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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-CBA/RA 0385/2013 
 
 
Recurrente:  Empresa Técnica Constructora Nuevo Tiempo SRL., legalmente 

representada por Marcelo Gonzáles Yaksic 
 
Recurrido:  Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de 

Impuestos Nacionales, legalmente representada por Mario Vladimir 
Moreira Arias 

 
Expediente:   ARIT-CBA/0169/2013 
 
Fecha:  Cochabamba, 23 de agosto de 2013                
 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

EL Recurso de Alzada planteado por la Empresa Técnica Constructora Nuevo Tiempo 

SRL., legalmente representada por Marcelo Gonzáles Yaksic, los fundamentos en la 

contestación de la Administración Tributaria, el Informe Técnico-Jurídico ARIT-

CBA/ITJ/0385/2013, los antecedentes administrativos, el derecho aplicable y todo lo 

actuado; y, 

 

I   Argumentos del Recurso de Alzada. 

I.1.   Planteamiento del Sujeto Pasivo. 

La Empresa Técnica Constructora Nuevo Tiempo SRL., legalmente representada por 

Marcelo Gonzáles Yaksic, conforme acredita Testimonio N° 384/2013 de 21 de mayo 

de 2013 (fojas 48-49 vta. del expediente administrativo) mediante notas presentadas el 

15 y 29 de mayo de 2013 (fojas 32-36 vta. y 51 de expediente administrativo); 

interpuso Recurso de Alzada impugnando las Resoluciones Determinativas GRACO 

Nos. 17-00098-13, 17-00099-13, 17-00100-13, 17-00101-13 y 17-00102-13 de 22 de 

abril de 2013, manifestando lo siguiente: 

 

El 25 de abril de 2013, fue notificado con las Resoluciones Determinativas Nos. 17-

00098-13, 17-00099-13, 17-00100-13, 17-00101-13 y 17-00102-13, las mismas que 

establecen obligaciones tributarias por UFV 12,167.-; UFV 1,500.-; UFV 1,500.-; UFV 

8,048.- y UFV 20,375.-, respectivamente a la fecha de emisión de los mencionados 

actos administrativos, por concepto de tributo omitido e intereses, correspondiente al 

Impuesto al Valor Agregado (IVA), por los periodos abril, mayo, junio y octubre de 2009 

y Multa por Incumplimiento a Deberes Formales, por no “habilitación de Libros de 

Compras y Ventas IVA, periodos fiscales julio, noviembre y diciembre de 2009 

respectivamente, obtenido de la ejecución de las Ordenes de Verificación Nos. 

3912OVI00241, 3912OVI00246, 3912OVI00243, 3912OVI00245 y 3912OVI00242 – 
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Operativo Nº 466 “Operativo Específico Crédito Fiscal”. Expresa también fue notificado 

con las Vistas de Cargo Nº 26-00001-13, 26-00002-13, 26-00003-13, 26-00004-13 y 

26-00005-13, estableciendo preliquidaciones de la deuda tributaria, la sanción por la 

calificación preliminar de la conducta y multas por incumplimiento a deberes formales; 

añade que las Resoluciones impugnadas presentan vicios de nulidad. 

 

Observó que la depuración de facturas por parte de la Administración Tributaria fue 

porque “el contribuyente no presentó la documentación que se constituya en 

prueba clara, completa y fidedigna que demuestre la efectiva realización de las 

transacciones y la procedencia del Crédito Fiscal”, emergentes de la efectiva 

realización de las operaciones comerciales con sus proveedores COBOCE NIT 

1023299028 y ALUVI con NIT 3575437012, condición y requisitos establecidos en el 

numeral 5 del Artículo 70 de la Ley N° 2492 (CTB), Artículo 8 de la Ley N° 843 y 

Artículo 8 del Decreto Supremo N° 21530, para beneficiarse con el Crédito Fiscal; 

sostiene, que le imputaron Multas por Incumplimiento a Deberes Formales, por el 

Libros de Compras no foliados, sin sumas parciales, ni identificación de la casa matriz 

o sucursal, por los periodos de julio, noviembre y diciembre de 2009. 

 

Señaló que la deuda tributaria surgió a raíz de la ilegal depuración de las facturas Nos. 

1862, 2334, 532 y 826 emitidas por COBOCE Ltda. y la factura N° 1344 emitida por 

ALUVI; todas vinculadas con la adquisición de materiales de construcción, afirma que 

dentro el plazo establecido en el Artículo 98 de la Ley N° 2492 (CTB) presentó los 

correspondientes descargos a fin de desvirtuar los descargos; añade que cumplió con 

los tres requisitos establecidos por los Artículos 4 y 8 de la Ley N° 843 y Artículo 8 del 

Decreto Supremo N° 21530. Refiere que según el Acta de Recepción, los originales de 

las citadas notas fiscales se encontraban en poder de la Administración Tributaria, 

documentos que en ningún momento fueron declaradas falsos o sin valor legal por 

autoridad competente, cumpliendo con el primer requisito. Asimismo, señaló que 

demostró legal y fácticamente con medios de pago y el registro en el Libro de Compras 

IVA, que las transacciones fueron materializadas, cumpliendo con el segundo requisito, 

con relación a la efectiva realización de la operación comercial y sobre el tercer 

requisito, señala que su proveedor COBOCE Ltda., es conocido por el rubro de la 

construcción, siendo el mismo rubro al que se dedica. 

 

Alegó que la documentación presentada en etapa de descargos, acreditan el 

cumplimiento del inciso a) del Artículo 8 y Artículo 15 ambos de la Ley N° 843, Artículo 

8 del Decreto Supremo N° 21530, parágrafo I del Artículo 41 de la Resolución 
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Normativa de Directorio RND N° 10-0016-07 y Artículo 70 de la Ley N° 2492 (CTB), así 

como de las obligaciones; al contar con la Certificación extendida por COBOCE con 

CITE: CL-GERADVA.661/2012, demostró la realización de las transacciones y su 

pago; cuestionando la observación del ente fiscal sobre este aspecto y la validez y 

fiabilidad de las facturas como respaldo de las operaciones desarrolladas. 

 

Argumentó que la normativa a la que refiere el SIN, no se constituye en un reglamento 

para el uso y/o beneficio de los créditos fiscales, toda vez que la misma sólo establece 

los requisitos y condiciones que deben cumplir los contribuyentes para tener acceso a 

ese derecho. De igual forma, cita la documentación referida a las actas de recepción 

provisional de la construcción del nuevo edificio académico y clínicas de la facultad de 

odontología de la UMSS, así como los avances de obra y contratos suscritos, 

señalando que la transacción depurada, se encontraba vinculada con su actividad 

gravada. 

 

Arguyó que el ente fiscal, en atención al inciso d) Artículo 4 de la Ley N° 2341 (LPA), 

aplicable según lo dispuesto por el parágrafo I del Artículo 74 de la Ley N° 2492 (CTB), 

debe regirse al principio de la verdad material y para la valoración de la prueba 

aportada en etapa preliminar debió considerar el Artículo 81 de la Ley N° 2492 (CTB); 

demostrando que las facturas en cuestión, fueron emitidas por COBOCE LTDA y 

ALUVI, registradas en su Libro de Ventas, correspondiendo a transacciones 

efectivamente realizadas y pagadas; vinculadas con su actividad gravada y por lo cual 

emitió y registró en su Libro de Ventas IVA, las notas fiscales Nos. 1862, 2334, 532, 

826 y 1344, pagando las correspondientes obligaciones impositivas. 

 

Respecto a las Resoluciones Determinativas Nos. 17-00099-13 y 17-00100-13, que 

determinaron multas por incumplimientos a deberes formales de UFV1,500.- por cada 

una, debido a la supuesta habilitación de Libros de Compras y Ventas IVA, sin 

considerar lo establecido en norma específica, por los periodos julio, noviembre y 

diciembre de 2009, indicó que no corresponden las multas mencionadas porque los 

deberes formales no fueron identificados y tipificados correctamente, estando viciados 

de nulidad ambos actos administrativos. 

