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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0068/2014 

 
 
 

Recurrente                :  Servicios Petroleros Bolivianos 

SERPETBOL LTDA, legalmente 

representada por Juan Mario Ríos Galindo. 

 

 

Recurrido                  :     Gerencia de Grandes Contribuyentes 

(GRACO) Santa Cruz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), legalmente 

representada por Enrique Martín Trujillo 

Velásquez. 

 

           Expediente         : ARIT-SCZ/0491/2013 

 

 

 Santa Cruz, 17 de febrero de 2014. 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 42-50 vta., el Auto de Admisión a fs. 51, la 

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

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), de fs. 59-66, el Auto de apertura de plazo 

probatorio a fs. 67, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el 

expediente administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0068/2014 de 14 

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

tuvo presente. 

 

CONSIDERANDO I: 

I.1 Antecedentes   

 

La Gerencia de Grandes Contribuyentes (GRACO) Santa Cruz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), emitió la Resolución Determinativa Nº 17-00038-13, de 21 

de marzo de 2013, mediante la cual resolvió determinar de oficio, la obligación 

impositiva del contribuyente SERPETBOL LTDA, por un monto total de 534.428.-

UFV’s, equivalente a Bs972.403.-(Novecientos setenta y dos mil cuatrocientos tres 
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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 octubre, 

noviembre y diciembre de la gestión 2010.  

 

I.2 Fundamentos del Recurso de Alzada 

 

SERPETBOL LTDA, en adelante la recurrente, legalmente representado por Juan 

Mario Ríos Galindo, en mérito al Testimonio de Poder N°515/2013, de 8 de abril de 

2013, mediante memorial presentado el 12 de abril de 2013, se apersonó ante esta 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, para interponer Recurso de 

Alzada impugnando la Resolución Determinativa Nº 17-00038-13, de 21 de marzo de 

2013, emitida por la Gerencia GRACO Santa Cruz del SIN (fs. 42-50 vta. del 

expediente), manifestando lo siguiente: 

 

A. Nulidad de la Resolución Determinativa por falta de fundamentación,  

valoración, discrecionalidad y vulneración al debido proceso y al derecho a la 

defensa. 

 

Manifiesta que un elemento del debido proceso es la fundamentación de las 

decisiones y que la Resolución Determinativa carece de fundamentación y 

valoración de los descargos presentados asimismo señala que la Administración 

Tributaria de forma discrecional ha depurado el crédito fiscal, por lo que se han 

vulnerado sus derechos constitucionales como son el debido proceso y el derecho 

a la defensa. 

 

B. Equivocada calificación de cálculo sobre Base Cierta. 

 

La consideración de la Administración Tributaria de inexistencia de supuestos 

respaldos que legitimen las transacciones resultan criterios absolutamente 

presuntos y no fueron efectuados en verificación real de la documentación legal y 

contable, por lo que, se habría recurrido a realizar operaciones sobre Base 

Presunta al “suponer” la inexistencia de la transacción, a pesar de existir las notas 

fiscales originales y comprobantes contables que fueron verificados en la 

fiscalización, además de la prueba adicional presentada en el periodo de descargo 
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de la vista de cargo. El criterio de depuración empleado sin ningún criterio lógico o 

técnico es sólo para incrementar el importe de adeudos, lo que habría viciado de 

nulidad la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa impugnada 

 

C. Actas ilegales por contravenciones tributarias. 

 

Se labraron 6 actas por contravenciones tributarias, por contener ciertos errores de 

registro de datos en los libros de compras IVA y la declaración del software LCV Da 

Vinci, siendo que las mismas no fueron notificadas en forma individual y existe una 

falta de precisión de cuál sería la conducta concreta que configuraría la 

contravención lo que constituye una lesión al debido proceso, pues se tiene la 

obligación de precisar cuál sería la falta,  transacción o registro de la nota fiscal que 

motiva la sanción para poder asumir defensa oportuna y cierta lo cual acarrea la 

nulidad del acto. 

 

D. Sobre el crédito depurado. 

 

Considera que ha cumplido a cabalidad los requisitos esenciales para beneficiarse 

con el  del crédito fiscal de las facturas cuestionadas ya que en interpretación de 

los arts. 4 y 8 de la Ley 843 y el art. 8 del DS 21530 la Superintendencia Tributaria 

en su Resolución de Recurso Jerárquico STG-RJ/156/2007 – entre otras- ha 

señalado sobre la validez del crédito fiscal que: “…deben existir tres requisitos a 

ser cumplidos por el contribuyente para el beneficio del crédito fiscal  producto de 

las transacciones que declara ellos son 1) Estar respaldado con la factura original; 

2; Que se encuentre vinculado a la actividad gravada; y 3) Que la transacción se 

haya realizado efectivamente…”.  

 

Facturas observadas por falta de medios de pago. 

Se presentó la documentación contable de la empresa y adicionalmente se 

presentaron descargos a la Vista de Cargo, pero no se pudo obtener algunas 

copias legalizadas de cheques emitidos. Sin embargo, bajo criterios absurdos se 

calificó como insuficientes los medios de pago ,  de las siguientes facturas: 
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 Alberto Demetrio Torrez – Comercial Eduardo, factura N°13344 respaldada 

con comprobante de egreso, recibo de tesorería y cheque girado a un 

dependiente para pago en efectivo de ese importe. 

 Carlos Nilaca Espindola – Multirepuestos Carlos, facturas Nos.281, 289 y 

274 respaldadas con comprobante de egreso, recibos de tesorería y cheques 

girados a la empresa  y extracto bancario como constancia de cobro. a un 

dependiente para pago en efectivo de ese importe. 

 Cecilia Torrico Nogales – Surtidor Santos Dumont, facturas Nos. 1137020 y 

1180959 se adjuntó una certificación emitida por la empresa proveedora 

señalando que tales facturas fueron emitidas, recibo de tesorería y detalle de 

rendición de cuentas sobre cheque girado a un dependiente para gastos 

varios, se aclaró que no se giran cheques individualizados por ser de cuantía 

menor. 

 Elvira Mendoza Duran, Surtidor “La Willans”, facturas Nos.355993, 356160, 

356363, 357337, 357382, 359515, 359330, 360496 y 361653 respaldadas 

con orden de compra correspondiente, comprobantes de egreso recibos de 

tesorería y cheques girados a dependientes, en razón de la cuantía y lugar 

distante de pago. 

 ENSERTE LTDA, facturas 581, 737, 740, 806 y 814 respaldados con 

comprobantes de egreso, recibo de tesorería y cheques girados a nombre de 

Erick Marcelo Cirbian (representante de dicha empresa) y solo en tres casos 

las notas fueron pagadas en efectivo  por dependientes a cuyo nombre se 

giraron los cheques. 

 Erika Paniagua Villa – Servicios de Transporte Guadalupe, facturas Nos. 254 

y 255 respaldadas por órdenes de servicio, comprobantes de egreso, recibos 

de tesorería y cheques girados a nombre de la titular y extracto bancario 

como constancia de cobro. 

 Estación de Servicio 3F OIL SRL, facturas Nos.302929, 303609, 303610, 

303204, 303560, 545702 y 546670 respaldadas con comprobantes diarios, 

de egreso, recibos de tesorería y cheques girados a nombre de un 

dependiente  por fondos a rendir para pagar en efectivo. 

 Estación de Servicio La Pascana –Aurelio Roca Castedo, facturas 

Nos.545702 y 546670 respaldadas con comprobantes diarios de egreso, 

recibos de tesorería y cheques girados nombre de un dependiente por 

fondos por rendir para pagar en efectivo. 
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 Gumercindo Condarco Zambrana – Aserradero Margarita, factura N°466 

respaldada por comprobante diario, de egreso, recibo de tesorería y cheque 

girado a nombre de un dependiente por fondos a rendir para pagar en 

efectivo. 

 Hostal el Viajero – Walter Choque, factura N°466 respaldada por 

comprobante diario, de egreso, recibos de tesorería y cheque girado a 

nombre de un dependiente por fondos a rendir para pagar en efectivo. 

 Import Expor Las Lomas Ltda, factura N°869 respaldada por orden de 

compra, comprobante diario, de egreso, recibos de tesorería, notas de 

despacho y el pago fue realizado mediante operación bancaria de crédito 

documentario (carta de crédito)  a través del Banco Económico. 

 Ronald Iriarte Plata, factura 541769 respaldada por orden de compra, 

comprobante de egreso, recibo de tesorería y por ser el importe menor no se 

pagó en cheque. 

 LUBRIMOR SRL, facturas 643, 644, 828, 829, 1073, 1166, 1200, 1242, 

1383, 1413, 1425, 1513, 1579, 1585, 1586, 1588, 1640, 1806, 1849, 1926, 

1976, 2026, 2054 y 2056 las cuales tienen constancia de ingreso al almacén 

de productos adquiridos, comprobante de egreso, cheques  y extracto 

bancario como constancia de cobro. 

 Teodoro Choque Choqueveri – Estación de Servicio Playa Blanca, facturas 

Nos. 11354, 11467, 11577, 11649, 11716, 11794, 11894, 12072 y 12129 con 

autorización de compra de la Dirección de sustancias Controladas, 

comprobantes diario, de egreso, recibos de tesorería y cheques girados a 

dependientes para el pago en efectivo. 

 Tractoriente SRL, factura N°29534 respaldada con comprobante de egreso, 

recibo de tesorería, constancia de ingreso a almacén y cheques girados a 

dependientes para el pago en efectivo. 

 Transmontaño SRL, respaldada con comprobante de egreso, recibo de 

tesorería, constancia de ingreso a almacén y cheques girados a 

dependientes para el pago en efectivo. 

 Transporte El Carmen – Luis Fernando Aguilar Rojas, facturas Nos.1746, 

1809 y 1736 respaldadas con comprobante de egreso, recibos de tesorería y 

cheques girados a nombre del titular y entrega de efectivo a un dependiente. 

 YPFB, facturas Nos. 309, 326, 349, 368, 427, 459, 474, 505, 506, 594, 595, 

615, 617, 646, 648 y 667 por adquisición de combustible en la ciudad de 
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Yacuiba, por su volumen se hallan declaradas a la Dirección de Sustancias 

Controladas conforme las hojas de ruta y autorizaciones de compra adjuntas. 

Además, constan los comprobantes contables respectivos de remisión de 

fondos para compra en esa ciudad y pago en efectivo y certificación del 

proveedor por la adquisición y validez de las facturas. 

 Yamil Omar Cassal Abujder, factura N°319 respaldada por comprobante de 

egreso, recibo de tesorería y constancia de entrega de fondos a un 

dependiente para el pago en efectivo. 

 

Facturas observadas por falta de vinculación a la actividad gravada. 

Se depuró facturas bajo el argumento que no corresponden a la actividad 

gravada,  debido a que el concepto no correspondería al rubro de la actividad 

observación realizada por el desconocimiento de la actividad. 

 

 Ana Gueissa Coca (Frial el Corral), facturas Nos.139, 140, 141, 142, 144 y 

151 corresponden a la compra de carne de res, pollo y cerdo, utilizadas para 

la cocina en los Campamentos de las obras instaladas por la empresa, se 

adjuntó los correspondientes documentos que acreditan los pagos realizados 

por tales adquisiciones y las notas de requerimientos de alimentos para 

comedor, detalles de pedidos y otros. Los servicios de construcción que 

realiza la empresa son realizados en Campamentos fuera del radio urbano, 

por cuanto la Ley General del Trabajo (arts. 44, 45 y 76) obliga a brindar 

servicios de alimentación y mantenimiento de pulperías inclusive a los 

trabajadores desplegados en esas áreas.  

 Le Mans Ltda, factura N°4756 por adquisición de un termo de agua, 

respaldada por la orden de compra y comprobantes contables respectivos.  

Este termo es usado en las oficinas para el servicio de té, café y refrigerios, 

siendo habitual contar en una oficina con estos elementos. 

 Pollo Campeón, factura N°6972 por 40 porciones de pollo para brindar 

refrigerio  al personal de turno de servicio especial efectuado, siendo la 

obligación de brindar alimentación  si el trabajo se realiza en horario continuo 

o  en horario especial. 

 Primitivo Yelma Chusgo, factura 21554 por adquisición de hojas de venesta y 

sogas es observada cual si no fuera parte del rubro, siendo que tales 

artículos son imprescindibles para realizar trabajos de construcción y 
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montaje de revestimientos de las casetas en campamentos y la soga para 

efectos múltiples de traslado y aseguramiento en transporte. 

 SERVIPETROL LTDA, factura N°2 por la adquisición de tubos metálicos lo 

que fueron utilizados en instalaciones varias de estructura especializada para 

los servicios contratados por los clientes, siendo material especializado del 

rubro petrolero. 

 Severa Antezana Cuevas – Librería Juventud, factura N° 4823 por 

adquisición de nylon que se utiliza como envoltorio de bobinas, resguardo de 

madera en campamentos y transporte de materiales. 

 Super Sur Fidalga SRL, factura N°2767 por artículos varios de alimentación, 

cubiertos y conservadora destinados al personal del campamento cuya 

existencia está plenamente acreditada. 

 

Facturas observadas por aspectos formales. 

Se depuró facturas no autorizadas por el Sistema informático del SIN; sin embargo, 

tal situación resulta ajena a la empresa ya que la transacción se realizó 

efectivamente, no siendo responsabilidad del receptor de buena fe de la factura 

verificar su origen ya que la responsabilidad es del girador.  

 

 Jaime Arnez Meneces, facturas Nos.577, 579 y 580 respaldadas por órdenes 

de servicio, comprobantes de egreso, recibos de tesorería y cheques girados 

a nombre del titular y correspondiente constancia de cobro de los mismos en 

extracto bancario. Las facturas del proveedor fueron impresas con datos 

erróneos por lo cual fue sancionado, tal situación no puede ser imputada de 

ninguna forma al receptor de las facturas.  

 Oscar Iván Rocha Romero, facturas Nos.469, 471 y 479 por servicios de 

atención médica especializada en cardiología, respaldada por comprobantes 

contables y recibos suscritos por el profesional, el error de datos en la factura 

es imputable al emisor de la misma. Corresponde aclarar que el servicio fue 

recibido en Villamontes donde no existe un centro especializado de la Caja 

Petrolera y la empresa cumplió con la obligación de atención médica a sus 

dependientes. 

 Transportadora Puerto Suarez, facturas 2833 y 2834 respaldadas por 

comprobantes y cheques girados a nombre de la empresa. 
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 Virgilio Ferrufino Rojas, factura N°475 ya observada por medio de pago 

adjunta comprobantes y cheque emitido a nombre del proveedor. 

 

Facturas observadas por el registro en un periodo distinto al consignado en la 

nota fiscal. 

Se depuró las facturas Nos.24830 y 9274 de Servicios Eléctricos de Tarija bajo el 

criterio de no haber sido apropiadas en el periodo correcto, sino en el periodo en el 

que fueron pagadas, no pudiendo el usuario recibirlas en el periodo de emisión.  

 

E. Incorrecta calificación de conducta como Omisión de Pago.  

Con relación a este punto, la recurrente alega que el acto impugnado tipifica la 

conducta dentro de los supuestos legales de la contravención tributaria de Omisión 

de Pago  pero no realiza una descripción de los justificativos fácticos o legales 

para llegar a esa inferencia, asimismo señala que ha dado cabal cumplimiento a la 

normativa vigente utilizando un crédito fiscal legítimo y notas fiscales legalmente 

habilitadas para justificar los gastos por lo que no se ha configurado una conducta 

punible.   

 

Por lo expuesto, solicitó declarar nula o en su defecto revocar la Resolución 

Determinativa Nº 17-00038-13, de 21 de marzo de 2013, emitida por la Gerencia Graco 

Santa Cruz del SIN.  

 

CONSIDERANDO II: 

II.1 Auto de Admisión 

 

Mediante Auto de 19 de abril de 2013, se dispuso la admisión del Recurso de Alzada, 

interpuesto por la recurrente, impugnando la Resolución Determinativa 17-00038-13, 

de 21 de marzo de 2013, emitida por la Gerencia Graco Santa Cruz del SIN (fs. 51 del 

expediente). 

 

CONSIDERANDO III: 

III.1 Contestación de la Administración Tributaria 

 

La Gerencia GRACO Santa Cruz del SIN, mediante memorial de 16 de mayo de 2013, 

se apersonó ante ésta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, para 
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contestar el Recurso de Alzada (fs. 59-66 vta. del expediente), manifestando lo 

siguiente: 

 

A. Sobre la supuesta discrecionalidad, la falta de valoración y fundamentación 

en la Vista de Cargo y Resolución Determinativa y la supuesta vulneración al 

debido proceso y al derecho a la defensa. 

 

Al respecto, aclara que con relación a la arbitraria depuración de las notas fiscales 

de la revisión que se realice en ésta instancia recursiva a los papeles de trabajo 

conjuntamente los cuadros de evolución se podrá verificar y confirmar los reparos 

establecidos por la Administración Tributaria, además señala que la Resolución 

Determinativa impugnada cumple a cabalidad con lo dispuesto en el art. 99 

parágrafo II de la Ley 2492 (CTB) toda vez que cuenta con los fundamentos de 

hecho y de derecho en relación a la valoración de las pruebas de descargo 

mismos que resultaron insuficientes para desvirtuar las observaciones de la 

Administración de igual forma el acto impugnado muestra gráficamente un cuadro 

adjunto a las valoraciones realizadas a los descargos estableciendo cuales son 

válidas y cuales insuficientes por lo que se ha dado estricto cumplimiento al art. 68 

nums. 1, 7 del CTB siendo las alegaciones del contribuyente irrelevantes.  

