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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-CBA/RA 0341/2014 

 

Recurrente:  Consorcio Vial Constructores del Sur, legalmente representada por 
Manuel Fidel Cuevas Velásquez 

 
Recurrido:  Gerencia Distrital Tarija del Servicio de Impuestos Nacionales, 

legalmente representada por Apolinar Choque Arevillca 
 
Expediente:   ARIT-TJA/0062/2013 
 
Fecha:  Cochabamba, 01 de septiembre de 2014 
 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

El Recurso de Alzada planteado por Consorcio Vial Constructores del Sur, legalmente 

representada por Manuel Fidel Cuevas Velásquez, los fundamentos en la contestación 

de la Administración Tributaria, el Informe Técnico-Jurídico ARIT-CBA/ITJ/0341/2014, 

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

 

I   Argumentos del Recurso de Alzada. 

I.1.   Planteamiento del Sujeto Pasivo. 

Consorcio Vial Constructores del Sur, legalmente representada por Manuel Fidel 

Cuevas Velásquez, conforme acredita el Testimonio N° 0139/05 de 31 de enero de 

2005 (fojas 9-12 vta. del expediente administrativo) mediante memoriales presentados 

el 14 y 25 de junio de 2013 (fojas 198-200 vta. de primer cuerpo y 201-217 y 222 vta. 

del segundo cuerpo del expediente administrativo); interpuso Recurso de Alzada 

impugnando la Resolución Determinativa N° 17-000145-13 de 23 de mayo de 2013, 

emitida por la Gerencia Distrital Tarija del Servicio de Impuestos Nacionales, 

manifestando lo siguiente: 

 

Que el 24 de mayo de 2013, fueron notificados con la Resolución Impugnada, 

resolviendo determinar obligaciones impositivas IVA emergentes de la Verificación 

Interna N° 0012OVI07314, por el periodo enero 2010, por un importe total de UFV 

828,438.- equivalente a Bs1,517,551.- consistente en tributo omitido, intereses, multas 

por incumplimientos a deberes formales y multas por omisión de pago; argumentando 

ilegalidad e inconsistencia de la citada determinación. 

 

Refiere a las acciones desarrolladas por ambas partes, desde la notificación de la 

Orden de Verificación Interna mencionada, la presentación de los documentos 

requerido por el Servicio de Impuestos Nacionales, la solicitud de la empresa 

recurrente para que se evalúen objetivamente los descargos presentados y se 
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concluyan la Orden de Verificación sin importe a pagar; actos que fueron respondidos 

por el ente fiscal, indicando que los resultados obtenidos serían expuestos en la Vista 

de Cargo correspondiente; hecho que se concretizó el 8 de febrero de 2013 con el N° 

600-012OVI07314-03-2013; documento al cual menciona, presentó descargos; empero 

se emitió la Resolución Determinativa N° 17-000145-13; documento que argumenta fue 

emitido en franca violación a su derecho a la defensa, porque no fue valorada la 

documentación ofrecida y omitieron sus solicitudes de audiencia, impidiendo hacer uso 

de los medios de prueba que consideraban pertinentes. 

 

Alega que la Resolución Determinativa, es un fiel reflejo de la Vista de Cargo, 

existiendo criterios personales y subjetivos; no pudiendo considerarse como sustentos 

técnicos o legales, tal como lo establece el artículo 99 de la Ley N° 2492 (CTB); por lo 

que procedió a transcribir, del acto en cuestión, los aspectos vinculados con el proceso 

de verificación; concluyendo que como empresa realizó una argumentación por demás 

clara respecto a todas y cada una de las operaciones y/o transacciones realizadas con 

sus proveedores y que además gozaba de la suficiente prueba, cuestionando en ese 

sentido el accionar del ente fiscal y calificándolo de arbitrario e intencional. 

 

Señala que al reconocer la Administración Tributaria, la existencia de la declaración 

jurada (Form. 200) IVA, reconoce que sus obligaciones tanto formales como materiales 

fueron cumplidas a cabalidad. Asimismo observa el error de transcripción en la fecha 

de emisión de la factura N° 156, señalando que el ente recaudador omitió considerar 

que ese hecho no influye o genera perjuicio y peor aún responsabilidad, siendo 

incongruente que se depure por un lado el crédito fiscal y por otro se sancione por 

dicho error.  

 

Con relación a las facturas no válidas para el crédito fiscal, objeta que la observación 

se fundamente en la falta de pertenencia al rango de dosificación autorizado por el 

Servicio de Impuestos Nacionales, porque como contribuyente no se encuentra 

obligado a efectuar verificación alguna de las facturas que emitan sus proveedores y 

que dicha acción se encuentra dentro las facultades que debe desarrollar la 

Administración Tributaria conforme el artículo 66 de la Ley N° 2492 (CTB), invocando al 

efecto el Auto Supremo N° 248/2012, para dejar sentado que la responsabilidad, 

respecto a la emisión de las facturas no es atribuible al contribuyente, más cuando 

existen respaldos que demuestran el cumplimiento de los requisitos de validez exigidos 

por el artículo 8 de la Ley N° 843. 
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También refiere a las inconsistencias entre la información contenida en el original y las 

copias de las facturas emitidas por José Luis Baldiviezo; aduciendo que al comparar 

dichos documentos se puede observar que coinciden plenamente el número de factura, 

número de orden, importe y fecha de emisión y que por la inconsistencia identificada el 

SIN debió iniciar un proceso determinativo al proveedor y su omisión se constituye en 

una flagrante violación al Derecho de Petición, consagrado por el artículo 24 de la 

Constitución Política del Estado (CPE). Alegó que en este caso, presentó una 

Declaración Notarial Voluntaria, en la cual el proveedor en cuestión, asume la 

suscripción de contratos y la emisión de las facturas observadas y la misma no fue 

valorada por el ente fiscalizador, generándole perjuicio y limitándole su derecho al 

crédito fiscal.  

 

Insiste en señalar que la Gerencia Distrital Tarija restó valor a sus recibos de pago y 

contratos suscritos, toda vez que los últimos no cumplieron con los requisitos formales 

establecidos en el Código de Procedimiento Civil; pero aclaró que el ordenamiento 

jurídico vigente no exige la suscripción de contratos y que los documentos en cuestión 

fueron elaborados conforme lo establece el artículo 452 del Código Civil, por tanto la 

observación del sujeto activo, señaló es inconsistente y por tanto inadmisible. 

Asimismo, argumenta que acompañó documentación referida a la obra y proyecto 

desarrollado “Palos Blancos - Rio Isiri” y Planilla de Liquidaciones Mensual de Alquiler 

de Maquinaria y Equipo del proveedor José Luis Baldiviezo, no existiendo sustento con 

respecto en la observación formulada por la Administración Tributaria. 

 

Por otro lado, refiere al ciclo contable de las facturas depuradas Nos. 153, 154, 155, 

156, 157, 158 y 159 del proveedor citado en el párrafo anterior, haciendo notar los 

recibos de pago intervinientes, así como los Comprobantes de Egreso y su inclusión 

del Libro Diario y Mayor; señalando que dicha exposición enerva lo pretendido por el 

SIN, porque demostró que dio cumplimiento a los numerales 4 y 5 del artículo 70 de la 

Ley N° 2492 (CTB). Aclara que los pagos a proveedores, debido a la naturaleza de la 

actividad que desarrolla, los tiempos y plazos pueden sufrir modificaciones que no 

inciden en el objeto del contrato, por lo que la temporalidad de pago no afectaría la 

validez del crédito fiscal. 

 

De igual forma, presenta argumentos vinculados a las transacciones desarrolladas con 

el proveedor Manuel Ojeda Roa con NIT 3220987018; señalando que los contratos 

suscritos, cumplieron los requisitos de validez previstos en el artículo 452 del Código 

Civil, no siendo admisible o consistente la observación del SIN; añadiendo que no 
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existe obligatoriedad de elevar contratos, por lo que no puede invalidarse el crédito 

fiscal declarado. Con respecto las diferencias entre el total de facturado y el importe de 

los contratos suscritos, vuelve a mencionar que estas situaciones se suscitan por el 

tipo de actividad a la que se dedica, pero que no afectan el objeto del contrato y menos 

pueden determinar la invalidez del crédito fiscal; además explica las circunstancias 

climáticas y técnicas que obligaron a tomar acciones para contrarrestarlas, pero que al 

final influyeron en los costos de los ítems ejecutados: incremento en la cantidad de 

agua utilizada y la programación de trabajos nocturnos; y que tales situaciones fueron 

comunicadas al proveedor sin haber expresado de su parte disconformidad alguna. 

 

Con relación a la documentación contable y financiera aducida por el ente fiscal, 

menciona que como empresa presentó la totalidad de la documentación solicitada por 

la Administración Tributaria y si este ente hubiera solicitado otros respaldos, los 

mismos hubiesen sido atendidos, pero tal situación no existió pues no se advierte 

requerimiento adicional, hecho que viola su Derecho a la Defensa, para lo cual cita a la 

Sentencia Constitucional N° 1724/2010-R; argumentando que la determinación se halla 

viciada de nulidad, pues viola el Derecho a la Defensa, el Debido Proceso y los 

Principios de Seguridad Jurídica y Verdad Material. 

 

Argumenta que sus operaciones cuentan con los recibos de pago correspondientes y 

se encuentran debidamente contabilizadas, por tanto cumplió lo previsto por el 

parágrafo I del artículo 77 y Articulo 76 de la Ley N° 2492 (CTB), por lo que el círculo 

contable que establece fehacientemente la verdad material de la relación comercial, 

hecho generador del impuesto y por lo tanto el crédito fiscal se encuentra debidamente 

respaldado. Igualmente, procede a relacionar las facturas observadas Nos. 2001, 2004, 

2007, 2012, 2018, 2020, 2023, 2026, 2029, 2030, 2032, 2035, 2038 y 2041, con los 

Recibos de Pago y Comprobantes de Egreso respectivos así como su registro en el 

Libro Diario y Mayor, documentos que aduce fueron presentados a ésta instancia en 

calidad de prueba, siendo falsas las afirmaciones del SIN de un incumplimiento a los 

artículos 36 y 37 del Código de Comercio. Asimismo, hace mención a los documentos 

que fueron ofrecidos a la Administración Tributaria, en el que se incluye autorización 

otorgada al Sr. Ojeda de los propietarios de los vehículos, equipos y otros; así como 

planillas de liquidaciones mensual de alquiler de maquinaria y equipo, no existiendo 

motivo para objetar ausencia de documentos que demuestren el trabajo realizado. 

 

Por lo expuesto, menciona que cumplió lo previsto en los numerales 4 y 5 del artículo 

70 de la Ley N° 2492 (CTB), siendo los reparos fruto de un deficiente proceso 
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determinativo, debido al incumplimiento de funciones o falta de ejercicio de las 

facultades que la Ley otorga a la Administración Tributaria, limitándose a la revisión de 

su sistema o base de datos para arribar a sus conclusiones que apartan de la verdad 

material; toda vez que negó la realización de una inspección y de una audiencia; 

conociendo los resultados de la valoración de los descargos sólo con la Resolución 

Determinativa impugnada, por lo que este hecho también violó el Derecho de Petición 

consagrado en el artículo 24 de la Constitución Política del Estado (CPE). 

 

Por otro lado, menciona que las omisiones identificadas en el proceso determinativo, 

demostraron que tanto la Vista de Cargo como la Resolución Determinativa, no están 

debidamente fundamentados, sin lograr vincular los preceptos legales previstos en 

dichos documentos con los hechos efectivamente acaecidos, dejando de lado la 

realidad y la suficiente prueba de descargo, siendo una contravención al artículo 96 y 

99 de la Ley N° 2492 (CTB). 

 

Añade que conforme el artículo 4 de la Ley N° 843, para el beneficio del crédito fiscal, 

sólo es necesario demostrar la existencia de las facturas originales que las 

operaciones se hallen vinculadas a nuestra actividad y que las operaciones 

efectivamente se realizaron, aspectos que menciona, fueron probados a la 

Administración Tributaria, empero ésta última omitió su valoración por el simple hecho 

que las facturas fueron dosificadas y/o que los contratos no reúnen los requisitos 

exigidos por el Código Civil; buscando eludir su responsabilidad con respecto al 

empadronamiento de los proveedores, reiterando que no tiene obligación  de efectuar 

verificaciones o controles, siendo esto responsabilidad del SIN; y que de dicha omisión 

e ineficiencia administrativa se evidencia una violación al artículo 96 y 99 de la Ley N° 

2492 (CTB); cita en calidad línea jurisprudencial la Sentencia Constitucional 

Plurinacional 1916/2012. 

 

Asimismo, realiza una exposición de la Resolución Determinativa a partir de su página 

8, objetando las aseveraciones formuladas por la Administración Tributaria, con los 

argumentos desglosados previamente en su Recurso y que fueron desglosados en los 

párrafos previos, relacionados con las verificaciones a sus proveedores, la carencia de 

pruebas que demuestren que como contribuyente no cumplió con sus obligaciones 

formales y sustantivas, la negación a la solicitud de audiencia, la falta de valoración de 

la documentación ofrecida y la ausencia de requerimientos para la presentación de 

documentos adicionales, la determinación que realizó el SIN, ajena a la verdad material 

del recurrente, limitándose a realizar cruces de información. 
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Por los fundamentos expuestos, solicitó la revocatoria total de la Resolución 

Determinativa N° 17-000145-13 de 23 de mayo de 2013, declarándola nula y sin valor 

legal. 

 

I.2. Fundamentos de la Contestación. 

La Gerencia Distrital Tarija del Servicio de Impuestos Nacionales, legalmente 

representada por Apolinar Choque Arevillca, acreditó personería conforme a 

Resolución Administrativa de Presidencia Nº 03-0463-12 de 10 de octubre de 2012 

(fojas 229-230 del expediente administrativo) que acompañó al memorial presentado el 

16 de julio de 2013 (fojas 231-249 del expediente administrativo), respondió 

negativamente el Recurso con los siguientes fundamentos: 

 

Que realizó un análisis de las facturas observadas establecidas en la Orden de 

Verificación a través de información extractada del Sistema SIRAT - II. Asimismo 

mencionó que la documentación presentada por el sujeto pasivo no constituye en 

respaldo a para efectos tributarios como medios para demostrar la transacción 

desarrollada, además de la ausencia de documentos contables y financieros, 

incumpliendo de esta forma lo señalado en el artículo 76 de la Ley N° 2492 (CTB); 

invocando adicionalmente los artículos 36 y 37 de la Ley N° 14379 (CCB). 

