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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0004/2014 

 
 
 

Recurrente                :  APOYO EN SERVICIO FINANCIERO Y 

ADMINISTRATIVOS, ESTRATÉGICO, 

INTEGRAL SRL (ASFADE SRL), legalmente 

representada por Carlos Gastón Montellano 

Medrano.. 

   

Recurrido                :     Gerencia Grandes Contribuyentes (GRACO) 

Santa Cruz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), representada legalmente 

por Enrique Martín Trujillo Velásquez. 

. 

 

 

           Expediente         : ARIT-SCZ/0277/2013 

 

 

 Santa Cruz, 6 de enero de 2014 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 72-81vta. y 88, el Auto de Admisión a fs. 89, la 

contestación de la Gerencia Grandes Contribuyentes (GRACO) Santa Cruz del Servicio 

de Impuestos Nacionales (SIN), de fs. 96-103, el Auto de apertura de plazo probatorio 

a fs. 104, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente 

administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0004/2014 de 6 de enero de 

2014, emitido por la Sub Dirección  Tributaria Regional;  y todo cuanto se tuvo 

presente. 

 

CONSIDERANDO I: 

I.1 Antecedentes   

 

El 31 de diciembre de 2012, la Gerencia GRACO Santa Cruz del SIN, notificó por 

cédula a Hurtado Castedo Mónica Denisse en representación de APOYO EN 

SERVICIO FINANCIERO Y ADMINISTRATIVOS, ESTRATÉGICO, INTEGRAL SRL 
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(ASFADE SRL), con la Resolución Determinativa Nº 17-00681-12, de 28 de diciembre 

de 2012, mediante la cual determinó de oficio, la existencia de un deuda tributaria de 

396.298 UFV’s equivalente a Bs713.396 (Setecientos Trece Mil Trescientos Noventa y 

Seis 00/100 Bolivianos),  importe que incluye tributo omitido, mantenimiento de valor, 

intereses, multa por omisión de pago y multa por incumplimiento a deberes formales, 

correspondientes al Impuesto al Valor Agregado (IVA), por los periodos fiscales enero, 

marzo, mayo, junio, septiembre y noviembre de la gestión 2008. 

 

I.2 Fundamentos del Recurso de Alzada 

 

APOYO EN SERVICIO FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO, ESTRATÉGICO, 

INTEGRAL SRL (ASFADE SRL),legalmente representada por Carlos Gastón 

Montellano Medrano, en adelante la recurrente, mediante memoriales presentados 

el 21 de enero y 5 de febrero de 2013, (fs. 72-81 vta. y 88 del expediente), se 

apersonó a esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, para 

interponer Recurso de Alzada impugnando la Resolución Determinativa Nº 17-

00681-12, de 28 de diciembre de 2012, emitida por la Gerencia GRACO Santa 

Cruz del SIN, manifestando lo siguiente: 

 

A. Nulidad de la Resolución Determinativa por doble determinación (non bis 

in ídem)  

 

La recurrente señala que la Resolución Determinativa Nº 17-00681-12, de 28 de 

diciembre de 2012, es nula de pleno derecho, de acuerdo al art. 35 de la Ley 2341 

(LPA),  toda vez que la Administración Tributaria efectuó una doble fiscalización 

por concepto del IVA de los períodos fiscales: enero, febrero, marzo, mayo, junio, 

septiembre, noviembre y diciembre de 2008, ya que se emitió de manera paralela, 

la Resolución Determinativa Nº 17-00680-12 en la que también se establecen 

adeudos tributarios por la depuración del crédito fiscal de los períodos citados 

precedentemente.  

 

El principio constitucional non bis in ídem, tiene como objeto evitar la duplicidad de 

actuaciones y de proteger el derecho a la seguridad jurídica a través de la 

prohibición del ejercicio reiterado del ius puniendi del Estado, tal como lo reconocen 
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las Sentencias Constitucionales Nos. 1764/2004-R y 1037/2002-R; no siendo 

valedero el hecho que la Administración Tributaria pretenda justificar la vulneración 

de este principio bajo el argumento que se tratarían de diferentes facturas 

observadas, argumento que carece de sustento jurídico de acuerdo a lo establecido 

en los arts. 93 de la Ley 2492 (CTB) y 30 del DS 27310 (RCTB). 

B. Nulidad en la Vista de Cargo por no fijar el método para la determinación de 

la base imponible y en consecuencia nulidad de  la Resolución 

Determinativa impugnada. 

 

Manifiesta que en la Vista de Cargo sobre la cual se originó la Resolución 

Determinativa impugnada, se incumplió lo previsto en los arts. 96, 99 de la Ley 

2492 (CTB) y 18 del DS 27310 (RCTB), toda vez que omite señalar cuál fue el 

método aplicado para determinar la Base Imponible del impuesto, omisión que 

genera la nulidad absoluta para determinar la Base Imponible del impuesto, omisión 

que genera la nulidad absoluta de la Vista de Cargo N° 0012-821-0012OVE03713-

0423/2012 y como consecuencia, la nulidad de todo el proceso de fiscalización. 

 

Añade que la Vista de Cargo, no tiene la debida fundamentación técnica-jurídica de 

la consolidación de las observaciones al crédito fiscal del sujeto pasivo debido a 

que no se realiza una exposición de los motivos circunstanciados y razonados, que 

lleven a la Administración Tributaria a sustentar su posición, cuando es evidente 

que toda la documentación necesaria fue presentada en fase administrativa para 

dejar sin efecto las mismas, vulnerando de esta manera los arts. 4 inc. c) y 28 inc. 

e) de la Ley 2341 (CTB). 

 

Además que, la ausencia de valoración de los descargos hace nula la Vista de 

Cargo, hecho que implica su anulabilidad según el art. 36 de la Ley 2341 (LPA), en 

consecuencia, señala que la Administración Tributaria no cumplió con el 

procedimiento previsto por Ley, vulnerando los arts. 115, 119 de la Constitución 

Política del Estado y 68 de la Ley 2492 (CTB); incumpliendo además el art. 99 de la 

Ley 2492 (CTB). 
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C. Ausencia de respaldo técnico que sustente la Resolución Determinativa 

impugnada. 

 

La recurrente señala que las facturas observadas cumplen con los requisitos 

establecidos por Ley estando vinculadas con el hecho generador, y que las 

observaciones a las facturas con relación al Código 3. Transacción realizada 

efectivamente, no tienen fundamentación puesto  que las compras realizadas para 

los proveedores Librería y Papelería Pamela, Importadora Sur, Importadora Cruz 

del Sur e Importadora Tropical, referidas a compras de materiales de escritorio, 

publicitario y de computación, fueron cancelados en efectivo, y que el 

incumplimiento por parte de los proveedores de ciertos requisitos no invalida el 

crédito fiscal de las facturas. Por otra parte señala que para la gestión 2008 no 

existía una normativa que señalaba de forma expresa que prohíba que las 

transacciones sean canceladas en efectivo. 

 

Añade que la Administración Tributaria depuró las facturas en aplicación de los 

arts. 2 de la Ley 843 (TO); 36, 37, 44, 62 del Código de Comercio; y 4 de la Ley 

2492 (CTB), donde se establece que en toda venta debe existir onerosidad, 

extremo que indica haber sido cumplido por su empresa, según demostró con las 

pruebas presentadas ante el SIN y que las reitera en esta instancia recursiva, la 

que consiste en cartas de solicitud de certificación a los proveedores de las facturas 

observadas. Por lo que, manifiesta que el SIN debiera considerar las facturas 

presentadas en original y otorgar el beneficio del crédito fiscal. 

 

D. Inexistencia de Omisión de Pago. 

 

Al respecto manifiesta que, habiendo demostrado la inexistencia de tributo omitido, 

toda vez que las facturas observadas se generaron en transacciones efectivamente 

realizadas por la empresa, corresponde dejar sin efecto la sanción impuesta a lo 

configurarse la contravención de omisión de pago. 

 

Por lo expuesto, solicita se revoque totalmente la Resolución Determinativa Nº 17-

00681-12, de 28 de diciembre de 2012 o en su defecto se declare la nulidad de 

obrados, en especial de la Vista de Cargo N° 0012-821-0012OVE03713-

0423/2012. 
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CONSIDERANDO II: 

II.1 Auto de Admisión 

Mediante auto de 14 de febrero de 2013 se dispuso la admisión del Recurso de 

Alzada interpuesto por ASFADE SRL, impugnando la Resolución Determinativa Nº 

17-00681-12, de 28 de diciembre de 2012, emitida por la Gerencia GRACO Santa 

Cruz del SIN (fs. 89 del expediente). 

