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RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0037/2013 

 

Recurrente: Maderera Boliviana Etienne S.A. “MABET” SA, 

legalmente representada por Emil Eduardo Luján 

Melazzini. 

    

Administración Recurrida: Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), legalmente 

representada por Marco Antonio Juan Aguirre Heredia. 

  

Expediente: ARIT-LPZ-0745/2012 

 

Fecha: La Paz, 14 de enero de 2013 

 

VISTOS:  

El Recurso de Alzada interpuesto por Emil Eduardo Luján Melazzini en representación 

legal de Maderera Boliviana Etienne SA., (MABET SA), la contestación de la 

Administración Tributaria recurrida, el Informe Técnico Jurídico, los antecedentes 

administrativos y todo lo obrado ante esta instancia:  

 

CONSIDERANDO: 

Recurso de Alzada  

La empresa Maderera Boliviana Etienne SA. (MABET SA), representada por Emil 

Eduardo Luján Melazzini, por Testimonio de Poder General de Administración N° 

53/2008, mediante memoriales presentados el 25 de septiembre de 2012 y 17 de 

octubre de 2012, fojas 46-47 y 87-99 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra 

la Resolución Determinativa N° 17-0489-2012 de 8 de agosto de 2012, emitida por la 

Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, 

expresando lo siguiente: 

 

Mediante Orden de Verificación N° 011OVI 01426 de 17 de febrero de 2011, el SIN 

procedió a la revisión de la documentación que respalda la correcta aplicación del 

crédito fiscal de facturas observadas por el sistema de control cruzado de los periodos 

fiscales febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y 

noviembre de 2008, estableciendo una deuda tributaria de 49.840.- UFV´s. 
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Las facturas Nos. 2094 y 4221 de compra de combustible de YPFB, fueron observadas 

porque el proveedor declaro las mismas a nombre de otra persona, por otro importe y 

otras fechas y la factura N° 1937, fue declarada como anulada, debiendo ser 

considerada la línea adoptada por la AGIT, respecto a la existencia de la factura 

original, vinculación de la actividad gravada y que la transacción efectivamente fue 

realizada, en este ultimo punto la empresa pago la compra realizada a YPFB mediante 

cheque a nombre de Wilfredo Fernández, funcionario de YPFB que fungía como 

administrador de la Estación de Servicio Héroes del Chaco en Riberalta. Otra manera 

de demostrar que la transacción fue efectivamente realizada es verificando los reportes 

de descargo del combustible que Mabet SA., presenta mensualmente a Sustancias 

Controladas, en la cual se establece que Mabet SA., recibió y consumió este 

carburante, documentación que fue debidamente presentada al SIN. 

 

La Administración Tributaria determinó incumplimiento a los deberes formales en los 

periodos fiscales febrero a noviembre de 2008, por el registro incorrecto de la factura y 

código de autorización, siendo evidente que el numeral 3.2 de la RND 10-0021-04  

hace referencia a registro en libro de compras y ventas IVA de acuerdo a norma 

específica (omisión de presentación), habiendo Mabet SA., presentado la información 

con algunos errores involuntarios de transcripción, cumpliendo con el deber formal de 

presentación de la información no correspondiendo la sanción impuesta. Debe 

aplicarse el principio de verdad material siendo evidente que Mabet SA se apropio 

legítimamente del crédito fiscal contenido en las facturas observadas.     

      

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar totalmente la Resolución 

Determinativa N° 17-0489-2012 de 8 de agosto de 2012. 

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

La Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, 

legalmente representada por Marco Antonio Juan Aguirre Heredia, según acredita la 

Resolución Administrativa de Presidencia N° 03-0367-12, por memorial presentado el 8 

de noviembre de 2012, cursante a fojas 104-106 de obrados, respondió negativamente 

con los siguientes fundamentos: 
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Se emitió la Orden de Verificación N° 011OVI01426 en contra de Mabet SA. por el IVA 

contenido en las facturas declaradas por el contribuyente en los periodos fiscales 

marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2008, 

notificando la Vista de Cargo N° 32-0064-2012, que estableció preliminarmente una 

deuda tributaria 50.066.- UFV´s, otorgando un plazo para presentar descargos, los que 

fueron adjuntados y una vez analizados fueron insuficientes, por ello, se emitió el acto 

administrativo impugnado; asimismo, se labraron 9 Actas de Contravenciones 

Tributarias vinculadas al Procedimiento de Determinación por incumplimiento a los 

deberes formales, haciendo un total de 13.500.- UFV´s. 