 

B. Respecto a la equivocada calificación de cálculo sobre Base Cierta. 

 

       La Administración Tributaria, señala que la determinación en cuestión, se realizó 

sobre Base Cierta, de acuerdo al art. 43, parágrafo I de la Ley 2492 (CTB), puesto 

que la misma se funda en la información, datos y pruebas que obtuvo sobre los 

hechos generadores, tomando en cuenta que la recurrente, presentó la 

documentación cuando así se le requirió, en base a la cual se pudo determinar las 

observaciones consignadas en la Resolución Determinativa N° 17-00038-13. 

 

C. Sobre la ilegalidad de las actas por contravenciones tributarias depuración. 

 

Las observaciones registradas en las actas por contravenciones tributarias 

establecidas por la Administración Tributaria, son parte integral y se encuentran  

ligadas al procedimiento de Determinación son de directa aplicación dando 
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cumplimiento a lo establecido por el art. 169 de la Ley 2492 (CTB) y el art. 47 de la 

RND 10-0037-07. 

 

D. Sobre la depuración del crédito fiscal. 

 

Por medios fehacientes de pago 

De acuerdo al art. 76 de la Ley 2492 (CTB) la finalidad de la prueba es demostrar 

la realidad susceptible de ser demostrada, siendo el sujeto pasivo quien debió 

aportar pruebas suficientes que demuestren que la transacción efectivamente se 

realizó en cumplimiento a lo establecido en el art. 70 nums. 4 y 5 de la Ley 2492 

(CTB) y los arts. 36, 37 y 40 del Código de Comercio  y prueben la existencia real 

de las transacciones registrando contablemente todo movimiento. Las notas 

fiscales observadas presentaron documentación que no permite relacionar el 

importe de la factura con el importe de los cheques, y no permite demostrar el 

pago al proveedor, no tiene papeles de trabajo de rendición de cuentas, por tanto 

los medios de pago son insuficientes para poder respaldar la transacción. 

 

Por no corresponder a la actividad gravada. 

De acuerdo a lo previsto en el art. 8 de la Ley 843 y el art. 8 del DS21530, no 

obstante el análisis de la vinculación o no de las compras con la actividad gravada, 

debe realizarse en concordancia con lo establecido en los arts. 7 y 15 del DS 

24051, dado que las compras consideradas como gastos y que generan 

simultáneamente crédito fiscal, deben tener relación con los gastos deducibles 

para la determinación de la Utilidad Neta Imponible.  En el presente caso las 

observaciones surgen debido a que las facturas de compras no se vinculan con las 

operaciones gravadas del sujeto pasivo, por lo tanto no son válidas para el 

cómputo del crédito fiscal. 

 

Por falta de dosificación por el SIN 

 

De acuerdo a lo establecido en el art.13 de la Ley 843 concordante con el  art. 41 

de la RND 10-0016-07 que reglamenta los requisitos de validez de la factura entre 

los cuales se requiere que sea dosificada por el SIN. 
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Por el registro en un periodo distinto 

 

El 17 de abril de 2013 mediante nota el contribuyente da a conocer el pago 

efectuado de las notas fiscales por servicios eléctricos y de la corroboración 

efectuada se confirma el pago parcial efectuado por el contribuyente SERPETBOL, 

dejando por sentado que el pago parcial efectuado es una aceptación tácita de que 

las observaciones realizadas por la Administración Tributaria fueron correctas. 

 

E. Sobre la supuesta inexistencia de Omisión de Pago. 

 

Al respecto señala que la Unidad de Fiscalización calificó la conducta del 

contribuyente por los impuestos, periodos y aspectos detallados en el alcance de 

la orden de verificación como Omisión de Pago por adecuarse la conducta a lo 

establecido por el art. 165 del CTB y art. 42 del DS 27310 (RCTB). 

 

Por lo expuesto, solicitó se confirme en todas sus partes la Resolución Determinativa 

Nº 17-00038-13 de 21 de marzo de 2013. 

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Presentación de la prueba 

 

Mediante Auto de 17 de mayo de 2013, se sujetó el proceso al plazo probatorio común 

y perentorio a las partes, de veinte (20) días computables a partir de la legal 

notificación, la misma que se practicó el 22 de mayo de 2013, tanto al recurrente como 

a la entidad recurrida (fs. 67-68 del expediente). 

 

Durante la vigencia del plazo probatorio, que fenecía el 11 de junio de 2013, la 

recurrente, mediante memorial de 7 de junio de 2013, presentó prueba documental 

consistente en comprobantes contables originales, documentación de los medios de 

pago y de la comprobación de la adquisición de los bienes y servicios y ratificó los 

fundamentos planteados al interponer el Recurso de Alzada (fs. 72-74 del expediente). 

 

Por su parte,  la Administración Tributaria recurrida, mediante memorial de 11 de junio 

de 2013, ratificó como prueba los antecedentes administrativos que adjuntó al 

memorial de contestación del Recurso de Alzada (fs. 80 del expediente). 
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IV.2 Alegatos 

 

Dentro del plazo previsto por el art. 210 parágrafo II de la Ley 3092 (Título V del CTB), 

que fenecía el 1 de julio de 2013, la Administración Tributaria mediante memorial de 25 

de junio de 2013, presentó alegatos en conclusiones escritos, reiterando lo expresado 

en la contestación al Recurso de Alzada (fs. 83-89 del expediente). 

 

Por su parte,  la recurrente mediante memorial de 28 de junio de 2013, presentó 

alegatos en conclusiones escritos, reiterando in extenso los argumentos expuestos en 

el Recurso de Alzada (fs. 83-89 del expediente) 

 

IV.3 Prueba de reciente obtención. 

 

La recurrente, mediante memorial de 17 de septiembre de 2013 (fs. 225 del 

expediente), presentó en calidad de pruebas de reciente los Libros Diario y Mayor 

correspondientes a los periodos de las facturas observadas, señalando que 

anteriormente en virtud a que no fueron requeridos por la Administración Tributaria,  

por lo que dicha omisión de presentación no fue por causa propia sino por casusa de la 

Administración Tributaria y solicitó presentar las mismas bajo juramento de reciente 

obtención y se fije fecha y hora para brindar el juramento conforme el art. 81 de la Ley 

2492 (CTB), el mismo que se llevó a cabo de acuerdo a Acta de Juramento de Prueba 

de Reciente Obtención de 16 de diciembre de 2013 (fs. 282 del expediente). 

 

IV.4  Relación de hechos 

 

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

hechos.  

 

IV.4.1.  El 17 de mayo de 2012, la Administración Tributaria, notificó por cédula a Juan 

Mario Ríos Galindo en su calidad de representante legal de la recurrente con 

la Orden de Verificación Nº 0012OVE08438 - Form. 7520, con alcance al 

Impuesto al Valor Agregado (IVA) derivado de la verificación del crédito fiscal 

contenido en las facturas declaradas por el contribuyente según detalle de los 

periodos: octubre, noviembre y diciembre de la gestión 2010; asimismo, 

notificó el Anexo Form. 7520 “Detalle de Diferencias” de las facturas 
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observadas, requiriendo al efecto la presentación de la siguiente 

documentación: 1) Declaraciones Juradas del Impuesto al Valor Agregado 

(Form 200 o 210); 2) Libros de Compras de los periodos observados; 3) 

Facturas de compras originales; 4) Medios de pago de las facturas 

observadas; 5) Otra documentación que el fiscalizador solicite durante el 

proceso para verificar las transacciones que respalden las facturas detalladas 

en el Anexo del F-7520 (fs. 2-6 y 10 de antecedentes administrativos). 

 

IV.4.2. El 22 de mayo de 2012, la recurrente mediante nota solicita prórroga para 

presentar documentos, solicitud que fue atendida por la Administración 

Tributaria mediante proveído N°24-000155-12 de 25 de mayo de 2012, mismo 

que otorga el plazo de diez (10) días hábiles para presentar la documentación 

solicitada (fs. 18-19 de antecedentes administrativos). 

 

IV.4.3.   El 13 de junio de 2012, la Administración Tributaria, labró Acta de Recepción 

de Documentación registrando la presentación de: 1. Declaraciones Juradas 

Formularios 200; 2. Libro de Compras; 3. Facturas observadas según detalle 

de OVIS ADJ. Nos. 0012OVI08435, 0012OVI08436, 0012OVI08437, 

0012OVI08438 y comprobantes de pago toda la documentación de los 

periodos enero a diciembre de 2010 (fotocopia cotejado con el original) (fs. 26 

de antecedentes administrativos). 

 

IV.4.4.  El 30 de noviembre del 2012, la Administración Tributaria, labró las Actas por 

Contravenciones Tributarias vinculadas al Procedimiento de Determinación 

Nos. 56203, 56205 y 56207, por incumplimiento al deber formal (IDF) de 

Presentación de Libros de Compras y Ventas IVA sin errores a través del 

módulo Da Vinci LCV por los periodos fiscales de octubre, noviembre y 

diciembre de la gestión 2010, contraviniendo el art. 50 de la RND 10.0016.07 

imponiendo multas de 150 UFVs para cada periodo, por un total de 450 UFVs; 

y Actas Nos. 56204, 56206 y 56208, por IDF de registro en el libro de compras 

y ventas IVA de acuerdo a lo establecido en norma específica por error de 

registro en los periodos octubre, noviembre y diciembre de la gestión 2010, 

contraviniendo el art. 47 de la RND 10.0016.07 imponiendo multas de 1500 

UFVs por cada periodo, por un total de 4500 UFVs (fs. 1047-1052 de 

antecedentes administrativos) 
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IV.4.5. El 7 de diciembre de 2012, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE: 

SIN/GGSCZ/DF/INF/03303/2012, indicando que, como resultado de la 

verificación practicada mediante Orden de Verificación Nº 0012OVE08438 al 

contribuyente SERPETBOL LTDA se estableció la Omisión de Pago del IVA 

por Bs459.677 observando las facturas detalladas según cuadro cursante a 

fojas 1057 – 1058 por los siguientes códigos: 1. Sin medio de pago al 

proveedor, 2. No vinculada con la actividad gravada/sin medio de pago, 3. No 

dosificada por la Administración Tributaria/sin medio de pago al proveedor, 4. 

Sin original de la nota fiscal, 5. Registradas en un periodo distinto al de su 

emisión en el libro de compras físico notariado y libro de compras Da Vinci, 6. 

Error de registro en el número de autorización, 7. Error de registro en el 

número de NIT del proveedor, 8. Error de registro en el número de factura, 9. 

Registrada en la fecha de pago - facturas de telecomunicaciones por lo que 

sumadas las Actas por Contravenciones y demás componentes de la deuda 

Tributaria establecen reparos a favor del Fisco por un total de Bs654.613 (fs. 

1053-1060 de antecedentes administrativos). 

 

IV.4.6. El 21 de diciembre de 2012, la Administración Tributaria, notificó por cédula al 

representante legal de la recurrente con la Vista de Cargo 

CITE:SIN/GGSCZ/DF/VC/00803/2012, de 7 de diciembre de 2012, misma que 

ratifica los reparos establecidos en el informe citado precedentemente y otorgó 

al recurrente el plazo de 30 días calendario para que presente descargos o 

pague la deuda determinada (fs. 1061-1071 de antecedentes administrativos). 

 

IV.4.7. El 21 de enero de 2013, la recurrente mediante memorial presenta descargos 

a la Vista de Cargo CITE:SIN/GGSCZ/DF/VC/00803/2012 de7 de diciembre de 

2012, en el cual alega la equivocada calificación de cálculo sobre base cierta, 

la validez de las notas fiscales observadas emitidas por los proveedores, la 

discrecionalidad al depurar las notas fiscales que no están vinculadas con la 

actividad, la responsabilidad del emisor y no del receptor de la nota fiscal, la 

presentación de notas fiscales originales, la ilegalidad de las Actas por 

Contravenciones Tributarias y la inexistencia de la Omisión de Pago, 

presentando a tal efecto 8 archivadores de palanca que contiene facturas 

originales, comprobantes de gasto, extractos bancarios y otros 3 archivadores 

de palanca con fotocopias de facturas, comprobantes de gasto, extractos 
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bancarios y otros de los periodos octubre, noviembre y diciembre de la gestión 

2010, según consta en acta (fs. 1073-1080 de antecedentes administrativos). 

 

IV.4.8.  El 15 de marzo de 2013, la Administración Tributaria, emitió el Informe de 

Conclusiones CITE: SIN/GGSCZ/DF/VI/INF/0302/2013, señalando los 

importes válidos que cuentan con documentación de respaldo desvirtuando las 

observaciones inicialmente establecidas en la Vista de Cargo que permiten el 

beneficio del crédito fiscal y los importes no válidos de acuerdo a la evaluación 

de los descargos presentados quedando una deuda tributaria de 534.127UFVs 

(fs.2137-2152 de antecedentes administrativos). 

 

IV.4.9. El 25 de marzo de 2013, la Administración Tributaria, notificó por cédula al 

representante legal de la recurrente con la Resolución Determinativa Nº 17-

00038-13, de 21 de marzo de 2013, mediante la cual resolvió determinar de 

oficio, la obligación impositiva del contribuyente SERPETBOL LTDA, por un 

monto total de 534.428.-UFV’s, equivalente a Bs972.403.-(Novecientos 

setenta y dos mil cuatrocientos tres 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 octubre, noviembre y diciembre de la 

gestión 2010. (fs. 2159-2178 de antecedentes administrativos). 

 

IV.4.10. El 19 de julio de 2013, se emitió la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-

SCZ/RA 0626/2013, que resolvió CONFIRMAR la Resolución Determinativa 

Nº 17-00038-13, de 21 de marzo de 2013, emitida por la Gerencia  Graco 

Santa Cruz del SIN (fs. 111-137 del expediente). 

 

IV.4.11. El 27 de agosto de 2013, Juan Mario Ríos Galindo, en representación de 

Servicios Petroleros Bolivianos SERPETBOL LTDA presentó ante este 

Tribunal memorial de Recurso Jerárquico contra Resolución de Recurso de 

Alzada ARIT-SCZ/RA 0626/2013 de 19 de julio de 2013 (fs. 207-215 del 

expediente). 

 

IV.4.12. El 28 de octubre de 2013, se emitió la Resolución de Recurso Jerárquico 

AGIT-RJ 1946/2013, la cual resolvió ANULAR la Resolución de Recurso de 
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Alzada ARIT-SCZ/RA 0626/2013 de 19 de julio de 2013, a fin que la  ARIT 

Santa Cruz emita una nueva Resolución de Alzada en la cual se pronuncie de 

forma fundamentada sobre las pruebas presentadas sobre el sujeto pasivo, 

además de sustentarse en los antecedentes aplicables en su dictado según lo 

dispuesto en los parágrafos I y II del art. 211 de la Ley 2492 (CTB) (fs. 245-

258 del expediente).   

 

CONSIDERANDO V 

V.1  Marco Legal 

 

V.1.1 Constitución Política del Estado Plurinacional (CPE) de 9 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. 

I. Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en 

un debido proceso. Nadie sufrirá sanción penal que no haya sido impuesta por 

autoridad judicial competente en sentencia ejecutoriada. 

 

V.1.2 Ley 2492 Código  Tributario Boliviano (CTB) del 2 de agosto de 2003. 

 

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

podrá determinarse por los siguientes métodos: 

 

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

permitan   conocer en forma directa e indubitable los hechos generadores del 

tributo. 

 

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

siguientes facultades específicas:  

 

1. Control, comprobación, verificación, fiscalización e investigación; 
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2. Determinación de tributos; 

 

Artículo 67. (Confidencialidad de la Información Tributaria).  

 

I. Las declaraciones y datos individuales obtenidos por la Administración Tributaria, 

tendrán carácter reservado y sólo podrán ser utilizados para la efectiva aplicación 

de los tributos o procedimientos cuya gestión tenga encomendada y no podrán ser 

informados, cedidos o comunicados a terceros salvo mediante orden judicial 

fundamentada, o solicitud de información de conformidad a lo establecido por el 

Artículo 70° de la Constitución Política del Estado. 

 

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

 

1. A ser informado y asistido en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y en el 

ejercicio de sus derechos. 

 

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. 

 

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. 
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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 71. (Obligación de Informar).  

 

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

alguno, está obligada a proporcionar a la Administración Tributaria toda 

clase de datos, informes o antecedentes con efectos tributarios, emergentes 

de sus relaciones económicas, profesionales o financieras con otras 

personas, cuando fuere requerido expresamente por la Administración 

Tributaria.  

 

Artículo 74. (Principios, Normas Principales y Supletorias). Los procedimientos 

tributarios se sujetarán a los principios constitucionales de naturaleza tributaria, con 

arreglo a las siguientes ramas específicas del Derecho, siempre que se avengan a la 

naturaleza y fines de la materia tributaria:  

 

1. Los procedimientos tributarios administrativos se sujetarán a los principios del 

Derecho Administrativo y se sustanciarán y resolverán con arreglo a las normas 

contenidas en el presente Código. Sólo a falta de disposición expresa, se 

aplicarán supletoriamente las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo 

y demás normas en materia administrativa.  

 

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.  

 

 



 

19 de 65 

Artículo 93. (Formas de Determinación).  

 

I.    La determinación de la deuda tributaria se realizará:  

 

1. Por el sujeto pasivo o tercero responsable, a través de declaraciones juradas, 

en las que se determina la deuda tributaria.  

 

2. Por la Administración Tributaria, de oficio en ejercicio de las facultades 

otorgadas por Ley.  

