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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0152/2012 

 
 
 

Recurrente                :  INDUSTRIA FORESTAL CIMAL IMR S.A., 

legalmente representada Larry Grant Hansler 

Bell. 

   

Recurrido                :     Gerencia de Grandes Contribuyentes Santa 

Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales 

(SIN), legalmente representada por Dionicio 

Cataldi Alanoca.  

 

           Expediente        :      ARIT-SCZ/0101/2012 

 

Santa Cruz, 18 de mayo de 2012 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 192-200, el Auto de Admisión a fs. 201, la 

contestación de la Gerencia de Grandes Contribuyentes Santa Cruz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), de fs. 208-215, el Auto de apertura de plazo probatorio a 

fs. 216, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente 

administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0152/2012 de  16 de mayo de 

2012, emitido por la Sub Dirección  Tributaria Regional;  y todo cuanto se tuvo 

presente. 

 

CONSIDERANDO I: 

I.1 Antecedentes   

 

La Gerencia de Grandes Contribuyentes Santa Cruz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), emitió la Resolución Administrativa CITE: 

SIN/GGSC/DJCC/UTJ/RADI/020/2011 Nº 21-00020-011, de 29 de diciembre de 2011, 

que resuelve establecer la diferencia existente, entre el monto devuelto por concepto 

de devolución impositiva efectuada por los periodos febrero/2006, marzo/2006, 

noviembre/2006, diciembre/2006, enero/2007, febrero/2007 y marzo/2007 respecto a la 

documentación presentada como respaldo por la Industria Forestal CIMAL IMR S.A., 
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del que resultó un importe indebidamente devuelto al contribuyente que asciende a 

Bs2.304.880 (Dos millones trescientos cuatro mil ochocientos ochenta 00/100 

Bolivianos), equivalente a UFVs 1.783.338.- (Un millón setecientos ochenta y tres mil 

trescientos treinta y ocho 00/100 Unidades de Fomento a la Vivienda), por el impuesto 

al valor Agregado (IVA),  de los cuales el contribuyente canceló el importe de UFVs 

46.441.- (Cuarenta y seis mil cuatrocientos cuarenta y un 00/100 Unidades de Fomento 

a la Vivienda), quedando un saldo por pagar que de UFVs 1.736.897.- (Un millón 

setecientos treinta y seis mil ochocientos noventa y siete 00/100  Unidades de Fomento 

a la Vivienda), importe  que a la fecha de la emisión de resolución asciende a 

UFVs2.202.901.- (Dos millones doscientos dos mil novecientos un 00/100 Unidades de 

Fomento a la Vivienda), equivalentes a Bs3.783.813 (Tres millones setecientos 

ochenta y tres mil ochocientos trece 00/100 Bolivianos), correspondiente a tributo 

indebidamente devuelto y los intereses respectivos. 

 

I.2 Fundamentos del Recurso de Alzada 

 

Industria Forestal CIMAL IMR S.A., en adelante la empresa recurrente, mediante 

memorial presentado el 24 de enero de 2012, que cursa a fs. 192-200 del expediente 

administrativo, se apersonó a ésta Autoridad de Impugnación Tributaria Regional Santa 

Cruz, para interponer Recurso de Alzada contra la Resolución Administrativa CITE: 

SIN/GGSC/DJCC/UTJ/RADI/020/2011 Nº 21-00020-11, de 29 de diciembre de 2011, 

emitida por la Gerencia de Grandes Contribuyentes Santa Cruz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), manifestando los siguientes aspectos: 

 
1. Sobre los vicios de  nulidad del procedimiento administrativo.- 

 
a) Falta de fundamentación de la Resolución Administrativa.- 

 
La Resolución Administrativa impugnada y el informe conclusivo se encuentran 

viciados de nulidad ya que incumplieron con el requisito esencial de establecer las 

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

previsto por el art. 99 parágrafo II de la Ley 2492 (CTB), sin hacer mención ni 

especificación de las observaciones realizadas ni la normativa que las respalda citando 

simplemente las normas infringidas y los cargos de forma general. Asimismo, el 

mencionado acto no hace mención ni valoración a los descargos presentados el 20 y 

22 de diciembre de 2010. Además menciona que pese a sus reiteradas peticiones no 
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tuvo acceso a los papeles de trabajo, por lo que se le ha vulnerado sus derechos y 

garantías al debido proceso y al derecho a la defensa previstas los arts. 115 parágrafo 

I, 117 parágrafo I y 119 parágrafo II de la Constitución Política del Estado (CPE). 

 
b) Nulidad de la Notificación con la Resolución impugnada.- 
 
La diligencia de notificación con la resolución impugnada es nula de pleno derecho al 

contravenir  el art. 4 Inc. 4 de la Ley  2492 (CTB) y arts. 19 y 33 parágrafo  II de la Ley 

2341 (LPA), al haberse realizado en un día inhábil (sábado 31 de diciembre de 2011), 

es decir fue realizado en un día no laborable para la Administración Tributaria y sin 

tener la autorización respectiva, actuación ilegal con la que le causó perjuicio al no 

haber podido presentar solicitud de aclaración, complementación y enmienda 

respectiva prevista en el art 36 del DS 27113 (RLPA), ante la falta de pronunciamiento 

de sus descargos que conformarían casi la totalidad de las observaciones de la 

Administración Tributaria. 

 

c) Existencia de Incumplimiento del plazo en el proceso de fiscalización.- 
 

La Administración Tributaria ha incumplido el plazo de los doce meses para concluir el 

proceso de fiscalización previsto en el art. 104 parágrafos V y VI de la Ley 2492 (CTB), 

vulnerado con este incumplimiento los derechos constitucionales previsto por el art. 

115 parágrafos I y II de la CPE, ya que se la Orden de Verificación inició el 25 de 

febrero de  2010 y la notificación con la Resolución Administrativa fue realizada el 31 

de diciembre de 2011, habiéndose realizado el trámite administrativo en un plazo de un 

año y cuatro meses fuera de todo término normativo por lo que corresponde declarar la 

inexistencia de la deuda tributaria. 

 

2. Sobre los cargos determinados 
 

La Administración Tributaria pretende el cobro de Bs3.783.813 (Tres millones 

setecientos ochenta y tres mil ochocientos trece 00/100 Bolivianos), cargo que emerge 

de facturas observadas supuestamente por falta de medios fehacientes de pago, sin 

considerar que las pruebas acompañadas como descargos demuestran que éstas se 

encontraban debidamente respaldadas, ya que han sido pagadas por sus cuentas 

bancarias de acuerdo a los siguientes conceptos: 
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2. a Facturas emitidas por la Empresa de Servicios y Constructora Roda S.A.- 
 

Dentro del trabajo de fiscalización realizado se observaron las facturas Nos. 128, 129, 

130, 135, 136, 147, 148, 149, 152, 157, 158, 159, 161, 162, 163, 164 y 165 por el 

importe de Bs9.498.653,58.- supuestamente por no contar con medios fehaciente de 

pago, debido a que no cuentan con copia del cheque o no están girados a  nombre del 

proveedor.    

 
Respecto a los cheques que supuestamente no existen copias de los mismos, el 16 de 

diciembre de 2010, se solicitó certificación al Banco Santa Cruz, Banco Bisa, Banco 

Ganadero (cheques Nos. 245, 2901, 2948, 2915, 3050 y 3315), mismos que fueron 

presentados el 17, 20 y 22 de diciembre de 2010. Asimismo, revisada las 

certificaciones bancarias, los cheques Nos. 903063, 902907, 902978 y 902868 del 

BMSC y cheque Nº 479 del Banco Bisa, fueron girados a nombre del Gerente 

Administrativo de ESCR S.A. Edgar Alcalá, el cual al ser el representante legal de la 

empresa proveedora de acuerdo al poder adjunto esta facultado para recibir los pagos 

a su nombre. 

 
En cuanto a los cheques observados que no han sido girados a favor del proveedor, 

corresponde aclarar que los cheques girados a nombre de Reny Portales y Enrique 

Zeballos son válidos porque a solicitud de la empresa proveedora fueron girados a 

favor de tal persona.  

 
2. b Facturas emitidas por Agencias Generales S.A. 

 
El SIN ha observado la factura Nº 8669 por Bs68.170.- sin analizar el movimiento del 

Libro Mayor y vinculó erróneamente facturas giradas en otros periodos que no están 

dentro del alcance de la fiscalización, de igual forma la Administración Tributaria no 

considero los siguientes cheques:  

 
Nº Nº Cheque Bco. emisor Fecha de 

emisión 
Importe en 
$us. girado 

1 2914 Ganadero 25/01/2007 1.071,90 
2 2064 Bisa 08/06/2007 2.450.00 
3 3128 Ganadero 31/07/2007 2.500.00 
4 816501 BNB 21/12/ 2007 2.500.00 

 
Asimismo, el fiscalizador erróneamente vinculó como pago de dicha factura los 

cheques Nos. 41158, 7186, 7268, 7349 y 388991-2 por $us9.800.-, siendo que dichos 
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pagos cancelan la factura Nº 7480 de 22 de enero de 2006 por $us7.350.- y factura Nº 

5237 de 28 de agosto de 2006. 

 
2. c Facturas emitidas por Ferretería Carlita. 

 
Del mismo modo el SIN ha observado la factura Nº 2289 por Bs133.296,90.- 

equivalente a $us16.558,62, para lo cual fue presentado como prueba cheque Nº 2820 

del Banco Ganadero de 22 de septiembre de 2006 por $us8.891,50.- y cheque Nº 

388659-5 del Banco de Crédito de 04 de octubre de 2006 por $us7.667,12; para ambos 

casos se le solicito certificación a los bancos, la cual fue presentada únicamente por el 

Banco de Crédito. 

 
2.d Facturas emitidas por Aserradero el Porton S.R.L.- 

 
Sobre las facturas Nos. 1 y 2 por Bs1.760.162,12 y Bs92.541,51 equivalentes a 

$us218.653,68 y $us11.495,84 fueron presentados los siguientes descargos: 1) 

Cheque Nº 2235 del Banco BISA de 12 de septiembre de 2007 por $us125.000 

equivalente a Bs976.250 y 2) Transferencia Bancaria de 12 de diciembre de 2008 por 

$us163.279,76 equivalente a Bs1.154.387,90.-. Estas facturas fueron pagadas en 

forma posterior por que las ventas fueron a plazo. 

 
2.e. Facturas emitidas por el Complejo Industrial Maderero San José.- 

 
Se ha observado facturas por el importe de Bs.4.315.049,82 equivalente a 

$us.538.100,55.-, señalando que únicamente fueron presentados medio fehaciente de 

pago por $us234.634,70. Se debe tener en cuenta que se trata de una venta a plazos, 

el hecho de que se adeude un saldo por pagar a la empresa de acuerdo al art. 4 inc. a) 

de la Ley 843, el proveedor tiene la obligación de emitir factura por el monto total 

aunque el comprador le adeude un saldo como es el caso; por lo que el SIN no debe 

exigir que cuadren el monto de las facturas con los montos pagados, mas aún si la 

fiscalizadora recibió la conformación por parte del proveedor de los saldos adeudados.  

 
2.f. Facturas emitidas por Crommar SRL.- 

 
Se ha observado la factura Nº 970 por Bs68.425 equivalente a $us8.895.- señalando 

que el pago no cuenta con copia del cheque, siendo que los siguientes cheques del 

BMSC cuentan con certificaciones: 
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• Cheque 902956 de 05 de abril de 2007, cheque 903181 de 18 de junio  de 2007 y 

cheque 903278 de 02 de octubre de 2007 todos del BMSC por los importes de 

$us1.000.-, $us1.000.- y $us3.000.-.  

 
• Cheque 2844 de 19 de diciembre de 2006, cheques 2882 y 2906 de 24 de enero 

de 2007, cheque 3040 de 23 de abril de 2007, cheque 3114 de 01 de junio de 

2007, cheque 271 de 02 de julio de 2007, todos del Banco Ganadero por los 

importes de $us1.000.-, $us1.000.-, $us4.500.-, $us1.000.-. Sobre estos cheques, 

el Banco Ganadero no respondió a la solicitud de certificación. 

 
La Factura Nº 956 por Bs25.760 según la Administración Tributaria no tiene medio 

fehaciente de pago; sin embargo, está respaldada con cheque Nº 3278 de 02 de 

octubre de 2007 y cheque Nº 9350 de 05 de abril de 2007 ambos del BMSC, además 

que la operación es menor a 50.000UFV, por lo que el cargo es ilegal. 

 
2.g. Facturas emitidas por la empresa Gladymar.- 

 
Fueron observadas las siguientes facturas por falta de medio fehaciente de pago: 

 
Nº Factura Nº Fecha Monto 

Bs. 
Equivalente 

a $us 
1 2025 

31/10/200
6 

77.716,47 9.654,22 

2 2069 30/11/200
6 

73.382,00 9.115,74 

3 2191 30/12/200
6 

70.936,30 8.833,91 

4 2244 31/01/200
7 

66.224,67 8.267,75 

 
Sin embargo, existe el medio fehaciente que consiste en el pago al proveedor mediante 

cheques Nos. 2015 de 25 de octubre de 2006 y 388857 de 01 de febrero de 2007 del 

Banco Bisa y BCP que fueron certificadas y presentadas al SIN según acta de 

recepción de 20 de diciembre de 2010. 

 

Adicionalmente fueron observadas las siguientes facturas porque supuestamente no 

cuentan con medio probatorio de pago suficiente: 
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Nº Factura Nº Fecha Monto 
Bs. 

Equivalente 
a $us 

1 630 
25/02/200
6 

30.990,25 3.859,31 

2 777 31/03/200
6 

33.546,26 4.177,62 

3 1937 29/09/200
6 

55.042,28 6.854,58 

 
Tales facturas, fueron canceladas mediante cheques, además que dichos montos son 

inferiores a 50.000UFV.- por lo que no se debe exigir el medio fehaciente de pago. 

 
3. Respecto al pago efectuado. 
 
La Administración Tributaria el 23 de diciembre de 2010, a través de la funcionaria 

actuante, le envió email y efectuó la liquidación total de los tributos indebidamente 

devueltos determinándose una deuda total de Bs105.968 (Ciento cinco mil novecientos 

sesenta y ocho 00/100 Bolivianos), que incluía el reparo por tributos indebidamente 

devueltos  y la sanción por omisión de pago, la cual fue conformada en su totalidad, 

ante lo cual se le informó se emitiría el auto de conclusión respectivo; sin embargo, de 

forma sorpresiva al momento notificarle con la resolución impugnada (en 31 de 

diciembre de 2011) se enteró sobre la existencia del Informe Nº 

SIN/GGSC/DF/FD/INF/0766/2011 de 30 de junio de 2011 (misma fecha de liquidación 

que fue pagada), ya que de haber conocido oportunamente dicho informe, se hubiese 

reclamado sobre la falta de pronunciamiento o consideración de los descargos.  

 
Por lo expuesto, solicita se revoque la Resolución Administrativa CITE: 

SIN/GGSC/DJCC/UTJ/RADI/020/2011 Nº 21-00020-11, de 29 de diciembre de 2011, 

emitida por la Gerencia de Grandes Contribuyentes Santa Cruz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), o en su defecto se anule obrados hasta el vicio más 

antiguo.  

 

CONSIDERANDO II: 

II.1 Auto de Admisión 

 
Mediante Auto de 25 de enero de 2012, cursante a fs. 201 del segundo cuerpo del 

expediente administrativo, se dispuso la admisión del Recurso de Alzada interpuesto 
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por la empresa recurrente contra la Gerencia de Grandes Contribuyentes Santa Cruz 

del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN). 

 

CONSIDERANDO III: 

III.1 Contestación de la Administración Tributaria 

 
La Gerencia de Grandes Contribuyentes Santa Cruz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), el 14 de febrero de 2012, mediante memorial que cursa a fs. 208-215 

del expediente administrativo, contestó el Recurso de Alzada, negandoló en todas sus 

partes manifestando lo siguiente: 

 
1. Sobre la extemporánea impugnación del Recuso de Alzada. 
 
EL Recurso de Alzada fue interpuesto de forma extemporánea ya que al haberse 

notificado con habilitación de día y hora conforme a la RA 23-00565/11, el 31 de 

diciembre de 2011 y considerando que el plazo para interponer su recurso se inició el 3 

de enero de 2012, venciéndose el 23 de enero de 2012 y que dicha impugnación fue 

realizada recién el 24 de enero de 2012, es decir fuera del plazo de los veinte (20) días 

descrito por el art. 143 de la Ley 2492 (CTB), por lo que corresponde revocar la  

admisión realizada. 

 
2. Respecto a los vicios alegados del procedimiento aplicado. 

 
2.a. Con relación a la emisión de la Resolución Impugnada. 

 
La resolución impugnada cumple con todos lo requisitos y formalidades tanto de hecho 

como de derecho, en la cual se especifica una deuda tributaria, la calificación de la 

conducta, la sanción por contravención y todos los requisitos exigidos por el art. 99 

parágrafo II de la Ley 2492 (CTB), del DS 27310 (RCTB) y la RND Nº 10-0021-2004, 

además de que el acto cumple con los requisitos esenciales previstos en los arts.27 y 

28 de la Ley 2341 (LPA) 

 
2.b. Sobre los supuestos vicios realizados en la diligencia de notificación con la 

Resolución Impugnada.- 

 
En cumplimiento a las atribuciones conferidas por el art. 64 de la Ley 2492 (CTB), 

emitió la RA Nº 23-00565-11 del 28 de diciembre de 2011, donde se habilitó para las 

actuaciones de los funcionarios a horas extraordinarias para el día 30 de diciembre de 



9 de 75 

2011 a partir de las 16:00 pm hasta las 22: 00 p.m. y para el día 31 de diciembre de 

2011 desde las 8:30 a.m. hasta las 18:30 p.m., con la que se apersonaron al domicilio 

tributario de la empresa recurrente y de conformidad a lo previsto por los arts. 83 y 85 

de la Ley 2492 (CTB) y notificó con la resolución impugnada, demostrándose con esto 

que queda  desvirtuada la nulidad alegada en su recurso de alzada. 

