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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-CBA/RA 0276/2014 

 

Recurrente:  Cervecería Boliviana Nacional SA., legalmente representada por Jhon 
Darwin Bermeo Luther  

 
Recurrido:  Gerencia Grandes Contribuyentes de Cochabamba del Servicio de 

Impuestos Nacionales, legalmente representada por Mario Vladimir 
Moreira Arias 

 
Expediente:   ARIT-CBA/0103/2014 
 
Fecha:  Cochabamba, 30 de junio de 2014 
 
VISTOS Y CONSIDERANDO: 

El Recurso de Alzada planteado por Cervecería Boliviana Nacional SA., legalmente 

representada por  Jhon Darwin Bermeo Luther, los fundamentos en la contestación de 

la Administración Tributaria, el Informe Técnico-Jurídico ARIT-CBA/ITJ/0276/2014, los 

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

 

I   Argumentos del Recurso de Alzada. 

I.1.   Planteamiento del Sujeto Pasivo. 

Cervecería Boliviana Nacional SA., legalmente representada por  Jhon Darwin Bermeo 

Luther en virtud del Testimonio de Poder N° 169/2014 de 14 de marzo de 2014 (fojas 

100–111 del expediente administrativo), mediante notas presentadas el 17 de marzo y 

1 de abril de 2014 (fojas 113-127 y 134 del expediente administrativo), interpuso 

Recurso de Alzada, impugnando la Resolución Determinativa N° 17-00167-14 de 21 de 

febrero de 2014, manifestando lo siguiente: 

 

Que, en virtud a la fusión por incorporación y disolución de las sociedades 

incorporadas suscrita por la Cervecería Boliviana Nacional  SA. y Bebidas y Aguas 

Gaseosas Occidente SRL., contenida en la escritura Publica N° 645/2009, la Sociedad 

Bebidas y Aguas Gaseosas Occidente SRL, fue incorporada  a la Cervecería Boliviana 

Nacional S.A. y consecuentemente fue disuelta, por lo que se apersona como 

representante legal de la Cervecería Boliviana Nacional SA. 

 

Expone que contra la Vista de Cargo N° 29-00118-13, solicitó al ente fiscal de manera 

oportuna y dentro el plazo dejar sin efecto la misma en función a lo formulado y 

presentado como descargo, exponiendo fundamentos de hecho y derecho que 

demuestran que no corresponden los cargos girados, sin embargo, la Administración 

Tributaria dictó la Resolución Determinativa N° 17-00167-14, sin analizar 
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imparcialmente los descargos y fundamentos expresados, además que aplicó 

incorrectamente lo que dispone la Ley. 

 

Manifiesta que, tanto la Vista de Cargo como la Resolución Determinativa, no reflejan 

la estricta, imparcial y correcta aplicación de la Ley; asimismo aseveró que cumple con 

todas las obligaciones impositivas, prueba de ello es que al momento de realizarse la 

depuración del crédito fiscal de las facturas Nos. 6, 106, 983693 y 1360029, y al 

cumplir con los requisitos que dispone la ley para el cómputo de crédito fiscal, procedió 

a pagar la correspondiente deuda tributaria, tal como expresa la Vista de Cargo, 

correspondiendo en consecuencia en estricta aplicación de la Ley, la rebaja del 80% de 

la sanción por el pago efectuado. 

  

Expresa que las facturas Nos. 779, 781 y 784, emitidas por Roxana Alarcón Apaza, se 

encuentran vinculadas a la actividad que desarrolla la empresa, ya que las compras 

fueron para promocionar y posicionar los diferentes productos con los que cuentan, por 

tanto, señala que son considerados gastos operativos de la empresa, correspondiendo 

así el cómputo del crédito fiscal que originan dichas compras y de no considerarlo así, 

se desconocería los establecido en el artículo 8 de la Ley N° 843, toda vez que una 

empresa tiene costos directos (materia prima) y gastos indirectos (gasto 

administrativos) que conforman el costo de producción, gastos que son necesarios 

para el mantenimiento de las operaciones de la empresa; además sostiene que 

presentó la documentación que respalda dichas transacciones, misma que fueron 

realizadas mediante cheque.  

 

Argumenta que el único responsable de la emisión de las facturas y el pago del 

impuesto, es el proveedor, así como el de consignar en las copias de las notas fiscales, 

diferentes nombres, montos, fechas es de su absoluta y única responsabilidad, y 

sostiene que se debería efectuar una fiscalización al proveedor. 

 

Manifiesta que el ente fiscal vulneró el principio de verdad material, pues no investigó y 

ante la documentación presentada, tenía la ineludible obligación de verificar haciendo 

cruce de información con las declaraciones, facturas emitidas, pago de impuestos, etc.; 

añade que al proveedor que no presentó declaraciones correctas y además que no 

coinciden las facturas originales emitidas con las respectivas copias tanto en nombres, 

montos y fechas no se le observó absolutamente nada, desconociendo el hecho de 

que el Estado en cumplimiento de sus funciones buscaría satisfacer estas necesidades 

públicas mediante la prestación de los servicios correspondientes; y emitiendo una 
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Vista de Cargo con observaciones insostenibles y carentes de respaldo tanto técnico 

como legal, ratificadas en el acto impugnado. 

 

Con relación a la depuración de las facturas Nos. 109, 111, 113, 115, 118 y 121 

emitidas por el proveedor Edil Montaño Gutiérrez, indica que el proveedor es un 

contribuyente debidamente registrado en el Servicio de Impuestos Nacionales, con un 

Número de Identificación Tributaria asignado, con derechos, deberes y obligaciones 

para con el Servicio de Impuestos Nacionales, no siendo este un nombre ficticio o 

contribuyente inexistente, además si este proveedor emitió facturas no dosificadas, es 

su responsabilidad y la Administración Tributaria tiene la facultad y la obligación de 

establecer adeudos tributarios y sanciones contra él; afirma que presentó los 

correspondientes comprobantes de pago efectuados al proveedor, demuestran la 

compra-venta y reitera que cualquier irregularidad en emisión de las facturas es de 

única y exclusiva responsabilidad del proveedor. 

 

Refiere que, la Resolución Determinativa carece de sustento legal y técnico ya que se 

apoya sus observaciones y adeudos consignados en la adopción de una línea 

doctrinal, es decir, el cumplimiento de cuatro requisitos para el beneficiarse con el 

crédito fiscal que son: 1) La existencia de la factura original; 2) Que la compra se 

encuentre vinculada con la actividad por la que el sujeto pasivo resulta responsable del 

gravamen; 3) Que la transacción haya sido efectivamente realizada; y 4) Que la nota 

fiscal cumpla con las formalidades establecidas en la normativa aplicable al efecto; 

afirma que son requisitos de una línea doctrinal y que de ninguna forma es una verdad 

absoluta, ni única y su cumplimiento no es obligatorio, porque no lo establece una Ley, 

además señala que el SIN pretende adecuar esta línea a normas legales impositivas 

en forma forzada, vulnerando el principio de legalidad establecido en la Constitución 

Política del Estado y la Ley N° 2492 (CTB); sin observar que la Ley considera que el 

medio que demuestra fehacientemente la realización de una compra es la factura o 

nota fiscal que se exige una vez que recibe la mercadería, el servicio que se le presta o 

la cancelación de los mismos, adquiriendo así el derecho a utilizar el crédito fiscal 

generado en las facturas que recibe del proveedor y solo en el caso de que existan 

dudas de la realización de la operación, recién correspondería pedir y analizar otros 

documentos, que sirvan para verificar si efectivamente se realizó la transacción, hecho 

que para el presente caso además de las notas fiscales presentó registros, cheques de 

pago y comprobantes de pago además de los NITs de los proveedores, demostrando 

que efectivamente se realizaron estas transacciones, documentación que la 

Administración Tributaria no analizó correcta e imparcialmente.  
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Afirma que, la Administración Tributaria en un acto erróneo y desconociendo lo que 

establece la Ley, busca otros medios fuera de toda norma legal, para restar validez a 

las facturas y documentación presentada que prueba que se realizó efectivamente la 

transacción, pretendiendo justificar así los cargos girados y determinados. 

 

Señala que, al momento de realizar una transacción, supone la correcta emisión de la 

nota fiscal y que los montos consignados en las ellas, reflejan la verdad de la 

transacción realizada; reitera que si estas notas fiscales o sus montos, fechas y 

declaraciones no corresponden, son de única y exclusiva responsabilidad de los 

proveedores. Observa que de ninguna forma legal se puede girar cargos y determinar 

responsabilidades ni mucho menos pretender la cancelación de los adeudos que 

originan estas irregularidades, en razón a que en el presente caso la Administración 

Tributaria presume directamente una supuesta actuación maliciosa, omitiendo 

considerar que el responsable de la dosificación de la factura es el proveedor por lo 

que no se podría asumir responsabilidades ajenas y menos sufrir consecuencias de 

tales omisiones que afectaron el crédito fiscal. 

 

Refiere que, el artículo 4 de la Ley N° 843 establece que el hecho imponible se 

perfeccionara en el caso de ventas en el momento de la entrega del bien o acto 

equivalente que suponga la transferencia de dominio, la cual deberá estar respaldada 

con la correspondiente factura, debiendo emitírsela en la fecha que se produzca la 

incorporación de bienes muebles o se produzca su retiro de la actividad gravada de los 

sujetos pasivos definidos en el artículo 3 de la citada ley, con destino a uso o consumo 

particular del único dueño o socio de las sociedades de personas; así como también el 

artículo 8 dispone que del impuesto determinado se restaran el importe que resulte 

aplicar la alícuota establecida en el artículo 15 sobre el monto de las compras, 

importaciones definitivas de bienes, contratos de obra o de prestación de servicios, o 

toda otra prestación o insumo alcanzado por el gravamen, que se los hubiesen 

facturado en el periodo fiscal en el que se liquida, en la medida en que se vinculen con 

las operaciones gravadas. 

 

Arguye que la Administración Tributaria, no valoró, tampoco investigó ni analizó 

correctamente los hechos, presume que no se realizó efectivamente la transacción con 

el proveedor, sobreponiendo la verdad material, asimismo señala que la Ley N° 2341 

(LPA), establece los principios que rigen la actividad administrativa como son el 

principio de sometimiento pleno a la Ley y de verdad material, por lo que estando 

reconocido el principio de la verdad material en la jurisprudencia administrativa así 
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como por el Tribunal Constitucional como uno de los pilares sobre el que debe 

sustentarse su desarrollo, tomando en cuenta la situación de desventaja en la que 

encuentra el administrado frente al aparato estatal, así también el Tribunal 

Constitucional en la Sentencia Constitucional N° 1724/2010R de 25 de octubre de 

2010, determinó que la decisión de la Administración debe ceñirse a los hechos y no 

limitarse únicamente al contenido literal del expediente, incluso más allá de lo aportado 

por las partes, siendo obligación de la administración la investigación total de los 

hechos, no restringiendo su actuar a simplemente algunas actuaciones de carácter 

administrativo formal que no son suficientes para asumir decisiones, debiendo basarse 

en documentación, datos y hechos ciertos con directa relación de causalidad . 