 

3. Mixta, cuando el sujeto pasivo o tercero responsable aporte los datos en 

mérito a los cuales la Administración Tributaria fija el importe a pagar.  

 

II. La determinación practicada por la Administración Tributaria podrá ser total o 

parcial. En ningún caso podrá repetirse el objeto de la fiscalización ya 

practicada, salvo cuando el contribuyente o tercero responsable hubiera 

ocultado dolosamente información vinculada a hechos gravados.  

 

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

 

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

que fundamenten la Resolución Determinativa, procedentes de la declaración 

del sujeto pasivo o tercero responsable, de los elementos de prueba en poder 

de la Administración Tributaria o de los resultados de las actuaciones de 

control, verificación, fiscalización e investigación. Asimismo, fijará la base 

imponible, sobre base cierta o sobre base presunta, según corresponda, y 

contendrá la liquidación previa del tributo adeudado.  

 

Artículo 98. (Descargos). Una vez notificada la Vista de Cargo, el sujeto pasivo o 

tercero responsable tiene un plazo perentorio e improrrogable de treinta (30) días para 

formular y presentar los descargos que estime convenientes. 

 

Artículo 99.  (Resolución Determinativa). 
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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.  

 

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

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

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

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

 

Artículo 151. (Responsabilidad por Ilícitos Tributarios).  Son responsables directos 

del ilícito tributario, las personas naturales o jurídicas que cometan las contravenciones 

o delitos previstos en este Código, disposiciones legales tributarias especiales o 

disposiciones reglamentarias. 

 

De la comisión de contravenciones tributarias surge la responsabilidad por el pago de 

la deuda tributaria y/o por las sanciones que correspondan, las que serán establecidas 

conforme a los procedimientos del presente Código. 

 

V.1.3 Decreto Ley Nº 14379, de 25 de febrero de 1977, Código de Comercio. 
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Artículo 36. (Obligación de llevar contabilidad). Todo comerciante está en la 

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

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

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

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

libros, documentos y correspondencia que los respalden. 

 

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

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

específicamente otros libros. 

 

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

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

calidad de auxiliares y no estarán sujetos a lo dispuesto en el artículo 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. 
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Cuando se trate de sociedades por acciones, la autorización se la otorgará previo 

dictamen favorable del respectivo órgano administrativo de control. 

 

Artículo 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 

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

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

 

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

 

Artículo 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. 

 

V.1.5  Ley 2341, de 22 de abril de 2002,  Ley de Procedimiento Administrativo 

(LPA). 

 

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

administrativa se regirá por los siguientes principios: 
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c) Principio de sometimiento pleno a la ley: La Administración Pública regirá sus actos 

con sometimiento pleno a la ley, asegurando a los administrados el debido proceso; 

 

Artículo 36. (Anulabilidad del Acto).  

 

I. Serán anulables los actos administrativos que incurran en cualquier infracción 

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

 

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  Ley 3092 de 7 de julio de 2005 (Título V de la Ley 2492 (CTB). 

 

Artículo 20. (Normas Supletorias).  

Los recursos administrativos sustanciarán y resolverán con arreglo al procedimiento 

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

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

Procedimiento Administrativo. 

 

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

Agregado. 

 

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

843 es aquel originado en las compras, adquisiciones contrataciones o importaciones 

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

 

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

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

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

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

gravamen. 
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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. 

 

V.1.8  DS 27310 (RCTB), de 9 de enero de 2004 Reglamento al Código Tributario 

Boliviano. 

 

Artículo 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. 

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

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

legales aplicables al caso. 

 

Artículo 29. (Determinación de la deuda por parte de la administración). La 

determinación de la deuda tributaria por parte de la Administración se realizará 
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mediante los procesos de fiscalización, verificación, control o investigación realizados 

por el Servicio de Impuestos Nacionales que, por su alcance respecto a los impuestos, 

períodos y hechos, se clasifican en: 

 

a) Determinación total, que comprende la fiscalización de todos los impuestos de 

por lo menos una gestión fiscal. 

b) Determinación parcial, que comprende la fiscalización de uno o más impuestos 

de uno o más períodos. 

c) Verificación y control puntual de los elementos, hechos, transacciones 

económicas y circunstancias que tengan incidencia sobre el importe de los 

impuestos pagados o por pagar. 

 

d) Verificación y control del cumplimiento a los deberes formales. 

 

Si en la aplicación de los procedimientos señalados en los literales a), b) y c) se 

detectara la falta de cumplimiento a los deberes formales, se incorporará los cargos 

que correspondieran. 

 

Artículo 32. (Procedimientos de Verificación y Control Puntual). El procedimiento 

de verificación y control de elementos, hechos y circunstancias que tengan incidencia 

sobre el importe pagado o por pagar de impuestos, se iniciará con la notificación al 

sujeto pasivo o tercero responsable con una Orden de Verificación que se sujetará a 

los requisitos y procedimientos definidos por reglamento de la Administración 

Tributaria. 

 

Artículo 37. (Medios fehacientes de pago). 

 

I. las compras por importes mayores a cincuenta mil unidades de fomento de la 

vivienda (50.000 UFV), deberán ser acreditadas, por el sujeto pasivo o tercero 

responsable, a través de medios fehacientes de pago para que la administración 

tributaria reconozca el crédito correspondiente. 

 

Artículo 42. (Omisión de pago). La multa por omisión de pago a que se refiere el 

Artículo 165 de la Ley No 2492, será calculada con base en el tributo omitido 
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determinado a la fecha de vencimiento, expresado en Unidades de Fomento de la 

Vivienda. 

 

V.1.9 RND 10-0016-07, Nuevo Sistema de Facturación de 18 de mayo de 2007. 

Artículo 4. (Validez de las Factura o Notas Fiscales).- I Las facturas, Notas Fiscales 

o documentos equivalentes, generaran crédito fiscal para los sujetos pasivos del IVA, 

RC-IVA (modalidad dependiente o contribuyentes directos), IUE (profesionales 

liberales u oficios) y STI, en los término dispuesto por la Ley  843 (texto Ordenado 

Vigente) y Decretos Supremos Reglamentarios, siempre que contengan y cumplan los 

siguientes requisitos:  

1. Sea el Original del documento. 

2. Haber sido debidamente dosificada por la Administración Tributaria, 

consignando el Número de Identificación Tributaria del sujeto pasivo 

emisor, el número de factura y el número de autorización. (…)  

 

CONSIDERANDO VI 

VI.1 Fundamento Técnico Jurídico 

 

VI.1.1 Cuestión previa. 

 

Con carácter previo, corresponde señalar que la Resolución de Resolución de Recurso 

Jerárquico AGIT-RJ 1946/2013, resolvió ANULAR la Resolución de Recurso de Alzada 

ARIT-SCZ/RA 0626/2013 de 19 de julio de 2013, a fin que la  ARIT Santa Cruz emita 

una nueva Resolución de Alzada en la cual se pronuncie de forma fundamentada sobre 

las pruebas presentadas por el sujeto pasivo, además de sustentarse en los 

antecedentes, según lo dispuesto en los parágrafos I y II del art. 211 de la Ley 2492 

(CTB), en ese sentido, se procede a realizar un análisis de los  agravios planteados por 

la recurrente, considerando  que la misma expuso tanto aspectos de forma como de 

fondo, es así que se procederá a la verificación de la existencia o no de los vicios de 

forma observados y de no ser evidentes los mismos, se ingresará al análisis de los 

aspectos de fondo planteados. 
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VI.1.2 Respecto a la nulidad de la Resolución Determinativa por falta de 

valoración y fundamentación, la discrecionalidad y la vulneración al debido 

proceso y al derecho a la defensa. 

 

Manifiesta que un elemento del debido proceso es la fundamentación de las decisiones 

y que la Resolución Determinativa carece de la misma fundamentación y valoración de 

los descargos presentados asimismo señala que la Administración Tributaria de forma 

discrecional ha depurado el crédito fiscal, por lo que se han vulnerado sus derechos 

constitucionales como son el debido proceso y el derecho a la defensa. 

 

En principio cabe señalar que, la doctrina enseña que para establecer cuáles actos 

administrativos son inválidos, debe conocerse previamente cuáles son los requisitos de 

validez de dicho acto, de modo que de su comparación puedan quedar expuestos los 

posibles vicios, el acto será nulo o anulable en función de la mayor gravedad del vicio 

(Osvaldo H. Soler, Derecho Tributario, pág. 569, Ed. 2005) y que “el acto 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 ser 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” (Agustín 

Gordillo, Tratado de Derecho Administrativo, II-36 y 37, T. IV). 

 

Por otra parte, los arts. 115 y 117 de la Constitución Política del Estado Plurinacional, 

disponen que toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y 

tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos y que el Estado 

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

oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones, finalmente que ninguna persona 

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

proceso. 

 

Asimismo, y garantizando el derecho al debido proceso en el ámbito tributario, la Ley 

2492 (CTB), en su art. 68 nums. 6 y 7, refrendan dichos principios, estableciendo los 

derechos del sujeto pasivo, entre los cuales se encuentran el derecho al debido 

proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos tributarios en los que 

éste sea parte interesada, además de formular y aportar, en la forma y plazos previstos 
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en este Código, todo tipo de pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por 

los órganos competentes al redactar la correspondiente Resolución. En lo que a la 

Administración Pública se refiere, el art. 4 inc. c) de la Ley 2341 (LPA), dispone que 

uno de los principios por los cuales se rige la Administración Pública, es el principio de 

sometimiento pleno a la Ley, asegurando de esa manera el debido proceso a los 

administrados. 

 

En este contexto, en materia administrativa, para la anulabilidad de un acto por 

infracción de una norma deberán ocurrir los presupuestos previstos en el art. 36 

parágrafo II de la Ley 2341 (LPA), aplicable en materia tributaria por expresa 

disposición de los arts. 74 de la Ley 2492 (CTB) y 201 de la Ley 3092 (Título V de 2492 

CTB); es decir, aquellos actos administrativos que carezcan de los requisitos formales 

indispensables para alcanzar su fin o den lugar a la indefensión de los interesados; 

a dicho efecto el art. 55 del DS 27113 (RLPA), establece que la nulidad de 

procedimiento es oponible sólo cuando ocasione indefensión a los administrados; es 

decir, que para calificar el estado de indefensión del sujeto pasivo, dentro de un 

procedimiento administrativo, éste debió estar en total y absoluto desconocimiento 

de las acciones o actuaciones procesales llevadas a cabo en su contra, 

desconocimiento que le impida materialmente asumir su defensa, dando lugar a un 

proceso en el que no fue oído ni juzgado en igualdad de condiciones. 

 

Al respecto, es necesario recordar que el procedimiento de determinación es 

íntegramente reglado y de ninguna manera es discrecional, dado que su 

desenvolvimiento no depende de ponderaciones sobre oportunidad o conveniencia; es 

decir, que las reglas establecidas no dan opción o libertad de elección entre varios 

resultados posibles. En nuestra legislación, en los arts. 99 parágrafo II de la Ley 2492 

(CTB) y  19 del DS 27310 (RCTB), establecen que la Resolución Determinativa como 

acto administrativo emitido en el ámbito tributario, debe contener requisitos esenciales 

y formalidades, tales como: 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. 
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En el caso concreto, de la lectura y revisión de la Resolución Determinativa hoy 

impugnada se observa que en su parte superior señala el lugar y la fecha, el nombre o 

razón social, en el presente caso es SERPETBOL LTDA. (fs. 2159 de los antecedentes 

administrativos); en la parte considerativa realiza “in extenso”, una descripción de los 

antecedentes de hecho, que son los fundamentos de hecho relatado todo el proceso 

de verificación iniciado con la Orden de Verificación N°0012OVI08438 hasta la emisión 

de la Vista de Cargo CITE:SIN/GGSCZ/DF/VC/00803/2012 de 7 de diciembre de 2012; 

continuando con la parte considerativa, se observó que el documento en su contenido 

asume una posición como Administración Tributaria respecto a los alegatos del 

contribuyente ahora recurrente, citando pertinentemente la legislación tributaria referida 

a los requisitos del crédito fiscal y a la determinación como normativa aplicable, todo lo 

descrito se constituye en los fundamentos de derecho; al respecto cabe señalar que los 

antecedentes de hecho siempre deben estar relacionados a los antecedentes de 

derecho en el entendido que los hechos, son la base que dan lugar a la normativa 

aplicable; finalmente, mediante cuadro elaborado a fs. 2174 de antecedentes 

administrativos, la Administración Tributaria expone un detalle de los componentes de 

la deuda tributaria consignando: impuesto, periodo, fecha de vencimiento, tributo 

omitido, interés, sanción por Omisión de Pago del crédito fiscal IVA, todo ello es  una 

explicación detallada de las respectivas especificaciones del adeudo tributario 

determinado, documento debidamente firmado por autoridad competente con firmas y 

sellos originales. 

 

Con relación a la falta de valoración alegada se observó que dentro del plazo de 

descargos a la Vista de Cargo CITE:SIN/GGSCZ/DF/VC/00803/2012 de 7 de diciembre 

de 2012, (acto que determinó un cargo preliminar en base a la documentación 

presentada y aceptada por el SIN), la recurrente formuló y presentó pruebas a dicho 

reparo, las que luego de su análisis y valoración efectuada mediante el Informe de 

Conclusiones CITE: SIN/GGSCZ/DF/VI/INF/0302/2013 de 15 de marzo de 2013, la 

Administración Tributaria procedió a modificar los importes inicialmente reportados y 

notificados mediante Vista de Cargo validando parte de la documentación presentada 

como descargo y estableciendo una nueva deuda tributaria de 534.428.-UFV’s y su 

equivalente en Bolivianos monto que incluye tributo omitido, mantenimiento de valor, 

intereses, sanción por omisión de pago y multa por incumplimiento de deberes 

formales, actuación sobre la que se emitió el acto impugnado. (fs. 2137-2152 de 

antecedentes administrativos). 
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Por lo que, se demuestra la inexistencia de la indefensión alegada por la recurrente, 

referida a la carencia de fundamentación en la Resolución Determinativa, así como la 

falta de valoración de las pruebas aportadas, toda vez que se valoró las pruebas 

presentadas por la recurrente, de manera anterior tanto a la emisión de la Vista de 

Cargo como posterior a la misma, modificando el importe de la deuda preliminar 

inicialmente establecida al considerar como válidos parte de los descargos 

presentados por la recurrente, según el Informe de Conclusiones Nº CITE: 

SIN/GGSCZ/DF/VI/INF/0302/2013 de 15 de marzo de 2013, emitiéndose en este 

entendido un acto definitivo que hoy es impugnado. 

 

En consecuencia, es evidente que la Resolución Determinativa cumple con los 

requisitos establecidos en el art. 99 parágrafo II de la Ley 2492 (CTB) y se encuentra 

debidamente estructurada y motivada de acuerdo a los hallazgos verificados por la 

Administración Tributaria durante el desarrollo de dicho procedimiento y que no se 

comprobó indefensión y menos vulneración alguna a su derecho a la defensa, toda vez 

que la recurrente pudo en todo momento y oportunidad presentar las pruebas que 

creyó pertinentes ejerciendo su derecho a la defensa, descargos que fueron valorados 

y tomados en cuenta en los informes previos, en la Vista de Cargo y finalmente en la 

resolución definitiva, por lo que no corresponde concederle la razón al recurrente en 

este punto. 

 

VI.1.3  Respecto al método de determinación y la nulidad de la Vista de Cargo. 

 

La recurrente sostiene que la consideración de la Administración Tributaria de 

inexistencia de supuestos respaldos que legitimen las transacciones resultan criterios 

absolutamente presuntos y no fueron efectuados en verificación real de la 

documentación legal y contable, por lo que, se habría recurrido a realizar operaciones 

sobre Base Presunta al “suponer” la inexistencia de la transacción, a pesar de existir 

las notas fiscales originales y comprobantes contables que fueron verificados en la 

fiscalización, además de la prueba adicional presentada en el periodo de descargo a la 

vista de cargo. El criterio de depuración empleado sin ningún criterio lógico o técnico es 

sólo para incrementar el importe de adeudos, lo que habría viciado de nulidad la Vista 

de Cargo y la Resolución Determinativa impugnada. 
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Sobre los métodos de determinación, Catalina García Vizcaíno expresa que “en la 

determinación sobre base cierta, la Administración dispone de los elementos 

necesarios para conocer, directamente y con certeza, tanto la existencia de la  

obligación tributaria como su magnitud; no interesa de dónde provienen los elementos 

(responsable, terceros o investigación fiscal). Constituye un ejemplo la impugnación de 

declaraciones juradas únicamente por errores de cálculo o por interpretación indebida 

de la ley, sin enervar los datos expresados, o cuando éstos son erróneos pero el Fisco 

conoce las cifras exactas por otra vía. En la determinación sobre base presunta, la 

Administración no cuenta con los elementos de certeza necesarios para conocer 

exactamente si la obligación tributaria existe y su dimensión; por falta de presentación 

de declaración jurada, o porque la presentada no merece fe en cuanto a los datos 

consignados a causa de ciertas discordancias con la realidad (contabilidad deficiente, 

doble contabilidad, cifras contenidas en documentación reservada que no han sido 

volcadas en las declaraciones juradas, etc.). (Derecho Tributario, Tomo II. Editorial 

Desalma. Segunda Edición Ampliada y Actualizada. 2000. Pág. 62). 

