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      RESOLUCION DE RECURSO DE ALZADA ARIT/CHQ/RA 0038/2014 

 

 

 

RECURRENTE:     JORGE HENRY PEREIRA GANAM representado por 

    ANIBAL VERA TACURI. 

 

RECURRIDO:  GERENCIA DISTRITAL POTOSI DEL SERVICIO DE 

    IMPUESTOS   NACIONALES, representada legalmente  

    por ZENOBIO VILAMANI ATANACIO. 

 

EXPEDIENTE:  ARIT- PTS-0007/2014. 

 

LUGAR Y FECHA: Sucre, 9 de junio de 2014. 

 

 

VISTOS.- 

 

El Recurso de Alzada interpuesto por Aníbal Vera Tacuri, en representación de Jorge 

Henry Pereira Ganam, contra la Resolución Determinativa Nº 17-0000019-14, de 6 de 

enero de 2014, emitida por la Gerencia Distrital Potosí del Servicio de Impuestos 

Nacionales; Auto de admisión de 18 de marzo de 2014; la notificación a la 

Administración Tributaria, para que en sujeción al procedimiento conteste y remita a la 

ARIT-CHQ los antecedentes administrativos del acto impugnado; la prueba producida 

por las partes; autos, decretos y proveídos dictados en la tramitación del recurso; 

Informe Técnico Jurídico ARIT/CHQ/STJR/SDT/Nº 0038/2014 y todo cuanto ver 

convino y se tuvo presente.  

CONSIDERANDO: 

 

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

trámite procesal, análisis del recurso de alzada y fundamentos de la resolución impugnada, 

se tiene lo siguiente: 
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I.    ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO Y ANTECEDENTES. 

 

La Gerencia Distrital Potosí del Servicio de Impuestos Nacionales, por Resolución 

Determinativa Nº 17-0000019-14 de 6 de enero de 2014, determinó en contra de Jorge 

Henry Pereira Ganam, con NIT 1254683013, una deuda tributaria de 244.239 UFV 

(Doscientas cuarenta y cuatro mil doscientas treinta y nueve Unidades de Fomento a la 

Vivienda) por concepto de IVA de los periodos fiscales de enero a diciembre 2009;  monto 

que comprende tributo omitido, intereses, multas por incumplimientos a deber formal y 

sanción por omisión de pago. 

 

Resolución notificada personalmente el 5 de febrero de 2014, e impugnada el 26 de 

febrero de 2014, dentro del plazo previsto en el art. 143 del CTB. 

 

II.    CONTENIDO DEL RECURSO. 

 

Aníbal Vera Tacuri, en representación de Jorge Henry Pereira Ganam (el recurrente) 

señaló que la Resolución Determinativa impugnada, se notificó el 5 de febrero de 

2014,  después de haber prescrito la facultad de la Administración Tributaria para 

determinar obligaciones tributarias e imponer sanciones de los periodos enero a 

diciembre de la gestión 2009, por haber transcurrido más de cuatro años de la 

obligación; consideró que operó la prescripción de la pretensión fiscal, de manera 

gradual el 1 de febrero de 2013 hasta el 1 de enero de 2014. 

 

Por otra parte, manifestó que la supuesta omisión de obligaciones tributarias, con 

multas y sanciones determinada por la Administración Tributaria por concepto de 

depuración del crédito fiscal de las facturas por no estar vinculadas a la actividad 

gravada, no fue legal; porque las compras fueron producto de la adquisición de 

material de construcción destinado al mejoramiento de la infraestructura y seguridad de 

la Estación de Servicio. Asimismo, sobre la depuración del crédito fiscal de las facturas 

sin respaldo de originales, emisión a otro nombre y no dosificadas, reclamó ser 

sancionado sin fundamento legal, sólo por confiar en la buena fe de sus proveedores. 

 

Por último, refirió que las actas por contravenciones tributarias Nros.  69341 al 69352, 

no corresponden, debido a que sus libros se encuentran dentro del formato de compras  
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ilegales. Asimismo, en memorial de subsanación detalló todas las actas por 

contravenciones tributarias labradas a su persona como objeto de impugnación. 

 

Por los argumentos expuestos, solicitó la revocatoria total de la Resolución Determinativa 

Nº 17-0000019-14 de 6 de enero de 2014. 

 

III.  AUTO DE ADMISIÓN DEL RECURSO.  

 

Inicialmente el recurso planteado fue observado por incumplimiento del art. 198. d) del CTB; 

subsanada las observaciones, mediante Auto de 18 de marzo de 2014, se admitió el 

recurso y se dispuso notificar a la Administración Tributaria para que en el plazo de quince 

días, conteste y remita todos los antecedentes administrativos así como los elementos 

probatorios relacionados con las resoluciones impugnadas, todo en aplicación del art. 218. 

c) del CTB. Auto notificado a la entidad recurrida el 20 de marzo de 2014, conforme a la 

diligencia de foja 28 de obrados. 

 

IV. RESPUESTA DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA AL RECURSO DE ALZADA. 

 

Dentro de término legal, el Lic. Zenobio Vilamani Atanacio, se apersonó acreditando su 

condición de Gerente Distrital Potosí del SIN, conforme a Resolución Administrativa de 

Presidencia Nº 03-0457-12 de 10 de octubre de 2012, y respondió negativamente a los 

extremos del recurso planteado, con los siguientes argumentos: 

 

Respecto a la prescripción de las facultades de la Administración Tributaria para 

determinar obligaciones tributarias de los períodos enero a diciembre de 2009, señaló 

que el proceso se inició 16 de julio de 2013, con la notificación con la Orden de 

Verificación Externa, modalidad de fiscalización que suspendió el período de 

prescripción por 6 meses hasta el 30 de junio de 2014 (citando la Sentencia 013/2013 

de 6 de marzo de 2013) por lo que la notificación con la Resolución Determinativa el 5 

de febrero de 2014, estuvo dentro de plazo. Asimismo, con relación al cómputo de la 

prescripción, explicó que en atención a las modificaciones del régimen de la 

prescripción contenidas en la Disposición Adicional Quinta de la Ley N° 291, la 

prescripción de los periodos fiscales de enero a noviembre de 2009, se inició el 1 de 

enero de 2010,  concluyendo el 31 de diciembre de 2018 y para el periodo diciembre 

de 2009, se inició el 1 de enero de 2011 y concluirá el 31 de diciembre de 2018, 
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debiendo añadirse 6 meses más por haberse producido la suspensión de la 

prescripción con la notificación de la Orden de Verificación Externa (15 de julio de 

2013) citando en sustento a sus fundamentos vertidos la Resolución de Recurso 

Jerárquico AGIT-RJ 1246/2013.  

 

Por otra parte, respecto al agravio por la omisión de sus obligaciones tributarias, multas 

y sanción, reclamada por el contribuyente, por la depuración de facturas no vinculadas 

a la actividad gravada, falta de respaldo de originales, emisión a otro nombre y falta de 

dosificación; expresó que es genérica, sin identificar y detallar las facturas objeto de 

reclamo, explicando que la verificación se desarrolló sobre una base cierta e 

información extraída de los sistemas SIRAT II y GAUSS, y que se ejerció la carga de 

prueba conforme establece el art. 76 del CTB. 

 

Por otra parte, aclaró que las actas por contravenciones tributarias fueron labradas por 

presentar libros de compras IVA, sin cumplir el formato establecido en la RND N° 

10.0016.07, como ser totales parciales y generales al final de cada hoja y con errores 

en el número de autorización en los periodos de enero a diciembre 2009.   

 

Por lo expuesto, solicitó se confirme la Resolución Determinativa Nº 17-0000019-14, de 6 

de enero de 2014. 

 

V.     FASE PROBATORIA.  

 

Mediante Auto de 7 de abril de 2014, se aperturó el plazo probatorio, otorgando a las 

partes el término de veinte días comunes y perentorios para la presentación de prueba, 

conforme establece el art. 218.d) del CTB. Este Auto fue notificado el 9 de abril de 2014.  

 

En esta fase, la Administración Tributaria, por memorial presentado el 21 de abril de 

2014, se ratificó en toda la prueba presentada al momento de responder al Recurso. 