 

Manifiesta que, respaldó toda su actividad y operaciones gravadas con los 

correspondientes registros y facturas, cheques y comprobantes diarios de pago, que 

evidencia irrefutablemente que  realizó la transacción y que le corresponde los créditos 

fiscales, coligiendo que la documentación presentada demuestra que no infringió los 

numerales 4) y 5) del artículo 70 de la Ley N° 2492 (CTB), ya que demostró la 

procedencia del crédito fiscal, por lo que no corresponde imponer la sanción del 100%. 

   

Finalmente, por todo lo expuesto en petitorio solicita revocar la Resolución 

Determinativa N° 17-00167-14  de 21 de febrero de 2014. 

 

I.2. Fundamentos de la Contestación. 

La Gerencia Grandes Contribuyentes de Cochabamba del Servicio de Impuesto 

Nacionales, legalmente representada por Mario Vladimir Moreira Arias, acredita 

personería conforme a Resolución Administrativa de Presidencia Nº 03-0209-14 de 28 

de marzo de 2014 (fojas 138 del expediente administrativo), por memorial presentado 

el 24 de abril de 2014 (fojas 139-146 vta. del expediente administrativo) contestó el 

Recurso de Alzada interpuesto exponiendo los siguientes argumentos: 

 

Que, la calificación y determinación de la sanción y la conducta del contribuyente 

Bebidas y Aguas Gaseosas Occidente SRL., constituye una contravención tributaria 

prevista en el artículo 165 del Código Tributario, calificando la misma como omisión de 

pago, sancionando con una multa igual al 100%, sobre el tributo omitido en UFVs, que 

corresponde al IVA por los periodos fiscales mayo, junio, julio, agosto, septiembre y 

octubre de la gestión 2009. 
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Manifiesta que el contribuyente conformó y aceptó la deuda tributaria en relación a la 

totalidad de la multa por Incumplimiento a Deberes Formales, así como la depuración 

del crédito fiscal indebidamente computado en la factura N° 6 del proveedor Rolando 

Condo Mamani, de la factura N° 983693 del Proveedor ENTEL SA., de la factura N° 

106 del proveedor Pilar Méndez Arias y de la factura N° 1360029 del proveedor Electro 

Paz; aclara que los pagos realizados son considerados como pagos a cuenta de la 

deuda tributaria determinada, toda vez que el contribuyente no canceló, ni conformó la 

totalidad de la deuda tributaria, por lo que no se puede beneficiar con el régimen de 

incentivos estipulado en el artículo 156 de la Ley N° 2492 (CTB), añade que realizó el 

recalculo de la sanción por omisión de pago y que no corresponde la aplicación de la 

reducción de la sanción, fundamenta su decisión en el artículo 156 de la Ley N° 2492 

(CTB) y artículo 13 de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0037-07 de 14 de 

diciembre de 2007, así como en las Resoluciones Jerárquicas AGIT-RJ 0456/2014, 

453/2014 y 450/2014 de 24 de marzo de 2014. 

 

Aclara que, la vinculación de la compra con la actividad gravada establece y restringe 

el uso y/o beneficio del crédito fiscal a fin de poder deducir el Impuesto al Valor 

Agregado (IVA) las compras destinadas a la producción de la actividad gravada, indica 

que dicha norma tiene sentido de poder deducir del IVA producto de las ventas, todas 

las compras efectuadas, mediante las cuales se generaron las ventas, asimismo 

manifiesta, que el IVA es un impuesto que grava el valor agregado que el contribuyente 

produce, vende y/o comercializa, y que sólo da lugar al cómputo del crédito fiscal, las 

compras de insumos que mediante un proceso generarán un débito fiscal, por lo que la 

vinculación va destinada a compras de insumos, productos y/o servicios destinados a 

la producción del producto vendido. 

 

Refiere el tercer párrafo del artículo 8 del Decreto Supremo N° 21530, así como el 

artículo 9 de la Ley N° 843, en torno a la deducibilidad del crédito fiscal en relación al 

débito fiscal; es el de gravar un impuesto exclusivamente para el valor agregado que 

genera el contribuyente en las operaciones productivas o de comercialización 

realizadas día a día, por lo que el crédito fiscal para poder ser considerado vinculado a 

la actividad gravada, es el que genera un débito fiscal, por lo que las actividades de 

promoción al no ser parte integrante de la producción y al no generar un débito fiscal, 

no pueden ser deducibles para la liquidación del IVA. 

 

Señala que, la Actividad Principal declarada en el Padrón Nacional de Contribuyentes, 

es la “Venta al por mayor de una variedad de productos que no reflejan una 
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especialidad-elaboración de otras bebidas no alcohólicas en envases herméticamente 

cerrados”, y como actividad secundaria la “Venta al por mayor de alimentos, bebidas y 

tabaco-elaboración de bebidas aderezadas con jugo de fruta y/o aguas naturales”; por 

lo que la compra de electrodomésticos como ser microondas, cocinas, radio, 

cancheras, refrigeradores etc., no se encontrarían vinculadas a ninguna de las 

actividades, toda vez que las mismas no generan débito fiscal, indica que el sujeto 

pasivo no demostró que dichas compras, fueron destinadas a la promoción de sus 

productos. 

 

Argumenta que, procedió a la verificación del crédito fiscal de las facturas referidas, y 

evidenció que el libro de ventas presentado mediante el modulo Da Vinci por el 

proveedor Roxana Alarcón Apaza, consigna datos distintos a las facturas de compra 

del contribuyente, asimismo estableció que las facturas observadas de dicho 

proveedor, fueron emitidas a otras personas y por montos distintos, aspecto que 

demuestra que no se materializó la transacción, incumpliendo los numerales 4), 5) y 8) 

del artículo 70 de la Ley N° 2492 (CTB), que establecen la obligación del contribuyente 

a demostrar con documentación y contabilidad, los créditos impositivos que considere 

le correspondan, especialmente para el requisito tercer que fue incumplido por el sujeto 

pasivo.  

 

Respecto a las facturas observadas por el proveedor Edil Montaño Gutiérrez; sostiene 

que los comprobantes contables no cumplen con las formalidades establecidas en el 

Decreto Ley N° 14379, toda vez que los mismos no se encuentran notariados, no 

cuentan con firmas y nombres de los responsables, ni presentan una glosa clara que 

explique el registro contable, asimismo la fecha y el importe que figuran como pago al 

proveedor difieren a los de la factura, puesto que la fecha de pago según su 

comprobante contable es de fecha posterior a de la emisión de la factura y el 

contribuyente no presentó documentación y contabilidad que pueda evidenciar la 

cancelación total de la factura observada, además observo que queda un saldo 

pendiente de pago bajo la cuenta “comisiones por pagar”. 

 

Señala que los mayores presentados no cuentan con saldos acreedores y deudores, y 

no exponen de forma clara el movimiento contable, menciona que: 1. El “Reporte de 

Abonos en Línea” expone importes diferentes a los facturados, realizados en fechas 

distintas a la emisión de la factura, por lo que no existiría prueba que demuestre que 

los depósitos realizados sean destinados a pagar las facturas observadas, ya que los 

depósitos no llegan a cubrir la totalidad de los importes facturados. 2. Los “Reportes de 
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Abonos en Línea” demuestran la erogación de recursos, pero no que el destino de 

esos recursos fue a cubrir el costo de la compra realizada mediante facturas 

observadas, por lo cual no aportan argumentos, ni aspectos técnicos y materiales de la 

efectiva realización de la transacción correspondiente a las facturas observadas. 

 

Afirma que, las facturas por si solas no prueban la validez legal, de que efectivamente 

se realizó la transacción con el proveedor, toda vez que la misma no demuestra la 

verdad material de la transacción entre el contribuyente y el proveedor, hecho que 

evidenció en su contabilidad diaria, es decir, en sus comprobantes contables y 

mayores. 

 

Menciona que, el contribuyente no probó la cancelación del importe total de las 

facturas, además no demostró la materialización de la transacción, conforme establece 

el artículo 17 de la Ley N° 2492 (CTB), el artículo 41 de la RND 10.0016.07. Agrega 

que las facturas Nos. 101, 103 y 105 no fueron debidamente dosificadas, hecho que 

determina de la verdad material y comprobación legal, que las facturas no son válidas 

para el crédito fiscal. 

 

Expone que los requisitos para el cómputo del crédito fiscal, se encuentran estipulados 

en la Ley N° 843, Ley N° 2492 (CTB) y Decreto Supremo N° 21530, reglamentados 

mediante Resoluciones Normativas de Directorio, tomando en cuenta que la AGIT 

interpretó las mismas generando una línea doctrinal. Expresa también que la 

depuración del crédito fiscal de las facturas observadas, no fue realizada solo en 

función a una “ausencia de requisitos formales” en la emisión de las referidas notas 

fiscales; asimismo señala que no se puede desconocer el cumplimiento de los 

dispuesto en el artículo 41 de la Resolución Normativa de Directorio N° 10.0016.07,  

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

contribuyente acontecieron en realidad, y no sean solo un hecho inexistente declarado 

con la finalidad de reducir su carga fiscal, resalta los numerales 4), 5) y 8) del artículo 

70 de la Ley N° 2492 (CTB) que establecen que es obligación del contribuyente 

demostrar con documentación y contabilidad, los créditos impositivos que considere 

que le correspondan, y al no  haber cumplido con el tercer requisito, no le corresponde 

el beneficio del crédito fiscal de las facturas observadas depuradas.  

 

Por los fundamentos expuestos solicita se confirme la Resolución Determinativa N° 17-

00167-14  de 21 de febrero de 2014. 
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CONSIDERANDO: 

II.1 Antecedentes de Hecho. 

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

0013OVE05780 a fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones impositivas de 

Bebidas y Aguas Gaseosas Occidente SRL., referentes al Impuesto al Valor Agregado 

derivado de la verificación del crédito fiscal contenido en las facturas declaradas por el 

contribuyente y enumeradas en el detalle de diferencias anexo a la Orden de 

Verificación, correspondientes a los periodos mayo, junio, julio, agosto, septiembre y 

octubre de la gestión 2009, 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, Acto notificado mediante cédula  a Jhonny Emilio Caballero Vega, en su calidad 

de representante Legal del contribuyente Bebidas y Aguas Occidente SRL., el 20 de 

agosto de 2013 (fojas 2-4 y 8 de antecedentes administrativos). 

 

El 26 de agosto de 2013, Cervecería Boliviana Nacional SA., mediante nota presentada 

a la Administración Tributaria, solicitó prorroga de 10 días para su presentación, en 

razón a que Bebidas y Aguas Gaseosas Occidente SRL., se encuentra fusionada a la 

Cervecería Boliviana Nacional SA. (fojas 19 de antecedentes administrativos), siendo 

aceptada por la Administración Tributaria mediante Proveído N° 24-00615-13, 

ampliando su presentación hasta el 6 de septiembre de 2013 (fojas 20 de antecedentes 

administrativos). 