 

Con relación a la falta de valoración de la prueba que demuestra el perfeccionamiento 

del hecho generador y la materialidad de la transacción, sostiene que la determinación 

la realizó sobre base cierta, porque se sustentó en documentos e información 

proporcionado por el propio contribuyente y la información obtenida de terceros, que de 

acuerdo al parágrafo II del artículo 77 de la Ley N° 2492 (CTB) poseen valor probatorio; 

evidenciando en consecuencia que no se cumplieron con los requisitos establecidos en 

el artículo 41 de la Resolución Normativa de Directorio RND N° 10-0016-07 y parágrafo 

I del artículo 37 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB); advirtiendo además 

inconsistencias entre los originales y las copias proporcionadas por el proveedor 

observado. 

 

Menciona el artículo 65 de la Ley N°2492 (CTB), para señalar que el SIN no vulneró los 

principios constitucionales, enmarcándose las actuaciones de dicho ente, en la 

normativa tributaria y en sus procedimientos, toda vez que los hechos, actos, datos, 

elementos y valoraciones fueron verificados, analizados y plasmados en la Vista de 

Cargo N° 600-0012OVI07314-03-2013 como en la Resolución Determinativa N° 17-
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000145-13, no existiendo vulneración al derecho a la defensa, porque la información 

proporcionada, permitió al contribuyente asumirla. 

 

Alega que el sujeto pasivo no demostró durante el proceso de verificación, como antes 

de la emisión de la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa, que las operaciones 

comerciales de las facturas, estén debidamente dosificadas por la Administración 

Tributaria y que la transacción se realizó efectivamente, considerando lo previsto en el 

artículo 76 de la Ley N° 2492 (CTB). 

 

Aclaró que los funcionarios del Servicio de Impuestos Nacionales se encuentran 

sujetos al Estatuto del Funcionario Público, servidores de los intereses de la 

colectividad, estando amparadas sus acciones en el artículo 4 de la Ley N° 2166, no 

existiendo vulneración al artículo 68 de la Ley N° 2492 (CTB), ni mucho menos un trato 

injusto al Consorcio Vial Constructores del Sur, siendo las aseveraciones de esa 

empresa al respecto, contrarias a la realidad; toda vez que se dio a conocer los 

conceptos sobre los cuales se generó la deuda tributaria, por el periodo enero 2010. 

También mencionó, que no existe violación al principio constitucional del debido 

proceso, haciendo referencia a la Sentencia Constitucional 1276/01-R, cumpliendo los 

requisitos en materia de procedimiento, posibilitando la defensa, con la producción de 

pruebas que se produjeron. 

 

Aduce que agotó todos los procedimientos establecidos en normativa vigente, como 

cruce de información, verificación de dosificaciones, valoración de los documentos 

presentados, resultados que se condensaron, en base al parágrafo I del artículo 43 y 

parágrafos I y II del artículo 7 de la Ley N° 2492 (CTB), en los Papeles de Trabajo e 

Informes que fueron de conocimiento del sujeto pasivo; invocando el numeral 2, 

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

07, con respecto a la validez de las notas fiscales debidamente dosificadas; así como 

el numeral 4 del artículo 70 de la Ley N° 2492 (CTB), que establecen la obligación de 

respaldar las operaciones gravadas, mediante libros, facturas y todo tipo de documento 

conforme normativa específica. 

 

En atención a la intención de trasladar la penalidad del proveedor José Baldiviezo, 

quien emitió facturas sin la correspondencia dosificación al Consorcio Vial 

Constructores del Sur, mencionó que si bien los reportes del sistema GAUSS del 

SIRAT-II, es de uso exclusivo para la Administración Tributaria, es una herramienta 

que permite verificar el cumplimiento del numeral 2 de la Resolución Normativa de 
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Directorio RND N° 10-0016-07, por lo que los mencionados reportes se constituyen en 

prueba que respaldan la depuración de las facturas Nos. 153, 154, 155, 156, 157, 158, 

159 con número de autorización 600100129421, al encontrarse fuera del rango 

autorizado, no pudiendo desvirtuarse este hecho, con la Declaración Notarial 

Voluntaria del proveedor. 

 

Concluye este punto, señalando que efectuó una correcta valoración de los 

documentos proporcionados por el sujeto pasivo, evidenciando que las facturas en 

cuestión no cumplen con el requisito de validez previsto en el numeral 2 de la Ley N° 

2492 (CTB), careciendo los mismos de valor y eficacia jurídica para sustentar el crédito 

fiscal. 

 

Respecto al análisis del IVA, señala que verificó los registros en el Libro de Compras 

IVA (físico), evidenciando que la factura N° 156, con N° de Autorización 

600100129421, fue registrada erróneamente en fecha, contraviniendo el artículo 47 de 

la Resolución Normativa de Directorio RND N° 10-0016-07, sancionando conforme el 

sub numeral 3.2 del numeral 3 del Anexo A) Consolidado de la Resolución Normativa 

de Directorio N° 10-0037-07, conforme Acta de Contravención Tributaria N° 52476, 

aspecto que es diferente a la depuración del crédito fiscal. 

 

Menciona que las facturas Nos. 153, 154, 155, 156, 157, 158 y 159, no cumplen los 

requisitos de validez del numeral 2, parágrafo I, artículo 41 de la Resolución Normativa 

de Directorio RND N° 10-0016-07, no teniendo mecanismos para saber si el proveedor 

emitió las referidas notas fiscales. Por otro lado, para el caso de las facturas Nos. 

2001, 2004, 2007, 2012, 2018, 2020, 2023, 2026, 2029, 2030, 2032, 2035, 2038 y 

2041, con número de autorización 7001001207088, emitida en enero 2010 por Manuel 

Ojeda Roa, los recibos ofrecidos como prueba no reflejan quien realizó la entrega de 

los fondos y los contratos no acreditan el pago o la prestación efectiva del servicio, no 

pudiendo ser este documento oponible al fisco, resaltando la no presentación de 

respaldo contable, incumpliendo así el numeral 4 del artículo 70 de la Ley N° 2492 

(CTB) y los artículos 37, 36 y 44 del Código de Comercio. 

 

De igual forma, señala que en uso de las atribuciones contenidas en el artículo 66 de la 

Ley N° 2492 (CTB), es quien determina la validez de las notas fiscales, las mismas que 

fueron valoradas en contenidas en la Vista de Cargo y Resolución Determinativa 

impugnada; siendo los reportes de dosificación obtenidos del Sistema GAUSS y 

SIRAT, respaldo que desvirtúan la Declaración Notarial Voluntaria realizada por José 
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Luis Baldiviezo, concluyendo que las facturas en cuestión no fueron dosificadas por el 

SIN, no siendo válidas para el cómputo del crédito fiscal. 

 

Expresa también, que los contratos firmados para el alquiler de equipo, advirtiendo que 

no coinciden con el total facturado (alquiler de 2 cisternas), siendo superior al importe 

pactado, motivo por el cual invalidó el crédito fiscal IVA, toda vez que los documentos 

ofrecidos por el sujeto pasivo inconsistentes y la falta de documentación contable y 

financiera no permitió verificar la entrega de los fondos como pago; por tanto en virtud, 

al artículo 76 de la Ley N° 2492 (CTB), debió ser la empresa objetante, quien aporte la 

prueba que demuestre la procedencia y cuantía de los créditos impositivos que le 

corresponden; complementando la observación con la carencia de medios de pago, 

conforme establece el parágrafo I del artículo 37 del Decreto Supremo N° 27310 

(RCTB); por lo que no pudo evidenciar la materialidad de la transacción o el 

perfeccionamiento del hecho generador. 

 

Adicionalmente expone una serie de observaciones con relación a las declaraciones 

juradas realizadas por el proveedor referido, por el periodo enero de 2010, 

inconsistencias en la cronología de los números de facturas emitidos por Manuel Ojeda 

Roa; insistiendo que el contribuyente no demostró la ocurrencia del hecho generador; 

por lo que la factura debe ser corroborada por órganos de control como el SIN y 

sustentado con pruebas fácticas que evidencien la efectiva realización de la 

transacción. 

 

Sobre la violación del principio de verdad material, de derecho a la defensa y petición, 

argüido por el sujeto pasivo, indicó que respetó los plazos para la emisión de la 

Resolución Determinativa N° 17-000145-13; aclarando que la inspección o audiencia 

solicitada no se puede retrotraer, considerando que la revisión corresponde al periodo 

enero 2010, debiendo haber demostrado contablemente, que la transacción la efectuó, 

en este entendido, alega que no limitó su derecho a la defensa; además que todas las 

pruebas fueron valoradas conforme el artículo 81 de la Ley N° 2492 (CTB), siendo de 

pleno conocimiento del contribuyente los resultados del trabajo de verificación. 

 

Con relación a la violación de los artículos 96 y 99 de la Ley N° 2492 (CTB), por la falta 

de valoración de las pruebas ofrecidas y limitarse a la compulsa de información 

obtenida de su sistema, indicó que de acuerdo al numeral 7 del artículo 5 y artículo 64 

de la Ley N° 2492 (CTB), emitió la Resolución Normativa de Directorio RND N° 10-

0016-07, base normativa para la depuración de las facturas Nos. 154, 155, 156, 157, 
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158, 159 con número de autorización 600100129421; retomando la falta de respaldo 

documental que demuestre la efectiva realización de las compras; debiendo además 

cumplir las notas fiscales con los requisitos de validez señalados en las leyes y 

reglamentos específicos; en resumen, probar demostrar la veracidad de la operación, 

citando como línea doctrinal la Resolución del Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0232/2009, 

en lo concerniente a los tres requisitos que debe cumplirse para el beneficio del crédito 

fiscal, en aplicación al artículos 4 y 8 de la Ley N° 843 y artículo 8 del Decreto Supremo 

N° 21530; señalando que el sujeto pasivo no demostró la efectiva realización de la 

transacción e incumplió los numerales 4 y 5 del artículo 70 de la Ley N° 2492 (CTB); 

por dichos antecedentes, calificó la conducta del contribuyente como omisión de pago, 

en virtud del artículo 165 de la Ley N° 2492 (CTB) . 

 

Por último, refiere a la falta de valoración de los argumentos de descargo, exponiendo, 

arguyendo que la Vista de Cargo reunió todos los requisitos establecidos en el 

parágrafo I del artículo 96 de la Ley N° 2492 (CTB), porque detalló todos los actos  y 

elementos que motivaron la existencia de la deuda tributaria, no vulnerándose el 

principio al debido proceso y tampoco restringió el derecho a la presentación de 

pruebas, porque el contribuyente ofreció las mismas antes y después de la Vista de 

Cargo; y tampoco el contribuyente puede alegar desconocimiento del inicio y 

conclusión de la fiscalización, por lo resguardó los derechos establecidos en el artículo 

68 de la Ley N° 2492 (CTB); remarcando que los documentos presentados por 

Consorcio Vial Constructores del Sur, desvirtúa la verdad material. 

 

Por lo expuesto, solicita confirmación de la Resolución Determinativa N° 17-000145-13, 

porque se aplicaron correctamente las normas legales, presumiéndose además la 

legitimidad de dichas actuaciones conforme el artículo 65 de la Ley N° 2492 (CTB) e 

inciso g) del artículo 4 de la Ley N° 2341 (LPA). 

 

CONSIDERANDO: 

II.1 Antecedentes de Hecho. 

El 15 de mayo de 2012, la Administración Tributaria emitió la Orden de Verificación N° 

0012OVI07314, con el objeto de establecer el correcto cumplimiento de sus 

obligaciones tributarias del Impuesto al Valor Agregado, derivado de la verificación del 

Crédito Fiscal contenidos en las facturas declaradas por el contribuyente en el mes de 

enero 2010, detalladas en anexos adjunto y su relación con la actividad gravada; 

solicitando además la siguiente documentación: a) Declaraciones Juradas (Form. 200), 

b) Libro de Compras, c) Facturas de compras originales, detalladas en el presente 
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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 administrativo notificado 

cedulariamente a Manuel Fidel Cuevas Velásquez, representante legal de Consorcio 

Vial Constructores del Sur, el 21 de mayo de 2012 (fojas 2-7 de C-1 de antecedentes 

administrativos). 

 

El 31 de mayo de 2012, la Administración Tributaria emitió el Proveído N° 24-048 12, 

concediendo la ampliación de plazo solicitada por el contribuyente en fecha 28 de 

mayo, hasta el 4 de junio de 2012. (fojas 15-16 de C-1 de antecedentes 

administrativos) 

 

El 4 de junio de 2012, mediante Actas de Recepción de Documentación, el 

contribuyente presentó la siguiente documentación, en original y fotocopia: 1) 

Declaración Jurada (Form. 200) periodo enero 2010, 2) Libro de Compras IVA del 

periodo observado, 3) Veintiún (21) Notas Fiscales de respaldo al Crédito Fiscal IVA, 4) 

Constancia de Envío del LCV-IVA, 5) Recibos de Pago (21) de las facturas 

observadas, 6) Contrato de Arrendamiento de Planta Trituradora de fecha 15 de 

octubre de 2009, 7) Dos Contratos de Arrendamiento de Equipo con Operador, de 

fechas 2 de agosto de 2009 y 8) Dos Contratos de Prestación de Servicios de Vehículo 

con chofer, de fechas 2 de agosto de 2009 (fojas 19-20 de antecedentes 

administrativos). 

 

El 24 de julio de 2012, la Administración Tributaria elaboró el Informe CITE: 

SIN/GDTJ/DF/VI/INF/718/2012, describiendo el trabajo desarrollado, desglosando los 

motivos que impulsaron la depuración del crédito fiscal; siendo los mismos: a) la no 

correspondencia al rango de dosificación autorizado por la Administración Tributaria, b) 

la falta de respaldo suficiente que demuestre los pagos efectuados y la materialidad de 

la transacción; añadiendo a este punto las numeraciones observaciones relacionadas 

al comportamiento tributario de los proveedores observados. En ese sentido, por el 

periodo enero 2010, estableció una deuda tributaria total de UFV 806,789.- compuesta 

por tributo omitido, intereses, multas por incumplimiento a deberes formales y sanción 

por omisión de pago; calificando la conducta del contribuyente como omisión de pago, 

de acuerdo al Artículo 165 de la Ley N° 2492 (CTB) (fojas 166-172 de C-1 de 

antecedentes administrativos). 