Por su parte, el apoderado del recurrente, por memorial de 29 de abril de 2014, solicitó 

se tenga presente que presentaron documentos originales y que una mayoría fueron 

presentados por su proveedor; asimismo, reclamó que la Administración Tributaria no 

demostró el impedimento legal de facturar a nombre del propietario por adquisición de 

combustible para uso particular, y que solicitó el congelamiento de su cuenta bancaria 

sin competencia e ilegalmente, después de que fue notificado con la admisión del 
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Recurso de Alzada; adjuntando documentación a nombre de su proveedor Santos 

Mamani Esquibel, correspondiente a una verificación impositiva, que consisten en 

fotocopias de Requerimiento N° 00112445, fotocopia de Libro de Ventas IVA de los 

periodos septiembre a diciembre 2009, fotocopias de las facturas Nros. 138, 140, 141, 

144, 409, 411, 412, 427, 429, 431, 439, actas de recepción y devolución de 

documentos, formularios de pago de impuestos de los periodos septiembre a diciembre 

de 2009, Reglamento para la Construcción y Operación de Estaciones de Servicio de 

Combustibles y Lubricantes, DS 24721, muestrario fotográfico de una Estación de 

Servicio, Vista de Cargo N° 96 y 111/2013 con memoriales de descargo, y estado de 

cuenta bancaria N° 10000006451946 del Banco Unión del 01/02/2014 al 09/04/2014. 

 

Siguiendo la secuencia procesal, el 30 de abril de 2014, se decretó la conclusión de 

término probatorio; posteriormente, el expediente fue remitido a la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria de Chuquisaca, donde fue radicado mediante Auto de 7 de mayo 

de 2014. 

 

VI.   ÁMBITO DE COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL DE IMPUGNACIÓN 

TRIBUTARIA DE CHUQUISACA. 

 

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria de Chuquisaca, en mérito a lo 

dispuesto en el art. 141 del DS Nº 29894, con vigencia a partir del 1 de abril de 2009, 

tiene la facultad y competencia para conocer y resolver el presente Recurso de Alzada, 

de acuerdo a la Disposición Transitoria Segunda del CTB.  

 

En esta fase, la Administración Tributaria, por memorial de 2 de mayo de 2014, cursante a 

fs. 139 a 144 de obrados, presentó alegatos escritos en conclusiones, en los que se ratificó 

en los términos expuestos en el memorial de respuesta al Recurso de Alzada, señalando 

que la Resolución Determinativa Nº 17-0000019-14 de 6 de enero de 2014, no vulneró los 

derechos del contribuyente.  

  

Mediante informe de vencimiento de plazo probatorio emitido por Secretaría de 

Cámara de esta instancia administrativa, cursante de fs. 147 a 148 de obrados, se 

tiene que el plazo de los cuarenta (40) días, para la emisión de la Resolución del 

Recurso de Alzada, conforme dispone el art. 210.III del CTB, vence el 9 de junio de 

2014.  
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VII.  RELACIÓN  DE  HECHOS. 

 

Efectuada la revisión  del Cuadernillo de Antecedentes Nº 1 (SIN) se establece la siguiente 

relación de hechos: 

 

El 16 de julio de 2013, la Gerencia Distrital Potosí del SIN, notificó a Jorge Henry 

Pereira Ganam, con NIT 1254683013, con la Orden de Verificación Nro. 

0013OVE06068 de 5 de julio de 2013, a objeto de verificar los hechos y elementos 

relacionados con el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de los periodos fiscales de enero 

a diciembre de 2009, derivado del crédito fiscal contenido en las facturas detalladas en 

anexo a la orden de Verificación; asimismo, requirió al contribuyente, la presentación 

de la siguiente documentación: declaraciones juradas Forms. 200 (IVA) de los periodos 

observados, libro de compras IVA, facturas de compras originales detalladas en anexo, 

medios de pago de las facturas observadas, así como otra documentación a ser 

solicitada durante el proceso, para verificar las transacciones de respaldo a las facturas 

observadas  (fs. 2 a 4). 

 

El 22 de julio de 2013, el contribuyente solicitó ampliación de plazo para entrega de la 

documentación requerida, solicitud aceptada por la Administración Tributaria mediante 

Proveído Nº 24-00000593-13, de 24 de julio de 2013, que concedió la ampliación de 

plazo, por 5 días más (fs. 6 a 9). 

 

El 9 de agosto de 2013, según acta de recepción/devolución de documentación, el 

contribuyente, entregó parte de la documentación solicitada, consistente en 

declaraciones  juradas Form. 200 (IVA) y libro de compras IVA de los periodos enero a 

diciembre 2009 y 13 facturas de compras Nros. 138, 140, 141, 144, 409, 411, 412, 427, 

429, 431 y 439 por los periodos de septiembre a diciembre 2009 (foja 12). Asimismo, la 

Administración Tributaria en acta de acciones y omisiones dejó constancia que el 

contribuyente estaba sujeto a multa por contravención tributaria, debido a la no entrega 

de toda la documentación solicitada en los plazos establecidos (foja 13). 

 

El 18 de septiembre de 2013, la fiscalizadora a cargo, procedió a labrar el Acta por 

Contravenciones Tributarias Vinculada al Procedimiento de Determinación Nro. 69328, 

que sancionó la entrega parcial y retraso de la documentación solicitada, con una multa 

de 1.500 UFV (Un mil quinientas Unidades de Fomento a la Vivienda). Asimismo, labró 12 
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actas Nros. 69329 al 69340, por registro en Libro de Compras IVA con errores de los 

periodos enero a diciembre 2009; sancionado con UFVs 50 por periodo, y 12 actas 

Nros. 69341 al 69352, que sancionaron la falta de foliación por notario de fe pública; 

errores en el número de autorización y falta de totales parciales y totales de los 

periodos de enero a diciembre de 2009, con una multa de 500 UFV (Quinientas 

Unidades de Fomento a la Vivienda)  por período (fs. 14 al 38). 

 

El 8 de octubre de 2013, la Administración Tributaria notificó de forma personal a Jorge 

Henry Pereira, con la Vista de Cargo N° SIN/GDPTS/DF/VC/00189/2013 de 18 de 

septiembre de 2013, que liquidó preliminarmente una deuda tributaria correspondiente 

al Impuesto al Valor Agregado de los períodos enero a diciembre  de 2009, por 148.838 

UFV (Ciento cuarenta y ocho mil ochocientos treinta y ocho Unidades de Fomento a la 

Vivienda), monto que incluye el tributo omitido, intereses, multas por incumplimientos a 

deber formal; asimismo, la calificación preliminar de la conducta como omisión de pago 

sancionada con una multa de 101.122 UFV; otorgando al contribuyente el plazo de 30 

días para la presentación de descargos, conforme al art. 98 del CTB  (fs. 198 a 210). 

 

El 7 de noviembre de 2013, el contribuyente presentó descargos a la Vista de Cargo N° 

00189/2013 de 18 de septiembre de 2013, consistentes en una fotocopia del 

Reglamento para construcción y operación de estaciones de combustibles líquidos  de 

julio de 1997 (fs. 219 a 242). 

 

El 5 de febrero de 2014, la Administración Tributaria, notificó a Jorge Henry Pereira 

Ganam, con la Resolución Determinativa Nº 17-0000019-14, de 6 de enero de 2014, que 

determinó una deuda tributaria de 244.239 UFV (Doscientas cuarenta y cuatro mil 

doscientas treinta y nueve 00/100 Unidades de Fomento a la Vivienda) por concepto de IVA 

de los periodos fiscales de enero a diciembre 2009, monto que comprende tributo omitido, 

intereses, multas por incumplimientos a deber formal y sanción por omisión de pago (fs.259 

a 267 y 270). 

 

El 27 de febrero de 2014, mediante Auto SIN/GDPTS/DJCC/UTJ/AUTO/005/2014, el 

Departamento Jurídico de la Gerencia Distrital Potosí del SIN, envió los antecedentes a la 

Unidad de Cobranza Coactiva, para iniciar la ejecución Tributaria y el cobro de la Deuda 

Tributaria al contribuyente  Jorge Henry Pereira Ganam (foja 272). 
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El 11 de marzo de 2014, la Administración Tributaria, notificó a Jorge Henry Pereira 

Ganam, con el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria (PIET)  Nro. 24-00000024-14 de 

28 de febrero de 2014 (fs. 277 a 280 vta.). 