 

Por lo expuesto solicitó, la Revocatoria Total de las Resoluciones Determinativas 

GRACO Nos. 17-00098-13, 17-00099-13, 17-00100-13, 17-00101-13 y 17-00102-13, 

de 22 de abril de 2013; caso contrario solicitó la anulación de obrados con reposición 

hasta las Vistas de Cargo y que la Administración Tributaria reabra un nuevo plazo 
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probatorio para que reciban todas las pruebas propuestas y emita Resoluciones 

Determinativas que contengan una valoración justa y correcta de los descargos 

presentados. 

 

I.2. Fundamentos de la Contestación. 

La Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos 

Nacionales, legalmente representada por Mario Vladimir Moreira Arias, acreditó 

personería conforme a Resolución Administrativa de Presidencia Nº 03-0199-13 de 28 

de marzo de 2013 (fojas 55 del expediente administrativo) que acompañó al memorial 

presentado el 24 de junio de 2013 (fojas 56-62 vta. del expediente administrativo), 

respondió negativamente el Recurso con los siguientes fundamentos: 

 

En base al inciso a) del Artículo 8 de la Ley N° 843, Artículo 8 del Decreto Supremo N° 

21530 y Artículo 70 de la Ley N° 2492 (CTB); y en base a la interpretación de la 

Autoridad General de Impugnación Tributaria, colige tres requisitos para el beneficio 

del crédito fiscal: 1) Respaldo con la factura original, 2) Vinculación con la actividad 

gravada y 3) Efectiva realización de la transacción. 

 

De lo expuesto, procedió con el análisis del cumplimiento de dichos requisitos y los 

hechos relacionados con cada acto impugnado: 

 

Resoluciones Determinativas Nos. 17-00098-13 (Orden de Verificación N° 

3912OVI00241) y 17-00102-13 (Orden de Verificación N° 3912OVI00242) 

Señaló que procedió a la depuración de las facturas emitidas por COBOCE Ltda., 

debido a que el sujeto pasivo no presentó documentación que demuestre la efectiva 

realización de la transacción; asimismo, de acuerdo a las “ordenes de entrega” 

proporcionados por el Proveedor COBOCE Ltda., las adquisiciones de estos productos 

fueron realizados por otros clientes, añade que el sujeto pasivo no demostró la 

realización de una transacción con el proveedor por el concepto de la compra detallada 

en la factura, no cursan en obrados ningún medio fehaciente de pago y la nota 

COBOCE CL-GERDMVA.661/2012, se limitó a certificar que las facturas Nos. 1862, 

2334, 532 y 826 “no presentaban deudas”, pero, no señala ni establece bajo ningún 

denominativo una transacción realizada.  
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Resolución Determinativa No. 17-00101-13 (Orden de Verificación N° 

3912OVI00245) 

Argumentó que corresponde a la depuración de la factura emitida por ALUVI, por la 

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

demuestre la efectiva realización de la transacción y la procedencia del crédito fiscal; a 

pesar que el contribuyente mencionó la existencia de medios de pago, estos no cursan 

en obrados, señalando que la documentación presentada por éste, era incongruente; 

evidenciando que el Acta de Recepción (de la construcción UMSS), el Certificado de 

Avance de Obra N° 6 fueron presentados en fotocopias simples, no surtiendo el efecto 

legal correspondiente, a pesar de ello, mencionó que el Acta de Entrega de Avance 

Provisional es de 28 de septiembre de 2009 y la factura observada de 14 de octubre de 

2009, por lo que fue emitida dos semanas después de terminar y entregar la obra; 

señala que los materiales de ALUVI, no pudieron ser utilizados en la referida obra, no 

correspondiendo el beneficio del crédito fiscal de la factura depurada.  

 

Resoluciones Determinativas Nos. 17-00100-13 (Orden de Verificación N° 

3912OVI00243) y 17-00099-13 (Orden de Verificación N° 3912OVI00246) 

Aclaró que el sujeto pasivo, no señaló fundamento de su impugnación contra estos 

actos, en el entendido que las mismas no incluyeron depuración de notas fiscales y 

simplemente se limitó a solicitar en petitorio su revocatoria. Afirma que identificaron 

incumplimiento a deberes formales, emitió las Actas por Contravenciones Tributarias 

Nos. 47371 y 47372 relacionadas con las Órdenes de Verificación de 3912OVI000243 

y 3912OVI00246 respectivamente; por la habilitación del Libro de Compras IVA, 

contraviniendo lo establecido en el numeral 2 del párrafo III del Artículo 45; inciso e) del 

numeral 1 e inciso a) del numeral 3, ambos del parágrafo II del Artículo 47, todos ellos 

de la Resolución Normativa de Directorio RND N° 10-0016-07, sancionado con una 

multa de UFV 1.500.- de conformidad con lo establecido en el subnumeral 3.1 del 

Anexo Consolidado A de la Resolución Normativa de Directorio RND N° 10-0037-07; 

alegando que dichas Actas por Contravenciones Tributaria fueron emitidas según 

normativa y debidamente tipificadas, adecuando el procedimiento a lo señalado en el 

Artículo 169 de la Ley N° 2492 (CTB); siendo detalladas en las Vistas de Cargo Nos. 

26-00003-13 y 26-00005-13, existiendo incluso descargos ofrecidos por el 

contribuyente que no desvirtuaron la contravención determinada. Reiteró que tanto las 

Vistas de Cargo como las Resoluciones Determinativas impugnadas, establecen el 

concepto de la sanción, la descripción, el fundamento legal, el N° de Acta por 

Contravenciones, así como la fecha de emisión, no correspondiendo la solicitud de 

revocatoria . 
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Por otro lado, mencionó que la Ley le otorgó facultades para verificar y controlar la 

realización de las transacciones, desarrollando verificaciones del Crédito Fiscal IVA 

aprovechado por los contribuyentes, además de los tres requisitos que debe cumplir 

para dicho beneficio, siendo responsabilidad del SIN verificar no sólo la existencia 

física de las facturas, sino también el origen de las mismas, el efectivo desarrollo de la 

actividad, como verificar la veracidad de las transacciones en tiempo y espacio.  

 

Asimismo, señaló como responsabilidad del sujeto pasivo, la realización de una 

actividad legal y existente a los efectos de respaldarla con toda la documentación que 

permita comprobar su efectiva materialización. Bajo este contexto, expuso que la 

factura original es requisito para demostrar una transacción; empero, la Administración 

Tributaria debe investigar si corresponde a una transacción real, basada en la 

documentación ofrecida por el contribuyente. Por tanto, afirma que las compras 

realizadas deben reflejarse y coincidir con los registros contables y obligatorios de sus 

proveedores; siendo responsabilidad de la empresa beneficiaria del crédito fiscal, 

adjuntar la documentación necesaria para probar los hechos constitutivos de los 

derechos que aduce, tenía sobre el crédito fiscal, conforme el Artículo 76 de la Ley N° 

2492 (CTB). 

 

Sobre la aplicación de la verdad material aludida por la empresa recurrente, en virtud a 

lo dispuesto en el inciso d) del Artículo 4 de la Ley N° 2341 (LPA), mencionó que el 

recurrente no adjuntó los medios probatorios para hacer posible la demostración de los 

supuestos fácticos para el reconocimiento del crédito fiscal; por lo que la verdad 

material se constituye en un principio de la actividad administrativa que impulsa a 

verificar no sólo la existencia de la factura original, sino los documentos presentados 

por el interesado, con el propósito de demostrar la transacción realizada como hecho 

generador. Asimismo, mencionó el Artículo 81 de la Ley N° 2492 (CTB) referido a la 

sana crítica y su vinculación con el establecimiento de la verdad material, la que 

garantiza una correcta valoración, no arbitraria de los descargos ofrecidos por el sujeto 

pasivo, hecho que indicó, observa en los informes y resoluciones emitidas, explicando 

las razones por las que se desmerece o concede eficacia probatoria a una prueba. Por 

tanto, argumentó que las notas presentadas por la empresa recurrente fueron 

correctamente valoradas, en estricto cumplimiento del principio de la sana crítica y la 

verdad material. 
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Concluyó que actuó conforme a los procedimientos establecidos en la normativa 

tributaria vigente, así como la aplicación de las mismas, ciñéndose estrictamente en las 

disposiciones legales, verificó el correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias, 

ajustando sus actuaciones respecto de las garantías y derechos del sujeto pasivo, así 

como a los principios generales que rigen las actuaciones administrativas, por lo que 

las Resoluciones Determinativas, gozan de legitimidad de conformidad al Artículo 65 

de la Ley N° 2492 (CTB).  