El 12 de noviembre de 2012 la Administración Tributaria, elaboró el Acta de 

Presentaciones y Comunicación de Resultados, obtenidos en la Orden de Verificación 
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N° 0012OVI07314, Operativo Específico Crédito Fiscal, correspondiente al IVA del 

periodo enero 2010, señalando que estableció reparos a favor del Fisco, por facturas 

de compras depuradas. Acto en el cual cursan las firmas de los representantes de 

ambas partes (fojas 173 de C-1 de antecedentes administrativos). 

 

El 19 de diciembre de 2012, la Administración Tributaria emitió el Proveído N° 24-131 

12 dando respuesta al Cite DOC/CVCS/ N° 003/2012; en el cual el sujeto pasivo 

expuso su parecer con relación a los proveedores y solicitó la notificación del cierre de 

la verificación; por lo que el SIN mencionó que la valoración de todos los argumentos y 

pruebas de descargos, serían comunicados legalmente a través de la Vista de Cargo. 

Acto administrativo notificado mediante cédula el 14 de enero de 2013 (fojas 21-29 de 

C-1 de antecedentes administrativos). 

 

El 6 de febrero de 2013, la Administración Tributaria, elaboró el Proveído N° 24 013 13, 

señalando que en atención al Cite DOC/CVCS/ N° 002/2013 presentado por Consorcio 

Vial Constructores del Sur, cumple comunicando, que de acuerdo al Artículo 95 de la 

Ley N° 2492 (CTB), la Vista de Cargo es el documento oficial de los resultados de las 

actuaciones de control, verificación, fiscalización e investigación. Documento que fue 

notificado cedulariamente el 20 de febrero de 2013 (fojas 30-39 de C-1 de 

antecedentes administrativos). 

 

El 8 de febrero de 2013, la Administración Tributaria, emitió la Vista de Cargo N° 600-

0012OVI07314-03-2013, exponiendo el análisis realizado para el IVA y una exposición 

de las causales que sustentaron la depuración de las facturas emitidas por los 

proveedores José Luis Baldiviezo con NIT 1860308012 y Manuel Ojeda Roa con NIT 

3220987018; exponiendo adicionalmente la normativa que sustento la mencionada 

depuración; determinando una deuda tributaria total de UFV838,223, que incluye 

tributo omitido, intereses, multas por incumplimiento a deberes formales y sanción por 

omisión de pago, calificando el comportamiento del contribuyente como omisión de 

pago, de acuerdo al Artículo 165 de la Ley N° 2492 (CTB). Acto que fue notificado 

cedulariamente el 25 de febrero de 2013 (fojas 174-187 de C-1 de antecedentes 

administrativos). 

 

El 4 de marzo de 2013, el sujeto activo extendió el Proveído N° 24-044 13, haciendo 

llegar las fotocopias simple de las Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas al 

Procedimiento de Determinación N° 52476 y 52477, en respuesta al CITE: 
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DOC/CVCS/N° 006/2013 presentado por el contribuyente (fojas 41-45 de C-1 de 

antecedentes administrativos). 

 

El 18 de marzo de 2013, la Administración Tributaria emitió el Proveído N° 24-056 13, 

atendiendo la solicitud de fotocopias legalizadas del expediente con Orden de 

Verificación N° 0012OVI07314, interpuesta mediante CITE: DOC/CVCS/AL N° 

005/2013. Acto administrativo notificado de forma personal el 19 de marzo de 2013 

(fojas 46-51 de C-1 de antecedentes administrativos). 

 

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

con argumentos de descargo, relativos al proceso de verificación  haciendo un análisis 

de la documentación presentada y cómo ésta, demostraría la ilegal determinación de 

reparos por parte de la Administración Tributaria, toda vez que existen las pruebas 

suficientes para sustentar el cumplimiento de los requisitos de validez, entre ellos la 

efectiva prestación de los servicios, de las facturas emitidas por los dos proveedores 

observados, José Luis Baldiviezo y Manuel Ojeda Roa, por lo que solicitó al SIN una 

correcta valoración y evaluación de los elementos aportados y dejar sin efecto legal la 

Vista de Cargo 600-0012OVI07314-03-2013, para lo cual describe los anexos que 

adjunta en calidad de descargo (fojas 195-204 vta. de C-1 y 205-400 de C-2 y 401-577 

de C-3 de antecedentes administrativos)  

 

El 30 de abril de 2013, la Administración Tributaria elaboró el Informe de Conclusiones 

CITE: SIN/GDTJA/DF/VI/INF/00445/2013, exponiendo la valoración de los argumentos 

y descargos ofrecidos, concluyendo que no son suficientes para desvirtuar las 

observaciones determinadas en el proceso de verificación; manteniendo firme e 

inalterable la deuda tributaria determinada y la calificación preliminar de la conducta 

por Omisión de Pago (fojas 578-598 de C-3 de antecedentes administrativos). 

 

El 23 de mayo de 2013, la Administración Tributaria elaboró la Resolución 

Determinativa N° 17-000145-13, resolviendo determinar de oficio las obligaciones 

impositivas del IVA, emergentes de la Orden de Verificación 0012OVI07314, por el 

periodo enero 2010, por un importe total de UFV 828,438, que corresponde a impuesto 

omitido, interés, multas por incumplimiento a deberes formales y sanción por omisión 

de pago; manteniendo la calificación del sujeto pasivo como Omisión de Pago; 

aclarando además los plazos que tiene el sujeto pasivo para cancelar las obligaciones 

impositivas o en su defecto interponer los recursos correspondientes. Acto 
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administrativo que fue notificado personalmente el 24 de mayo de 2013 (fojas 636-662 

de C-3 de antecedentes administrativos). 

 

El 19 de julio de 2013 la Administración Tributaria, considerando la admisión del 

Recurso Administrativo de Alzada, solicitó a ésta instancia la aplicación de medidas 

precautorias en contra de la parte recurrente; solicitud que fue atendida mediante Auto 

Administrativo el 24 de julio de 2013; en el cual se rechaza la adopción de las medidas 

precautorias requeridas (fojas 255-260 del expediente administrativo). 

 

El 13 de septiembre de 2013, la Autoridad de Impugnación Tributaria - Regional 

Cochabamba, emitió la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0423/2013 

confirmando la Resolución Determinativa N° 17-000145-13 de 23 de mayo de 2013 

emitida por la Gerencia Distrital Tarija del Servicio de Impuestos Nacionales (fojas 391-

410 de expediente administrativo). 

 

El 30 de diciembre de 2013, la Autoridad General de Impugnación Tributaria elaboró la 

Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 2280/2013 revocando parcialmente la 

Resolución de Alzada ARIT-CBA/RA 0423/2013, revocando las multas por 

incumplimiento a deberes formales. Dejando sin efecto la sanción de UFV1,650.- 

equivalente a Bs3,023.- y manteniendo firme y subsistente la depuración del crédito 

fiscal por un importe determinado de UFV826,788.- equivalente a Bs1,514,528.- (fojas 

537-558 de expediente administrativos). 

 

El 2 de abril de 2014, el Tribunal Departamental de Justicia órgano Judicial (La Paz 

Bolivia) – Sala Civil Tercera emitió la Resolución N° AC-14/2014, disponiendo dejar sin 

efecto la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 2280/2013, para que la Autoridad 

de Impugnación Tributaria, realice una compulsa de las pruebas aportadas al proceso 

(fojas 579-578 de expediente administrativo). 

 

El 26 de mayo de 2014, la Autoridad General de Impugnación Tributaria emitió la 

Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0793/2014, en la que considerando la 

Resolución de Acción de Amparo Constitucional N° AC-14/2014 resolvió anular la 

Resolución de Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0423/2013 de 13 de septiembre de 

2013; estableciendo la reposición de actuados hasta el vicio más antiguo, hasta el 

proveído “Presentación de Pruebas del Sujeto Pasivo – Ofrecimiento” de 26 de julio de 

2013, con el objeto que se emita un nuevo proveído, en el que se señale día y hora al 

Sujeto Pasivo a fin de que se tome el Juramento de Pruebas de Reciente Obtención 
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para que Alzada valore sólo la prueba que cumpla con lo dispuesto en el inciso a) del 

Artículo 217 y de conformidad al Artículo 81 del Código Tributario (fojas 591-602 del 

expediente administrativo). 

 

II.1.1 Alegatos Formulados. 

Administración Tributaria 

La Administración Tributaria, mediante memorial, formula alegatos escritos, señalando 

que su actuación, fue legal y en estricto apego a las normas jurídicas señaladas, 

solicitando la confirmación de la Resolución Determinativa impugnada (fojas 323-332 

de segundo cuerpo del expediente administrativo). De igual forma, en fecha 7 de 

agosto de 2014; el ente fiscal presentó memorial, reiterando alegatos escritos, sobre la 

base de los argumentos expuestos en su memorial de contestación, resaltando la 

carencia de documentación de respaldo y el comportamiento tributario de sus 

proveedores (fojas 644-653 de antecedentes administrativos). 

 

Sujeto Pasivo 

El 18 de agosto de 2014, se desarrolló la Audiencia de Alegatos Orales solicitada por el 

contribuyente, en la cual expone transgresiones del derecho al debido proceso, 

derecho a la defensa y motivación de la Resolución cuestionada. De la misma forma 

refuta la aplicación objetiva del ordenamiento jurídico vigente. Por otro lado, reitera 

contar con los elementos probatorios y documentación de respaldo, que demuestran la 

validez del crédito fiscal observado por el SIN, sosteniendo que la documentación 

contable ofrecida a ésta instancia, logra satisfacer la duda sobre la efectiva realización 

de la transacción, las misma que debe ser valorada, en su real dimensión, toda vez 

que no fueron oportunamente requeridas por la Administración Tributaria; añadiendo 

que las observaciones sobre el comportamiento del proveedor no deben afectar el 

cómputo del crédito fiscal (fojas  658-666 de expediente administrativo). 

 

II.2. Normativa Aplicable. 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO, DE 7 DE FEBRERO DE 2009 (CPE) 

Artículo 115.-  

(…)  

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

pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. 

 

 

Artículo 117.- 
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(…) 

II. Nadie será procesado ni condenado más de una vez por el mismo hecho. La 

rehabilitación en sus derechos restringidos será inmediata al cumplimiento de su 

condena. 

 

Artículo 119.- 

I. Las partes en conflicto gozarán de igualdad de oportunidades para ejercer durante el 

proceso las facultades y los derechos que les asistan, sea por vía ordinaria o por la 

indígena originaria campesina. 

II. Toda persona tiene el derecho inviolable a la defensa. El Estado proporcionará a las 

personas denunciadas o imputadas una defensora o un defensor gratuito, en los casos 

en que éstas no cuenten con los recursos económicos necesarios. 

 

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

(CTB)  

Artículo 3 (Vigencia).- 

Las normas tributarias regirán a partir de su publicación oficial o desde la fecha que 

ellas determinen, siempre que hubiera publicación previa. 

 

Artículo 13 (Concepto).- 

La obligación tributaria constituye un vínculo de carácter personal, aunque su 

cumplimiento se asegure mediante garantía real o con privilegios especiales. 

 

Artículo 43 (Métodos de Determinación de la Base Imponible).- 

La base imponible podrá determinarse por los siguientes métodos:  

I. Sobre base cierta, tomando en cuenta los documentos e informaciones que permitan 

conocer en forma directa e indubitable los hechos generadores del tributo.  

 

Artículo 64 (Normas Reglamentarias Administrativas).- 

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

normas administrativas de carácter general a los efectos de la aplicación de las normas 

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

elementos constitutivos.  

 

 

Artículo 66 (Facultades Específicas).- 

La Administración Tributaria tiene las siguientes facultades específicas: 
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1. Control, comprobación, verificación, fiscalización e investigación; 

 

Artículo 68 (Derechos).- 

Constituyen derechos del sujeto pasivo los siguientes:  

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

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

documentación que respalde los cargos que se le formulen, ya sea en forma personal o 

a través de terceros autorizados, en los términos del presente Código.  

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

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

redactar la correspondiente Resolución.  

8. A ser informado al inicio y conclusión de la fiscalización tributaria acerca de la 

naturaleza y alcance de la misma, así como de sus derechos y obligaciones en el curso 

de tales actuaciones.  

10. A ser oído o juzgado de conformidad a lo establecido en el Artículo 16º de la 

Constitución Política del Estado  

 

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:  

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. 

11. Cumplir las obligaciones establecidas en este Código, leyes tributarias especiales y 

las que defina la Administración Tributaria con carácter general. 
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Artículo 71 (Obligación de Informar).- 

I. Toda persona natural o jurídica de derecho público o privado, sin costo alguno, está 

obligada a proporcionar a la Administración Tributaria toda clase de datos, informes o 

antecedentes con efectos tributarios, emergentes de sus relaciones económicas, 

profesionales o financieras con otras personas, cuando fuere requerido expresamente 

por la Administración Tributaria. 

II. Las obligaciones a que se refiere el parágrafo anterior, también serán cumplidas por 

los agentes de información cuya designación, forma y plazo de cumplimiento será 

establecida reglamentariamente. 

 

Artículo 76 (Carga de la Prueba).- 

En los procedimientos tributarios administrativos y jurisdiccionales quien pretenda 

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

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

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

Tributaria. 

 

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

Las pruebas se apreciarán conforme a las reglas de la sana crítica siendo admisibles 

sólo aquéllas que cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad, debiendo 

rechazarse las siguientes:  

1. Las manifiestamente inconducentes, meramente dilatorias, superfluas o ilícitas.  

2. Las que habiendo sido requeridas por la Administración Tributaria durante el proceso 

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

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

de la Resolución Determinativa.  

3. Las pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo.  

 

Artículo 84 (Notificación Personal).- 

I. Las Vistas de Cargo y Resoluciones Determinativas que superen la cuantía 

establecida por la reglamentación a que se refiere el Artículo 89° de este Código; así 

como los actos que impongan sanciones, decreten apertura de término de prueba y la 

derivación de la acción administrativa a los subsidiarios serán notificados 

personalmente al sujeto pasivo, tercero responsable, o a su representante legal.  

II. La notificación personal se practicará con la entrega al interesado o su representante 

legal de la copia íntegra de la resolución o documento que debe ser puesto en su 
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conocimiento, haciéndose constar por escrito la notificación por el funcionario 

encargado de la diligencia, con indicación literal y numérica del día, hora y lugar 

legibles en que se hubiera practicado.  

