas por el proveedor Adolfo Villegas Valverde, las facturas Nos. 412, 421, 

422, 423, 425, 426, 427, 429, 430, 431, 433, 434, 435, 437, 438, 440, 441, 443, 445 y 

447 emitidas por el proveedor Sergio Arispe Rocha y las facturas Nos. 3269, 1281, 

2002, 3709, 4089 y 4304 correspondientes al proveedor COBOCE Ltda., conforme 

consta en el Acta de Recepción de Documentación (fojas 35 de antecedentes 

administrativos); todos las Notas Fiscales presentadas en originales, correspondientes 
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a los periodos fiscales de enero, mayo, junio, julio y diciembre de la gestión 2009 que 

están vinculados con la actividad de la empresa recurrente, que registra según reporte 

SIRAT la actividad de Construcción (fojas 472 de antecedentes administrativos). 

 

En lo que respecta al tercer requisito, ésta instancia evidenció que existe 

documentación presentada por el sujeto pasivo en el afán de demostrar la efectiva 

realización de la transacción y el consecuente beneficio del crédito fiscal, como 

argumentó a la Vista de Cargo y en su Recurso de Alzada. En este sentido, nos 

remitimos a los antecedentes, advirtiendo que cursan, libro de compras IVA por los 

meses, enero, mayo, junio, julio y diciembre de la gestión 2009, sin embargo, 

corresponde referir que este libro simplemente demuestra el registro sucesivo de las 

facturas y documentos equivalentes que hacen el importe total, los mismos que 

posteriormente son declarados en el Formulario 200 correspondiente; no obstante, este 

registro no sustenta una erogación de fondos por parte del recurrente que 

demuestra la efectiva materialización de la transacción tampoco brinda mayores 

elementos de juicio que sustenten tal extremo. 

 

Respecto a la documentación que el recurrente lista en los cuadros que expone en su 

Recurso de Alzada, por la cual afirma que las transacciones quedan demostradas y 

pueden ser verificadas; no obstante, se advierte que la misma fue valorada por la 

Administración Tributaria y no cumple con requisitos formales que otorguen el valor 

legal y probatorio, en aplicación del artículo 36 del Código de Comercio, toda vez que 

el ciclo contable que el recurrente pretende demostrar, tiene que surgir y concluir con la 

transacción que registra la operación o transacción; en ese sentido, como se expone 

en párrafos precedentes y en consecuencia al principio de verdad material, los 

registros por cada transacción que YPC SRL. pretende demostrar como ciertas y 

fehacientes, deberían tener un inicio en un registro pertinente y a título propio tendrían 

que ser susceptibles a seguimiento por cualquier usuario o ente fiscalizador como se 

suscita en el presente caso. Consiguientemente, cualquier documento con el cual se 

pretenda respaldar sustentar y/o demostrar la fehaciencia en la realización de 

determinada transacción, tiene que cumplir requisitos formales establecidos en el 

Código de Comercio, el Código Tributario y en la normativa específica, a fin de gozar 

con el valor legal correspondiente, tal es caso de libros diarios, libros mayores, kardex 

y registros auxiliares. 

 

Con el análisis efectuado, debemos señalar que ésta instancia realzará un estudio de 

las pruebas presentadas en función al proveedor.  
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Sergio Arispe Rocha 

Según el Servicio de Impuestos Nacionales, este proveedor no realizó actividad 

económica alguna en el domicilio fiscal declarado desde su inscripción en el padrón de 

contribuyentes, según el Acta de Acciones y Omisiones (fojas 109-113 de 

antecedentes administrativos), además que no presentó declaraciones juradas de los 

meses de enero a mayo de 2009 y que verificada la base de datos SIRAT 2, las 

facturas reportadas por YPC SRL., son las únicas reportadas por sus clientes y la 

actividad registrada es “Actividades de Arquitectura e Ingeniería y otras actividades 

técnicas” y no así la venta y/o provisión de materiales de construcción. Adicionalmente, 

señala que las facturas Nos. 412, 422, 423, 426, 427, 430, 431, 434, 435 y 438, 

corresponden a obras concluidas en la gestión 2008, además que no demostró la 

efectiva realización de la transacción. 