 

Asimismo, Fonrouge, señala que: “Hay determinación con base cierta cuando la 

administración fiscal dispone de todos los antecedentes relacionados con el 

presupuesto de hecho, no sólo en cuanto a su efectividad, sino a la magnitud 

económica de las circunstancias comprendidas en él: en una palabra, cuando el fisco 

conoce con certeza el hecho y valores imponibles” FONROUGE, Carlos M. Giuliani. 

Derecho Financiero, 5ª Edición, Volumen I, Buenos Aires: Ediciones “Depalma”, 1993. 

Págs. 507-510. 

 

La legislación nacional, establece en el art. 42 de la Ley 2492 (CTB) que la 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; en este sentido, el art. 43 de la citada Ley  establece cuáles son los 

métodos que se deben aplicar para efectuar la determinación de la base imponible, 

siendo éstos: determinación sobre base cierta, la cual se efectúa tomando en cuenta 

los documentos e informaciones que permiten conocer en forma directa e indubitable 

los hechos generadores del tributo; y sobre base presunta la cual se efectúa en mérito 

a los hechos y circunstancias que por su vinculación o conexión normal con el hecho 

generador de la obligación, permiten deducir la existencia y cuantía de la obligación 
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cuando concurra alguna de las circunstancias reguladas en el art. 44 de la Ley 2492 

(CTB). 

 

De la revisión de antecedentes administrativos, se tiene que la Administración 

Tributaria conforme a la Orden de Verificación Nº 0012OVI08438 emitida contra 

SERPETBOL Ltda., en la Modalidad Operativo Específico Crédito Fiscal procedió a 

verificar la existencia, aspectos formales y vinculación del crédito fiscal con la actividad 

gravada de la recurrente, correspondiente a las notas fiscales detalladas en el Anexo a 

la citada Orden; asimismo, a través del Detalle de Diferencias requirió la presentación 

de 1) Declaraciones Juradas del Impuesto al Valor Agregado (Form 200 o 210); 2) 

Libros de Compras de los periodos observados; 3) Facturas de compras originales; 4) 

Medios de pago de las facturas observadas; 5) Otra documentación que el fiscalizador 

solicite durante el proceso para verificar las transacciones que respalden las facturas 

detalladas en el Anexo del F-7520, documentación que fue presentada por la 

recurrente el 13 de junio de 2012, misma que una vez verificada dio origen al Informe 

CITE: SIN/GGSCZ/DF/INF/03303/2012, a la Vista de Cargo CITE: 

SIN/GGSCZ/DF/VC/00803/2012  y posteriormente a la  Resolución Determinativa N° 

17-00038-13, al haberse evidenciado la existencia de crédito fiscal indebidamente 

apropiado en los periodos octubre, noviembre y diciembre de 2010, por la 

insuficiencia de respaldo a las transacciones observadas, su falta de vinculación de 

dichas compras a la actividad gravada de la recurrente y el incumplimiento de 

requisitos de forma de las notas fiscales. 

 

De la doctrina, la normativa expuesta y los antecedentes administrativos descritos se 

tiene que la Administración Tributaria considerando el alcance de la Orden de 

Verificación, solicitó al contribuyente ahora recurrente, la documentación de respaldo al 

crédito fiscal correspondiente a las facturas de compras detalladas en el Anexo de 

dicha Orden de Verificación, por un monto de Bs3.610271.79, correspondiente a los 

períodos fiscales de octubre, noviembre y diciembre de 2010, que dio origen al 

crédito fiscal mismo que fue utilizado para compensar parte del débito fiscal generado 

en las ventas de cada período; sin embargo, pese a la obligación contenida en los arts. 

70, numerales 4 y 5 de la Ley 2492 (CTB),  36 al 40 del Código de Comercio y  41 de la 

RND N° 10-0016-07, el sujeto tenía la obligación de respaldar las actividades y 

operaciones gravadas, mediante libros, registros generales y especiales, demostrar la 

procedencia y cuantía de los créditos impositivos que considere le correspondan, por lo 
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que se estableció que la documentación aportada fue insuficiente, toda vez que no 

acreditaba la efectiva realización de la transacción, no se encontraban vinculadas a la 

actividad gravada de la empresa e incumplían requisitos formales exigidos en la RND 

N° 10-0016-07. 

  

En ese sentido, es claro y evidente que desde el inicio de la verificación, hasta su 

conclusión con la Vista de Cargo y posterior Resolución Determinativa, la  

Administración Tributaria contó con la documentación solicitada al contribuyente 

respecto al crédito fiscal IVA declarado así como con el conocimiento de la cuantía del 

importe declarado por el propio sujeto pasivo, por lo que conforme al alcance de la 

Orden de Verificación, realizó sus actuaciones tendientes  a verificar la existencia y  

validez del crédito fiscal, los aspectos formales de las facturas que lo respaldan y la 

vinculación de las compras con la actividad gravada, es decir, desde la presentación de 

las declaraciones juradas de los períodos fiscalizados, contó con información suficiente 

que le permitió conocer en forma directa e indubitable la cuantía de las compras 

como base imponible para la determinación del crédito fiscal, por lo que desde el 

inicio sus actuaciones fueron realizadas sobre base cierta considerando la información 

de las compras declaradas por el propio contribuyente ahora recurrente. 

 

Ahora bien, siendo que el alcance de la Orden de Verificación se  refiere en principio a 

la verificación de la existencia del crédito fiscal, la presentación de las facturas 

originales y el cumplimiento de requisitos formales para su validez, la vinculación con la 

actividad gravada  y la demostración efectiva de la transacción, constituyen los 

elementos indiscutibles para demostrar la existencia del crédito fiscal declarado, ya que 

tal como señala el art. 4 de la Ley 843, el perfeccionamiento del hecho imponible del 

IVA como venta o prestación de servicios necesariamente debe hallarse respaldada 

con la emisión de la nota fiscal, la que es entregada al comprador para que en el 

período correspondiente pueda hacer valer su derecho sobre el crédito fiscal que 

generan las notas fiscales de compras; sin embargo, al no haberse probado en su 

integridad las condiciones exigidas al efecto, la Administración Tributaria procedió a la 

depuración de crédito fiscal ), emitiendo la Vista de Cargo que –entre otros requisitos 

señalados en el art. 96 de la Ley 2492 (CTB)- contiene la fijación de la base imponible 

sobre base cierta y la liquidación previa del tributo, considerando para el efecto el total 

del crédito fiscal declarado e indebidamente apropiado de Bs459.677.- y dado que 

conforme el art. 96 de la Ley 2492 (CTB), los aspectos contenidos en la Vista de Cargo 
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deben fundamentar la Resolución Determinativa, este acto administrativo también 

contiene la determinación de las obligaciones tributarias del IVA de octubre, 

noviembre y diciembre de 2010, sobre base cierta de acuerdo con lo señalado en el 

art. 43 de la Ley 2492 (CTB), pues de su lectura se evidencia que los reparos 

ratificados corresponden al crédito fiscal sin respaldo, facturas de compras no 

vinculadas a la actividad gravada y facturas que no cumplían con los requisitos 

formales exigidos al efecto que le dan derecho al cómputo del IVA.  

 

En ese sentido, respecto a la nulidad de la Vista de Cargo planteada por la recurrente 

cabe señalar que tal aseveración en éste caso no se adecua a ninguna de las causales 

previstas en el art. 96 de la Ley 2492 (CTB),  siendo evidente que la Vista de Cargo fija 

la base imponible y el método de determinación, con relación a la Resolución 

Determinativa ya fue analizada la nulidad en el punto V.1 del fundamento.  

 

En consecuencia, por los argumentos expuestos no es evidente que la Administración 

Tributaria hubiera aplicado en la determinación de la base imponible del IVA el método 

sobre base presunta, ya que al tratarse del crédito fiscal su cuantía fue informada por 

el propio contribuyente en su declaración jurada de los periodos octubre, noviembre y 

diciembre de 2010, por lo tanto, corresponde desestimar la pretensión de la recurrente 

en este punto y confirmar el método de determinación utilizado en la Resolución 

Determinativa hoy impugnada. 

 

VI.1.4  Actas ilegales por contravenciones tributarias. 

 

La recurrente señala que se labraron 6 actas por contravenciones tributarias, por 

contener ciertos errores de registro de datos en los libros de compras IVA y la 

declaración del software LCV Da Vinci, las mismas que no fueron notificadas en forma 

individual y  además existe una falta de precisión de cuál sería la conducta concreta 

que configuraría la contravención lo que constituye una lesión al debido proceso, pues 

se tiene la obligación de precisar cuál sería la acción que motiva la falta, no se expresa 

cual sería la transacción o registro de nota fiscal que motiva la sanción para poder 

asumir defensa oportuna y cierta lo cual acarrea la nulidad del acto. 

 

Al respecto, corresponde señalar que de acuerdo a lo establecido en los arts.166, 168 

y 169 de la Ley 2492 (CTB), referidos al procedimiento para sancionar contravenciones 
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tributarias, establecen que cuando la conducta contraventora está vinculada a un 

procedimiento de determinación de tributo, la Vista de Cargo hará las veces de auto 

inicial de sumario contravencional y de apertura de término de prueba y la Resolución 

Determinativa se asimilará a una Resolución Sancionatoria. 

 

De la revisión de los antecedentes se establece que la Administración Tributaria labró 

las Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de 

Determinación Nos. 56203, 56204, 56205, 56206, 56207 y 56208; las cuales se 

pusieron en conocimiento de la recurrente mediante la notificación con la Vista de 

Cargo CITE:SIN/GGSCZ/DF/VC/00803/2012, el 21 de diciembre de 2012, en la cual se 

señaló y detalló los cargos establecidos en las mencionadas Actas las facturas que 

fueron observadas, correspondientes a las observaciones 6, 7 y 8 del Cuadro N°1 

“Cuadro se Subconceptos y Fundamentos Legales de los Cargos”. De lo señalado, se 

establece que no es evidente lo alegado por la recurrente por  tanto corresponde 

desestimar su pretensión.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

VI.1.5  Sobre el crédito depurado. 

 

La recurrente considera que ha cumplido a cabalidad los requisitos esenciales para 

beneficiarse con el cómputo del crédito fiscal de las facturas cuestionadas en 

interpretación de los arts. 4 y 8 de la Ley 843 y 8 del DS 21530 la Superintendencia 

Tributaria en su Resolución de Recurso Jerárquico STG-RJ/156/2007 – entre otras- ha 

señalado sobre la validez del crédito fiscal que “…deben existir tres requisitos a ser 

cumplidos por el contribuyente para el beneficio del crédito fiscal  producto de las 

transacciones que declara ellos son 1) Estar respaldado con la factura original; 2; Que 

se encuentre vinculado a la actividad gravada; y 3) Que la transacción se haya 

realizado efectivamente…”.  

 

Previo al análisis de las observaciones realizadas por la Administración Tributaria, es 

preciso establecer el marco legal y doctrinal en el que se debe circunscribir el análisis. 

Es así que los nums. 4 y 5 del art. 70 de la Ley 2492 (CTB), señala como obligaciones 

tributarias de los sujetos pasivos el respaldar las actividades y operaciones gravadas, 

mediante libros, registros generales y especiales, facturas, notas fiscales, así como 

otros documentos y/o instrumentos públicos y demostrar la procedencia y cuantía de 

los créditos impositivos; disposición complementada por los arts. 36, 37 y 40 del 
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Código de Comercio, referente a la obligatoriedad de todo comerciante de llevar una 

contabilidad adecuada a la naturaleza e importancia de su organización que cumpla 

toda la normativa y demuestre la situación de sus negocios mediante medios 

fehacientes de pago; debiendo obligatoriamente llevar los siguientes libros: Diario, 

Mayor, Inventario y Balances, cumpliendo con el encuadernado y foliado ante Notario 

Público, de igual forma el art. 44 del citado Código de Comercio, dispone que el 

registro en los libros diario y mayor deberán ser día por día y las operaciones 

realizadas por la empresa en orden progresivo, de modo que cada partida exprese 

claramente la cuenta o cuentas deudoras o acreedoras, con una glosa clara y precisa 

de tales operaciones y de sus importes, con indicación de las personas que 

intervengan en los documentos que la respalden. Por tanto, toda transacción comercial 

debe estar respaldada mediante documentación pública o privada que justifique y 

demuestre la compra - venta de bienes y servicios. 

 

En este orden, para el caso del beneficio del crédito fiscal, el art. 8 de la Ley 843 

dispone que solo darán lugar al cómputo del crédito fiscal las compras, adquisiciones, 

importaciones, contratos de obras y/o servicios o toda otra prestación, en la medida en 

que se vinculen con las operaciones gravadas, es decir aquellas que estén destinadas 

a la actividad por la que el sujeto resulta responsable del gravamen. En este contexto, 

respecto a la validez del crédito fiscal, el inciso 1) del Parágrafo I del art. 41 de la 

Resolución Normativa de Directorio N° 10-0016-07, dispone que las facturas o notas 

fiscales, son documentos equivalentes que generan crédito fiscal, siempre y cuando 

cumplan entre otros requisitos, con la condición de que curse el original del documento. 

 

De la misma forma, corresponde recalcar 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 

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, registre contablemente todo este movimiento 

conforme lo dispuesto en el art. 36 del Código de Comercio. Por consiguiente, la 
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apropiación del crédito fiscal depende del cumplimiento de requisitos sustanciales y 

formales, que permitan establecer la existencia del hecho imponible y que la 

Administración Tributaria pueda considerarlos como válidos para fines fiscales.  

 

Por su parte, la doctrina tributaria respecto al crédito fiscal señala que “(…) 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 

probar que la operación existió, pudiendo recurrirse a cualquier medio de prueba 

procesal (libros contables, inventarios, que la operación se ha pagado y a quién, 

particularmente si se utilizan medios de pago requeridos, como cheque propio o 

transferencias bancarias de los que queda constancia en registros de terceros). En 

definitiva demostrar la veracidad de la operación” (Fenochietto Ricardo, El impuesto al 

Valor Agregado, pág. 629-630). 

 

De la revisión y compulsa de los antecedentes, cabe indicar que la Administración 

Tributaria, en el ejercicio de sus facultades de fiscalización e investigación otorgados 

por la Ley 2492 (CTB) en sus arts. 66 y 100, inició un proceso de fiscalización contra la 

recurrente a través de la Orden de Verificación Nº 0012OVE08438, correspondiente al 

Impuesto al Valor Agregado (IVA), de los períodos fiscales octubre, noviembre y 

diciembre de la gestión 2010. 

 

La Admiración Tributaria, con la documentación presentada por la recurrente,  procedió 

a la revisión de las facturas solicitadas y estableció observaciones sobre los requisitos 

que debe cumplir el contribuyente para poder beneficiarse del cómputo del crédito 

fiscal producto de las transacciones que declaró, dichas observaciones fueron 

clasificadas bajo los siguientes criterios: 

 

 Código 1 Sin medio de pago al proveedor. 
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 Código 2 No vinculadas a la actividad gravada/sin medio de pago al proveedor. 

 Código 3 No dosificada por la administración Tributaria/sin medio de pago al 

proveedor. 

 Código 4 Sin original de la nota fiscal. 

 Código 5 Registrada en un periodo distinto al de su emisión en el libro de 

compras físico notariado y libro de compras Da Vinci. 

 Código 6 Error de registro en Nro. de Autorización. 

 Código 7 Error de registro en Nro. de NIT. 

 Código 8 Error de registro en Nro. de factura. 

 Código 9 Registrada en fecha de pago – facturas de telecomunicaciones. 

 

En el contexto legal señalado precedentemente, se analizarán las observaciones de 

depuración establecidas por la Administración Tributaria en el acto impugnado y que 

fueron objeto de agravio por la recurrente. Asimismo, corresponde  señalar que durante 

la vigencia del plazo probatorio, la recurrente presentó prueba documental consistente 

en comprobantes contables originales, documentación de los medios de pago y de la 

comprobación de la adquisición de los bienes y servicios, y que de la verificación de la 

misma se establece que dicha documentación casi en su totalidad ya fue presentada 

ante la Administración Tributaria durante el proceso de verificación y respecto a la 

documentación que no fue presentada ante la Administración Tributaria será señalada 

puntualmente, considerada y valorada en tanto se haya dado cumplimiento a lo 

establecido en el  art. 81 de la Ley 2492 (CTB) y 217 de la Ley 3092.  Asimismo, cabe 

señalar que la recurrente presentó como prueba de reciente obtención los Libros 

Diarios y Mayores correspondientes a los periodos de las facturas observadas,  bajo 

juramento de reciente obtención, por consiguiente se procederá a su  correspondiente 

consideración y  valoración en la presente etapa recursiva. 

 

De la revisión de antecedentes y de la documentación presentada por el recurrente 

ante la Administración Tributaria como ante esta instancia recursiva,   se tiene que en 

general presentó como documentación de respaldo de las facturas observadas, 

comprobantes  diarios, comprobantes de egreso acompañados de recibos de tesorería,  

fotocopias simples de cheques, extractos bancarios, órdenes de compra o de servicios, 

formularios de ingreso a almacenes, entre otros  documentos conforme se advierte en 

el Acta de Recepción de documentos (a fs. 26 de antecedentes), los mismos que se 
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irán detallando según corresponda de acuerdo a la pertinencia de la observación y 

conforme a su importancia y valor probatorio.  

 

VI.1.6  Facturas observadas por falta de medios de pago. 

 

La recurrente indica que presentó la documentación contable de la empresa y 

adicionalmente se presentaron descargos a la Vista de Cargo, pero no se pudo obtener 

algunas copias legalizadas de cheques emitidos. Sin embargo, señala que bajo 

criterios absurdos se habría calificado como insuficientes los medios de pago 

 

En el caso concreto, debido a que el contribuyente no presentó medios de pago 

probatorios, la Administración Tributaria observó con el Código 1 a las facturas,  que 

se detallan a continuación: 

 

RAZON SOCIAL 
FACTURA 

N° 
Monto Bs. 