 

Por los fundamentos expuestos, solicitó confirmar las Resoluciones Determinativas 

Nos. 17-00098-13, 17-00099-13, 17-00100-13, 17-00101-13 y 17-00102-13, de 22 de 

abril de 2013. 

 

CONSIDERANDO: 

II.1 Antecedentes de Hecho. 

El 15 de mayo de 2012, la Administración Tributaria emitió las Órdenes de Verificación 

detalladas a continuación, 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, detalladas en 

anexos adjunto y su relación con la actividad gravada; solicitando además la siguiente 

documentación: a) Orden de Verificación, b) Facturas o notas fiscales de compras 

originales detalladas en el cuadro anterior, c) Libro de Compras IVA de los periodos 

correspondientes a las notas fiscales detalladas y d) Cualquier otra documentación que 

el contribuyente considere necesaria para descargar las observaciones; actos 

administrativos notificados en forma personal a Francisco Javier Urey, representante 

legal de la Empresa Técnica Constructora Nuevo Tiempo SRL., el 6 de junio de 2012. 

N° Orden de 
Verificación 

Periodo Fojas 

3912OVI00241 abril y mayo 2009 2-3 del C-1 

3912OVI00246 noviembre y diciembre 2009 2-3 del C-5 

3912OVI00243 julio 2009 2-3 del C-3 

3912OVI00245 septiembre y octubre 2009 2-3 del C-4 

3912OVI00242 junio 2009 2-3 del C-2 

El 12 de junio de 2012, mediante Acta de Recepción de Documentación, José Amilcar 

Rojas Escobar en representación de la Empresa Técnica Constructora Nuevo Tiempo 

SRL, presentó la documentación solicitada mediante Orden de Verificación N° 

3912OVI00241, consistente en: 1) Facturas números 1862, 109, 2020, 2334, 8768, 

13214, 13234 y 2377; 2) Orden de verificación y anexo; para la Orden de Verificación 

3912OVI00242: 1) Facturas números 69, 532, 147048 y 826, 2) Orden de verificación y 
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anexo; para la Orden de Verificación 3912OVI00243: 1) Facturas números 150697, 

150696, 258, 295, 300, 152764 y 4794, 2) Orden de verificación y anexo; para la Orden 

de Verificación 3912OVI00245: 1) Facturas números 451, 157544, 196, 4, 158127, 

497, 160242 y 1344; 2) Orden de verificación y anexo; para la Orden de Verificación 

3912OVI00246: 1) Facturas números 25, 31, 44, 61, 71 y 117; 2) Orden de verificación 

y anexo; y Libro de Compra de los periodos de abril a diciembre de 2009 (fojas 14-15 

del C-1, C-2, C-3, C-4 y C-5 de antecedentes administrativos). 

 

El 12 de julio de 2012, mediante Acta de Recepción de Documentación, José Amilcar 

Rojas Escobar en representación de la Empresa Técnica Constructora Nuevo Tiempo 

SRL, presentó documentación consistente en: 1) Entrega de Solicitud de Compras, 

recibos de compras, guías de despacho, otros que acompañan a las facturas a 

verificar, según las Ordenes de Compras 3912OVI00241, 3912OVI00242, 

3912OVI00243, 3912OVI00245 y 3912OVI00246, en originales; 2) Contrato de obra: 

Distribuidor Puente Cobija lado Oeste, Acta de Recepción de Obra, Planilla de Avance 

de Obra, en fotocopias simples y 3) Contrato de Obra: Construcción nuevo edificio de 

la Facultad de Odontología UMSS, Acta de Recepción de Obra, Planilla de Avance – 

Cierre de Obras, en fotocopias simples (fojas 17 del C-1, C-2, C-3, C-4 y C-5 de 

antecedentes administrativos). 

 

El 13 de septiembre de 2012, la Administración Tributaria emitió las Actas por 

Contravenciones Tributaria Vinculadas al Procedimiento de Determinación Números 

47371 y 47372, por Incumplimiento al Deber Formal de Habilitación de Libros de 

Compras y Ventas IVA de acuerdo a lo establecido en norma específica, 

correspondiente a los periodos fiscales de julio, noviembre y diciembre de 2009, siendo 

la norma contravenida los Artículos 45 y 47 de la Resolución Normativa de Directorio 

N° RND 10-0016-07, cuya sanción fue de UFV 1.500.- por cada acta, según lo 

establecido en el subnumeral 3.1 del Anexo Consolidado A de la Resolución Normativa 

de Directorio N° RND 10-0037-07 (fojas 193 del C-3 y 210 del C-5 de antecedentes 

administrativos). 

  

El 16 de enero de 2013, el Departamento de Fiscalización de la Gerencia GRACO 

Cochabamba del SIN emitió los Informes Finales CITE: 

SIN/GGCBBA/DF/VI/INF/00068/2013 y CITE: SIN/GGCBBA/DF/VI/INF/00069/2013, 

señalando que respecto a las facturas de su proveedor COBOCE Ltda. el contribuyente 

no presentó documentación que se constituya en prueba clara, completa y fidedigna 

que demuestre la efectiva materialización de las transacciones, por tanto, no son 
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válidas para el crédito fiscal, recomendando la emisión y notificación de la Vista de 

Cargo (fojas 211-213 del C-1 y 180-182 del C-2 de antecedentes administrativos) y en 

el Informe  Final CITE: SIN/GGCBBA/DF/VI/INF/00071/2013, indicó que la factura de 

su proveedor ALUVI, no es válida para el cómputo del Crédito Fiscal IVA, por no estar 

vinculada con la actividad gravada y no presentar documentación que se constituya en 

prueba clara, completa y fidedigna que demuestre la efectiva realización de las 

transacciones y la procedencia del Crédito Fiscal (fojas 207-209 del C-4 de 

antecedentes administrativos). Asimismo, emitió los Informes Técnicos CITE: 

SIN/GGCBBA/DF/VI/INF/00070/2013, y CITE: SIN/GGCBBA/DF/VI/INF/00072/2013, 

concluyendo que sus Libros de Compras IVA por los periodos fiscales julio, noviembre 

y diciembre de 2009, no se encontraban foliados, no llevaban sumas parciales, ni 

identificaban si correspondía a casa matriz o sucursal (fojas 194-196 del C-3 y 211-213 

del C-5 de antecedentes administrativos).  

 

El 16 de enero de 2013, la Administración Tributaria emitió las Vistas de Cargo N° 26-

00001-13, 26-00002-13 y 26-00004-13 como resultado del procedimiento de 

determinación de las Órdenes de Verificación N° 3912OVI00241, 3912OVI00242 y 

3912OVI00245 respectivamente, estableciendo reparos sobre Base Cierta del 

Impuesto al Valor Agregado (IVA) por los periodos fiscales de abril, mayo, junio y 

octubre de 2009, que ascienden a UFV 20.315.-, UFV 20.002.- y UFV 7.906.-, 

respectivamente, correspondiente a la depuración de facturas de compras, de 

conformidad a los Artículos 8 de la Ley N° 843 y Decreto Supremo N° 21530, así como 

los numerales 4 y 5 del Artículo 70 de la Ley N° 2492 (CTB). De igual forma expuso el 

respaldo legal sobre la calificación de la conducta del contribuyente como Omisión de 

Pago, en aplicación de los Artículos 160 y 165 de la Ley N° 2492 (CTB) (fojas 214-216 

del C-1, 183-185 del C-2 y 210-212 del C-4 de antecedentes administrativos). 