 

El 20 de marzo de 2014, se notificó a la Administración Tributaria con el Auto de Admisión 

del Recurso de Alzada contra la Resolución Determinativa Nº 17-0000019-14, de 6 de 

enero de 2014 (foja 28 de obrados). 

 

El 24 de marzo de 2014, la Gerencia Distrital Potosí del SIN, mediante CITE: 

SIN/GDPTS/DJCC/UCC/131/2014, solicitó a la Autoridad de Supervisión del Sistema 

Financiero (ASFI) la retención de fondos bancarios de Jorge Henry Pereira Ganam (fs.283 

a 284). 

 

VIII.   MARCO LEGAL.  
 
CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO.  
  

Artículo 59.- (Prescripción). I. Prescribirán a los cuatro (4) años las acciones de la 

Administración Tributaria para: 

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

      2. Determinar la deuda tributaria. 

      3. Imponer sanciones administrativas. 

 

Artículo 60.- (Cómputo). I. Excepto en el numeral 4 del parágrafo I del Artículo 

anterior, el término de la prescripción se computará desde el 1 de enero del año 

calendario siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del período de pago 

respectivo. 

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

la notificación con los títulos de ejecución tributaria. 

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

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

 

Artículo 61.- (Interrupción). La prescripción se interrumpe por: 

a) La notificación al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa. 

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

tercero responsable, o por la solicitud de facilidades de pago. 
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Interrumpida la prescripción, comenzará a computarse nuevamente el término a partir 

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

 

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

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

suspensión se inicia en la fecha de la notificación respectiva y se extiende por seis (6) 

meses. 

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

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

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

la ejecución del respectivo fallo. 

 

Artículo 66.- (Facultades Específicas). La Administración Tributaria tiene las 

siguientes facultades específicas: 

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

2. Determinación de tributos; 

4. Cálculo de la deuda tributaria 

9. Sanción de contravenciones, que no constituyan delitos; 

 

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. 

 

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 señales expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria. 

 

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 conveniente. 
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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) 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. 

 

Artículo 165.- (Omisión de Pago). El que por acción u omisión no pague o pague de 

menos la deuda tributaria, no efectúe las retenciones a que está obligado u obtenga 

indebidamente beneficios y valores fiscales, será sancionado con el cien por ciento 

(100%) del monto calculado para la deuda tributaria. 

 

Artículo 154.- (Prescripción, Interrupción y Suspensión). I. La acción administrativa para 

sancionar contravenciones tributarias prescribe, se suspende e interrumpe en forma similar 

a la obligación tributaria, esté o no unificado  el procedimiento sancionatorio con el 

determinativo. 

 

LEY Nº 843, TEXTO ORDENADO.  

 

Artículo 4.- El hecho imponible se perfeccionará: a)En el caso de ventas, sean estas al 

contado o al 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 la 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. 
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Artículo 12.- El incumplimiento de la obligación de emitir factura, nota fiscal o 

documento equivalente hará presumir, sin admitir prueba en contrario, la falta de pago 

del impuesto, por lo que el comprador no tendrá derecho al cómputo del crédito fiscal a 

que se refiere el art. 8.  

 

Toda enajenación realizada por un responsable que no estuviera respaldada por las 

respectivas facturas, notas fiscales o documentos equivalentes, determinará su obligación 

de ingreso del gravamen sobre el monto de tales enajenaciones, sin derecho a cómputo de 

crédito fiscal alguno y constituirá el delito de defraudación tributaria. 

 

LEY N° 291, DE 22 DE SEPTIEMBRE DE 2012, DE MODIFICACIONES AL 

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO 2012. 

 

Disposiciones adicionales. Quinta. Se modifica el Artículo 59 de la Ley N° 2492 de 2 de 

agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, quedando redactado de la siguiente 

manera: “ARTÍCULO 59, (Prescripción). 

1. Las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los cuatro (4) años en la 

gestión 2012, cinco (5) años en la gestión 2013, seis (6) años en la gestión 2014, siete 

(7) años en la gestión 2015, ocho (8) años en la gestión 2016, nueve (9) años en la 

gestión 2017 y diez (10) años a partir de la gestión 2018, para: 

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

2. Determinar la deuda tributaría. 

3. imponer sanciones administrativas. 

El periodo de prescripción, para cada ario establecido en el presente parágrafo, será 

respecto a las obligaciones tributarias cuyo plazo de vencimiento y contravenciones 

tributarias hubiesen ocurrido en dicho año. 

11. Los términos de prescripción precedentes se ampliarán en tres (3) años adicionales 

cuando el sujeto pasivo o tercera responsable no cumpliera con la obligación de 

inscribirse en los registros pertinentes o se inscribiera en un régimen tributario diferente 

al que le corresponde. 

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

los cinco (5) años. 

IV. La facultad de ejecutar la deuda tributaria determinada, es imprescriptible." 
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LEY N° 317, DE 11 DE DICIEMBRE DE 2012, DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL 

ESTADO - GESTIÓN 2013. 

 

Disposiciones Derogatorias y Abrogatorias. Primera. Se deroga el último párrafo del 

Parágrafo I del Artículo 59 de la Ley N° 2492, de 2 de agosto de 2003, Código 

Tributario Boliviano, modificado por la Disposición Adicional Quinta de la Ley N° 291, 

de 22 de septiembre de 2012. 

 

LEY N° 27, DE 6 DE JULIO DE 2010, DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

PLURINACIONAL.  

 

Artículo 5. (Presunción de Constitucionalidad).- Se presume la constitucionalidad 

de toda ley, decreto, resolución y actos de los Órganos del Estado en todos sus 

niveles, hasta tanto el Tribunal Constitucional Plurinacional resuelva y declare su 

inconstitucionalidad. 

 

RND Nº 10-0016-07, NUEVO SISTEMA DE FACTURACION NSF-07. 

 

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

documentos equivalentes generarán crédito fiscal para los sujetos pasivos del IVA, RC-IVA 

(modalidad dependiente y contribuyente directo), IUE (profesiones liberales u oficios) y STI, 

en los términos dispuestos en la Ley Nº 843 (Texto Ordenado Vigente) y Decretos 

Supremos reglamentarios, siempre que contengan o cumplan los siguientes requisitos: 

1) Sea el original del documento. 

2) Haber sido debidamente dosificada por la Administración Tributaria, consignando el 

Número de Identificación Tributaria del sujeto pasivo emisor, el número de factura y el 

número de autorización. 

3) Consignar la fecha de emisión. 

4) Acreditar la correspondencia del titular, consignando el Número de Identificación 

Tributaria del comprador o el Número del Documento de Identificación de éste, cuando no 

se encuentre inscrito en el Padrón Nacional de Contribuyentes. 

En caso que el comprador sea sujeto pasivo del IVA y del RC-IVA (dependientes) al mismo 

tiempo, deberá solicitar se consigne el NIT en los documentos de gastos relacionados a la 

actividad gravada por el IVA y el Documento de Identificación en aquellos que respalden 

gastos personales a efectos de descargar el RC-IVA (dependientes). 
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5) Consignar el monto facturado (numeral y literal, excepto para el caso de facturas emitidas 

a través de la modalidad Máquinas Registradoras donde sólo se consignará el importe en 

numeral). 

6) Consignar el Código de Control, sólo cuando la modalidad de Facturación empleada 

implique la generación de este dato. 

7) Consignar la fecha límite de emisión. 

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) (…) Los Libros establecidos en los Artículos 46 y 47 de la presente norma, antes de 

su utilización deberán ser encuadernados, foliados y notariados, por Notario de Fe 

Pública, quien dejará constancia en el primer folio de cada registro, el uso que se le 

dará. 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 de Notariado.  