 

CONSIDERANDO III: 

III.1 Contestación de la Administración Tributaria 

 

El 17 de marzo de 2013, la Gerencia GRACO Santa Cruz del SIN, contestó al 

Recurso de Alzada interpuesto por la recurrente, (fs. 96-103 del expediente), 

manifestando lo siguiente: 

 

A.-  Sobre la vulneración al principio Non Bis In Idem. 

 
La Administración Tributaria si bien emitió y notificó dos Ordenes de Verificación  

Externa al Contribuyente ASFADE SRL., por el mismo concepto y periodos de la 

revisión de los papeles de trabajo y las Vistas de Cargo, claramente se puede 

apreciar que las Notas Fiscales observadas en la Orden de Verificación N° 

0012OVE03713, no son las mismas observadas de la Orden de Verificación 

0012OVE01547. 

 
En consecuencia, durante el proceso de verificación, la Administración Tributaria, 

consideró elementos relevantes vinculados al principio de verdad material, por lo 

que tampoco se vulneró el derecho al debido proceso al realizarse el procedimiento 

de determinación en su modalidad de “Verificación y Control puntual”, en aplicación 

estricta de la Ley 2492 (CTB) y del DS. 27310. 

 
B.- Sobre la supuesta nulidad de la Resolución Determinativa por falta de 

motivación, por no fijar el método para la determinación de la base 

imponible     

 

La Administración Tributaria ha cumplido a cabalidad con los requisitos que debe 

contener la Vista de Cargo y por ende la Resolución Determinativa, habiéndose 
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procedido además a efectuar la valoración de los documentos presentados por la 

recurrente durante el proceso de verificación, por demás está decir que el 

contribuyente no ha presentado descargos a la Vista de Cargo, a pesar de que era 

de su conocimiento que la misma, lo que determinó la emisión de la Resolución 

impugnada, haciendo notar que tanto la Vista de Cargo como la Resolución 

Determinativa contienen todos los requisitos esenciales previstos en los arts. 43 

parágrafo I, 96 parágrafo I y 99 parágrafo II de la Ley 2492 (CTB), art. 18 del DS. 

27310 y art. 18 num. 2 de la RND. 10.0037.07. Por lo que las mismas establecen 

claramente los parámetros para la determinación de la deuda tributaria detectada y 

la conducta del contribuyente, producto de verificación. 

 

C.- Sobre la supuesta nulidad de la Vista de Cargo por falta de valoración de 

los descargos y por falta de fundamentación de la misma. 

 

La Administración Tributaria con el propósito de contar con elementos de juicio que 

permitan determinar la realidad económica del contribuyente y establecer la 

veracidad de las declaraciones juradas presentadas, procedió a la valoración de la 

documentación e información que cursa en el expediente administrativo 

correspondiente a la Orden de Verificación No. 0012OVE03713, cuyo alcance 

comprende el IVA-CF por la gestión 2008. En consecuencia, todos los descargos 

presentados por el contribuyente a la Vista de Cargo fueron valorados y los que 

fueron presentados antes de la emisión de dicho acto no fueron suficientes para 

demostrar la procedencia del crédito fiscal observado, toda vez que este fue 

observado por el contribuyente no demostró la veracidad de las transacciones. 

 

Por otro lado, señala que las pruebas de conformidad con el art. 81 de la Ley 2492 

(CTB) se apreciarán tomando en cuenta el requisito esencial de pertinencia, es 

decir las que habiendo sido requerida por la Administración Tributaria durante el 

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

expresa constancia de su existencia y compromiso de presentación, hasta antes de 

la emisión de la Resolución Determinativa, que en el presente caso si bien se tratan 

de fotocopias legalizadas; sin embargo, no desvirtúan las observaciones. 
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D.- Sobre la supuesta ausencia de respaldo técnico que sustente la 

Resolución Determinativa impugnada. 

 

La Resolución impugnada establece el reparo de la deuda tributaria, toda vez que 

el contribuyente no demostró que las transacciones fueron efectivamente 

realizadas, incumpliendo los arts. 70 nums. 5 y 7, 76 de la Ley 2492 (CTB), 8 inc. a) 

de la Ley 843, 8 del DS 21530 y 36, 37 y 40 del Código de Comercio. 

 

E.- Sobre la supuesta inexistencia omisión de pago. 

 

En el proceso de determinación se observaron las facturas emitidas por el 

contribuyente que no se encuentran debidamente respaldados por documentación 

soporte que demuestre fehacientemente la efectiva realización de la transacción y 

el perfeccionamiento del hecho imponible, se generó por que se benefició con 

crédito fiscal sin respaldo, por lo cual su conducta se adecuó a lo previsto por el art. 

165 de la Ley 2492 (CTB) y el art. 42 del DS. 27310.    

 

Por lo expuesto, solicitó se confirme la Resolución Determinativa Nº 17-00681-12, 

de 28 de diciembre de 2012. 

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Presentación de la prueba 

 

El 15 de marzo de 2013, se emitió Auto de Apertura de Término de Prueba del 

plazo común y perentorio a las partes de veinte (20) días, computables a partir de 

la última notificación, la misma que se practicó tanto a la recurrente como a la 

Administración Tributaria, el 20 de marzo de 2013 (fs. 104-105 del expediente). 

 

El 8 de abril de 2013, la Administración Tributaria ratificó las pruebas presentadas 

en el momento de su contestación del Recurso de Alzada, que cursan en 

antecedentes administrativos (fs. 108 del expediente). 

 

El 8 de abril de 2013, la recurrente se ratificó en las pruebas adjuntadas al  Recurso 

de Alzada (fs. 111-111 vta. del  expediente).  
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IV.2 Alegatos 

 

El 11 de abril de 20013, dentro del plazo previsto por el art. 210, parágrafo II de la 

Ley 3092 (Título V del CTB), que fenecía el 29 de abril de 2013, la recurrente 

solicitó audiencia pública para la presentación de alegatos orales, la cual se llevó a 

cabo el día 26 de abril de 2013, conforme se evidencia en el Acta de Audiencia de 

alegatos orales cursante en el expediente (fs. 115 del expediente). 

 

El 16 de abril de 2013, la Administración Tributaria presentó por escrito, alegatos en 

conclusiones ratificando lo expuesto en su Recurso de Alzada (fs. 119-119 vta. del 

expediente). 

 

IV.3 Relación de hechos 

 

Efectuada la revisión del proceso administrativo, se establece la siguiente relación de 

hechos.  

 

IV. 3.1 El 9 de octubre de 2012, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a 

la recurrente con la Orden de Verificación N° 0012OVE03713 de 5 de octubre 

de 2012, con alcance al IVA derivado de la verificación de crédito fiscal 

contenido en las facturas detalladas, en el Detalle de Diferencias del mismo 

número, correspondiente a los períodos fiscales enero, marzo, mayo, junio, 

septiembre y noviembre de 2008 (fs. 3-10 antecedentes administrativos, c.1). 

 

IV.3.2 El 15 de octubre de 2012, la recurrente solicitó una prórroga para la 

presentación de la documentación requerida; solicitud que fue respondida 

mediante Proveído N° 24-02882-12, de 23 de octubre de 2012 otorgando al 

sujeto pasivo un plazo adicional de 1 día hábil (fs. 12-13 de antecedentes 

administrativos, c.1). 

 

IV.3.3 El 30 y 31 de agosto de 2012, la recurrente entregó la documentación 

consistente en: Libros de Compras IVA; Declaraciones Juradas Form. 200; 

Comprobantes de Egreso, Traspaso; Recibos de egreso, comunicación interna 

y facturas;  correspondiente a los meses de enero, marzo, mayo, junio, 
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septiembre y noviembre de 2008 (fs. 16 -17 de antecedentes administrativos, 

c.1). 

 

IV.3.4 El 9 de noviembre de 2012, la Administración Tributaria elaboró el Acta por 

Contravenciones Tributarias vinculadas al Procedimiento de Determinación N°. 

49084 y 49082, por incumplimiento del deber formal de entregar toda la 

información y documentación requerida durante la ejecución de procedimientos 

de fiscalización, verificación, control e investigación en los plazos, formas, 

medios y lugares establecidos; y habilitación de otros libros contables, mayores, 

diarios, Kardex, auxiliar, etc, según lo establecido en el art. 162 de la Ley 2492 

(CTB) y arts. 36, 37, 39, 40, 41, 44 y 52 del Código de Comercio; imponiendo la 

sanción de 3.000 UFV’s  y 1500 UFV´s., conforme el sub num. 3.3 y 4.1, num. 3 

y 4 de la RND 10-0037-07, de 14 de diciembre de 2007 (fs. 26-27 de 

antecedentes administrativos, c.1). 