III. En caso que el interesado o su representante legal rechace la notificación se hará 

constar este hecho en la diligencia respectiva con intervención de testigo debidamente 

identificado y se tendrá la notificación por efectuada a todos los efectos legales.  

 

Artículo 85 (Notificación por Cédula).- 

I. Cuando el interesado o su representante no fuera encontrado en su domicilio, el 

funcionario de la Administración dejará aviso de visita a cualquier persona mayor de 

dieciocho (18) años que se encuentre en él, o en su defecto a un vecino del mismo, 

bajo apercibimiento de que será buscado nuevamente a hora determinada del día hábil 

siguiente.  

II. Si en esta ocasión tampoco pudiera ser habido, el funcionario bajo responsabilidad 

formulará representación jurada de las circunstancias y hechos anotados, en mérito de 

los cuales la autoridad de la respectiva Administración Tributaria instruirá se proceda a 

la notificación por cédula.  

III. La cédula estará constituida por copia del acto a notificar, firmada por la autoridad 

que lo expidiera y será entregada por el funcionario de la Administración en el domicilio 

del que debiera ser notificado a cualquier persona mayor de dieciocho (18) años, o 

fijada en la puerta de su domicilio, con intervención de un testigo de actuación que 

también firmará la diligencia.  

 

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

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

fundamenten la Resolución Determinativa, procedentes de la declaración del sujeto 

pasivo o tercero responsable, de los elementos de prueba en poder de la 

Administración Tributaria o de los resultados de las actuaciones de control, verificación, 

fiscalización e investigación. Asimismo, fijará la base imponible, sobre base cierta o 

sobre base presunta, según corresponda, y contendrá la liquidación previa del tributo 

adeudado. 

Artículo 98 (Descargos).- 

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

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

descargos que estime convenientes. 
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Practicada la notificación con el Acta de Intervención por Contrabando, el interesado 

presentará sus descargos en un plazo perentorio e improrrogable de tres (3) días 

hábiles administrativos. 

 

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 104 (Procedimiento de Fiscalización).- 

I. Sólo en casos en los que la Administración, además de ejercer su facultad de control, 

verificación e investigación efectúe un proceso de fiscalización, el procedimiento se 

iniciará con Orden de Fiscalización emitida por autoridad competente de la 

Administración Tributaria, estableciéndose su alcance, tributos y períodos a ser 

fiscalizados, la identificación del sujeto pasivo, así como la identificación del o los 

funcionarios actuantes, conforme a lo dispuesto en normas reglamentarias que a este 

efecto se emitan. 

II. Los hechos u omisiones conocidos por los funcionarios públicos durante su 

actuación como fiscalizadores, se harán constar en forma circunstanciada en acta, los 

cuales junto con las constancias y los descargos presentados por el fiscalizado, dentro 

los alcances del Artículo 68º de éste Código, harán prueba preconstituida de la 

existencia de los mismos. 

III. La Administración Tributaria, siempre que lo estime conveniente, podrá requerir la 

presentación de declaraciones, la ampliación de éstas, así como la subsanación de 

defectos advertidos. Consiguientemente estas declaraciones causarán todo su efecto a 

condición de ser validadas expresamente por la fiscalización actuante, caso contrario 

no surtirán efecto legal alguno, pero en todos los casos los pagos realizados se 

tomarán a cuenta de la obligación que en definitiva adeudaran. 

IV. A la conclusión de la fiscalización, se emitirá la Vista de Cargo correspondiente.  

V. Desde el inicio de la fiscalización hasta la emisión de la Vista de Cargo no podrán 

transcurrir más de doce (12) meses, sin embargo cuando la situación amerite un plazo 

más extenso, previa solicitud fundada, la máxima autoridad ejecutiva de la 

Administración Tributaria podrá autorizar una prórroga hasta por seis (6) meses más.  
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VI. Si al concluir la fiscalización no se hubiera efectuado reparo alguno o labrado acta 

de infracción contra el fiscalizado, no habrá lugar a la emisión de Vista de Cargo, 

debiéndose en este caso dictar una Resolución Determinativa que declare la 

inexistencia de la deuda tributaria.  

 

Artículo 150 (Retroactividad).- 

Las normas tributarias no tendrán carácter retroactivo, salvo aquellas que supriman 

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

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

 

Artículo 160 (Clasificación).- 

Son contravenciones tributarias:  

5. Incumplimiento de otros deberes formales;  

 

Artículo 161 (Clases de Sanciones).- 

Cada conducta contraventora será sancionada de manera independiente, según 

corresponda con:  

1. Multa;  

 

Artículo 162 (Incumplimiento de Deberes Formales).- 

I. El que de cualquier manera incumpla los deberes formales establecidos en el 

presente Código, disposiciones legales tributarias y demás disposiciones normativas 

reglamentarias, será sancionado con una multa que irá desde cincuenta Unidades de 

Fomento de la Vivienda (50.- UFV's) a cinco mil Unidades de Fomento de la Vivienda 

(5.000 UFV's). La sanción para cada una de las conductas contraventoras se 

establecerá en esos límites mediante norma reglamentaria. 

 

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

BOLIVIANO (CTB) 

 

 

Artículo 200 (Principios).-  

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

Artículo 4 de la Ley de Procedimiento Administrativo N° 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 
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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. 

 

Artículo 201 (Normas Supletorias).- 

Los recursos administrativos se sustanciarán y resolverán con arreglo al procedimiento 

establecido en el Título III de este Código, y el presente título. Sólo a falta de 

disposición expresa, se aplicarán supletoriamente las normas de la Ley de 

Procedimiento Administrativo. 

 

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

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

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

recurrido. 

 

Artículo 217 (Prueba Documental).- 

Se admitirá como prueba documental: 

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

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

b. Los documentos por los que la Administración Tributaria acredita la existencia de 

pagos. 

c. La impresión de la información contenida en los medios magnéticos proporcionados 

por los contribuyentes a la Administración Tributaria, conforme a reglamentación 

específica. 

d. Todo otro documento emitido por la Administración Tributaria respectiva, que será 

considerado a efectos tributarios, como instrumento público. 

La prueba documental hará fe respecto a su contenido, salvo que sean declarados 

falsos por fallo judicial firme. 

 

LEY N° 843, TEXTO COMPILADO ORDENADO A DICIEMBRE 2004 

(ACTUALIZADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005) 

Artículo 4 (Nacimiento del Hecho Imponible).- 

El hecho imponible se perfeccionará: 
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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 (Crédito Fiscal).- 

Del impuesto determinado por aplicación de lo dispuesto en el artículo anterior, los 

responsables restarán: 

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

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

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

gravamen, que se los hubiesen facturado o cargado mediante documentación 

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

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

obras o servicios, o toda otra prestación o insumo de cualquier naturaleza, en la 

medida en que se vinculen con las operaciones gravadas, es decir, aquellas 

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

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

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

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

liquida. 

 

Artículo 13.- 

El reglamento dispondrá las normas a que se deberá ajustar la forma de emisión de 

facturas, notas fiscales o documentos equivalentes, así como los registros que deberán 

llevar los responsables. 

 

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

(CCOM) 

Artículo 25 (Obligaciones de los Comerciantes).- 

Son obligaciones de todo comerciante: 

4) Llevar la contabilidad de sus negocios en la forma señalada por Ley; (Artículos 36 a 

65 y 419 Código de Comercio). 

 

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

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

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

 

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

ADMINISTRATIVO (LPA). 

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

La actividad administrativa se regirá por los siguientes principios: 

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

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

j) Principio de eficacia: Todo procedimiento administrativo debe lograr su finalidad, 

evitando dilaciones indebidas; 

k) Principio de economía, simplicidad y celeridad: Los procedimientos 

administrativos se desarrollarán con economía, simplicidad y celeridad, evitando la 

realización de trámites, formalismos o diligencias innecesarias; 

 

Artículo 36 (Anulabilidad del Acto).- 

II. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma sólo 

determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales 

indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados.  

 

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

TRIBUTARIO BOLIVIANO (RCTB) 

Artículo 18 (Vista de Cargo).- 

La Vista de Cargo que dicte la Administración, deberá consignar los siguientes 

requisitos esenciales: 

a) Número de la Vista de Cargo. 

b) Fecha. 

c) Nombre o razón social del sujeto pasivo. 

d) Número de registro tributario, cuando corresponda. 

e) Indicación del tributo (s) y, cuando corresponda, periodo (s) fiscal (es). 

f) Liquidación previa de la deuda tributaria. 

g) Acto u omisión que se atribuye al presunto autor, así como la calificación de la 

sanción en el caso de las contravenciones tributarias y requerimiento a la presentación 

de descargos, en el marco de lo dispuesto en el Parágrafo I del Artículo 98 de la Ley N° 

2492. 

h) Firma, nombre y cargo de la autoridad competente. 
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Artículo 19 (Resolución Determinativa).- 

La Resolución Determinativa deberá consignar los requisitos mínimos establecidos en 

el Artículo 99 de la Ley Nº 2492. 

Las especificaciones sobre la deuda tributaria se refieren al origen, concepto y 

determinación del adeudo tributario calculado de acuerdo a lo establecido en el Artículo 

47 de dicha Ley. 

En el ámbito aduanero, los fundamentos de hecho y de derecho contemplarán una 

descripción concreta de la declaración aduanera, acto o hecho y de las disposiciones 

legales aplicables al caso. 

 

Artículo 21 (Procedimiento para sancionar contravenciones tributarias).- 

El procedimiento administrativo para sancionar contravenciones tributarias podrá 

realizarse:  

c) De forma simultánea, cuando el sumario contravencional se subsume en el 

procedimiento de determinación, siendo éste el que establece la comisión o no de una 

contravención tributaria. 

 

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

ACTUALIZADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005. 

Artículo 8 (Crédito Fiscal).- 

El crédito fiscal computable a que se refiere el Artículo 8 inciso a) de la ley 843 es 

aquel originado en las compras, adquisiciones contrataciones o importaciones 

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

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. 

 

Artículo 13 (Registros).-  

El reglamento dispondrá las normas a que se deberá ajustar la forma de emisión de 

facturas, notas fiscales o documentos equivalente, así como los registros que deberán 

llevar los responsables. 

 

http://www.lexivox.org/norms/BO-L-2492.html
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RESOLUCIÓN NORMATIVA DIRECTORIO Nº RND 10-0016-07 NUEVO SISTEMA 

DE FACTURACIÓN (NSF-07), DE 18 DE MAYO DE 2007  

Artículo 45 (Registro de Operaciones).- 

I. Los sujetos pasivos o terceros responsables que se encuentren alcanzados por el 

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

en el presente Capítulo, a objeto de asentar cronológicamente las facturas, notas 

fiscales, documentos equivalentes y documentos de ajuste, que respalden la 

determinación del Débito y Crédito Fiscal IVA. 

 

Artículo 47 (Libro de Compras IVA).- 

II. Este registro deberá realizarse diariamente, aplicando mínimamente el siguiente 

formato (ver anexo 11): 

1.- Datos: 

e) Número de Casa Matriz o Sucursal, para el caso de Casa Matriz consignar el valor 

cero (0). 

2.- Datos de las Transacciones: 

a) Día, mes y año (DD/MM/AAAA). 

b) Número de Identificación Tributaria (NIT) del proveedor. 

c) Nombre o Razón Social del proveedor. 

d) Número de factura, nota fiscal o documento equivalente. 

e) Número de Autorización. 

f) Código de Control (cuando corresponda). 

g) Importe Total de la Factura. 

h) Importe del Impuesto al Consumo Específico. 

i) Importe por montos exentos, gravados a tasa cero u otros conceptos no gravados. 

j) Importe neto sujeto al IVA. 

k) Crédito Fiscal obtenido. 

 

Artículo 50 (Formato del Libro Compras y Ventas IVA – Da Vinci LCV).- 

I. Los sujetos pasivos o terceros responsables obligados a la presentación de 

información del Libro de Compras y Ventas IVA a través del Software Da Vinci - LCV, 

conforme lo dispuesto en la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0047-05 de 14 

de diciembre de 2005, deberán presentar la referida información en base a los 

siguientes campos (…). 

 

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

198 de la Ley Nº 2492 (CTB), revisados los antecedentes, compulsados los 

argumentos formulados por ambas partes, como verificada y analizada la 

documentación, la prueba presentada, los alegatos en conclusión y realizado el 

correspondiente análisis, se tiene: 

 

El artículo 143 de la Ley 2492 (CTB), establece que el Recurso de Alzada será 

admisible sólo contra los siguientes actos definitivos: 1. La Resolución Determinativa; 

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; por su parte, el 

parágrafo IV del artículo 198 de la referida norma, dispone que la autoridad actuante 

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

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

Consorcio Vial Constructores del Sur, legalmente representada por Manuel Fidel 

Cuevas Velásquez interpuso Recurso de Alzada, contra la Resolución Determinativa 

17-000145-13 de 23 de mayo de 2013, señalando que de acuerdo a la documentación 

presentada durante el proceso de verificación, demostró que las transacciones 

efectuadas con los proveedores observados fueron desarrollados efectivamente y que 

las notas fiscales depuradas cumplieron con los requisitos de validez establecidos los 

artículos 4 y 8 de la Ley N° 843; consecuentemente mencionó que la Administración 

Tributaria no desarrolló una correcta valoración de la documentación presentada, 

violando además su derecho a la defensa y los principios del debido proceso, de 

petición y principio de verdad material; por lo que los reparos determinados no poseen 

la fundamentación necesaria para su existencia, más aún cuando como ente fiscal no 

desarrolló las facultades otorgadas por Ley, limitándose a sustentar sus observaciones 

en reportes obtenidos de sus Sistema SIRAT II y GAUSS, razón por la que tanto la 

Vista de Cargo como la Resolución Determinativa impugnada, contravienen los 

artículos 96 y 99 de la Ley N° 2492 (CTB). Asimismo objeta las multas por 

incumplimientos a deberes formales por registro erróneo en el Libro de Compras IVA 

(físico y Módulo Da Vinci LCV-IVA), porque el mismo de ningún modo influye o genera 

perjuicio a la Administración Tributaria, alegando incongruencia al querer por una lado 

depurar el crédito fiscal de la factura errada y por otro multar por incumplimiento a 

deberes formales. 