 

Artículo 47.- (Libro de Compras IVA). I. Se establece un Libro de Registro 

denominado “Libro de Compras IVA”, en el que se asentaran de manera cronológica 

las facturas, notas fiscales, documentos equivalentes o documentos de ajuste 

obtenidos en el periodo a declarar y que respalden el Crédito Fiscal IVA (…) 

II. Este registro deberá realizarse diariamente aplicando mínimamente el siguiente 

formato (Ver Anexo 11): 

3.- Datos Finales: 

a) Totales Parciales y Generales. 

 

Artículo 50.- (Formato del Libro de 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 N° 10-0047-05 de 14 de diciembre 

de 2005. 
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RND Nº 10-0037-07, GESTIÓN TRIBUTARIA Y CONTRAVENCIONES 

 

ANEXO CONSOLIDADO. 

Artículo 4. DEBERES FORMALES Y SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO. 

 

 

 

 

 

IX.   FUNDAMENTOS TÉCNICOS JURÍDICOS. 
 
9.1 Sobre la prescripción. 

 
El recurrente, señaló que la Resolución Determinativa impugnada, se notificó el 5 de 

febrero de 2014, después que prescribió la facultad de la Administración Tributaria 

para determinar obligaciones, aduciendo que operó la prescripción de manera gradual 

el 1 de febrero de 2013 hasta el 1 de enero de 2014. 

 

Por su parte, la Administración Tributaria, señaló que el proceso se inició 16 de julio de 

2013, con la notificación con la Orden de Verificación Externa, modalidad de 

fiscalización que suspendió el período de prescripción por 6 meses hasta el 30 de junio 

de 2014, por lo que la notificación con la Resolución Determinativa el 5 de febrero de 

2014, estuvo dentro de plazo; con relación al cómputo de la prescripción, explicó que 

la prescripción de los periodos fiscales de enero a noviembre de 2009, se inició el 1 de 

enero de 2010,  concluyendo el 31 de diciembre de 2018 y para el periodo diciembre 

de 2009, se inició el 1 de enero de 2011 y concluirá el 31 de diciembre de 2018, 

debiendo añadirse 6 meses más por haberse producido la suspensión de la 

prescripción con la notificación de la Orden de Verificación Externa. 
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Al respecto, el Parágrafo I del art. 59 del CTB con la modificación establecida en la 

disposición adicional Quinta de la Ley N° 291 y la derogatoria prevista en la 

Disposición Derogatoria y Abrogatoria Primera de la Ley N° 317 establece que las 

acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los cuatro (4) años en la 

gestión 2012, cinco (5) años en la gestión 2013, seis (6) años en la gestión 2014, 

siete (7) años en la gestión 2015, ocho (8) años en la gestión 2016, nueve (9) años 

en la gestión 2017 y diez (10) años a partir de la gestión 2018, para controlar, 

investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos, determinar la deuda tributaria e 

imponer sanciones administrativas, es decir estableciendo un nuevo régimen en 

cuento al plazo y cómputo de prescripción. 

 

De la revisión de antecedentes administrativos se tiene que la Administración 

Tributaria,  el 16 de julio de 2013, notificó al contribuyente Jorge Henry Pereira, con 

la Orden de Verificación Nro. 0013OVE06068, a objeto de verificar los hechos y 

elementos relacionados con el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de los periodos 

fiscales de enero a diciembre de 2009; posteriormente, el 8 de octubre de 2013, la 

Administración Tributaria, le notificó con la Vista de Cargo N° 00189/2013, 

comunicándole la determinación preliminar de la deuda tributaria; y finalmente el 5 

de febrero de 2014, se notificó la Resolución Determinativa Nº 17-0000019-14, de 6 de 

enero de 2014. 

 

Consecuentemente, de la lectura del texto actualizado del art. 59 del CTB se tiene 

que el cómputo de prescripción de las facultades de la Administración Tributaria 

referida a los períodos fiscales enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, 

agosto, septiembre, octubre y noviembre de la gestión 2009, se extiende hasta 

la gestión 2014, toda vez que la norma de forma imperativa establece que "las 

acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los (…) seis (6) años en la 

gestión 2014", disposición que no prevé que dicha ampliación sea "respecto a las 

obligaciones tributarias cuyo plazo de vencimiento y contravenciones tributarias 

hubiesen ocurrido en dicho año", es decir, en la misma gestión 2014, tal como se 

preveía antes de la modificación efectuada por la Ley N° 317 (el resaltado es 

nuestro). Entendimiento que se asume en mérito del precedente contenido en la 

Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1246/2013 de 29 de julio de 2013.  
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Por lo señalado, toda vez que la norma prevé que la prescripción de 6 años se 

aplicará en la presente gestión, en el caso de autos, se tiene que la Administración 

Tributaria ejerció sus facultades determinativas y sancionatorias dentro de los 

plazos establecidos en la ley, notificó la Resolución Determinativa Nº 17-0000019-14, 

el 5 de febrero de 2014, no encontrándose por tanto prescrita la facultad de la 

Administración Tributaria, para determinar la deuda tributaria por el Impuesto al 

Valor Agregado e imponer sanciones en los periodos verificados. 

 

Corresponde aclarar que no compete a la Autoridad de Impugnación Tributaria, el 

control de constitucionalidad, por disposición del art. 197 del CTB; y por imperio de 

lo establecido en el art. 5 de la Ley N° 027, de 6 de julio de 2010, adicionalmente 

"se presume la constitucionalidad de toda ley, decreto, resolución y actos de los 

Órganos del Estado en todos sus niveles". En este entendido, el recurrente si tenía 

observaciones a la aplicación de las modificaciones al art. 59 del CTB, contenido 

en la Ley 317, pudo ejercitar las acciones que el ordenamiento constitucional 

prevé, pero no lo hizo, en consecuencia no corresponde a esta instancia emitir 

pronunciamiento alguno sobre la retroactividad que aduce. 

 

9.2. Respecto a la depuración del Crédito Fiscal.  

 

El recurrente, calificó como ilegal la depuración del crédito fiscal, por no vinculación 

con la actividad gravada; pues señaló que sus compras fueron producto de la 

adquisición de material de construcción destinado al mejoramiento de la infraestructura 

y seguridad de la Estación de Servicio; asimismo, sobre las facturas sin respaldo de 

originales, emisión a otro nombre y no dosificadas, explicó que la Administración 

Tributaria no tiene fundamento legal para depurarlas y establecer cargos, pues él 

confió en la buena fe de sus proveedores. 

 

En base a la documentación presentada por el sujeto pasivo y la información obtenida 

de su sistema informático, la Administración Tributaria, estableció observaciones  a las 

facturas Nros. 5051, 5060, 5068, 73817, 29420, 40877, 7588, 2113, 80248, 12878, 

10291, 29420, 7635, 715, 4168, 4906, 42888, 111, 120, 123, 138, 140, 141, 144, 

22969, 441, 6756, 409, 411, 412, 427, 429, 1212, 1214, 2767, 431, 439, depurando el 

crédito fiscal por los siguientes conceptos:  A) No presentar el original del documento,  B) 

No estar dosificada por la administración Tributaria,   I) Presentar enmiendas, tachaduras 
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borrones e interlineaciones, K) Notas Fiscales no vinculadas a la actividad gravada, los 

cuales se analizan en los acápites siguientes.  

 

9.2.1.  Sobre las Notas Fiscales observadas por falta de respaldo original.  

 

Al respecto, la doctrina tributaria señala, que: “las disposiciones vigentes y los 

principios generales del derecho tributario nos permiten concluir que la deducción de 

un gasto en el impuestos a las ganancias y/o el cómputo de un crédito fiscal en el 

IVA está condicionado a la existencia real de una operación que en principio se 

encuentre respaldada por un documento debidamente emitido, correspondiendo al 

responsable que pretende hacer valer los mismos la prueba de dicha existencia 

cuando ello esté en duda y sea requerido de manera fundada por el fisco” (el resaltado 

es nuestro) (FENOCHIETTO, Ricardo. El Impuesto al Valor Agregado, págs. 629-630). 