 

IV.3.5 El 9 de noviembre de 2012, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE: 

SIN/GGSCZ/DF/VE/INF/2546/2012, mediante el cual establece la existencia de 

un saldo a favor del Fisco toda vez que el contribuyente, al no haberse 

demostrado la efectiva realización de la transacción, en consecuencia, las notas 

fiscales observadas no son válidas para el crédito fiscal; por lo que, se 

configura omisión de pago según el art. 165 de la Ley N 2492 (CTB) (fs. 1239-

1248 de antecedentes administrativos, c.7). 

 

IV.3.6 El 19 de noviembre de 2012, la Administración Tributaria notificó por cedula al 

representante legal de ASFADE SRL, con la Vista de Cargo N° 0012-821-

0012OVE03713-0423/2012, de 9 de noviembre de 2012 mediante la cual 

establece una deuda tributaria de 391.788,04 UFV’s; otorgando al sujeto pasivo, 

el plazo de 30 días para la presentación de descargos (fs. 1249-1265de 

antecedentes administrativo, c. 7). 

 

IV.3.7 El 19 de diciembre de 2012, la recurrente presentó memorial de descargos 

alegando vulneración de garantías constitucionales por doble fiscalización y la 

nulidad de la Vista de Cargo por haber sido emitida prescindiendo de la forma 

establecida en la Ley 2492 (CTB); asimismo, adjunta la documentación detalla 

en su memorial de descargos y manifiesta que en aplicación del art. 81 de la 
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Ley 2492 (CTB), existen mayores elementos de descargo cuya tenencia no 

depende de la empresa y que serán presentados hasta antes de la emisión de 

la Resolución Determinativa (fs. 1267-1271 de antecedentes administrativos, 

c.7). 

 

IV.3.8 El 31 de diciembre de 2012, la Administración Tributaria notificó por cedula al 

representante legal de ASFADE SRL, con la Resolución Determinativa N° 17-

00681-12, de 28 de diciembre de 2012 determinando, en base al Informe en 

Conclusiones CITE: SIN/GGSCZ/DF/VE/INF/3636/2012, la existencia de una 

deuda tributaria que asciende a la suma de 396.298 UFV’s equivalente a 

713.396 (Setecientos Trece Mil Trescientos Noventa y Seis 00/100 Bolivianos), 

al haberse verificado el uso indebido de crédito fiscal por declarar facturas de 

compras que no cumplen con los requisitos establecidos en las normas, 

configurándose la contravención de omisión de pago prevista en el num.3, art. 

160 de la Ley 2492 (CTB) (fs. 1316-1327 de antecedentes administrativos, c. 7). 

 

IV.3.9 El 01 de julio  de 2013, se emitió la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-

SCZ/RA 0560/2013, que resolvió CONFIRMAR la Resolución Determinativa Nº 

17-00681-12 de 28 de diciembre de 2012, emitida por la Gerencia GRACO 

Santa Cruz  del Servicio de Impuestos Nacionales (fs. 136-152 vta. del 

expediente). 

 

IV.3.10El 23 de julio de 2013, la recurrente presento el recurso Jerárquico, impugnando 

la Resolución de Recurso de Alzada  ARIT-SCZ/RA 0560/2013 de 01 de julio de 

2013; para tal efecto se notificó por cédula al  recurrente y a la Administración 

Tributaria el 11 de noviembre con la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-

RJ 1973/2013, de 04 de noviembre de 2013, misma que resolvió anular obrados 

hasta la citada Resolución impugnada a fin de que ésta instancia recursiva se 

pronuncie sobre el argumento referido a la falta de pronunciamiento respecto al 

incumplimiento del art. 99 de la Ley 2492 (CTB) sobre la falta de motivación y 

los requisitos mínimos de la Resolución Determinativa (fs. 172-181; 216-228; 

233-237 del Cuerpo I y II del expediente). 
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CONSIDERANDO V 

V.1  Marco Legal 

 

V.1.1  Constitución Política del Estado de 7 de febrero de 2009. 

 

Artículo 115. (…)  

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

pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. 

 

Artículo 117. (…)  

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

rehabilitación en sus derechos restringidos será inmediata al cumplimiento de su 

condena.  

 

Artículo 119. I. Las partes en conflicto gozarán de igualdad de oportunidades para 

ejercer durante el proceso las facultades y los derechos que les asistan, sea por la vía 

ordinaria o por la indígena originaria campesina. 

 

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

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

en que éstas no cuenten con los recursos económicos necesarios. 

 

V.1.2 Decreto Ley Nº 14379, de 25 de febrero de 1977, Código de Comercio. 

 

Articulo 36 (OBLIGACION DE LLEVAR CONTABILIDAD). Todo comerciante está en 

la obligación de llevar una contabilidad adecuada a la naturaleza, importancia y 

organización de la empresa, sobre una base uniforme que permita demostrar la 

situación de sus negocios y una justificación clara de todos y cada uno de los actos y 

operaciones sujetos a contabilización, debiendo además conservar en buen estado los 

libros, documentos y correspondencia que los respalden. 

 

Artículo 37 (Clases de libros). El comerciante debe llevar, obligatoriamente, los 

siguientes libros: Diario, Mayor y de Inventario y Balances, salvo que por ley se exijan 

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

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

calidad de auxiliares y no estarán sujetos a lo dispuesto en el artículo 40, aunque 

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

los libros obligatorios. 

 

Artículo 40 (Forma de presentación de los libros). Los comerciantes presentarán los 

libros que obligatoriamente deben llevar, encuadernados y foliados, a un Notario de FE 

PUBLICA para que, antes de su utilización, incluya, en el primer folio de cada uno, acta 

sobre la aplicación que se le dará, con indicación del nombre de aquél a quien 

pertenezca y el número de folios que contenga, fechada y firmada por el Notario 

interviniente, estampando, además, en todas las hojas, el sello de la notarla que lo 

autorice y cumpliendo los requisitos fiscales establecidos. 

 

Serán también válidos los asientos y anotaciones que se efectúen por cualquier medio 

mecánico o electrónico sobre hojas removibles o tarjetas que, posteriormente, deberán 

ser encuadernadas correlativamente para formar los libros obligatorios que serán 

legalizados, siempre que faciliten el conocimiento de las operaciones y sirvan de 

prueba clara, completa y fidedigna. 

 

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

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

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

procedimiento propuesto. 

 

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

dictamen favorable del respectivo órgano administrativo de control. 

 

Articulo 44 (Registro en los libros diario y mayor). En el libro Diario se registrarán 

día por día y en orden progresivo las operaciones realizadas por la empresa, de tal 

modo que cada partida exprese claramente la cuenta o cuentas deudoras y 

acreedoras, con una glosa clara y precisa de tales operaciones y sus importes, con 

indicación de las personas que intervengan y los documentos que las respalden. De 

este libro se trasladarán al Mayor, en el mismo orden progresivo de fechas, las 
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referencias e importes deudores o acreedores de cada una de las cuentas afectadas, 

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

 

V.1.3  Ley N° 2492 Código Tributario Boliviano (CTB) de 2 de agosto de 2003.- 

 

Artículo 42 (Base Imponible). Base imponible o gravable es la unidad de medida, 

valor o magnitud, obtenidos de acuerdo a las normas legales respectivas, sobre la cual 

se aplica la alícuota para determinar el tributo a pagar.  

 

Artículo 43 (Métodos de Determinación de la Base Imponible). La base imponible 

podrá determinarse por los siguientes métodos:  

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

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

II. Sobre base presunta, en mérito a los hechos y circunstancias que, por su 

vinculación o conexión normal con el hecho generador de la obligación, permitan 

deducir la existencia y cuantía de la obligación cuando concurra alguna de las 

circunstancias reguladas en el artículo siguiente.  

 

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

siguientes facultades específicas:  

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

2. Determinación de tributos; 

 

Artículo 68 (Derechos). Constituyen derechos del sujeto pasivo los siguientes: 

 

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

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

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

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

 

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

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

redactar la correspondiente Resolución.  
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Artículo 70 (Obligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo). Constituyen obligaciones 

tributarias del sujeto pasivo:  

 

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

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

instrumentos públicos, conforme se establezca en las disposiciones normativas 

respectivas.  

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

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

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

tributarias que oportunamente no las hubiere determinado y cobrado.  

6. Facilitar las tareas de control, determinación, comprobación, verificación, 

fiscalización, investigación y recaudación que realice la Administración Tributaria, 

observando las obligaciones que les impongan las leyes, decretos reglamentarios y 

demás disposiciones.  