 
2.c. Sobre el supuestos incumplimiento del plazo previsto en al ar. 104 de l Ley  

2492(CTB).- 

 
Si bien es cierto el art. 104 de la Ley  2492 (CTB), prevé que desde el inicio de un 

fiscalización hasta la emisión de una vista de cargo no podrán transcurrir mas de doce 

meses, sin embargo la empresa recurrente ha obviado lo determinando por el art. 59 

de la misma Ley, que determina que la prescripción de las acciones se da a los cuatro 

años, en este sentido considerando que las Boletas de Garantía fueron otorgadas el 22 

de junio de 2007, desde ese momento se computaría el término de la prescripción, con 

lo que se puede comprobar que la Resolución Administrativa Nº  21-000019-11, fue 

emitida dentro del plazo legal y vigente con lo que se desvirtúan los argumentos del 

recurrente que carecen de realidad jurídica.   

 
3. Sobre los cargos determinados 

 
3. a Facturas emitiditas por la Empresa de Servicios y Constructora Roda S.A.- 

 
La empresa recurrente alega que presentó documentación de respaldo de las facturas  

Nos. 128, 129, 130, 135, 136, 139, 147, 148, 149, 152, 157, 158, 159, 161, 162, 163, 

164 y 165, sin embargo estas fueron depuradas como no válidas para crédito fiscal 

debido  que no cumplían con art. 12 parágrafo III del DS 27874, por no contar con 

medios fehacientes de pago como ser: cheque certificados por el Banco, 

documentación contable que relacione la recepción del pago por parte del proveedor. 

 

3. b Factura emitida por Ferretería Carlita.- 
 

La factura Nº  2350 adjunta cheque certificado por no estar a nombre del proveedor y la 

factura Nº 209 adjunta cheque certificado por el banco, por lo que no cuenta con 

medios fehaciente de pago, incumpliendo lo dispuesto por el art 12 parágrafo III del DS 

27874.  
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3. c Facturas emitidas por Aserradero El Portón SRL.- 
 

Conforme consta fs. 4902 del cuaderno de antecedentes la factura Nº  9872 no cuenta 

con medios fehaciente de pago por lo que ambas no cumplen lo dispuesto por el art 12 

parágrafo III del DS 27874.  

 
3.d Facturas emitidas por Complejo Industrial Maderero San José.- 

 
Conforme consta fs. 4835, verificada la totalidad de la documentación presentada por 

el contribuyente la misma no llega a cubrir el monto de las facturas sujetas a 

verificación, por lo que la Industria Forestal Cimal  IMR S.A. presenta los medios 

probatorios de pago por Bs1.825.372.-, de los cuales no canceló ninguna de las 

facturas verificadas, evidenciándose que no cumplen con el art. 12 del DS Nº 27874.  

 
3.e. Facturas emitidas por Crommar SRL.- 

 
La nota fiscal Nº 970 no cumple con lo dispuesto en el art. 12 del DS Nº 27874, así 

como para las compras comprendidas entre las notas fiscales 935 a 956 si se 

encontrasen vinculadas a la SDI.  

 
3.g. Facturas emitidas por la empresa Gladymar.- 

 
Del análisis a los documentos de descargo de la factura Nº 346 (fs. 1750 del cuaderno 

de antecedentes), se puede comprobar que existe diferencia entre el importe en 

moneda nacional por diferencia de cambio, además de no haberse adjuntado 

certificación del banco con relación al cheque presentado, incumpliendo lo dispuesto 

por el art 12 parágrafo III del DS 27874. 

 
3.h. Importaciones menores a UFVs 50.000 del periodo  abril /2005.- 

 
De la revisión y compulsa a los antecedentes administrativos se verifico el crédito fiscal 

– IVA declarado por el contribuyente a las compras con importes mayores a 

UFV50.000.-, por lo que luego del análisis y valoración a los comprobantes contables y 

documentación respaldatoria, se evidencia que la transacción no fue realizado 

efectivamente.    

  
Por lo expuesto, solicita se confirme la Resolución Administrativa CITE: 

SIN/GGSC/DJCC/UTJ/RADI/020/2011 Nº 21-00020-11, de 29 de diciembre de 2011, 

emitida por la Gerencia de Grandes Contribuyentes Santa Cruz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN). 
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CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Presentación de la prueba 

 
Mediante Auto de 15 de febrero de 2012, cursante a fs. 216 del expediente 

administrativo, se dispuso la apertura del plazo probatorio común y perentorio a las 

partes de veinte (20) días, computables a partir de la última notificación, que se realizó 

tanto a la empresa recurrente como a la administración recurrida el 15 de febrero de 

2012, como consta en las diligencias cursantes a fs. 218-219 del referido expediente 

administrativo. 

 

Durante el plazo probatorio que fenecía el 6 de marzo de 2012, la empresa recurrente 

mediante memorial de 24 de febrero de 2012 cursante a fs. 225-225vta. del expediente 

administrativo, ratificó los documentos presentados al momento de interponer su 

recurso de alzada y ofreció como prueba a perito de parte, reservándose el derecho de 

presentar pruebas de reciente obtención. Del mismo modo, se observa que el 5  de 

mazo de 2012, el perito ofrecido presentó Juramento de Ley mediante Acta de 

Juramento de Perito cursante a fs. 236 del expediente administrativo y presentó el 12 

de abril de 2012 informe pericial respectivo cursante a fs. 323-327 del expediente 

administrativo.  

 

Por su parte la Administración Tributaria, mediante memorial de 28 de febrero de 2012 

cursante a fs. 229 del expediente administrativo, ratificó los documentos presentados al 

momento de contestar al Recurso de Alzada. 

  
IV.2 Alegatos 

 
Dentro del plazo previsto por el art. 210 parágrafo II de la Ley 2492 (CTB), que fenecía 

el 26 de marzo de 2012, la Administración Tributaria mediante memorial de 16 de 

marzo de 2012, cursante a fs. 306-309 del expediente administrativo, presentó 

alegatos en conclusión ratificando plenamente los argumentos de su contestación al 

recurso de alzada. 

 

Por su parte la empresa recurrente, mediante memorial de 12 y 15 de marzo de 2012 

presentó pruebas de reciente obtención consistentes en certificaciones bancarias, 

fotocopias legalizadas de los cheques, comprobantes de ingreso, certificación de 

proveedores, cursantes a fs.241-281, 283-301 del expediente administrativo. A tal 
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efecto, el 16 y 26 de marzo de 2012 se elaboró al Acta de Juramento de Prueba de 

Reciente Obtención  presentada por Larry Grant Hansler Bell en representación de la 

empresa recurrente (fs.282 del expediente administrativo). 

 

A su vez la empresa recurrente, no presentó alegatos escritos ni orales. Sin embargo, 

mediante memorial de 12 de abril de 2012, cursante a fs.316-322 expresó su 

imposibilidad de presentar sus alegatos y pidió se consideren los aspectos legales 

contenidos en el citado memorial así como los argumentos alegados y las pruebas 

aportadas en su recurso de alzada. 

 

IV.3 Relación de hechos 

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

hechos: 

 
IV.3.1 El 25 de febrero de 2010, se notificó a la empresa recurrente con las Ordenes 

de Verificación Externa Nº 0007OVE0461, 008OVE0135, 0008OVE0096, 

0008OVE0136, cuyo alcance correspondía al IVA de los periodos: 

febrero/2006, marzo/2006, noviembre/2006, diciembre/2006, enero/2007, 

febrero/2007 y marzo/2007 bajo la modalidad de verificación CEDEIM 

POSTERIOR, asimismo fue notificado el requerimiento de documentación F-

4003 Nº 105920, (fs. 3-7 del cuerpo I de antecedentes) 

 
En la misma fecha, se notificó el y CITE : SIN/GGSC/DF/FE/NOT/81/2010 de 

22 de febrero de 2010, referente a la solicitud de información complementaria a 

las ordenes de verificación externa y requerimiento de documentación 

señalados precedentemente (fs. 8-9 del cuerpo I  cuaderno de antecedentes). 

 
IV.3.2 El 10 de marzo de 2010, mediante carta CM-GG-178/10 la empresa recurrente 

comunicó a la Administración Tributaria que los requerimiento de 

documentación que incluye enero, febrero y marzo de 2006 fueron presentados 

anteriormente, de acuerdo a Acta de Recepción de 22 de octubre de 2009, 9 y 

17 de noviembre de 2009 (fs. 12-16 del cuerpo I de antecedentes).   

 
IV.3.3 El 9, 10, 11, 18 y 19 de marzo de 2010, de acuerdo a Acta de Recepción de 

documentos dirigidos a las Ordenes de Verificación Nº 0007OVE0461, 
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0008OVE0096, 0008OVE0135 y 0008OVE0136, la empresa recurrente 

presentó documentación requerida por la Administración Tributaria (fs. 39-44, 

del cuerpo I de antecedentes).  

 
IV.3.4 El 9 y 20 de abril de 2010, de acuerdo a Acta de Recepción de documentos 

dirigidos a las Ordenes de Verificación Nº 0007OVE0461, 0008OVE0096, 

0008OVE0135 y 0008OVE0136, la empresa recurrente presentó 

documentación requerida por la Administración Tributaria (fs. 45-46 del cuerpo I 

de antecedentes). 

 
IV.3.5 El 6 de diciembre de 2010, mediante CITE: SIN/GGSC/DF/VE/NOT/0731/2010, 

la Administración Tributaria comunicó a la empresa recurrente que se han 

determinado facturas depuradas y observadas detalladas en el cuadro adjunto, 

especificando la documentación faltante a efectos de descargar tales 

observaciones, asimismo a objeto de validar las facturas mayores a 50.000UFV 

se observó la ausencia de respaldo suficiente, documentación que debía ser 

presentada el 9 de diciembre de 2010 (fs. 47-59 del cuerpo I de antecedentes)   

 
IV.3.6 El 17, 20, 21, 22 de diciembre de 2010, como también el 11 de enero y 17 de 

mayo de 2011, de acuerdo a Acta de Recepción de documentos dirigidos a las 

Ordenes de Verificación Nº 0007OVE0461, 0008OVE0096, 0008OVE0135 y 

0008OVE0136, la empresa recurrente presentó documentación requerida por la 

Administración Tributaria (fs. 45-46 del cuerpo I de antecedentes). 

 
IV.3.7 El 30 de junio de 2011, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE: 

SIN/GGSC/DF/VE/INF/0766/2011, el cual concluyó señalando que de la 

verificación y análisis a la documentación de respaldo, se determinó una 

diferencia a favor del Fisco por concepto de IVA indebidamente devuelto para 

Cedeim de Bs2.304.880.- por los periodos observados; asimismo, indica que el 

23 de diciembre de 2010, la empresa recurrente canceló parte de las 

observaciones clasificadas con el código 1 al 5 en un importe de Bs59.981.- 

como pago a cuenta de la obligación tributaria y Bs14.514.- a cuenta de la 

sanción por omisión de pago; por lo que se determinó un reparo a favor del 

Fisco por el IVA de los periodos febrero/2006, marzo/2006, noviembre/2006, 

diciembre/2006, enero/2007, febrero/2007 y marzo/2007, por el importe total de 

Bs3.160.434.-, importe que incluye mantenimiento de valor e intereses. 
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Recomendando a tal efecto emitir la Resolución Administrativa conforme a lo 

establecido por el art. 19 caso 2 de la RND Nº 10.0037.07 de 14 de diciembre 

de 2007 (fs. 6534-6540 del cuerpo 33 de antecedentes). 

 
IV.3.8  El 28 de diciembre de 2011, la Administración Tributaria emitió la Resolución 

Administrativa Nº 23-00565-11 con CITE: SIN/GGSC/DJCC/UTJ/RAV/065/2011 

resolviendo: “(…) Disponer la habilitaciones de horas extraordinarias a partir de 

las dieciséis (16:00 pm)  hasta, las veintidós (22:00 pm) del día viernes 30 de 

diciembre de 2011 y habilitar  día y hora  extraordinarias a partir de las ocho y 

treinta a.m. (8: 30 am) hasta las dieciocho y treinta (18:30) del día sábado 31 

de diciembre del 2011, a efectos de que  funcionarios de la Administración 

Tributaria realicen las actuaciones necesarias  para cumplir con las diligencias 

de dar a conocer las Vistas de Cargo, Resoluciones Determinativas, 

Resoluciones Administrativas y participar en la toma de Inventario Físico (…)” 

(fs. 6731 del cuerpo 34 de antecedentes).  

  
IV.3.9 El 31 de diciembre de 2011, se notificó mediante cédula la Resolución 

Administrativa CITE: SIN/GGSC/DJCC/UTJ/RADI/020/2011 Nº 21-00020-011, 

de 29 de diciembre de 2011, que resuelve establecer la diferencia existente, 

entre el monto devuelto por concepto de Devolución impositiva efectuada por 

los periodos febrero/2006, marzo/2006, noviembre/2006, diciembre/2006, 

enero/2007, febrero/2007 y marzo/2007, respecto a la documentación 

presentada como respaldo por la empresa recurrente, del que resultó un 

importe indebidamente devuelto a la empresa recurrente que asciende a 

Bs.2.304.880.- (Dos millones trescientos cuatro mil ochocientos ochenta 00/100 

Bolivianos), equivalente a UFVs 1.783.338.- (Un millón setecientos ochenta y 

tres mil trescientos treinta y ocho 00/100 Bolivianos), por el impuesto al valor 

Agregado (IVA),  de los cuales el contribuyente canceló el importe de UFVs 

46.441.- (Cuarenta y seis mil cuatrocientos cuarenta y un 00/100 Unidades de 

Fomento a la Vivienda), quedando un saldo por pagar que de UFVs 1.736.897.- 

(Un millón setecientos treinta y seis mil ochocientos noventa y siete 00/100  

Unidades de Fomento a la Vivienda), importe que a la fecha de la emisión de 

resolución asciende a UFVs 2.202.901.-  (Dos millones doscientos dos mil 

novecientos un 00/100 Unidades de Fomento a la Vivienda), equivalentes a 
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Bs.3.783.813 (Tres millones setecientos ochenta y tres mil ochocientos trece 

00/100 Bolivianos) (fs.6722-6726 del cuerpo 34 cuaderno de antecedentes). 

 

CONSIDERANDO V 

V.1  Marco Legal 

 
V.1.1 Constitución Política del Estado Plurinacional NCPE de 9 de febrero de 

2009 

• Artículo 115. I. Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los 

jueces tribunales en el ejercicio de sus derechos  e intereses legítimos  

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

plural, gratuita transparente y sin dilaciones. 

• Artículo 117. Ninguna persona pude ser  condenada  sin haber sido  oída y 

juzgada previamente  en un debido proceso (…) 

• Artículo 119.(…)II. Toda persona tiene derecho inviolable a la defensa (…) 

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

• Artículo 4.- (Plazos y Términos). Los plazos relativos a las normas tributarias 

son perentorios y se computarán en la siguiente forma: (…) 

a) Los plazos en días que determine este Código, cuando la norma aplicable no 

disponga expresamente lo contrario, se entenderán siempre referidos a días 

hábiles administrativos en tanto no excedan de diez (10) días y siendo más 

extensos se computarán por días corridos. 

b) Los plazos y términos comenzarán a correr a partir del día siguiente hábil a aquel 

en que tenga lugar la notificación o publicación del acto y concluyen al final de la 

última hora del día de su vencimiento. 

En cualquier caso, cuando el último día del plazo sea inhábil se entenderá siempre 

prorrogado al primer día hábil siguiente. 

c) Se entienden por momentos y días hábiles administrativos, aquellos en los que la 

Administración Tributaria correspondiente cumple sus funciones, por consiguiente, 
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los plazos que vencieren en día inhábil para la Administración Tributaria, se 

entenderán prorrogados hasta el día hábil siguiente.  

En el cómputo de plazos y términos previstos en este Código, no surte efecto el 

término de la distancia. 

• Artículo 47° (Componentes de la Deuda Tributaria). Deuda Tributaria (DT) es el 

monto total que debe pagar el sujeto pasivo después de vencido el plazo para el 

cumplimiento de la obligación tributaria, ésta constituida por el Tributo Omitido 

(TO), las Multas (M) cuando correspondan, expresadas en Unidades de Fomento 

de la Vivienda (UFV´s) y los intereses (r). 

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

siguientes facultades específicas: 

• Control, comprobación, verificación, fiscalización e investigación;  

• Determinación de tributos;  

• Recaudación;  

• Cálculo de la deuda tributaria;  

• Ejecución de medidas precautorias, previa autorización de la autoridad 

competente establecida en este Código;  

• Ejecución tributaria;  

• Concesión de prórrogas y facilidades de pago;  

• Revisión extraordinaria de actos administrativos conforme a lo establecido 

en el Artículo 145° del presente Código;  

• Sanción de contravenciones, que no constituyan delitos;  

• Designación de sustitutos y responsables subsidiarios, en los términos 

dispuestos por este Código;  

• Aplicar los montos mínimos establecidos mediante reglamento a partir de 

los cuales las operaciones de devolución impositiva deban ser respaldadas 

por los contribuyentes y/o responsables a través de documentos bancarios 

como cheques, tarjetas de crédito y cualquier otro medio fehaciente de 

pago establecido legalmente. La ausencia del respaldo hará presumir la 

inexistencia de la transacción;  

• Prevenir y reprimir los ilícitos tributarios dentro del ámbito de su 

competencia, asimismo constituirse en el órgano técnico de investigación 
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de delitos tributarios y promover como víctima los procesos penales 

tributarios; (…) 

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

(…) 

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

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

actuaciones y documentación que respalde los cargos que se le formulen, ya sea 

en forma personal o a través de terceros autorizados, en los términos del 

presente Código. (…) 

10. A ser oído o juzgado de conformidad a lo establecido en el Artículo 16º de la 

Constitución Política del Estado. 