 

El 5 de septiembre de 2013, Jhovanni Flores Herrera, presentó la documentación 

solicitada mediante Orden de Verificación N° 0013OVE05780 de 29 de julio de 2013, 

consistente el Libro de Compras IVA de los periodos mayo, junio, julio, agosto, 

septiembre y octubre  de la gestión 2009, matriz notariado, en 6 empastados; 

Declaración Jurada- Formulario 200 IVA de los periodos mayo, junio, julio, agosto, 

septiembre y octubre de la gestión 2009, cantidad 8; Notas fiscales correspondiente al 

periodo fiscal mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre (Fac. 246 por la 245 mes 

mayo, Fac. 1783179 por la 1360029 y Fac.  281 por la 263 del mes de octubre Fac.829 

por la 29 del mes de septiembre de la gestión 2009 adjuntando comprobantes de pago 

declarados por el contribuyente y otras facturas), cantidad 227 (fojas 21 de 

antecedentes administrativos), asimismo el 10 de octubre de 2013, acompaño 

extractos bancarios (BNB de los periodos mayo, junio, julio, agosto, septiembre y 
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octubre de la gestión 2009, cantidad 36; comprobantes diarios de anticipo de pago a 

transportistas y comprobantes diarios de pago de las facturas observadas según 

detalle a la orden de verificación, cantidad 164; carta de solicitud de certificación de 

pago solicitada al Banco Nacional de Bolivia de 8 de octubre de 2013, cantidad 2 (fojas 

22 de antecedentes administrativos), el 18 de octubre de 2013, adjunto documentación 

consistente en certificación del Banco Nacional de Bolivia de débito de anticipo y pago 

a transportistas y copia de cheques emitidos por BYAGO para el pago de los 

proveedores de los periodos mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre de la 

gestión 2009, cantidad 55; y estados financieros de mayo 2009 a octubre de 2009 

anillado 1 (fojas 23 de antecedentes administrativos), el 12 de noviembre de 2013, 

presento certificación emitida por el Banco Nacional de Bolivia, cantidad 6; factura N° 

2292,  mayores de pago de garantías retenidas por flete, cantidad 50; escritura pública 

de contrato de fusión entre CBN SA. y BYAGO SRL. N° 048//2009, cantidad 1;  

escritura pública de contrato de fusión entre BYAGO SRL. y CBN SA. N° 0645/2009 

cantidad 1 (fojas 26 de antecedentes administrativos). 

 

El 9 de octubre de 2013, la Administración Tributaria emitió Requerimiento N° 

00120710 a través del cual, la Administración Tributaria solicitó documentación 

consistente en: Extractos Bancarios, comprobantes de ingresos y egresos con 

respaldo, estados financieros de la gestión 2009, Dictamen y EEFF de auditoria de la 

gestión 2009, Libros de Contabilidad (Diario, Mayor, medio magnético si corresponde), 

Kardex, inventarios, contratos de servicio, hoja de ruta, hoja de despacho de las 

facturas observadas según detalle de diferencias adjunto a la orden de verificación N° 

0013OVE05780, solicitud de débito bancario con el detalle del proveedor, facturas e 

importes identificando a los titulares de las cuentas a las cuales se efectuó el abono, 

comprobantes contables de anticipo a los transportistas, contrato de compra de materia 

prima y/o suministros y documentos que acredite el pago de las transacciones; 

estableciendo el plazo de presentación hasta el 18 de octubre de 2013. Acto notificado 

por cédula a Jhonny Emilio Caballero Vega, en su calidad de representante Legal del 

contribuyente Bebidas y Aguas Occidente SRL, el 15 de octubre de 2013 (fojas 11 y 15 

de antecedentes administrativos). 

 

El 13 de noviembre de 2013, la Gerencia GRACO Cochabamba, labró al Contribuyente 

Bebidas y Aguas Gaseosas Occidente SRL, las siguientes Actas por Contravenciones 

Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación: N° 00081257, por enviar el 

LC-IVA mediante el portal Da Vinci con cuatro errores de registro en el número de 

factura 245, siendo que el original señala 246 y en el campo del número de 
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autorización de las facturas 1857, 355 y 155 del periodo fiscal mayo de la gestión 2009, 

correspondiendo una multa de UFVs150.-, N° 00081258 por registrar erróneamente el 

número de factura 246 del proveedor Praxair y el número de autorización de las 

facturas N° 1857, 355 y 155 en el Libro de Compras IVA- Físico del periodo fiscal mayo 

de la gestión 2009, correspondiendo la multa UFVs1.500.-, N° 00081259 por enviar el 

LC-IVA mediante el portal Da Vinci con siete errores de registro en el número de 

autorización de las facturas Nos. 9, 583, 156, 51, 257, 6 y 6 periodo fiscal junio de la 

gestión 2009, correspondiendo una multa de UFVs150.-, N° 00081260 por  registrar 

erróneamente el número de autorización de las facturas 9, 583, 156, 51, 257, 6 y 6 en 

el libro de Compras IVA físico del periodo fiscal junio de la gestión 2009, 

correspondiendo una multa de UFVs1.500.-, N° 00081261 por enviar el LC-IVA 

mediante el portal Da Vinci con doce errores de registro en el número de factura 5199 y 

en el campo del número de autorización de las facturas Nos. 602, 141, 142, 655, 657, 

4498, 1749, 125, 207 y 52 del periodo fiscal julio de la gestión 2009, correspondiendo 

una multa de UFVs150.-, N°00081262 por registrar erróneamente el número de 

autorización de las facturas Nos. 5199, 602, 141, 142, 655, 657, 4498, 1749, 125, 207 

y 52 en el Libro de Compras IVA fisco del periodo fiscal julio de la gestión 2009, 

correspondiendo una multa de UFVs1.500.-, N° 00081263 por enviar el LC-IVA 

mediante el portal Da Vinci con tres errores en el registro en el número de autorización 

de las facturas Nos. 159, 461 y 56 del periodo fiscal agosto de la gestión 2009, 

correspondiendo una multa de UFVs150.-,  N° 00081264 por registrar erróneamente el 

número de autorización de las facturas Nos. 159, 461 y 56 en el Libro de Compras IVA-

Físico del periodo fiscal agosto de la gestión 2009, correspondiendo una multa de 

UFVs1.500.-, N° 00081268 por enviar el LC-IVA mediante el portal Da Vinci con 8 

errores de registro en el número de autorización de la factura  983693, en el número de 

factura 829 y 106, en el NIT del emisor de la factura N° 1869 del periodo fiscal 

septiembre de la gestión 2009, correspondiendo a una multa de UFVs150, N° 

00081266 por registrar erróneamente el número de autorización de las facturas N° 829, 

1869, 13600, 29 y 64 y el NIT del emisor de la factura 57 en el Libro de compras IVA 

físico del periodo fiscal septiembre de la gestión 2009, N° 00081267 por enviar el LC-

IVA mediante el portar Da Vinci con 3 errores de registro en el NIT emisor de la factura 

N° 263, en el número de factura 281 y en el número de autorización de la factura N° 

362 del periodo fiscal octubre de la gestión 2009, correspondiendo una multa de 

UFVs150.-, N° 00081265, por registrar erróneamente el NIT del emisor de la factura N° 

263 y el número de autorización de las facturas Nos. 281 y 362 en el libro de compras 

IVA-físico del periodo fiscal octubre de la gestión 2009, correspondiendo una multa de 

UFVs1.500.-, y N° 00081269 por presentar parcialmente la documentación solicitada 
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mediante el requerimiento N° 00120710 a su vencimiento del periodo fiscal octubre de 

la gestión 2013, correspondiendo una multa de UFVs3.000.- (fojas 27-39 de 

antecedentes administrativos). 

 

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

CITE: SIN/GGCBBA/DF/VE/INF/01802/2013  que concluyó refiriendo que  el 

contribuyente Bebidas y Aguas Gaseosas Occidente SRL, el 19 de noviembre de 2013  

realizó pagos a cuenta de  la deuda establecida por un importe total de UFVs24.283.-, 

equivalente a Bs45.770.- mediante boletas de pago F-1000, además estableció la 

conducta del contribuyente tipificada en el numeral 3 del artículo 160 de la Ley Nº 2492 

(CTB), recomendando la emisión de la Vista de Cargo dejando constancia que la 

revisión es parcial y solo se limita a los aspectos y conceptos a que se refiere la Orden 

de Verificación N° 0013OVR05780 (fojas 840-851 de antecedentes administrativos). 

 

El 19 de noviembre de 2013, la Gerencia GRACO Cochabamba, emitió la Vista de 

Cargo N° 29-00118-13 como resultado del procedimiento de determinación 

correspondiente, detectó que las declaraciones juradas correspondientes al Impuesto 

al Valor Agregado (IVA), correspondiente a los periodos mayo, junio, julio, agosto, 

septiembre y octubre de la gestión 2009, no fueron determinadas ni pago 

correctamente, motivo por el cual determinó  la obligación tributaria sobre Base Cierta. 

Asimismo dejó constancia que la Empresa Bebidas y Aguas Gaseosa Occidente SRL., 

se fusionó con la Corporación Boliviana de Bebidas SRL., y posteriormente con la 

Empresa Cervecería Boliviana Nacional S.A., además expuso que realizó pagos por un 

importe total de UFVs24.283.- equivalentes a Bs45.770.- mediante boletas de pago 

1000, asimismo determinó preliminarmente una deuda tributaria que asciende a 

UFVs43.373.-, 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 (CTB). Acto notificado a  Jhonny Emilio 

Caballero Vega, en su calidad de representante Legal del contribuyente Bebidas y 

Aguas Occidente S.R.L., el 28 de  noviembre de 2013 (fojas 852- 861 y 865 de 

antecedentes administrativos). 

 

El 20 de noviembre de 2013, Jhon D. Bermeo  Luther y David Manchego, por la 

Cervecería Boliviana  Nacional S.A., al encontrarse fusionada con Bebidas y Aguas 

Occidente S.R.L., presentó memorial a la Administración Tributaria, manifestando que 

a objeto de dar cumplimiento a la cancelación de las Boletas de Pago 1000, según 

Orden de Verificación N° 0013OVE05780, canceló  las Boletas de Pago N° 1000, Nos. 
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de Orden 0424966465, 0774426523, 1279078538, 8712113494, 7778285153, 

8615117684, 6116474769, 5321855475, 2317158937, 3293015306, solicitando 

considere dicha situación para viabilizar los pagos, adjuntó copias de testimonios de 

fusión 048/2009, 0645/2009 y poder 47/2013 (fojas 982-1018 de antecedentes 

administrativos). 

 

El 27 de diciembre de 2013,  David G. Manchego Lizarazu y Jhonny E. Caballero Vega, 

en su calidad de representantes de Cervecería Boliviana Nacional S.A., presentaron 

memorial a la Administración Tributaria, manifestando que la empresa respaldo su 

actividad y operaciones gravadas con los registros, facturas, cheques, comprobantes 

diarios de pago, asimismo que la empresa cumplió con las normas aplicables, 

careciendo los cargos girados de sustento legal y técnico, por lo que corresponde se 

anule y se deje sin efecto la Vista de Cargo N° 29-00118-13 de 19 de noviembre de 

2013, además ofrecieron como prueba de descargo el trabajo de verificación efectuado 

por los funcionarios de la Gerencia GRACO Cochabamba del Servicio de Impuestos 

Nacionales, así como los documentos presentados en la fase de verificación, copia de 

facturas, comprobantes diarios y de pago, más certificaciones del banco, los mismos 

que demostrarían la inviabilidad de los cargos girados por carencia de sustentó legal 

como técnico (fojas 1022-1189 de antecedentes administrativos). 