 

Bajo este contexto, al margen de lo argüido por el recurrente en referencia a que no es 

su responsabilidad ni competencia verificar el domicilio fiscal de su proveedor, cabe 

aclarar que la observación realizada por la Administración Tributaria no se funda en 

este aspecto, sin embargo, corresponde aclarar que el ente fiscal conforme sus 

atribuciones establecidas en los artículo 66 y 100 de la Ley Nº 2492 (CTB), estableció 

que su proveedor Sergio Arispe Rocha, en el domicilio fiscal declarado no realizó 

actividad alguna, por lo que no corresponde beneficiarse con el crédito fiscal; además 

corresponde reiterar que el fin de la revisión es verificar el correcto cumplimiento de 

sus obligaciones tributarias con el Fisco, respaldando sus transacciones en apego y 

cumplimiento de la normativa tributaria vigente, que en el presente caso corresponde a 

la empresa recurrente demostrar y comprobar la fehaciente realización de las 

transacciones con el proveedor Sergio Arispe Rocha, extremo que no es corroborado 

por esta instancia recursiva, en razón que los Comprobantes de Egresos con los 

cuales se registró la transacción con este proveedor, no describen quien fue la persona 

que recibió los importes cancelados por los servicios prestados, además que los 

mismos no se encuentran firmados por el receptor de los montos o importes a ser 

cancelados. 

Adicionalmente, como se expuso anteriormente, al margen de la correspondencia o no 

en la aplicación o utilización del material en las obras que ejecutaba YPC SRL., el 

recurrente menciona que corresponden a arreglos según observaciones detalladas en 

el Acta de Recepción Provisional de la Obra, afirmación que resulta contradictoria al 

evidenciarse que dentro la documentación presentada no cursa dichas 

observaciones en la Actas de Recepción Provisional, ni existe coincidencia 
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cronológica de estas; además que si se emitieron las Actas de Recepción Definitiva, 

esto denota que las observaciones fueron subsanadas por lo que los argumentos del 

recurrente al respecto quedan desvirtuados. 

 

Paralelamente, el recurrente menciona que la documentación que respalda las 

operaciones realizadas con el proveedor de referencia, cursan a nombre de Mario 

Puente, quien presentan ente ésta instancia Declaración Jurada alegando sobre la 

cancelación de dichas transacciones (fojas 1155-1156 y 1178-1179 C3 de descargos); 

sin embargo, dichos documento, a pesar de encontrarse notariados y gozar de validez 

legal, en términos contables quedan aislados y no se interrelacionan con algún otro 

registro que de certeza indubitable de la erogación de los montos que figuran en las 

facturas observadas comprobando además la contraprestación del servicio, en razón 

que tampoco es verificable en los mayores, kardex y/o estados financieros presentados 

por el recurrente ya que exponen registros muy generalizados que no permiten 

hacerles seguimiento, como se expuso inicialmente. 

 

Adolfo Villegas Valverde 

Este proveedor, además de la observación sobre la efectiva materialización de la 

transacción que es común denominador en todos los proveedores, es observado 

también en razón a que el proveedor tiene registrada la actividad de transporte de 

carga interdepartamental y larga distancia, encontrándose actualmente inactivo, 

además que las compras reportadas por sus clientes, son mayores a las declaradas 

por el proveedor omitiendo el pago de impuestos determinados por sí mismo y se 

evidencia que otros clientes declaran facturas en otras fechas y por otros importes. 

 

Al respecto, como se expuso al inicio del presente análisis, el recurrente no demuestra 

la efectiva realización de las transacciones observadas y respecto a este proveedor 

manifiesta y expone argumentos técnicos sobre el empleo del material comprado, 

identificándose la primera contradicción toda vez que aduce la compra de planchas de 

2 milímetros, actividad que diverge de lo registrado en el Padrón de Contribuyentes y 

reportado a través de la Consulta Padrón (fojas 449-450 de antecedentes 

administrativos), que dentro del periodo revisado refiere: “Importación y exportación” y 

“Transporte de carga interdepartamental y larga distancia”. Por otro lado, si bien la 

Administración Tributaria expone que sus declaraciones juradas no fueron presentadas 

o los importes entre lo declarado y lo reportado por sus clientes no coinciden, tales 

afirmaciones responden a su razonamiento técnico en las que funda sus dudas sobre 

la existencia de las operaciones realizadas por el proveedor; sin embargo, el recurrente 
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no logró demostrar documentalmente la efectiva realización de la operación comercial 

a través de registros detallados con los que se pueda dar seguimiento a la transacción, 

es decir, en observancia a los artículos 36 y siguientes de Código de Comercio, por lo 

que se mantiene la depuración de la Notas Fiscales correspondientes al proveedor de 

referencia.  

 

COBOCE LTDA. 