 

Artículo 76 (Carga de la Prueba). En los procedimientos tributarios administrativos y 

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida y presentada la prueba por el 

sujeto pasivo o tercero responsable cuando estos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria.  

 

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

 

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

fundamenten la Resolución Determinativa, procedentes de la declaración del sujeto 

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

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

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

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

adeudado.(…)  

III. La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales establecidos en el 

reglamento viciará de nulidad la Vista de Cargo o el Acta de Intervención, según 

corresponda. 
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Artículo 99 (Resolución Determinativa). (…)  

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

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

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

calificación de la conducta y 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 

(…). 

 

Artículo. 100. (Ejercicio de la Facultad). La Administración Tributaria dispondrá 

indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e 

investigación, a través de las cuales, en especial. 

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

cualquier libro, documento y correspondencia con efectos tributarios.  

 

6. Solicitar informes a otras Administraciones Tributarias, empresas o instituciones 

tanto nacionales como extranjeras, así como a organismos internacionales.  

 

V.1.4  Ley No. 843 Ley de Reforma Tributaria de 20 de mayo de 1986 

 

Articulo 8.- Del impuesto determinado por aplicación de lo dispuesto en el artículo 

anterior, los responsables restarán:  

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

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

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

gravamen, que se los hubiesen facturado o cargado mediante documentación 

equivalente en el período fiscal que se liquida.  

Sólo darán lugar al cómputo del crédito fiscal aquí previsto las compras, adquisiciones 

o importaciones definitivas, contratos de obras o servicios, o toda otra prestación o 

insumo de cualquier naturaleza, en la medida en que se vinculen con las operaciones 

gravadas, es decir, aquellas destinadas a la actividad por la que el sujeto resulta 

responsable del gravamen. 
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V.1.5  Ley 2341, de Procedimiento Administrativo (LPA). 

 

Artículo 4 (Principios generales de la actividad administrativa). La actividad 

administrativa se regirá por los siguientes principios: 

 

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

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

 

Artículo 36. (Anulabilidad del Acto). 

 

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

determinara la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales 

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

 

V.1.6 Decreto Supremo 27310 de 9 de enero de 2004, Reglamento al Código 

Tributario Boliviano. 

 

Articulo 19 (Resolución Determinativa). La Resolución Determinativa deberá 

consignar los requisitos mínimos establecidos en el Artículo 99 de la Ley N° 2492. 

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

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

47 de dicha Ley. 

 

V.1.7  DS 21530, de 27 de febrero de 1987, Reglamento al Valor Agregado. 

 

Artículo 8. 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 a que se refiere el párrafo anterior los 

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

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

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

gravamen. 
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Si un contribuyente inscrito destinase bienes, obras, locaciones o prestaciones 

gravadas para donaciones o entregas a título gratuito, dado que estas operaciones no 

ocasionan débito fiscal el contribuyente deberá reintegrar en el periodo fiscal en que tal 

hecho ocurra, los créditos fiscales que hubiese computado por los bienes, servicios, 

locaciones o prestaciones, empleados en la obtención de los bienes, obras, locaciones 

o prestaciones donadas o cedidas a título gratuito. 

 

A los fines de lo dispuesto en el párrafo anterior, el monto del crédito a reintegrar será 

actualizado sobre la base de la variación de la cotización oficial del dólar 

estadounidense con relación al boliviano, producida entre el último día hábil del mes 

anterior al que el crédito fue computado y el último día hábil del mes anterior al que 

corresponda su reintegro. 

 

Lo dispuesto en el inciso b) del artículo 8 de la ley 843 procederá en el caso de 

descuentos, bonificaciones, rebajas, devoluciones o rescisiones respecto de 

operaciones que hubieran dado lugar al cómputo del débito fiscal previsto en el artículo 

7 de la ley. 

 

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

fiscales de meses anteriores. 

 

CONSIDERANDO VI 

VI.1 Fundamento Técnico Jurídico 

 

VI.1.1  Cuestión Previa. 

 

Con carácter previo, corresponde señalar que la Autoridad de Impugnación Tributaria 

General, a través de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1973/2013 del 04 

de noviembre de 2013, respecto a la Doble Fiscalización, en el numeral xii del 

parágrafo IV 4.2 del Fundamento Técnico Jurídico, estableció:”…queda desvirtuado los 

argumentos del Sujeto Pasivo respecto a una doble verificación que pueda dar lugar a 

la nulidad o anulación del proceso de verificación conforme establecen los Artículos 35 

y 36 de la Ley N° 2341 (LPA), aplicable en materia tributaria en virtud de los Artículos 

74, Numeral 1 de la Ley N 2492 (CTB) y 201 del Código Tributario Boliviano”, 

asimismo, en cuanto a los vicios en la Vista de Cargo, en el numeral vi del parágrafo 
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IV.4.3 del citado Fundamento, concluyó: “…la Vista de Cargo contiene los requisitos 

previstos en los Artículos 96 Parágrafo I de la Ley N° 2492 y 18 del Decreto Supremo 

N° 27310 (RCTB), no correspondiendo su nulidad y más cuando el Sujeto Pasivo pudo 

hacer uso de su derecho a la defensa con la presentación de sus argumentos y 

pruebas de descargo el 19 de diciembre de 2012…”, sin embargo, en el punto viii del 

parágrafo antes mencionado, la citada Resolución, observa que: “…si bien la 

Resolución del Recurso de Alzada en el punto VI.1.2 en el resumen de los agravios del 

Sujeto Pasivo que observa que se incumple el Artículo 99 de la Ley No. 2492 (CTB), no 

emite ningún criterio respecto a la carencia de motivación y sobre el incumplimiento de 

los requisitos mínimos de la Resolución Determinativa; en consecuencia, siendo esta 

una observación sobre vicios el proceso que podría o no determinar su anulación o 

nulidad corresponde que la ARIT se pronuncie sobre tal punto antes de ingresar al 

análisis de los aspectos de fondo en cuanto a la depuración de las facturas”. Aspecto 

que al no haber sido considerado en el análisis de ésta instancia de alzada, determinó 

el incumplimiento de lo dispuesto en art. 211, parágrafo I de la Ley N° 3092 (Título V, 

del CTB), que establece que las resoluciones contendrán la decisión expresa, positiva 

y precisa de las cuestiones planteadas, toda vez que la instancia de Alzada, debió 

emitir pronunciamiento expreso respecto a lo reclamado por el recurrente, motivo por el 

cual, resolvió “ANULAR la Resolución ARIT-SCZ/RA 0560/2013, de 1 de julio de 2013, 

dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, dentro del 

Recurso de Alzada interpuesto por APOYO EN SERVICIO FINANCIERO Y 

ADMINISTRATIVOS, ESTRATÉGICO, INTEGRAL SRL (ASFADE SRL, contra la 

Gerencia Grandes Contribuyentes Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales 

(SIN), a objeto de que la instancia señalada se pronuncie sobre todos los aspectos 

impugnados …”. 

 

Por consiguiente, considerando que la máxima autoridad administrativa ya emitió 

criterio respecto a la inexistencia de los vicios de nulidad referidos a la doble 

fiscalización, así como por incumplimiento de requisitos de la Vista de Cargo, alegados 

por la recurrente, en cumplimiento a lo dispuesto precedentemente, ésta instancia 

procederá a resolver los demás aspectos planteados en el Recurso de Alzada, 

referidos a la falta de motivación y requisitos mínimos de la Resolución Determinativa y 

por consiguiente el incumplimiento del art. 99 de la Ley 2492 (CTB), como aspectos de 

forma, de lo cual dependerá el pronunciamiento de los demás argumentos de fondo 

que se hubieran planteado.  
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VI.1.2  Nulidad de la Resolución Determinativa impugnada. 

 

La recurrente manifiesta que la Administración Tributaria no ha cumplido con el 

proceso de determinación conforme al procedimiento previsto por Ley, incumpliendo lo 

dispuesto por el art. 99 de la Ley 2492 (CTB), que establece como requisitos mínimos 

de la Resolución Determinativa, que la misma contenga una especificación detallada 

de la deuda tributaria y los fundamentos de hecho y de derecho que sustente su 

emisión de la misma, señalando y fundamentando correctamente el método que utilizó 

en el proceso de determinación de oficio de la deuda tributaria, asimismo observa que 

carece de los elementos necesarios e imprescindibles para que permitan conocer la 

forma en la que se determinó el adeudo tributario, extremo que evidencia la falta de 

motivación de la Resolución Determinativa. 