 

El numeral 4 del art. 70 del CTB prevé como una de las obligaciones tributarias del 

Sujeto Pasivo: "Respaldar las actividades y operaciones gravadas, mediante libros, 

registros generales y especiales, facturas, notas fiscales, así como otros documentos 

y/o instrumentos públicos, conforme se establezcan en las normativas respectivas". 

 

Por su parte, el art. 4 de la Ley 843 TO, establece que el hecho imponible debe 

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

documento equivalente, en tanto que el inc. a), del art. 8 de la referida ley, dispone que 

el crédito fiscal  IVA, resulta de aplicar la alícuota correspondiente, “sobre el monto 

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

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

gravamen, que se los hubiesen facturado o cargado mediante documentación 

equivalente en el período fiscal que se liquida (…)".  

 

El Servicio de Impuestos Nacionales, en ejercicio de la facultad normativa señalada en el 

art. 64 del CTB y reglamentaria del IVA, prevista en el art. 13 de la Ley 843 y art. 13 del 

DS 21530, emitió la RND 10-0016-07, reglamentando los requisitos y condiciones para 

la utilización del Crédito Fiscal contenido en las facturas; en ese sentido, el art. 41.I 

núm. 1) aclara que las facturas generaran crédito fiscal para los sujetos pasivos 

del IVA, siempre que cumplan, entre otros, el requisito de: “Sea el original del 

documento”. 
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En el caso analizado, la Administración Tributaria, mediante anexo Form. 7531 a la 

Orden de Verificación Nro. 0013OVE06068, requirió al contribuyente la presentación de 

documentación consistente en declaraciones juradas Forms. 200 (IVA), libro de 

compras IVA, facturas de compras originales detalladas en anexo, medios de pago 

de las facturas observadas de los periodos enero a diciembre 2009. Conforme al 

Acta de Recepción/Devolución de documentación cursante a foja 26 de antecedentes, 

el contribuyente presentó: Declaraciones  Juradas Forms. 200 (IVA) y Libro de 

Compras IVA de los periodos enero a diciembre 2009 y solamente 13 facturas de 

compras: Nros. 138, 140, 141, 144, 409, 411, 412, 427, 429, 431 y 439 de los 

periodos de septiembre a diciembre 2009, omitiendo la presentación de las facturas 

que se detallan en cuadro adjunto y que hacen un total de 26.  

 

 

PERIODO RAZON Nº CREDITO FISCAL

DECLARADO SOCIAL FACTURA en Bs

1 ene-09 LOS CACTUS 5051 44.850,00 5.831

2 ene-09 LOS CACTUS 5060 36.266,70 4.715

3 feb-09 LOS CACTUS DEL ANDE 5068 35.140,00 4.568

4 feb-09 RODAMIENTIN 73817 42.025,00 5.463

5 mar-09 FERRTERIA SAN CARLOS 29420 29.200,00 3.796

6 mar-09 IBMETRO 40877 1.000,00 130

7 mar-09 FERRETRIA SANTA ROSA 7588 26.542,00 3.450

8 abr-09 FUTURO SRL 2113 1.305,00 170

9 abr-09 FERRETERIA 6 DE AGOSTO 80248 39.560,00 5.143

10 abr-09 FERRETERIA TAJIBOS 12878 30.800,00 4.004

11 abr-09 FERROCOCO 10291 26.065,50 3.389

12 may-09 FERRTERIA SAN CARLOS 29420 43.796,50 5.694

13 may-09 FERRETERIA SANTA ROSA 7635 65.685,60 8.539

14 jun-09 FERRETERIA RAMOS 715 30.266,00 3.935

15 jun-09 COMATELEC 4168 26.305,00 3.420

16 jul-09 FERRETERIA VIRGEN DE LUJAN 4906 36.985,00 4.808

17 jul-09 IMPORTADORA RIVEROS 42888 29.273,00 3.805

18 ago-09 LUZ DEL SUR 111 42.506,20 5.526

19 ago-09 LUZ DEL SUR 120 39.556,50 5.142

20 ago-09 LUZ DEL SUR 123 54.279,00 7.056

21 sep-09 VANGUARD 22969 1.429,27 186

22 sep-09 IMPORTADORA SOTO 441 1.559,00 203

23 oct-09 BARRACA EL CHICHEÑO 6756 1.880,00 244

24 dic-09 CREDINFOR 1212 1.520,05 198

25 dic-09 CREDINFOR 1214 1.944,25 253

26 dic-09 FERRETERIA ABC 2767 5.124,00 666

694.864 90.332

Fuente: Papel de Trabajo V2 de Antecedentes Administrativos (foja 143)

CODIGO A) POR FALTA DE DOCUMENTO ORIGINAL

N°
IMPORTE    en 

Bolivianos

DETALLE DE FACTURAS OBSERVADAS

TOTAL 
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En vista de la falta de presentación de las facturas originales, que respalden el crédito 

fiscal (facturas Nros. 5051, 5060, 5068, 73817, 29420, 40877, 7588, 2113, 80248, 

12878, 10291, 29420, 7635, 715, 4168, 4906, 42888, 111, 120, 123, 22969, 441, 6756, 

1212, 1214 y 2767) requisito indispensable para la generación del crédito fiscal, 

conforme lo dispuesto en el art. 8 inc. a) de la Ley 843 y art 41.I, numeral 1 de la RND 

10-0016-07; corresponde confirmar la depuración del crédito fiscal de las facturas 

mencionadas por un importe total de Bs 90.332., toda vez que no existe el soporte 

documental original, del crédito fiscal declarado por el contribuyente.  

 

Adicionalmente, de la compulsa del Libro de Compras IVA presentado por el 

contribuyente y la Consulta de Dosificación del sistema SIRAT, de la Administración 

Tributaria -que cursan en expediente administrativo- (fs.146, 148, 153, 154, 156 y 157) 

se evidencia que las facturas declaradas por el contribuyente Nros. 29420,  7588, 

12878, 10291, 7635 y 715, también fueron observadas por encontrarse fuera del rango 

de dosificación autorizado por la Administración Tributaria; es decir, que la numeración 

consignada en las facturas no fue efectivamente autorizada por autoridad competente, 

por lo que no son válidas para generar crédito fiscal al carecer también del requisito 

establecido en el numeral 2 del art. 41.I de la RND Nº 10-0016-07; en consecuencia, la 

depuración del crédito fiscal de las facturas mencionadas es correcta, además por este 

concepto.  

 

9.2.2. Respecto a las Notas Fiscales observadas por no estar vinculadas a la actividad 

gravada.  

 

La doctrina tributaria estableció con relación a las operaciones no vinculadas con la 

actividad gravada, que su objetivo: “ha sido evitar que una determinada cantidad de 

operaciones consumidas particularmente por los dueños de las empresas, sus 

directivos, su personal o terceros, sean deducidas en la liquidación por la misma, por el 

sólo hecho de haber sido facturadas a su nombre. De no ser así, el organismo 

fiscalizador debería analizar una por una esas operaciones, para determinar si se 

encuentran vinculadas a operaciones gravadas, o si en realidad fueron hechas por un 

consumidor final” (FENOCHIETTO, Ricardo. El Impuesto al Valor Agregado. 2º Edición 

2007, pág. 631).  
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En relación el art. 8 inc. a) de la Ley Nº 843, dispone que:"(…) Sólo darán lugar al 

cómputo de crédito fiscal, 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” (el resaltado es nuestro). Concordante el art. 8 del DS 

21530, señala: “el crédito fiscal computable a que se refiere el art. 8 inc. 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”.  

 

Sobre la base del marco legal expuesto precedentemente, la Autoridad de 

Impugnación Tributaria, adoptó en las Resoluciones Jerárquicas STG/RJ/0064/2005, 

STG/RJ/0156/2007, AGIT-RJ-0387/2010 y  AGIT/RJ-1979/2013 -entre otras-, una línea 

doctrinal en sentido que el contribuyente para beneficiarse con el cómputo del crédito 

fiscal producto de las transacciones que declara, debe cumplir con tres requisitos: 1) 

Estar respaldado con la factura original; 2) Que se encuentre vinculado con la 

actividad gravada; y 3) Que la transacción se haya realizado efectivamente. 