Asimismo, emitió las Vistas de Cargo números 26-00003-13 y 26-00005-13, por 

Incumplimiento a Deberes Formales por los periodos fiscales de julio y noviembre-

diciembre de 2009, respectivamente, debido a que sus Libros de Compras IVA no se 

encontraban foliados, no tenían las sumas parciales ni la identificación de su casa 

matriz o sucursal, de conformidad al inciso 2) parágrafo III del Artículo 45, inciso e) 

numeral 1 del parágrafo II e inciso a) del numeral 3 del parágrafo II del Artículo 47 de la 

Resolución Normativa de Directorio N° RND 10-0016-07, subnumeral 3.1 del numeral 3 

del Anexo Consolidado A) de la Resolución Normativa de Directorio N° RND 10-0037-

07 (fojas 197-198 del C-3 y 214-2115 del C-5 de antecedentes administrativos); actos 

notificados personalmente a Francisco Javier Urey Salinas, el 25 de enero de 2013 y 

otorgándole al sujeto pasivo el plazo de 30 días para formular descargos y presentar 



        Pág. 10 de 29  

pruebas (fojas 216 vta. del C-1, 185 vta. del C-2, 198 vta. del C-3, 212 vta. del C-4 y 

215 vta. del C-5 de antecedentes administrativos). 

 

El 26 de febrero de 2013, Francisco Urey Salinas en representación de la Empresa 

Técnica Constructora Nuevo Tiempo SRL., presentó nota ante la Administración 

Tributaria, alegando que las facturas depuradas fueron emitidas por su proveedor 

COBOCE LTDA. con NIT 1023299028 y ALUVI con NIT 3575437012, mismas que 

tienen validez legal y en ningún momento fueron declaradas falsas o sin valor legal; 

registradas correctamente en sus Libros de Ventas IVA, consolidadas en los 

formularios 200 y 400, por lo que existiría derecho al Crédito Fiscal; afirmó que en 

aplicación de la verdad material, las compras observadas están vinculadas con el 

desarrollo de su actividad y que la documentación presentada demostraba que las 

transacciones observadas fueron efectivamente realizadas, por lo que solicitó la 

emisión en este sentido, de los Informes de Conclusiones correspondientes, para las 

Vistas de Cargo Nos. 26-00001-13, 26-00002-13, 26-00003-13, 26-00004-13 y 26-

00005-13. De igual forma, adjuntó documentación en fotocopias simples consistente 

en: Acta de Recepción Provisional de 28 de septiembre de 2009, Libro de Órdenes 

Nos. 54 y 55 de 30 de septiembre de 2009 y 2 de octubre de 2009 respectivamente; 

Acta de Recepción Definitiva de 29 de diciembre de 2009; Contrato de Obra de 29 de 

octubre de 2008 y Certificado de Avance de Obra N° 6 (fojas 218-255 del C-1, 187-223 

del C-2, 202-212 del C-3, 214-251 del C-4 y 219-229 del C-5).   

 

El 22 de marzo de 2013, la Administración Tributaria emitió los Informes de 

Conclusiones CITE: SIN/GGCBBA/DF/VI/INF/00251/2013, CITE: SIN/GGCBBA/DF/VI/ 

INF/00255/2013 y CITE: SIN/GGCBBA/DF/VI/INF/00256/2013, concluyendo que del 

análisis y valoración de la nota presentada como descargo y de la documentación e 

información presentada, no desvirtúan las observaciones establecidas en las Vistas de 

Cargo (fojas 256-259 del C-1, 224-227 del C-2 y 252-255 del C-4 de antecedentes 

Administrativos). Asimismo, emitió los Informes de Conclusiones CITE: 

SIN/GGCBBA/DF/VI/INF/00258/2013 y CITE: SIN/GGCBBA/DF/VI/INF/00257/2013, 

señalando que el sujeto pasivo, no presentó como descargos que desvirtúen la emisión 

de las Actas por Contravenciones Tributarias; ratificando las observaciones de las 

Vistas de Cargo Nos. 26-00003-13 y 26-00005-13, recomendando la emisión y 

notificación de las Resoluciones Determinativas (fojas 213-215 del C-3 y 230-232 del 

C-5 de antecedentes administrativos). 
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El 22 de abril de 2013, la Administración Tributaria emitió las Resoluciones 

Determinativas GRACO Nos. 17-00098-13, 17-00101-13 y 17-00102-13, resolviendo 

determinar las obligaciones impositivas de la Empresa Técnica Constructora Nuevo 

Tiempo en UFV 20.700.-, por los periodos fiscales de abril y mayo 2009; en UFV 

8.048.- por el periodo fiscal de octubre 2009 y en UFV 20.375.- por el periodo fiscal 

junio 2009, respectivamente; importes correspondientes a tributo omitido, intereses y 

multas por Omisión de Pago (fojas 267-272 de C-1, 263-268 del C-4 y 235-240 del C-2 

de antecedentes administrativos); también emitió las Resoluciones Determinativas 

GRACO Nos. 17-00099-13 y 17-00100-13, estableciendo obligaciones impositivas en 

UFV1.500.- cada una, por los periodos de noviembre-diciembre de 2009 y julio de 

2009, correspondiente a multas por Incumplimiento a deberes formales (fojas 238-241 

del C-5 y 221-224 del C-3 de antecedentes administrativos). Resoluciones que fueron 

notificadas en forma personal a Urey Salinas Francisco Javier, Representante Legal de 

la empresa recurrente (el 25 de abril de 2013fojas 274 del C-1, 243 del C-2, 227 del C-

3, 271 del C-4 y 242 del C-5 de antecedentes administrativos). 

 

II.1.1 Alegatos Formulados. 

Administración Tributaria 

La Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos 

Nacionales legalmente representada por Mario Vladimir Moreira Arias formuló alegatos 

escritos dentro del término, mediante memorial presentado el 1 de agosto de 2013 

(fojas 77-79 del expediente administrativo), reiterando in extenso los argumentos 

expuestos en su memorial de responde.  

 

Sujeto Pasivo 

La Empresa Técnica Constructora Nuevo Tiempo SRL., legalmente representada por 

Marcelo Gonzales Yaksic, conforme consta en el Testimonio N° 384/2013 (fojas 48-49 

vta. del expediente administrativo), formuló alegatos escritos fuera de plazo (fojas 92 

del expediente administrativo), mediante nota presentada el 12 de agosto de 2013 

(fojas 87-91 del expediente administrativo), reiterando in extenso los argumentos 

expuestos en su Recurso de Alzada.  
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II.2. Normativa Aplicable. 

CONSTITUCIÓN POLITICA 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. 

 

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

(CTB)  

Artículo 66 (Facultades Específicas).- 

La Administración Tributaria tiene las siguientes facultades específicas: 

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

2. Determinación de tributos; 

3. Cálculo de la Deuda Tributaria; 

 

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

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

y los terceros responsables han cumplido sus obligaciones tributarias cuando han 

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

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

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

Disposiciones Reglamentarias. 

 

Artículo 70 (Obligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo).- 

Constituyen obligaciones tributarias del sujeto pasivo:  

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

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

instrumentos públicos, conforme se establezca en las disposiciones normativas 

respectivas. 

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

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

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

tributarias que oportunamente no las hubiere determinado y cobrado. 
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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 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 99 (Resolución Determinativa).- 

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

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

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

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

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

requisitos esenciales, cuyo contenido será expresamente desarrollado en la 

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

 

Artículo 100 (Ejercicio de la Facultad).- 

La Administración Tributaria dispondrá indistintamente de amplias facultades de 

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

podrá: 

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

cualquier libro, documento y correspondencia con efectos tributarios.  