 

En relación al acto administrativo, la doctrina enseña que éste “debe estar 

razonablemente fundado, o sea, debe explicar en sus propios considerandos, los  

motivos y los razonamientos por los cuales arriba a la decisión que adopta. Esa  

explicación debe serlo tanto de los hechos y antecedentes del caso, como del derecho 

en virtud del cual se considera ajustada a derecho la decisión y no pueden 

desconocerse las pruebas existentes ni los hechos objetivamente ciertos” (GORDILLO 

Agustín, Tratado de Derecho Administrativo – Tomo IV, Fundación de Derecho 

Administrativo, Octava edición, 2004, Págs. II-36 y II-37,). De esta manera, en cuanto a 

la fundamentación o motivación del acto, la doctrina señala que ésta es 

imprescindible “…para que el sujeto pasivo sepa cuáles son las razones de 

hecho y derecho que justifican la decisión y pueda hacer su defensa o, en su 

caso, deducir los recursos permitidos…” (FONROUGE GIULANNI Carlos M., 

Derecho Financiero. Volumen I., Ed. De Palma, 1987, Pág. 557). Asimismo, “a fin de 

garantizar un debido procedimiento administrativo resulta indispensable que el 

contribuyente tome conocimiento no solo de las faltas administrativas que se le 

imputan, sino de la forma, los mecanismos y las pruebas utilizadas para llegar a ellas”; 

en este sentido, señala que el acto que emita la Administración Tributaria deberá 

contener una motivación expresa “mediante una relación concreta y directa de los 

hechos probados relevantes del caso específico, y la exposición de las razones 

jurídicas y normativas que con referencia directa a los anteriores justifican el acto 

adoptado, no siendo admisibles como motivación, la exposición de fórmulas generales 

o vacías de fundamentación para el caso concreto o aquellas fórmulas que por su 
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oscuridad, vaguedad, contradicción o insuficiencia no resulten específicamente 

esclarecedoras para la motivación del acto” (ALVA Karla, Procedimiento de 

Fiscalización y Presunción en Derecho Tributario, en Tratado de Derecho Procesal 

Tributario, Los procedimientos administrativos tributarios (I) Primera Edición, Pacífico 

Editores, 2012, Pág. 265).  

 

Respecto a la necesidad de que toda resolución emitida por una  autoridad esté 

fundamentada, el Tribunal Constitucional en la Sentencia  Constitucional SC 

1369/2001-R, manifiesta lo siguiente: “el derecho al debido  proceso (…) exige que 

toda Resolución sea debidamente fundamentada. Es  decir, que cada autoridad que 

dicte una Resolución debe imprescindiblemente  exponer los hechos, realizar la 

fundamentación legal y citar las normas que  sustenta la parte dispositiva de la misma. 

Que, consecuentemente cuando un Juez omite la motivación de una Resolución, 

no sólo suprime una parte estructural de la misma, sino también en los hechos 

toma una decisión de hecho no de derecho que vulnera de manera flagrante el 

citado derecho que permite a las partes conocer  cuáles son las razones para que se 

declare en tal o cual sentido”. 

 

Consiguientemente, la SSC 0919/2004-R de 15 de junio de 2004, señala que al 

resolver casos análogos determinó que no existe indefensión, cuando la persona con 

pleno conocimiento de la acción iniciada en su contra no interviene en el proceso, o ha 

dejado de intervenir en él por un acto de su propia voluntad, ya que en esos casos no 

existe lesión alguna al derecho a la defensa por parte del juzgador, sino que es el 

procesado como titular del derecho el que por propia voluntad o por dejadez no ejerce 

el mismo cuando debe hacerlo; es así que en la SC 287/2003-R, de 11 de marzo, 

citando jurisprudencia comparada, señaló que "la indefensión no se produce si la 

situación en la que el ciudadano se ha visto colocado se debió a una actitud 

voluntariamente adoptada por él o si le fue imputable por falta de la necesaria 

diligencia (...) no se encuentra en una situación de indefensión la persona a quien se 

ha dado a conocer la existencia del proceso y ha podido intervenir en él, ni aquella 

otra, que conociéndolo, ha dejado de intervenir en él por un acto de su voluntad..” 

 

En nuestra legislación, el art. 99 (CTB), establecen que la Resolución Determinativa 

contendrá como requisitos mínimos; lugar y fecha nombre o razón social del 

sujeto pasivo, especificaciones sobre la deuda tributaria, fundamentos de hecho 
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y derecho , la calificación de la conducta y la sanción en el cargo de la autoridad 

competente, asimismo 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. En concordancia el art. 19 del DS 

27310 (RCTB), dispone que la Resolución Determinativa debe contener como 

requisitos mínimos: el lugar y fecha, el nombre o razón social del sujeto pasivo, las 

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

derecho, la calificación de la conducta, la sanción en el caso de contravenciones, así 

como la firma, nombre y cargo de la autoridad competente; además, debe contener las 

especificaciones sobre la deuda tributaria respecto al origen, concepto y 

determinación del adeudo establecido; cuya ausencia los vicia de nulidad. 

 

De la misma forma, el art. 36 parágrafo II de la Ley 2341 (LPA), determina que un acto 

administrativo es sujeto a anulabilidad, cuando este contenga un defecto de forma por 

carecer de los requisitos formales o indispensables para alcanzar su fin o que éste de 

lugar a la indefensión de los interesados. Concordante con esto, se encuentra lo 

previsto por el art. 55 del DS 27113 (RLPA), aplicable supletoriamente en materia 

tributaria en mérito al art. 201 de la Ley 3092 (Título V del CTB), es decir, que los actos 

administrativos carezcan de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin 

o den lugar a la indefensión de los interesados podrán ser anulables. 

 

En base a la normativa precitada y a lo solicitado por la recurrente, se procederá al 

análisis para determinar si la Resolución contiene los requisitos exigidos para la 

determinación de la deuda tributaria, así como la  motivación y  fundamentación de 

hecho y de derecho. 

 

De la lectura de la Resolución Determinativa se evidencia que dicho acto contiene 

fundamentos de  hecho y derecho que dieron origen a los reparos determinados, es 

decir, indica de forma clara que conforme la información proporcionada por ASFADE 

SRL, se ha verificado el uso indebido de crédito fiscal por declarar facturas de compras 

que no cumplen con los requisitos establecidos en las normas, consignando una 

relación de los hechos que motivan el pronunciamiento, el origen de los reparos y las 

normas en virtud a las cuales se apoyan los mismos, asimismo, realiza un análisis de 

los descargos presentados a la Vista de Cargo, estableciéndose un nexo entre lo 

constatado por la Administración Tributaria en uso de las facultades que le otorga los 
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Artículos 66 y 100 de la Ley N° 2492 (CTB) –es decir, la información obtenida durante 

el proceso de verificación y las disposiciones normativas consignadas en la Ley N° 843 

y sus reglamentos. Asimismo, señala de manera expresa el método de determinación 

utilizado, previsto en el parágrafo I del art. 43 de la Ley 2492 (CTB) y detalla la base 

imponible que da origen a la determinación del tributo omitido y sus accesorios, 

cumpliendo en consecuencia, la Resolución Determinativa con los requisitos previstos 

en el Parágrafo II del Art. 99 de la Ley Nº 2492 (CTB) en cuanto a su fundamentación, 

tratándose a su vez de un acto plenamente motivado -conforme prevé el Artículo 28 de 

la Ley N° 2341 (LPA).  

 

Por tanto, esta instancia recursiva sobre este punto no evidencia vicio alguno, al 

advertirse que la Administración Tributaria emitió la Resolución Determinativa Nº 17-

00681-12, de 28 de diciembre de 2012, cumpliendo todos los requisitos exigidos por el 

art. 99, parágrafo II de la Ley Nº 2492 (CTB), por lo cual no causó al contribuyente 

indefensión dentro del proceso de determinación, respetando el debido proceso y 

derecho a la defensa, previsto en el num. 6 del art. 68 de la citada Ley, concordante 

con los arts. 115 Parágrafo II y 119 Parágrafo II de la Constitución Política del Estado, 

en consecuencia habiendo quedado desvirtuados los vicios de nulidad observados por 

la recurrente, corresponde a esta instancia recursiva ingresar a las consideraciones de 

fondo. 

 

VI.1.3 Ausencia de respaldo técnico que sustente la Resolución Determinativa 

impugnada. 