Dentro los argumentos del recurrente respecto a este proveedor, hace alusión a que 

debido a la escasez de cemento en el mercado local se vio en la necesidad de utilizar 

estrategias de adquisición, recurriendo a cupos de otras casas comerciales. Bajo ese 

razonamiento, ésta instancia recursiva en estricta aplicación del principio de verdad 

material establecido en el inciso d) del artículo 4 de la Ley N° 2341 (LPA) y numeral 1 

del artículo 200 de la Ley N° 3092 (Título V de la Ley N° 2492 (CTB), observa que: si 

bien podría tratarse de una estrategia de adquisición por la coyuntura de ese tiempo y 

habría recurrido al cupo de otras casas comerciales, en primera instancia podría haber 

solicitado la entrega del producto en otra dirección relacionada con las actividades de 

la empresa, en razón a que no se menciona restricción alguna para realizar esta 

acción. De otra manera, si el producto llegó a los lugares ligados con el domicilio del 

titular del “cupo”, no consta documento que medie la transacción entre el citado titular 

del “cupo” y YPC SRL., más aún, no se advierte ningún documento de entrega a 

conformidad del total de producto adquirido o algún otro elemento que ayude a 

dilucidar las características especiales de una operación de esta naturaleza; 

consecuentemente, el recurrente incumple lo establecido en los numerales 4 y 5 del 

artículo 70 de la Ley N° 2492 (CTB), manteniéndose la depuración de las facturas 

correspondientes a este proveedor. 

 

Bajo dicho enfoque, se tiene que las pruebas ofrecidas ante esta instancia, en medida 

a su pertinencia y oportunidad en aplicación del artículo 81 de la Ley N° 2492 (CTB), 

fueron valoradas con el propósito de establecer la verdad material, debiéndose 

mencionar que la documentación ofrecida por el sujeto pasivo ante la Administración 

Tributaria también fue valorada y resultado de esto se estableció que fue insuficiente 

para demostrar la efectiva materialización de la transacción, llegándose a concluir que 

la misma no demuestra la efectiva realización de las adquisiciones realizadas a los 

proveedores Sergio Arispe Rocha, Adolfo Villegas Valverde; asimismo, esta instancia 

recursiva contrastó la citada documentación con la normativa vigente y aplicable al 

caso, lo aseverado por la Administración Tributaria, en estricta aplicación del Artículo 
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76 de la Ley N° 2492 (CTB), toda vez que la carga de la prueba corresponde a quien 

pretende hacer valer sus derechos, probando los hechos constitutivos del mismo. 

 

En suma, de la valoración y examen de los antecedentes administrativos, 

compulsados, los argumentos vertidos tanto por el recurrente así como por la 

Administración Tributaria, en mérito al principio de oficialidad o de impulso de oficio, 

establecido en el numeral 1 del artículo 200 de la Ley N° 3092 (Título V del CTB) que 

motiva la búsqueda de la verdad material de las cuestiones planteadas, como finalidad 

del recurso administrativo; toda vez que en el presente caso y de acuerdo con la Orden 

de Verificación, en la que se estableció como alcance la verificación del Crédito Fiscal 

del Impuesto al Valor Agregado IVA, que implica la revisión del cumplimiento de los 

requisitos sustanciales y formales, que permitan establecer la existencia del 

hecho imponible y que la Administración Tributaria pueda considerarlos como 

válidos para fines fiscales, lineamiento que es traduce en los artículos 8 de la Ley N° 

843 y 8 del Decreto Supremo Nº 21530, a través de una contabilidad adecuada a la 

naturaleza, importancia y organización de la empresa, sobre una base uniforme que 

permita demostrar la situación de sus negocios y una justificación clara de todos y cada 

uno de los actos y operaciones sujetos a contabilización, conforme disponen los 

artículos 36 al 44 del Código de Comercio. Consecuentemente, por los fundamentos 

precedentemente expuestos, corresponde confirmar la Resolución Determinativa N° 

17-00150-14 de 14 de febrero de 2014, emitida por la Gerencia Distrital Cochabamba 

del Servicio de Impuestos Nacionales. 

 

POR TANTO: 

 

La Directora Ejecutiva Interina de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Chuquisaca en suplencia legal de la Autoridad de Impugnación Tributaria 

Cochabamba, conforme Resolución Administrativa N° AGIT/0032/2014 de 11 de junio 

de 2014, 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.- CONFIRMAR la Resolución Determinativa N° 17-00150-14 de 14 de 

febrero de 2014, emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes GRACO 

Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales; sea de conformidad con el inciso 

b) del artículo 212 de la Ley N° 2492 (Título V CTB). 
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SEGUNDO.- 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. 

 

Conforme prevé el art.144 del CTB, el Recurso Jerárquico contra la presente 

Resolución de Recurso de Alzada debe presentarse dentro del plazo de 20 días 

computables a partir de su notificación. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 