 

En el presente caso, las facturas Nros. 138, 140, 141, 144, 409, 411, 412, 427, 429, 431 y 

439, fueron observadas por no estar vinculadas con las operaciones gravadas, según 

el art. 8. a) de la Ley N° 843 y 8 del DS N° 21530; facturas que refieren a la compra de 

“cañerías, fierro de construcción, ganchos J, fierro corrugado, barras de tubo, hojas de 

calaminas, alambre de amarre, flexómetro, clavos, rollos de cable, llaves de paso, 

bolsas de sika, electrodos, costaneras, pintura, chapas y cajas térmicas” de acuerdo al 

detalle siguiente:  

 

PERIODO
RAZON

Nº CREDITO FISCAL

DECLARADO SOCIAL FACTURA en Bs

1 sep-09 500100133070 LUZ DEL SUR 138 33.201,00 4.316

2 sep-09 500100133070 LUZ DEL SUR 140 31.960,00 4.155

3 sep-09 500100133070 LUZ DEL SUR 141 38.600,00 5.018

4 sep-09 500100133070 LUZ DEL SUR 144 39.155,00 5.090

5 oct-09 500100230201 LUZ DEL SUR 409 44.011,00 5.721

6 oct-09 500100230201 LUZ DEL SUR 411 51.263,00 6.664

7 oct-09 500100230201 LUZ DEL SUR 412 49.435,00 6.427

8 nov-09 500100230201 LUZ DEL SUR 427 59.123,00 7.686

9 nov-09 500100230201 LUZ DEL SUR 429 52.130,00 6.777

10 dic-09 500100230201 LUZ DEL SUR 431 45.238,00 5.881

11 dic-09 500100230201 LUZ DEL SUR 439 48.542,50 6.311

492.658,50 64.045,61TOTAL 

CODIGO  K) NOTAS FISCALES NO VINCULADAS A LA ACTIVIDAD GRAVADA

N° de Autorización

PROVEEDOR

DETALLE DE FACTURAS OBSERVADAS

Nº
IMPORTE
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El contribuyente, en conocimiento de la observación de la Administración Tributaria, 

dentro el plazo de descargos dispuesto en la Vista de Cargo, presentó una fotocopia 

del “Reglamento para la Construcción y Operación de Estaciones de Servicio de 

Combustibles y Lubricantes" de julio de 1997”, descargo que fue calificado en la 

Resolución Determinativa como insuficiente para acreditar la vinculación con la 

actividad gravada. 

 

El recurrente, en el plazo probatorio aperturado en Recurso de Alzada, presentó 

documentación proporcionado por su proveedor Santos Mamani Esquibel, consistente 

en: fotocopias de libro de ventas IVA de los periodos septiembre a diciembre 2009; 

fotocopias de las facturas Nros. 138, 140, 141, 144, 409, 411, 412, 427, 429, 431, 439; 

formularios de pago impuestos periodos septiembre a diciembre de 2009, e impresión 

del "Reglamento para la Construcción y Operación de Estaciones de Servicio de 

Combustibles y Lubricantes" y muestrario fotográfico  de una Estación de Servicio (fs. 

45 a 101 de obrados). 

 

De acuerdo a información de Consulta de Padrón del contribuyente, cursante de fs. 58 

a 59 de antecedentes, se tiene que el contribuyente se encuentra registrado en el SIN 

como Persona Natural, con la actividad principal de la Venta Especializada de 

Aceites Lubricantes y Combustible, y Comercialización de GNV. Por otra parte, 

revisado el Reglamento para Construcción y Operación de Estaciones de Combustibles 

Líquidos, que data del año 1997, cursante de fs. 220 a 241 de antecedentes, se 

advierte que el art. 9 (requisitos técnicos) indica: “(…) Los planos de las obras civiles e 

instalaciones eléctricas correspondientes a los proyectos que se encuentren ubicados 

en las capitales de Departamento o de Provincia serán aprobados por la respectiva 

Alcaldía Municipal. (…)”; asimismo, el art.44 (de las ampliaciones, modificaciones o 

traslado de estaciones de servicio) señala que: “El propietario de una Estación de 

Servicio de Carburantes Líquidos podrá ampliar o modificar sus instalaciones, 

previa autorización escrita de la Superintendencia de Hidrocarburos, para cuyo 

efecto deberá presentar los siguientes documentos: a) Planos propuestos de 

ampliación o modificación de la Estación de Servicio, debidamente aprobados 

por el Gobierno Municipal de su jurisdicción. (…)”.  

 

En ese contexto, la adquisición de material de construcción destinado al mejoramiento 

de la infraestructura y la seguridad de la Estación de Servicio -según el argumento del 
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recurrente- estaría justificada por el art. 44, del Reglamento para Construcción y 

Operación de Estaciones de Combustibles Líquidos, del 1997, sin embargo, la 

normativa reglamentaria por sí misma, evidentemente, no es suficiente para demostrar 

la vinculación a la actividad gravada; pues si bien teóricamente estarían relacionadas a 

mejoras y construcción, que deben realizarse en una Estación de Servicio; empero, la 

vinculación de la compra de materiales de construcción que registran las facturas 

citadas, con las mejoras realizadas en la infraestructura de la Estación de Servicio, 

debió demostrarse por otros medios de prueba, como la aprobación de los planos de 

obras civiles por la Alcaldía Municipal de su jurisdicción o la autorización de la 

Superintendencia de Hidrocarburos, tal como prevé los arts. 9  y 44 del Reglamento 

citado. Respecto al muestrario fotográfico presentado como prueba, no aporta mayor 

evidencia en relación a los periodos en que pudieron hacerse las mejoras, ni relación 

en el tiempo con los gastos efectuados, pues no acreditan que las mejoras fueron en el 

período verificado.  

En cuanto a la documentación que fuera facilitada por su proveedor, si bien la misma 

acredita que las facturas fueron emitidas por aquel; empero no acreditan la vinculación 

de las compras con la actividad gravada del contribuyente, ahora recurrente.  

Consecuentemente, se establece que el recurrente no presentó documentación 

suficiente que desvirtúe la pretensión de la Administración Tributaria, a fin de 

demostrar la vinculación de sus compras con la actividad gravada, conforme debió 

hacerlo en el marco de lo previsto en el art. 76 del CTB; por lo tanto, corresponde 

confirmar la depuración del crédito fiscal de las facturas Nros. 138, 140, 141, 144, 409, 

411, 412, 427, 429, 431 y 439, por un importe de Bs64.046.- 

9.3. Sobre la sanción por incumplimiento a los deberes formales. 

 

Revisado el recurso de Alzada, se advierte que el recurrente inicialmente cuestionó la 

sanción impuesta por Acta por Contravenciones Tributarias Vinculadas al 

Procedimiento de Determinación Nros. 69341 al 69352; empero, solicitó la revocatoria 

total de la Resolución impugnada. Posteriormente, en mérito al Auto de Observación, 

detalló los montos impugnados con una discriminación de la deuda tributaria, citando la 

totalidad de las Actas y la totalidad de la deuda tributaria contenida en la Resolución 

Determinativa; por lo que se procederá al análisis de la totalidad de las Actas desde la Nro. 

69328 al 69352 inclusive.  
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9.3.1. Actas Nros. 69329, 69330, 69331, 69332, 69333, 69334, 69335, 69336, 69337, 

69338, 69339 y 69340, por error de Registro en Libro de Compras IVA DA-VINCI. 

 

Conforme las facultades normativas previstas en el art. 64  del CTB, la Administración 

Tributaria emitió la RND 10.0016.07, cuyo art. 50.I establece el “Formato del Libro de 

Compras y Ventas IVA Da Vinci LCV”, en el que los sujetos pasivos deben presentar la 

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

LCV,  en base a los siguientes campos entre otros: Número de Autorización de la 

factura, nota fiscal o documento de ajuste (nota de crédito). 