 

La recurrente señala que las facturas observadas cumplen con los requisitos 

establecidos por Ley estando vinculadas con el hecho generador, y que las 

observaciones a las facturas con relación al Código 3. Transacción realizada 

efectivamente, no tienen fundamentación puesto  que las compras realizadas para los 

proveedores Librería y Papelería Pamela, Importadora Sur, Importadora Cruz del Sur e 

Importadora Tropical, referidas a compras de materiales de escritorio, publicitario y de 

computación, fueron cancelados en efectivo, y que el incumplimiento por parte de los 

proveedores de ciertos requisitos no invalida el crédito fiscal de las facturas. Por otra 

parte señala que para la gestión 2008 no existía una normativa que señalaba de forma 

expresa que prohíba que las transacciones sean canceladas en efectivo.  
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Añade que la Administración Tributaria depuró las facturas en aplicación de los arts. 2 

de la Ley 843 (TO); 36, 37, 44, 62 del Código de Comercio; y 4 de la Ley 2492 (CTB), 

donde se establece que en toda venta debe existir onerosidad, extremo que indica 

haber sido cumplido por su empresa, según demostró con las pruebas presentadas 

ante el SIN y que las reitera en esta instancia recursiva, la que consiste en cartas de 

solicitud de certificación a los proveedores de las facturas observadas. Por lo que, 

manifiesta que el SIN debiera considerar las facturas presentadas en original y otorgar 

el beneficio del crédito fiscal. 

 

Respecto al punto específico, según los conceptos contables que ha referido Enrique 

Fowler Newton, se tiene que “La contabilidad es una disciplina técnica, que a partir del 

procesamiento de datos sobre la composición y evolución del patrimonio de un ente; 

los bienes de propiedad de terceros en su poder; y ciertas contingencias, produce 

información (expresada principalmente en moneda) para: la toma de decisiones de 

administradores y terceros interesados; y la vigilancia sobre los recursos y obligaciones 

de dicho ente. Aclara el autor que la contabilidad también permite cumplir ciertos 

requerimientos legales, principalmente establecidas en normas impositivas y del 

derecho societario” (Cuestiones Contables Fundamentales, Editorial La Ley, 2005, 

Págs. 5 y 9). 

 

Cabe también aclarar que los Comprobantes de Egreso son “registros de primera 

entrada que incluyen y exponen información referente a la contabilización sólo y 

únicamente de transacciones u operaciones que generen salida real de fondos de la 

empresa. Seguidamente, los citados comprobantes de egreso deben ser mayorizados 

o clasificados en Libros Mayores con la finalidad de totalizar sumatorias en débitos o 

créditos, de manera que se puedan determinar sus saldos y proporcionar información 

clasificada, base para la preparación de los Estados Financieros”. Gonzalo J. Terán 

Gandarillas, Temas de Contabilidad Básica e Intermedia. 1998, págs. 50 y 77. De la 

misma forma, cabe la puntualización que el Comprobante contable de 

TRASPASO,”(…) es aquel documento que registra y expone información financiera 

referente y únicamente a transacciones que no generan ingreso ni egreso de fondos, y 

las mimas se refieren a transferencias del Libro Diario al Mayor (…)”, Contabilidad 

Básica, Arthur W. Holmes, pag. 62, 76. 
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En este punto, es pertinente citar a Ricardo Fenochietto quien sobre la efectiva 

realización de las transacciones enseña que “Las disposiciones vigentes y los 

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

un gasto en el Impuesto 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. Para ello no alcanza con cumplir 

con las formalidades que requieren las normas, requisito necesario pero no suficiente, 

sino que cuando ello sea necesario deberá probarse que la operación existió, pudiendo 

recurrirse a cualquier medio de prueba procesal (libros contables, inventario de la 

firma, testigos, pericias, que la operación se ha pagado y a quién, particularmente si se 

utilizan medios de pago requeridos, como cheque propio o transferencia bancaria de 

los que queda constancia en registros de terceros”. (El Impuesto al Valor Agregado, 

2da. Edición, 2007, Pág. 630-631).  

 

Con relación a la validez del crédito fiscal, el art. 8 inc. a) de la Ley 843, instituye que 

éste 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 los hubiesen 

facturado o cargado mediante documentación equivalente en el período fiscal que se 

liquida. 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”. De igual manera, el art. 8 del DS 21530, 

señala que “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”. 

 

Con relación a esto, la Autoridad General de Impugnación Tributaria mediante las 

Resoluciones de Recurso Jerárquico STG/RJ/0064/2005, STG/RJ/00123/2006, 

estableció el cumplimiento de tres requisitos esenciales para que un contribuyente se 

beneficie con el crédito fiscal producto de las transacciones que declara, consistentes 

en: 1) La transacción debe estar respaldada con la factura original; 2) Que se 
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encuentre vinculada con la actividad gravada y 3) Que la transacción se haya 

realizado efectivamente; es decir, que toda compra reflejada en la factura o nota 

fiscal, debe contar con respaldo suficiente para demostrar que las transacciones fueron 

efectivamente realizadas, pues es esencial recordar que las facturas o notas fiscales 

no tienen validez por si mismas para el cómputo del crédito fiscal, sino cuando cumplen 

de manera estricta con los requisitos de validez y autenticidad dispuestos por las leyes 

y los reglamentos específicos, de manera tal que no exista duda de la efectiva 

consumación de las operaciones que originaron la emisión de la factura; lo cual implica 

corroborar que el proveedor de la prestación de un servicio o la venta de un producto 

sea efectivamente el consignado en la factura y consiguientemente el que recibió el 

pago por la transacción, debiendo constar en un registro contable todo este 

movimiento, conforme lo establecido en el citado art. 36 del Código de Comercio. 

 

En ese entendido, el art. 70 núms. 4), 5) y 6), de la Ley 2492 (CTB), establecen que 

entre las obligaciones que tiene el sujeto pasivo, están las de respaldar las actividades 

y operaciones gravadas, demostrar la procedencia y cuantía de los créditos impositivos 

y facilitar las tareas de control, determinación, comprobación, verificación, fiscalización.  

 

En ese contexto, los arts. 36 y  37 del Código de Comercio, disponen que todo 

comerciante está en la obligación de llevar una contabilidad adecuada a la naturaleza, 

importancia y organización de la empresa, sobre una base uniforme que permita 

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

los actos y operaciones sujetos a contabilización, debiendo además conservar en buen 

estado los libros, documentos y correspondencia que los respalden; además debe 

llevar obligatoriamente, los siguientes libros: Diario, Mayor y de Inventario y Balances, 

salvo que por ley se exijan específicamente otros libros y para lograr mayor orden y 

claridad, obtener información y ejercer control, puede llevar otros registros. Estos libros 

tendrán la calidad de auxiliares y no estarán sujetos a lo dispuesto en el artículo 40, 

aunque podrán legalizarse los considerados necesarios para servir de medio de prueba 

como los libros obligatorios.  

 

Por su parte, el art. 44 del mismo Código de Comercio, dispone que en el Libro Diario 

se registrarán día por día y en orden progresivo las operaciones realizadas por la 

empresa, de tal modo que cada partida exprese claramente la cuenta o cuentas 

deudoras y acreedoras, con una glosa clara y precisa de tales operaciones y sus 
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importes, con indicación de las personas que intervengan y los documentos que las 

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

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

afectadas, con las operaciones, para mantener los saldos por cuentas individuales. 

Asimismo, se debe recordar que en el procedimiento del sistema contable, se tiene 

entradas y salidas de recursos, a partir de formularios emitidos o recibidos que surgen 

de transacciones con terceros o de operaciones internas, datos que son registrados en 

comprobantes, cuyo contenido es volcado luego a registros cronológicos (libro diario), 

posteriormente a registros temáticos o clasificados (mayor general y subsidiarios). De 

dichos libros, se extraen los Estados contables. De lo anterior se entiende que la 

aplicación del Código de Comercio es conducente y complementaria en cuanto al 

respaldo de operaciones comerciales y actividades gravadas. 

 

En este entendido, corresponde recalcar que toda compra menor a 50.000UFV´s 

reflejada en la factura o nota fiscal de igual manera debe contar con respaldo suficiente 

para demostrar que las transacciones fueron efectivamente realizadas, pues es 

esencial recordar que las facturas o notas fiscales no tienen validez por si mismas 

para el cómputo del crédito fiscal, sino cuando cumplan de manera estricta con los 

requisitos de validez y autenticidad dispuestos por las leyes y los reglamentos 

específicos, de manera tal que no quede duda de que las operaciones que originaron 

la emisión de la factura hayan sido efectivamente consumadas y que el proveedor que 

realizó la prestación de un servicio o la venta de un producto sea efectivamente el 

consignado en la factura y consiguientemente el que reciba el pago por la transacción, 

registrando contablemente todo este movimiento conforme lo establecido en el art. 36 

del Código de Comercio. 