•  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. 

 

d) Demostrar la procedencia y cuantía de los créditos impositivos que considere le 

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

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

tributarias que oportunamente no las hubiere determinado y cobrado.(…) 

 

• 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: 

Los procedimientos tributarios administrativos se sujetarán a los principios del 

Derecho Administrativo y se sustanciarán y resolverán con arreglo a las normas 
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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 83° (Medios de Notificación). 

(…) II. Es nula toda notificación que no se ajuste a las formas anteriormente 

descritas. Con excepción de las notificaciones por correspondencia, edictos y 

masivas, todas las notificaciones se practicarán en días y horas hábiles 

administrativos, de oficio o a pedido de parte. Siempre por motivos fundados, la 

autoridad administrativa competente podrá habilitar días y horas extraordinarios. 

• Artículo 99 (Resolución Determinativa).  

I. Vencido el plazo de descargo previsto en el primer párrafo del Artículo anterior, 

se dictará y notificará la Resolución Determinativa dentro el plazo de sesenta (60) 

días y para Contrabando dentro el plazo de diez (10) días hábiles administrativos, 

aun cuando el sujeto pasivo o tercero responsable hubiera prestado su 

conformidad y pagado la deuda tributaria, plazo que podrá ser prorrogado por otro 

similar de manera excepcional, previa autorización de la máxima autoridad 

normativa de la Administración Tributaria. En caso que la Administración Tributaria 

no dictara Resolución Determinativa dentro del plazo previsto, no se aplicarán 

intereses sobre el tributo determinado desde el día en que debió dictarse, hasta el 

día de la notificación con dicha resolución. 

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, (…). 
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• Artículo 104 (Procedimiento de Fiscalización). (…) 

V. Desde el inicio de la fiscalización hasta la emisión de la Vista de Cargo no 

podrán transcurrir más de doce (12) meses, sin embargo cuando la situación 

amerite un plazo más extenso, previa solicitud fundada, la máxima autoridad 

ejecutiva de la Administración Tributaria podrá autorizar una prórroga hasta por 

seis (6) meses más.  

VI. Si al concluir la fiscalización no se hubiera efectuado reparo alguno o labrado 

acta de infracción contra el fiscalizado, no habrá lugar a la emisión de Vista de 

Cargo, debiéndose en este caso dictar una Resolución Determinativa que 

declare la inexistencia de la deuda tributaria.  

• Artículo 143° (Recurso de Alzada). El Recurso de Alzada será admisible sólo 

contra los siguientes actos definitivos: 

1. Las resoluciones determinativas.  

2. Las resoluciones sancionatorias.  

3. Las resoluciones que denieguen solicitudes de exención, compensación, 

repetición o devolución de impuestos.  

4. Las resoluciones que exijan restitución de lo indebidamente devuelto en los 

casos de devoluciones impositivas.  

5. Los actos que declaren la responsabilidad de terceras personas en el pago de 

obligaciones tributarias en defecto o en lugar del sujeto pasivo.  

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

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

• Artículo 195 (Recursos Admisibles). 

I. Ante la Superintendencia Tributaria son admisibles únicamente los siguientes 

Recursos Administrativos: 

a) Recurso de Alzada; y, 

b) Recurso Jerárquico. 
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II. El Recurso de Alzada no es admisible contra medidas internas, preparatorias 

de decisiones administrativas, incluyendo informes y Vistas de Cargo u otras 

actuaciones administrativas previas incluidas las Medidas Precautorias que se 

adoptaren a la Ejecución Tributaria ni contra ninguno de los títulos señalados en el 

Artículo 108 del presente Código ni contra los autos que se dicten a consecuencia 

de las oposiciones previstas en el parágrafo II del Artículo 109 de este mismo 

Código, salvo en los casos en que se deniegue la Compensación opuesta por el 

deudor. 

III. El Recurso Jerárquico solamente es admisible contra la Resolución que 

resuelve el Recurso de Alzada. 

IV. La interposición del Recurso de Alzada, así como el del Jerárquico, tiene 

efecto suspensivo. 

• Artículo 198 (Forma de Interposición de los Recursos). 

I. Los Recursos de Alzada y Jerárquico deberán interponerse por escrito, 

mediante memorial o carta simple, debiendo contener: 

a) Señalamiento específico del recurso administrativo y de la autoridad ante la 

que se lo interpone. 

b) Nombre o razón social y domicilio del recurrente o de su representante legal 

con mandato legal expreso, acompañando el poder de representación que 

corresponda conforme a Ley y los documentos respaldatorios de la personería 

del recurrente. 

c) Indicación de la autoridad que dictó el acto contra el que se recurre y el 

ejemplar original, copia o fotocopia del documento que contiene dicho acto. 

d) Detalle de los montos impugnados por tributo y por período o fecha, según 

corresponda, así como la discriminación de los componentes de la deuda 

tributaria consignados en el acto contra el que se recurre. 

e) Los fundamentos de hecho y/o de derecho, según sea el caso, en que se 

apoya la impugnación, fijando con claridad la razón de su impugnación, 
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exponiendo fundadamente los agravios que se invoquen e indicando con 

precisión lo que se pide. 

f) En el Recurso Jerárquico, señalar el domicilio para que se practique la 

notificación con la Resolución que lo resuelva. 

g) Lugar, fecha y firma del recurrente. 

II. En los Recursos de Alzada, dentro de los cinco (5) días del presentado el 

recurso, el Superintendente Tributario Regional o el Intendente Departamental 

dictarán su admisión y dispondrán su notificación a la autoridad recurrida. 

Tratándose de Recursos Jerárquicos, no procede esta notificación al 

Superintendente Tributario Regional, sino, por disposición de éste o del Intendente 

Departamental respectivo y dentro del mismo plazo, a la autoridad administrativa 

cuyo acto fue objeto de impugnación en el ecurso previo o al recurrente en el 

Recurso de Alzada, según corresponda. No será procedente la contestación al 

Recurso Jerárquico. 

III. La omisión de cualquiera de los requisitos señalados en el presente Artículo o 

si el recurso fuese insuficiente u oscuro determinará que la autoridad actuante, 

dentro del mismo plazo señalado en el parágrafo precedente, disponga su 

subsanación o aclaración en el término improrrogable de cinco (5) días, 

computables a partir de la notificación con la observación, que se realizará en 

Secretaría de la Superintendencia Tributaria General o Regional o Intendencia 

Departamental respectiva. Si el recurrente no subsanara la omisión u oscuridad 

dentro de dicho plazo, se declarará el rechazo del recurso. 

Siendo subsanada la omisión u observación, se aplicará lo previsto en el 

parágrafo II de este Artículo. 

IV. La autoridad actuante deberá rechazar el recurso cuando se interponga fuera 

del plazo previsto en la presente Ley, o cuando se refiera a un recurso no 

admisible o a un acto no impugnableante la Superintendencia Tributaria conforme 

a los Artículos 195 y 197 de la presente Ley. 
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V.1.3 Ley 2341 de 23 de abril de 2002 de Procedimiento Administrativo (LPA). 
 

• Artículo 35 (Nulidad del Acto) (….) 

c) Los que hubiesen sido dictados prescindiendo total y absolutamente del 

procedimiento legalmente establecido; (…). 

• Artículo 36. (Anulabilidad del Acto). 

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

determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales 

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

interesados. 

 
III.  La realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido 

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

naturaleza del término o plazo.  

 
V.1.4 Código de Comercio (CC) de 9 de enero de 2004 Reglamento al Código 

Tributario Boliviano.- 

• 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. (Arts. 36 

a 65, 419 Código de Comercio). 

 

• 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 
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40, aunque podrán legalizarse los considerados necesarios para servir de medio 

de prueba como los libros obligatorios. (Arts. 55, 64 Código de Comercio). 

 

• Artículo 40 (FORMA DE PRESENTACION DE LOS LIBROS). Los comerciantes 

presentarán los libros que obligatoriamente deben llevar, encuadernados y 

foliados, a un Notario de FE PUBLICA para que, antes de su utilización, incluya, 

en el primer folio de cada uno, acta sobre la aplicación que se le dará, con 

indicación del nombre de aquél a quien pertenezca y el número de folios que 

contenga, fechada y firmada por el Notario interviniente, estampando, además, en 

todas las hojas, el sello de la notarla que lo autorice y cumpliendo los requisitos 

fiscales establecidos. 

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

medio mecánico o electrónico sobre hojas removibles o tarjetas que, 

posteriormente, deberán ser encuadernadas correlativamente para formar los 

libros obligatorios que serán legalizados, siempre que faciliten el conocimiento de 

las operaciones y sirvan de prueba clara, completa y fidedigna. 

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

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

de peritos, del cual podrá prescindirse en caso de existir antecedentes de 

utilización respecto del procedimiento propuesto. 

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

dictamen favorable del respectivo órgano administrativo de control. 

 
• 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. 
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V.1.5 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. 

• Articulo 37.- (Medios Fehacientes de Pago). 

 
I.  Las compras por importes mayores a cincuenta mil Unidades de Fomento de la 

Vivienda (50.000 UFV's), 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. 

 
II. En los casos en que se solicite devolución impositiva, el importe anterior se 

reducirá a treinta mil Unidades de Fomento de la Vivienda (30.000 UFV's). 

 
 

V.1.6 DS 27113 (RLPA) de 27 de julio de 2003 Reglamento a la Ley de 

Procedimiento Administrativo.- 

• Articulo 36.- (Aclaración y Complementación). 

I. Los administrados que intervengan en el procedimiento podrán solicitar, dentro 

de los tres (3) días siguientes a su notificación, aclaración de los actos 

administrativos que presenten contradicciones y/o ambigüedades, así como la 

complementación de cuestiones esenciales expresamente propuestas que 

hubiesen sido omitidas en la resolución. 
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II. La autoridad administrativa - ejecutiva resolverá la procedencia o improcedencia 

de la solicitud dentro de los cinco (5) días siguientes a su presentación. La 

aclaración no alterará sustancialmente la resolución. 

 
III. La solicitud de aclaración interrumpirá el plazo para la interposición de los 

recursos administrativos y de la acción contencioso administrativa. 

 
• Artículo 55.- (Nulidad de Procedimientos). 
 

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

únicamente cuando el vicio ocasione indefensión de los administrados o lesiones 

el interés público (…). 

 
V.1.7DS 27874 de 26 de noviembre de 2004 Normas complementarias al 

Reglamento del Código Tributario.- 

• Artículo 12°.- (Modificaciones).(…) 

II. Se modifica el Artículo 37° del Decreto Supremo N° 27310 de la siguiente manera: 
 
"ARTÍCULO 37°.- (MEDIOS FEHACIENTES DE PAGO).  Cuando se solicite devolución 

impositiva, las compras por importes mayores a CINCUENTA MIL 00/100 UNIDADES 

DE FOMENTO A LA VIVIENDA, deberán ser respaldadas por los sujetos pasivos y/o 

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

Administración Tributaria reconozca el crédito correspondiente." 

 

CONSIDERANDO VI 

VI.1 Fundamento Técnico Jurídico 

 

VI.1.1 Sobre la interposición del Recurso de Alzada. 
  
Con carácter previo a realizar el análisis de los diferentes argumentos de la empresa 

recurrente, es importante contestar de manera breve el argumento de la Administración 

Tributaria con relación a la pertinencia o no de la admisión del presente recurso de 

alzada, a objeto de comprobar la correcta o incorrecta aplicación de las normas para la 

admisión de recursos de alzada y sólo en caso de establecer el cumplimiento de éstas 

por parte de esta instancia recursiva, se continuará con la resolución de la controversia 

planteada.  
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Al respecto, es importante considerar que el art. 143 de la Ley 2492 (CTB), establece 

que el Recurso de Alzada deberá interponerse contra resoluciones sancionatorias, 

resoluciones determinativas, resoluciones que denieguen solicitudes de exenciones, 

plan de pagos, o devoluciones impositivas, dentro del plazo perentorio de veinte 

días (20) días improrrogables, computables a partir de la notificación con el acto 

impugnado, este plazo por disposición del art. 4 num. 2, 3 y 4 de la misma Ley se 

computará por días corridos. 

 
Ahora bien, de la compulsa a los antecedentes se observa que la Administración 

Tributaria como efecto del proceso de verificación realizado al crédito fiscal de los 

periodos de  febrero/2006, marzo/2006, noviembre/2006, diciembre/2006, enero/2007, 

febrero/2007 y marzo/2007 emitió la Resolución Administrativa CITE: 

SIN/GGSC/DJCC/UTJ/RADI/020/2011 Nº 21-00020-11, de 29 de diciembre de 2011, la 

cual fue notificada mediante cédula en el domicilio tributario de la empresa recurrente, 

el día 31 de diciembre de 2011, otorgándole el plazo de veinte (20)días corridos para 

la cancelación del importe supuestamente adeudado o en su defecto para que pudiese 

ejercer su derecho a la defensa mediante la presentación de un recurso de alzada. 

 
De este modo, se observa que la empresa recurrente el 24 de enero de 2012, 

interpuso su recuso de alzada, el mismo que al haber cumplido con las formalidades 

previstas en el art. 195 y 198 de la Ley  2492 (CTB), ante esta instancia recursiva, fue 

admitido mediante Auto de 25 de enero de 2012. 

 
En este contexto es preciso considerar que al haberse notificado el acto impugnado el 

día 31 de diciembre de 2011, el cómputo de los veinte (20) días, para la interposición 

de su recurso de alzada se inició el día siguiente hábil, que en el presente caso fue el 

martes 3 de enero de 2012, al haberse considerado feriado nacional por Año Nuevo el 

día lunes 2 de enero de 2012; en consecuencia, dicho plazo concluía el día 23 de 

enero 2012. Sin embargo, el 23 de enero de 2012 también fue declarado día feriado 

nacional en conmemoración del “Día de la Fundación del Estado Plurinacional de 

Bolivia”, en compensación al día 22 de enero de 2012, en cumplimiento a lo dispuesto 

por el Decreto Supremo N° 405 de 20 de enero de 2010, tal circunstancia habitó como 

día hábil al 24 de enero de 2012, para los plazos que vencían el día anterior. 
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En este sentido, se tiene que si bien el plazo de los veinte días vencía el 23 de enero 

de 2012, la empresa recurrente no podía presentar su recurso ese día, por haberse 

declarado   feriado nacional, con lo que se habilitó el día hábil siguiente para la 

presentación de dicho recurso de alzada, con lo que queda demostrado que la 

interposición del recurso de alzada fue efectuada dentro del plazo previsto por el art. 

143 de la Ley 2492 (CTB), no existiendo vencimiento ni la extemporaneidad alegada, 

correspondiendo a este tribunal ingresar al análisis de los argumentos planteados por 

la empresa recurrente en su recurso de alzada.  

 
VI.1.2 Respecto a los vicios de nulidad del procedimiento administrativo. 
 
VI.1.2.a. Sobre la falta de fundamentación de la Resolución Administrativa. 
 
En principio es importante mencionar que Nuestra Constitución Política del Estado 

Plurinacional a través de sus arts. 115 parágrafo II y 119 parágrafo II garantiza que 

toda persona tenga derechos al debido proceso así como al derecho inviolable de 

asumir su defensa en forma oportuna. 

  
Por otro lado, cabe clarar que de acuerdo a lo señalado por los arts. 66 y 100 de la Ley 

2492 (CTB), la Administración Tributaria se encuentra facultada para ejercer el control, 

verificación, determinación fiscalización e investigación para la determinación de 

tributos calcular deudas, establecer sanciones y que para ejercer tales actuaciones 

pude requerir  a los sujetos pasivos la información que considere pertinente, según sea 

el caso. 

 
Por su parte y respecto al argumento planteado, es preciso establecer que en la  

legislación tributaria vigente a través de los art. 99 parágrafo II de la Ley 2492 (CTB)  y 

el art. 19 del DS 27310 (RCTB), definen como requisitos mínimos que deberán 

contener las resoluciones determinativas: lugar, fecha, nombre del sujeto pasivo, 

fundamentos de hechos y derecho, las especificación sobre la deuda tributaria, el 

origen, concepto de acuerdo a los previsto por el art. 47 de la Ley 2492 (CTB), 

calificación de la conducta, y sanción si fuere el caso, siendo causal de nulidad la 
ausencia de algunos de los requisitos previamente enunciados. En efecto, de 

acuerdo al art. 36 parágrafo II de la Ley 2341 (LPA) aplicada supletoriamente conforme 

a lo previsto por el art. 74 num. 1) de la Ley 2492 (CTB), determina que un acto 

administrativo es anulable sólo en el caso de que el defecto de forma carezca de 
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algunos de los requisitos formales e indispensables para alcanzar su fin o dé 
lugar a la indefensión de los interesados.  
 
Ahora bien de la compulsa a los antecedentes se observa que dentro del proceso de 

verificación externa CEDEIM POSTERIOR iniciada el 25 de febrero de 2010, se notificó 

a la empresa recurrente con los siguientes actuados: Orden de Verificación Externa Nº 

0007OVE0461, 008OVE0135, 0008OVE0096, 0008OVE0136, cuyo alcance 

corresponde al IVA de los periodos: febrero/2006, marzo/2006, noviembre/2006, 

diciembre/2006, enero/2007, febrero/2007 y marzo/2007 bajo la modalidad de 

verificación CEDEIM POSTERIOR, asimismo fue notificado el requerimiento de 

documentación F-4003 Nº 105920 y CITE: SIN/GGSC/DF/FE/NOT/81/2010 de 22 de 

febrero de 2010, referente a la solicitud de información complementaria a la orden de 

verificación externa y requerimiento de documentación señalados precedentemente. 