 

Artículo 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 
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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 Nº 3092, DE 7 DE JULIO DE 2005, TÍTULO V DEL CODIGO TRIBUTARIO 

BOLIVIANO (CTB) 

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. 

 

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: 

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

liquida. 

 

DECRETO SUPREMO Nº 21530 (REGLAMENTO AL IVA, ACTUALIZADO AL 31 DE 

DICIEMBRE DE 2005) DE 20 DE MAYO DE 1986  

Artículo 8 (Crédito Fiscal).- 

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

aquel originado en las compras, adquisiciones contrataciones o importaciones 

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

 

A los fines de la determinación del crédito fiscal a que se refiere el párrafo anterior los 

contribuyentes aplicarán la alícuota establecida en el artículo 15 de la Ley 843 sobre el 

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

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

gravamen. 

 

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

fiscales de meses anteriores. 

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

Artículo 5 (Comerciante).- 

Pueden ser comerciantes: 

2) Las personas jurídicas constituidas en sociedades comerciales. Las sociedades 

comerciales con domicilio principal en el exterior y establecidas con sujeción a sus 

leyes, quedan sometidas a las disposiciones de este Código y demás leyes relativas 

para operar válidamente en Bolivia. 

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 

permita demostrar la situación de sus negocios y una justificación clara de todos y cada 
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uno de los actos y operaciones sujetos a contabilización, debiendo además conservar 

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

 

Artículo 37 (Clases de libros).- 

El comerciante debe llevar obligatoriamente, los siguientes libros: Diario, Mayor y de 

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

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

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

calidad de auxiliares y no estarán sujetos a lo dispuesto en el Artículo 70, aunque 

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

los libros obligatorios. 

Artículo 44 (Registro en los libros diario y mayor).- 

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

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

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

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

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

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

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

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

ADMINISTRATIVO 

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° 27113, DE 23 DE JULIO DE 2003, REGLAMENTO LEY DE 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

Artículo 55 (Nulidad de Procedimientos).- 

Será procedente la revocación de un acto anulable por vicios de procedimiento, 

únicamente cuando el vicio ocasione indefensión de los administrados o lesione el 

interés público. La autoridad administrativa, para evitar nulidades de actos 

administrativos definitivos o actos equivalentes, de oficio o a petición de parte, en 

cualquier estado del procedimiento, dispondrá la nulidad de obrados hasta el vicio más 
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antiguo o adoptará las medidas más convenientes para corregir los defectos u 

omisiones observadas. 

 

RESOLUCIÓN NORMATIVA DIRECTORIO Nº RND10-0016-07 NUEVO SISTEMA DE 

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

Artículo 41 (Validez de las facturas o notas fiscales).- 

I. Las facturas, notas fiscales o documentos equivalentes generarán crédito fiscal para 

los sujetos del IVA, RC-IVA (modalidad dependiente y contribuyente directo), IUE 

(profesionales liberales u oficios) y STI, en los términos dispuestos en la Ley 843 

(Texto Ordenada Vigente) y Decretos Supremos reglamentarios, siempre que 

contengan o cumplan los siguientes requisitos: 

8) No presentar enmiendas, tachaduras, borrones e interlineaciones. 

 

Artículo 45 (Registro de Operaciones).- 

III. Los registros establecidos en los Artículos 46, 47, 48 y 49 del presente Capítulo, 

deberán llevarse en alguna de las siguientes formas: 

2) Registros Impresos con apoyo de herramientas informáticas: 

Los Libros establecidos en los Artículos 46 y 47 de la presente norma, una vez 

impresos, deberán ser encuadernados, foliados y notariados, semestralmente hasta el 

último día hábil del mes siguiente (julio o enero), por Notario de Fe Pública quién dejará 

constancia en el reverso de la última impresión el Nombre o Razón Social del sujeto 

pasivo a quien pertenece, Número de Identificación Tributaria (NIT), número de folios 

que contiene y estampará en todas las hojas el sello del Notario. 

  

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). 

3.- Datos Finales: 

a) Totales Parciales y Generales 
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RESOLUCIÓN NORMATIVA DE DIRECTORIO RND Nº 10-0037-07, DE 14 DE 

DICIEMBRE DE 2007 

ANEXO CONSOLIDADO 

DEBERES FORMALES Y SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO 

A) CONTRIBUYENTES DEL REGIMEN GENERAL 

3. Deberes formales relacionados con los 
registros contables y obligatorios 

Personas 
Naturales y 
Empresas 

Unipersonales 

Personas 
Jurídicas 

3.1 Habilitación de Libro de Compras y Ventas 
IVA de acuerdo a lo establecido en norma 

específica. 
500.- UFV 1.500.- UFV 

 

II.3. Análisis Técnico Jurídico. 

Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades previstas en los Artículos 143 

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

Tributario Boliviano), revisados los antecedentes, compulsados los argumentos 

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

presentada, los alegatos 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. Las Resoluciones 

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

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

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

La Empresa Técnica Constructora Nuevo Tiempo SRL., legalmente representada por 

Marcelo Gonzáles Yaksic interpuso Recurso de Alzada, contra las Resoluciones 

Determinativas GRACO Nos. 17-00098-13, 17-00101-13 y 17-00102-13 señalando que 

de acuerdo a la documentación presentada durante el proceso de verificación, 

demostró que los proveedores COBOCE LTDA. y ALUVI, emitieron las facturas 

observadas por la Administración Tributaria, siendo canceladas estas transacciones 

con fondos del contribuyente, notas fiscales mismas que tienen relación con la 

actividad desarrollada y que tanto COBOCE LTDA., y ALUVI declararon en sus Libros 

de Ventas IVA; cumpliendo con la totalidad de los requisitos exigidos por el Artículo 8 
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de la Ley N° 843, Articulo 8 del Decreto Supremo N° 21530, Artículo 41 de la 

Resolución Normativa de Directorio N° 10-0016-07 y Artículo 70 de la Ley N° 2492 

(CTB). Además sostiene que la Administración Tributaria, no verificó ni valoró correcta 

y adecuadamente los documentos ofrecidos como descargos.  

 

Con relación a las Resoluciones Determinativas GRACO Nos. 17-00099-13 y 17-

00100-13, que determinan multas por incumplimiento a deberes formales debido a la 

habilitación de Libro de Compras y Ventas IVA sin cumplir la normativa específica, 

señaló que no corresponde la imposición de dichas sanciones, porque los deberes 

formales no fueron identificados y tipificados correctamente por el fiscalizador; 

existiendo vicios de nulidad en ambos actos administrativos. Por lo que solicitó la 

Revocatoria Total de las Resoluciones Determinativas GRACO Nos. 17-00098-13, 17-

00099-13, 17-00100-13, 17-00101-13 y 17-00102-13, de 22 de abril de 2013; caso 

contrario solicitó la anulación de obrados con reposición hasta las Vistas de Cargo y 

que la Administración Tributaria reabra un nuevo plazo probatorio para que reciban 

todas las pruebas propuestas y emita Resoluciones Determinativas que contengan una 

valoración justa y correcta de los descargos presentados.  

 

Mediante memorial presentado el 28 de junio de 2013, la Administración Tributaria, se 

ratificó en la prueba literal presentada con el memorial de responde, consistente en los 

antecedentes administrativos de las Resoluciones impugnadas (fojas 66 del expediente 

administrativo). Por su parte, Marcelo Gonzales Yaksic en representación de la 

Empresa Técnica Constructora Nuevo Tiempo, el 16 de julio de 2013, ratificó y ofreció 

la documentación contenida en los antecedentes administrativos presentados por la 

Administración Tributaria (fojas 70 del expediente administrativo). 