 

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

N° 17-00167-14, que determinó de oficio, por conocimiento cierto de la materia 

imponible, las obligaciones impositivas de Bebidas y Aguas Gaseosas Occidente SRL.,  

en la suma de UFVs21.825.-, equivalentes a la fecha de emisión de la Resolución a 

Bs41.847.-, correspondiente al tributo omitido, mantenimiento de valor e intereses por 

el IVA, de los períodos fiscales mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre de la 

gestión 2009, asimismo calificó la conducta como Omisión de Pago, sancionando con 

una multa igual al 100% sobre el tributo omitido, importe que asciende a  UFVs23.734.-

Indicó que tomando en cuenta que el contribuyente no conformó la totalidad de la 

deuda tributaria calculada por el periodo  fiscal e impuesto, correspondería en 

consecuencia la reliquidación de la sanción por omisión de pago de las facturas Nos 6, 

983693, 106 y 1360029, toda vez que el pago efectuado de estas notas fiscales, lo 

realizo tomando en cuenta el 20% de la sanción por omisión de pago, debiendo 

conformar la totalidad de la deuda por el periodo fiscal para poder beneficiarse con la 

reducción de la sanción y que al no haber conformado la totalidad de la deuda tributaria 

del periodo, corresponde tomar como pago a cuenta lo conformado por el 

contribuyente y consolidar la diferencia no cancelada a la deuda tributaria; igualmente 
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señaló que otorgó al sujeto pasivo el plazo de 20 días a partir de su legal notificación 

para que deposite en moneda nacional el equivalente a UFVs21.825.-, por concepto de 

tributo omitido, mantenimiento de valor e interés y UFVs23.734.-, por concepto de la 

multa por Omisión de Pago aplicada en el resuelve segundo, por lo que determinó la 

deuda tributaria en UFVs45.559.-, que deberá ser actualizado a la fecha de pago: Acto 

notificado por cédula al contribuyente Bebidas y Aguas gaseosas Occidente SRL., 

representado legalmente por Sánchez de Lozada Bottega Fernando Diego, el 26 de 

febrero de 2014  (fojas 1201-1213 de antecedentes administrativos). 

 

II.1.1 Alegatos Formulados. 

Administración Tributaria  

El 26 de mayo de 2014, la Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos 

Nacionales, legalmente representada por Ebhert Vargas Daza conforme acreditó la 

Resolución Administrativa de Presidencia N° 03-0203-13 de 28 de marzo de 2013 

(fojas 172 del expediente administrativo), se apersonó ante ésta instancia recursiva 

manifestando que la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0009-14 de 4 de abril 

de 2014 evidencia que el contribuyente fue recategorizado como contribuyente Resto, 

solicitando que ulteriores diligencias y actos procedimentales se le hagan conocer; por 

lo que ésta instancia recursiva mediante Decreto de 28 de mayo de 2014, tiene por 

acreditada la personería de Ebhert Vargas Daza en representación de la Gerencia 

Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales. 

 

Asimismo, presentó alegatos escritos, aduciendo que los pagos efectuados a la 

depuración de ciertas facturas, fueron considerados como pagos a cuenta de la deuda 

determinada, toda vez que el sujeto pasivo no habría  cancelado la totalidad de la 

deuda tributaria determinada por impuesto y periodo, por lo que no se podría beneficiar 

con el régimen de incentivos estipulado en los artículos 156 de la Ley N° 2492 (CTB) y 

13 de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0037-07; argumento que respalda 

manifestando que sería un lineamiento doctrinal establecido por la AGIT mediante 

Resoluciones Jerárquicas AGIT-RJ 0456/2014, 453/2014 y 450/2014 todas de 24 de 

marzo de 2014, indica además que solo darían lugar a computo del crédito fiscal las 

compras de insumos que mediante un proceso generan un debito fiscal, por lo que la 

vinculación estaría destinada a compras de insumos, productos y/o servicios 

destinados a la producción del producto vendido, por lo que las actividades de 

promoción al no ser parte integrante de la producción y al no generar un debito fiscal, 

no podrían ser deducibles para la liquidación del IVA. De igual forma, arguye con 

respecto a las facturas del proveedor Roxana Alarcón Apaza que además de no estar 
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vinculadas a la actividad gravada, no correspondería otorgarle validez alguna, ya que 

la Administración Tributaria evidenció que en el libro de ventas presentado mediante el 

modulo Da Vinci el proveedor declaró estas facturas a nombre de otras personas y por 

montos distintos, demostrando así que no se materializo la transacción; Afirma que el 

hecho de que el contribuyente no probó la cancelación del importe total de las facturas, 

demuestra que no pudo haberse materializado la transacción, conforme el artículo 17 

de la Ley N° 2492 (CTB), más aun cuando las facturas no fueron debidamente 

dosificadas por la Administración Tributaria (fojas 173-178 del expediente 

administrativo).  

 

Sujeto Pasivo  

El 6 de junio de 2014, el sujeto pasivo presentó memorial de alegatos escritos, a través 

del cual reiteró los argumentos planteados en su Recurso de Alzada manifestando que 

solicitó se deje sin efecto la Vista de Cargo, presentando descargos y exponiendo 

fundamentos de hecho y de derecho; explicando que no correspondían los cargos 

girados, pero que sin embargo la Administración Tributaria emitió Resolución 

Determinativa erróneamente y sin analizar imparcialmente los descargos; afirma que 

dentro el término de prueba del Recurso de Alzada, presentó dos certificados emitidos 

por Edil Montaño Gutiérrez, uno con referencia a la factura N° 727716, que evidencia la 

compra a la Corporación Boliviana de Bebidas por parte del proveedor de un vehículo 

camión Nissan Cóndor en Bs103.275.-, emitiendo la Corporación Boliviana de Bebidas 

la factura, constatando asimismo un anticipo de pago, depósitos bancarios, pagos a 

cuenta y el total del saldo a cobrar a la fecha al proveedor Edil Montaño; de igual 

forma, otro certificado con relación a la acumulación de fondo de garantía  y 

descuentos realizados; evidenciando que los dos certificados establecen de forma 

contundente que se materializaron las transacciones en forma clara, suficiente y 

completa con el proveedor y que cualquier irregularidad en la emisión de las facturas 

es de única y exclusiva responsabilidad del proveedor, no correspondería en 

consecuencia los cargos girados por las facturas depuradas (fojas  182-186 del 

expediente administrativo) 

 

 

 

II.2. Normativa Aplicable. 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO PLURINACIONAL, DE 7 DE FEBRERO 

DE 2009 (CPE)  

Artículo 410.- 



                                                                                        .

 

        Pág. 16 de 39  

II. La Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano y goza de 

primacía frente a cualquier otra disposición normativa. El bloque de constitucionalidad 

está integrado por los Tratados y Convenios internacionales en materia de Derechos 

Humanos y las normas de Derecho Comunitario, ratificados por el país. La aplicación 

de las normas jurídicas se regirá por la siguiente jerarquía, de acuerdo a las 

competencias de las entidades territoriales: 

1. Constitución Política del Estado. 

2. Los tratados internacionales 

3. Las leyes nacionales, los estatutos autonómicos, las cartas orgánicas y el resto de 

legislación departamental, municipal e indígena 

4. Los decretos, reglamentos y demás resoluciones emanadas de los órganos 

ejecutivos correspondientes 

 

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

(CTB)  

Artículo 47 (Componentes de la Deuda Tributaria).- 

Deuda Tributaria (DT) es el monto total que debe pagar el sujeto pasivo después de 

vencido el plazo para el cumplimiento de la obligación tributaria, ésta constituida por el 

Tributo Omitido (TO), las Multas (M) cuando correspondan, expresadas en Unidades 

de Fomento de la Vivienda (UFV’s) y los intereses (r), de acuerdo a lo siguiente: 

DT = TO x (1 + r/360)n +M 

 

Artículo 51 (Pago Total).- 

La obligación tributaria y la obligación de pago en aduanas, se extinguen con el pago 

total de la deuda tributaria. 

 

Artículo 69 (Presunción a Favor del Sujeto Pasivo).- 

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

y los terceros responsables han cumplido sus obligaciones tributarias cuando han 

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

determinación, de prejudicialidad o jurisdiccional, la Administración Tributaria pruebe lo 

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

Disposiciones Reglamentarias. 

 

Artículo 70 (Obligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo).- 

Constituyen obligaciones tributarias del sujeto pasivo:  
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4. Respaldar las actividades y operaciones gravadas, mediante libros, registros 

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

instrumentos públicos, conforme se establezca en las disposiciones normativas 

respectivas. 

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

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

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

tributarias que oportunamente no las hubiere determinado y cobrado. 

8. En tanto no prescriba el tributo, considerando incluso la ampliación del plazo, 

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

registros especiales, declaraciones, informes, comprobantes, medios de 

almacenamiento, datos e información computarizada y demás documentos de respaldo 

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

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

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

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

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

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

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

 

Artículo 76 (Carga de la Prueba).- 

En los procedimientos tributarios administrativos y jurisdiccionales quien pretenda 

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

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

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

Tributaria. 

 

Artículo 78 (Declaración Jurada).- 

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

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

establecidos por las reglamentaciones que ésta emita, se presumen fiel reflejo de la 

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

señalados por este Código. 

 

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



                                                                                        .

 

        Pág. 18 de 39  

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.  

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

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

juramento de reciente obtención. 

 

Artículo 98 (Descargos).- 

Una vez notificado la Vista de Cargo, el sujeto pasivo o tercero responsable tiene un 

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

descargos que estime convenientes. 

 

Artículo 99 (Resolución Determinativa).- 

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

requisito mínimos; Lugar y fecha, nombre o razón social del sujeto pasivo, 

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

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

nombre y cargo de la autoridad competente. La ausencia de cualquiera de los 

requisitos esenciales, cuyo contenido será expresamente desarrollado en la 

reglamentación que al efecto se emita, viciará de nulidad la Resolución Determinativa. 

 

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. 

 

Artículo 156 (Reducción de Sanciones).- 
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Las sanciones pecuniarias establecidas en este Código para ilícitos tributarios, con 

excepción de los ilícitos de contrabando se reducirán conforme a los siguientes 

criterios: 

1. El pago de la deuda tributaria después de iniciada la fiscalización o efectuada 

cualquier notificación inicial o requerimiento de la Administración Tributaria y antes de 

la notificación con la, Resolución Determinativa o Sancionatoria determinará la 

reducción de la sanción aplicable en el ochenta (80%) por ciento. 

2. El pago de la deuda tributaria efectuado después de notificada la Resolución 

Determinativa o Sancionatoria y antes de la presentación del Recurso a la 

Superintendencia Tributaria Regional, determinará la  reducción de la sanción en el 

sesenta (60%) por ciento. 

3. El pago de la deuda tributaria efectuado después de notificada la Resolución de la 

Superintendencia Tributaria Regional y antes de la presentación del recurso a la 

Superintendencia Tributaria Nacional, determinará la  reducción de la sanción en el 

cuarenta (40%) por ciento. 