 

Es evidente que para que un contribuyente se beneficie de crédito fiscal producto de 

las transacciones que declara debe encontrarse en posesión de la factura original, que 

la compra se encuentre vinculada a la actividad gravada y demostrar la procedencia de 

sus créditos, es decir, que las operaciones gravadas estén respaldadas mediante 

registros generales y otros que demuestren la efectividad de las transacciones 

realizadas, procediendo el SIN a depurar crédito indebidamente apropiado en las notas 

fiscales Nos. 52598, 2094, 1937 y 4221, habiendo omitido Mabet SA demostrar que la 

transacción fue efectivamente realizada. 

 

Si bien la empresa recurrente adjunto prueba de descargo ésta no demostró que los 

cheques a nombre de Wilfredo Fernández tengan relación con la compra de 

combustible a YPFB, es decir, que la transacción efectivamente fue realizada, siendo 

evidente que el contribuyente declaró notas fiscales emitidas por los proveedores a 

otra razón social, por otro importe y en otras fechas.  

 

El recurrente no demostró que la transacción fue efectivamente realizada, 

observándose fotocopias de cheques a nombre de una tercera que no es el proveedor, 

omitiendo el sujeto pasivo dar cumplimiento a los artículos 70 y 76 de la Ley 2492, así 

como a los deberes formales al que estaba sujeto de acuerdo al artículo 47 de la RND 

10-0016-07, correspondiendo la sanción establecida en los sub numerales 3.2 y 4.1 de 

la RND 10-0037-07, noma que se encontraba vigente a momento de cometida la 

contravención.  

 

El contribuyente cometió errores en el registro en los Libros de Compras IVA en el 

número de facturas y número de autorización de las notas fiscales, incumplimiento a 
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deber formal que es sancionado con 1.500.- UFV´s, siendo evidente que no basta el 

simple registro de las facturas sino un correcto registro, toda vez que al evidenciarse 

errores provoca perjuicio al SIN al destinar recursos humanos y físicos en la 

verificación de los datos errados. 

 

De acuerdo a la RND 10-0037-07 y artículo 47 de la RND 10-0016-07, existe el deber 

formal de registrar las notas fiscales en el Libro de Compras y Ventas IVA de acuerdo 

al formato establecido por el SIN, cuyo incumplimiento es sancionado con 1.500.- 

UFV´s por cada contravención evidenciándose la configuración de la citada 

contravención en los periodos fiscales febrero, marzo, abril, mayo, junio, agosto, 

septiembre, octubre y noviembre de 2008, con una multa total de 13.500.- UFV´s. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Determinativa 

N° 17-0489-2012 de 8 de agosto de 2012. 

 

CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos:  

Ante la Administración Tributaria  

La Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, el 

14 de junio de 2011, mediante cédula notificó a Eduardo Emil Lujan Melazzini 

representante legal de la sociedad Maderera Boliviana Etienne SA (MABET), con la 

Orden de Verificación N° 0011OVI01426, Modalidad Operativo Específico crédito fiscal 

IVA contenido en las facturas declaradas en los periodos fiscales febrero, marzo, abril, 

mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2008; conminando al 

contribuyente a la presentación de la documentación detallada en el formulario 7520-

Detalle de Diferencias, fojas 4-6 de antecedentes administrativos.  