 

Prueba.- 
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Adjunto al memorial de Recurso de Alzada presentado por Consorcio Vial 

Constructores del Sur representado por Manuel Fidel Cuevas Velásquez, presentó 

documentación consistente en cuatro (4) anexos: Anexo 1 Documentos Legales (fojas 

1-12 del expediente administrativo), Anexo 2 Comprobantes Contables (fojas 13-169 

del expediente administrativo), Anexo 3 Libros Contables (Cuerpo 1 - Libro Mayor y 

cuerpo 2 – Libro Diario Prueba Documental Sujeto Pasivo) y Anexo 4 Resolución 

Determinativa (fojas 171-197 del expediente administrativo). Mediante memorial 

presentado el 2 de agosto de 2013, la empresa recurrente, se ratificó en la prueba, 

consistente en los antecedentes administrativos (fojas 271 del segundo cuerpo del 

expediente administrativo).  

 

En fecha 25 de julio de 2014, en la localidad de Palos Blancos Provincia Gran Chaco 

del Departamento de Tarija, se llevó a cabo la audiencia de inspección ocular del 

proyecto caminero Palos Blancos – Rio Isiri, obra en la cual el representante del sujeto 

pasivo, sostiene la aplicación de los gastos por servicios de alquiler de maquinaria y 

camiones, cuyas facturas están siendo depuradas por el ente fiscal, en virtud de la 

ausencia de elementos que demuestren la validez del crédito fiscal; para lo cual 

rescata lo alegado en su memorial de recurso, con relación a la existencia de prueba 

valedera ofrecida a ésta instancia de alzada. Al respecto, funcionarios del SIN que 

participaron de esta labor, manifestaron que la inspección no aportó certeza para 

desvirtuar la depuración del gasto; y simplemente permite advertir la ejecución del 

proyecto en cuestión, cuando el propósito del presente caso es diferente; y que en 

ningún momento el sujeto pasivo demostró la efectiva realización de la transacción y 

que el servicio de alquiler mencionado fue destinado a la obra inspeccionada (fojas 

632-637 de expediente administrativo). 

 

Cuestiones Previas 

Con carácter previo se debe señalar que el recurrente señaló en su memorial recursivo 

la existencia de violación a su derecho a la defensa, debido proceso, petición; así como 

la vulneración a los artículos 96 y 99 de la Ley N° 2492 (CTB), al momento de emitirse 

la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa impugnada. En el entendido que 

dichas contravenciones pueden motivar la nulidad del acto impugnado en suma de 

todo el proceso determinativo, ésta instancia con el propósito de evitar nulidades 

futuras, analizará conforme a normativa vigente la existencia de las mencionadas 

causales, de no ser evidentes se ingresará a considerar los fundamentos de fondo 

planteados en memorial de Recurso de Alzada.  
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Asimismo, en alegatos orales la empresa recurrente señala que la Gerencia Distrital 

Tarija del Servicio de Impuestos Nacionales, en el desarrollo del procedimiento de 

verificación, la Vista de Cargo como la Resolución Determinativa no se hallan 

fundamentadas, porque no han logrado vincular los preceptos legales a los hechos 

acaecidos; refiriendo que los datos, elementos y valoraciones exigidos por el 

ordenamiento jurídico, no han sido considerados, dejando de lado la realidad y la 

prueba de descargo. 

 

Con relación a las causa que motivarían la nulidad del acto impugnado y/o el 

proceso determinativo. 

Primeramente corresponde manifestar que el artículo 115 de la Constitución Política 

del Estado, garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, 

pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones; asimismo señala que ninguna 

persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido 

proceso; por su parte, el artículo 119 de la norma suprema citada señala que las partes 

en conflicto gozarán de igualdad de oportunidades para ejercer durante el proceso las 

facultades y los derechos que les asistan, y toda persona tiene el derecho inviolable a 

la defensa; ahora bien, el artículo 68 numeral 6 de la Ley N° 2492 (CTB), establece el 

derecho al debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos 

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

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

forma personal o a través de terceros autorizados. 

 

Por otra parte, conforme establece el parágrafo II del artículo 36 de la Ley N° 2341 

(LPA), la anulabilidad se sustenta cuando los actos carezcan de los requisitos 

formales, indispensables para alcanzar su fin o de lugar a la indefensión de los 

interesados. Con relación a dichos requisitos el parágrafo I del artículo 96 de la Ley N° 

2492 (CTB), describe el contenido obligatorio que debe poseer las Vista de Cargo 

emitida por la Administración Tributaria concordante con el artículo 18 del Decreto 

Supremo N° 27310 (RCTB) que establece que la Vista de Cargo deberá consignar los 

siguientes requisitos esenciales: a) Número de la Vista de Cargo, b) Fecha, c) Nombre 

o razón social del sujeto pasivo, d) Número de registro tributario, cuando corresponda, 

e) Indicación del tributo (s) y, cuando corresponda, periodo (s) fiscal (es), f) Liquidación 

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

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

requerimiento a la presentación de descargos, en el marco de lo dispuesto en el 
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Parágrafo I del Artículo 98 de la Ley N° 2492, y h) Firma, nombre y cargo de la 

autoridad competente. 

 

En este sentido, nos remitimos al acto administrativo en cuestión (fojas 174-181 de C-1 

de antecedentes administrativos), advirtiendo que el mismo describe las hechos, actos, 

datos, elementos y valoraciones que fundamentan la decisión adoptada por el ente 

fiscal, desde la descripción de los actos emitidos durante el proceso determinativo, 

mencionando la documentación sometida a verificación (Declaraciones Juradas, Libro 

de Compras IVA (Físico y Software Da Vinci); explicando la base fáctica y normativa de 

las observaciones, vinculadas con la depuración de las facturas emitidas por los 

proveedores José Luis Baldiviezo y Manuel Ojeda Roa, señalando además las pruebas 

que obtuvo el ente fiscal (Reportes del Sistema GAUSS y SIRAT II e Información de 

Terceros) y los resultados de la valoración de los documentos ofrecidos por el sujeto 

pasivo, fijando la determinación de la deuda tributaria, sobre base cierta conforme el 

parágrafo I del artículo 43 de la Ley N° 2492 (CTB), desglosando los componentes de 

la referida deuda y procediendo con la liquidación previa del tributo. Bajo este enfoque, 

el Servicio de Impuestos Nacionales cumplió con los requisitos señalados en el artículo 

96 de la Ley N° 2492 (CTB), pues más allá de la disconformidad del sujeto pasivo con 

relación a los resultados arribados por la entidad recurrida, existió una valoración de la 

documentación ofrecida por Consorcio Vial Constructores del Sur, desprendiéndose de 

esta, la fundamentación que motivó los reparos establecidos, la misma que fue de su 

conocimiento mediante la notificación de la Vista de Cargo N° 600-0012OVI07314-03-

2013 de 8 de febrero de 2013 (fojas 187 de C1 de antecedentes administrativos), 

cumpliendo así, con la finalidad última que es dar a conocer al sujeto pasivo los 

pormenores de los cargos que se le imputan para que éste asuma la defensa 

correspondiente; de esta forma, se puede entender, que no existen causa para 

proceder a la nulidad de la Vista de Cargo referida. 

 

Ahora bien en el caso de la Resolución Determinativa Impugnada, la misma (fojas 636-

660 de C-3 de antecedentes administrativos) fue examinada con el propósito de 

establecer su conformidad con los requisitos descritos en el parágrafo II del artículo 99 

de la Ley N° 2492 (CTB) concordante con el artículo 19 del Decreto Supremo N° 27310 

(RCTB); identificando Lugar y Fecha: Tarija 23 de mayo de 2013, nombre o razón 

social del sujeto pasivo: Consorcio Vial Constructores del Sur, especificaciones 

sobre la deuda tributaria (origen, concepto y determinación): Corresponde a la 

depuración de las facturas de compras, emitidas por los proveedores José Luis 

Baldiviezo y Manuel Ojeda Roa, estableciéndose un crédito fiscal indebidamente 
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utilizado para la compensación del IVA, determinando una deuda tributaria de 

UFV828,438.- compuesta por tributo omitido, intereses, multa por incumplimiento a 

deberes formales y sanción por omisión de pago, fundamentos de hecho y de 

derecho: La entidad recurrida realizó una descripción del análisis desarrollado por 

cada argumento de descargo efectuado por el contribuyente, hecho que también se 

encuentra desglosado en el Informe de Conclusiones CITE: 

SIN/GDTJA/DF/VI/INF/00445/2013 (fojas 578-596 de C-3 de antecedentes 

administrativos); dando de esta forma respuesta a cada inquietud planteada por 

Consorcio Vial Constructores del Sur, inicialmente de forma general con respecto al 

proceso determinativo y las actuaciones desarrolladas en este y posteriormente las 

razones o criterios que permitieron establecer la invalidez del crédito fiscal de las 

facturas emitidas por los proveedores referidos previamente (fojas 649-655 de C-3 de 

antecedentes administrativos), insistiendo en los reportes obtenidos de su Sistema 

GAUSS y SIRATII, como pruebas que demuestran básicamente el comportamiento 

tributario de los proveedores objetados, siendo firme al asegurar que la documentación 

presentada por el contribuyente, no sustenta el cumplimiento del requisito relacionado 

con la efectiva realización de la transacción de compra, conforme lo señalado en el 

artículo 4 y 8 de la Ley N° 843 y artículo 8 del Decreto Supremo N° 21530, así como la 

transgresión de los numerales 4 y 5 del artículo 70 de la Ley N° 2492 (CTB) (fojas 658 

de C-3 de antecedentes administrativos); calificación de la conducta y sanciones: la 

misma que atención al artículo 165 de la Ley N° 2492 (CTB), fue calificada como 

Omisión de Pago, siendo sancionada con el 100% del tributo omitido, equivalente a 

UFV359,444.-; evidenciando por último, que el documento analizado cuenta con las 

firmas correspondientes así como la descripción de los cargos de las personas 

intervinientes. Bajo este enfoque la Resolución Determinativa N° 17-000145-13, 

cumplió con los requisitos previstos en el parágrafo II del artículo 99 de la Ley N° 2492 

(CTB). 

 

Las Sentencias Constitucionales 1262/2004-R y SC 1786/2004-R de 10 de agosto y 12 

de noviembre de 2004, disponen que: “…el error o defecto de procedimiento será 

calificado como lesivo del derecho al debido proceso sólo en aquellos casos en los que 

tengan relevancia constitucional, es decir, cuando los defectos procedimentales 

provoquen indefensión material a la parte procesal que los denuncia y sea 

determinante para la decisión…”. En este sentido, el fundamento de toda nulidad de 

procedimiento, recae en la falta de ejercicio del derecho a ser oído, a la defensa y al 

debido proceso, imputable a la autoridad administrativa.  
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Señalar que la indefensión supone la vulneración de los derechos fundamentales del 

debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna gratuita, 

transparente y sin dilaciones; recogidos en el artículo 115 de la Constitución Política 

del Estado (CPE). El debido proceso implica que los administrados tienen derecho a 

conocer las actuaciones de la administración a pedir y a controvertir las pruebas, a 

ejercer con plenitud su derecho a la defensa; este derecho también debe ser entendido 

como, el estricto cumplimiento de los requisitos constitucionales en materia de 

procedimiento para garantizar justicia al recurrente; es decir, se materializa con la 

posibilidad de defensa que las partes deben tener a la producción de pruebas y a la 

decisión pronta del juzgador; es el derecho que toda persona tiene a un proceso justo y 

equitativo, en el que sus derechos se acomoden a lo establecido por disposiciones 

jurídicas generales aplicables a todos aquellos que se hallen en una situación similar.  

 

En este sentido, se advierte que el contribuyente fue notificado con la Orden de 

Verificación Nº 0012OVI07314 – Form. 7520, conforme establece el artículo 85 de la 

Ley Nº 2492 (CTB), haciéndole conocer no sólo el alcance de dicha verificación, sino 

también el concepto que sustentó su generación; es decir, la verificación del Crédito 

Fiscal IVA y su efecto en el IT, correspondiente al periodo fiscal enero 2010, detallado 

en anexo adjunto a dicha Orden, que también fue entregado al momento de la 

notificación (fojas 2-7 de C-1 antecedentes administrativos). Adicionalmente, en dicho 

acto, la Administración Tributaria detalló la documentación que debía presentar el 

sujeto pasivo, para proceder con la verificación, siendo la propia empresa recurrente 

quien en su afán de dar cumplimiento al mencionado requerimiento, solicitó una 

ampliación en el plazo para su atención, otorgado por el ente fiscal mediante Proveído 

N° 04-048-12 (fojas 16 de C-1 de antecedentes administrativos), presentando la 

documentación en cuestión, según Actas de Recepción de Documentación de fechas 4 

de junio de 2012 (fojas 19-20 de C-1 de antecedentes administrativos); evidenciando 

así, que la Administración Tributaria cumplió con lo establecido en el numeral 8 del 

artículo 68 ambos de la Ley N° 2492 (CTB) que dispone el derecho a ser informado al 

inicio y conclusión de la fiscalización tributaria acerca de la naturaleza y alcance de la 

misma, así como de sus derechos y obligaciones en el curso de tales actuaciones; toda 

vez que garantizó el espacio y condiciones necesarias para que el sujeto pasivo pueda 

ofrecer toda prueba que permita resolver satisfactoriamente las observaciones 

inicialmente planteadas por la Administración Tributaria, no advirtiendo por 

consiguiente, vulneración alguna del derecho a la defensa o trasgresión al debido 

proceso. 
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Prosiguiendo con el análisis, se identificó la emisión y notificación de la Vista de Cargo 

Nº 600-0012OVI07314-03-2013 (fojas 174-187 de C-1 antecedentes administrativos), 

misma que como se expuso previamente, cumple los requisitos exigidos en el 

parágrafo I del artículo 96 de la Ley Nº 2492 (CTB), toda vez que expone los hechos, 

actos, datos, elementos y valoraciones que motivaron la emisión de la Resolución 

impugnada; es decir, contiene los fundamentos fácticos y normativos que sustentan la 

depuración de los gastos declarados correspondiente a los proveedores José Luis 

Baldiviezo y Manuel Ojeda Roa, así como el cálculo del IVA; reflejando de esta forma 

el origen de los reparos para el mes de enero de 2010, aspecto concordante con lo 

definido en la SCP 1916/2012 de 12 de octubre: “La motivación y también la valoración 

integral de medios probatorios aportados en una causa jurisdiccional, constituyen 

presupuestos propios de las reglas de un debido proceso. En ese orden, el Estado 

Social y Democrático de Derecho, solamente estará asegurado, en la medida en la 

cual el ejercicio de la jurisdicción ordinaria, respete los postulados de un debido 

proceso y en particular la motivación, fundamentación y valoración integral de medios 

probatorios aportados; por tanto, estos aspectos inequívocamente se encuentran 

directamente vinculados con la seguridad jurídica, que es concebida como un principio 

y también como un valor de rango supremo, postulado a partir del cual, el Estado, en la 

medida en la cual asegure la certidumbre, consolidará la paz social y cumplirá con este 

fin esencial plasmado en el art. 10 de la CPE.” 