Consiguientemente, se observa que la empresa recurrente mediante actas de 

recepción, presentó tal documentación el 9, 10, 11, 18, 19 de marzo y 9 y 20 de abril 

de 2010; 17, 20, 21, 22 de diciembre de 2010, como también el 11 de enero y 17 de 

mayo de 2011, documentación solicitada por la Administración Tributaria (fs.39-44, 45-

46 del cuerpo I de antecedentes).  

 

De la misma compulsa, se tiene que siguiendo el procedimiento de verificación la 

Administración Tributaria el 30 de junio de 2011, emitió el Informe CITE: 

SIN/GGSC/DF/VE/INF/0766/2011, que concluye que de la verificación CEDEIM 

POSTERIOR y del análisis de la documentación de respaldo presentada se determinó 

que al haber conformado las observaciones de los códigos 1 al 5 quedaba pendiente 

de cancelación las observaciones del código 6 “Facturas sin medios fehacientes de 

pago” y código 7 “Facturas no válidas para el beneficio de crédito fiscal porque 

no cuenta con medio probatorio de pago suficiente”, determinando un saldo 

pendiente de pago por crédito fiscal indebidamente devuelto de Bs3.160.434.- (Tres 

millones ciento sesenta mil cuatrocientos treinta y cuatro 00/100 Bolivianos), importe 

que incluye mantenimiento de valor e intereses (fs. 6540 del cuaderno 33 de 

antecedentes). 

 

Finalmente, se observa que la Administración Tributaria el 31 de diciembre de 2011, 

notificó mediante cédula a la empresa recurrente con la Resolución Administrativa 

CITE: SIN/GGSC/DJCC/UTJ/RADI/020/2011 Nº 21-00020-11, de 29 de diciembre de 
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2011, la misma que resuelve establecer que el importe indebidamente devuelto a la 

empresa recurrente, como saldo a pagar a la fecha de la emisión de resolución 

asciende a UFVs 2.202.901.-  (Dos millones doscientos dos mil novecientos un 00/100 

Unidades de Fomento a la Vivienda), equivalentes a Bs3.783.813 (Tres millones 

setecientos ochenta y tres mil ochocientos trece 00/100 Bolivianos) (fs. 6722-6726 del 

cuerpo 34 cuaderno antecedentes). 

 

Al margen de lo descrito, del análisis específico al informe conclusivo previo a la 

emisión del acto final, que especifica de forma puntual el detalle de cada una de las 

observaciones realizadas, el mismo que sirvió de base para la emisión de la 

Resolución Administrativa impugnada, mismo que también fue de conocimiento de la 

empresa recurrente al momento de la notificación del acto impugnado, pues como se 

refleja a fs. 114 del expediente administrativo ambos documentos fueron notificados en 

unidad de acto. Además se evidencia que la Administración Tributaria durante el 

periodo de verificación, mediante CITE: SIN/GGSC/DF/VE/NOT/0731/2010 de 6 de 

diciembre de 2010, comunicó a la empresa recurrente mediante cuadro anexo, las 

facturas depuradas y observadas especificando la documentación faltante, a fin de que 

presente los descargos que estime convenientes; evidenciándose de ello que la 

empresa recurrente tuvo conocimiento de los reparos y observaciones efectuadas por 

la Administración Tributaria.  

 

Con todo lo anterior, se demuestra la inexistencia de la indefensión alegada por la 

empresa recurrente, ya que la Administración Tributaria emitió el acto definitivo 

cumpliendo a cabalidad con los requisitos establecidos por el art- 99 parágrafo II de la 

Ley  2492 (CTB), ya que ésta cuenta con la fundamentación de hecho y derecho, así 

como también con el detalle de especificidad sobre la deuda tributaria, detallando 

además los pagos a cuenta efectuados y la diferencia o saldo a favor del Fisco. 

 

En consecuencia, considerando que en esta instancia recursiva la empresa recurrente 

no ha probado la indefensión alegada previsto por el art. 36 parágrafo II de la Ley 2341 

(LPA), se demuestra que la Administración Tributaria no provocó indefensión y menos 

vulneración a su derecho a la defensa, ya que pudo en todo momento presentar las 

pruebas que creyó pertinentes ejerciendo su derecho a la defensa, las cuales fueron 

valoradas y tomadas en cuenta en el informe y resolución definitiva, por lo que no 

corresponde concederle la razón al recurrente en este punto. 
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VI.1.2.b Sobre los vicios en la notificación con la resolución impugnada. 
 
La empresa recurrente observa que las notificaciones realizadas por cédula por parte 

del SIN son viciadas de nulidad debido a que fueron realizadas en un día inhábil de la 

administración y sin habilitación previa para su realización, habiéndole causado 

perjuicio ya que no pudo solicitar la aclaración y enmienda prevista en el art. 36 del DS 

27310 (RCTB). 

 

Inicialmente, es importante señalar que el art. 117 de la Nueva Constitución Política del 

Estado Plurinacional (NCPE), establece en forma expresa que el derecho a la defensa 

es inviolable y que nadie puede ser condenado a pena alguna sin haber sido oído y 

juzgado previamente en proceso legal, garantizando de esta manera el debido 

proceso, que aplicado al ámbito administrativo, impone como deber de la autoridad 

administrativa cuidar que el proceso se desarrolle sin ningún vicio de nulidad porque 

las normas procesales son de orden público y por tanto son obligatorias. En materia 

administrativa, para que exista anulabilidad de un acto por infracción de una norma 

establecida en la Ley, deben ocurrir los presupuestos establecidos en el art. 36 

parágrafo II de la Ley 2341 (LPA). 

 

Dentro del ámbito tributario, estos principios y garantías constitucionales están 

reconocidos por el art. 68 núms. 6 y 10 de la Ley 2492 (CTB), en los cuales se señala 

que constituyen derechos del sujeto pasivo el debido proceso y el 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, a ser oído o juzgado de conformidad a lo establecido en la 

Constitución Política del Estado. 

 

Por otra parte, respecto a las notificaciones efectuadas por la Administración Tributaria 

contra el sujeto pasivo, el Tribunal Constitucional ha dejado firme jurisprudencia en 

varios de sus fallos, entre los que se encuentra la SC N° 0757/2003-R, en la que 

señaló: “(…) la notificación no está dirigida a cumplir una formalidad procesal en 

si misma, sino a asegurar que la determinación judicial objeto de la misma sea 

conocida efectivamente por el destinatario (…)”, de lo que se infiere que las 

notificaciones deben cumplir con la función de hacer conocer a las partes o terceros 

interesados las providencias y resoluciones de los órganos jurisdiccionales o 
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administrativos a fin de tener validez, pero además deben ser realizados de tal forma 

que se asegure su recepción por parte del destinatario, lo contrario sería provocar una 

situación de indefensión al procesado ya que sólo el conocimiento real y efectivo de la 

comunicación a las partes asegura el debido proceso. 

 

En este sentido, la doctrina tributaria aplicada por la Autoridad de Impugnación 

Tributaria General a través de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 

0238/2011, de 25 de abril de 2011, respecto la finalidad de las notificaciones 

tributarias, ha señalado que: “(…)En tal entendido, siendo que la finalidad de la 

notificación es dar a conocer al contribuyente los actos de la Administración 

Tributaria, se evidencia que en el caso que nos ocupa se cumplió con este objetivo, 

puesto que Sonia Tatiana Krsul Dracic, conoció el acto y dentro del plazo de los 

veinte (20) días previsto por el art. 143 de la Ley 2492 (CTB), impugnó la 

Resolución Determinativa Nº 227 (fs. 16-19 del expediente), mediante el Recurso de 

Alzada, el 21 de octubre de 2010, haciendo pleno uso de su derecho a la defensa 

dentro del término legal, pues la situación de la contribuyente respecto a la 

Resolución Determinativa se encuentra inmersa en los derechos establecidos en el art. 

68 nums. 6, 7, 8 y 10 de la Ley 2492 (CTB). (…)”. 

 

A su vez, es preciso mencionar que en el ámbito tributario respecto a las formas y 

medios de notificación, el art. 83-II de la Ley 2492 (CTB), señala que los actos y 

actuaciones de la Administración Tributaria serán notificados por uno de los medios 

siguientes: 1) Personalmente, 2) Por Cédula, 3) Por Edicto, 4) Por correspondencia 

postal certificada, 5) Tácitamente, 6) Masiva y 7) En Secretaria; de igual modo dispone 

que es nula toda notificación que no se ajuste a las formas descritas en el citado 

artículo, debiendo practicarse las diligencias de notificación en días y horas 

administrativas siendo posible la habilitación extraordinaria de días y horas 

extraordinarias por la autoridad competente ante motivos fundados. 

 
En el caso concreto, se observa que si bien es cierto que la Administración Tributaria 

notificó mediante cédula en el domicilio tributario de la empresa recurrente, con la 

resolución administrativa impugnada, el día sábado 31 de diciembre de 2011, es cierto 

también que el 28 de diciembre de 2011, la Administración Tributaria  emitió la 

Resolución Administrativa CITE: SIN/GGSC/DJCC/UTJ/RAV/065/2011, en la que 
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dispuso la habilitación de horas extraordinarias a partir del día viernes 30 de diciembre 

de  2011 desde las dieciséis (16:00 pm)  hasta las veintidós (22:00 pm) y del día  

sábado 31 de diciembre del 2011, a partir de las ocho y treinta a.m. (8: 30 am) hasta 

las dieciocho y treinta (18:30), con el objetivo de que los funcionarios de la 

Administración Tributaria realicen las actuaciones necesarias  para cumplir con las 

diligencias de dar a conocer las Resoluciones Administrativas entre otras actuaciones 

(fs. 6731 del cuerpo 34 de antecedentes). 

 

Por todo lo anteriormente expuesto y conforme al marco doctrinario y legal, se 

evidencia  que la diligencia de notificación de la Administración Tributaria, efectuada 

con la Resolución Administrativa recurrida,  fue realizada según lo dispuesto en el art. 

83 parágrafo II de la Ley 2492 (CTB), en el entendido, de que si bien fue efectuada en 

un día inhábil para las actuaciones de la Administración Tributaria, esta actuación fue 

debidamente  autorizada a través de Resolución Administrativa de 28 de diciembre de 

2011. 

  

Consiguientemente, aplicando el marco doctrinal expuesto precedentemente por el 

Tribunal Constitucional mediante Sentencia Constitucional Nº 0757/2003-R y el criterio 

determinado por la Autoridad de Impugnación Tributaria por medio de su Recurso 

Jerárquico AGIT-RJ 0238/2011, de 25 de abril de 2011, mas allá de cumplir las 

formalidades procesales exigidas, el fin de la notificación practicada por la 

Administración Tributaria fue que la Resolución Administrativa sea conocida 

efectivamente por la empresa recurrente, asegurándose de la recepción a fin de no 

provocarle un estado de indefensión, lo que en el presente caso ocurrió, pues el hecho 

de haber podido recurrir en alzada, demuestra el conocimiento del acto impugnado por 

parte de la empresa recurrente y el ejercicio pleno de su derecho a la defensa. 

 

En consecuencia, se llega a la firme conclusión de que la diligencia de notificación 

efectuada por la Administración Tributaria no está viciada de nulidad, por el contrario 

cumplió su objetivo, por lo que corresponde negar la pretensión de la empresa 

recurrente en este punto.                                   

 
VI.1.2. c) Respecto al Incumplimiento del plazo en el proceso de fiscalización. 
 
La empresa recurrente señala que la Administración Tributaria ha incumplido el plazo 

de los doce meses previsto en el art. 104 parágrafos V y VI de la Ley 2492 (CTB), para 
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concluir el proceso de fiscalización vulnerado con este incumplimiento los derechos 

constitucionales previstos por el art. 115 parágrafos I y II de la CPE, ya que la Orden 

de Verificación inició el 19 de octubre de 2009 y la notificación con la Resolución 

Administrativa fue realizada el 29 de diciembre de 2012, habiéndose realizado el 

trámite administrativo en un plazo de dos años y dos meses; es decir, fuera de todo 

término normativo, correspondiendo declarar la inexistencia de la deuda tributaria. 

 

En principio es importante considerar que el art. 104 parágrafos V y VI de la Ley 2492 

(CTB) establece que desde el inicio de la fiscalización hasta la emisión de la Vista de 

Cargo no podrán transcurrir más de doce (12) meses, plazo prorrogable por seis (6) 

meses más por la Administración Tributaria, si al concluir la fiscalización no se hubiese 

efectuada reparo alguno o labrado acta de infracción contra el fiscalizado, no habrá 

lugar a la emisión de la Vista de Cargo, debiéndose en este caso dictar una 

Resolución Determinativa que declare la inexistencia de la deuda tributaria. En 

este entendido, a partir de dicha disposición establece un plazo para las actuaciones 

de la Administración Tributaria en el que se delimita el tiempo en que deberá 

desarrollar el procedimiento de fiscalización buscando garantizar el principio de eficacia 

del procedimiento determinativo y asegurando al contribuyente que el trabajo efectuado 

en su contra no se prolongue arbitrariamente por los funcionarios a cargo.  

 

Asimismo, con relación al vicios en el procedimiento alegado por la empresa recurrente 

el art. 35 inc. c) de la Ley 2341 (LPA), concordante con el art. 55 del DS 27113 (RLPA), 

aplicable supletoriamente por disposición expresa del art. 74 de la Ley 2492 (CTB), 

dispone que: “será procedente la revocación de un acto anulable por vicios de 

procedimiento, únicamente cuando el vicio ocasione indefensión de los administrados o 

lesione al interés público”; y “los que hubiesen sido dictados prescindiendo total y 

absolutamente del procedimiento legalmente establecido”. De igual forma, el art. 36 

parágrafo III de la Ley  2341 (LPA), establece que la realización de actuaciones 

administrativas emitidas fuera del tiempo establecido sólo darán lugar a la causal de 

anulabilidad del acto cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo.  

 

Por su parte, respecto al argumento de la empresa recurrente de que habría fenecido 

el plazo de efectuar la verificación de la Administración Tributaria, por haber caducado 

su facultad de efectuar una determinación es preciso aclarar que el sentido etimológico 

de la palabra “caducidad”, que proviene del latín caducus, refiriéndose a lo decrépito o 
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poco durable. Es decir se dice que ha caducado lo que ha dejado de ser o perdido su 

efectividad; es la acción y efecto de caducar, acabarse, extinguirse, perder su efecto o 

vigor, sea por falta de uso, por terminación de plazo u otro motivo, alguna ley, decreto, 

costumbre, instrumento público, etc. La caducidad pertenece al campo del dejar de ser. 

(Enciclopedia Jurídica Omeba, T II, pág. 481). Entendiéndose que la caducidad es el 

lapso que produce la extinción de un derecho, una facultad, una instancia o un recurso, 

por haber transcurrido el tiempo fijado por la ley para ejercitarlo es la institución jurídica 

que priva de sus facultades a las autoridades fiscales cuando no las ejercen en el plazo 

que la ley,  

 

Al respecto, la Autoridad de Impugnación Tributaria General, como instancia superior 

en materia administrativa a través de la Resolución de Recurso Jerárquico STG-

RJ/0207/2007 de 17 de mayo de 2007, en un caso en un caso similar, habría 

establecido con relación a la Caducidad de los actos de la Administración Tributaria, 

que primero esta s constituye en el lapso que produce la extinción de un derecho, o la 

pérdida de la validez de una facultad por haber transcurrido el plazo para ejecutarla y 

manifesta que la figura de la caducidad es una figura jurídica no aplicable en 

materia tributaria, pues no está prevista por nuestra legislación; en este sentido, si 

bien es aplicable en el campo civil o comercial, no lo es en materia tributaria por no 

estar prevista en la norma particular (Código Tributario Boliviano). Por otra parte con 

relación al incumplimiento del plazo previsto en el art 104 de la Ley  2492 (CTB) a 

través de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ-0489-2011 de 12 de agosto de 

2011, determina que los plazos procedimentales respecto a su emisión no extinguen la 

competencia de la Administración Tributaria para determinar una obligación tributaria, 

puesto que el plazo asignado para una verificación o fiscalización prevista el art. 104 

parágrafo V de la Ley 2492 (CTB), no cuentan con un término fatal, sino con una 

medida de tipo regulatorio en contra del funcionario responsable; aclarando que si bien 

se establece un plazo de 12 meses siguientes a la notificación con la Orden de 

Verificación; sin embargo, no hace referencia algún Tipo de consecuencia de la 

infracción del plazo establecido, por lo que desestimó la nulidad invocada por el 

recurrente ante tal observación. Asimismo, cabe aclarar que este incumplimiento de 

plazo conlleva otro tipo de sanción, en este caso contra de los funcionarios encargados 

del trámite, por lo que compete al ente fiscal en base a sus procesos internos iniciarles 

a los responsables las acciones pertinentes; consiguientemente,  confirmó la 

Resolución de Alzada. 
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Ahora bien de la compulsa a los hechos se observa que el 25 de febrero de 2010, se 

notificó a la empresa recurrente con la Orden de Verificación Externa Nº 

0007OVE0461, 008OVE0135, 0008OVE0096, 0008OVE0136, bajo la modalidad de 

verificación CEDEIM POSTERIOR y que como resultado de la verificación efectuada el 

30 de junio de 2011, emitió el Informe CITE: SIN/GGSC/DF/VE/INF/0766/2011, 

estableciendo una liquidación preliminar del tributo supuestamente indebidamente 

devuelto y que finalmente como efecto del mencionado acto, el 29 de diciembre de 

2011, se emitió la Resolución Administrativa 23-00565-11, mismo que fue notificado el 

31 de diciembre de 2011, y que determinó de la verificación realizada de su crédito 

fiscal un saldo a pagar de UFVs 2.202.901.- (Dos millones doscientos dos mil 

novecientos un 00/100  Unidades de Fomento a la Vivienda), importe que a la fecha de 

la emisión de resolución asciende a Bs3.783.813 (Tres millones setecientos ochenta y 

tres mil ochocientos trece 00/100 Bolivianos) 

 

De la normativa enunciada  cotejada con los hechos descritos se advierte que si bien 

es cierto la Administración Tributaria realizó una verificación impositiva de su crédito 

fiscal  en un proceso cuyo duración rebasó el plazo o término establecido por el art. 