 

A efectos de analizar los argumentos planteados por la empresa recurrente respecto a 

las observaciones realizadas por la Administración Tributaria en el fondo de las 

facturas depuradas se procederá a analizar las mismas de acuerdo a la observación. 

 
a) Facturas sin documentación que demuestre la efectiva realización de la 

Transacción (Código 3) 

 
Con el marco legal señalado en párrafos precedentes, a continuación se ingresara al 

análisis puntual de cada una de las facturas observadas en contraste con la 

documentación presentada como descargo, según los proveedores observados: 
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 Librería y Papelería REPORT, de Walter García Arroyo 

 

Para el citado proveedor se puede evidenciar que la empresa recurrente presentó la 

factura original, comprobantes de egreso y recibos de pago en efectivo, de acuerdo al 

siguiente detalle: 

 

FECHA PROVEDOR 

N° 

Factura Importe  Fact. 

Comprobante de 

Egreso 

 Bs Fs N° fs 

07/01/08 REPORT LIBR. Y PAPELERIA 692               11,00  28 7 29 

 

 Importadora DEL SUR, de Eduardo Escalante Melgarejo  

 

El rubro del proveedor observado se refiere a Venta de Productos y Accesorios de 

Computación en general e Importaciones en General, por lo que las compras para 

dicho proveedor se refieren a: monitores, cables, tóner, disco duro, cargadores, entre 

otros materiales de computación. Para lo que se presentó las facturas originales, 

comprobantes de egreso, Comprobantes de Traspaso, proformas, Comunicaciones 

Internas y recibos de pago en efectivo, de acuerdo al siguiente detalle: 

 

FECHA PROVEDOR 

N° 

Factura Importe  Fact. 

Comprobante de 

Traspaso 

Comprobante de 

Egreso 

 Bs Fs N° fs N° fs 

23/01/08 IMPORTADORA DEL SUR 1        38.908,80  36 217 37 303 39 

23/01/08 IMPORTADORA DEL SUR 2        34.599,60  53 224 54 304; 342 56; 60 

24/01/08 IMPORTADORA DEL SUR 5        30.051,00  69 234 70 341; 356 72; 76 

24/01/08 IMPORTADORA DEL SUR 6        24.449,60  86 239 87 471 89 

26/01/08 IMPORTADORA DEL SUR 11        31.020,00  99 260 100 363; 391 102; 106 

06/03/08 IMPORTADORA DEL SUR 51        19.404,00  116 6 117 74 119 

12/03/08 IMPORTADORA DEL SUR 55        19.195,00  129     86 130 

17/03/08 IMPORTADORA DEL SUR 59        18.095,00  140 97 141 154 143 

19/03/08 IMPORTADORA DEL SUR 62        21.780,00  154 110 155 200 157 

22/03/08 IMPORTADORA DEL SUR 66        18.809,00  168 123 169 213 171 

26/03/08 IMPORTADORA DEL SUR 69        20.845,00  182 147 183 245 185 

29/03/08 IMPORTADORA DEL SUR 73        32.740,00  196 161 197 271 199 

        309.897,00       
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 Librería y Papelería PAMELA, de Segundo Céspedes Chávez.  

 

El rubro del proveedor observado se refiere a material de escritorio y papelería, por lo 

que las compras para dicho proveedor se refieren a: papel bond, lapiceros, lápices, 

archivadores, entre otro material de escritorio. Para lo que se presentó las facturas 

originales, comprobantes de egreso, Comprobantes de Traspaso, proformas, 

Comunicaciones Internas y recibos de pago en efectivo, de acuerdo al siguiente 

detalle: 

 

FECHA PROVEDOR 

N° 

Factura Importe  Fact. 

Comprobante de 

Traspaso 

Comprobante de 

Egreso 

 Bs fs N° fs N° fs 

31/05/08 LIBR. Y PAP. PAMELA 2443        19.115,00  210 93 211 134 213 

28/05/08 LIBR. Y PAP. PAMELA 2436        17.936,00  224 90 225 35 227 

26/05/08 LIBR. Y PAP. PAMELA 2430        19.812,00  238 85 239 131 241 

23/05/08 LIBR. Y PAP. PAMELA 2425        17.743,00  252 75 253 128 255 

21/05/08 LIBR. Y PAP. PAMELA 2422        18.562,00  266 71 267 132 269 

19/05/08 LIBR. Y PAP. PAMELA 2418        18.306,00  280 68 281 126 283 

17/05/08 LIBR. Y PAP. PAMELA 2413        17.992,00  294 62 295 124 297 

15/05/08 LIBR. Y PAP. PAMELA 2410        20.534,00  308 51 309 101 310 

03/06/08 LIBR. Y PAP. PAMELA 2452        18.131,00  577 16 578 3 581 

06/06/08 LIBR. Y PAP. PAMELA 2456        17.430,00  595     20 596 

17/06/08 LIBR. Y PAP. PAMELA 2473        17.936,00  606 42 607 27 609 

19/06/08 LIBR. Y PAP. PAMELA 2476        18.970,00  618     33 619 

23/06/08 LIBR. Y PAP. PAMELA 2482        15.178,00  629     37 630 

25/06/08 LIBR. Y PAP. PAMELA 2485        15.337,00  640 86 641 105 643 

10/06/08 LIBR. Y PAP. PAMELA 2462        19.237,00  654     107 655 

13/06/08 LIBR. Y PAP. PAMELA 2467        17.781,00  665     108 666 

        290.000,00       

 

 Importadora CRUZ DEL SUR, de Rubén Montero Molina 

 

Las compras para dicho proveedor se refieren a: cartuchos de tinta, tóner para 

diferentes modelos de impresoras, cintas para impresoras. Para lo que se presentó las 

facturas originales, comprobantes de egreso, Comprobantes de Traspaso, proformas, 

Comunicaciones Internas y recibos de pago en efectivo, de acuerdo al siguiente 

detalle: 
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FECHA PROVEDOR 

N° 

Factura Importe 

Copia 

Fact. 

Comprobante de 

Traspaso 

Comprobante de 

Egreso 

 Bs fs N° fs N° Fs 

23/05/08 IMP. CRUZ DEL SUR 2735        18.450,00  321 73 322 129 324 

28/05/08 IMP. CRUZ DEL SUR 2741        18.330,00  335 88 336 133 338 

17/05/08 IMP. CRUZ DEL SUR 2703        19.680,00  349 63 350 121 352 

14/05/08 IMP. CRUZ DEL SUR 2699        18.289,00  363 48 364 76 366 

12/05/08 IMP. CRUZ DEL SUR 2695        18.825,00  377 39 378 63 380 

10/05/08 IMP. CRUZ DEL SUR 2689        19.300,00  391 36 392 35 394 

06/05/08 IMP. CRUZ DEL SUR 2677        17.400,00  405 21 406 16 408 

03/05/08 IMP. CRUZ DEL SUR 2669        19.808,00  419 5 420 10 422 

26/05/08 IMP. CRUZ DEL SUR 2738        17.100,00  431 81 432 130 434 

21/05/08 IMP. CRUZ DEL SUR 2731        19.080,00  445 69 446 127 448 

31/05/08 IMP. CRUZ DEL SUR 2745        18.738,00  459 92 460 34 462 

28/06/08 IMP. CRUZ DEL SUR 2838        15.057,00  473     99 474 

04/06/08 IMP. CRUZ DEL SUR 2803        17.000,00  484 8 485 23 487 

07/06/08 IMP. CRUZ DEL SUR 2808        19.000,00  498     26 499 

09/06/08 IMP. CRUZ DEL SUR 2812        19.025,00  509     27 510 

12/06/08 IMP. CRUZ DEL SUR 2816        18.000,00  520     106 521 

14/06/08 IMP. CRUZ DEL SUR 2821        17.088,00  531 36 532 89 534 

17/06/08 IMP. CRUZ DEL SUR 2825        17.600,00  544 43 545 27 546 

21/06/08 IMP. CRUZ DEL SUR 2829        19.300,00  557     10 558 

24/06/08 IMP. CRUZ DEL SUR 2833        12.930,00  568     4 569 

22/09/08 IMP. CRUZ DEL SUR 3136        17.970,00  676 93 677 13 679 

20/09/08 IMP. CRUZ DEL SUR 3133        18.616,00  690 88 693 173 691 

19/09/08 IMP. CRUZ DEL SUR 3132        17.415,00  704 85 705 191 707 

17/09/08 IMP. CRUZ DEL SUR 3130        18.003,00  718 77 719 178 721 

15/09/08 IMP. CRUZ DEL SUR 3127        17.550,00  732 72 733 152 734 

13/09/08 IMP. CRUZ DEL SUR 3124        17.568,00  744 65 745 134 747 

10/09/08 IMP. CRUZ DEL SUR 3120        17.385,00  758 51 759 104 761 

08/09/08 IMP. CRUZ DEL SUR 3118        18.135,00  772 45 773 93 777 

06/09/08 IMP. CRUZ DEL SUR 3114        17.146,00  787 36 788 64 790 

29/09/08 IMP. CRUZ DEL SUR 3145          7.792,00  800 101 801 44 803 

30/09/08 IMP. CRUZ DEL SUR 3147        12.305,00  814 105 815 51 817 

27/09/08 IMP. CRUZ DEL SUR 3143        16.500,00  828 99 829 41 831 

25/09/08 IMP. CRUZ DEL SUR 3139        17.610,00  844 98 845 21 847 

03/09/08 IMP. CRUZ DEL SUR 3110        17.970,00  858 28 859 83 861 

01/09/08 IMP. CRUZ DEL SUR 3108        18.035,00  872 6 873 18 875 

        610.000,00       
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 Importadora TROPICAL, de Manuel Lucio Romero Jiménez. 