 

Asimismo, se pudo observar que la Administración Tributaria cumplió con lo señalado 

en el parágrafo IV del artículo 104 de la Ley N° 2492 (CTB); comunicando formalmente 

los resultados arribados a la finalización del trabajo de campo y es de ésta forma 

también, que se garantizó al sujeto pasivo, el debido proceso y el derecho a formular y 

aportar las pruebas y alegatos pertinentes tal como lo establecen los numerales 6 y 7 

del artículo 68 de la Ley Nº 2492 (CTB); prueba de ello es el memorial y descargos 

presentados en el plazo previsto en el artículo 98 de la mencionada Ley (fojas 195-204 

de C-1, 205-400 de C-2 y 401-577 de C-3 de antecedentes administrativos).  

 

Asimismo, con relación al reclamo efectuado por el sujeto pasivo sobre la solicitud a la 

Administración Tributaria de la verificación contra informantes, se debe precisar que 

dicha labor se constituye en una de las facultades propias de la entidad recurrida, tal 

como lo establece el artículo 66 de la Ley N° 2492 (CTB) y que además forman parte 

del proceso de verificación llevado a cabo; toda vez que los resultados obtenidos 

aportaran elementos sobre los cuales el sujeto activo puede sostener sus decisión; en 

este caso la verificación contra informantes se materializó a través del control cruzado 
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efectuado por el SIN); constituyéndose en el fundamento sobre el cual estructuró sus 

observaciones y que fue comunicado al sujeto pasivo mediante la Vista de Cargo N° 

600-0012POVI07314-03-2013 (fojas 174-181 de antecedentes administrativos), 

garantizando de esta forma los espacios necesarios para que la empresa impetrante 

presente prueba en contrario, no existiendo una vulneración del derecho a la defensa. 

 

Por otro lado, el contribuyente manifiesta que el SIN no atendió sus solicitudes de 

alegatos e inspección; debiendo precisar que en aplicación del principio de verdad 

material definido en el inicio d) artículo 4 de la Ley N° 2341 (LPA), a pesar de ser 

evidente la ausencia reclamada; ésta fue resuelta ante esta instancia, considerándose 

sus resultados en el análisis del presente recurso tal como lo exige el numeral 1 del 

artículo 200 y parágrafo I del artículo 215 ambos de la Ley N° 3092 (Título V del CTB); 

en este sentido, la decisión adoptada integra todas las pruebas aportadas por el sujeto 

pasivo; consecuentemente, la resolución del presente caso se ciñó además en el 

principio de economía, simplicidad y celeridad, previsto en el inciso k) del artículo 4 de 

la Ley N° 2341 (LPA), aplicable en materia tributaria en atención al artículo 201 de la 

Ley N° 3092 (Título V del CTB) 

 

Por todo lo expuesto, se estableció que la Administración Tributaria permitió a la 

empresa recurrente ejercer su derecho a la defensa, comunicando conforme a 

procedimiento y plazos, el resultado de sus tareas de verificación, hecho que también 

fue puesto a su conocimiento mediante la Resolución Determinativa impugnada, 

demostrando de esta forma, que los actos administrativos emitidos cumplieron con los 

requisitos formales previstos en el parágrafo I del artículo 96 y parágrafo II del artículo 

99 ambos de la Ley Nº 2492 (CTB), asegurando al sujeto pasivo el conocimiento pleno, 

oportuno y concreto de los cargos imputados en su contra, prueba de ello también es el 

presente Recurso de Alzada; ratificando en este sentido, nuestra apreciación que el 

SIN ofreció las condiciones necesarias que aseguraron el derecho a la defensa, el 

debido proceso y la seguridad jurídica estipulado en el artículo 115 y 117 de la 

Constitución Política de Estado (CPE) y los numerales 6, 8 y 10 del artículo 68 de la 

Ley Nº 2492 (CTB). 

 

Es preciso señalar que un acto administrativo es anulable sólo cuando transgrede el 

derecho a la defensa o no cumple su fin; en éste caso tanto la Vista de Cargo Nos. 

600-0012OVI07314-03-2013 como la Resolución Determinativa impugnada, cumplieron 

su propósito, de constituirse en los medios por los cuales se comunicaron oficialmente 

al contribuyente, los resultados de la verificación y las obligaciones tributarias 
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establecidas, sometiendo su emisión a los requisitos establecidos en el parágrafo I del 

artículo 96 y parágrafo II del artículo 99 de la Ley N° 2492 (CTB). Por otro lado, los 

actos administrativos de la Administración Tributaria, se desarrollaron conforme los 

procedimientos exigidos por Ley, tal como lo establece el artículo 104 de la Ley N° 

2492 (CTB); consecuentemente, no se advierten indicios que promueven la anulación 

de obrados o en su defecto, de la Vista de Cargo y más aún del acto recurrido. 

 

Con relación a la depuración del crédito fiscal 

La empresa recurrente argumentó, tanto en su Recurso de Alzada como en los 

alegatos orales ofrecidos, que los documentos ofrecidos: Notas Fiscales emitidas, 

Recibos de Pago, Comprobantes y Libros Contables, así como Contratos de Trabajo, 

Planillas de Liquidaciones y otras pruebas, demostraron técnica, contable y 

financieramente la efectiva realización de las transacciones comerciales con sus 

proveedores José Luis Baldiviezo y Manuel Ojeda Roa; y que las observaciones de la 

Administración Tributaria, debían ser resueltas mediante verificaciones a los emisores 

de las facturas en cuestión, toda vez que no es responsabilidad de los compradores o 

usuarios de un servicio, la verificación de los aspectos que pretende el SIN considerar 

como causales para la depuración de su crédito fiscal. Por su parte el ente fiscal, 

señaló que existen observaciones con relación a la dosificación de las facturas sobre 

las cuales el sujeto pasivo exige el beneficio del crédito fiscal, así como situaciones 

contrarias en el comportamiento tributaria de los proveedores referidos, al declarar 

ventas, por el periodo enero 2010, menor al total facturado a favor del Consorcio Vial 

Constructores del Sur; adicionalmente aclaró que la documentación expuesta por la 

empresa recurrente, no demostró fehacientemente la materialización de los servicios 

recibidos, existiendo al contrario, inconsistencias en el mismo conjunto de pruebas, no 

logrando satisfacer lo establecido en el artículo 76 de la Ley N° 2492 (CTB). 

 

Al respecto, corresponde señalar que se considera crédito fiscal, al monto a favor del 

contribuyente, que a la hora de determinar la obligación tributaria, puede deducir del 

débito fiscal para calcular el importe (obligación tributaria) que debe abonar a favor del 

Estado. Por consiguiente, la apropiación del crédito fiscal exige el cumplimiento de 

requisitos sustanciales y formales, que permitan establecer la existencia del hecho 

imponible y que la Administración Tributaria pueda considerarlos como válidos para 

fines fiscales, conforme señala el artículo 69 de la Ley Nº 2492 (CTB). 

 

En ese contexto, los artículos 8 de la Ley Nº 843 y del Decreto Supremo Nº 21530, 

establecen que se considerará válido todo crédito fiscal que se hubiese facturado o 
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cargado mediante documentación equivalente en el periodo fiscal que se liquida por 

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

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

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

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

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

Recurso Jerárquico STG-RJ 0127/2005 y Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 

0198/2013 entre otras, que establece la validez de todo crédito fiscal siempre y cuando 

cumpla con: a) la existencia de factura original; b) que la transacción se encuentre 

vinculada con la operación gravada; y c) que esta transacción haya sido efectivamente 

realizada. 

 

Conforme se evidencia en antecedentes administrativos, se tiene: respecto al primer 

requisito, que el sujeto pasivo mediante Actas de Recepción de Documentación, con 

fecha 4 de junio de 2013 (fojas 11 de antecedentes administrativos), presentó a la 

Administración Tributaria las 21 facturas observadas y requeridas a través de la Orden 

de Verificación relacionadas con los proveedores José Luis Baldiviezo y Manuel Ojeda 

Roa (fojas 19-20, 81-94 y 113-140 de C-1 de antecedentes administrativos) de 

antecedentes administrativos); respecto al segundo requisito; de la revisión efectuada 

por la Administración Tributaria a la documentación presentada por la empresa 

recurrente, no existe observación conforme se evidencia en antecedentes 

administrativos.  

 

Por último, con relación al tercer requisito que la transacción haya sido efectivamente 

realizada, se evidenció que existe documentación presentada por el sujeto pasivo con 

la finalidad de demostrar la efectiva realización de la transacción y el consecuente 

beneficio del crédito fiscal. En este sentido, nos remitimos a los antecedentes 

administrativos con el propósito de valorar las pruebas ofrecidas, advirtiendo que para 

el caso del proveedor José Luis Baldiviezo, cursan Recibos por la cancelación de las 

facturas Nos. 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159 (fojas 82, 84, 86, 88, 90, 92 y 94 de C-

1 de antecedentes administrativos) y certificaciones elaboradas por el emisor (fojas 100 

y 103 de C-1 de antecedentes administrativos) estas últimas que son contrarias, toda 

vez que en una acepta la emisión de las facturas observadas y en la otra las niega; 

situación que afecta la credibilidad de lo contenido en los mencionados Recibos de 

Pago (fojas 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 

132, 134, 136, 138 y 140 de C-1 de antecedentes administrativos), los mismos que 

también son inconsistentes, porque demuestran un ingreso para José Luis Baldiviezo, 
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pero en un documento elaborado por Consorcio Vial Constructores del Sur, es decir, 

que este documento debía demostrar una erogación por parte de la empresa 

recurrente, para constituirse como se demanda, en un medio de pago. Por otro lado, no 

se observó respaldo contable ofrecido por la empresa impetrante durante el trabajo de 

campo desarrollado por la Administración Tributaria, que garantice el desarrollo 

efectivo de esas transacciones en el periodo enero de 2010; asimismo, que los fondos 

se efectivizaron en el servicio de alquiler de motobombas o que demuestren como 

afectaron en el costo de la obra. 

 

Igual situación se evidenció al examinar los Recibos correspondientes a las facturas 

emitidas por el proveedor Manuel Ojeda Roa, los mismos que fueron elaborados por la 

empresa recurrente y pretenden demostrar más un ingreso del ofertante del servicio, 

que un gasto propiamente del cliente, conflicto que tampoco contó durante la revisión 

del SIN, con los documentos contables necesarios que permitan entender la 

consecución del servicio de alquiler de camiones. Adicionalmente la Administración 

Tributaria detectó observaciones en el rango de dosificación de las facturas 

observadas al proveedor José Luis Baldiviezo (Fojas 95 de C-1 de antecedentes 

administrativos) y el comportamiento tributario del contribuyente Manuel Ojeda Roa 

(152-161 de C-1 de antecedentes administrativos). 

 

Asimismo, se identificaron Contratos de Arrendamiento de Equipo con los proveedores 

referidos (fojas 96-98 y 142-151 de C-1 de antecedentes administrativos); evidenciando 

en el caso de José Luis Baldiviezo una incoherencia con respecto a la fecha de pago, 

el mismo que refiere a un plazo de 30 días hábiles, posteriores al vencimiento del 

contrato, es decir, enero 2010; lo que significa que las facturas debían ser emitidas 

durante el mes de febrero de 2010, empero, las mismas fueron extendidas entre el 12 y 

el 20 de enero de 2010 (fojas 81-93 de C-1 de antecedentes administrativos), cuando 

aún no fenecía la relación contractual o la prestación del servicio; contrariedad que 

también es evidenciada al examinar la documentación relacionada con el proveedor 

Manuel Ojeda Roa (fojas 142-151 de C-1 de antecedentes administrativos). 

 

Por lo expuesto, se constató que los respaldos ofrecidos por el sujeto pasivo durante el 

trabajo de campo hasta la emisión de la Vista de Cargo N° 600-0012OVI07314-03-

2013 (fojas 174-181 de C-1 de antecedentes administrativos), no demostraron la 

efectiva realización de las transacciones vinculadas con las notas fiscales observadas, 

incumpliendo lo señalado en los numerales 4 y 5 del artículo 70 de la Ley N° 2492 

(CTB) y no lograron aportar la prueba necesaria que sustente los hechos constitutivos 
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del derecho que demanda como contribuyente, conforme el artículo 76 de la Ley N° 

2492 (CTB). De igual forma se observó, la ausencia de documentación contable que 

exponga el acaecimiento de esas operaciones y su afección al ciclo contable y 

financiero de la empresa recurrente, tal como lo establece el numeral 4 artículo 25 y 

artículo 36 del Decreto Ley N° 14379 (CCOM); por consiguiente la depuración del 

crédito fiscal, contenida en el acto administrativo mencionado inicialmente, se realizó 

según lo previsto en las disposiciones legales vigentes. 

 

Prosiguiendo con el análisis se evidenció que la empresa recurrente presentó 

argumentos y documentación de descargos, así como prueba en esta instancia, 

relacionada con contratos y documentación contable (fojas 195-204 de C-1, 205-400 

de C-2 y 401-577 de C-3 de antecedentes administrativos) (fojas 13-169 de primer 

cuerpo de expediente administrativo) y (cuerpo 1 y 2 de prueba documental), la misma 

que fue valorada en el desarrollo del presente recurso y cuyos resultados se exponen a 

continuación: 

 

Para el caso de los Anexos ofrecidas como descargos por parte del recurrente 

ante la Administración Tributaria. 