 

Artículo 165 (Omisión de Pago).- 

El que por acción u omisión no pague o pague de menos la deuda tributaria, no efectúe 

las retenciones a que está obligado u obtenga indebidamente beneficios y valores 

fiscales, será sancionado con el cien por ciento (100%) del monto calculado para la 

deuda tributaria. 

 

LEY N° 3092, DE 7 DE JULIO DE 2005, INCORPORA EL 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 

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. 
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Artículo 202 (Legitimación Activa).- 

Podrán promover los recursos administrativos establecidos por la presente Ley las 

personas naturales o jurídicas cuyos intereses legítimos y directos resulten afectados 

por el acto administrativo que se recurre. 

 

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 decir, aquellas 

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

 

LEY Nº 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: 

d) Principio de Verdad Material: La Administración Pública investigará la verdad 

material en oposición a la verdad formal que rige el Procedimiento Civil. 

 

DECRETO LEY N° 14379, DE 25 DE FEBRERO DE 1977, CÓDIGO DE COMERCIO  
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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. (Arts. 36 

a 65, 419 Código de Comercio). 

 

Artículo 40 (Forma de Presentación de los Libros).- 

Los comerciantes presentarán los libros que obligatoriamente deben llevar, 

encuadernados y foliados, a un Notario de FE PUBLICA para que, antes de su 

utilización, incluya, en el primer folio de cada uno, acta sobre la aplicación que se le 

dará, con indicación del nombre de aquél a quien pertenezca y el número de folios que 

contenga, fechada y firmada por el Notario interviniente, estampando, además, en 

todas las hojas, el sello de la notarla que lo autorice y cumpliendo los requisitos fiscales 

establecidos. Serán también válidos los asientos y anotaciones que se efectúen por 

cualquier medio mecánico o electrónico sobre hojas removibles o tarjetas que, 

posteriormente, deberán ser encuadernadas correlativamente para formar los libros 

obligatorios que serán legalizados, siempre que faciliten el conocimiento de las 

operaciones y sirvan de prueba clara, completa y fidedigna. 

La autorización para su empleo será otorgada por el Registro de Comercio, a pedido 

del interesado, requiriendo resolución fundada sobre la base de dictamen de peritos, 

del cual podrá prescindirse en caso de existir antecedentes de utilización respecto del 

procedimiento propuesto. 

Cuando se trate de sociedades por acciones, la autorización se la otorgará previo 

dictamen favorable del respectivo órgano administrativo de control. 

 

Artículo 44 (Registro en los Libros Diario y Mayor).- 

En el libro Diario se registrarán día por día y en orden progresivo las operaciones 

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

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

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

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

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

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

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. 

 

DECRETO SUPREMO N° 27310, DE 9 DE ENERO DE 2004, REGLAMENTO AL 

CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO (RCTB) 

Artículo 42 (Omisión de Pago).-  

La multa por omisión de pago a que se refiere el Artículo 165 de la Ley N° 2492, será 

calculada con base en el tributo omitido determinado a la fecha de vencimiento, 

expresado en Unidades de Fomento de la Vivienda. 

 

DECRETO SUPREMO N° 27113, DE 23 DE JULIO DE 2003, REGLAMENTO A LA 

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Nº 2341  

Artículo 62 (Facultades y Deberes).- 

En el procedimiento la autoridad administrativa tiene los siguientes deberes y 

facultades: 

m) Investigar la verdad material, ordenando mediadas de prueba. 

 

RESOLUCIÓN NORMATIVA DE DIRECTORIO RND Nº 10-0037-07, DE 14 DE 

DICIEMBRE DE 2007, GESTIÓN TRIBUTARIA Y CONTRAVENCIONES  

Artículo 13 (Régimen de Incentivos).- 

I. De acuerdo a lo establecido en el artículo 156 del Código Tributario en concordancia 

con el parágrafo IV del artículo 12 del DS N° 27874, la sanción aplicable disminuirá en 

función a la oportunidad del pago de la deuda tributaria, de forma que:  

a) Si la deuda tributaria (tributo omitido, intereses y multa por incumplimiento a deberes 

formales cuando corresponda) se cancela una vez que se notifique al sujeto pasivo 

o tercero responsable con el inicio del procedimiento de determinación (cualquier 
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otra notificación o requerimiento de la Administración Tributaria), del procedimiento 

sancionador o el proveído que dé inicio a la ejecución tributaria (declaraciones 

juradas inexistencia de pago o pagadas parcialmente) y antes de la notificación con 

la Resolución Determinativa o Sancionatoria, la sanción alcanzará al veinte por 

ciento (20%) del tributo omitido expresado en UFV. 

 

II.3. Análisis Técnico Jurídico. 

Interpuesto el Recurso de Alzada cumpliendo con las formalidades previstas en los 

artículos 143 de la Ley Nº 2492 (CTB) y 198 de la Ley Nº 3092 (incorporación del Título 

V al Código Tributario Boliviano), revisados los antecedentes, compulsados los 

argumentos formulados por ambas partes, como verificada la documentación 

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

 

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

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

Determinativas; 2. 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. 

 

Cervecería Boliviana Nacional SA. Representada por Jhon Darwin Bermeo Luther, 

manifestó que la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa N° 17-00167-14, no 

reflejan la estricta, imparcial y correcta aplicación de la Ley;  señala que con relación a 

la depuración del Crédito Fiscal de las facturas Nos. 779, 781 y 784 por la compra de 

artículos electrodomésticos, se encontrarían vinculadas a la actividad de la empresa, 

pues las realizó para promocionar y posicionar los diferentes productos con los que 

cuentan, siendo considerados gastos operativos de la empresa; igualmente indica que 

el importe de la compra, canceló mediante cheque, recibiendo la correspondiente 

factura. agrega que vulneraron el principio de verdad material.  

 

Respecto a la depuración de las facturas Nos. 109, 111, 113, 115, 118 y 121 emitidas 

por Edil Montaño Gutiérrez, sin haber sido debidamente dosificadas constituye su 

responsabilidad; y la Administración Tributaria cuenta con la facultad y la obligación de 

establecer adeudos tributarios y sanciones contra el proveedor; refiere que la 

Resolución Determinativa carece de sustento ya que apoya sus observaciones en una 

línea doctrinal que de ninguna forma es una verdad absoluta, ni única y su 

cumplimiento no sería obligatorio, porque no lo establece una Ley, vulnerando el 

principio de legalidad establecido en la Constitución Política del Estado y la Ley N° 
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2492 (CTB); siendo que, la Ley considera que el medio que demuestra 

fehacientemente la realización de una compra es la factura o nota fiscal y solo en el 

caso de que existan dudas de la realización de la operación, recién correspondería 

pedir y analizar otros documentos, que sirvan para verificar si efectivamente realizó la 

transacción, hecho que para el presente caso además de las facturas se presentaron 

registros, cheques de pago y comprobantes de pago además de los NITs de los 

proveedores, demostrándose la efectiva realización de la transacción.  

 

Manifiesta que respaldó toda su actividad y operaciones gravadas con los 

correspondientes registros y facturas, cheques y comprobantes diarios de pago, 

evidenciando irrefutablemente que sí realizó la transacción y que sí le corresponderían 

los créditos fiscales, por todo lo expuesto solicita Revocar la Resolución Determinativa 

N° 17-00167-14  de 21 de febrero de 2014. 

 

III. ANÁLISIS TÉCNICO JURÍDICO 

Prueba.- 

El 16 de mayo de 2014, Jhon Darwin Bermeo Luther por Cervecería Boliviana Nacional 

S.A., ratificó todos los documentos literales, que cursan en el expediente 

administrativo, remitido por la Administración Tributaria, además de presentar dos 

Certificados emitidos por Edil Montaño Gutiérrez con referencia a la factura N° 727716 

y sus correspondientes pagos y saldos, además de la acumulación de fondo de 

garantía y descuentos realizados (fojas 150-154 del expediente administrativo). 

 

Cuestión Previa 

Conforme se tiene del Testimonio N° 0645/2009 de 9 de octubre de 2009 (fojas 29-99 

vta. del expediente administrativo), acredita el acuerdo definitivo de fusión, suscrito 

entre la Cervecería Boliviana Nacional SA y Bebidas y Aguas Gaseosas Occidente 

SRL, en el que aprobaron la fusión por incorporación de Bebidas y Aguas Gaseosas 

Occidente SRL en la Cervecería Boliviana Nacional SA; estableciendo el mismo que 

las decisiones, resoluciones, administración y realización de actos con terceros se 

efectuarán a través de los órganos sociales de la Cervecería Boliviana Nacional SA. 

Del Testimonio citado se desprende que en el balance general para propósitos 

especiales de Bebidas y Aguas del Occidente SRL, las notas que forman parte 

integrante del estado, específicamente en la nota 2 Fusión de Empresas señala que 

mediante Escritura Pública N° 048/2009 de 16 de febrero de 2009, se protocolizó el 

contrato de fusión de sociedades de responsabilidad limitada (ByAGO SRL y CBB 

SRL), en fecha 30 de marzo de 2009 emitió el registro de Escritura Pública 207/09 de 
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aclaración de Escritura de Fusión suscrita por ByAGO SRL y CBB SRL. De lo descrito 

se tiene que Corporación Boliviana de Bebidas SRL se encuentra fusionada a ByAGO 

SRL, la cual a su vez se encuentra fusionada a la Cervecería Boliviana Nacional SA; 

por lo que de acuerdo a las previsiones que establece que la nueva sociedad creada o 

la incorporante, adquirirá los derechos y obligaciones de las disueltas, en ese sentido, 

conforme establece el artículo 202 de la Ley N° 3092 (Título V CTB), establece que 

tiene legitimación activa para promover los recursos administrativos las personas 

naturales o jurídicas cuyos intereses legítimos y directos resulten afectados por el acto 

que se recurre. 

 

En principio corresponde manifestar que esta instancia ingresará primeramente a las 

cuestiones de forma planteadas por el recurrente y luego de un análisis de 

evidenciarse la procedencia de la petición se determinará lo que en derecho 

corresponda, empero de no ser evidentes los agravios en cuanto a la forma se 

ingresará a las consideraciones y análisis de los agravios de fondo. 

 

Entre los agravios planteados por el recurrente, se encuentra que en tiempo oportuno y 

dentro el plazo solicitó dejar sin efecto la Vista de Cargo en función a lo formulado y 

presentado como descargo, exponiendo fundamentos de hecho y derecho que 

demuestran que no correspondían los cargos girados, empero, la Administración 

Tributaria dictó la Resolución Determinativa N° 17-00167-14, erróneamente y sin 

analizar imparcialmente los descargos y fundamentos expresados, aplicando 

incorrectamente lo que dispone la Ley; asimismo refiere que tanto la Vista de Cargo 

como la Resolución Determinativa, de ninguna manera reflejan la estricta, imparcial y 

correcta aplicación de la Ley. 