 

Las compras para dicho proveedor se refieren a: cartuchos de tinta, tóner para 

diferentes modelos de impresoras, cintas para impresoras. Para lo que se presentó las 

facturas originales, comprobantes de egreso, Comprobantes de Traspaso, proformas, 

Comunicaciones Internas y recibos de pago en efectivo, de acuerdo al siguiente 

detalle: 

 

FECHA PROVEDOR N° Fact Importe Fact. 

Comprobante de 

Traspaso 

Comprobante de 

Egreso 

 Bs fs N° fs N° Fs 

13/11/08 IMP. TROPICAL 1571     39.934,00  886 49 887 66; 68 889; 893 

11/11/08 IMP. TROPICAL 1567     53.180,00  904 44 905 55; 61 907; 911 

08/11/08 IMP. TROPICAL 1564     32.597,00  922 38 923 46; 56 925; 932 

06/11/08 IMP. TROPICAL 1561     36.530,00  943 31 944 33; 51 946-947 

04/11/08 IMP. TROPICAL 1558     37.070,00  958 29 959 19; 30 961; 965 

29/11/08 IMP. TROPICAL 1598     36.732,00  976 66 977 23; 41 979; 983 

15/11/08 IMP. TROPICAL 1573     35.764,00  994 52 995 63; 74 997; 1001 

18/11/08 IMP. TROPICAL 1579     41.126,00  
1011 54 1012 69; 77 

1014; 

1021 

22/11/08 IMP. TROPICAL 1583     32.018,00  
1032 57 1033 79; 92 

1035; 

1038 

25/11/08 IMP. TROPICAL 1588     40.736,00  
1049 59 1050 87; 103 

1052; 

1056 

27/11/08 IMP. TROPICAL 1594     44.820,00  
1067 63 1068 94; 83 

1071; 

1075 

01/11/08 IMP. TROPICAL 1554     39.305,00  
1086 27 1087 14; 20 

1089; 

1091 

     469.812,00       

 

 

De los cuadros antes descritos, se puede establecer que las facturas observadas se 

refieren a compra de activos, materiales y suministros; sin embargo, la recurrente omite 

presentar Kardex de inventarios, Listado de Activos, o cualquier documentación que 

permitan verificar la entrada real de materiales y suministros y  el uso de los mismos. 

Por otra parte, si  bien las compras presentan Comprobantes de Traspaso y Recibos 

de Pago en Efectivo, los comprobantes de Traspaso no demuestran la salida real del 
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efectivo, porque no se adjuntan Mayores de Caja, Libros Diarios, Estados de Cuentas u 

otros que permitan verificar la onerosidad de la transacción. En este sentido dichos 

comprobantes y recibos por si solos no implican la veracidad de la operación o que se 

hubiera realizado de manera efectiva, puesto que para considerar plenamente válido 

ese registro y se constituya en una prueba irrefutable sobre la realización de la 

transacción debe acompañar el sujeto pasivo, los asientos contables diarios, 

Inventarios, órdenes de recepción de material o cualquier documentación que 

demuestre que la transacción se hubiera realizado de forma efectiva o el traspaso de 

dominio del bien o servicio adquirido, lo cual en el presente caso no ocurrió; toda vez 

que no cursan en actuados que la empresa recurrente hubiera realizado un registro 

contable de dichas operaciones, por lo que no es posible sostener que se produjeron, 

ante la falta de prueba integral que sustenten y demuestre su realización.  

 

De la misma manera corresponde señalar que la recurrente para beneficiarse con el 

crédito fiscal de las facturas observadas aportó Certificaciones y Contratos emitidas por 

los proveedores observados (fs. 1272-1300 de antecedentes, c. 7), sin embargo dicha 

documentación por sí sola no demuestran que el proveedor hubiera recibido de forma 

onerosa los pagos acordados, puesto que la recurrente debía probar documentalmente 

los pagos efectuados que de acuerdo al art. 76 de la Ley 2492 (CTB) tenía la carga de 

la prueba y debía demostrar su legítimo derecho al crédito fiscal depurado, así como la 

efectiva realización de las operaciones comerciales.  

 

En este sentido, al haberse limitado a señalar que todos los gastos observados son 

reales y vinculados a su actividad y siendo que la actividad de la recurrente se refiere a 

servicios, debió demostrar el origen de sus clientes, los servicios solicitados y los 

beneficiarios de los mismos. 

 

Concluyendo con el análisis realizado a las facturas impugnadas por el recurrente 

detalladas en el presente recurso de alzada clasificadas bajo el Código  3. Falta de 

documentación que acredite la realización de la transacción,  se advierte que al no 

existir prueba en contrario a las observaciones de la Administración Tributaria con 

relación a las facturas observadas, teniendo en cuenta que la observación principal es 

la falta de documentación que demuestre la efectiva realización de la transacción y al 

haberse evidenciado que la recurrente no cumple con la normativa precitada, 

adjuntando los , Mayores de Caja, conciliaciones bancarias, kardex  y demás 
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documentación que permitan demostrar la efectiva realización de la transacción de las 

facturas observadas, corresponde confirmar las observaciones de la Administración 

Tributaria referente al importe observado de Bs1.679.720.- que origina un crédito fiscal 

invalido de Bs218.364.- (Doscientos dieciocho mil trescientos sesenta y cuatro 

00/100 Bolivianos) que dio origen  a la deuda tributaria.  

 

VI.1.3 Sobre la inexistencia de Omisión de Pago. 

 

Al respecto manifiesta que, habiendo demostrado la inexistencia de tributo omitido, 

toda vez que las facturas observadas se generaron en transacciones efectivamente 

realizadas por la recurrente, corresponde dejar sin efecto la sanción impuesta al 

configurarse la contravención de omisión de pago. 

 

Al respecto, el art. 165 de la Ley 2492 (CTB), dispone que quien 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. Asimismo, 

el art. 47 de la citada Ley, señala que la deuda tributaria es el monto total que debe 

pagar el sujeto pasivo después de vencido el plazo para el cumplimiento de la 

obligación tributaria, la misma que está constituida por el tributo omitido, multas cuando 

correspondan y los intereses. Por su parte, el art. 42 del DS 27310 (RCTB), dispone 

que la multa por omisión de pago referida en el art. 165 de la Ley 2492 (CTB), debe ser 

calculada a base del tributo omitido determinado a la fecha de vencimiento, expresado 

en UFV. 

 

En este contexto y considerando el análisis realizado en los puntos precedentes, esta 

Autoridad establece que el recurrente determinó incorrectamente el Impuesto al Valor 

Agregado (IVA), beneficiándose de un crédito fiscal que no cumplía a cabalidad con los 

requisitos establecidos por la norma, en base a las facturas anteriormente detalladas; 

lo que conlleva a la calificación y la aplicación de la sanción por omisión de pago, 

según lo dispuesto en el art. 165 de la Ley 2492 (CTB). En consecuencia, corresponde 

desestimar la pretensión del recurrente respecto a este punto. 
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POR TANTO: 

 

La suscrita Directora Ejecutiva a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Santa Cruz, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los 

artículos 132 y 140 inciso a) de la Ley Nº 2492 (CTB) y art. 141 del D.S. 29894 de 7 de 

febrero de 2009. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: CONFIMAR la Resolución Determinativa Nº 17-00681-12, de 28 de 

diciembre de 2012, emitida por la Gerencia GRACO Santa Cruz del SIN, de acuerdo a 

los argumentos de derecho sostenidos a lo largo de los Fundamentos Técnico-

Jurídicos que anteceden, de conformidad con el art. 212 inc. b) de la Ley 3092 (Título V 

de la Ley 2492-CTB). 

 

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 

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

conforme establece el artículo 199 de la Ley 3092 (Título V del CTB), 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 (CTB) y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 
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