 

El 17 de junio de 2011 MABET SA., adjuntó la documentación requerida por el SIN; 

asimismo, el 21 de noviembre de 2011, se labraron las Actas por Contravenciones 

Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos. 23820, 23821, 23822, 

23823, 23824, 23825, 23826, 23827 y 23828, por el registro incorrecto en el Libro de 

Compras y Ventas IVA de los periodos fiscales febrero, marzo, abril, mayo, junio, 

agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2008, estableciendo una multa preliminar 

de 1.500.- UFV´s por cada contravención de acuerdo al sub numeral 3.2 de la RND 10-

0037-07, fojas 7-16 de antecedentes administrativos.  
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La Administración Tributaria el 23 de mayo de 2012, emitió la Vista de Cargo N° 32-

0064-2012, estableciendo contra Mabet SA., la suma de 14.982.- UFV´s por el tributo 

omitido del IVA, más intereses y sanción preliminar de omisión de pago por los 

periodos fiscales de abril, mayo, junio y septiembre de 2008, además de la multa por 

incumplimiento a los deberes formales en la suma total de 13.500.- UFV´s de 

conformidad al sub numeral 3.2 de la RND 10-0037-07. La citada Vista de Cargo, fue 

notificada el 11 de junio de 2012, fojas 150-157 de antecedentes administrativos.    

 

Mediante memorial de 5 de julio de 2012, Eduardo Luján Melazzini en representación 

legal de Mabet SA., impugnó ante la Administración Tributaria la Vista de Cargo citada 

en el parágrafo anterior, adjuntado en calidad de descargo prueba documental, fojas 

159-178 de antecedentes administrativos.   

 

La Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales el 8 de agosto de 

2012, emitió la Resolución Determinativa N° 17-0489-2012, que establece un tributo 

omitido de 14.982.- UFV´s, más intereses y sanción por omisión del Impuesto al Valor 

Agregado (IVA) de los periodos fiscales abril, mayo, junio y septiembre de 2008,  

además de multas de 1.500.- UFV´s, por cada incumpliendo al deber formal de registro 

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

establecidas en las Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento 

de Determinación Nos. 23820, 23821, 23822, 23823, 23824, 23825, 23826, 23827 y 

23828, de acuerdo al sub numeral 3.2 de la RND 10-0037-07. Dicho acto administrativo 

fue notificado por cédula el 6 de septiembre de 2012, fojas 144-206 de antecedentes 

administrativos. 

 

Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por Eduardo Luján Melazzini representante legal de 

MABET SA contra la Resolución Determinativa N° 17-0489-2012, fue admitido 

mediante Auto de 18 de octubre de 2012, notificado al representante legal de la 

empresa recurrente personalmente el 26 de octubre de 2012 y al Gerente de Grandes 

Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales el 24 de octubre de 2012, 

fojas 100-102 de obrados.  

 

La Gerencia de Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, 

por memorial presentado el 8 de noviembre de 2012, respondió en forma negativa al 
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Recurso de Alzada, fojas 103-106 de obrados. Mediante Auto de 9 de noviembre de 

2012, se aperturó el término de prueba de veinte (20) días comunes y perentorios a 

ambas partes, en aplicación del inciso d) del artículo 218 del Código Tributario, 

actuación notificada a las partes en Secretaría el 14 de noviembre de 2012, período en 

el que la Administración Tributaria ofreció y ratifico las pruebas literales cursantes en el 

expediente administrativo, presentando el 18 de diciembre de 2012 memorial de 

alegatos escritos; asimismo, la parte recurrente mediante memorial de 29 de 

noviembre de 2012, adjuntó prueba documental de descargo, fojas 107-120 de 

obrados. 

 

CONSIDERANDO: 

Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 

143 de la Ley 2492 y 198 de la Ley 3092 (Incorporación del Título V al Código 

Tributario), revisados los antecedentes administrativos, compulsados los argumentos 

formulados por las partes, verificada la documentación presentada en el término 

probatorio, como las actuaciones realizadas en esta instancia recursiva y en 

consideración al Informe Técnico Jurídico emitido de conformidad al artículo 211, 

parágrafo III de la Ley 3092, se tiene: 

 

Marco Normativo y Conclusiones: 

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz (ARIT-LPZ), se avocará 

únicamente al análisis de los agravios manifestados por el representante legal de la 

Sociedad Maderera Boliviana Etienne SA en el Recurso de Alzada; la posición final se 

sustentará acorde a los hechos, antecedentes y el derecho aplicable en el presente 

caso, sin ingresar a otros aspectos que no fueron objeto de impugnación o que no se 

hayan solicitado durante su tramitación ante esta instancia recursiva. 