Factura a fs. 
de 

antecedentes 

Documentos de 
respaldo  a fs.  de 

antecedentes 

Documentación 
presentada en instancia 

de alzada  a fs. del 
expediente 

ALBERTO DEMETRIO TORREZ 13344 5.800,00 562 1097- 1108 1389-1391, 1430-1466  

CARLOS NILACA ESPINDOLA 274 49.068,00 624 1203-1214  1374-1387 

CARLOS NILACA ESPINDOLA 281 38.775,00 625 1203-1214  1374-1387  

CARLOS NILACA ESPINDOLA 289 12.690,00 626 1203-1214  1374-1387  

CECILIA TORRICO NOGALES 1137020 520 162 1220-1226 121-123, 148 

CECILIA TORRICO NOGALES 1180950 550 573 1215-1226  159-165  

ELVIRA MENDOZA DURAN 361653 1.681,00 39 1243-1278  422-575 

ELVIRA MENDOZA DURAN 355993 3.740,00 103 1243-1278  422-575 

ELVIRA MENDOZA DURAN 356160 3.720,00 105 1243-1278  422-575 

ELVIRA MENDOZA DURAN 356363 3.720,00 104 1243-1278  422-575  

ELVIRA MENDOZA DURAN 357337 3.720,00 106 1243-1278  422-575  

ELVIRA MENDOZA DURAN 357382 3.720,00 107 1243-1278  422-575 (1) 

ELVIRA MENDOZA DURAN 359075 2.244,00 92 1243-1278  422-575 (1) 

ELVIRA MENDOZA DURAN 359282 2.244,00 94 1243-1278  422-575 (1) 

ELVIRA MENDOZA DURAN 359515 3.720,00 96 1243-1278  422-575 (1) 

ELVIRA MENDOZA DURAN 359549 3.720,00 98 1243-1278  422-575 (1) 

ELVIRA MENDOZA DURAN 359830 3.960,00 100 1243-1278  422-575 (1) 

ELVIRA MENDOZA DURAN 360496 3.740,00 101 1243-1278  422-575 (1) 

ENSERTE SRL 581 2.934,05 158 1279-1284  214-215, 255-260(1) 

ENSERTE SRL 806 2.554,92 591 1386-1398 319-326 (1) 

ENSERTE SRL 814 4.283,56 592 1386-1398 319-320, 379-396 (1) 

ENSERTE SRL 737 74.235,00 1356 1356-1364  397-410 (1) 

ENSERTE SRL 740 10.819,92 1365 1365-1369  411-420 (1) 

ESTACIÓN DE SERVICIO 3F OIL 302929 3.900,00 336 1440-1482 947-954 (2) 

ESTACIÓN DE SERVICIO 3F OIL 303609 3.500,00 348 1440-1482 974-1010 (2) 

ESTACIÓN DE SERVICIO 3F OIL 303610 4.200,00 341 1440-1482 955--973 (2) 
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RAZON SOCIAL 
FACTURA 

N° 
Monto Bs. 

Factura a fs. 
de 

antecedentes 

Documentos de 
respaldo  a fs.  de 

antecedentes 

Documentación 
presentada en instancia 

de alzada  a fs. del 
expediente 

ESTACIÓN DE SERVICIO 3F OIL 303204 4.100,00 347 1440-1482 974-1010 (2) 

ESTACIÓN DE SERVICIO 3F OIL 303560 4.000,00 342 1440-1482 955--973 (2) 

ESTACIÓN DE SERVICIO LA 
PASCANA 

545702 2.000,00 40 1483-1487  121-123, 142, 205, 209 

ESTACIÓN DE SERVICIO LA 
PASCANA 

546670 2.000,00 48 1488-1494  192--193, 201, 205, 209 

GUMERCINDO CONDARCO 
SAMBRANA 

466 14.565,50 368 1518-1524  1012-1014, 1064-1065 (3) 

HOSTAL RESTAURANT EL 
VIAJERO 

466 1.620,00 649 1525-1541  1217-1250 (3) 

IMPORT EXPORT LAS LOMAS 869 330.886,75 124 1542-1553  577-599 (2) 

LUBRIMOR SRL 1242 10.364,62 402 1623-1625  1098-1200 (3) 

LUBRIMOR SRL 1383 10.293,92 403 1626-1628  1098-1200 (3) 

LUBRIMOR SRL 1413 29.283,94 404 1629-1631  1098-1200 (3) 

LUBRIMOR SRL 1425 5.627,72 405 1632-1634  1098-1200 (3) 

LUBRIMOR SRL 1513 5.309,57 406 1634-1637  1098-1200 (3) 

LUBRIMOR SRL 1579 5.139,68 407 1638-1640  1098-1200 (3) 

LUBRIMOR SRL 1585 5.139,68 408 1641-1643  1098-1200 (3) 

LUBRIMOR SRL 1586 9.629,84 409 1644-1646  1098-1200 (3) 

LUBRIMOR SRL 1588 14.811,88 405 1647-1649  1098-1200 (3) 

LUBRIMOR SRL 1640 4.341,90 4530 1650-1652  1098-1200 (3) 

LUBRIMOR SRL 17819 163.369,43 1686 1686-1690 1211-1215 (3) 

LUBRIMOR SRL 1806 5.611,80 1678 1678-1685  1201-1210 (3) 

LUBRIMOR SRL 1849 20.501,40 454 1653-1655  1098-1200 (3) 

LUBRIMOR SRL 1926 9.693,75 455 1656-1658 1098-1200 (3) 

LUBRIMOR SRL 1976 5.132,40 456 1659-1661  1098-1200 (3) 

LUBRIMOR SRL 2026 10.440,32 457 1662-1664  1098-1200 (3) 

LUBRIMOR SRL 2054 5.195,52 458 1665-1667  1098-1200 (3) 

LUBRIMOR SRL 2056 5.125,12 459 1668-1677  1098-1200 (3) 

RONALD IRIARTE PLATA 541769 1.302,00 779 1768-1790  1512-1571 

SERVIPETROL LTDA 2 3.446,78 765 1798-1808   

TEODORO COLQUE 
CHOQUEVIRE 

11354 18.600,00 144 1834- 1836 638-642 (2) 

TEODORO COLQUE 
CHOQUEVIRE 

11467 18.600,00 142 1837-1841  644-645, 651-654 (2) 

TEODORO COLQUE 
CHOQUEVIRE 

11577 18.600,00 140 1842-1850  655--656, 662665 (2) 

TEODORO COLQUE 
CHOQUEVIRE 

11649 18.600,00 557 1851-1858  681-689 (2) 

TEODORO COLQUE 
CHOQUEVIRE 

11716 18.600,00 550 1859-1862  690-698 (2) 

TEODORO COLQUE 
CHOQUEVIRE 

11794 18.600,00 551 1863-1866  690-709 (2) 

TEODORO COLQUE 
CHOQUEVIRE 

11894 18.600,00 552 1867-1871  690-691, 719-721 (2) 

TEODORO COLQUE 
CHOQUEVIRE 

12072 18.600,00 542 1872-1875  726-750 (2) 

TEODORO COLQUE 
CHOQUEVIRE 

12129 18.600,00 545 1876-1887  726-750 (2) 

TRACTORIENTE SRL 29534 10.256,97 775 1888-1896  1581-1611 

TRANSMONTAÑO SRL 3372 5.648,00 768 1897-1903  1613-1621 

TRANSPORTE EL CARMEN 1736 57.293,94    

TRANSPORTE EL CARMEN 1746 36.275,00 323 1930-1939  752-767 (2) 

TRANSPORTE EL CARMEN 1809 57.645,74 333 1940-1947  768-771 

YAMIL OMAR CASSAL ABUJDER 319 2.750,00 314 2131-2136  1351-1372 (3) 
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RAZON SOCIAL 
FACTURA 

N° 
Monto Bs. 

Factura a fs. 
de 

antecedentes 

Documentos de 
respaldo  a fs.  de 

antecedentes 

Documentación 
presentada en instancia 

de alzada  a fs. del 
expediente 

YPFB 309 72.185,40 165 1984-1996  782-796 (2) 

YPFB 326 72.185,40 176 1997-2003  797-805 (2) 

YPFB 349 72.185,40 2005 2004-2009  806-811 (2) 

YPFB 368 72.185,40 183 2010-2014  812-816 (2) 

YPFB 394 72.185,40 180 2015-2028  817-821 (2) 

YPFB 427 72.185,40 196 2029-2036  832-842 (2) 

YPFB 459 72.185,40 199 2037-2046  843-847 (2) 

YPFB 474 72.185,40 207 2047-2054  852-860 (2) 

YPFB 505 72.185,40 210 2055-2059  861-865 (2) 

YPFB 506 72.185,40 212 2060-2072  866-879 (2) 

YPFB 594 72.185,40 222 2073-2080  880-893 (2) 

YPFB 595 72.185,40 225 2081-2086  893-898 (2) 

YPFB 615 72.185,40 228 2087- 2091  899-903 (2) 

YPFB 617 72.185,40 230 2092-2107  904-918(2) 

YPFB 646 72.185,40 241 2108-2110  919-923 (2) 

YPFB 648 72.185,40 243 2111-2018  924-932 (2) 

YPFB 667 72.185,40 246 2019-2130  933-945 (2) 

TOTALES 2.507.114,42    

 
 

Con relación a la factura N°13344 del proveedor Alberto Demetrio Torrez, de la 

revisión de la documentación de respaldo presentada, se observó un recibo de pago 

por concepto de compra de materiales, Comprobante Diario D-10110001 con glosa 

Rendición Cristian Ferrufino Sawka, cuyo detalle de gastos no registra el número de 

factura a la cual  corresponden, así como tampoco identifica recibo de pago, por lo que 

no es posible identificar en la rendición del Comprobante Diario  la factura observada. 

Por otra parte, el comprobante de egreso E-10110002, el cheque y recibo de tesorería 

correspondientes, registran una salida de fondos entregada nombre de  Cristian 

Ferrufino Sawka (fs.1097-1108 de antecedentes).   

 

Asimismo, corresponde señalar, que en esta instancia se presentó el Comprobante 

Diario mencionado acompañado de una planilla con un detalle de gastos que suman el 

monto del comprobante de rendición, dicha planilla no tiene, fecha, nombre y firma del 

responsable de elaboración, por lo que dicho documento carece de valor legal y  

probatorio. 

 

Por otra parte de la revisión de los registros en los Libros Diario y Mayor 

correspondientes se evidencia que si bien los comprobantes mencionados se 
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encuentran registrados, sin embargo, como se ha evidenciado  en el Comprobante 

Diario N° 1011001 no se identifica el registro de la nota fiscal observada. Por lo 

señalado, al no existir evidencia de pago efectuado al Alberto Demetrio Torrez, la 

recurrente no ha desvirtuado la observación de la Administración Tributaria sobre la 

falta de medio de pago que acredite la efectiva transacción, por lo que corresponde 

mantener subsistente la observación de la Administración Tributaria. 

  

Respecto a las facturas Nrs. 281, 289 y 274 del proveedor Carlos Nilaca Espindola 

de Multirepuestos “Carlos”, de la revisión de la documentación de respaldo 

presentada, se tiene que la recurrente presentó los comprobantes de egreso E-

10060246 y E-10040317 y recibos de tesorería por la entrega de cheque y dinero en 

efectivo con glosa RALMAQ/ Cecilia Suarez Parada, dicha salida de fondos se 

registró como pagos anticipados a proveedores, el cheque del Banco Ganadero N° 

6677, fueron emitidos a nombre de Cecilia Suarez Parada  y no se evidencia la 

existencia de una relación entre RALMAQ/ Cecilia Suarez Parada con Carlos Nilaca 

Espíndola de Multirepuestos “Carlos” emisor de las facturas observadas. 

 

Por otra parte de la revisión de los registros en los Libros Diario y Mayor 

correspondientes se evidencia que si bien los comprobantes de egreso mencionados, 

se encuentran registrados, sin embargo los mismos no demuestran el medio de pago al 

proveedor emisor de las notas fiscales, si no a un tercero. 

 

Por lo señalado, al no existir evidencia del medio pago efectuado a Carlos Nilaca 

Espindola de Multirepuestos “Carlos” por las facturas observadas y en 

consecuencia la efectiva realización de la transacción, la recurrente no ha desvirtuado 

la observación del Administración Tributaria sobre la falta de medio de pago, por lo 

que, corresponde mantener subsistente la observación de la Administración Tributaria. 

 

En cuanto a las facturas N°1137020 y 1180959 emitidad por el proveedor Cecilia 

Torrico Nogales del Surtidor Santos Dumont, fueron respaldadas con los 

omprobantes diarios D-10100029 y D-10110138, ambos con glosa rendición Patricia 

Virreira, comprobante de egreso E-10020313 y recibo de tesorería con glosa Patricia 

Virreira/Gualberto Robles (fondos a rendir) y cheque girado a nombre de Gualberto 

Robles; los mencionados comprobantes diarios no registran los números de facturas 

por los gastos realizados. 



 

43 de 65 

Asimismo, corresponde señalar, que en esta instancia se presentaron los 

comprobantes diarios ya mencionados acompañados de unas planillas que registran 

un detalle de gastos (fs. 121-123 y 159-163 del expediente, carpeta 1), planillas que no 

tienen identificación del documento, fecha, nombre y firma del responsable de 

elaboración, por lo que dicho documento carece de valor legal probatorio. 

 

Por otro lado, la recurrente presenta una Certificación de Facturas emitida por el  

proveedor, la cual señala haber incurrido en errores al ingresar en su libro de ventas 

los números de algunas facturas, por lo que certifica la emisión de las facturas que 

detalla, entre las cuales se encuentran las facturas observadas. Dicho documento,  

constituye un indicio dentro del presente caso, sin embargo constituye una 

manifestación unilateral sin sustento que no contribuye a establecer la existencia del 

medio de pago observado por la Administración Tributaria, por tanto no es suficiente a 

objeto de desvirtuar la observación (fs. 1215-1216 de antecedentes) . 

 

Por otra parte, de la revisión de los registros en los Libros Diario y Mayor 

correspondientes, se evidencia que si bien los comprobantes mencionados se 

encuentran registrados, la descripción en el Comprobantes Diario D-10110138 no 

identifica el registro de las facturas  observadas. 

 

Por lo señalado, al no existir evidencia del pago efectuado a Cecilia Torrico Nogales 

del Surtidor Santos Dumont, la recurrente no ha desvirtuado la observación de la 

Administración Tributaria sobre la falta de medio de pago por lo que corresponde 

mantener subsistente la observación de la Administración Tributaria. 

 

Respecto a las facturas N°355993, 356160, 356363, 357337, 357382, 359075, 

359282, 359515, 359549, 359830, 360496 y 361653 correspondientes a Elvira 

Mendoza Duran del Surtidor “La Willans” por la compra de combustible, éstas 

cuentan con documentación de respaldo consistente en  comprobante de ingreso a 

almacén por cada factura, comprobantes diarios D-10100054, D-10100002 y D-

10100024 todos con glosa Rendición Cristian Ferrufino, que si bien registran gastos 

por carburante a excepción del comprobante D-10100024, no registran el número de 

factura o el ingreso a almacén, lo cual no permite identificar el registro de las facturas 

observadas, asimismo se evidencia que no existe coincidencia con los montos 

facturados; los comprobantes de egreso E-10090390, E-10100107 y E-10100001 todos 
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con glosa Cristian Ferrufino/Oliver Salazar Vaca,  con  recibos de tesorería y  cheques  

a nombre de uno de ellos, registran los gastos efectuados sin identificar los números 

de facturas a los cuales corresponden (fs. 1243-1278 de antecedentes).  

 

Asimismo, corresponde señalar, que en esta instancia se presentaron los 

comprobantes diarios ya mencionados acompañados de unas planillas que registran 

un detalle de gastos (fs.423, 473-474 y 557 del expediente, carpeta 1), dichas planillas 

no tienen identificación del documento, fecha, nombre y firma del responsable de 

elaboración, por lo que, dicho documento carece de valor legal probatorio. 

 

Por otra parte, de la revisión de los registros en los Libros Diario y Mayor 

correspondientes, se evidencia que si bien los comprobantes diarios mencionados se 

encuentran registrados, en la descripción de los mismos no se identifica el registro de 

las facturas  observadas. 

 

Por lo señalado, al no existir evidencia del pago efectuado a Elvira Mendoza Duran 

del Surtidor “La Willans”,  la recurrente no ha desvirtuado la observación de la 

Administración Tributaria sobre la falta de medio de pago, por lo que, corresponde 

mantener subsistente la observación de la Administración Tributaria. 

 

Con relación a las facturas N° 581, 737, 740, 806 y 814 del proveedor ENSERTE 

LTDA, la documentación presentada por la recurrente para la factura N°581 

consistente en orden de compra, ingreso a almacén, recibo por pago firmado por el 

proveedor y el comprobante de diario D-10100021 con glosa rendición Juan Carlos 

Virreira, en el cual no se evidencia el registro de la transacción debido a que no se 

registra el número de la factura en el comprobante (fs. 1279-1284 de antecedentes). 