 

Al respecto, de la revisión de antecedentes administrativos se evidencia que la 

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

00130VE05780 contra el contribuyente Bebidas y Aguas Gaseosas Occidente SRL.,  

con alcance al Impuesto al Valor Agregado, derivado de la verificación de crédito fiscal 

contenido en las facturas declaradas por el contribuyente, correspondiente a los  

periodos mayo, junio, julio agosto, septiembre y octubre de la gestión 2009, asimismo 

emplazó al contribuyente a presentar documentación, consistente en: Declaraciones 

Juradas de los períodos observados, libro de compras de los periodos observados, 

facturas de compras originales de acuerdo a detalle de diferencias adjunto a la Orden 

de Verificación, medio de pago de las facturas observadas; en ese sentido, el 

contribuyente el 26 de agosto de 2013, solicitó a la Administración Tributaria la 
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prórroga de 10 días para la presentación de dicha documentación, por lo mediante 

Proveído N° 24-00615-13 de 30 de agosto de 2013, la Administración Tributaria amplió 

el plazo de presentación hasta el 6 de septiembre de 2013 (fojas 19-20 de 

antecedentes administrativos).  

 

Por otra parte, el 9 de octubre de 2013 la Administración Tributaria en aplicación al 

artículo 100  de la Ley N° 2492 (CTB), mediante requerimiento N° 00120710, solicitó al 

contribuyente la presentación de extractos bancarios, comprobantes de Ingresos y 

Egresos con respaldo, estados financieros de la gestión 2009, Dictamen y EEFF de 

Auditoria de la gestión 2009, Libros de contabilidad (diario, mayor, medio magnético si 

corresponde), kardex, inventarios, contratos de servicios, hoja de ruta, hoja de 

despacho de facturas observadas según detalle de diferencias, adjunto a la Orden de 

Verificación N° 0013OVE05780, además de la solicitud de débito bancario con el 

detalle del proveedor, facturas e importes identificando a los titulares de las cuentas a 

las cuales se efectuó el abono, comprobantes contables de anticipo a los 

transportistas, contrato de compra de materia prima y/o suministros y documentos que 

acrediten el pago de transacciones, posteriormente, el 19 de noviembre de 2013 la 

Administración Tributaria emitió Vista de Cargo N° 29-00118-13, exponiendo las 

causales que sustentaron la depuración de las facturas con la normativa que apoyo la 

mencionada invalidación; señalando que el contribuyente procedió a conformar y 

cancelar parte del adeudo tributario el 19 de noviembre de 2013, por un importe de 

UFVs24.283.-, equivalente a Bs45.770.-, mediante Boletas de Pago Form.-1000, 

asimismo estableció una deuda pendiente de pago de los periodos fiscales mayo, 

junio, julio, agosto, septiembre y octubre de la gestión 2009, que asciende a un importe  

total de UFVs43.373.-, equivalentes a Bs81.755.-, importe que incluye el impuesto 

omitido IVA actualizado, interés y sanción por la calificación preliminar de la conducta, 

deuda que deberá ser re liquidada a la fecha de pago, calificando el comportamiento 

del contribuyente como omisión de pago, de acuerdo al artículo 165 de la Ley N° 2492 

(CTB). Acto notificado mediante cédula el 28 de noviembre de 2013 (fojas 852-861 vta. 

de antecedentes administrativos).  

 

Continuando con la revisión de antecedentes, se tiene que el contribuyente presentó 

ante la administración recurrida prueba de descargo por memorial presentado el 27 de 

diciembre de 2013, es decir, dentro el plazo establecido en el artículo 98 de la Ley N° 

2492 (CTB), y solicitó dejar sin efecto la Vista de Cargo N° 29-000118-13, exponiendo 

que las facturas Nos. 779, 781 y 784 emitidas por el proveedor Roxana Alarcón Apaza, 

se encuentran vinculadas a la actividad de la empresa y las facturas Nos. 109, 111, 
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113, 115, 118 y 121, emitidas por el proveedor Edil Montaño Gutiérrez, quien se 

encuentra debidamente registrado en el Servicio de Impuestos Nacionales y no se 

trataría de un nombre ficticio, acusando que la Vista de Cargo carece de sustento legal 

y técnico (fojas 1022-1027 de antecedentes administrativos).  

 

En este sentido, el sujeto pasivo señala en su Recurso de Alzada como en los alegatos 

presentados, que la Administración Tributaria no analizó los descargos así como los 

argumentos planteados ante la notificación de la Vista de Cargo, además dictó la 

Resolución Determinativa N° 17-000167-14, en la que ratificó los cargos girados en la 

misma, resolución que de ninguna manera refleja la estricta, imparcial e correcta 

aplicación de la Ley. 

 

Al respecto, conforme de evidencia de la revisión de la Resolución Determinativa N° 

17-00167-14, se tiene que no es evidente lo manifestado por el recurrente, toda vez 

que se advierte que el ente fiscal valoró tanto los argumentos, como la prueba 

presentada en la nota de  27 de diciembre de 2007, como descargo a la Vista de 

Cargo; aspecto que se corrobora en el acápite Valoración de la Administración 

Tributaria plasmados en las páginas 7, 8, 9, 10 y 11 de la Resolución Determinativa 

impugnada, en el que hizo referencia a los agravios planteados por el sujeto pasivo, en 

cuanto a la observación de los cuatro requisitos para beneficiarse del crédito fiscal 

mencionados en la Vista de Cargo, señala que se encuentran estipulados en la Ley N° 

843, Ley N° 2492 y Decreto Supremo N° 21530, agregando que la Ley N° 843 

establece que el crédito fiscal para poder ser considerado a la actividad gravada, es el 

que genera un débito fiscal, por lo que las actividades de promoción al no ser parte 

integrante de la producción, y al no generar débito fiscal, no pueden ser deducibles 

para la liquidación del IVA, puntualiza manifestando que el reporte de la información 

del contribuyente declarada en el padrón de contribuyentes registra como actividad 

principal “Venta la por mayor de una variedad de productos que no reflejan una 

especialidad – Elaboración de otras bebidas no alcohólicas en envases 

herméticamente cerrados”; refiere que como actividad secundaria registró “Venta al por 

mayor de alimentos, bebidas y tabaco – elaboración de bebidas aderezadas con jugo 

de fruta y/o aguas naturales”, por lo que la compra de electrodomésticos no se 

encontraría vinculada a ninguna de las actividades registradas, por lo que no 

generarían un débito fiscal. 

 

Asimismo, fundamenta su decisión en los numerales 4), 5) y 8) del artículo 70 de la Ley 

Nº 2492 (CTB), así como el artículo 8 de la Ley N° 843 y del Decreto Supremo N° 
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21530, además señala que para el cómputo del crédito fiscal, el contribuyente debe 

realizar efectivamente la transacción, añade que en el presente caso, el sujeto pasivo 

incumplió con el tercer requisito al no demostrar con documentación contable 

presentada como respaldo a las facturas observadas incumpliendo el artículo 76 de la 

Ley Nº 2492 (CTB). Respecto a las compras de electrodomésticos que fueron 

destinadas a la promoción de sus productos, alega que el sujeto pasivo se limitó a 

presentar sólo argumentos sin respaldo, ni documentación que demuestre lo 

manifestado, de igual manera, el libro de ventas presentado mediante el modulo da  

Vinci por el proveedor Roxana Alarcón Apaza, consigna datos distintos a las facturas 

de compra del contribuyente, evidenciando que las facturas observadas fueron 

emitidas a otras personas y por montos distintos, demostrando que no se materializó la 

transacción. Es así que la Administración Tributaria concluyó señalando que los 

argumentos expuestos por el contribuyente en su nota de descargo no son suficientes 

para desvirtuar la observación. 

 

Continuando con la revisión del acto impugnado, se evidencia sobre las facturas 

observadas del proveedor Edil Montaño Gutiérrez, que los comprobantes contables no 

cumplen las formalidades establecidas en el Decreto Ley N° 14379 (C. Com.), empero 

realizó la valoración de los mayores presentados, los reportes de Abonos en Línea, y 

llegó a establecer que estos no aportan argumentos ni aspectos técnicos y materiales 

de la efectiva realización de la transacción correspondiente a las facturas observadas; 

en general corresponde señalar que de la revisión de la Resolución Determinativa se 

advierte que la misma cumple con los requisitos mínimos establecidos por el parágrafo 

II del artículo 99 de la Ley N° 2492 (CTB), toda vez que la misma señala, el lugar y la 

fecha, la razón social del sujeto pasivo, la especificación de la deuda tributaria, los 

fundamentos tanto de hecho como de derecho, así como la calificación de la conducta 

y la reliquidación de la sanción por omisión de pago, constando también  la firma de la 

autoridad  competente.; en tal sentido, es evidente que el ente fiscal, en su 

fundamentación puso en consideración las pruebas presentadas y realizó la 

correspondiente valoración, exponiendo de manera concreta y expresa las 

razones que sustentan su decisión, por lo que no corresponde lo invocado por el 

recurrente. 

 

Como fundamento del Recurso de Alzada y de los alegatos, el recurrente señala que la 

Resolución Determinativa carece de sustento legal y técnico ya que apoyaría sus 

observaciones y adeudos consignados en la adopción de una línea doctrinal para que 

el contribuyente se beneficie con el crédito fiscal debe cumplir con cuatro requisitos, 
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siendo una línea doctrinal, que de ninguna forma es una verdad absoluta, ni única y su 

cumplimiento no sería obligatorio, porque no lo establece una Ley, pretendiendo 

adecuar esta línea a normas legales impositivas en forma forzada, vulnerando el 

principio de legalidad establecido en la Constitución Política del Estado y la Ley N° 

2492 (CTB), siendo que el medio que demuestra la fehaciente realización de una 

compra es la factura o nota fiscal. 

 

En este sentido, debemos referir que la línea doctrinal respecto a los requisitos para 

beneficiarse del crédito fiscal, se sustenta en la normativa tributaria, no siendo una 

disposición unilateral o arbitraria, toda vez que dichos aspectos están establecidos en 

la normativa legal vigente, siendo así que para el primer requisito, referido a que la 

transacción este respaldada por factura original o documento equivalente, nos 

remitimos a lo establecido en el artículo 4 de la Ley Nº 843, que establece que el hecho 

imponible se perfeccionara en caso de ventas, sean estas al contado o crédito en el 

momento de la entrega del bien o acto equivalente que suponga la trasferencia de 

dominio, la cual deberá estar respaldada por la emisión de la factura, nota fiscal o 

documento equivalente, de donde se deduce que una condición para el cómputo del 

crédito fiscal, es la emisión de la factura. 

 

Respecto al segundo requisito, se cuenta con el artículo 8 de la Ley N° 843 que 

establece que “solo darán lugar al cómputo del crédito fiscal aquí previsto en las 

compras adquisiciones o  importaciones definitivas, contrato 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 decir, aquellas destinadas a la 

actividad”; asimismo, el artículo 8 del Decreto Supremo N° 21530 en su primer  

párrafo señala : “El crédito fiscal a que se refiere el artículo 8 de la Ley Nº 843, es 

aquel originado en las compras, adquisiciones, contrataciones o importaciones 

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

por lo que la normativa es explicita al referir que las operaciones deben 

encontrarse vinculadas con la operación, es decir, con aquella actividad que 

realiza el sujeto pasivo. 