104 parágrafo V  de la Ley 2492 (CTB), sin embargo es importante considerar que: 1º 

El presente proceso se inició como una verificación a CEDEIM POSTERIOR, es decir 

emergente a una solicitud voluntaria del sujeto pasivos de devolución impositiva por 

actividades supuestamente vinculadas a su actividad  como tal, lo que lo diferencia a 

una fiscalización la misma que es realizada por la Administración Tributaria e iniciada 

por supuestas diferencias en sus pagos de tributos actuaciones realizadas por los 

sujetos  pasivos como efecto de las atribuciones del sujeto activo o Fisco. 2º segundo 

el incumplimiento de plazo efectuado y descrito en el art. 104  de la Ley  2492 (CTB), 

no se encuentra en dicha norma como un plazo perentorio o fatal, por lo que en 

aplicación al criterio determinado en el precedente indicado Resolución de Recurso 

Jerárquico AGIT-RJ-0489-2011 de 12 de agosto de 2011 y a lo descrito por el art. 36 

parágrafo III de la Ley 2341 (LPA), este incumplimiento no se constituiría en una causal 

de las causales de anulabilidad del procedimiento administrativo. 

 

Finalmente, considerando que la empresa recurrente alega la inexistencia de la deuda 

por el incumplimiento del plazo señalado y la caducidad del derecho de la 

Administración Tributaria de determinar la deuda tributaria, es importante aclararle que 
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conforme a lo descrito normativamente y en cumplimiento al criterio determinado por la 

máxima en materia tributaria de acuerdo al precedente indicado (Resolución de 

Recurso Jerárquico STG-RJ/0207/2007 de 17 de mayo de 2007), no  se ha 

contemplado expresamente la figura de la caducidad en la Actuaciones de la 

Administración Tributaria, como consecuencia del incumplimiento de estos plazos 

descritos en el art. 104 parágrafo V de la Ley 2492 (CTB), más aún cuando dicha 

disposición no recoge en su texto un término de perentoria observancia que 

justifique la aplicación de la caducidad.  

 

Consiguientemente, en función de lo expuesto la empresa recurrente no ha 

demostrado en los hechos que el incumplimiento de plazo dio lugar a la caducidad y 

que este vició de nulidad los actos de la Administración Tributaria, por lo que se debe 

confirmar las actuaciones realizadas al no evidenciarse ninguna causal de nulidad o 

anulabilidad desestimando el argumento de la empresa recurrente con relación a este 

punto y correspondiendo ingresar al análisis de fondo de su recurso de alzada  

 

VI.1.3. Sobre los medios fehacientes de pago. 
 
Al respecto, el art. 70 nums. 4 y 5 de la Ley 2492 (CTB) señalan 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, así como demostrar la procedencia y 

cuantía de los créditos impositivos; de igual forma, el art. 12 parágrafo III del DS 27874 

que modifica el art. 37 del DS 27310, dispone que cuando se solicite devolución 

impositiva, las compras por importes mayores a 50.000 UFV deberán ser respaldadas 

con medios fehacientes de pago para que la Administración Tributaria reconozca el 

crédito fiscal correspondiente; disposición complementada por los arts. 36, 37 y 40 del 

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 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 
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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. Por consiguiente, la apropiación del crédito fiscal 

depende del cumplimiento del conjunto  requisitos sustanciales y formales, que 

permitan establecer la existencia del hecho imponible y que la Administración Tributaria 

pueda considerarlos como válidos para fines fiscales. En tal sentido, una vez efectuada 

la exportación, la norma legal vigente dispone la devolución al exportador del crédito 

fiscal del IVA, incluido en los costos y gastos vinculados a la exportación. 

 

En este entendido, 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, registrando contablemente todo este movimiento 

conforme lo establecido en el art. 36 del Código de Comercio, más aun tratándose de 

devoluciones que realizará el Estado a favor de los exportadores. 

 

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 
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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). 

 

En este mismo sentido, la Autoridad de Impugnación Tributaria General se pronunció 

respecto a  los Certificados de Devolución de Impuestos (CEDEIM) en las 

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

estableciéndose que para que un contribuyente se beneficie con el crédito fiscal 

producto de las transacciones que declara, éstas deben cumplir tres requisitos 

esenciales: 1) La transacción debe estar respaldada con la factura original; 2) Que 

se encuentre vinculada con la actividad gravada y 3) Que la transacción se haya 

realizado efectivamente; es decir, que de conformidad a lo dispuesto en el segundo 

párrafo del inc. a) del art. 8 de la Ley 843, sólo darán lugar al cómputo del 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, además de cumplir a cabalidad con los 

requisitos legalmente exigibles deben exponer ante la Administración Tributaria todo el 

sustento contable respecto a los créditos comprometidos de manera clara y 

ordenada; lo que le lleva al exportador a precisar qué gastos se hallan vinculados a la 

actividad de exportación. 

 

De acuerdo a los preceptos legales señalados precedentemente y continuando con la 

línea doctrinal adoptada por la Autoridad General de Impugnación Tributaria, se 

verificará y analizará las facturas observadas por la Administración Tributaria de 

acuerdo al papel de trabajo cursante a fs. 4054-4056 cuerpo 21 de antecedentes, las 

pruebas de reciente obtención presentadas y el peritaje presentado por la empresa 

recurrente el 12 de abril de 2012, el cual indica que la Administración Tributaria inválido 

facturas cuyos importes son menores a 50.000UFV y que existen cheques que 

respaldan las transacciones descritas en las facturas observadas; por lo que se 

analizara y validara su correcta depuración en caso que corresponda de acuerdo al 

siguiente orden: 

 

Observaciones con  código 6 
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• CROMMAR SRL Factura Nº 970 emitida el 23 de octubre de 2006.- A fs. 5044, 

cursa copia legalizada de la factura emitida por Bs68.425.- equivalente a $us8.500.- 

al Tc 8.06, de la compulsa documental, de acuerdo al papel de trabajo elaborado por 

la Administración Tributaria (fs.5039-5040 del cuaderno de antecedentes) y de 

acuerdo al recurso de alzada de la empresa recurrente, se tiene que dicha 

transacción está compuesta por seis (6) operaciones de acuerdo al siguiente orden: 

1) Importe de $us2.500.- a fs. 5124-5125, cursa el Comprobante de Egreso CO-MA-

CI EGR 241 que refleja el pago efectuado a CROMMAR SRL mediante cheque Nº 

2844 por $us2.500.- por concepto de anticipo, nuevo pedido de Quincallería, dicho 

comprobante consigna las firmas autorizadas de los responsables de su elaboración 

y sello de la empresa proveedora como constancia de su conformidad en la 

recepción, Extracto Bancario del estado de la cuenta corriente del Banco Ganadero 

correspondiente a la empresa recurrente, el cual refleja el debito del referido cheque 

por el mismo importe de $2.500.-, copia legalizada del cheque descrito (fs. 263 del 

expediente administrativo), 2) Importe de $us1.000.- a fs. 5126-5128, cursa el 

Comprobante de Egreso CO-MA-CI EGR 390 que refleja el pago efectuado mediante 

cheque Nº 2882 por $us1.000.- por concepto de pago a cuenta de prov. De 

Quincalleria, comprobante que consigna las firmas autorizadas de los responsables 

de su elaboración y sello de la empresa proveedora, Extracto Bancario del estado de 

la cuenta corriente del Banco Ganadero correspondiente a la empresa recurrente, el 

cual refleja el débito del referido cheque por el mismo importe de $1.000.-, de igual 

forma cursa copia legalizada del referido cheque (fs. 244 del expediente 

administrativo), 3) Importe de $us1.000.- de igual forma a fs. 5136-5138, cursa el 

Comprobante de Egreso CO-MA-CI EGR 424 que refleja el pago efectuado mediante 

cheque 2906 por $us1.000.- por concepto de pago a cuenta, dicho comprobante 

consigna las firmas autorizadas de los responsables de su elaboración y sello de la 

empresa proveedora, Extracto Bancario del Banco Ganadero de la cuenta corriente 

del recurrente que refleja el pago del cheque Nº 2906 por $us1.000.-, asimismo a fs. 

271 del expediente administrativo cursa copia legalizada del cheque respectivo, 4) 

Importe de $us1.000.- a fs. 5166-5169, cursa el Comprobante de Egreso CO-MA-CI 

EGR 74 que refleja el pago efectuado mediante cheque 902956 por $us1.000.- por 

concepto de cancelación por prov. de Quincallería, dicho comprobante consigna las 

firmas autorizadas de los responsables de su elaboración y sello de la empresa 

proveedora, Extracto Bancario del Banco Mercantil Santa Cruz de la cuenta corriente 

de la empresa recurrente que refleja el pago del cheque Nº 902956 por $us1.000.- y 
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copia legalizada del cheque respectivo cursante a fs. 168 del expediente 

administrativo, 5) Importe de $us1.000.- a fs. 5177-5181, cursa el Comprobante de 

Egreso CO-MA-CI EGR 331 que refleja el pago efectuado mediante cheque 903181 

por $us1.000.- por concepto de pago a Crommar a cuenta de Quincallería, dicho 

comprobante consigna las firmas autorizadas de los responsables de su elaboración 

y sello de la empresa proveedora, Extracto Bancario del Banco Mercantil Santa Cruz 

de la cuenta corriente de la empresa recurrente que refleja el pago del cheque Nº 

903181 por $us1.000.-, asimismo a fs. 170 del expediente administrativo cursa copia 

legalizada del referido cheque y 6) Importe de $us3.000.- finalmente a fs. 5199-

5202, cursa el Comprobante de Egreso CO-MA-CI EGR 43 que refleja el pago 

efectuado mediante cheque 903278 por $us3.000.- por concepto de pago a cuenta a 

Crommar por compra de Quincallería, soportes de asiento, bisagra, dicho 

comprobante consigna las firmas autorizadas de los responsables de su elaboración 

y sello de la empresa proveedora, Extracto Bancario del Banco Mercantil Santa Cruz 

de la cuenta corriente de la empresa recurrente que refleja el pago del cheque Nº 

903278 por $us3.000.- y finalmente a fs. 169 del expediente administrativo cursa 

copia legalizada del cheque respectivo.   

 

Conforme a lo descrito, se puede advertir que los documentos señalados 

precedentemente se constituyen en medios fehacientes de pagos, ya que estos 

respaldan la operación efectuada y demuestran el pago efectuado por la empresa 

recurrente a su proveedor, en el entendido de que las transacciones están 

registradas contablemente señalando el pago efectuado a CROMMAR LTDA, 

existen los extractos bancarios que demuestran el pago de los cheques y si bien no 

cursan los cheques señalados, empero se debe tomar en cuenta que los anteriores 

documentos descritos evidencian el registro contable y el pago efectuado mediante 

esos cheques, ambos aspectos demuestran que la transacción fue realizada 

efectivamente. En consecuencia, por todo lo señalado anteriormente la factura Nº 

970, se encuentra respaldada con documentación probatoria, demostrando así que 

la transacción fue realizada efectivamente; cumpliendo con lo dispuesto por el art.12, 

num. III del DS 27874, el cual modifica el art. 37 del DS 27310; por lo tanto cuenta 

con medios fehacientes de pago y es válida para la solicitud de CEDEIM, por lo que 

corresponde atender favorablemente la pretensión de la empresa recurrente 

respecto a esta factura en consecuencia revocar la observación de la Administración 
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Tributaria por el importe de Bs68.425 que origina un crédito fiscal válido de 

Bs8.895.-. 

      

• Cortez de Jiménez María Reina – Ferretería Carlita Factura Nº 2289 emitida el 4 

de octubre de 2006.- A fs. 5305, cursa copia legalizada de la factura emitida por 

Bs133.296,20 equivalente a $us16.558,62 al Tc 8.05, de la compulsa documental, 

de acuerdo al papel de trabajo elaborado por la Administración Tributaria (fs.5304 

del cuaderno de antecedentes), se tiene que dicha transacción está compuesta por 

dos (2) operaciones de acuerdo al siguiente orden: 1) Importe de $us8.891,50.- a fs. 

5307-5309, cursa el Comprobante de Egreso CO-MA-CI EGR 451 que refleja el 

pago efectuado mediante cheque Nº 2820 del Banco Ganadero por $us8.891,50 por 

concepto de compra de material, dicho comprobante consigna las firmas autorizadas 

de los responsables de su elaboración y sello de la empresa proveedora, Extracto 

Bancario del estado de la cuenta corriente del Banco Ganadero correspondiente a la 

empresa recurrente, el cual refleja el debito del referido cheque por el mismo importe 

de $8.891.-, carta de solicitud al Banco Ganadero sobre certificación del cheque Nº 

2820 entre otros, efectuada el 6 de diciembre de 2010, mediante nota CM-GG-

906/10,  2) Importe de $us7.667,12.- a fs. 5310-5313, cursa el Comprobante de 

Egreso CO-MA-CI EGR 139 que refleja el pago efectuado mediante cheque Nº 

388659-5 por $us7.667,12 por concepto de pago a ferretería carlita por saldo de 

prov. De Quincalleria y accesorios, comprobante que consigna las firmas autorizadas 

de los responsables de su elaboración y sello de la empresa proveedora, Extracto 

Bancario del estado de la cuenta corriente del Banco de Crédito correspondiente a la 

empresa recurrente, el cual refleja el debito del referido cheque por el mismo importe 

de $7.667,12.-, carta de solicitud al Banco de Crédito sobre certificación del cheque 

Nº 388659-5 entre otros, efectuada el 6 de diciembre de 2010 mediante nota CM-

GG-913/10. 

 

Conforme a lo descrito, se observa que los documentos señalados precedentemente 

se constituyen en medios fehacientes de pagos ya que estos respaldan la operación 

efectuada y demuestran el pago efectuado por la empresa recurrente a su 

proveedor, en el entendido de que las transacciones están registradas 

contablemente señalando el pago efectuado a CORTEZ DE JIMENEZ MARIA 

REINA (FERRETERIA CARLITA), existen los extractos bancarios demuestran el 

pago de los cheques y si bien, como en el caso anterior, no cursan los cheques 
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señalados, empero se debe tomar en cuenta que los anteriores documentos 

descritos evidencian el registro contable y el pago efectuado mediante cheque, los 

cuales demuestran que la transacción fue realizada efectivamente, además que 

cursan solicitudes de certificación de los cheques observados a los bancos 

respectivos, lo cual permite observar la existencia de los respectivos cheques.  

 

En consecuencia, por todo lo señalado anteriormente la factura Nº 2289, se 

encuentra respaldada con documentación probatoria, demostrando así que la 

transacción fue realizada efectivamente; cumpliendo con lo dispuesto por el art.12, 

num. III del DS 27874, el cual modifica el art. 37 del DS 27310; por lo tanto cuenta 

con medios fehacientes de pago y es válida para la solicitud de CEDEIM, por lo que 

corresponde otorgar la razón a la empresa recurrente respecto a esta factura y en 

consecuencia revocar la observación de la Administración Tributaria  por el importe 

de Bs133.296,20 que origina un crédito fiscal válido de Bs17.329.-. 

 

• IMPERPAINT SRL Factura Nº 317 emitida el 23 de marzo de 2006.- A fs. 5422, 

cursa copia legalizada de la factura emitida por Bs87.032,45 equivalente a 

$us10.784,47 al Tc 8.08, de la compulsa documental, de acuerdo al papel de trabajo 

elaborado por la Administración Tributaria (fs. 5421 del cuaderno de antecedentes), 

se tiene que dicha transacción esta compuesta por tres (3) operaciones de acuerdo 

al siguiente orden: 1) Importe de $us2.000.- a fs. 5427-5430, cursa el Comprobante 

de Egreso CO-MA-CI EGR 641 que refleja el pago efectuado a CHISTIAN  mediante 

cheque Nº 2621 por $us2.000.-- por concepto de pago a cta. de trabajo de dirección 

de obras, dicho comprobante consigna las firmas autorizadas de los responsables de 

su elaboración y firma y nombre de Christian Soliz, cheque Nº 2621 del Banco 

Ganadero por el importe de $us2.000 a la orden de Christian Soliz, Extracto 

Bancario del estado de la cuenta corriente del Banco Ganadero correspondiente a la 

empresa recurrente, el cual refleja el débito del referido cheque por el mismo importe 

de $2.000.-, 2) Importe de $us6.293,47.- a fs. 5431-5432, cursa el Comprobante de 

Egreso CO-MA-CI TRA 775 que en cuya glosa señala el pago en efectivo por 

$us6.293,47 por concepto de pago por proyectos de obras IMR SR. CHRISTIAN 

SOLIZ IMPERPAINT SRL., comprobante que consigna las firmas autorizadas de los 

responsables de su elaboración, Recibo Nº 775 de 20 de febrero de 2006 por el 

importe de $us6.293,47.-, 3) Importe de $us2.491.- de igual forma a fs. 5433-5438, 

cursa el Comprobante de Egreso CO-MA-CI EGR 487 que refleja el pago efectuado 
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mediante cheque 6460 por $us2.491 por concepto de pago saldo por remodelación 

de fachada, dicho comprobante consigna las firmas autorizadas de los responsables 

de su elaboración, cheque Nº 6460 del Banco Unión emitido a la orden de Christian 

Soliz, Reporte de Extracto Bancario del Banco Unión vía internet del estado de la 

cuenta corriente correspondiente a la empresa recurrente, por el mismo importe de 

$2.491.-, Comprobante Contable Analíticos que registra los comprobantes contables 

EGR 641, TRA 775 y EGR 487 por los importes descritos anteriormente.   