Asimismo, en esta instancia se presentó el comprobante diario ya mencionado 

acompañado de una planilla que registra un detalle de gastos, sin embargo no cuenta 

con identificación del documento, fecha, nombre y firma del responsable de 

elaboración, por lo que, dicho documento carece de valor legal probatorio suficiente, 

pues no permite evidenciar el medio de pago al proveedor y en consecuencia, la 

efectiva realización de la transacción, debiendo mantenerse la observación dela 

Administración Tributaria. 
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La factura N° 737 cuenta con documentación de respaldo consistente en la orden de 

compra, registros de ingreso a almacén, comprobante de egreso E-10110571 con 

glosa ENSERTE SRL/ ERICK MARCELO CIRBIAN TEJERINA, recibo de tesorería por 

cheque N°17185 firmado por Jesús Prado M y el extracto bancario que registra el 

cobro del citado cheque, sin embargo no presenta copia del  cheque, asimismo en el 

comprobante de egreso no es posible verificar el pago de la factura al proveedor, pues 

éste no especifica a qué factura corresponde (fs. 1356-1364 de antecedentes), por otra 

parte de la revisión de los libros Diario y Mayorse verifica el registro de la transacción 

pero en el comprobante  no se especifica  la factura observada,  documentación que 

por ser insuficiente, no permite evidenciar el medio de pago utilizado para el pago al 

proveedor y en consecuencia la efectiva realización de la transacción, manteniéndose 

la observación de la Administración Tributaria. 

  

La factura N° 740 está acompañada de una orden de compra, registros de ingreso a 

almacén y comprobante de egreso E-10110463 con glosa ENSERTE SRL/ ERICK 

MARCELO CIRBIAN TEJERINA, registro por varias facturas N°684, 685, 686, 687, 

688, 690, 691, 692, 693, 694, 707,  en el que se registra  el cheque N°17177 por varias 

compras realizadas al proveedor, la mencionada documentación no permite desvirtuar 

la observación de la Administración Tributaria debido a que el comprobante 

corresponde a otras facturas especificadas sin señalar  la factura observada  (fs. 1365-

1369 de antecedentes), por tanto corresponde mantener subsistente la observación de 

la Administración Tributaria. 

 

Respecto a las facturas N°806 y 814 tienen como documentación de respaldo  

órdenes de compra y registro de ingreso a almacén, recibo por pago firmado por el 

proveedor y el comprobante de diario  D-10120042 con glosa rendición Juan Carlos 

Virreira en el cual no se evidencia el registro de las transacciones observadas debido a 

que no registra el número de la factura, comprobante de egreso E-10110601 con glosa 

Juan Carlos Virreira (fondos a rendir)  y  recibo de tesorería  a la orden de Juan Carlos 

Virreira  y cheque N°1080639 (fs. 1386-1398 de antecedentes). Asimismo, de la 

revisión de los libros Diario y Mayores se verifica el registro de la transacción del 

comprobante diario, pero no se especifica el número de factura. Por lo señalado, la 

documentación presentada no permite desvirtuar la observación de la Administración 

Tributaria sobre el medio de pago y corresponde mantener subsistente la misma. 
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Con relación a las facturas N° 302929, 303609, 303610, 303204 y 303560,  

observadas por la Administración Tributaria, correspondientes al del proveedor 

Estación de Servicio 3F Oil SRL  tienen como documentación de respaldo los 

comprobantes de diario D-10110130, D-10110063 y D-10110050 con glosa rendición 

Raquel Gómez, Oliver Salazar Vaca y Ángel Carvajal Ruiz;  comprobantes de egreso 

E-10110508, E-10110529,  E-10110618 E-10110602 E-10110595, E-10110577, E-

10110546 y E-10110517 y recibos de tesorería; revisada la documentación citada se 

evidencia que las rendiciones de gastos registradas en los comprobantes de diario no 

identifican las números de facturas y no es posible identificar las facturas observadas 

en  la registros presentados (fs. 1440-1482 de antecedentes).  

 

Asimismo, corresponde señalar, que en esta instancia se presentó los  comprobantes 

antes mencionados acompañados de una planilla con detalle de gastos, dichas 

planillas no tienen identificación del documento, fecha, nombre y firma del responsable 

de elaboración, por lo que dicho documento carece de valor legal probatorio. 

 

Por otra parte de la revisión de los registros en los Libros Diario y Mayor 

correspondientes se evidencia que si bien los comprobantes mencionados se 

encuentran registrados, la descripción en los comprobantes diarios  no identifican las 

facturas  observadas. 

 

Por lo señalado, al no existir evidencia de pago efectuado al  proveedor Estación de 

Servicio 3F Oil SRL, la recurrente no ha desvirtuado la observación de la 

Administración Tributaria sobre la falta de medio de pago por lo que corresponde 

mantener subsistente la observación de la Administración Tributaria. 

 

Las facturas N ° 545702 y 546670  correspondientes al del proveedor Estación de 

Servicio La Pascana  de Aurelio Roca Castedo tienen como documentación de 

respaldo los comprobantes de diario D-1010029 y  D-10100136 con glosa rendición 

Patricia Virreira y Luis Ernesto Aguirre;  comprobantes de egreso E-10020313, E-

10010460 y  E-10010219 y recibos de tesorería; revisada la documentación citada se 

evidencia que las rendiciones de gastos  registradas en los comprobantes de diario no 

identifican las números de facturas y no es posible identificar las facturas observadas  

en los registros presentados (fs. 1483-1494 de antecedentes).  Asimismo, de la 

revisión de los registros en los Libros Diario y Mayor correspondientes se evidencia 
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que si bien los comprobantes mencionados se encuentran registrados, la descripción 

de los mismos no identifican las facturas  observadas. 

 

Por lo señalado, al no existir evidencia de pago efectuado al  proveedor Estación de 

Servicio La Pascana, la recurrente no ha desvirtuado la observación de la 

Administración Tributaria sobre la falta de medio de pago por lo que corresponde 

mantener subsistente la observación de la Administración Tributaria. 

 

La factura N°466 del proveedor Aserradero Margarita de Gumercindo Condarco 

Sambrana adjunta registro de ingreso a almacén sin firmas de autorización y de 

entrega, comprobante diario D-10110005 con glosa rendición Cristian Ferrufino Sawka, 

comprobante de egreso E-1011005 y recibo de tesorería nombre de Cristian Ferrufino 

Sawka y cheque del Banco de Crédito N° 8-3 girado a nombre Erick Oscar Cornejo 

Gallardo; la mencionada documentación no contiene información que permita 

establecer que los gastos corresponden a la factura observada (fs.1518-1524 de 

antecedentes). Asimismo, en esta instancia se presentó los comprobantes señalados 

acompañados de una planilla con detalle de gastos, dicha planilla no tiene 

identificación del documento, fecha, nombre y firma del responsable de elaboración, 

por lo que dicho documento carece de valor legal probatorio . 

 

Por otra parte, de la revisión de los registros en los Libros Diario y Mayor 

correspondientes se evidencia que si bien los comprobantes mencionados se 

encuentran registrados, la descripción de los mismos no identifica la factura  

observada. 

 

Por lo señalado, al no existir evidencia de pago efectuado al proveedor Aserradero 

Margarita de Gumercindo Condarco Sambrana, la recurrente no ha desvirtuado la 

observación de la Administración Tributaria sobre la falta de medio de pago por lo que 

corresponde mantener subsistente la observación de la Administración Tributaria. 

 

La factura N°466 del proveedor Hostal el Viajero de Walter Choque adjunta 

comprobante diario D-10120001 con glosa rendición Edwin Churata no registra 

ninguna transacción relacionada con la factura observada de acuerdo lo descrito en el 

detalle del comprobante, asimismo presenta varios comprobantes de egreso  E-

101200004, E-10120003, E-11010006, E-11010002 con glosa Edwin  E. Churata 
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Troncoso (Fondos a Rendir), órdenes de pago, cheques del Banco de Crédito  N°5, 3, 

6, 16 y 10, extracto bancario a diciembre del 2010 donde se registra el cobro de los 

cheques 3, 5 y 6  correspondientes de los cuales no es posible establecer la relación 

con la factura observada (fs. 1525-1541 de antecedentes). 

 

Por otra parte de la revisión de los registros en los Libros Diario y Mayor 

correspondientes se evidencia que si bien los comprobantes mencionados se 

encuentran registrados, la descripción de los mismos no identifica la factura  

observada. 

 

Por lo señalado, al no existir evidencia de pago efectuado al proveedor Hostal el 

Viajero de Walter Choque, la recurrente no ha desvirtuado la observación de la 

Administración Tributaria sobre la falta de medio de pago por lo que corresponde 

mantener subsistente la observación de la Administración Tributaria. 

 

Respecto a la factura N°869 del proveedor Import Expor Las Lomas Ltda,  que 

cuenta con orden de compra, comprobante de egreso E-10110646 con glosa “Las 

Lomas Import Expor Carta de Crédito Bco Económico”, el que registra varias 

transacciones con el proveedor y entre ellas la de la factura observada, y se registra el 

pago mediante Carta de Crédito, asimismo se tiene el extracto de Cuenta Corriente 

N°1042-231114  y  Certificado SGNO-007/2013 emitido por el Banco Económico que 

adjunta copia del comprobante de débito por operaciones Acreditivos de Importación  

de la cuenta corriente N°1042-231114 cuyos montos debitados corresponden al 

comprobante de egreso mencionado, por lo que la documentación señalada, si bien se 

certifica la salida de fondos no se tiene documentación que acredite el beneficiario de 

dichos fondos.  Adicionalmente, en esta instancia, la recurrente presentó la Carta de 

Crédito N°SDC-3571/10 a favor de  IMPORT EXPORT LAS LOMAS SRL  por 

$us104.534,63  documento mediante el cual se puede establecer la existencia de 

medio de pago, considerándose suficiente para desvirtuar la  lo observado  por la 

Administración Tributaria, en este sentido corresponde revocar la depuración del 

crédito fiscal correspondiente a la factura N°869. 

 

Las facturas N° 1242, 1383, 1413, 1425, 1513, 1579, 1585, 1586, 1588, 1640, 1849, 

1926, 1976, 2026, 2054 y 2056 del proveedor LUBRIMOR SRL, se encuentran 

acompañadas con documentación consistente en órdenes de compra, ingreso a 
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almacenes, comprobante de egreso E-11030625 con glosa LUBRIMOR, registra el 

detalle de facturas canceladas, N°1242, 1383, 1413, 1425, 1513, 1579, 1585, 1586, 

1588, 1640, 1849, 1926, 1976, 2026, 2054 y 2056 con cheque Banco de Crédito 

N°17790-7, recibo de tesorería, recibo por la entrega del cheque N°17790-7, si bien en 

el comprobante se registraron las facturas observadas, en el extracto bancario 

presentado no se registra el cobro del cheque mencionado (fs. 1623-1677 de 

antecedentes).  Asimismo, la factura N°17819  acompañada por el comprobante de 

diario D-10120144 con glosa LUBRIMOR SRL/FERANANDO VIRREIRA MORALES 

pago la Factura N°17819, cheque Banco BISA N°263  y recibo oficial de Lubrimor por 

la recepción del cheque 263,  sin embargo el recibo mencionado señala en la parte del 

concepto por el “Pago de F-3857-3985-4073-4148-4204-4248-4375 F-4404-4406-4425” 

entre las cuales no se encuentra la factura observada (fs. 1686-1690 de antecedentes).  

Así también, presentaron un Estado de Cuenta corriente de Banco de Crédito 

correspondiente a mayo de 2011 de la cuenta N°701-5005800-2-63  en el cual no se 

registran los cheques mencionados de las facturas observadas. Por lo señalado, al no 

existir evidencia de pago efectuado al proveedor LUBRIMOR SRL, la recurrente no ha 

desvirtuado la observación de la Administración Tributaria sobre la falta de medio de 

pago por lo que corresponde mantener subsistente la observación de la Administración 

Tributaria sobre las facturas facturas N° 1242, 1383, 1413, 1425, 1513, 1579, 1585, 

1586, 1588, 1640, 1849, 1926, 1976, 2026, 2054, 2056 y 17819. 

 

Con relación a la factura N° 1806  tiene como respaldos la orden de compra, registro 

de ingreso a almacén, comprobante de egreso E-11040492 con glosa LUBRIMOR SRL 

Canc. de facturas  N°1806, 2293, 2294 y 2322, cheque N°18039-8, recibo oficial 

N°32803 por la recepción de cheque del BCP N°18039-8 y copia del cheque, estado de 

la cuenta corriente donde se registra el cobro del cheque  (fs. 1678-1685 de 

antecedentes), de lo cual se considera  suficiente  evidencia del medio de pago para 

desvirtuar la  lo observado  por la Administración Tributaria, en este sentido 

corresponde revocar la depuración del crédito fiscal correspondiente a la factura N° 

1806.  

 

Respecto a la factura N°541769 del Surtidor Pirai de Ronald Iriarte Plata, para la 

cual adjuntó comprobante de diario D-10120086 con glosa rendición Ángel Carvajal el 

cual no registra la factura observada y los comprobantes de egreso E-10120103, E-

10120443, E-10120233, E-10120281, E-10120363, E-10120334 y E-10080223,  
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registran la salida de fondos a nombre de Ángel Carvajal Ruiz pero no registran el 

número de la factura observada, recibos de tesorería y cheques a nombre Ángel 

Carvajal Ruiz (fs. 1768-1790 de antecedentes). Por otra parte de la revisión de los 

registros en los Libros Diario y Mayor correspondientes se evidencia que si bien los 

comprobantes mencionados se encuentran registrados, la descripción de los mismos 

no identifica la factura  observada. Por lo señalado, al no existir evidencia de pago 

efectuado al Surtidor Pirai de Ronald Iriarte Plata, la recurrente no ha desvirtuado la 

observación de la Administración Tributaria sobre la falta de medio de pago por lo que 

corresponde mantener subsistente la observación de la Administración Tributaria. 

 

Respecto a las facturas N° 11354, 11467, 11577, 11649, 11716, 11794, 11894, 12072 

y 12129 de Estación de Servicio Playa Blanca de Teodoro Choque Choqueveri, la 

entidad recurrente presentó como respaldos los comprobantes de diario D-1010041, D-

1010044, D-1010045, D-1010049, D-10110146 y D-10110153 con glosa rendición 

Elieser López de gastos, comprobantes de egreso E-10100431, E-10110521, E-

10110521, E-10110238 y E10110414 con glosa Elieser López/Oliver Salazar Vaca 

(Fondos a rendir), recibos de tesorería y cheques, en los mencionados documentos no 

se observan  registros de transacciones  relacionadas con las facturas observadas de 

acuerdo lo descrito en el detalle de los comprobantes,  si bien en  algunos de ellos se 

registró la compra de carburantes y la información contenida resulta insuficiente para 

vincular los mismos con las facturas observadas (fs. 1834 - 1887 de antecedentes). 

Asimismo, se tiene documentación referida al ingreso a almacén (sin firmas de 

autorización y entrega), autorización de compra sustancias controladas, hojas de ruta 

para el transporte de combustible.  Por otra parte, en esta instancia recursiva se 

presentó los  comprobantes antes mencionados acompañados de una planilla para 

algunos de ellos, detallando gastos, dichas planillas no tienen identificación del 

documento, fecha, nombre y firma del responsable de elaboración, por lo que dicho 

documento carece de valor legal probatorio. 

 

Así también, de la revisión de los registros en los Libros Diario y Mayor 

correspondientes se evidencia que si bien los comprobantes mencionados se 

encuentran registrados,  sin embargo en la descripción de los mismos no identifica las 

facturas  observadas. 
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De la documentación revisada, no se evidencia el pago efectuado al  proveedor 

Estación de Servicio Playa Blanca de Teodoro Choque Choqueveri, en 

consecuencia  la recurrente no ha desvirtuado la observación de la Administración 

Tributaria sobre la falta de medio de pago, por lo que corresponde mantener 

subsistente la observación de la Administración Tributaria. 

 

Las facturas de los proveedores Tractoriente SRL N° 29534, Transmontaño N° 3372 

y Transporte del Carmen factura N°1746 se encuentran acompañadas de 

documentación consistente en comprobantes diarios con glosa por rendición de gastos 

D-10110043, D-10120080 y D-10120045, comprobantes de egreso E-10110064,  E-

10120249 y E-10120035 y recibos de tesorería, sin embargo los datos registrados en 

los mencionados comprobantes no registran los números de las facturas observadas y 

la información contenida en los mismos resulta insuficiente para relacionarlos con las 

facturas observadas. 

 

Así también, de la revisión de los registros en los Libros Diario y Mayor 

correspondientes se evidencia que si bien los comprobantes mencionados se 

encuentran registrados,  sin embargo en la descripción de los mismos no identifica las 

facturas  observadas. 

 

Por otra parte, la factura N°1809 emitida por Transporte del Carmen  acompañada 

con el comprobante de egreso E-10120084 con glosa “TRANSPORTE EL CARMEN / 

LUIS FERNANDO AGUILARA ROJAS  CANC. FACT. NO.1809 A CTA. 

OS/10100014”, el cual registra el pago de la factura observada mediante cheque 

N°17235 al proveedor Transporte El Carmen, así también acompaña el extracto 

bancario que registra la el cobro del cheque mencionado. Si bien no presenta una 

copia del cheque, de la  revisión de los Libros Diario y Mayor correspondientes se 

evidencia que los comprobantes mencionados se encuentran registrados, y en la 

descripción de los mismos se identifica la factura  observada, por tanto  se considera  

suficiente  evidencia del medio de pago para desvirtuar la  lo observado  por la 

Administración Tributaria, en este sentido corresponde revocar la depuración del 

crédito fiscal correspondiente a la factura N° 1809. 