 

El artículo  43, parágrafo I del Código Tributario señala  que a base imponible podrá 

determinarse por los siguientes métodos: 

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

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

 

El artículo 76 de la Ley 2492, establece que 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 
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la prueba por el sujeto pasivo o tercero responsable cuando estos señalen 

expresamente que se encuentran en poder de la Administración. Asimismo, el 

parágrafo I del artículo 77 del mismo cuerpo legal, dispone que pueden invocarse todos 

los medios de prueba admitidos en derecho.  

 

El artículo 96 de la Ley 2492, prevé que la Vista de Cargo que fundamenta a la 

Resolución Determinativa, contenga los hechos, actos, datos, elementos y 

valoraciones 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; previendo la 

nulidad de la Vista de Cargo cuando no cumpla con alguno de los requisitos esenciales 

establecidos. 

 

El artículo 99, parágrafo II del Código Tributario, establece que la Resolución 

Determinativa que dicte la Administración Tributaria, debe contener como requisitos 

mínimos; lugar y fecha, nombre o razón social del sujeto pasivo, especificaciones sobre 

deuda tributaria, fundamentos de hecho y de derecho, calificación de la conducta y la 

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. 

 

El artículo 8 de la Ley  843, señala que 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 del 13% 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 periodo 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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El artículo 8 del DS 21530, señala que el crédito fiscal computable a que se refiere el 

articulo 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, 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. 

 

El artículo 41 de la RND 10-0016-07 señala que 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 N° 843 (Texto Ordenado Vigente) y 

Decretos Supremos reglamentarios, siempre que contengan o cumplan los siguientes 

requisitos: 

1) Sea el original del documento. 

 

En el presente caso, la Administración Tributaria con las facultades establecidas en el 

artículo 100 de la Ley 2492, inició proceso de verificación contra Mabet SA., emitiendo 

la Orden de Verificación N° 0011OVI 01426, referido al crédito fiscal IVA de las facturas 

detalladas en el anexo adjunto a la orden de verificación de los períodos fiscales 

febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de 

2008, requiriendo en el plazo de 5 días hábiles la presentación de documentación al 

sujeto pasivo, literales que fueron adjuntadas el 17 de junio de 2011, como se tiene a 

fojas 4-7 de antecedentes administrativos. 

 

Conforme a procedimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 96 de la Ley 

2492, el 23 de mayo de 2012, la Administración Tributaria emitió la Vista de Cargo N° 

32-0064-2012, estableciendo preliminarmente contra el contribuyente Mabet SA, la 

suma de 14.982.- UFV’s, por tributo omitido relativo al Impuesto al Valor Agregado- 

crédito fiscal de los períodos fiscales abril, mayo, junio y septiembre de 2008, más 

intereses y sanción, además de la multa por incumplimiento de deberes formales en la 

suma total de 13.500.- UFV’s, que fue notificada el 6 de junio de 2012. 
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En este contexto, en primera instancia corresponde señalar que la Administración 

Tributaria depuró en la determinación preliminar 4 facturas, con el argumento de que 

los proveedores de las citadas facturas reportaron las mismas a nombre de otras 

personas como se tiene del siguiente detalle: 

 

 

N° de Factura 

 

 

Periodo 

Fiscal 

 

Importe Factura y 

monto observado 

 

Impuesto al Valor Agregado 

13 %  

 

Observación del SIN 

2094 5/2008 Bs74.400.-  Bs9.672.- Proveedor reportó la factura a 
nombre de otra persona, importe 
y fecha 

1937 6/2008 Bs2.800.-   Bs364.- Reportada como anulada por el 

proveedor 

4221 9/2008 Bs74.400.- Bs9.672.- Proveedor reportó la factura a 

nombre de otra persona, importe 

y fecha 

52598 
 

4/2008 * Bs9.046  
 

Bs1.176.- Factura declarada por un importe 
mayor al de su emisión 

Total  Bs160.646.- Bs20.884.-  

 
* Factura registrada por Mabet SA. por un importe de Bs14.130.-, cuando el monto real es de Bs5.084.- existiendo un 
importe final observado de Bs9.046.-  