 

Por su parte, en relación al tercer requisito, referente a que la transacción haya sido 

efectivamente realizada, nos remitiremos al numeral 4 del artículo 70 de la Ley Nº 2492 

(CTB), sobre las obligaciones tributarias del Sujeto Pasivo entre las que se encuentra 

respaldar las actividades y operaciones gravadas, mediante libros, registros generales 

y especiales, facturas, notas fiscales, además de otros documentos y/o instrumentos 
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públicos, en otras palabras, para que se pueda computar el crédito fiscal debe 

efectivizarse la transacción, por lo que el contribuyente debe demostrar con 

documentación la efectiva realización de la transacción, haciendo verificable y 

comprobable la procedencia del crédito fiscal, toda vez que este es originado en 

compras, adquisiciones, contrataciones conforme lo establece el artículo 8 del Decreto 

Supremo N° 21530. 

 

De la misma forma, debemos referir que estos tres requisitos se encuentran descritos 

en el Auto Supremo N° 477 de 22 de noviembre de 2012, emitido por La Sala Social y 

Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia que textualmente señala: “Coincidimos 

en que, el sujeto pasivo o tercero responsable, para beneficiarse con el cómputo del 

crédito fiscal IVA, producto de las transacciones que declara, debe cumplir y demostrar 

tres presupuestos legales necesarios, esenciales y concurrentes: 1) La existencia de la 

factura, nota fiscal o documento equivalente por la cual se perfecciona el hecho 

imponible del IVA conforme lo establece el inciso a) del  artículo 4, concordante con el 

inciso a) del artículo 8, ambos de la Ley Nº 843. Este documento mercantil emitido por 

quien transfiere el dominio con la entrega del bien o acto equivalente, deberá ser 

presentado en original. 2) Que la compra o adquisición tenga vinculación con la 

actividad gravada de acuerdo a lo establecido en el artículo 8, inciso a) de la Ley Nº 

843; y 3) La realización efectiva de la transacción, es decir que se perfeccione con el 

pago de la alícuota establecida en el artículo 15 de la Ley Nº 843, concordante con el 

artículo 8 del DS Nº 21530” y en los Autos Supremos Nos. 75 de 13 de marzo de 2013 

y No. 136 de 08 de abril de 2013”, por lo expuesto precedentemente, es evidente que 

no se vulneró el principio de legalidad establecido en la Constitución Política del Estado 

y la Ley N° 2492 (CTB) reclamada por el recurrente, toda vez que el parágrafo II del 

artículo 410 de la Constitución Política del Estado, reconoce la aplicación de las 

normas jurídicas de acuerdo a la jerarquía normativa, criterio que también se refleja en 

las Resoluciones de Recurso Jerárquico STG-RJ 0127/2005, STG-RJ/0183/2008 y 

STG-RJ/0437/2008. 

  

Ahora bien, remitiéndonos a la Resolución Determinativa 17-00167-14 de 21 de febrero 

de 2014, debemos referir que la Administración Tributaria fundamentó la decisión 

adoptada en base al artículo 70 de la Ley N° 2492 (CTB), artículo 8 de la Ley N° 843, 

artículo 8 del Decreto Supremo N° 21530, artículo 36, 37  de la Ley N° 14379, por lo 

que dicha resolución no carece de sustento legal y técnico, toda vez que se encuentra 

fundamentado conforme establece el numeral II del artículo 99 de la Ley N° 2492 
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(CTB), al contener la relación de los hechos así como la fundamentación jurídica, por lo 

que no es evidente lo alegado por el recurrente. 

 

Por otra parte, el recurrente expresa que al momento de realizarse la depuración de su 

crédito fiscal correspondiente a las facturas Nos. 6, 106, 983693 y 1360029, no 

cumplían con los requisitos que dispone la ley para que se otorgue el crédito fiscal, 

indica que procedió a pagar la correspondiente deuda tributaria, tal como expresa la 

Vista de Cargo, correspondiendo en consecuencia en estricta aplicación de la Ley, la 

rebaja del 80% de la sanción por el pago efectuado. 

 

Al respecto, en la doctrina tributaria se considera que: "las normas que establecen 

exenciones y beneficios tributarios son taxativas y deben ser interpretadas en forma 

estricta. No es admisible la interpretación extensiva ni tampoco la integración por v/a 

analógica" (VILLEGAS, Héctor B. Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario. 

8va. Edición. Buenos Aires: Editorial Astrea, 2003. Págs. 368)  

 

En nuestro ordenamiento jurídico, el artículo 156 de la Ley N° 2492 (CTB), prevé la 

reducción de sanciones para ilícitos tributarios, con excepción de los ilícitos de 

contrabando, se reducirán en un 40%, 60% y 80%, dependiendo del momento del pago 

de la deuda tributaria; así, el numeral 1 dispone que será de un ochenta por ciento 

(80%), cuando el pago de la deuda tributaria se haga después de iniciada la 

fiscalización, o efectuada cualquier notificación inicial o requerimiento de la 

Administración Tributaria y antes de la notificación con la Resolución 

Determinativa o Sancionatoria (las negrillas son nuestras). 

 

El artículo 165 de la Ley N° 2492 (CTB) tipifica el ilícito tributario de Omisión de Pago, 

señalando como elementos de su configuración el no pago o pago de menos (por 

acción u omisión) de la deuda tributaria, estableciendo una sanción del cien por ciento 

(100%) del monto calculado para la deuda tributaria; por su parte el artículo 47 de la 

citada Ley, determina que la Deuda Tributaria es el monto total que debe pagar el 

Sujeto Pasivo después de vencido el plazo para el cumplimiento de la obligación 

tributaria, que está constituida por el tributo omitido, multas e intereses; de lo que se 

infiere que el señalado tributo omitido recae sobre el impuesto adeudado en función a 

su forma de liquidación, es decir, mensual o anual. 

 

Asimismo, de la norma referida, se tiene que el tributo omitido da lugar a la 

contravención de omisión de pago que se encuentra regulada en los artículos 165 de la 
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Ley Nº 2492 (CTB) y 42 del Decreto Supremo Nº 27310 (RCTB) que dispone: "La multa 

por omisión de pago a que se refiere el artículo 165 de la Ley N" 2492 (CTB), será 

calculada con base en el tributo omitido determinado a la fecha de vencimiento, 

expresado en Unidades de Fomento de la Vivienda”  lo que se deduce que la multa por 

omisión de pago, forma parte de la deuda y que la misma se determina por 

impuesto y periodo. 

 

Se observa que dentro la fundamentación del acto impugnado, el ente fiscal señaló que 

en el término de prueba otorgado por el artículo 98 del Código Tributario, el 

contribuyente Bebidas y Aguas Gaseosas Occidente SRL, no aceptó ni pagó la 

totalidad de la liquidación practicada en la Vista de Cargo N° 29-00118-13. 

 

En este entendido, ésta instancia procedió a la revisión de antecedentes 

administrativos, advirtiendo que Bebidas y Aguas Gaseosas Occidental SRL., conformó 

y canceló la factura N° 6, emitida el 30 de junio de 2009, por el proveedor Rolando 

Condo Mamani, por Bs1.560.-, mediante la Boleta de Pago F-1000 con N° de Orden 

774426523, pago efectuado el 19 de noviembre de 2013 (fojas 985 de antecedentes 

administrativos). Respecto a las facturas N° 983693 y 106, emitidas el 31 de agosto y 

30 de septiembre de 2009 por el proveedor Entel SA. y Pilar Méndez Arias, 

respectivamente, se tiene que fueron conformadas y canceladas por el contribuyente 

mediante Boleta de Pago Form.-1000 N° 8615117684 de 19 de noviembre de 2013 por 

un monto de Bs1.568.- (fojas 989 de antecedentes administrativos). De igual forma la 

factura N° 1360029, emitida el 31 de octubre de 2009 por el proveedor Electropaz SA. 

fue cancelada mediante Boleta de Pago N° 5321855475 por un importe de Bs18.327.- 

(fojas 991 de antecedentes administrativos); aspectos que fueron considerados en la 

Resolución Determinada, señalando que el contribuyente no canceló la totalidad de la 

deuda tributaria y que debe recalcular la sanción por omisión de pago de dichas 

facturas. 

 

En relación a las multas por Incumplimientos a Deberes Formales, podemos indicar 

que estas fueron canceladas el 19 de noviembre de 2013 mediante Boletas de Pago N° 

424966465, 1279078538, 8712113494, 7778285153, 6116474769, 2317158937 y 

3293015306. Pagos que se encuentran  plasmados en  el Cuadro de Resumen de los 

Pagos a Cuenta, descritos en la Vista de Cargo N° 29-00118-13 de 19 de noviembre 

de 2013 (fojas 853 de antecedentes administrativos), sin embargo, en la resolución 

impugnada se establece una deuda tributaria pendiente de pago, toda vez que para los 

periodos junio, septiembre y octubre de 2009 se tiene que el contribuyente sólo 
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conformó parte de la deuda tributaria determinada, quedando pendientes de pago las 

facturas emitidas por los proveedores Roxana Alarcón Apaza y Edil Montaño Gutiérrez, 

por lo que se infiere, que el contribuyente no canceló ni conformó la totalidad de la 

deuda tributaria de los periodos mencionados. Consecuentemente, al no cancelar la 

totalidad de la deuda tributaria, dejando pendiente de pago facturas para los periodos 

junio, septiembre y octubre de 2009, correspondía se efectúe la reliquidación de la 

sanción por omisión de pago sobre la omisión original, en virtud de que el sujeto pasivo 

no pagó la totalidad de la deuda tributaria de sus periodos fiscales para poder 

beneficiarse con la reducción de la sanción establecido en el artículo 156 de la Ley N° 

2492 (CTB). 

 

En este punto, es necesario aclarar que una declaración jurada presentada ante la 

Administración Tributaria comprende un periodo especifico, es decir, que la declaración 

jurada tal como el artículo 78 de la Ley N° 2492 (CTB) la define, es: “(…) la 

manifestación de hechos, actos, y datos comunicados a la Administración Tributaria en 

la forma, medios, plazos y lugares establecidos por las reglamentaciones que esta 

emita,(…)”, en ese entendido, la declaración jurada que realizó el recurrente 

corresponde a la totalidad de las facturas correspondientes a un periodo, generando 

una obligación tributaria que solo podrá extinguirla por el pago total de la deuda 

tributaria, en aplicación del artículo 51 de la Ley N° 2492 (CTB); bajo ese contexto 

conceptual, la Declaración Jurada no puede ser fraccionada o considerada 

parcialmente, toda vez que responde y refleja una obligación tributaria por todo el 

periodo. En el presente caso, si bien el recurrente realizó los pagos descritos 

precedentemente, estos forman parte de esa obligación por el periodo correspondiente 

y no responden a declaraciones independientes o de distintos periodos, que en su caso 

sí podrían beneficiarse de regímenes de incentivos, como es el de reducción de 

sanciones contempladas en el artículo 156 de la Ley N° 2492 (CTB), coincidentes con 

el artículo 13 de la Resolución Normativa de Directorio RND N° 10-0037-07; 

consiguientemente, cualquier pago realizado que no conforme la totalidad del adeudo 

tributario por impuesto y periodo, será considerado como pago a cuenta, con lo que 

verificamos que el procedimiento aplicado por la Administración Tributaria en la 

imposición de la sanción se apega a la normativa tributaria vigente, desvirtuando el 

agravio planteado por el recurrente. 