 

Con relación a  la factura N°319 de Yamil Omar Cassal Abujder, para la misma se  

adjuntó el comprobante diario D-10110025, comprobante de egreso E-10110015 
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ambos con glosa José Ballivian Quintanilla (Fondos a rendir), recibo de tesorería y 

cheque  del Banco de Crédito N° 0000099-2, todos a nombre de José Ballivian 

Quintanilla,  la documentación mencionada no registra el número de la factura 

observada ni el monto facturado lo cual no permite establecer el medio de pago 

correspondiente a la factura observada  (fs. 2131-2136 de antecedentes). Por otra 

parte, de la revisión de los registros en los Libros Diario y Mayor correspondientes se 

evidencia que si bien los comprobantes mencionados se encuentran registrados, la 

descripción de los mismos no identifica la factura  observada. 

 

Por lo señalado, al no existir evidencia de pago efectuado al proveedor Yamil Omar 

Cassal Abujder, la recurrente no ha desvirtuado la observación de la Administración 

Tributaria sobre la falta de medio de pago por lo que corresponde mantener 

subsistente la observación de la Administración Tributaria. 

 

En el caso las facturas N° 309, 326, 349, 368, 427, 459, 474, 505, 506, 594, 595, 615, 

617, 646, 648 y 667 del proveedor YPFB, la recurrente presentó  como documentación 

de respaldo órdenes de compra, autorizaciones para la compra local de sustancias 

químicas controladas, comprobantes de egreso E-10090456, E-10090542, E-

10090542, E-10100084, E-10100100, E-10100295 con glosa YPFB/Oliver Salazar 

Vaca, recibos de tesorería contables y copias de los cheques del  BNB N°1152981, 

BCP N°16936, Banco Ganadero N°6997 y BNB 1153018, a nombre de Oliver Salazar 

Vaca. (fs. 1984-2130 de antecedentes).   

 

Asimismo,  presentan certificaciones emitidas por el proveedor por la emisión de las 

facturas, señalando que “… cada una de ellas (las facturas) fueron elaboradas con sus 

respectivo deposito que respaldan el pago por el volumen de combustible entregado a 

la empresa SERPETBOL LTDA…”, considerando que la certificación de un proveedor 

es una declaración unilateral, ésta se constituye únicamente un indicio, sin embargo, 

se tiene que la misma expresa que el medio de pago fue a través de depósitos, los 

cuales no se adjuntan y en la documentación presentada por la recurrente  en esta 

instancia, se verificó que los únicos depósitos presentados fueron los depósitos 

N°46634550, 46725855, 46951480, 470003569, 47172554, 47301510, los cuales 

fueron realizados por Oliver Salazar Vaca en el Banco Unión a la cuenta de 

COULTHARD JESUS (fs. 788 del expediente carpeta 2), de quien no es posible  
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establecer la relación con el proveedor YPFB y  tampoco el pago de las facturas 

observadas. 

 

Por otra parte de la revisión de los registros en los Libros Diario y Mayor 

correspondientes se evidencia que si bien los comprobantes mencionados se 

encuentran registrados, la descripción de los mismos no identifican las facturas  

observadas, al igual que en el caso de los comprobantes de egreso correspondientes, 

si bien existen los cheques, los mismos fueron girados a un tercero y los depósitos en 

cuenta no acreditan el pago al proveedor YPFB.  

 

Por todo lo señalado, al no existir evidencia del pago efectuado al  proveedor YPFB, la 

recurrente no ha desvirtuado la observación de la Administración Tributaria sobre la 

falta de medio de pago, por lo que corresponde mantener subsistente la observación 

de la Administración Tributaria. 

 

Con relación a las facturas Nos. 254 y 255  de Erika Paniagua Villa – Servicios de 

Transporte Guadalupe,  corresponde aclarar al recurrente que las mismas no fueron 

observadas por la Administración Tributaria. 

 

Por todo lo señalado, de la revisión realizada de los antecedentes y de las pruebas 

presentadas por las partes se ha establecido, excepto para las facturas N°869, 1806 y 

1809, que la misma ha sido insuficiente  para desvirtuar la observación de la 

Administración Tributaria  referida a la falta de medio de pago y siendo que de acuerdo 

al art. 76 de la Ley 2492 (CTB), la recurrente tenía la carga de la prueba y debía 

demostrar su legítimo derecho al crédito fiscal depurado por lo cual  corresponde 

confirmar la observación de la Administración Tributaria de acuerdo al siguiente detalle: 

 
 

RAZON SOCIAL 
FACTURA 

N° 
Monto Bs. 

Tributo Omitido Bs. 
RD N° 17-00038-13 

Tributo 
Omitido 

CONFIRMADO 

Tributo 
Omitido 

REVOCADO 

ALBERTO DEMETRIO TORREZ 13344 5.800,00 754,00 754,00  

CARLOS NILACA ESPINDOLA 274 49.068,00 6.378,84 6.378,84  

CARLOS NILACA ESPINDOLA 281 38.775,00 5.040,75 5.040,75  

CARLOS NILACA ESPINDOLA 289 12.690,00 1.649,70 1.649,70  

CECILIA TORRICO NOGALES 1137020 520 67,60 67,60  

CECILIA TORRICO NOGALES 1180950 550 71,50 71,50  

ELVIRA MENDOZA DURAN 361653 1.681,00 218,53 218,53  
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RAZON SOCIAL 
FACTURA 

N° 
Monto Bs. 

Tributo Omitido Bs. 
RD N° 17-00038-13 

Tributo 
Omitido 

CONFIRMADO 

Tributo 
Omitido 

REVOCADO 

ELVIRA MENDOZA DURAN 355993 3.740,00 486,20 486,20  

ELVIRA MENDOZA DURAN 356160 3.720,00 483,60 483,60  

ELVIRA MENDOZA DURAN 356363 3.720,00 483,60 483,60  

ELVIRA MENDOZA DURAN 357337 3.720,00 483,60 483,60  

ELVIRA MENDOZA DURAN 357382 3.720,00 483,60 483,60  

ELVIRA MENDOZA DURAN 359075 2.244,00 291,72 291,72  

ELVIRA MENDOZA DURAN 359282 2.244,00 291,72 291,72  

ELVIRA MENDOZA DURAN 359515 3.720,00 483,60 483,60  

ELVIRA MENDOZA DURAN 359549 3.720,00 483,60 483,60  

ELVIRA MENDOZA DURAN 359830 3.960,00 514,80 514,80  

ELVIRA MENDOZA DURAN 360496 3.740,00 486,20 486,20  

ENSERTE SRL 581 2.934,05 381,43 381,43  

ENSERTE SRL 806 2.554,92 332,14 332,14  

ENSERTE SRL 814 4.283,56 556,86 556,86  

ENSERTE SRL 737 74.235,00 9.650,55 9.650,55  

ENSERTE SRL 740 10.819,92 1.406,59 1.406,59  

ESTACIÓN DE SERVICIO 3F OIL 302929 3.900,00 507,00 507,00  

ESTACIÓN DE SERVICIO 3F OIL 303609 3.500,00 455,00 455,00  

ESTACIÓN DE SERVICIO 3F OIL 303610 4.200,00 546,00 546,00  

ESTACIÓN DE SERVICIO 3F OIL 303204 4.100,00 533,00 533,00  

ESTACIÓN DE SERVICIO 3F OIL 303560 4.000,00 520,00 520,00  

ESTACIÓN DE SERVICIO LA 
PASCANA 

545702 2.000,00 260,00 260,00  

ESTACIÓN DE SERVICIO LA 
PASCANA 

546670 2.000,00 260,00 260,00  

GUMERCINDO CONDARCO 
SAMBRANA 

466 14.565,50 1.893,52 1.893,52  

HOSTAL RESTAURANT EL VIAJERO 466 1.620,00 210,60 210,60  

IMPORT EXPORT LAS LOMAS 869 330.886,75 43.015,28  43.015,28 

LUBRIMOR SRL 1242 10.364,62 1.347,40 1.347,40  

LUBRIMOR SRL 1383 10.293,92 1.338,21 1.338,21  

LUBRIMOR SRL 1413 29.283,94 3.806,91 3.806,91  

LUBRIMOR SRL 1425 5.627,72 731,60 731,60  

LUBRIMOR SRL 1513 5.309,57 690,24 690,24  

LUBRIMOR SRL 1579 5.139,68 668,16 668,16  

LUBRIMOR SRL 1585 5.139,68 668,16 668,16  

LUBRIMOR SRL 1586 9.629,84 1.251,88 1.251,88  

LUBRIMOR SRL 1588 14.811,88 1.925,54 1.925,54  

LUBRIMOR SRL 1640 4.341,90 564,45 564,45  

LUBRIMOR SRL 17819 163.369,43 21.238,03 21.238,03  

LUBRIMOR SRL 1806 5.611,80 729,53  729,53 

LUBRIMOR SRL 1849 20.501,40 2.665,18 2.665,18  

LUBRIMOR SRL 1926 9.693,75 1.260,19 1.260,19  

LUBRIMOR SRL 1976 5.132,40 667,21 667,21  

LUBRIMOR SRL 2026 10.440,32 1.357,24 1.357,24  

LUBRIMOR SRL 2054 5.195,52 675,42 675,42  

LUBRIMOR SRL 2056 5.125,12 666,27 666,27  

RONALD IRIARTE PLATA 541769 1.302,00 169,26 169,26  
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RAZON SOCIAL 
FACTURA 

N° 
Monto Bs. 

Tributo Omitido Bs. 
RD N° 17-00038-13 

Tributo 
Omitido 

CONFIRMADO 

Tributo 
Omitido 

REVOCADO 

SERVIPETROL LTDA 2 3.446,78 448,08 448,08  

TEODORO COLQUE CHOQUEVIRE 11354 18.600,00 2.418,00 2.418,00  

TEODORO COLQUE CHOQUEVIRE 11467 18.600,00 2.418,00 2.418,00  

TEODORO COLQUE CHOQUEVIRE 11577 18.600,00 2.418,00 2.418,00  

TEODORO COLQUE CHOQUEVIRE 11649 18.600,00 2.418,00 2.418,00  

TEODORO COLQUE CHOQUEVIRE 11716 18.600,00 2.418,00 2.418,00  

TEODORO COLQUE CHOQUEVIRE 11794 18.600,00 2.418,00 2.418,00  

TEODORO COLQUE CHOQUEVIRE 11894 18.600,00 2.418,00 2.418,00  

TEODORO COLQUE CHOQUEVIRE 12072 18.600,00 2.418,00 2.418,00  

TEODORO COLQUE CHOQUEVIRE 12129 18.600,00 2.418,00 2.418,00  

TRACTORIENTE SRL 29534 10.256,97 1.333,41 1.333,41  

TRANSMONTAÑO SRL 3372 5.648,00 734,24 734,24  

TRANSPORTE EL CARMEN 1736 57.293,94 7.448,21 7.448,21  

TRANSPORTE EL CARMEN 1746 36.275,00 4.715,75 4.715,75  

TRANSPORTE EL CARMEN 1809 57.645,74 7.493,95  7.493,95 

YAMIL OMAR CASSAL ABUJDER 319 2.750,00 357,50 357,50  

YPFB 309 72.185,40 9.384,10 9.384,10  

YPFB 326 72.185,40 9.384,10 9.384,10  

YPFB 349 72.185,40 9.384,10 9.384,10  

YPFB 368 72.185,40 9.384,10 9.384,10  

YPFB 394 72.185,40 9.384,10 9.384,10  

YPFB 427 72.185,40 9.384,10 9.384,10  

YPFB 459 72.185,40 9.384,10 9.384,10  

YPFB 474 72.185,40 9.384,10 9.384,10  

YPFB 505 72.185,40 9.384,10 9.384,10  

YPFB 506 72.185,40 9.384,10 9.384,10  

YPFB 594 72.185,40 9.384,10 9.384,10  

YPFB 595 72.185,40 9.384,10 9.384,10  

YPFB 615 72.185,40 9.384,10 9.384,10  

YPFB 617 72.185,40 9.384,10 9.384,10  

YPFB 646 72.185,40 9.384,10 9.384,10  

YPFB 648 72.185,40 9.384,10 9.384,10  

YPFB 667 72.185,40 9.384,10 9.384,10  

TOTALES 2.507.114,42 325.924,87 274.686,12 51.238,76 

 
VI.4.2 Facturas observadas por falta de vinculación a la actividad gravada. 

 

La recurrente señala que la Administración Tributaria le depuró facturas bajo el 

argumento que no corresponden a la actividad gravada, debido a que el concepto 

no correspondería al rubro de la actividad, observación realizada por el 

desconocimiento de la actividad. 
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Al respecto, la doctrina tributaria ha establecido con relación a las operaciones no 

vinculadas con la actividad gravada, que su objetivo: “ha sido evitar que una 

determinada cantidad de operaciones consumidas particularmente por los dueños de 

las empresas, sus directivos, su personal o terceros, sean deducidas en la liquidación 

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

organismo fiscalizador debería analizar una por una esas operaciones, para determinar 

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

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

Edición. 2007. pág. 631). 

 

Asimismo, cabe señalar que el segundo párrafo inc. a) del art. 8 de la Ley 843, 

establece que sólo darán lugar al cómputo de crédito fiscal, las compras, adquisiciones 

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

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

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

responsable del gravamen” 

 

Sobre el mismo tema, el art. 8 del DS 21530, establece 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. 

 

De la revisión de los antecedentes y la compulsa documental, se evidencia que la 

recurrente, de acuerdo a la Consulta de Padrón (fs. 13-16 de antecedentes), tiene 

registrada como actividad principal la construcción  de edificios completos o parte de 

ellos, obras de ingeniería civil y como actividad secundaria el alquiler de equipos de 

construcción o demolición, alquiler de maquinaria y equipo, alquiler de transporte, 

cultivo de frutos y semillas, entre otros, por lo que para que pueda beneficiarse del 

crédito fiscal de las compras que realice estas deberán estar vinculadas directa o 

indirectamente con la actividad señalada, de tal manera que le permita cumplir con la 

finalidad por la que ha sido constituido. 

 

Asimismo, se tiene que la administración tributaria efectuó la depuración de facturas 

por considerar que no se encontraban vinculadas a la actividad gravada, de acuerdo al 

siguiente detalle: 



 

57 de 65 

 
 

RAZON SOCIAL 
FACTURA 

N° 
Monto  

Tributo 
Omitido 

Factura a  fs. de 
antecedentes 

Documentos 
de respaldo  a 

fs.  de 
antecedentes  

Documentación 
presentada en 

instancia de alzada  a 
fs. del expediente 

ANA GUEISSA COCA 139 39.590,00 5.146,70 55 1109-1135 2-7 

ANA GUEISSA COCA 140 39.330,00 5.112,90 58 1136-1137 8-29 

ANA GUEISSA COCA 141 41.920,50 5.449,67 382 1138-1146 30-67 

ANA GUEISSA COCA 142 43.683,00 5.678,79 383 1147-1166 30-67 

ANA GUEISSA COCA 144 30.440,00 3.957,20 691  1167-1181 30-67 

ANA GUEISSA COCA 151 37.421,60 4.864,81 692  1184-1187 68-118 

LE MANS 4756 3.330,00 432,90 65 1579-1592  214-215, 229-232, 314 

POLLO CAMPEON 6972 680,00 88,40 375 1734-1738  1289-1313 8(3) 

PRIMITIVO YELMA 
CHUSGO 

21544 2.955,00 384,15 674 1739-1746  1468-1510 (4) 

SEVERA ANTEZANA 
CUEVAS 

4823 4.760,00 618,80 687 1809-1821   

SUPER SUR FIDALGA 2767 3.256,82 423,39 682 1822-1826  1573-1579 

TOTALES 247.366,92 32.157,70     

 
En las facturas señaladas, se observadas que las mismas no cuentan con  

documentación de respaldo que permita evidenciar que los gastos realizados se 

encuentran relacionados con la actividad de la entidad recurrente. Es así que las 

compras realizadas al proveedor Ana Gueisa Coca corresponden a  compra de carne 

de res, pollo y cerdo, que se constituirían en compra de productos para el comedor de 

la obra Mantenimiento y Apoyo Logístico Bloque San Antonio, se tiene que si bien se 

adjunta pedidos de productos para comedor, liquidación de servicios, comprobantes de 

egreso, cheques girados a Ana Gueissa Coca y extractos bancarios donde figuran los 

cheques emitidos, no se evidencia documentación que acredite al personal desplegado 

en los campamentos señalados por la recurrente, ni constancia que acredite la 

recepción de dicho servicio por parte de los mismos. Con relación a los otros gastos de 

alimentos, la recurrente manifiesta que corresponden a gastos realizados en favor del 

personal dependiente. 

 

En este sentido es menester en primera instancia señalar que los gastos efectuados a 

favor de los dependientes de una empresa, constituyen una retribución al factor 

trabajo que permite el sostenimiento de la fuente de ingresos de la misma; 

correspondiéndole el beneficio del cómputo del Crédito Fiscal al sujeto pasivo que los 

realiza, siempre que los mismos se encuentren vinculados con el giro de la actividad 

gravada y no se haya retenido o recuperado los mismos mediante descuentos 

mensuales, además que el personal cuyos gastos que cubren  se encuentren 

registrados en las planillas de la empresa y de no ser así, se deberá realizar la 
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retención del RC-IVA conforme dispone el art. 19, inc. d), de la Ley 843; en este 

entendido, en el presente caso, se observa que si bien consta los Comprobantes 

Diarios de Rendición de Cuentas, Pedido de productos, Liquidación de Servicios, la 

recurrente no presentó prueba que permita establecer que los gastos realizados 

corresponden a su personal dependiente y que  establezca que  los referidos gastos 

estén vinculados con la actividad de la empresa recurrente, ni que los gastos incurridos 

hubiesen beneficiado a dichos dependientes, es decir que no existe documentación 

que indirectamente relacione los señalados gastos con alguna tarea o actividad 

desarrollada vinculada a la actividad principal del contribuyente. 