 

De la revisión de antecedentes administrativos se tiene que la factura N° 4221, fue 

declarada por el proveedor por un importe de Bs300.- de fecha 26 de septiembre de 

2008 a nombre del Municipio de San Lorenzo, cuando de la factura original presentada 

por el sujeto pasivo se tiene que la misma registra un importe de Bs74.400.- y a 

nombre de Mabet SA.; hecho similar ocurre con la factura N° 2094 que fue registrada 

por Mabet SA., por un importe de Bs74.400.- cuando el proveedor YPFB declaró la 

misma por un importe de Bs20.- como se tiene a fojas 89-91 y 126-130 de 

antecedentes administrativos. 

 

Respecto a la factura N° 1937, fue declarada por el sujeto pasivo con un importe de 

Bs2.800.-, empero, según el Libro de Ventas del proveedor fue reportada como 

anulada como se tiene a fojas 97 y 98 de antecedentes administrativos. La factura N° 

52598, efectivamente fue emitida a nombre de Mabet SA., según el proveedor por un 

importe de Bs5.084, en tanto el sujeto pasivo registro la misma en el Libro de Compras 

de abril de 2008 por un monto de Bs14.130.- (fojas 67-69 de antecedentes 

administrativos), por ello, la Administración Tributaria procedió a liquidar correctamente 

la diferencia de Bs9.046.- como importe observado. 
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Notificado con la determinación preliminar del SIN, Mabet SA., en ejerció irrestricto a su 

derecho a la defensa presentó descargos como se tiene a fojas 159-160 de 

antecedentes administrativos, adjuntado documentación consistente en: 

 

- Facturas Nos. 52598, 1937, 2262, 2262, 4221 y 2094.  

- Estados de Cuenta del Banco Mercantil Santa Cruz SA. 

- Comprobantes de Egreso. 

- Cheques girados a favor de Wilfredo Fernández 

 

De la revisión de los descargos presentados, se evidencia que efectivamente la factura 

N° 52598 fue emitida por un monto de Bs5.084.- aspecto que es observado por la 

documentación presentada por el propio contribuyente, consistente en la factura N° 

52598 y comprobante de egreso, empero, Mabet SA., declaro erróneamente la citada 

factura en el Libro de Compras IVA un monto de Bs14.130.- menos el monto real 

consignado en la nota fiscal de Bs5.084.- genera una diferencia de Bs9.046.- el que 

ahora se encuentra correctamente liquidado por el SIN como tributo omitido del mes de 

abril de 2008.  

 

En relación a la factura N° 1937 (que según el proveedor se encuentra anulada), se 

observa un importe de Bs2.800.- que según el contribuyente se halla relacionada con 

la nota fiscal N° 2262 por un monto de Bs37.200.- haciendo un total de Bs40.000.- 

monto que es descargado por el comprobante de egreso de Mabet SA. cursante a fojas 

167 de antecedentes administrativos y una fotocopia del cheque N° 8816 a favor de 

Wilfredo Fernández, hecho similar ocurre con la factura N° 4221 de 26 de septiembre 

de 2008 a nombre de Mabet SA por un monto de Bs74.400.- que según el Libro de 

Ventas de YPFB se encuentra a nombre del Municipio de San Lorenzo por un monto 

de Bs300.- observándose que el sujeto pasivo presentó ante la instancia administrativa 

el comprobante de egreso del citado monto y el cheque N° 9476, a nombre de Wilfredo 

Fernández, persona que según la Administración Tributaria es ajena a YPFB y que 

genera la inexistencia de un documento que acredite que la transacción hubiese sido 

efectivamente realizada. 