 

Conforme a lo descrito, se puede advertir que si bien los comprobantes contables y 

cheques están a nombre de Christian Soliz, situación observada por la 

Administración Tributaria debido a que es una tercera persona, invalidando de tal 

modo los pagos efectuados; sin embargo, corresponde señalar que a fs. 5439-5441 

de acuerdo a datos del Padrón de la Administración Tributaria, Christian Soliz es el 

Representante Legal de IMPERPAINT SRL; de lo que se tiene que Christian Soliz no 

es una persona ajena como observa la Administración tributaria sino más bien esta 

relacionada con IMPERPAINT SRL, por lo que los cheques emitidos a dicha persona 

son válidos para su análisis.  

   

Por tanto, los documentos señalados precedentemente se constituyen en medios 

fehacientes de pagos ya que estos respaldan la operación efectuada y demuestran 

el pago efectuado por la empresa recurrente a su proveedor, en el entendido de que 

las transacciones están registradas contablemente señalando el pago efectuado a 

Christian Soliz en calidad de Representante Legal de IMPERPAINT SRL y existen 

los extractos bancarios demuestran el pago de los cheques. En consecuencia, por 

todo lo señalado anteriormente la factura Nº 317, se encuentra respaldada con 

documentación probatoria, demostrando así que la transacción fue realizada 

efectivamente; cumpliendo con lo dispuesto por el art.12, num. III del DS 27874, el 

cual modifica el art. 37 del DS 27310; por lo tanto cuenta con medios fehacientes de 

pago y es válida para la solicitud de CEDEIM, por lo que corresponde atender 

favorablemente a la empresa recurrente respecto a esta factura y en consecuencia 

revocar la observación de la Administración Tributaria por el importe de Bs87.032,45 

que origina un crédito fiscal válido de Bs11.314.-. 

 

• Empresa Aserradero PONTONS SRL factura Nº 202 emitida el 20 de febrero de 

2006.- A fs. 5509, cursa copia legalizada de la factura emitida por Bs642.686,73.- 
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por concepto de compra de madera roble en troncas, según compulsa documental y 

de acuerdo al papel de trabajo elaborado por la Administración Tributaria que cursa 

a fs. 5477 del cuaderno de antecedentes; se evidenció que dicha transacción está 

compuesta por ocho (8) operaciones de acuerdo al siguiente orden: 1) Importe de 

$us10.000.- a fs. 5510-5512, cursa el Comprobante de Egreso CO-MA-CI EGR 92 

que refleja el pago efectuado mediante cheque Nº 5295 por $us10.000 equivalente a 

Bs79.400 por concepto de pago a cuenta de deuda, dicho comprobante consigna las 

firmas autorizadas de los responsables de su elaboración, copia del cheque Nº 5295 

del Banco Unión emitido a la orden de Fernando Mustafá por el importe de 

$us10.000.- debidamente endosado, Reporte de Extracto Bancario del Banco Unión 

vía internet del estado de la cuenta corriente correspondiente a la empresa 

recurrente, el cual refleja el débito del referido cheque por el mismo importe de 

$10.000.-, dicho reporte consigna el sello de la Administración Tributaria como 

constancia de su revisión, 2) Importe de $us13.000.- a fs. 5513-5516, cursa el 

Comprobante de Egreso CO-MA-CI EGR 114 que refleja el pago efectuado mediante 

cheque Nº 663-5 por $us13.000 equivalente a Bs103.220 por concepto de pago a 

cuenta deuda por troncas, dicho comprobante consigna las firmas autorizadas de los 

responsables de su elaboración, copia legalizada del cheque Nº 663-5 del Banco de 

Crédito debidamente endosado emitido a la orden de Fernando Mustafá por el 

importe de $us13.000.-, copia del Extracto Bancario del estado de la cuenta 

corriente del Banco de Crédito correspondiente al recurrente, el cual refleja el debito 

del referido cheque por el mismo importe de $13.000, dicho extracto consigna el 

sello de la Administración Tributaria como constancia de su revisión, 3) Importe de 

$us5.000.- a fs. 5517-5520, cursa el Comprobante de Egreso CO-MA-CI EGR 423 

que refleja el pago efectuado mediante cheque Nº 799-7 por $us5.000 equivalente a 

Bs39.750 por concepto de pago a cuenta deuda por troncas, dicho comprobante 

consigna las firmas autorizadas de los responsables de su elaboración, copia del 

cheque Nº 799-7 del Banco de Crédito emitido a la orden de Fernando Mustafá por 

el importe de $us5.000.-, debidamente endosado, copia del Extracto Bancario del 

estado de la cuenta corriente del Banco de Crédito correspondiente al recurrente, el 

cual refleja el debito del referido cheque por el mismo importe de $5.000, dicho 

extracto consigna el sello de la Administración Tributaria como constancia de su 

revisión, 4) Importe de $us5.000.- a fs. 5521-5523, cursa el Comprobante de 

Egreso CO-MA-CI EGR 471 que refleja el pago efectuado mediante cheque Nº 803-

7 por $us5.000 equivalente a Bs39.750 por concepto de pago por troncas, dicho 
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comprobante consigna las firmas autorizadas de los responsables de su elaboración, 

copia legalizada del cheque Nº 803-7 del Banco de Crédito emitido a la orden de 

Aserradero Pontons SRL. por el importe de $us5.000.- debidamente endosado, 

copia del Extracto Bancario del estado de la cuenta corriente del Banco de Crédito 

correspondiente al recurrente, el cual refleja el debito del referido cheque por el 

mismo importe de $5.000, dicho extracto consigna el sello de la Administración 

Tributaria como constancia de su revisión, 5) Importe de $us5.000.- a fs. 5524, 

cursa el Comprobante de Egreso CO-MA-CI EGR 158 que refleja el pago en efectivo 

a Aserradero Pontons a cuenta de deuda por troncas, dicho comprobante consigna 

las firmas autorizadas de los responsables de su elaboración y sello de la empresa 

Pontons SRL firmado por Fernando Mustafá en calidad de Gerente General, 6) 

Importe de $us4.000.- a fs. 5525-5527 y 5529, cursa el Comprobante de Egreso 

CO-MA-CI EGR 197 que refleja el pago efectuado mediante cheque Nº 854-0 por 

$us4.000 equivalente a Bs31.960 por concepto de pago a cuenta deuda, dicho 

comprobante consigna las firmas autorizadas de los responsables de su elaboración 

y sello de la empresa proveedora, copia legalizada del cheque Nº 854-0 del Banco 

de Crédito de Bolivia emitido a la orden de Aserradero Pontons SRL. por el importe 

de $us4.000.- debidamente endosado, copia del Extracto Bancario del estado de la 

cuenta corriente del Banco de Crédito de Bolivia correspondiente a la empresa 

recurrente, el cual refleja el débito del referido cheque por el mismo importe de 

$4.000.-, dicho extracto consigna el sello de la Administración Tributaria como 

constancia de su revisión, 7) Importe de $us6.000.- a fs. 5525, 5528 y 5530, cursa 

el Comprobante de Egreso CO-MA-CI EGR 197 que refleja también el pago 

efectuado mediante cheque Nº 902491 por $us6.000.- equivalente a Bs47.940.-, por 

concepto de pago a cuenta deuda con Aserradero Pontons, dicho comprobante 

consigna las firmas autorizadas de los responsables de su elaboración, firma y sello 

de la empresa proveedora, copia del cheque Nº 902491 del Banco Santa Cruz 

emitido a la orden de Aserradero Pontons SRL por el importe de $us6.000.- 

debidamente endosado, copia del Extracto Bancario del estado de la cuenta 

corriente del Banco Santa Cruz correspondiente a la empresa recurrente, el cual 

refleja el débito del referido cheque por el mismo importe de $6.000, dicho extracto 

consigna el sello de la Administración Tributaria como constancia de su revisión y 8) 

Importe de $us30.000.- a fs. 5531-5547, cursa el Comprobante de Egreso CO-MA-

CI EGR 513 que refleja el pago efectuado mediante cheque Nº 681 por $us30.000 

equivalente a Bs240.900.-, por concepto de pago a cuenta deuda, dicho 
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comprobante consigna las firma de Fernando Mustafa, copia del cheque Nº 681 del 

Banco Bisa emitido a la orden de Aserradero Pontons SRL y/o Fernando Mustafa por 

el importe de $us30.000.- debidamente endosado, copia del Extracto Bancario del 

estado de la cuenta corriente del Banco Bisa correspondiente a la empresa 

recurrente, el cual refleja el débito del referido cheque por el mismo importe de 

$30.000, dicho extracto consigna el sello de la Administración Tributaria como 

constancia de su revisión, asimismo cursa el comprobante contable analítico en el 

que se puede evidenciar el registro los comprobantes de egreso EGR 114, EGR 92, 

EGR 423, EGR 471, EGR 158, EGR 197 y EGR 513, finalmente se evidencia el 

Contrato Privado de Compra – Venta de Madera suscrito entre la Empresa 

Aserradero Pontons SRL, legalmente representado por Fernando Jaime Mustafa 

Iturralde de acuerdo al Poder Nº 205/2002 y CIMAL/IMR LTDA.     

 

Conforme a lo descrito, se observa que los documentos señalados precedentemente 

se constituyen en medios fehacientes de pagos ya que estos respaldan la operación 

efectuada y demuestran el pago efectuado por la empresa recurrente a su 

proveedor, en el entendido de que las transacciones están registradas 

contablemente, cursan copias de los cheques emitidos mismos que están 

registrados en los referidos comprobantes contables, extractos bancarios que 

demuestran el pago de los cheques; ahora bien, respecto a los cheques emitidos a 

la orden de Fernando Mustafá y no a la orden de la Empresa Aserradero Pontons 

SRL, aspecto observado por la Administración Tributaria, es preciso señalar que de 

acuerdo al Padrón del NIT emitido por la Administración Tributaria (fs. 5546 del 

cuaderno de antecedentes), se evidencia que Fernando Jaime Mustafa Iturralde es 

el Representante Legal de la Empresa Aserradero Pontons SRL, por lo que está 

plenamente facultado para representar a la empresa Pontons SRL en todo tipo de 

transacciones o actividad de dicha empresa, lo cual  también se evidencia en el 

Contrato Privado de Compra – Venta de madera que cursa a fs. 5540-5545.  

 

En consecuencia, por todo lo señalado anteriormente la factura Nº 202, se encuentra 

respaldada con documentación probatoria, demostrando así que la transacción fue 

realizada efectivamente; cumpliendo con lo dispuesto por el art.12, num. III del DS 

27874, el cual modifica el art. 37 del DS 27310; por lo tanto cuenta con medios 

fehacientes de pago y es válida para la solicitud de CEDEIM, por lo que corresponde 

otorgar la razón a la empresa recurrente respecto a esta factura y en consecuencia 
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revocar la observación de la Administración Tributaria por el importe de 

Bs642.686,73 que origina un crédito fiscal válido de Bs83.549.-.     

 

• SAN JOSÉ LTDA. Factura Nº 157 emitida el 30 de diciembre de 2006.- A fs. 

4174, cursa copia legalizada de la factura emitida por Bs2.351.925,33 equivalente a 

$us292.892,32 al Tc 8.03, de la compulsa documental únicamente se evidencia a fs. 

4207 el Comprobante CO-NV-SJ TRA cuya glosa indica Provisión de Fact. 157 por 

venta de madera aserrada puesta en San Juan 523.022 P2 a Industria Forestal 

CIMAL IMR. 

 

Conforme a lo descrito, se concluye que el monto de la factura observada 

únicamente está respaldada por el comprobante contable descrito, el cual carece de 

respaldo probatorio como ser los cheques emitidos, reportes de extractos bancarios, 

recibos u otro registro auxiliar que permita identificar y comprobar fehacientemente el 

pago efectuado a fin de establecer que la operación se realizo efectivamente; por lo 

que ante la carencia de documentos soportes que respalden en monto de la factura 

observada, corresponde desestimar la pretensión de la empresa recurrente en este 

punto y en consecuencia confirmar la observación de la Administración Tributaria por 

el importe de Bs2.351.925,33.- que origina un crédito fiscal no válido de Bs305.750.-

.     

 

• SAN JOSÉ LTDA. Factura Nº 158 emitida el 31 de enero de 2007.- A fs. 4837, 

cursa copia legalizada de la factura emitida por Bs1.062.513,04 equivalente a 

$us132.648,32 al Tc 8.01, de acuerdo al papel de trabajo efectuado por la 

Administración Tributaria cursante a fs. 4835 del cuaderno de antecedentes se tiene 

que el comprobante contable 468 se vincula a la factura observada. Según lo 

señalado, de la compulsa documental a fs. 4843-4844 y 4846, se evidencia 

efectivamente el Comprobante CO-MA-CI TRA 468 cuya glosa indica: Banco Bisa 

S.A. Traspaso de Fondos a la cta. San José al tc. 7.705 por el importe de 

Bs963.125.-, equivalente a $us125.000.-, comprobante de traspaso de CIMAL a la 

cta. 032113-201-4 de FASSIL S.A. por el importe de $us125.000.-, Extracto Bancario 

del Banco Bisa S.A. que refleja la transferencia a cta. cte. de $us125.000.-.    

 

Conforme a lo descrito, se puede advertir que de acuerdo al monto de la factura 

observada y los montos registrados en los documentos descritos, este último monto 
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es inferior al monto observado, llevando a la conclusión de  que no respaldan en su 

totalidad la factura observada, por tanto que dicha factura carece de respaldo 

probatorio como ser los cheques emitidos, reportes de extractos bancarios, recibos u 

otro registro auxiliar que permita identificar el pago total efectuado a fin de establecer 

que la operación se realizo efectivamente; por lo que ante la carencia de 

documentos soportes que respalden en monto de la factura observada, corresponde 

desestimar la pretensión de la empresa recurrente y en consecuencia confirmar la 

observación de la Administración Tributaria  por el importe de Bs.1.062.513,04.- que 

origina un crédito fiscal no válido de Bs138.127.-.     

 

• SAN JOSÉ LTDA. Factura Nº 159 emitida el 31 de enero de 2007.- A fs. 4837, 

cursa copia legalizada de la factura emitida por Bs105.869,85 equivalente a 

$us13.217,21 al Tc 8.01, de acuerdo al papel de trabajo efectuado por la 

Administración Tributaria cursante a fs. 4835 del cuaderno de antecedentes se tiene 

que el comprobante contable 262 se vincula a la factura observada. Según lo 

señalado, de la compulsa documental a fs. 4847-4851, se evidencia efectivamente el 

Comprobante CO-MA-CI EGR 262 cuya glosa indica: Pago Deuda por el importe de 

Bs621.947.-, equivalente a $us79.634,70.- mediante cheque Nº 417, cheque Nº 417 

del Banco Ganadero emitido a la orden de Complejo Industrial Maderero San Jose 

Ltda. por Bs621.947.-, debidamente endosado, Extracto Bancario del Banco 

Ganadero que refleja el pago efectuado mediante cheque por el importe señalado.    

 

Conforme a lo descrito, se concluye que los documentos señalados 

precedentemente se constituyen en medios fehacientes de pagos ya que estos 

respaldan la operación efectuada y demuestran el pago efectuado por la empresa 

recurrente a su proveedor, en el entendido de que las transacciones están 

registradas contablemente, cursan copias de los cheques emitidos mismos que 

están registrados en los referidos comprobantes contables, extractos bancarios que 

demuestran el pago de los cheques. 

  

En consecuencia, por todo lo señalado anteriormente la factura Nº 159, se encuentra 

respaldada con documentación probatoria, demostrando así que la transacción fue 

realizada efectivamente; cumpliendo con lo dispuesto por el art.12, num. III del DS 

27874, el cual modifica el art. 37 del DS 27310; por lo tanto cuenta con medios 

fehacientes de pago y es válida para la solicitud de CEDEIM, por lo que corresponde 
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otorgar la razón a la empresa recurrente respecto a esta factura y en consecuencia 

revocar la observación de la Administración Tributaria por el importe de 

Bs.105.869,85 que origina un crédito fiscal válido de Bs.13.763.-.     

 

• SAN JOSÉ LTDA. Factura Nº 161 emitida el 28 de febrero de 2007.- A fs. 4838, 

cursa copia legalizada de la factura emitida por Bs.794.741,60 equivalente a 

$us.99.342,70 al Tc 8.01, de la compulsa documental se evidenció que no existe 

respaldo contable, comprobante de pago o cheque, extracto bancario o registros 

auxiliares que respalden el monto de dicha factura a fin de tener certeza que la 

transacción fue realizada efectivamente; por lo que ante la carencia de documentos 

soportes que respalden el monto de la factura observada, corresponde desestimar la 

pretensión de la empresa recurrente respecto a esta factura y confirmar la 

observación de la Administración Tributaria por el importe de Bs794.741,60.- que 

origina un crédito fiscal no válido de Bs103.316.-.     

 

• Aserradero El Porton SRL Factura Nº 1 emitida el 30 de septiembre 2006.- A fs. 

4903, cursa copia legalizada de la factura emitida por Bs1.760.162,12 equivalente a 

$us218.653,68 al Tc 7.81, de acuerdo al papel de trabajo efectuado por la 

Administración Tributaria cursante a fs. 4902 del cuaderno de antecedentes se tiene 

que el comprobante contable 212 se vincula a la factura observada. Según lo 

señalado, de la compulsa documental a fs. 4904-4906, se evidencia efectivamente el 

Comprobante CO-MA-CI EGR 212 cuya glosa indica: Pago Deuda por el importe de 

Bs976.250.-, equivalente a $us125.000.- con cheque Nº 2235 del Banco Bisa emitido 

a la orden de Aserradero el Porton SRL por el importe de $us125.000.-, Extracto 

Bancario del Banco Bisa S.A. que refleja el debito correspondiente por $us125.000.- 

y copia legalizada del cheque Nº 2235 del Banco Bisa emitido a la orden de 

Aserradero el Porton SRL por el monto de $us125.000.- (fs. 164 del expediente 

administrativo).    