 

El 12 de agosto de 2013, Marcelo Gonzales Yaksic en representación de la Empresa 

Técnica Constructora Nuevo Tiempo, presentó nota solicitando desglose de: 1) Original 

del segundo Testimonio N° 395/2003; 2) Fotocopia legalizada de Poder N° 548/2012; 

3) Original Testimonio Poder N° 384/2013 y 4) Original del Certificado de Registro de 

Comercio de Bolivia de la Empresa Constructora “Nuevo Tiempo” SRL., con Matrícula 

N° 00103500, de 28 de mayo de 2013 (fojas 83 del expediente administrativo). 

 

1. De los Vicios de Nulidad de las Resoluciones Determinativas 

Excepto por las Resoluciones Determinativas GRACO Nos. 17-00099-13 y 17-00100-

13, el contribuyente no precisó los agravios que motivaron la solicitud de anulación de 

obrados; empero, con el propósito de evitar nulidades futuras se analizará conforme a 
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la normativa tributaria vigente, la existencia de causales que sustenten la referida 

nulidad. 

 

En este sentido debemos remitirnos al Artículo 36 de la Ley Nº 2341 (LPA), que 

establece: “I. Serán anulables los actos administrativos que incurran en cualquier 

infracción del ordenamiento jurídico distinta de las previstas en el artículo anterior. 

Aclarando en su parágrafo II que 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. III. La realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo 

establecido para ellas sólo dará lugar a la anulabilidad del acto cuando así lo imponga 

la naturaleza del término o plazo”, enunciado concordante con el Artículo 55 del 

Decreto Supremo Nº 27113 (RLPA) que dispone: “Será procedente la revocación de un 

acto anulable por vicios de procedimiento, únicamente cuando el vicio ocasione 

indefensión de los administrados o lesione el interés público. La autoridad 

administrativa, para evitar nulidades de actos administrativos definitivos o actos 

equivalentes, de oficio o a petición de parte, en cualquier estado del procedimiento, 

dispondrá la nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo o adoptará las medidas más 

convenientes para corregir los defectos u omisiones observadas.” 

 

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

de noviembre de 2004; respectivamente, 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.  

 

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 
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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.  

 

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 las Vistas de Cargo Nos. 

26-00001-13, 26-00002-13, 26-00003-13, 26-00004-13 y 26-00005-13 como las 

Resoluciones Determinativas impugnadas, 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 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. 

 

Por lo descrito, la emisión de las Resoluciones Determinativas impugnadas, cumplen 

con todos los requisitos referidos en el parágrafo II del Artículo 99 de la Ley N° 2492 

(CTB) toda vez que se advierte lugar y fecha de emisión de los actos impugnados, 

identificación del sujeto pasivo y las especificaciones de la deuda tributaria, no sólo con 

relación a los componentes establecidos en el Artículo 47 de la Ley N° 2492 (CTB): 

tributo omitido, intereses y multas; sino también el origen de los reparos. Es decir, que 

en las Resoluciones Determinativas Nos. 17-00098-13, 17-00101-13 y 17-00102-13, se 

señaló la causa que impulsó la depuración de las facturas de compras: La falta de 

documentación que demuestre la efectiva realización de la transacción; desglosando la 

observación por nota fiscal y periodo; y para las Resoluciones Determinativas Nos. 17-

00099-13 y 17-00100-13 se expuso el motivo que sustentó el incumplimiento a deber 

formal y su sanción: Habilitación del Libro de Compras IVA, sin cumplir la normativa 

específica, numeral 2) del parágrafo III del Artículo 45, inciso e) del numeral 1 del 

parágrafo II e inciso a) del numeral 3 del parágrafo II del Artículo  47, todos ellos de la 

Resolución Normativa de Directorio RND N° 10-00016-07, haciendo conocer en 

consecuencia, la fundamentación fáctica y normativa de los cargos imputados en 

contra del sujeto pasivo, calificando la conducta del contribuyente, en los procesos con 

crédito fiscal depurado, como Omisión de Pago, estableciendo su sanción al igual que 

en las determinaciones que se advirtieron incumplimiento a deberes formales. Por 

último, cursa en las Resoluciones impugnadas firma, nombre y cargo de la autoridad 
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competente formales (fojas 267-272 de C-1, 235-240 del C-2, 221-224 del C-3, 263-

268 del C-4 y 238-241 del C-5 de antecedentes administrativos). 

 

Por consiguiente, de acuerdo a lo establecido en el parágrafo II del Artículo 36 de la 

Ley N° 2341 (LPA), aplicable en materia tributaria según el Artículo 201 de la Ley N° 

3092 (Título V del CTB), no se advierten causales que impulsen la nulidad de las 

Resoluciones Determinativas Nos. 17-00098-13, 17-00099-13, 17-00100-13, 17-00101-

13 y 17-00102-13 desestimando la solicitud del contribuyente al no contar con el 

sustento fáctico correspondiente. 

 

Ahora bien, al establecer la inexistencia de causas que motiven la nulidad de las 

Resoluciones impugnadas, ésta instancia recursiva ingresará al análisis de las 

cuestiones de fondo planteadas, esgrimidas por el recurrente con relación al beneficio 

del crédito fiscal IVA por los periodos abril, mayo, junio, julio, octubre, noviembre y 

diciembre de 2009. 

2. De las multas por incumplimientos a deberes formales contenidas en las 

Resoluciones Determinativas GRACO Nos. 17-00099-13 y 17-00100-13 

En cuanto a las Resoluciones Determinativas GRACO Nos. 17-00099-13 y 17-00100-

13, se analizará las observaciones expuestas por el sujeto pasivo en su memorial 

recursivo (fojas 36 del expediente administrativo) con relación a la falta de 

identificación y tipificación de los incumplimiento a deberes formales, vinculados con la 

habilitación del Libro de Compras IVA, sin cumplir lo dispuesto en la Resolución 

Normativa de Directorio RND N° 10-0016-07. 

 

De esta forma, se examinó las Resoluciones Determinativas GRACO Nos. 17-00099-

13 y 17-00100-13, advirtiendo que en ambos casos contienen una descripción del 

incumplimiento a deber formal así como el sustento normativo correspondiente, 

entendiendo que corresponden a observaciones vinculadas con la habilitación del Libro 

de Compras IVA, relacionadas con la falta de: foliación, sumas parciales y la 

identificación de casa matriz o sucursal (fojas 222 de C-3 y 239 de C-5 de 

antecedentes administrativos). En este sentido, en los Libros de Compras IVA, 

correspondientes a los periodos julio y noviembre- diciembre de 2009 (fojas 126-127 de 

C-3 y 80-81, 146-147 de C-5 de antecedentes administrativos), se identifica que si bien 

refieren a la Empresa Técnica Constructora Nuevo Tiempo SRL., con NIT 1008529028, 

no especifican la sucursal responsable de la emisión de este documento contable-

tributario, además se advierte en las dos páginas la foliación correspondiente, y la 
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existencia de una sumatoria parcial en la primera hoja, aspectos que contravienen lo 

dispuesto en el numeral 2 del parágrafo III del Artículo 45, inciso e) numeral 1 del 

parágrafo II e inciso a) del numeral 3 del parágrafo III del Artículo 47, de la Resolución 

Normativa de Directorio N° RND10-0016-07; dicho incumplimiento, se encuentra 

sancionado, conforme el sub-numeral 3.1 del numeral 3 contenido en el Anexo A de la 

Resolución Normativa de Directorio N° RND10-0037-07, con una multa de UFV1,500.- 

por periodo. Por consiguiente, tanto el deber formal incumplido y su tipificación, fueron 

identificados correctamente por la Administración Tributaria, cumpliendo lo señalado en 

el parágrafo I del Artículo 162 de la Ley N° 2492 (CTB). 

 

3. De la Depuración del Crédito Fiscal 

La empresa recurrente alegó el cumplimiento de los requisitos exigidos por el Artículo 8 

de la Ley N° 843 y el Artículo 8 del Decreto Supremo N° 21530, el Artículo 41 de la 

Resolución Normativa de Directorio N° RND 10-0016-07 y los numerales 4 y 5 del 

Artículo 70 de la Ley N° 2492 (CTB) para acceder al crédito fiscal emergente de las 

facturas Nos. 1862, 2334, 532 y 826 emitidas por COBOCE y la factura N° 1344 

emitida por ALUVI. 