 

En este sentido de la revisión de la documentación de descargo presentada ante esta 

instancia de alzada se observa que según nota de 22 de octubre de 2012 ADCC-445-

114/2012, emitida por YPFB, esta institución remitió fotocopias legalizadas de las 
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facturas Nos 1937 y 4221, en las que se observa los mismos datos registrados en la 

facturas originales presentadas por el sujeto pasivo de Bs2.800.- y Bs74.400.- a 

nombre de Mabet SA., lo que evidencia la existencia de un posible error por parte del 

proveedor en la transcripción e información de los datos en el Libro de Ventas IVA (que 

registra otra información), además de adjuntar los cheques Nos. 8816 y 9476 a favor 

de Wilfredo Fernández, persona que según el Memorándum PRS-1813/2008 cursante 

a fojas 4 de las pruebas presentadas por el sujeto pasivo, en su momento se constituía 

como Administrador de la Estación de Servicio Héroes del Chaco dependiente de 

YPFB a partir del 15 de mayo de 2008 al 31 de diciembre de 2008, documentos que 

acreditan que la transacción fue efectivamente realizada. 

 

En relación a la factura N° 2094 de 23 de mayo de 2008, según el Libro de ventas de 

YPFB cursante a fojas 90 de antecedentes administrativos ésta nota fiscal consigna un 

monto de Bs20.- a nombre de Carlos Millán cuando de la nota fiscal original registra un 

monto de Bs74.400.- a nombre de Mabet SA., presentando el sujeto pasivo un 

comprobante de egreso de Bs81.282.- cheque N° 3648 por un monto de $us11.057.- a 

nombre de Peter Gallardo Mendoza y depósito al Banco de la Unión en la suma de 

Bs80.000.- observándose que si bien existe la factura original y la compra se encuentra 

relacionada con la actividad gravada por el sujeto pasivo, no se evidencia mayor 

documentación que acredite que la transacción fue efectivamente realizada, toda vez 

que la documentación de descargo es ambigua, se desconoce y omite acreditar Mabet 

SA., dentro de los parámetros legales del artículo 76 de la Ley 2492, en que calidad 

Peter Gallardo y Mirtha Hurtado Aponte participan de la transacción comercial. 

 

En este sentido los artículos 8 de la Ley 843 y del DS 21530, disponen que sólo darán 

lugar al cómputo del crédito fiscal entre otros, las notas fiscales de compra en la 

medida  en que  se vinculen con las operaciones gravadas del contribuyente; 

asimismo, el artículo 41 de la RA 10-0016-07, dispone que sólo el original de las notas 

fiscales otorgará derecho al cómputo del crédito fiscal al cliente, además de ser 

necesario que se acredite que la transacción fue efectivamente realizada, 

observándose que la factura N° 52598, fue depurada porque el contribuyente registró 

la misma en el Libro de Compras IVA por un monto Bs14.130.- cuando la nota fiscal 

original y el comprobante de egreso registran un monto de Bs5.084.- generando una 

diferencia de Bs9.046.- correctamente liquidado por el SIN como tributo omitido del 

mes de abril de 2008; asimismo, la factura N° 2094, si bien se encuentra en original, no 
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existe un medio fehaciente de pago que demuestre que la transacción fue 

efectivamente realizada; empero, las facturas Nos 4221 y 1937 además de encontrarse 

en original y fotocopias legalizadas otorgadas por el propio proveedor, vinculadas a la 

actividad gravada del sujeto pasivo, Mabet SA., acreditó documentalmente los medios 

fehacientes de pago, es decir, los cheques girados a favor de Wilfredo Fernández, 

funcionario en el 2008, de YPFB (Administrador de Estación de Servicio Héroes del 

Chaco), correspondiendo revocar parcialmente el acto administrativo impugnado, 

según el siguiente detalle: 

 

 

N° de 

Factura 

 

 

Periodo 

Fiscal 

 

Importe Factura 

y monto 

observado 

 

Impuesto al 

Valor 

Agregado 13 

%  

 

A favor de la 

Administración 

Tributaria 

 

A favor del contribuyente 

2094 5/2008 Bs74.400.-  Bs9.672.- Bs9.672.-  
52598 
 

4/2008 * Bs9.046  
 

Bs1.176.- Bs1.176.-  

4221 9/2008 Bs74.400.- Bs9.672.-  Bs9.672.- 

1937 6/2008 Bs2.800.-   Bs364.-   Bs364.- 

TOTAL Bs160.646.- Bs20.884.-   

TOTAL Bs10.848.- Bs10.036.- 

 

Multa por mal registro en el Libro de Compras IVA-Físico, establecida preliminarmente 

en las Actas por Contravenciones Tributarias vinculadas al Procedimiento de 

Determinación Nos. 23820, 23821, 23822, 23823, 23824, 23825, 23826, 23827 y 

23828. 