 

Conforme a lo descrito, se puede advertir que de acuerdo al monto de la factura 

observada y los montos registrados en los documentos descritos, este último monto 

es inferior al monto observado en la factura, por lo que no respaldan en su totalidad 

la factura observada, llegando a la conclusión que dicha factura carece de respaldo 

probatorio, además que en el comprobante de egreso no describe específicamente 

el pago de la factura que corresponde; por lo que ante la carencia de documentos 
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soportes que respalden en monto total de la factura observada, corresponde 

desestimar la pretensión de la empresa recurrente respecto a esta factura y 

confirmar la observación de la Administración Tributaria y en consecuencia depurar 

el importe de Bs1.760.162,12.- que origina un crédito fiscal no válido de Bs228.821.-

. 

 

• Aserradero El Porton SRL Factura Nº 2 emitida el 30 de septiembre de 2006.- A 

fs. 4903, cursa copia legalizada de la factura emitida por Bs92.541,51.-, de acuerdo 

al papel de trabajo efectuado por la Administración Tributaria cursante a fs. 4902 del 

cuaderno de antecedentes, se tiene que el comprobante contable 610 se vincula a la 

factura observada. Según lo señalado, de la compulsa documental a fs. 4907-4911, 

se evidencia efectivamente el Comprobante CO-MA-CI TRA 610 cuya glosa indica: 

Banco de Crédito de Bolivia S.A. Trasp. Fondos a la cta. 701-5014018-2-73 a 

nombre de Aserradero el Porton, por el importe de $us163.279,76.-, equivalente a 

Bs1.154.387,90.-,comprobante de traspaso de fondo del Banco de Crédito, Extracto 

Bancario del Banco de Crédito que refleja el traspaso de fondos por $us163.279,76.-

.    

 

Conforme a lo descrito, se puede advertir que el Comprobante de Egreso 610 

señalado por la Administración Tributaria, si bien demuestra el traspaso efectuado a 

nombre de Aserradero Porton SRL; sin embargo, tal comprobante no especifica si el 

traspaso corresponde a la factura observada, llegando a la conclusión que dicha 

factura carece de respaldo probatorio  aun aunque el monto de la transacción 

hubiera sido superior al monto consignado en dicha factura; por lo que ante la 

carencia de documentos soportes o registros auxiliares que respalden en monto total 

de la factura observada, corresponde desestimar el argumento de la empresa 

recurrente respecto a esta factura y confirmar la observación de la Administración 

Tributaria y en consecuencia depurar el importe de Bs92.541,51.- que origina un 

crédito fiscal inválido de Bs12.030.-. 

 

• Cerámica Gladymar S.A. Factura Nº 2025 emitida el 31 de octubre de 2006.- A 

fs. 4965, cursa copia legalizada de la factura emitida por Bs77.716,47.-, equivalente 

a $us9.654,22.-, de acuerdo al papel de trabajo efectuado por la Administración 

Tributaria cursante a fs. 4964 del cuaderno de antecedentes, fue relacionado el 
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comprobante contable 507 a la factura observada. Según lo señalado, de la 

compulsa documenta a fs. 4975-4977, se evidencia efectivamente el Comprobante 

CO-MA-CI EGR 507 cuya glosa indica: Transf. Fondos Chq.2015 Bco. Bisa, por el 

importe de $us71.500.-, equivalente a Bs575.575.-, Reporte de Extracto Bancario del 

Banco de Crédito via internet que refleja el traspaso de fondos por $us71.500.- y 

cheque 2015 del Banco Bisa a la orden de Cerámica Gladymar S.A.   

 

Conforme a lo descrito, se puede advertir que el Comprobante de Egreso 507 

señalado por la Administración Tributaria si bien demuestra el traspaso efectuado, 

sin embargo, tal comprobante no especifica si el traspaso corresponde a la factura 

observada, llegando a la conclusión que dicha factura carece de respaldo probatorio  

aun aunque el monto de la transacción hubiera sido superior al monto consignado en 

dicha factura; por lo que ante la carencia de documentos soportes o registros 

auxiliares que respalden en monto total de la factura observada o que vinculen la 

transacción realizada con la factura observada, corresponde desestimar la 

pretensión de la empresa recurrente en cuanto a esta factura y confirmar la 

observación de la Administración Tributaria y en consecuencia depurar el importe de 

Bs77.716,47.- que origina un crédito fiscal inválido de Bs10.103.-. 

 

• Cerámica Gladymar S.A. Factura Nº 2069 emitida el 30 de noviembre de 2006.- 

A fs. 4966, cursa copia legalizada de la factura emitida por Bs73.381,71.-, 

equivalente a $us9.115,74.-, de acuerdo al papel de trabajo efectuado por la 

Administración Tributaria cursante a fs. 4964 del cuaderno de antecedentes, fue 

relacionado el comprobante contable 5 a la factura observada. Según lo señalado, 

de la compulsa documenta a fs. 4978-4981, se evidencia efectivamente el 

Comprobante CO-MA-CI EGR 5 cuya glosa indica: Transf. Fondos Chq.388857 Bco. 

de Crédito, por el importe de $us30.482,30.-, equivalente a Bs244.163,22.-, Extracto 

Bancario del Banco de Crédito que refleja el traspaso de fondos por $us30.482,30.- 

y cheque 388857 del Banco de Crédito a la orden de Victor Hugo Maldonado.    

 

Conforme a lo descrito, se puede advertir que el Comprobante de Egreso 5 señalado 

por la Administración Tributaria si bien demuestra el traspaso efectuado, sin 

embargo, tal comprobante no especifica si el traspaso corresponde a la factura 

observada, llegando a la conclusión que dicha factura carece de respaldo probatorio  

aun aunque el monto de la transacción hubiera sido superior al monto consignado en 
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dicha factura; por lo que ante la carencia de documentos soportes o registros 

auxiliares que respalden en monto total de la factura observada o que vinculen la 

transacción realizada con la factura observada, por lo que corresponde desestimar la 

pretensión de la empresa recurrente para esta factura y confirmar la observación de 

la Administración Tributaria y en consecuencia depurar el importe de Bs73.382.- que 

origina un crédito fiscal inválido de Bs9.540.-. 

 

• Cerámica Gladymar S.A. Factura Nº 2191 emitida el 30 de diciembre de 2006.- A 

fs. 4967, cursa copia legalizada de la factura emitida por Bs70.936,30.-, equivalente 

a $us8.833,91.-, de la compulsa documenta a fs. 4971, cursa el Comprobante CO-

MA-CI TRA 559 cuya glosa indica: Por consumo de 5.192.419 P3 Gas Industrial 

Camaras de Secado Cimal dic-06  el cual registra la factura observada con el monto 

respectivo. 

 

Conforme a lo descrito, se puede advertir que el monto de la factura observada 

únicamente está respaldada por el comprobante contable el cual carece de respaldo 

probatorio como ser los cheques emitidos, extractos bancarios, recibos u otros 

registros auxiliares que permitan evidenciar que la transacción fue realizada 

efectivamente; por lo que se llega a la conclusión que dicha factura carece de 

respaldo probatorio en tal sentido, corresponde denegar la petición de la empresa 

recurrente respecto a esta factura y  confirmar la observación de la Administración 

Tributaria y en consecuencia depurar el importe de Bs70.936,30.- que origina un 

crédito fiscal inválido de Bs9.222.-. 

             

• Cerámica Gladymar S.A. Factura Nº 2244 emitida el 31 de enero de 2007.- A fs. 

4968, cursa copia legalizada de la factura emitida por Bs66.224,67.-, equivalente a 

$us8.267,75.-, de la compulsa documental a fs. 4973, cursa el Comprobante CO-

MA-CI TRA 566 cuya glosa indica: Por consumo de 5.863.383 P3 Gas Industrial 

Camaras de Secado Cimal ene-07 el cual registra la factura observada con el monto 

respectivo. 

 

Conforme a lo descrito, se puede advertir que el monto de la factura observada 

únicamente está respaldada por el comprobante contable el cual carece de respaldo 

probatorio como ser los cheques emitidos, extractos bancarios, recibos u otros 

registros auxiliares que permitan evidenciar que la transacción fue realizada 
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efectivamente; por lo que se llega a la conclusión que dicha factura carece de 

respaldo probatorio en tal sentido, corresponde desestimar la pretensión de la 

empresa recurrente respecto a esta factura y confirmar la observación de la 

Administración Tributaria y en consecuencia depurar el importe de Bs66.224,67.- 

que origina un crédito fiscal inválido de Bs8.609.-. 

 

• Empresa de Servicios y Constructora Roda S.A. factura Nº 128  emitida el 30 de 

diciembre de 2006.- A fs. 4360, cursa copia legalizada de la factura emitida por 

Bs1.903.588,43 equivalente a $us237.059,58 al Tc 8.03, según compulsa 

documental (fs. 4343, 4558-4560 del cuaderno de antecedentes) y de acuerdo al 

papel de trabajo elaborado por la Administración Tributaria dicha transacción esta 

compuesta por el Comprobante de Egreso CO-MA-CI EGR 335 que refleja el pago 

efectuado mediante cheque Nº 2495 por $us5.122,40 equivalente a Bs40.927,98 por 

concepto de pago a cta. de deuda, dicho comprobante consigna las firmas 

autorizadas de los responsables de su elaboración, cheque Nº 2495 del Banco Bisa 

emitido a la orden de Empresa de Servicios y Constructora Roda S.A. por el monto 

de $us5.122,40.- debidamente endosado, Extracto Bancario del estado de la cuenta 

corriente del Banco Bisa correspondiente a la empresa recurrente, el cual refleja el 

débito del referido cheque por el mismo importe de $5.122.-.  

 

Conforme a lo descrito, se puede advertir que si bien el comprobante contable está 

respaldado por el cheque y el extracto bancario, empero se debe tener en cuenta 

que estos no respaldan el monto total de la factura observada, evidenciándose la 

ausencia de otros documentos probatorios que respalden la totalidad de la 

transacción observada; por lo que se puede advertir que dicha factura no esta 

respaldada en su totalidad. En consecuencia, por todo lo señalado anteriormente la 

factura Nº 128, no se encuentra respaldada con documentación probatoria que 

demuestre que la transacción fue realizada efectivamente; incumpliendo con lo 

dispuesto por el art.12, num. III del DS 27874, el cual modifica el art. 37 del DS 

27310; por lo tanto no cuenta con medios fehacientes de pago y no es válida para la 

solicitud de CEDEIM, por lo que corresponde desestimar el argumento de la 

empresa recurrente respecto a esta factura y confirmar la observación de la 

Administración Tributaria y en consecuencia depurar el importe de Bs1.903.588,43 

que origina un crédito fiscal inválido de Bs247.466.-.     
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• Empresa de Servicios y Constructora Roda S.A. factura Nº 129 emitida el 30 de 

diciembre de 2006.- A fs. 4361, cursa copia legalizada de la factura emitida por 

Bs112.405,22 equivalente a $us13.998,16 al Tc 7.99, según compulsa documental 

(fs. 4343, 4561-4563 del cuaderno de antecedentes) y de acuerdo al papel de 

trabajo elaborado por la Administración Tributaria dicha transacción esta compuesta 

por el Comprobante de Egreso CO-MA-CI EGR 519 que refleja el pago efectuado 

mediante cheque Nº 388927 por $us106.500.- equivalente a Bs850.935.- por 

concepto de pago a cta. de deuda, dicho comprobante consigna las firmas 

autorizadas de los responsables de su elaboración, cheque Nº 388927 del Banco de 

Crédito emitido a la orden de Empresa de Servicios y Constructora Roda S.A. por el 

monto de $us106.500.- debidamente endosado, Extracto Bancario del estado de la 

cuenta corriente del Banco de Crédito correspondiente a la empresa recurrente, el 

cual refleja el debito del referido cheque por el mismo importe de $5.122.-.  

 

Conforme a lo descrito, se puede advertir que si bien el comprobante contable esta 

respaldado por el cheque y el extracto bancario, cuyos montos son superiores al 

monto observado, empero se debe tener en cuenta que el comprobante de egreso 

no especifica si los montos registrados corresponden a la cancelación total de la 

factura observada. En consecuencia, por todo lo señalado anteriormente la factura 

Nº 129, no se encuentra respaldada con documentación probatoria que demuestre 

que la transacción fue realizada efectivamente; incumpliendo con lo dispuesto por el 

art.12, num. III del DS 27874, el cual modifica el art. 37 del DS 27310; por lo tanto no 

cuenta con medios fehacientes de pago y no es válida para la solicitud de CEDEIM, 

por lo que corresponde desestimar la pretensión de la empresa recurrente respecto 

a esta factura y confirmar la observación de la Administración Tributaria y en 

consecuencia depurar el importe de Bs112.405,22 que origina un crédito fiscal 

inválido de Bs14.613.-. 

 

• Empresa de Servicios y Constructora Roda S.A. factura Nº 130 emitida el 30 de 

diciembre de 2006.- A fs. 4361, cursa copia legalizada de la factura emitida por 

Bs293.990,67 equivalente a $us36.611,54 al Tc 8.03, según compulsa documental 

(fs. 4343, 4564-4566 del cuaderno de antecedentes) y de acuerdo al papel de 

trabajo elaborado por la Administración Tributaria dicha transacción esta compuesta 
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por el Comprobante de Egreso CO-MA-CI EGR 174 que refleja el pago efectuado 

mediante cheque Nº 902978 por $us20.000 equivalente a Bs159.800 por concepto 

de pago a cta. de deuda, dicho comprobante consigna las firmas autorizadas de los 

responsables de su elaboración, Extracto Bancario del estado de la cuenta corriente 

del Banco Santa Cruz correspondiente a la empresa recurrente, el cual refleja el 

debito del referido cheque por el mismo importe de $20.000.- y copia legalizada del 

cheque Nº 902978 del Banco Santa Cruz emitido a la orden de Empresa de Servicio 

y Constructora Roda S.A. (fs. 138 del expediente administrativo). 

  

Conforme a lo descrito, se puede advertir que si bien el comprobante contable esta 

respaldado por el extracto bancario y el cheque respectivo, empero se debe tener en 

cuenta que estos no respaldan el monto total de la factura observada, 

evidenciándose la ausencia de otros documentos probatorios que respalden la 

totalidad de la transacción observada; por lo que se puede advertir que dicha factura 

no esta respaldada en su totalidad. En consecuencia, por todo lo señalado 

anteriormente la factura Nº 130, no se encuentra respaldada con documentación 

probatoria que demuestre que la transacción fue realizada efectivamente; 

incumpliendo con lo dispuesto por el art.12, num. III del DS 27874, el cual modifica el 

art. 37 del DS 27310; por lo tanto no cuenta con medios fehacientes de pago y no es 

válida para la solicitud de CEDEIM, por lo que corresponde desestimar la pretensión 

de la empresa recurrente respecto a esta factura y confirmar la observación de la 

Administración Tributaria y en consecuencia depurar el importe de Bs293.990,67 que 

origina un crédito fiscal inválido de Bs38.219.-.     

 

• Empresa de Servicios y Constructora Roda S.A. factura Nº 135 emitida el 31 de 

enero de 2007.- A fs. 4362, cursa copia legalizada de la factura emitida por 

Bs551.796,80 equivalente a $us68.888,49 al Tc 7.99, según compulsa documental 

(fs. 4343, 4570-4572 del cuaderno de antecedentes) y de acuerdo al papel de 

trabajo elaborado por la Administración Tributaria dicha transacción esta compuesta 

por el Comprobante de Egreso CO-MA-CI EGR 633 que refleja el pago efectuado 

mediante cheque Nº 389048-0 por $us50.736.- equivalente a Bs405.380,64.- por 

concepto de pago a cta. de deuda, dicho comprobante consigna las firmas 

autorizadas de los responsables de su elaboración y sello de la empresa 

proveedora, cheque Nº 389048-0 del Banco de Crédito emitido a la orden de 

Empresa de Servicios y Constructora Roda S.A. por el monto de $us50.736.- 
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debidamente endosado, Extracto Bancario del estado de la cuenta corriente del 

Banco de Crédito correspondiente a la empresa recurrente, el cual refleja el débito 

del referido cheque por el mismo importe de $50.736.-.  

 

Conforme a lo descrito, se puede advertir que si bien el comprobante contable está 

respaldado por el cheque y el extracto bancario, empero se debe tener en cuenta 

que estos no respaldan el monto total de la factura observada, evidenciándose la 

ausencia de otros documentos probatorios que respalden la totalidad de la 

transacción observada; por lo que se puede advertir que dicha factura no esta 

respaldada en su totalidad. En consecuencia, por todo lo señalado anteriormente la 

factura Nº 135, no se encuentra respaldada con documentación probatoria que 

demuestre que la transacción fue realizada efectivamente; incumpliendo con lo 

dispuesto por el art.12, num. III del DS 27874, el cual modifica el art. 37 del DS 

27310; por lo tanto no cuenta con medios fehacientes de pago y no es válida para la 

solicitud de CEDEIM, por lo que corresponde desestimar la pretensión de la empresa 

recurrente respecto a esta factura y confirmar la observación de la Administración 

Tributaria y en consecuencia depurar el importe de Bs551.796,80 que origina un 

crédito fiscal inválido de Bs71.734.-.     

 

• Empresa de Servicios y Constructora Roda S.A. factura Nº 136 emitida el 31 de 

enero de 2007.- A fs. 4362, cursa copia legalizada de la factura emitida por 

Bs543.177,64 equivalente a $us67.812,44 al Tc 7.99, según compulsa documental 

(fs. 4343, 4573-4575 del cuaderno de antecedentes) y de acuerdo al papel de 

trabajo elaborado por la Administración Tributaria dicha transacción está compuesta 

por el Comprobante de Egreso CO-MA-CI EGR 9 que refleja el pago efectuado 

mediante cheque Nº 2515 por $us50.000.- equivalente a Bs399.500.- por concepto 

de pago a cta. de deuda, dicho comprobante consigna las firmas autorizadas de los 

responsables de su elaboración, cheque Nº 2515 del Banco Bisa a la orden de 

Empresa de Servicios y Constructora Roda S.A. por el monto de $us50.000.- 

debidamente endosado, Extracto Bancario del estado de la cuenta corriente del 

Banco Bisa correspondiente a la empresa recurrente, el cual refleja el débito del 

referido cheque por el mismo importe de $50.000.-.  