 

En cuanto a lo manifestado por el recurrente, de que las facturas N° 779, 781 y 784 

emitidas por el proveedor Roxana Alarcón Apaza, por concepto de compras de 

artículos electrodomésticos como ser microondas, cocinas, radios cancheras, 
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refrigeradores, etc., se encuentran vinculadas a la actividad de la empresa, pues las 

habría realizado para promocionar y posicionar los diferentes productos con los que 

cuentan, y que estas compras serían consideradas como gastos operativos de la 

empresa, correspondiendo el cómputo del crédito fiscal de conformidad a lo 

establecido en el artículo 8 de la Ley N° 843 y que además respaldó toda su actividad y 

operaciones gravadas con los correspondientes registros y facturas, cheques y 

comprobantes diarios de pago, evidenciando irrefutablemente que sí se realizó la 

transacción y que sí le corresponderían los créditos fiscales siendo el proveedor el 

único responsable de la emisión de la factura y su correspondiente pago de impuestos 

y si el proveedor consignó en las copias de las facturas, diferentes nombres, montos, 

fechas sería de su absoluta y única responsabilidad. 

 

Al respecto, revisados los antecedentes administrativos, se pudo evidenciar que el 

recurrente no demostró ni probó lo argumentado en su Recurso de Alzada, pues no 

existe documentación que pruebe que las compras observadas generaron un débito 

fiscal o incremento en las ventas producto de la actividad promocional, asimismo 

tampoco demostró la realización de la promoción que argumenta conforme establece el 

artículo 76 de la Ley Nº 2492 (CTB), por lo que no existe prueba documental que 

permita establecer el destino de los bienes facturados, quedando desvirtuado este 

agravio, pues las compras no estarían vinculadas a la actividad. 

  

Por otro lado, es evidente que la emisión de la factura constituye un documento que 

prueba un hecho generador relacionado directamente con un débito o crédito fiscal, 

siendo obligación y responsabilidad del proveedor otorgarla; pero también, queda claro 

que la obligación del cliente es respaldar sus transacciones de compra con 

documentación de respaldo, para que conforme al artículo 8 de la Ley N° 843 pueda 

computar el crédito fiscal y así demostrar de forma clara que la transacción comercial 

se materializó, hecho que no cumplió el recurrente, siendo que la validez del crédito 

fiscal de las facturas observadas era de su interés y pretendía beneficiarse del mismo, 

por lo tanto recaía sobre él la carga probatoria según lo manifestado por el artículo 76 

de la Ley N° 2492 (CTB), por lo que no resulta válido el argumento planteado por el 

sujeto pasivo en cuanto a la responsabilidad del proveedor en la emisión de las notas 

fiscales, pues para este fin debió demostrar irrefutablemente haber materializado la 

transacción conforme establece a los numerales 4) y 5) del artículo 70 de la Ley N° 

2492 (CTB), que funda 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 
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públicos, conforme se establezcan en las normativas respectivas; En este sentido, de 

la revisión de antecedentes administrativos se evidencia que no cursa en estos, 

documentación alguna que demuestre que se hubiere realizado la transacción. 

 

Alega, el recurrente que el  proveedor Edil Montaño Gutiérrez es responsable como 

proveedor de la emisión de las facturas no dosificadas, añade que él efectuó la 

compra, por lo que no corresponde los cargos girados por las facturas depuradas. 

 

En el presente caso, es necesario aclarar que si bien la responsabilidad en la emisión 

de las facturas es del proveedor, sin embargo, la verificación de las obligaciones que 

efectuó la Administración Tributaria fue a Bebidas y Aguas Gaseosas Occidente SRL, 

quién no logró desvirtuar conforme establece el artículo 76 de la Ley N° 2492 (CTB), 

mediante prueba de descargo la efectiva materialización de la transacción y 

procedencia del crédito fiscal IVA apropiado, más aún cuando el ente fiscal 

evidenció en sus sistema SIRAT-II que las facturas emitidas por Edil Montaño no se 

encontraban dosificadas, por lo que no corresponde lo alegado por el recurrente en 

este punto. 

 

Otro agravio presentado por el recurrente, es la vulneración del principio de verdad 

material, pues argumenta que la Administración Tributaria no habría investigado nada y 

ante la documentación presentada, tenía la ineludible obligación de verificar la misma 

haciendo un cruce de información con las declaraciones, facturas emitidas, pago de 

impuestos, etc. 

 

Conforme lo previsto en el numeral 1 del artículo 200 de la Ley N° 3092 (Título V del 

CTB), la finalidad de los recursos administrativos, es el establecimiento de la verdad 

material; que de acuerdo a la Doctrina Tributaria respecto al principio de verdad 

material señala que éste es el “Titulo que recibe la regla por la cual el magistrado debe 

descubrir la verdad objetiva de los hechos investigados, independientemente de lo 

alegado y probado por las partes” (MARTÍN José María y RODRÍGUEZ USÉ Guillermo 

F., Derecho Tributario Procesal, Pág.13).  

 

El  artículo  4 de la Ley N° 2341 (LPA), dispone que la actividad administrativa se regirá 

-entre otros- por el principio de verdad material, según el cual la Administración Pública 

investigará la verdad material en oposición a la verdad formal que rige el procedimiento 

civil; adicionalmente el inciso m) del artículo 62 del Decreto Supremo N° 27113, 
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dispone que en el procedimiento la autoridad administrativa tiene entre otros, la 

facultad y el deber de investigar la verdad material 

 

En este sentido, de la revisión de los antecedentes administrativos, respecto a lo 

alegado por el recurrente, se evidencia que la Administración Tributaria conforme a sus 

atribuciones conferidas por ley, realizó el cruce de información a través de su sistema 

informático de las facturas observadas, confrontándolas con los libros de ventas 

enviados a través del módulo Da Vinci, declaraciones juradas presentadas, reportes de 

dosificación y reportes de padrones; detectando en el proceso observaciones que 

debieron ser desvirtuadas por el recurrente con documentación probatoria que 

demuestre el crédito impositivo que considere le corresponda; de este punto, resulta 

evidente que el ente recaudador producto de este proceso determinó la validez de 

algunas facturas que contaban con documentación de respaldo e información del 

proveedor que corroboraba el hecho. 

 

Ante lo descrito, debemos invocar el artículo 81 de la Ley N° 2492 (CTB), que define la 

valoración de la prueba bajo las reglas de la sana crítica, lo que demanda un análisis 

lógico, racional y obviamente el sometimiento al ordenamiento jurídico correspondiente, 

que se constituye en directriz para el cumplimiento satisfactorio de las obligaciones 

impositivas. Adicionalmente, mencionar el artículo 69 de la Ley N° 2492 (CTB), que 

presume el cumplimiento de las mencionadas obligaciones, cuando el sujeto pasivo 

cumplió con sus obligaciones tanto formales como materiales. En el caso que nos 

ocupa, las obligaciones formales se ven afectadas por la contravención a los 

numerales 4 y 5 del artículo 70 de la Ley N° 2492 (CTB) y en consecuencia la afección 

a lo establecido en el artículo 8 de la Ley N° 843 y artículo 8 del Decreto Supremo N° 

21530, no existiendo sustento idóneo que demuestre la efectiva materialización de las 

operaciones observadas y por ende el cumplimento de las obligaciones impositivas. 

 

Consecuentemente, englobando y aplicando la normativa y doctrina inicialmente 

citada, se tiene que el recurrente presentó ante la Administración Tributaria prueba 

documental después de notificado con la Orden de Verificación, así como con 

posterioridad a su notificación con la Vista de Cargo; sin embargo, las mismas no 

aportaron evidencias de la realización de la transacción o que estas se encontraran 

vinculadas a su actividad gravada, siendo insuficiente para demostrar la efectiva 

materialización de la transacción, llegándose a concluir que los mismos no demuestran 

la efectiva realización de las adquisiciones de los proveedores, conforme establece el 
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artículo 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 cuanto a su información contable, el recurrente afirma que logró demostrar la 

efectiva realización de la transacción, sin embargo, los asientos contables son 

insuficientes para poder determinar de forma indubitable la efectiva realización de la 

transacción, puesto que no se encontrarían notariados ni presentarían una glosa clara 

que cumpla con la exposición de la operación efectuada, incumpliendo las 

formalidades establecidas en los artículos 36, 40 y 44 del Decreto Ley N° 14379 

(C.Com.) y al no cumplir con las formalidades establecidas y no poder evidenciar en los 

mayores de cuenta sus movimientos contables, por no tener saldos deudores y 

acreedores no expresarían ni demostrarían la efectiva realización de la operación 

comercial. 

 

Respecto a la prueba presentada por el recurrente en esta instancia recursiva  

mediante nota de 14 de mayo de 2014, adjuntando como prueba dos certificaciones de 

Edil Montaño Gutiérrez con su respectiva protocolización ante la Notaria de Fe Pública 

de Primera clase N° 49 (fojas 150-154 vta. del expediente administrativo), respecto a 

esta prueba, es preciso manifestar que no cumplió con lo establecido por el artículo 81 

de la Ley N° 2492 (CTB), en lo que respecta a la pertinencia y oportunidad, toda vez 

que las mismas no fueron presentadas en sede administrativa ni se comprometió su 

presentación; y por otra parte, no se solicitó ante esta instancia a momento de 

ofrecerse la prueba, el juramento de reciente obtención ni demostró que su omisión de 

presentación se debió a causas ajenas; aspecto que incumbe el incumplimiento de la 

norma, por lo que la prueba presentada en Alzada, no puede ser considerada. 

Entendimiento que se encuentra acorde a lo dispuesto en 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 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, 
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principio que forma parte de las reglas de un debido proceso en sede 

administrativa” (las negrillas son propias). 

 

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, por los fundamentos precedentemente expuestos, corresponde a esta 

instancia confirmar la Resolución Determinativa N° 17-00167-14 de 21 de febrero de 

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

Impuestos Nacionales. 

 

Por el análisis técnico-jurídico determinado precedentemente a la Directora Ejecutiva 

Regional, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, 

independiente, imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho 

corresponde y de manera particular dentro de la competencia eminentemente 

tributaria, revisando en primera instancia en sede administrativa la Resolución 

Determinativa N° 17-00167-14, de 21 de febrero de 2014, emitida por la Gerencia 

Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, le 

corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso de Alzada. 

 

POR TANTO: 

La Directora Ejecutiva Interina de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba, designada mediante Resolución Suprema N° 10438 de 26 de agosto de 

2013, con las atribuciones conferidas por el Artículo 140 de la Ley Nº 2492, Título V del 

Código Tributario Incorporado por la Ley Nº 3092 y el Artículo 141 del Decreto 

Supremo Nº 29894. 

 

RESUELVE: 

PRIMERO.- CONFIRMAR la Resolución Determinativa N° 17-00167-14 de 21 de 

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

Servicio de Impuestos Nacionales; sea de conformidad con el Artículo 212 inciso b) de 

la Ley 3092 (Título V CTB). 

 

SEGUNDO.- La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del Artículo 

115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, 

conforme establece el Artículo 199 de la Ley Nº 3092, será de cumplimiento obligatorio 

para la Administración Tributaria recurrida y la parte recurrente. 
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TERCERO.- Enviar copia de la presente Resolución al Registro Publico de la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria, de conformidad al Artículo 140 inciso c) de la Ley 

Nº 2492 (CTB) y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 