 

En este sentido, procederemos a examinar la documentación presentada por el 

contribuyente como aquella generada por la Administración Tributaria y que cursa en 

antecedentes administrativos: 

 

3.1 Resolución Determinativa GRACO N° 17-00098-13 (Orden de Verificación N° 

3912OVI00241) y Resolución Determina N° 17-00102-13 (Orden de Verificación N° 

3912OVI00242) 

Respecto a la depuración de las facturas Nos. 1862 y 2334 (periodos abril y mayo de 

2009); 532 y 826 (periodo junio 2009) emitidas por COBOCE LTDA., el sujeto pasivo 

señaló que fueron refrendadas mediante la Certificación extendida por el proveedor 

con CITE: CL-GERADMVA.661/2012, demostrando así el pago en su integridad; de 

igual forma se refiere a la presentación de las actas de recepción provisional de la 

construcción del nuevo edificio académico y clínicas de la facultad de odontología de la 

UMSS; los avances de obra, así como los contratos suscritos; con el propósito de 

sustentar la transacción motivo de depuración fiscal. 

 

Por su parte la Administración Tributaria, señaló que el sujeto pasivo no ofreció 

documentación que pruebe de manera clara, suficiente y fidedigna la realización de las 

transacciones y procedencia del crédito fiscal, conforme prevee los Artículos 4 y 8 de la 
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Ley N° 843 y Artículo 8 del Decreto Supremo N° 21530 y numerales 4 y 5 del Artículo 

70 de la Ley N° 2492 (CTB) y 36, 37, 40 y 44 del Código de Comercio. 

 

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 

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 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. 

 

Es importante resaltar que no existió observación alguna por parte de la Administración 

Tributaria con relación a los requisitos vinculados con la existencia de la factura original 

y la vinculación del gasto con la actividad gravada del contribuyente, quedando 

pendiente la verificación del requisito referido con la realización efectiva de la 

transacción, que dio lugar a la depuración del crédito fiscal de las facturas Nos. 1862 

y 2334 (periodos abril y mayo de 2009); 532 y 826 (periodo junio 2009); bajo ese 

contexto, en la documentación ofrecida por el sujeto pasivo relacionada con la 

materialización de la operación observada, se identificó la Certificación emitida por el 

proveedor COBOCE LTDA., en la que se expone los datos registrados de las notas 

fiscales en su Libro de Ventas IVA, mencionando que las mismas no presentaban 

deuda (fojas 89-90 de C-1 y 70-71 de C-2 de antecedentes administrativos); sin 

embargo, no existe aclaración con relación a la forma de pago o la entrega del material 

de construcción. De igual forma se advirtió una falta de respaldo documental, por parte 
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del sujeto pasivo, que demuestren la adquisición de cemento, con fondos propios y que 

dicha materia prima fue dispuesta en las obras que hace mención en su recurso 

(Facultad de Odontología – UMSS y Distribuidor Puente Cobija), del cual se derive la 

emisión de la correspondiente nota fiscal; incertidumbre que también se funda al 

revisar la Relación de Pedidos (Documentos) a Órdenes de Entrega y las propias 

Órdenes de Entrega (fojas 30-47, 101-116 de C-1 y 48-65, 103-106 de C-2  

antecedentes administrativos) donde se observa que en las mismas cursa como 

Cliente “Desiderio Rodríguez Almanza” (9999), “Ferretería Valle Hermoso Norte” (2334) 

y en otros casos “Ferretería Arnez” (2460), documentación presentada por COBOCE 

LTDA., como respuesta al requerimiento formulado por el SIN mediante CITE: 

SIN/GGC/DF/NOT/00441/2012 (fojas 58-61 de C-1 y 44-47 de C-2 de antecedentes 

administrativos); por tanto, la aseveración del recurrente de haber cumplido con 

todos los requisitos necesarios para el beneficio del crédito fiscal, es 

inconsistente con la documentación expuesta al efecto, toda vez que el sustento 

documental no logró constituirse en respaldo fehaciente de la efectiva 

realización de la transacción; es decir, la adquisición del material de 

construcción y la aplicación en su actividad gravada. 

 

Por otro lado, tampoco se identificó respaldo contable alguno, que demuestre que las 

operaciones aludidas fueron registradas oportuna y cronológicamente; o en su caso 

que refleje las condiciones en las cuales se generaron y concluyeron dichas 

transacciones; es decir, que las transacciones deben estar respaldadas, en el presente 

caso con el requerimiento del material de construcción (identificando la unidad 

solicitante), las condiciones para su pago (contado o crédito), su recepción (ingreso a 

almacén) y disposición a la obra en cuestión; en el entendido de que la contabilidad se 

constituye en una obligación establecida en el numeral 5 del Artículo 25 del Decreto 

Ley N° 14379 (Cod. Com.) y que además permite demostrar la situación del negocio y 

se constituye en una justificación clara de todos y cada uno de los actos y operaciones 

sujetos a contabilización, conforme dispone el Artículo 36 del citado cuerpo legal.  

 

Asimismo, se observó copias fotostáticas del acta de entrega de obras a la Universidad 

Mayor de San Simón, Honorable Alcaldía Municipal de Cochabamba Certificado de 

Avance de Obras, Contratos (en su caso adendas) de Construcción (Distribuidor 

Puente Cobija) (fojas 147-210 vta. de C-1 y 119-179 vta. de C-2 de antecedentes 

administrativos); sin embargo, dicha documentación hace referencia a obras que 

fueron desarrolladas en lugares diferentes a los mencionados en las Ordenes de 

Entrega y expuestos por el proveedor en la Relación de Pedidos (fojas 30-47, 101-116 
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de C-1 y 48-65, 103-106 de C-2  antecedentes administrativos); en ese sentido, el 

sujeto pasivo no aportó los elementos suficientes que demuestren como los materiales 

adquiridos de la empresa COBOCE LTDA., fueron destinados a las obras (UMSS y 

Distribuidor Puente Cobija) más aún cuando la dirección de las mismas son 

incongruentes con la información proporcionada por el emisor de las notas fiscales 

observadas, situación que se repite al comparar lo alegado por el contribuyente en su 

memorial recursivo (fojas 35 del expediente administrativo) con la documentación 

proporcionada en la etapa de descargos (fojas 222-255 de C-1 y 191-223 de C-2 de 

antecedentes administrativos). Por otro lado, se advierte que el contribuyente en su 

memorial recursivo sólo menciona contratos y documentación de respaldo vinculado 

con las obras desarrolladas para la UMSS (nuevo Edificio de la Facultad de 

Odontología – Av. Aniceto Arce N° 0371); por tanto admite que la realización del 

Distribuidor del Puente Cobija, no se relaciona con el análisis de las facturas 

depuradas en las Resoluciones Determinativas Nos. 17-00098-13 y 17-00102-13. 

 

Por lo expuesto, respecto a las facturas Nos. 1862, 2334, 532 y 826 emitidas por 

COBOCE LTDA., durante los meses de abril, mayo y junio de 2009, la empresa 

recurrente no logró respaldar las transacciones observadas, con documentación clara y 

precisa, conforme lo previsto en el numeral 4 del Artículo 70 de la Ley N° 2492 (CTB), 

no pudiendo probar la efectiva realización de la transacción y en consecuencia los 

hechos constitutivos del crédito fiscal que demandaba como derecho sobre las notas 

fiscales mencionadas previamente, tal como lo exige el Artículo 76 de la Ley N° 2492 

(CTB), debiendo esta instancia mantener la depuración establecida por la 

Administración Tributaria. 