 

Con relación a las otras compras, de materiales como venestas y nylon se evidencia 

que los registros de ingreso a almacén no cuentan con firmas de autorización y 

entrega, y no se tiene mayor documentación que permita establecer el destino de los 

mismos y su relación actividad desarrollada vinculada a la actividad principal del 

contribuyente. 

 

Por lo señalado, considerando que la recurrente no ha logrado demostrar que las 

compras realizadas se encuentren vinculadas a su actividad, corresponde en este 

punto confirmar la observación de la Administración Tributaria sobre la vinculación con 

la actividad gravada.   

 

Por otro lado, corresponde continuar con el análisis y valoración de las facturas por el 

medio de pago, también observado por la Administración Tributaria bajo el Código 2.  

 

Al respecto, para las facturas N° 139, 140, 141, 142, 144 y 151 del proveedor Frial el 

Corral de Ana Gueissa Coca, como ya se había mencionado como parte de la 

documentación presentada se tiene que comprobantes de egreso E-11010015, 

11010016 y 11040006, con glosa Frial el Corral / Ana Gueisa Coca cancelación de 

facturas las que se detallan, recibos de tesorería, cheques del Banco de  Crédito  

N°100-8, 101-6 y 133-9 a nombre del proveedor y extractos bancarios que registran el 

cobro de los mencionados cheques, con lo que se evidencia la existencia del medio de 

pago y motivo por el cual corresponde desestimar lo observado por la Administración 

Tributaria sobre el medio de pago, por tanto al  haberse mantenido la observación 

sobre la vinculación corresponde confirmar la observación depuración del crédito fiscal 

correspondiente a las factura N° 139, 140, 141, 142, 144 y 151 respecto.   
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Con relación a la factura N°4756 del proveedor Le Mans, para la misma presentaron 

documentación consistente en comprobante diario D-10100021 con glosa Rendición 

Juan Carlos Virreira y comprobante de egreso E-10100098, recibo de tesorería y recibo 

por Bs3.300.- (monto menor al facturado) firmado por el proveedor, documentos que no 

permiten tener certeza del medio de pago debido a que no registra el número de 

factura a la cual corresponde el gasto realizado.  

 

Respecto a la factura N°4756 de Pollo Campeón comprobante diario D-10110124 con 

glosa Rendición Raquel Gómez, comprobante de egreso E-10110102, recibo de 

tesorería y cheque del Banco Nacional de Bolivia N°1080598,  sin embargo los datos 

registrados en los mencionados  comprobantes no registran el número de la factura 

observada y la información contenida en los mismos no permite establecer que el gasto 

realizado corresponde a la factura observada, por lo que al no haber corresponde 

confirmar la observación de la Administración Tributaria sobre el medio de pago. 

 

Asimismo, la factura N°21554 de Primitivo Yelma Chusgo que acompaña  

comprobante de Diario D-10120002 con glosa rendición José Ballivian Quintanilla, no 

registra números de facturas, comprobante de egreso E-10100025, recibo de tesorería, 

cheque del Banco de Crédito N°79-4 a nombre de José Ballivian Quintanilla y recibo y 

de carnet de identidad firmado por Primitivo Yelma Chusgo, documentos que no 

permiten tener certeza del medio de pago debido a que no registran el numero factura 

a la cual corresponde el gasto realizado, por lo que corresponde confirmar también la 

observación sobre el medio de pago de la Administración Tributaria.  

 

Finalmente, la factura N°2700  del proveedor Super Sur Fidalga  se respaldó con el 

comprobante diario D-10120109, comprobante de egreso E-10090188 a nombre de 

Alda Gil Vera Fondos a rendir, estos documentos no registran información sobre el 

número de factura a la cual corresponden los gastos por lo cual no es posible 

establecer si la salida de fondos corresponde a la factura observada, confirmándose la 

observación de sobre el medio de pago y por tanto la depuración del crédito fiscal de la 

misma. 

 

Por todo lo señalado precedentemente, corresponde confirmar la observación con el 

Código 2 realizada las facturas señaladas por la Administración Tributaria, debido a 

que la recurrente no logró desvirtuar la misma. 
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VI.1.7  Facturas observadas por aspectos formales. 

 

La recurrente señala que se depuró facturas no autorizadas por el Sistema informático 

del SIN; sin embargo, tal situación resulta ajena a la empresa ya que la transacción se 

realizó efectivamente, no siendo responsabilidad del receptor de buena fe de la factura 

verificar su origen ya que la responsabilidad es del girador.  

 

Con relación a lo alegado por la recurrente, corresponde indicar que en materia 

tributaria la eficacia probatoria de la factura dependerá del cumplimiento de los 

requisitos de validez y autenticidad que las normas vigentes dispongan.  En este 

sentido, el num. 2 parágrafo I del art. 41 de la Resolución Normativa de Directorio N° 

10-0016-07, respecto a la validez de las facturas o notas fiscales, señala como uno de 

sus requisitos el que deben haber sido debidamente dosificadas por la Administración 

Tributaria, consignando el Número de Identificación Tributaria del sujeto pasivo emisor, 

el número de factura y el número de autorización. 

 

Asimismo, se debe  señalar que la Administración Tributaria cuenta con diferentes 

mecanismos de control para establecer la validez de las facturas declaradas por los 

contribuyentes, dicho control lo realiza a través de cruces de información con  los 

proveedores; en este sentido, de la revisión de los antecedentes del caso concreto, se 

evidencia que las facturas declaradas por la recurrente para el beneficio del crédito 

fiscal fueron verificadas por la Administración Tributaria con la información con que 

cuenta en su base de datos, de donde obtuvo el Reporte de Solicitudes de Dosificación 

del Proveedor (GAUSS), señalando que dichas facturas no fueron dosificadas. 

Asimismo, como se señaló precedentemente, estas facturas fueron observadas con el 

Código 3  por no estar dosificadas  por la administración Tributaria y no contar con 

medio de pago al proveedor, de acuerdo al siguiente detalle: 

 

RAZON SOCIAL FACTURA N° Monto Bs. 
Factura a fs. 

de 
antecedentes 

Documentos de 
respaldo  a fs.  

de antecedentes 

Documentación 
presentada en 

instancia de alzada  
a fs. del expediente 

JAIME ARNEZ MENECES 577 10.605,00 36  36-38  

JAIME ARNEZ MENECES 579 10.605,00 287 287-295  

JAIME ARNEZ MENECES 580 10.575,00 607 607-613  

OSCAR IVAN ROCHA ROMERO 469 2.400,00 302  302-313 1252-1268 

OSCAR IVAN ROCHA ROMERO 471 2.550,00 303  303-313 1252-126 

OSCAR IVAN ROCHA ROMERO 479 2.100,00 296  296-313 1269-1287  
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TRANSPORTADORA PUERTO SUAREZ 
SRL 

2833 28.280,00 272 272-279  1315-1332 

TRANSPORTADORA PUERTO SUAREZ 
SRL 

2834 21.210,00 280 279-286  1333-1349 

TOTALES  88.325,00    

 
 
Al respecto, corresponde aclarar que independientemente de las acciones que siga la 

Administración Tributaria contra los proveedores observados, la recurrente debe tomar 

en cuenta que la responsabilidad por obligaciones tributarias inherentes a los sujetos 

pasivos del crédito fiscal, es independiente de la responsabilidad de los sujetos pasivos 

obligados a declarar el débito fiscal IVA que resulten de las operaciones gravadas con 

el IVA, ya que de manera separada persisten inalterables sus obligaciones frente al 

Fisco, según lo previsto en el art. 3 de la Ley 843. En ese sentido, los proveedores y la 

recurrente, si bien son independientes, también están relacionados entre sí por un 

efecto  

lógico que los vincula, frente a la Administración Tributaria, por la relación tributaria que 

surge de las notas fiscales que emita el proveedor por el desplazamiento de un bien o 

un servicio a cambio de un precio, según los arts. 2 y 8 de Ley 843.  . 

 

En este sentido, al ser evidente que las facturas presentadas por la recurrente no 

cumplieron el requisito de validez, dispuesto en los Numerales 2 y 3 Parágrafo I del art. 

41 de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0016-07 y por ende, carecen de 

fuerza probatoria plena para sustentar el beneficio del crédito fiscal, toda vez que al 

margen de contar con la factura original o documento equivalente como prueba por 

excelencia de la existencia del crédito fiscal, de igual manera debe reunir todos los 

requisitos que las normas imponen; sin lo cual corresponde confirmar la observación 

de la Administración Tributaria y desestimar lo argumentado por la  recurrente respecto 

a la falta de dosificación. 

 

Por otro lado, corresponde continuar con el análisis y valoración de las facturas por el 

medio de pago, también observado por la Administración Tributaria bajo el Código 3.  

 
 
Respecto a las facturas observadas emitidas por  Jaime Arnez Meneces y Oscar Ivan 

Rocha Romero, la documentación que acompañan corresponden a  gastos  que fueron 

realizados con fondos a rendir y presentan como documentación de respaldo varios  

comprobantes de egreso con glosa de fondos a rendir (a nombre de Oliver Salazar 

Vaca) comprobantes, cheques y extracto, documentación que no registra  números de 
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facturas por lo que no es posible establecer la existencia del medio de pago, 

correspondiendo mantener a observación de la Administración Tributaria.  

 

Con relación a las facturas N° 2833 y 2834 de la Transportadora “PUERTO 

SUAREZ”, las mismas se acompañan con los comprobantes de egresos E-10120963 y 

E-11010624, los cuales registran el número de factura al cual corresponde el pago, el 

cheque Banco de Crédito N°17411 y cheque Banco BISA N°5864 a nombre del 

proveedor y  extractos bancarios en los cuales se registra el cobro de los mismos, por 

tanto al ser evidente que cuentan con el medio de pago corresponde desestimar la 

observación de la Administración Tributaria por falta de medio de pago. Sin embargo, 

siendo evidente la falta de dosificación de las facturas observadas y habiendo 

comprobado la existencia del medio de pago extrañada por la Administración 

Tributaria, en mérito al precedente establecido por la Autoridad General de 

Impugnación, por el cual se establece la validez del crédito fiscal ante el cumplimiento 

de los tres requisitos: 1. Estar respaldado por la factura original, 2. Estar vinculada y 3. 

Transacción Efectiva y en el caso de verificarla efectiva realización de la transacción,  

aspecto  concordante con el art. 201 de la Ley 3092 (Título V del CTB), que dispone 

que la finalidad de los recursos administrativos es el establecimiento de la verdad 

material de los hechos, corresponde revocar la observación por Código 3 de las 

facturas N° 2833 y 2834.  

 

De todo lo manifestado, el siguiente cuadro resume los resultados establecidos. 

 

 

RAZON SOCIAL 
FACTURA 

N° 
Monto Bs. 

Tributo Omitido Bs. 
RD N° 17-00038-13 

Tributo Omitido 
CONFIRMADO 

Tributo Omitido 
REVOCADO 

JAIME ARNEZ MENECES 577 10.605,00 1.378,65 1.378,65  

JAIME ARNEZ MENECES 579 10.605,00 1.378,65 1.378,65  

JAIME ARNEZ MENECES 580 10.575,00 1.374,75 1.374,75  

OSCAR IVAN ROCHA ROMERO 469 2.400,00 312,00 312,00  

OSCAR IVAN ROCHA ROMERO 471 2.550,00 331,50 331,50  

OSCAR IVAN ROCHA ROMERO 479 2.100,00 273,00 273,00  

TRANSPORTADORA PUERTO SUAREZ SRL 2833 28.280,00 3.676,40  3.676,40 

TRANSPORTADORA PUERTO SUAREZ SRL 2834 21.210,00 2.757,30  2.757,30 

TOTALES  88.325,00 11.482,25 5.048,55 6.433,70  
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VI.1.8  Facturas observadas por el registro en un periodo distinto al consignado 

en la nota fiscal. 

 

La recurrente indica que se depuró las facturas N° 24830 y 9274 de Servicios 

Eléctricos de Tarija bajo el criterio de no haber sido apropiadas en el periodo correcto, 

sino en el periodo de pago, no pudiendo el usuario recibirlas en el periodo de emisión, 

por lo que, señala que procederá al pago de este importe observado. 

 

RAZON SOCIAL FACTURA N° Factura a fs. Monto  
Tributo 
Omitido 

Documentos 
de respaldo  a 

fs.* 

SERVICIOS ELECTRICOS TARIJA 24830 35 2.212,14 287,58  1791-1792 

SERVICIOS ELECTRICOS TARIJA 9274 269 2.614,37 339,87  1793-1797 

TOTALES 4.826,51 627,45   

 
De acuerdo a la contestación de la Gerencia GRACO Santa Cruz, la cual manifiesta 

que mediante carta de 17 de abril de 2013, el contribuyente  ha  reconocido y pagado 

las observaciones correspondientes a las citadas notas fiscales, adjuntando los F-1000 

N° Orden 7838811175, 7838811350, 7838811512 y 7838811711 (fs. 2179 a 2188 

antecedentes), corresponde que la Administración Tributaria considere como pago a 

cuenta lo cancelado por el contribuyente en la Deuda Tributaria. 

 
VI.1.9  Sobre la contravención tributaria de Omisión de Pago.  

 
La recurrente alega que el acto impugnado tipifica la conducta dentro de los supuestos 

legales de la contravención tributaria de Omisión de Pago pero no realiza una 

descripción de los justificativos fácticos o legales para llegar a esa inferencia, asimismo 

señala que ha dado cabal cumplimiento a la normativa vigente utilizando un crédito 

fiscal legítimo y notas fiscales legalmente habilitadas para justificar los gastos por lo 

que no se ha configurado una conducta punible.   

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

calculada con  base en el tributo omitido determinado a la fecha de vencimiento, 

expresado en UFV. 

 
En este contexto y considerando la normativa citada precedentemente, se observó que 

la calificación de la conducta fue determinada como Omisión de Pago y se impuso la 

sanción del 100%, en consideración a la existencia de compras no válidas para el 

crédito fiscal IVA, puntos centrales expuestos en el Dictamen N° 038/2013, que señala 

la calificación de la conducta, así como su respectiva sanción, por lo que esta 

Autoridad establece que la 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 al detalle de compras según verificación 

practicada mediante Orden de Verificación Nº 0012OVI08438 al contribuyente 

SERPETBOL LTDA lo que conlleva a la calificación de la conducta 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 de la recurrente respecto a 

este punto. 

 
Por todo lo expuesto, se establece que el recurrente no ha desvirtuado con los 

argumentos vertidos, la totalidad de las observaciones efectuadas por la 

Administración Tributaria como resultado de la Verificación del Crédito Fiscal IVA para 

los períodos periodos fiscales de octubre, noviembre y diciembre de 2010, a excepción 

de las facturas N° 869, 1806, 1809,  2833 y 2834; por lo que, corresponde Revocar 

Parcialmente la Resolución Determinativa Nº 17-00038-13, de 21 de marzo de 2013,  

de acuerdo al detalle expresado en el siguiente cuadro, correspondiendo a la 

Administración Tributaria considerar el pago a cuenta realizado por la recurrente 

respecto a las facturas observadas por el registro en un periodo distinto al consignado 

en la nota fiscal detalladas en el Código 5. 

 

PERIODO 
RD N° 17-00038-13 

Tributo Omitido 
 Bs.  

Tributo 
Omitido 

CONFIRMADO 
Bs. 

Tributo 
Omitido 

REVOCADO 
 Bs. 

RD N° 17-00038-13 
Tributo Omitido 

UFVs 

Tributo Omitido 
CONFIRMADO 

UFVs 

Tributo Omitido 
REVOCADO 

 UFVs 

oct-10 235.766,00 192.750,72 43.015,28 151.573,17 123.918,79 27.654,38 

nov-10 65.069,00 51.141,35 13.927,65 41.651,89 32.736,54 8.915,35 

dic-10 69.358,00 68.628,47 729,53 44.209,73 43.744,72 465,01 

TOTALES 370.193,00 312.520,54 57.672,46 237.434,79 200.400,05 37.034,74 

       

MIDF 9.007 9.007  4.950 4.950  
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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: REVOCAR PARCIALMENTE  la Resolución Determinativa Nº 17-00038-

13, de 21 de marzo de 2013, emitida por la Gerencia de Grandes Contribuyentes 

(GRACO) Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), dejando sin efecto 

el tributo omitido por 37.034,74 UFV´s equivalente a Bs57.672,46. Asimismo, mantener 

firme y subsistente el Tributo Omitido por 200.400,05 UFV´s equivalente a 

Bs312.520,54 y las Multa por Omisión de Pago e Incumplimiento de deberes formales 

por 4.950 UFV´s; debiendo la Administración Tributaria reliquidar la  Deuda Tributaria a 

la fecha de pago conforme el art. 47 y 165 de la Ley 2492 (CTB), considerando el pago 

a cuenta efectuado por la recurrente, de acuerdo a los argumentos de derecho 

sostenidos a lo largo de los Fundamentos Técnico-Jurídicos que anteceden, conforme 

prevé al art. 212 inc. a) de la Ley 3092 (Título V del 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. 

 

 

DKSP/ccav/rlhv/cmf/meza/mirb. 

ARIT-SCZ/RA 0068/2014 