 

El artículo 47 de la RND 10-0016-07 indica que se establece un libro de registro 

denominado "Libro de Compras IVA", en el cual se registrarán de manera cronológica 

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

obtenidos en el período a declarar y que respalden el Crédito Fiscal IVA, asimismo 

para fines de información también se deberán registrar los montos del ICE, 

operaciones no gravadas, exentas u otras gravadas a tasa cero. 

 

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

formato:  

1.- Datos de Cabecera: 

a) Título "LIBRO DE COMPRAS IVA". 

b) Período Fiscal MM/AAAA. 
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c) Nombre o Razón Social del sujeto pasivo. 

d) Número de Identificación Tributaria (NIT) del sujeto pasivo. 

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

 el valor cero (0). 

f) Dirección de la Casa Matriz o Sucursal. 

 

2.- Datos de las Transacciones: 

a) Día, mes y año (DD7MM/AAAA). 

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

c) Nombre o Razón Social del proveedor. 

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

e) Número de Autorización. 

f) Código de Control (cuando corresponda). 

g) Importe Total de la Factura. 

h) Importe del Impuesto al Consumo Específico. 

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

           gravados. 

j) Importe neto sujeto al IVA. 

k) Crédito Fiscal obtenido. 

 

3.- Datos Finales: 

a) Totales Parciales y Generales. 

III. Los montos consignados en las respectivas columnas serán totalizados 

mensualmente, a efecto de la determinación del Crédito Fiscal IVA. 

IV. No corresponde realizar registros agrupados de las operaciones de compras. 

 
La Resolución Normativa de Directorio N° 10-0037-07, en el Anexo “A”, sub numeral 

3.2, establece como deber formal el registro en Libro de Compra y Ventas  IVA de 

acuerdo a lo establecido en la norma específica, sancionando este incumplimiento a 

personas jurídicas con la multa de 1.500.- UFV´s. 

 

De la lectura del Recurso de Alzada se observa que la empresa contribuyente acepta 

la existencia de errores en el registro del Libro de Compras IVA, señalando que estos 

errores no constituyen un incumplimiento a los deberes formales, toda vez que 

presentó oportunamente esta información, cumpliendo así su obligación fiscal. Al 

respecto corresponde hacer el siguiente análisis:  



                                                                                                     Página 14 de 16 

 

En el presente caso con carácter previo corresponde señalar que el artículo 5 de la Ley 

2492, establece con carácter limitativo las fuentes del Derecho Tributario con la 

siguiente prelación normativa: 1) Constitución Política del Estado; 2) Convenios y 

Tratados Internacionales aprobados por el Poder Legislativo; 3) Código Tributario; 4) 

Leyes; 4) Decretos Supremos; 5) Resoluciones Supremas; 6) Las demás disposiciones 

de carácter general dictadas por los órganos administrativos facultados al efecto con 

las limitaciones y requisitos de formulación establecidos en el Código Tributario. 

 

El artículo 6 de la referida Ley establece el principio de legalidad o reserva de la Ley, 

disponiendo que solo la Ley puede crear, modificar y suprimir tributos, definir el hecho 

generador de la obligación tributaria; fijar la base imponible y alícuota o el límite 

máximo y mínimo de la misma, designar al sujeto pasivo, tipificar los ilícitos tributarios y 

establecer las respectivas sanciones, entre otros. 

 

El artículo 8 de la Ley 2492, dispone que la analogía será admitida para llenar los 

vacíos legales, pero en virtud de ella no se podrán crear tributos, establecer 

exclusiones ni extensiones, tipificar delitos y definir contravenciones, aplicar sanciones 

ni modificar normas existentes. Por su parte el artículo 64 de la citada Ley, señala que 

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

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

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

elementos constitutivos.  