 

3.2 Resolución Determinativa GRACO N° 17-00101-13 (Orden de Verificación N° 

3912OVI00245) 

Respecto a la depuración de la Factura N° 1344 de 14 de octubre de 2009,  por 

Jhovana Rosario Escobar Vega (ALUVI) con NIT 3575437012 por Bs40,199.62 (fojas 

138 de C-4 de antecedentes administrativos), el sujeto pasivo menciona que los 

perfiles y la carpintería de aluminio son bienes materiales que tienen vinculación 

directa con el rubro de la construcción, especialmente para la fase de obra fina; 

empero, no vierte argumento alguno con relación a la forma en la que se desarrolló la 

transacción, los medios de pago, la documentación que demuestre el cumplimiento de 

los requisitos esenciales para el beneficio del crédito fiscal IVA y la consecuente 

materialización de la transacción. 
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Ahora bien, conforme la revisión y análisis de antecedentes administrativos, se 

evidenció que el sujeto pasivo durante el trabajo de campo presentó en original la 

factura, así como los Libros de Compras de abril a diciembre de 2009 (fojas 15 y 138 

de C-4 de antecedentes administrativos); y posteriormente a la notificación con la Vista 

de Cargo N° 26-00004-13, el 26 de febrero de 2013, presentó documentación en 

fotocopias simples consistente en: Contrato de Obra para la Construcción de la obra 

fina del nuevo edificio académico y clínicas de la Facultad de Odontología de la UMSS, 

de 29 de octubre de 2008, con un plazo de 240 días calendario, computables a partir 

de 27 de noviembre de 2008; Acta de Recepción Provisional de 28 de septiembre de 

2009, Libro de Órdenes Nos. 54 y 55 de 30 de septiembre de 2009 y 2 de octubre de 

2009 respectivamente; Acta de Recepción Definitiva de 29 de diciembre de 2009 y 

Certificado de Avance de Obra N° 6; sin embargo, examinada la documentación se 

evidenció inconsistencias con relación a la vinculación del material adquirido y la 

construcción de la nueva edificación de la facultad de odontología; toda vez que la 

factura N° 1344 del proveedor Jhovana Rosario Escobar Vega (ALUVI) fue emitida el 

14 de octubre de 2009 (fojas 138 de C-4 de antecedentes administrativos) y conforme 

el inciso a) del Artículo 4 de la Ley N° 843 la emisión de la nota fiscal se suscita, en el 

caso de ventas, sean estas al contado o a crédito, al momento de la entrega del bien 

o acto equivalente que suponga la transferencia de dominio. Bajo este enfoque, el 

sujeto pasivo adquirió físicamente el material de construcción en octubre 2009; 

empero, el Certificado de Avance de Obra N° 6 elaborado al 18 de diciembre de 2009, 

que cubre el periodo 24 de julio al 25 de septiembre de 2009 (fojas 149 y vta. de C-

4 de antecedentes administrativos) demuestra que ya existieron trabajos en aluminio, 

hecho que también es reconocido por el sujeto pasivo en su memorial recursivo (fojas 

35 vta. del expediente administrativo) y corroborado por el Acta de Recepción 

Provisional de 28 de septiembre de 2009 (fojas 218-221 de C-4 de antecedentes 

administrativos) dejando entrever que a fines de septiembre de 2009, la construcción 

de la nueva edificación de la facultad de odontología de la UMSS, ya incluía perfiles y 

carpintería de aluminio; por tanto, no existe sustento congruente que demuestre que 

los materiales citados en la factura observada fueron destinados a la obra que 

pretende dirigir la empresa recurrente. Por consiguiente, las pruebas referidas por el 

sujeto pasivo, no demuestran que los materiales de construcción señalados en la 

Factura N° 1344 del proveedor Jhovana Rosario Escobar Vega (ALUVI) fueron 

desarrollados por la empresa recurrente y destinados a la obra aludida (Facultad de 

Odontología – UMSS). Consiguientemente, el sujeto pasivo no ofreció documentación 

fehaciente, clara y precisa que desvirtúe las observaciones de la Administración 

Tributaria, conforme lo establece el numeral 4 del Artículo 70 de la Ley N° 2492 (CTB) 
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y en consecuencia no logró aportar la documentación suficiente que pueda probar los 

hechos constitutivos de las transacciones de compras sobre las cuales demanda el 

derecho a crédito fiscal IVA, tal como establece el Artículo 76 de la Ley N° 2492 (CTB), 

siendo evidente la ausencia de sustento contable, como respaldo ofrecido por el 

contribuyente. 

 

Al respecto, los Artículos 37 y 44 del Código de Comercio, definen las clases de Libros 

que deben llevar de forma obligatoria todo comerciante, así como la forma de registro 

de sus operaciones a fin de respaldar sus operaciones y actividades. Por lo expuesto, 

no se puede pensar en un “legal aprovechamiento del crédito fiscal, aislado de un 

manejo contable adecuado”, toda vez, que de acuerdo a lo establecido en el Código 

Tributario y en el Código de Comercio, el respaldo de las actividades desarrolladas por 

cualquier empresa, no se limita a la existencia de una nota fiscal y su registro en el 

Libro de Compras IVA, sino a todo documento, existiendo una convergencia en aquella 

de naturaleza contable, que respalda la ejecución de cada transacción; esto con el 

propósito de demostrar indubitablemente su efectiva realización y que obviamente al 

formar parte de sus operaciones deben quedar asentadas en un pertinente registro, 

que exponga concretamente como asume la empresa esta operación (forma de pago, 

destino de los materiales adquiridos entre otros). 

 

Es en este sentido, de la valoración y examen de los antecedentes; y compulsados los 

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

Tributaria, ésta instancia recursiva, estableció que las Facturas números 1862 y 2334 

(periodos abril y mayo de 2009); 532 y 826 (periodo junio 2009) emitidas por COBOCE 

LTDA., con NIT 1023299028 y la Factura N° 1344 emitida por Jhovana Rosario 

Escobar Vega (ALUVI) con NIT 3575437012, no son válidas para el cómputo del 

Crédito Fiscal por no cumplir con lo señalado en el Artículo 8 de la Ley Nº 843 y 

Decreto Supremo Nº 21530 y numerales 4 y 5  del Artículo 70 y Artículo 76 ambos de 

la Ley Nº 2492 (CTB), descrita en párrafos anteriores; consecuentemente por los 

fundamentos expuestos corresponde a esta instancia recursiva confirmar las 

Resoluciones Determinativas GRACO Nos. 17-00098-13, 17-00099-13, 17-00100-13, 

17-00101-13 y 17-00102-13 de 22 de abril de 2013, emitidas por la Gerencia Grandes 

Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales. 

Por el análisis técnico-jurídico determinado precedentemente al Director Ejecutivo 

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 
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tributaria, revisando en primera instancia en sede administrativa la Resoluciones 

Determinativas GRACO Nos. 17-00098-13, 17-00099-13, 17-00100-13, 17-00101-13 y 

17-00102-13, emitidas por la Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del 

Servicio de Impuestos Nacionales, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio 

del Recurso de Alzada. 

 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo Interino de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba, designado mediante Resolución Suprema N° 08775 de 14 de diciembre 

de 2012, con las atribuciones conferidas por el Artículo 140 de la Ley Nº 2492, Título V 

del Código Tributario Incorporado por la Ley Nº 3092 y el Artículo 141 del Decreto 

Supremo Nº 29894. 

 

RESUELVE: 

PRIMERO.- CONFIRMAR las Resoluciones Determinativas GRACO Nos. 17-00098-

13, 17-00099-13, 17-00100-13, 17-00101-13 y 17-00102-13, emitidas por la Gerencia 

Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales; sea de 

conformidad con el inciso b) del Artículo 212 de la Ley N° 3092 (Título V CTB). 

 

SEGUNDO.- La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del Artículo 

115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, 

conforme establece el Artículo 199 de la Ley Nº 3092, será de cumplimiento obligatorio 

para la Administración Tributaria recurrida y la parte recurrente. 

 

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. 

 

 

 