 

Por otra parte, la RND N° 10-0037-07, en su art. 4, Anexo Consolidado detalla los Deberes 

Formales, señalando en el numeral 4 del Anexo A) los Deberes Formales relacionados con 

el deber de información: Subnumeral 4.2 Presentación de la información de Libros de 

Compras y ventas IVA, a través del Módulo Da Vinci –LCV  en los plazos, y formas 

establecidas en normas específicas (por periodo fiscal); incumplimiento  sancionado con 

200 UFV, para personas naturales, por periodo fiscal. 

 

Sobre la base del marco legal expuesto, la Autoridad de Impugnación Tributaria, en las 

Resoluciones de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0870/2012, 0108/2013, 0295/2013 -entre 

otras- en relación a casos similares, precisó 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.I del art. 6 del CTB; razonamiento por el que de 

manera reiterativa dispuso la revocatoria de sanciones aplicadas por errores de registro en 

Libros de Compras y Ventas IVA, entendiendo que la conducta contraventora atribuida al 

contribuyente no infringe las previsiones de los arts. 70.4 del CTB, y 47, Parágrafos I y II, de 

la RND Nº 10-0016-07, de 18 de mayo de 2007, y no se adecua al tipo establecido en el 

subnumeral 3.2 del numeral 3 del Anexo A) Consolidado al art. 4 de la RND Nº 10-0037-07, 

de 14 de diciembre de 2007, toda vez que dicha normativa, no exige expresamente el 

registro sin errores. 
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De la revisión del reporte del Libro de Compras IVA Da Vinci extraído del sistema SIRAT 

que cursa de fs.108 a 142 del Cuadernillo de Antecedentes y la compulsa con las facturas 

presentadas por el contribuyente, se evidencia error en el registro del número de 

autorización de las facturas 138, 141, 144, 409, 411, 412, 427, 429, 431, 439, en los 

periodos septiembre a diciembre 2009. Respecto a los periodos  enero a agosto de 2009, 

no se pudo verificar el error en el registro de las facturas, porque el contribuyente no 

presentó documentación de dichos períodos. 

 

En este contexto al analizar el alcance de la norma específica, que según la Administración 

Tributaria, se hubiera infringido, el art. 50, parágrafo I de la RND N° 10-0016-07, establece 

la obligación de elaborar los Libros de Compras y Ventas IVA DA VINCI, con un formato 

que se expone de forma referencial, señalando la información mínima que debe ser 

registrada en los citados libros, sin establecer cualidades respecto de la información a ser 

registrada; es decir, no exige expresamente que dicha información sea registrada de forma 

precisa, correcta o sin errores, por tanto el registro de las facturas con error en el número 

de autorización, no constituye incumplimiento a deber formal, criterio que se funda en el 

precedente contenido en Resoluciones de Recursos Jerárquicos AGIT-RJ 0870/2012, 

0108/2013, 0295/2013, -entre otros- toda vez que la conducta contraventora atribuida al 

contribuyente no infringe las previsiones de los arts. 70.4 del CTB, y 50, Parágrafo I de la 

RND Nº 10-0016-07, y no se adecua al tipo establecido en el subnumeral 4.2 del numeral 4 

del Anexo A) Consolidado al art. 4 de la RND Nº 10-0037-07. 

  

Asimismo, cabe aclarar que el envío de información errónea a través del módulo Da Vinci 

LCV,  constituye incumplimiento de un deber formal, recién a partir del 9 de octubre de 

2011, según establece la RND N° 10-0030-11, de 7 de octubre de 2011, que incorporó al 

Anexo A) de la RND N° 10-0037-07, como deber formal específico en el numeral 4.2.1: 

"Presentación del Libros de Compras y Ventas IVA a través del módulo Da Vinci LCV, 

sin errores por período fiscal”. 

 

Por lo expuesto, se concluye que la Administración Tributaria, aplicó sanciones por 

infracciones a deberes formales no establecidos en norma específica; por lo que 

corresponde dejar sin efecto la multa de UFV 50 por periodo, por incumplimiento a deber 

formal impuesta en Actas por Contravenciones Tributarias Vinculada al Procedimiento de 

Determinación Nros. 69329, 69330, 69331, 69332, 69333, 69334, 69335, 69336, 69337, 

69338, 69339 y 69340 de los periodos enero a diciembre de 2009, sancionadas por 
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un importe total de 600 UFV,  en la Resolución Determinativa Nº 17-0000019-14, de 6 de 

enero de 2014. 

 

9.3.2. Actas Nros.  69341, 69342, 69343, 69344, 69345, 69346, 69347, 69348, 69349, 

69350, 69351 y 69352, por no cumplir el formato (totales parciales),  errores en su 

registro (número de autorización) y notariación incompleta de Libros de Compras 

IVA físico. 

 

La administración Tributaria, labró las Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas 

al Procedimiento de Determinación: Nros. 69341, 69342, 69343, 69344, 69345, 69346, 

69347, 69348, 69349, 69350, 69351 y 69352, por incumplimientos a deberes formales: 

1. por falta de datos en la notariación, 2. por errores en el número de autorización 

y 3. no tener totales parciales en cada hoja del Libro de Compras IVA físico, de 

los periodos enero a diciembre 2009; por infracción de la Resolución Determinativa Nº 

17-0000019-14 de 6 de enero de 2014, con una multa total de 6.000 UFV, en aplicación 

del numeral 2 del art. 45.III y numeral 2, inciso e) del art. 47.II y numeral 3 del art. 

47.III de la RND 10-0016-07 y el numeral 3, subnumeral 3.2 del art. 4, Anexo A) de 

la RND 10.0037.07 de 14 de julio de 2007. 

 

Al respecto, con la facultad reglamentaria establecida en el art. 64 del CTB, la 

Administración Tributaria emitió la RND N° 10-0016-07, cuyo art. 47.I-II establece un 

libro de registro denominado "Libro de Compras IVA", (…) que debe contener, entre 

otros, 2) Datos de las Transacciones, e) Número de Autorización y 3) Datos Finales, 

a) Totales Parciales y Generales. Asimismo el art. 45.III, numeral 2) que dispone "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 del 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".     

 

Por otra parte, la RND N° 10-0037-07, en su art. 4, Anexo Consolidado detalla los Deberes 

Formales, señalando en el numeral 3 del Anexo A) los Deberes Formales relacionados con 

los registros contables y obligatorios: subnumeral 3.1 Incumplimiento a Deber Formal de 

Habilitación de Libros de Compras y ventas IVA, de acuerdo a lo establecido en norma 
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específica; y en subnumeral 3.2 Incumplimiento del deber formal de Registro en Libros de 

Compras y Ventas IVA, según lo establecido en norma específica; ambos incumplimientos  

sancionados con 500 UFV, para personas naturales, por periodo fiscal. 

 

Si bien la Administración Tributaria observó que los Libros de Compras IVA de los periodos 

enero a diciembre de 2009, no se encontraban debidamente notariados (falta de nombre 

del sujeto pasivo, NIT, número de folios que contiene) sin embargo, en las Actas de 

Infracción Nros.  69341 al 69352, se advierte que éste aspecto no fue sancionado, por 

lo que no corresponde pronunciamiento al respecto. Por otro lado, en relación a la 

observación en los libros de septiembre a diciembre 2009, de registro con errores en el 

número de autorización, dicha conducta contraventora atribuida al contribuyente, no 

infringe las previsiones de los arts. 70.4 del CTB, y 47, Parágrafos II  de la RND Nº 10-0016-

07, y no se adecua al tipo establecido en el Subnumeral 3.2 del Numeral 3 del Anexo A) 

Consolidado al art. 4 de la RND Nº 10-0037-07; es decir, dicha normativa, no impone la 

obligación de registrar en los Libros de Compras IVA físicos información sin errores, criterio 

que se funda en el precedente contenido en Resoluciones de Recursos Jerárquicos AGIT-

RJ 0870/2012, 0108/2013, 0295/2013, -entre otros- , por lo que se concluye que la 

Administración Tributaria aplicó sanciones por infracciones a deberes formales no 

establecidos en norma específica.   