Con relación al Acta de Declaración Notarial Voluntaria (fojas 206 de C-2 de 

antecedentes administrativos), no se acompañan documentos aportados por el 

proveedor José Luis Baldiviezo que demuestren las aseveraciones expuestos en el 

mencionado documento, más aún cuando existe un precedente de negación respecto a 

las facturas que emitió a favor de Consorcio Vial Constructores del Sur (fojas 100 de C-

1 de antecedentes administrativos). Asimismo, no se desglosan los importes con los 

cuales se emitieron las facturas Nos. 153, 154, 155, 156, 157, 158 y 159 con número 

de autorización 600100129421; consecuentemente, no se puede constituir en un 

documento fehaciente que levante las observaciones vertidas por el SIN con respecto 

a la efectiva prestación del servicio sobre el cual demanda el beneficio del crédito 

fiscal. 

 

Asimismo el Acta de Recepción Definitiva de Obras, demuestran que el sujeto pasivo 

realizó la entrega del “Proyecto Construcción Asfaltado Carretera Palos Blancos – Rio 

Isiri” a la Prefectura del Departamento (fojas 208-215 de C-2 de antecedentes 

administrativos) documento en el cual se realizan apreciaciones generales de la obra 

con el propósito de identificar, si la misma cumplió con las exigencias técnicas 

pertinentes; empero no demuestra, la intervención de los proveedores observados; no 

siendo posible que se considere como prueba que coadyuve a las intenciones de 
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crédito fiscal del contribuyente; resultado idéntico se obtuvo al examinar las fotos de la 

obra desarrollada por Consorcio Vial Constructores del Sur (fojas 2016-219 de C-2 de 

antecedentes administrativos). 

 

Por otro lado, se observaron Liquidaciones a los proveedores en cuestión, por la 

maquinaria y equipo que fue alquilada (fojas 222-320 de C-2 de antecedentes 

administrativos), los mismos que demuestran una contradicción al confrontarlos con el 

contrato ofrecido por el sujeto pasivo (fojas 96-98 de C-1 de antecedentes 

administrativos), con respecto al plazo; porque en la Planilla Resumen de Liquidación, 

se observa la prestación del servicio entre los meses de septiembre a diciembre de 

2009 (4 meses) (fojas 222 de C-2 de antecedentes administrativos), empero el 

mencionado contrato, elaborado el 29 de agosto de 2009, hace referencia a un plazo 

de cinco (5) meses de septiembre 2009 a enero 2010; reduciendo el valor probatorio 

de los referidos documentos, más cuando no existe aclaración alguna al respecto, por 

parte del sujeto pasivo; situación que resta valor probatorio a la mencionada prueba. 

 

De igual forma, acompañó Reconocimiento de Firmas, relacionados con los Contratos 

de Alquiler del proveedor Manuel Ojeda Roa; elaborado el 9 de febrero de 2010 (fojas 

322-342 de C-2 de antecedentes administrativos) a pesar que los Contratos fueron 

suscritos en agosto de 2009. 

 

Prosiguiendo con el análisis de la documentación expuesta por el Consorcio Vial 

Constructores del Sur durante el periodo establecido por el artículo 98 de la Ley N° 

2492 (CTB), no se identificaron respaldos contables, como ser Comprobantes 

Contables, Libro Diario y/o Mayor, a pesar que en la Vista de Cargo se alude a que 

parte de la observación formulada por la Administración Tributaria, descansa en la 

ausencia de los referidos documentos y contravención al numeral 4) del artículo 25 y 

artículo 36 del Decreto Ley N° 14379 (CCOM); empero sustenta  una explicación con 

respecto a los registros contables (fojas 206 vta. segundo cuerpo del expediente 

administrativo), en base a documentos que no fueron de conocimiento de la 

Administración Tributaria. 

 

Para el caso de las pruebas ofrecidas ante ésta instancia por parte del recurrente 

Ahora bien, se observó que ante ésta instancia, el contribuyente ofreció Comprobantes 

Contables, el Libro Diario y Libro Mayor, por la gestión comprendida entre el 1 de abril 

de 2009 y 31 de marzo de 2010 (fojas 15-169 de primer cuerpo de expediente 
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administrativo, (cuerpo 1 y 2 de prueba documental sujeto pasivo), que cumplen con lo 

previsto en el inciso a) del artículo 217 de la Ley N° 2492 (CTB). 

  

Por otro lado, la Autoridad General de Impugnación Tributaria en fecha 30 de diciembre 

de 2013 emitió la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 2280/2013, acto que 

dispuso la revocatoria parcial de la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 

0423/2013; manteniendo la depuración del crédito fiscal, equivalente a UFV 826,788.- y 

desestimando las multas por incumplimiento a deberes formales; obligaciones que 

fueron establecidas por la Administración Tributaria en la Resolución Determinativa N° 

17-000145-13 actualmente impugnada. No obstante, la Resolución N° AC-14/2014 

emitida por el Tribunal Departamental de Justicia de  La Paz Bolivia – Sala Civil 

Tercera, dispuso dejar sin efecto la Resolución señalada inicialmente, de tal forma que 

emita nuevo pronunciamiento, respetando y resguardando los derechos y garantías 

constitucionales; realizando la compulsa de las pruebas aportadas al proceso (fojas 

579-584 de expediente administrativo). En este sentido, la Autoridad General de 

Impugnación Tributaria dictó la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0793/2014 

anulando la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0423/2013 y obrados, 

con reposición de actuados hasta el vicio más antiguo, esto es, hasta el Proveído 

“Presentación de Pruebas del Sujeto Pasivo – Ofrecimiento”  de 26 de julio de 2013, 

con el objeto de señalar día y hora al Sujeto Pasivo a fin de que se tome el Juramento 

de Pruebas de Reciente Obtención, para que Alzada valore sólo la prueba que cumpla 

lo dispuesto en el inciso a) del artículo 217 y de conformidad al artículo 81 de la Ley N° 

2492 (CTB) (fojas 591-602 de expediente administrativo). 

 

En este sentido, el 21 de julio de 2014 se procedió con la Audiencia del Juramento 

mencionado, acto en el cual el representante del sujeto pasivo se refirió a toda la 

documentación adjuntada a momento de la presentación del Recurso de Alzada el 14 

de junio de 2013, ratificada mediante memorial de 23 de julio de 2013 y que 

comprende: Documentos Legales, Comprobantes Contables, Libro Mayor y Libro Diario 

(fojas 616-617 de expediente administrativo). 

 

Por lo descrito, ésta instancia recursiva, con el propósito de establecer la verdad 

material de lo esgrimido por la empresa recurrente, tal como expresa el parágrafo I del 

artículo 200 de la Ley N° 2492 (Título V del CTB), ingresará a valorar la documentación 

señalada; para lo cual se desglosa lo siguiente: 

 

Sobre los Documentos Legales: 
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El impetrante expone en este grupo: Certificado de Inscripción (Actualización de datos 

PBD), Cartón con el NIT y datos de registro, Protocolización del Contrato de Asociación 

Accidental y Testimonio Poder a favor del Ing. Manuel Fidel Cuevas Velásquez (fojas 

01-22 de expediente administrativo); documentación que no aporta elementos 

probatorios sobre la efectiva realización de las transacciones observadas por la 

Administración Tributaria y sólo expone el marco jurídico en el cual se desenvuelve 

como sujeto pasivo; no siendo pertinente al propósito del presente análisis, debiendo 

desestimarla en virtud del numeral 1 del artículo 81 de la Ley N° 2492 (CTB). 

 

Sobre los Comprobantes Contables: 

Con relación a los Comprobantes de Egreso relacionados con los pagos efectuados 

por el servicio de alquiler de maquinaria y equipo, a favor de Manuel Ojeda Roa (15, 

23, 31, 39, 47, 55, 63, 71, 79, 87, 95, 103, 111 y 119 de expediente administrativo); los 

mismos demuestran que éstas operaciones fueron efectuadas en efectivo, con la 

acreditación de la partida contable “CAJA MONEDA NACIONAL” advirtiendo además 

una glosa descriptiva que aclara el concepto de gasto así como el número de nota 

fiscal que avala el mencionado registro, existiendo también la identificación de los 

responsables de la elaboración de dicho documento contable y la firma y sello del 

beneficiario del pago, en este caso “Trans Ojeda” perteneciente a Manuel Ojeda Roa, 

cuya firma también se encuentra en el Reconocimiento efectuado ante Notario de Fe 

Publica el 9 de febrero de 2010 (fojas 322-338 de antecedentes administrativos). 

Asimismo, se logró constatar que tanto el movimiento de efectivo como la acumulación 

del gasto registrado en los Comprobantes Contables analizados, por el alquiler de 

maquinaria, se encuentra debidamente asentuado tanto en el Libro Diario (fojas 192-

200 Cuerpo 2 – Sujeto Pasivo) como en el Libro Mayor (fojas 68-69 y 197-198 Cuerpo 

1 – Sujeto Pasivo); dejando claro que estas transacciones, fueron contabilizadas 

cronológica y progresivamente, cumpliendo de ésta forma lo previsto en el artículo 44 

del Decreto Ley N° 14379 (CCOM) y garantizando la obligación establecida en el 

artículo 25 del mismo cuerpo legal; así como el numeral 11 del artículo 70 de la Ley N° 

2492 (CTB). 

 

Al respecto, se debe recordar que en el caso del proveedor Manuel Ojeda Roa, si bien 

se desglosaron observaciones con respecto a Contratos, Liquidaciones y Recibos de 

Pagos; la documentación contable analizada, demuestra que la empresa impetrante 

cumplió con los pagos correspondientes por las facturas de compras declaradas; 

siendo consistentes con los periodos en los cuales, la empresa impetrante se benefició 

con el crédito fiscal correspondiente; en este sentido, queda desvirtuada la observación 
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sostenida por la Administración Tributaria, en virtud de los artículos 36, 37 y 

subsiguientes del Decreto Ley N° 14379 (CCOM). Asimismo, se debe considerar que el 

SIN, sustenta además la depuración efectuada, en virtud del parágrafo II numeral 2 

artículo 41 de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0016-07; posición 

complementada al observar la incongruencia de los pagos con el contrato de alquiler 

elaborado, toda vez que estos fueron realizados previo a la culminación del mismo. Sin 

embargo, más allá de lo desglosado, la entidad fiscal abunda en observaciones 

relacionadas con el comportamiento tributario propias del proveedor; las que no 

pueden constituirse en causa para desconocer el beneficio a un crédito fiscal, cuyo 

origen hasta este punto fue respaldado documentalmente por el contribuyente; 

debiendo resaltar, que el cumplimiento de las obligaciones impositivas por parte del 

emisor de una nota fiscal, es explícitamente personal conforme el artículo 13 de la Ley 

N° 2492 (CTB) y no debe trascender en la configuración del derecho a un crédito fiscal 

por parte del cliente o comprador, considerando que éste último obra de buena fe y no 

tiene el deber de investigar la situación tributaria de su proveedor, tal como dispone el 

Auto Supremo N° 248/2012; más aún cuando existe la documentación que operativa y 

contablemente, brinda la certeza necesaria sobre la realización de la transacción, 

cumpliendo así lo previsto en el numeral 4 del artículo 70 de la Ley N° 2492 (CTB). 

 

Por consiguiente, bajo las reglas de la sana crítica contempladas en el artículo 81 de la 

Ley N° 2492 (CTB) y conforme la documentación presentada a la Administración 

Tributaria como a ésta instancia, queda demostrado que el proveedor del servicio, 

recepcionó el pago por el alquiler de vehículos motorizados (camiones); sosteniendo 

así los demás elementos que brindan certeza razonable sobre la efectiva realización de 

la transacción; debiendo desestimar la depuración efectuada por la Administración 

Tributaria con respecto a las facturas de compras correspondientes al proveedor 

Manuel Ojeda Roa. 

 

Por otro lado, con relación al proveedor José Luis Baldiviezo, dentro la 

documentación ofrecida ante ésta instancia, se advirtió Comprobantes de Egreso (fojas 

128, 134, 140, 146, 152, 158 y 164 de expediente administrativo), que exponen el pago 

a favor de Constructora Baldiviezo, conforme el sello que cursa en estos documentos; 

empero permanece la incertidumbre y la duda sobre la efectiva entrega de dichos 

fondos al emisor de las notas fiscales cuestionadas; toda vez que la firma estampada 

en dicho Comprobante es completamente diferente a la que cursa en el Acta de 

Declaración Notarial Voluntaria, presentada por el sujeto pasivo en calidad de descargo 

durante el trabajo de campo (fojas 206 de antecedentes administrativos); 
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inconsistencia que se fortalece con la observación formulada a las certificaciones 

emitidas por el proveedor en cuestión, las mismas que son contradictorias, porque 

inicialmente respaldan la emisión de las notas fiscales en cuestión, pero 

posteriormente es desconocida la misma (fojas 100 y 103 de antecedentes 

administrativos); por tanto, los documentos contables revisados, a pesar que 

procedimentalmente fueron considerados en el Libro Diario y Mayor, estos no 

desvirtúan las observaciones, con respecto a la entrega de dichos fondos a José Luis 

Baldiviezo y con ello la incertidumbre sobre el alquiler de maquinaria y equipo recibido 

de dicho proveedor. En este sentido y considerando que los respaldos contables 

ofrecidos por el contribuyente, no son consistentes con la prueba presentada, existe 

una ausencia de elementos fidedignos que demuestren indubitablemente la realización 

del servicio y su pago; aspecto que contraviene, lo establecido en el artículo 76 de la 

Ley N° 2492 (CTB), debiendo mantenerse la depuración de las facturas 

correspondientes al proveedor José Luis Baldiviezo. 

 

Asimismo, precisar que adjunto a los comprobantes contables analizados y que 

acompañaron el presente recurso de alzada, el sujeto pasivo acompañó otra 

documentación, la misma que ya fue presentada durante el desarrollo de la verificación 

y sobre la cual ésta instancia emitió un pronunciamiento, conforme se expone en 

acápites previos; por consiguiente queda demostrado que se procedió a la valoración 

de la prueba documental aportada por el sujeto pasivo; y que conforme al memorial 

recursivo de 14 de junio de 2014 (fojas 198-217 de expediente administrativo) y los 

alegatos orales ofrecido en fecha 18 de agosto de 2014 (fojas 658-666 de expediente 

administrativo), fue generada como respaldo a las transacciones observadas por la 

Administración Tributaria. 