 

Respecto al principio de legalidad y tipicidad, los artículos 72 y 73 de la Ley 2341 de 

Procedimiento Administrativo, aplicable en el presente caso por expresa disposición del 

artículo 201 de la Ley 3092, establecen primero que las sanciones administrativas 

solamente podrán ser impuestas cuando éstas hayan sido previstas por norma 

expresa, conforme al procedimiento establecido en la presente Ley y disposiciones 

reglamentarias aplicables. Se consideran infracciones administrativas las acciones u 

omisiones expresamente definidas en las leyes y disposiciones reglamentarias, 

pudiendo imponer aquellas sanciones administrativas, expresamente establecidas en 

las leyes y disposiciones reglamentarias.    
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En el presente caso, se advierte que el Código Tributario vigente en el artículo 162 

establece el que de cualquier manera incumpla los deberes formales, disposiciones 

normativas reglamentarias será sancionado con una multa que ira desde 50.- UFV´s a 

5.000.- UFV´s; asimismo, la sanción para cada conducta contraventora será 

establecida mediante norma reglamentaria; al efecto, la Administración Tributaria con 

las facultades del artículo 64 de la Ley 2492, emitió la RND 10-0037-07, cuyo objeto, 

tubo entre otras, especificar los alcances de las Contravenciones Tributarias, 

clasificando y detallando los Deberes Formales de los sujetos pasivos o terceros 

responsables y establecer las Sanciones para cada Incumplimiento de Deberes 

Formales, estableciendo en el numeral 3.2 como deber formal, el registro en Libro de 

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

sancionando este incumplimiento a personas jurídicas con la multa de 1.500.- UFV´s. 

 

El artículo 47 de la RND 10-0016-07, establece el libro de registro denominado "Libro 

de Compras IVA", en el cual se registrarán de manera cronológica las facturas, notas 

fiscales, documentos equivalentes o documentos de ajuste, obtenidos en el período a 

declarar y que respalden el Crédito Fiscal IVA, en el formato que se detalla, aspecto 

que de la revisión de antecedentes incumplió la entidad contribuyente al registrar datos 

erróneos en el Libro de Compras IVA de los periodos fiscales febrero, marzo, abril, 

mayo, junio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2008, incumpliendo así el 

deber formal consignado en los numerales 47 de la RND 10-0016-07 y sub numeral 3.2 

de la RND 10-0037-07, correspondiendo la sanción de 1.500.- UFV´s, por cada 

contravención de conformidad a lo dispuesto en el numeral 3.2 de la RND 10-0037-07, 

contravención que se halla debidamente tipificada en la resolución citada 

precedentemente, toda vez el registro realizado en el Libro de Compras fue realizado 

erróneamente fuera del formato establecido por el SIN. 

 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo Regional Interino de la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz, designado mediante Resolución Suprema N° 00411 de 11 de mayo 

de 2009, con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492, Título V del 

Código Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del DS. 29894; 
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RESUELVE:  

PRIMERO: REVOCAR PARCIALMENTE la Resolución Determinativa N° 17-0489-

2012 de 8 de agosto de 2012, emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz 

del Servicio de Impuestos Nacionales contra la empresa Maderera Boliviana Etienne 

SA MABET SA; consecuentemente, se deja sin efecto el monto de Bs10.036.- por 

concepto del IVA más intereses, mantenimiento de valor y sanción por omisión de pago 

por los periodos fiscales junio y septiembre de 2008; y, se mantiene firme y subsistente 

el importe de Bs10.848.- más intereses, mantenimiento de valor y multa por omisión de 

pago por los periodos fiscales abril y mayo de 2008, además de las multas por 

incumplimiento a deberes formales de 13.500.- UFV’s, de conformidad al sub numeral 

3.2 de la RND 10-0037-07. 

 

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 3092, será de cumplimiento obligatorio 

para la Administración Tributaria recurrida y la parte recurrente. 

 

TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) de la Ley 

2492 y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, hágase saber y cúmplase.  

 