 

Respecto a la sanción por incumplimiento a deberes formales de no consignar los 

totales parciales en los Libros de Compras IVA de los periodos enero a diciembre 

2009, de la revisión de los Libros físicos de Compras IVA, de los periodos enero a 

diciembre 2009, se evidenció que no consignan los totales parciales, es decir no 

cumplen con el formato mínimo establecido por la Administración Tributaria para el 

registro en el Libro de Compras IVA, lo que sí constituye un incumplimiento a deber 

formal según lo dispuesto por el art. 47.II, numeral 3, inciso a) de la RND N° 10-0016-

07; sancionado con el art. 4, numeral 3, subnumeral 3.2 del Anexo A) de la RND N° 10-

0037-07. En consecuencia, por éste aspecto, corresponde mantener la multa impuesta 

por la Gerencia Distrital Potosí del SIN, por incumplimientos a deber formal 

establecidos en Actas por Contravenciones Tributarias Vinculada al Procedimiento de 

Determinación Nros. 69341, 69342, 69343, 69344, 69345, 69346, 69347, 69348, 

69349, 69350, 69351 y 69352. 
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9.3.3. Acta Nro.  69328, por presentación incompleta de documentación requerida. 

 

Al respecto, el Anexo A) de la RND N° 10-0037-07, en su numeral 4.1 establece que el 

Incumplimiento al Deber Formal de la "Entrega de toda la información y documentación 

requerida por la Administración Tributaria durante la ejecución de procedimientos de 

fiscalización, verificación, control e investigación en los plazos, formas, medios y 

lugares establecidos", tiene una sanción para personas naturales de 1.500 UFV. 

 

De la verificación de antecedentes administrativos se evidencia que el 16 de julio de 

2013, la Administración Tributaria notificó personalmente a Jorge Henry Pereira 

Ganam, con la Orden de Verificación Nro. 0013OVE06068, requiriendo la presentación 

de la siguiente documentación: declaraciones juradas Forms. 200 (IVA) de los periodos 

observados, libro de compras IVA, facturas de compras originales detalladas en anexo, 

medios de pago de las facturas observadas, así como otra documentación a ser 

solicitada durante el proceso, solicitando el contribuyente ampliación de plazo, 

aceptado por la Administración Tributaria por 5 días más. 

 

 Así también el 9 de agosto de 2013, según Acta de Recepción de Documentos, el 

contribuyente presentó la siguiente documentación consistente en: Declaraciones 

Juradas Form. 200 (IVA) y Libro de Compras IVA de los periodos enero a diciembre 

2009 y 13 facturas de compras Nros. 138, 140, 141, 144, 409, 411, 412, 427, 429, 431 

y 439 (fs. 12 de antecedentes administrativos), con una aclaración en el Acta de 

Acciones y Omisiones,  en la que se hizo constar que no realizó la entrega de toda la 

documentación requerida, como ser las facturas Nros. 5051, 5060, 5068, 73817, 

29420, 40877, 7588, 2113, 80248, 12878, 10291, 29420, 7635, 715, 4168, 4906, 

42888, 111, 120, 123, 22969, 441, 6756, 1212, 1214, 2767 y medios de pago (fs. 13 de 

antecedentes administrativos). 

 

De lo expuesto, es evidente que el contribuyente omitió presentar toda la 

documentación solicitada por la Administración Tributaria, no obstante que conforme el 

numeral 8 del art. 70 del CTB debía conservar en su domicilio tributario -entre otros- la 

documentación contable, facturas de respaldo de su crédito fiscal declarado y 

presentar cuando la Administración Tributaria así los requiera, y como no lo hizo 

incumplió deber formal, siendo pasible a la sanción establecida en Numeral 4.1 del 

Anexo Consolidado de la Resolución Normativa de Directorio No. 10.0037.07 con 
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1.500 UFV; por lo que corresponde confirmar la multa de 1.500 UFV, por incumplimiento a 

deber formal según Acta por Contravenciones Tributarias Vinculada al Procedimiento de 

Determinación Nro. 69328. 

 

Por los fundamentos de orden técnico jurídico expuestos precedentemente, se modifica la 

deuda tributaria a 243.639 UFV (Doscientas cuarenta y tres mil seiscientas treinta y nueve 

00/100 Unidades de Fomento a la Vivienda) que incluye tributo omitido actualizado, intereses, 

Multa por incumplimiento de Deberes Formales, establecidas en Actas Nros 69328, 69341, 

69342, 69343, 69344, 69345, 69346, 69347, 69348, 69349, 69350, 69351 y 69352, por un 

total de 7.500 UFV, y sanción por Omisión de Pago de 101.122 UFV; importe que deberá ser 

actualizado en la fecha de pago, conforme establece el art. 47 del CTB, de acuerdo al 

siguiente cuadro: 

 

 

 

POR TANTO 

 

La Directora Ejecutiva Regional de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Chuquisaca, en virtud de la jurisdicción y competencia plena que ejerce por mandato de los 

artículos 132 y 140 inciso a); artículo 193, numerales I y II del CTB y artículo 141 del 

Decreto Supremo Nº 29894, 

DEUDA

TRIBUTO TRIBUTARIA TRIBUTO DEUDA

OMITIDO UFVs OMITIDO TRIBUTARIA IDFs

ene-09 7.075 2.690 550 10.315 7.075 2.690 500 10.265 50

feb-09 6.677 2.492 550 9.719 6.677 2.492 500 9.669 50

mar-09 4.878 1.784 550 7.212 4.878 1.784 500 7.162 50

abr-09 8.358 2.990 550 11.898 8.358 2.990 500 11.848 50

may-09 9.329 3.271 550 13.150 9.329 3.271 500 13.100 50

jun-09 4.808 1.651 550 7.009 4.808 1.651 500 6.959 50

jul-09 5.623 1.887 550 8.060 5.623 1.887 500 8.010 50

ago-09 11.555 3.795 550 15.900 11.555 3.795 500 15.850 50

sep-09 12.353 3.968 550 16.871 12.353 3.968 500 16.821 50

oct-09 12.404 3.893 550 16.847 12.404 3.893 500 16.797 50

nov-09 9.408 2.886 550 12.844 9.408 2.886 500 12.794 50

dic-09 8.654 2.588 550 11.792 8.654 2.588 500 11.742 50

sep-13 1.500 1.500 1.500 1.500

TOTAL 101.122 33.895 8.100 143.117 101.122 33.895 7.500 142.517 600

SANCION POR OMISION DE PAGO 100% T.O.101.122 101.122

244.239 243.639 600

REPAROS EN UFVs SEGÚN ARIT

INTERES IDFs

REVOCADOCONFIRMADO

REPAROS EN UFVs SEGÚN SIN

IDFsINTERES

T  O  T  A  L

CALCULO DE LA DEUDA TRIBUTARIA

A LA FECHA DE LA RESOLUCIÓN DETERMINATIVA ( 6 DE ENERO DE 2014)

PERIODOS
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RESUELVE: 

 

Primero.- REVOCAR   PARCIALMENTE, la Resolución Determinativa Nº 17-0000019-14 

de 6 de enero de 2014, emitida por la Gerencia Distrital Potosí del Servicio Impuestos 

Nacionales; contra Jorge Henry Pereira Ganam, titular del NIT 1254683013, manteniendo 

firme y subsistente, la deuda tributaria de 243.639 UFV (Doscientas cuarenta y tres mil 

seiscientas treinta y nueve 00/100 Unidades de Fomento a la Vivienda) por concepto de 

IVA de los periodos enero a diciembre de 2009; que incluye tributo omitido actualizado, 

intereses, sanción por Omisión de Pago y Multa por incumplimiento de Deberes Formales; 

dejando sin efecto las multas por incumplimientos a deber formal, por un importe total de 

600 UFV (Seiscientas Unidades de Fomento a la Vivienda). Todo, de conformidad a la 

fundamentación técnico jurídico realizada y con lo previsto por el artículo 212-I inciso a) del 

Código Tributario Boliviano. 

 

Segundo.- DISPONER, la remisión con nota de cortesía, de una copia de la presente 

Resolución a conocimiento del Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación 

Tributaria, en cumplimiento a lo previsto en el artículo 140, inciso c) del Código Tributario 

Boliviano. 

 

Conforme prevé el art. 144 del CTB, el Recurso Jerárquico contra la presente 

Resolución de Recurso de Alzada, debe presentarse dentro del plazo de 20 días 

computables a partir de su notificación. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

 

LIPR 

 

EALP 

  