 

Ahora bien, con relación a la Inspección Ocular suscitada el 25 de julio de 2014 (fojas 

632-637 de expediente administrativo), en la misma los representantes de la empresa 

recurrente, expusieron que la obra verificada in situ, situada en la localidad de Palos 

Blancos, Provincia Gran Chaco del Departamento de Tarija demandó la utilización de 

la maquinaria y vehículos alquilados, haciendo referencia a las condiciones de trabajo y 

evocando la prueba que acompañó a su Recurso de Alzada, resaltando que la misma 

demuestra la efectiva realización de la transacción pero que no fue requerida por la 

Administración Tributaria, aspecto último que fue resuelto por la resolución de Amparo 

Constitucional. Asimismo, cuestionan las depuraciones del ente fiscal, exponiendo lo 

esgrimido en su memorial recursivo. No obstante, funcionarios del ente fiscal que 

también participaron de este evento, aclararon la necesidad que tenía el Consorcio de 
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contar con documentación vital como la contable, que permita explicar y respaldar el 

perfeccionamiento del hecho generador sobre el cual reclaman un crédito fiscal (fojas 

632-637 de expediente administrativo). Por lo descrito, para ésta instancia, lo obtenido 

en la inspección ocular, se reduce simplemente a tener certeza sobre el desarrollo de 

la obra adjudicada a la empresa recurrente; empero ese aspecto no fue cuestionado 

por la Administración Tributaria, siendo el nudo principal de ésta impugnación, la 

carencia de documentos que demuestren la efectiva realización de la transacción con 

los proveedores Manuel Ojeda Roa y José Luis Baldiviezo; por consiguiente y en virtud 

del artículo 81 de la Ley N° 2492 (CTB) los resultados de la inspección referida, son 

inconducentes para el propósito del presente recurso, debiendo desestimarse. 

 

Por todo lo expuesto hasta este punto, precisar que se procedió a la valoración de las 

pruebas expuestas por el sujeto pasivo, tanto al ente fiscal como a ésta instancia, 

garantizando así lo establecido en los numerales 7 y 10 del artículo 68 de la Ley N° 

2492 (CTB) y el cumplimiento de lo previsto en la Resolución de Recurso Jerárquico 

AGIT-RJ 0793/2014 y la Resolución N° AC-14/2014 (Amparo Constitucional). 

 

Asimismo, manifestar que el análisis desglosado a lo largo del presente, pretendió 

confrontar los argumentos esbozados por ambas partes, con las pruebas generadas 

para ello; advirtiendo que la Administración Tributaria hizo referencia a la ausencia de 

medios fehacientes de pago, como observación central para su depuración; resaltando 

la importancia de la documentación contable; se procedió con la verificación de dichos 

documentos, basados en la reglas de la sana crítica previstas en el artículo 81 de la 

Ley N° 2492 8CTB) y al amparo de la SC 1724/2010-R, advirtiendo que los mismos 

reflejan pagos efectuados por el Consorcio Vial Construcciones del SUR, por concepto 

de alquiler de camiones y maquinarias; empero para el caso del proveedor José Luis 

Baldiviezo, se observaron inconsistencias que generan incertidumbre sobre su 

participación en dichos pagos. Consecuentemente y en cumplimiento del numeral 4 

artículo 70 y artículo 76 de la Ley N° 2492 (CTB), el sujeto pasivo no logró rebatir las 

observaciones del ente fiscal con respecto a la existencia de medios fehacientes de 

pago. Adicionalmente, aclarar que el SIN observó las facturas del proveedor José Luis 

Baldiviezo, porque las mismas se encontraban fuera del rango de dosificación 

autorizado (fojas 95 y 639 de antecedentes administrativos); no obstante también 

sustentó su depuración en la efectiva realización de la transacción (fojas 640-660 de 

antecedentes administrativos), aspecto que motivó al sujeto pasivo, la presentación de 

prueba al efecto; la misma que fue valorada por la Administración Tributaria y que fue 

analizada en ese sentido por ésta instancia de impugnación; por consiguiente se debe 



                                                                                        .

 

        Pág. 45 de 49  

añadir al análisis desglosado, lo previsto en la Resolución de Recurso Jerárquico 

AGIT-RJ 1163/2014, que resalta la eficacia probatoria de la factura cuando cumpla los 

requisitos de validez y autenticidad, señalando además que reconoce la plena validez 

de una nota fiscal, sólo cuando esta es corroborada por los órganos de control en este 

caso el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); manteniéndose por esta razón la 

depuración del crédito fiscal respectivo. 

 

Por todo lo descrito, corresponde la depuración de las facturas de compras Nos. 153, 

154, 155, 156, 157, 158 y 159 del proveedor José Luis Baldiviezo, las mismas que 

alcanzan un importe total de Bs400,714.99 y revocar la observación del ente fiscal, 

relacionado con el proveedor Manuel Ojeda Roa, correspondiente a las facturas Nos. 

2001, 2004, 2007, 2012, 2018, 2020, 2023, 2026, 2029, 2030, 2032, 2035, 2038 y 2041 

cuyo total asciende a Bs3,851,919.95; consecuentemente, tanto la base imponible 

como el tributo omitido se modificaron conforme el siguiente cuadro: 

DESCRIPCIÓN 
RESULTADOS SEGÚN 

ADMINISTRACIÓN 
TRIBUTARIA 

DIFERENCIA REVOCADA POR 
ARIT 

RESULTADOS 
SEGÚN ARIT 

BASE IMPONIBLE 4,252,634.94 3,851,919.95 400,714.99 

    

TRIBUTO OMITIDO (Bs) 552,843.00 500,750.00 52,093.00 

 1.54   

TRIBUTO OMITIDO (UFVs) 359,444.00 325,575.00 33,869.00 

Con relación a las multas por incumplimiento a deberes formales 

De manera previa, se debe señalar que la empresa recurrente no cuestionó la 

existencia del error en el registro de la factura N° 156 con número de autorización, 

tanto en el Libro de Compras IVA como en la información remitida vía Módulo Da Vinci 

- LCV, pues se limitó a señalar que cumplió con la obligación de registro y que lo 

advertido por el SIN, no influye o genera perjuicio a la Administración Tributaria, 

alegando incongruencia al querer sancionar dicho error y depurar además el crédito 

fiscal respectivo. 

 

Mencionar que el artículo 69 de la Ley N° 2492 (CTB), considera cumplido las 

obligaciones impositivas, cuando el sujeto pasivo cumplió con sus obligaciones 

formales y sustantivas o materiales; asimismo el inciso c) del artículo 21 del Decreto 

Supremo N° 27310 (RCTB) reconoce que dentro un proceso determinativo, se pueden 

identificar sumarios contravencionales, que son subsumidos, determinándose en el 

proceso señalado, la comisión o no de una contravención tributaria; quedando 

demostrado que la normativa tributaria vigente, acepta que el sujeto pasivo pueda 

cometer contravenciones de forma como de fondo, debiendo ser las mismas, 
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sancionadas de forma independiente y no compensarse una con la otra, extremo que 

erróneamente pretende la empresa recurrente, sea reconocido en esta instancia. 

 

Ahora bien, con respecto a la aplicación de la multas por incumplimiento a deberes 

formales relacionados con errores de registro en el Libro de Compras y Ventas IVA, 

tanto físico como el remitido mediante el Software Da Vinci, se debe precisar que de 

acuerdo a la línea doctrinal asumida; la Resolución Normativa de Directorio N° 10-

0037-07, vigente para el periodo enero de 2010, no contemplaba la imposición de 

sanciones por el envío con errores de la información del LCV-IVA generada mediante 

el Software Da Vinci, aspecto que recién fue incluido en la Resolución Normativa de 

Directorio N° 10-0030-11 normativa emitida por el SIN el 7 de octubre de 2011; no 

siendo aplicable la mencionada disposición, en virtud a lo establecido en los artículo 3 

y 150 de la Ley N° 2492 (CTB), este último que reconoce el carácter retroactivo de una 

norma legal cuando establece sanciones más benignas u otras que beneficien al sujeto 

pasivo, no correspondiendo tal situación en el presente caso. 

 

De igual forma, señalar que la sanción generada por el registro erróneo de la factura N° 

156 en el Libro de Compras y Ventas IVA (físico) (fojas 76 de antecedentes 

administrativos), fue establecida por el ente fiscal, conforme la Resolución Normativa 

de Directorio N° 10-0016-07; no obstante, en virtud a la posición adoptada en estos 

casos, resulta necesario aclarar que dicho error no afectó la cronología del registro; por 

consiguiente la observación advertida por el ente fiscal no se encuentra tipificado en el 

artículo 47 de la Resolución mencionado al inicio de éste párrafo; no pudiendo ser 

considerada como una contravención sujeta a sanción. 

 

Al respecto, María Querol García, en su obra Régimen de Infracciones y Sanciones 

Tributarias, señala que en el análisis de las infracciones tributarias, deben considerarse 

los principios de tipicidad, de legalidad y de culpabilidad. En cuanto al principio de 

tipicidad, señala que “La consagración del principio de tipicidad supone que toda 

acción y omisión susceptible de constituirse en infracción tributaria debe, con 

carácter previo, estar tipificada como tal por el legislador. Por lo tanto, es una 

exigencia del principio de seguridad jurídico al constituirse como un límite de la 

potestad sancionatoria de la Administración Pública” (las negrillas son nuestras) 

(QUEROL García Ma. Régimen de Infracciones y Sanciones Tributarias, pág. 21). 

Asimismo, debe entenderse que este principio “impide el uso de cláusulas generales e 

indeterminadas en la tipificación de las infracciones tributarias” (PACCI CÁRDENAS 

Alberto, Procedimientos sobre Infracciones y Sanciones Tributarias en Tratado de 
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Derecho Procesal Tributario – Vol. II, Primera Edición, Pacífico Editores, 2000, Pág. 

889).  

 

Asimismo, corresponde señalar que para que exista un ilícito tributario en un Estado 

Constitucional, es necesario que previamente exista el “tipo”, esto es la definición de 

sus elementos constitutivos por posibles conductas realizadas por el sujeto pasivo o 

tercero responsable que se adecuen a una circunstancia fáctica descrita por Ley y por 

las cuales se aplique una determinada sanción, de manera que la subsunción de la 

conducta antijurídica accione la posibilidad de aplicar una determinada norma que 

castigue el quebrantamiento del orden jurídico, conforme disponen los principios 

tributarios constitucionales de legalidad y tipicidad, recogidos en el numeral 6 parágrafo 

I del artículo 6 de la Ley Nº 2492 (CTB). 

 

En este sentido, las multas expuestas en las Actas por Contravenciones Tributarias 

Vinculadas al Procedimiento de Determinación N° 00052477 y 00052476 (fojas 17-18 

de antecedentes administrativos), no poseen fundamento legal; debiendo ser 

revocadas en su totalidad, en virtud de los artículos 3 y 150 de la Ley N° 2492 (CTB). 

 

Es en este sentido, de la valoración y examen de los antecedentes administrativos; y 

compulsados los argumentos vertidos, tanto por el sujeto pasivo así como por la 

Administración Tributaria y con en el afán de establecer la verdad material de las 

cuestiones planteadas en este recurso, considerando la realidad económica, 

demostrada por el sujeto pasivo, a través de las pruebas ofrecidas; ésta instancia 

estableció que las Facturas Nos. 153, 154, 155, 156, 157, 158 y 159 con número de 

autorización 600100129421, emitida por José Luis Baldiviezo con NIT 1860308012 no 

son válidas para el cómputo del Crédito Fiscal, por no cumplir con lo señalado en los 

numerales 4 y 5 del artículo 70, artículos 76 y 81 de la Ley Nº 2492 (CTB); y las 

Facturas Nos. 2001, 2004, 2007, 2012, 2018, 2020, 2023, 2026, 2029, 2030, 2032, 

2035, 2038 y 2041, con número de autorización 7001001207088 emitidas por Manuel 

Ojeda Roa con NIT 3220987018, cuentan con elementos de prueba que sustentan la 

transacción efectuado y el pago efectuado, desestimando así la observación de la 

Administración Tributaria, debiendo revocarse la misma.  

 

De igual forma, las multas por incumplimiento a deberes formales, sancionados en 

virtud de las Resoluciones Normativas de Directorio Nos. 10-0016-07 y 10-0030-11, 

contravienen lo previsto en los artículos 3 y 150 de la Ley N° 2492 (CTB); careciendo 

en este sentido, del sustento normativo respectivo. Por todo lo expuesto, corresponde 



                                                                                        .

 

        Pág. 48 de 49  

a la presente instancia recursiva, revocar parcialmente la Resolución Determinativa N° 

17-000145-13 de 23 de mayo de 2013, emitida por la Gerencia Distrital Tarija del 

Servicio de Impuestos Nacionales, disminuyendo el impuesto determinado (IVA) de 

Bs552,843.- a Bs52,093.- equivalente a UFV359,444.- y UFV33,869.- respectivamente; 

dejando sin efecto la sanción de UFV 1,650.- equivalente a Bs3,023.- por 

incumplimiento a deberes formales. 

 

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° 17-000145-13, de 23 de mayo de 2013 emitida por la Gerencia 

Distrital Tarija del Servicio de Impuestos Nacionales, le corresponde el 

pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso de Alzada. 

 

 

POR TANTO: 

La Directora Ejecutiva Interina de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba, designada mediante Resolución Suprema N° 10438 de 26 de agosto de 

2013, con las atribuciones conferidas por el Artículo 140 de la Ley Nº 2492, Título V del 

Código Tributario Incorporado por la Ley Nº 3092 y el Artículo 141 del Decreto 

Supremo Nº 29894. 

 

RESUELVE: 

PRIMERO.- REVOCAR PARCIALMENTE la Resolución Determinativa N° 17-000145-

13 de 23 de mayo de 2013 emitida por la Gerencia Distrital Tarija del Servicio de 

Impuestos Nacionales; desestimando la depuración del crédito fiscal IVA 

correspondiente al proveedor Manuel Ojeda Roa, por un importe de Bs500,750.- 

equivalente a UFV325,575.- disminuyendo así el tributo omitido de UFV359,444.- a 

UFV33,869.-; y revocando las observaciones con respecto al proveedor Manuel Ojeda 

Roa y las multas por incumplimiento a deberes formales relacionadas con errores de 

registro en el Libro de Compras y Ventas IVA; sea de conformidad con el inciso a) 

parágrafo I del artículo 212 de la Ley N° 2492 (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, 
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conforme establece el Artículo 199 de la Ley Nº 3092, será de cumplimiento obligatorio 

para la Administración Tributaria recurrida y la parte recurrente. 

 

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. 