 

Conforme a lo descrito, se puede advertir que si bien el comprobante contable está 

respaldado por el cheque y el extracto bancario, empero se debe tener en cuenta 
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que estos no respaldan el monto total de la factura observada, evidenciándose la 

ausencia de otros documentos probatorios que respalden la totalidad de la 

transacción observada; por lo que se puede advertir que dicha factura no esta 

respaldada en su totalidad. En consecuencia, por todo lo señalado anteriormente la 

factura Nº 136, no se encuentra respaldada con documentación probatoria que 

demuestre que la transacción fue realizada efectivamente; incumpliendo con lo 

dispuesto por el art.12, num. III del DS 27874, el cual modifica el art. 37 del DS 

27310; por lo tanto no cuenta con medios fehacientes de pago y no es válida para la 

solicitud de CEDEIM, por lo que corresponde desestimar la pretensión de la empresa 

recurrente respecto a esta factura y confirmar la observación de la Administración 

Tributaria y en consecuencia depurar el importe de Bs543.177,64 que origina un 

crédito fiscal inválido de Bs70.613.-.     

 

• Empresa de Servicios y Constructora Roda S.A. factura Nº 139 emitida el 31 de 

enero de 2007.- A fs. 4363, cursa copia legalizada de la factura emitida por 

Bs132.814,13 equivalente a $us16.581,04 al Tc 7.99, según compulsa documental 

(fs. 4343, 4582-4584 del cuaderno de antecedentes) y de acuerdo al papel de 

trabajo elaborado por la Administración Tributaria dicha transacción esta compuesta 

por el Comprobante de Egreso CO-MA-CI EGR 112 que refleja el pago efectuado 

mediante cheque Nº 2535 por $us100.000.- equivalente a Bs799.000.- por concepto 

de pago a cta. de deuda, dicho comprobante consigna las firmas autorizadas de los 

responsables de su elaboración y sello de la empresa proveedora, cheque Nº 2535 

del Banco Bisa emitido a la orden de Empresa de Servicios y Constructora Roda 

S.A. por el monto de $us100.000.- debidamente endosado, Extracto Bancario del 

estado de la cuenta corriente del Banco Bisa correspondiente al recurrente, el cual 

refleja el debito del referido cheque por el mismo importe de $100.000.-.  

 

Conforme a lo descrito, se puede advertir que si bien el comprobante contable está 

respaldado por el cheque y el extracto bancario, cuyos montos son superiores al 

monto observado, empero se debe tener en cuenta que el comprobante de egreso 

no especifica si los montos registrados corresponden a la cancelación total de la 

factura observada. En consecuencia, por todo lo señalado anteriormente la factura 

Nº 139, no se encuentra respaldada con documentación probatoria que demuestre 

que la transacción fue realizada efectivamente; incumpliendo con lo dispuesto por el 

art.12, num. III del DS 27874, el cual modifica el art. 37 del DS 27310; por lo tanto no 
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cuenta con medios fehacientes de pago y no es válida para la solicitud de CEDEIM, 

por lo que corresponde desestimar la pretensión de la empresa recurrente respecto 

a esta factura y confirmar la observación de la Administración Tributaria y en 

consecuencia depurar el importe de Bs132.814,13 que origina un crédito fiscal 

inválido de Bs17.266.-. 

 

• Empresa de Servicios y Constructora Roda S.A. factura Nº 147 emitida el 28 de 

febrero de 2007.- A fs. 4365, cursa copia legalizada de la factura emitida por 

Bs198.836,18 equivalente a $us24.885,63 al Tc 7.99, según compulsa documental 

(fs. 4343, 4597-4599 del cuaderno de antecedentes) y de acuerdo al papel de 

trabajo elaborado por la Administración Tributaria dicha transacción esta compuesta 

por el Comprobante de Egreso CO-MA-CI EGR 570 que refleja el pago efectuado 

mediante cheque Nº 3074 por $us30.000.- equivalente a Bs239.100.- por concepto 

de pago a cta. de deuda, dicho comprobante consigna las firmas autorizadas de los 

responsables de su elaboración y sello de la empresa proveedora, cheque Nº 3074 

del Banco Ganadero emitido a la orden de Empresa de Servicios y Constructora 

Roda S.A. por el monto de $us30.000.-, Extracto Bancario del estado de la cuenta 

corriente del Banco Ganadero correspondiente a la empresa recurrente, el cual 

refleja el debito del referido cheque por el mismo importe de $30.000.-.  

 

Conforme a lo descrito, se puede advertir que si bien el comprobante contable está 

respaldado por el cheque y el extracto bancario, cuyos montos son superiores al 

monto observado, empero se debe tener en cuenta que el comprobante de egreso 

no especifica si los montos registrados corresponden a la cancelación total de la 

factura observada. En consecuencia, por todo lo señalado anteriormente la factura 

Nº 147, no se encuentra respaldada con documentación probatoria que demuestre 

que la transacción fue realizada efectivamente; incumpliendo con lo dispuesto por el 

art.12, num. III del DS 27874, el cual modifica el art. 37 del DS 27310; por lo tanto no 

cuenta con medios fehacientes de pago y no es válida para la solicitud de CEDEIM, 

por lo que corresponde desestimar la pretensión de la empresa recurrente respecto 

a esta factura y confirmar la observación de la Administración Tributaria y en 

consecuencia depurar el importe de Bs198.836,18 que origina un crédito fiscal 

inválido de Bs25.849.-. 
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• Empresa de Servicios y Constructora Roda S.A. factura Nº 148 emitida el 28 de 

febrero de 2007.- A fs. 4364, cursa copia legalizada de la factura emitida por 

Bs680.294,17 equivalente a $us85.143,20 al Tc 7.99, según compulsa documental 

(fs. 4343, 4600-4602 del cuaderno de antecedentes) y de acuerdo al papel de 

trabajo elaborado por la Administración Tributaria dicha transacción esta compuesta 

por el Comprobante de Egreso CO-MA-CI EGR 650 que refleja el pago efectuado 

mediante cheque Nº 214 por Bs398.500.- equivalente a $us50.000.- por concepto de 

pago a cta. de deuda, dicho comprobante consigna las firmas autorizadas de los 

responsables de su elaboración, cheque Nº 214 del Banco Ganadero a la orden de 

Empresa de Servicios y Constructora Roda S.A. por el monto de Bs398.500.-, 

Extracto Bancario del estado de la cuenta corriente del Banco Ganadero 

correspondiente a la empresa recurrente, el cual refleja el débito del referido cheque 

por el mismo importe de Bs398.500.-.  

 

Conforme a lo descrito, se puede advertir que si bien el comprobante contable esta 

respaldado por el cheque y el extracto bancario, empero se debe tener en cuenta 

que estos no respaldan el monto total de la factura observada, evidenciándose la 

ausencia de otros documentos probatorios que respalden la totalidad de la 

transacción observada; por lo que se puede advertir que dicha factura no esta 

respaldada en su totalidad. En consecuencia, por todo lo señalado anteriormente la 

factura Nº 148, no se encuentra respaldada con documentación probatoria que 

demuestre que la transacción fue realizada efectivamente; incumpliendo con lo 

dispuesto por el art.12, num. III del DS 27874, el cual modifica el art. 37 del DS 

27310; por lo tanto no cuenta con medios fehacientes de pago y no es válida para la 

solicitud de CEDEIM, por lo que corresponde desestimar la pretensión de la empresa 

recurrente respecto a esta factura  y confirmar la observación de la Administración 

Tributaria y en consecuencia depurar el importe de Bs680.294,17 que origina un 

crédito fiscal inválido de Bs88.438.-.     

 

• Empresa de Servicios y Constructora Roda S.A. factura Nº 149 emitida el 28 de 

febrero de 2007.- A fs. 4365, cursa copia legalizada de la factura emitida por 

Bs576.448,14 equivalente a $us72.146,20 al Tc 7.99, según compulsa documental 

(fs. 4343, 4603-4605 del cuaderno de antecedentes) y de acuerdo al papel de 

trabajo elaborado por la Administración Tributaria dicha transacción esta compuesta 
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por el Comprobante de Egreso CO-MA-CI EGR 8 que refleja el pago efectuado 

mediante cheque Nº 222 por Bs597.750.- equivalente a $us75.000.- por concepto de 

pago a cta. de deuda, dicho comprobante consigna las firmas autorizadas de los 

responsables de su elaboración y sello de la empresa proveedora, cheque Nº 222 

del Banco Ganadero emitido a la orden de Empresa de Servicios y Constructora 

Roda S.A. por el monto de Bs597.750.-, Extracto Bancario del estado de la cuenta 

corriente del Banco Ganadero correspondiente a la empresa recurrente, el cual 

refleja el debito del referido cheque por el mismo importe de Bs597.750.-.  

 

Conforme a lo descrito, se puede advertir que si bien el comprobante contable está 

respaldado por el cheque y el extracto bancario, cuyos montos son superiores al 

monto observado, empero se debe tener en cuenta que el comprobante de egreso 

no especifica si los montos registrados corresponden a la cancelación total de la 

factura observada. En consecuencia, por todo lo señalado anteriormente la factura 

Nº 149, no se encuentra respaldada con documentación probatoria que demuestre 

que la transacción fue realizada efectivamente; incumpliendo con lo dispuesto por el 

art.12, num. III del DS 27874, el cual modifica el art. 37 del DS 27310; por lo tanto no 

cuenta con medios fehacientes de pago y no es válida para la solicitud de CEDEIM, 

por lo que corresponde desestimar la pretensión de la empresa recurrente respecto 

a esta factura y confirmar la observación de la Administración Tributaria y en 

consecuencia depurar el importe de Bs576.448,14 que origina un crédito fiscal 

inválido de Bs74.938.-. 

 

• Empresa de Servicios y Constructora Roda S.A. factura Nº 152 de emitida el 28 

de febrero de 2007.- A fs. 4366, cursa copia legalizada de la factura emitida por 

Bs114.989,28 equivalente a $us14.391,65 al Tc 7.99, según compulsa documental 

(fs. 4343, 4607-4609 del cuaderno de antecedentes) y de acuerdo al papel de 

trabajo elaborado por la Administración Tributaria dicha transacción esta compuesta 

por el Comprobante de Egreso CO-MA-CI EGR 165 que refleja el pago efectuado 

mediante cheque Nº 3084 por $us50.000.- equivalente a Bs398.500.- por concepto 

de pago a cta. de deuda, dicho comprobante consigna las firmas autorizadas de los 

responsables de su elaboración y sello de la empresa proveedora, cheque Nº 3084 

del Banco Ganadero emitido a la orden de Empresa de Servicios y Constructora 

Roda S.A. por el monto de $us50.000.-, Extracto Bancario del estado de la cuenta 
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corriente del Banco Ganadero correspondiente a la empresa recurrente, el cual 

refleja el debito del referido cheque por el mismo importe de $us50.000.-.  

 

Conforme a lo descrito, se puede advertir que si bien el comprobante contable 

estárespaldado por el cheque y el extracto bancario, cuyos montos son superiores al 

monto observado, empero se debe tener en cuenta que el comprobante de egreso 

no especifica si los montos registrados corresponden a la cancelación total de la 

factura observada. En consecuencia, por todo lo señalado anteriormente la factura 

Nº 152, no se encuentra respaldada con documentación probatoria que demuestre 

que la transacción fue realizada efectivamente; incumpliendo con lo dispuesto por el 

art.12, num. III del DS 27874, el cual modifica el art. 37 del DS 27310; por lo tanto no 

cuenta con medios fehacientes de pago y no es válida para la solicitud de CEDEIM, 

por lo que corresponde denegar la pretensión de la empresa recurrente respecto a 

esta factura y confirmar la observación de la Administración Tributaria y en 

consecuencia depurar el importe de Bs114.989,28 que origina un crédito fiscal 

inválido de Bs14.949.-. 

 

• Empresa de Servicios y Constructora Roda S.A. factura Nº 157 emitida el 31 de 

marzo de 2007.- A fs. 4367, cursa copia legalizada de la factura emitida por 

Bs93.959,76 equivalente a $us11.759,67 al Tc 7.99, según compulsa documental 

(fs. 4343, 4616-4618 del cuaderno de antecedentes) y de acuerdo al papel de 

trabajo elaborado por la Administración Tributaria dicha transacción esta compuesta 

por el Comprobante de Egreso CO-MA-CI EGR 354 que refleja el pago efectuado 

mediante cheque Nº 2210 por $us50.000.- equivalente a Bs397.500.- por concepto 

de pago a cta. de deuda, dicho comprobante consigna las firmas autorizadas de los 

responsables de su elaboración y sello de la empresa proveedora, cheque Nº 2210 

del Banco Bisa emitido a la orden de Empresa de Servicios y Constructora Roda 

S.A. por el monto de $us50.000.-, Extracto Bancario del estado de la cuenta 

corriente del Banco Ganadero correspondiente a la empresa recurrente, el cual 

refleja el debito del referido cheque por el mismo importe de $us50.000.-.  

 

Conforme a lo descrito, se puede advertir que si bien el comprobante contable está 

respaldado por el cheque y el extracto bancario, cuyos montos son superiores al 

monto observado, empero se debe tener en cuenta que el comprobante de egreso 

no especifica si los montos registrados corresponden a la cancelación total de la 
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factura observada. En consecuencia, por todo lo señalado anteriormente la factura 

Nº 157, no se encuentra respaldada con documentación probatoria que demuestre 

que la transacción fue realizada efectivamente; incumpliendo con lo dispuesto por el 

art.12, num. III del DS 27874, el cual modifica el art. 37 del DS 27310; por lo tanto no 

cuenta con medios fehacientes de pago y no es válida para la solicitud de CEDEIM, 

por lo que corresponde denegar la pretensión de la empresa recurrente respecto a 

esta factura y confirmar la observación de la Administración Tributaria y en 

consecuencia depurar el importe de Bs93.959,76 que origina un crédito fiscal 

inválido de Bs12.215.-. 

 

• Empresa de Servicios y Constructora Roda S.A. factura Nº 158 emitida el 31 de 

marzo de 2007.- A fs. 4367, cursa copia legalizada de la factura emitida por 

Bs88.939,73 equivalente a $us11.131,38 al Tc 7.99, según compulsa documental 

(fs. 4343, 4619-4621 del cuaderno de antecedentes) y de acuerdo al papel de 

trabajo elaborado por la Administración Tributaria dicha transacción esta compuesta 

por el Comprobante de Egreso CO-MA-CI EGR 409 que refleja el pago efectuado 

mediante cheque Nº 3087 por $us50.000.- equivalente a Bs397.500.- por concepto 

de pago a cta. de deuda, dicho comprobante consigna las firmas autorizadas de los 

responsables de su elaboración y sello de la empresa proveedora, cheque Nº 3087 

del Banco Ganadero emitido a la orden de Empresa de Servicios y Constructora 

Roda S.A. por el monto de $us50.000.-, Extracto Bancario del estado de la cuenta 

corriente del Banco Ganadero correspondiente a la empresa recurrente, el cual 

refleja el debito del referido cheque por el mismo importe de $us50.000.-.  

Conforme a lo descrito, se puede advertir que si bien el comprobante contable está 

respaldado por el cheque y el extracto bancario, cuyos montos son superiores al 

monto observado, empero se debe tener en cuenta que el comprobante de egreso 

no especifica si los montos registrados corresponden a la cancelación total de la 

factura observada. En consecuencia, por todo lo señalado anteriormente la factura 

Nº 158, no se encuentra respaldada con documentación probatoria que demuestre 

que la transacción fue realizada efectivamente; incumpliendo con lo dispuesto por el 

art.12, num. III del DS 27874, el cual modifica el art. 37 del DS 27310; por lo tanto no 

cuenta con medios fehacientes de pago y no es válida para la solicitud de CEDEIM, 

por lo que corresponde denegar la pretensión de la empresa recurrente respecto a 

esta factura y confirmar la observación de la Administración Tributaria y en 
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consecuencia depurar el importe de Bs88.939,73 que origina un crédito fiscal 

inválido de Bs11.562.-. 

 

• Empresa de Servicios y Constructora Roda S.A. factura Nº 159 emitida el 31 de 

marzo de 2007.- A fs. 4368, cursa copia legalizada de la factura emitida por 

Bs707.943,56 equivalente a $us88.603,70 al Tc 7.99, según compulsa documental 

(fs. 4343, 4622-4624 del cuaderno de antecedentes) y de acuerdo al papel de 

trabajo elaborado por la Administración Tributaria dicha transacción esta compuesta 

por el Comprobante de Egreso CO-MA-CI EGR 460 que refleja el pago efectuado 

mediante cheque Nº 3091 por $us50.000.- equivalente a Bs397.500.- por concepto 

de pago a cta. de deuda, dicho comprobante consigna las firmas autorizadas de los 

responsables de su elaboración y sello de recibido de la empresa proveedora, 

cheque Nº 3091 del Banco Ganadero a la orden de Empresa de Servicios y 

Constructora Roda S.A. por el monto de $us50.000.-, Extracto Bancario del estado 

de la cuenta corriente del Banco Ganadero correspondiente a la empresa recurrente, 

el cual refleja el debito del referido cheque por el mismo importe de $us50.000.-.  

 

Conforme a lo descrito, se puede advertir que si bien el comprobante contable está 

respaldado por el cheque y el extracto bancario, empero se debe tener en cuenta 

que estos no respaldan el monto total de la factura observada, evidenciándose la 

ausencia de otros documentos probatorios que respalden la totalidad de la 

transacción observada; por lo que se puede advertir que dicha factura no esta 

respaldada en su totalidad. En consecuencia, por todo lo señalado anteriormente la 

factura Nº 159, no se encuentra respaldada con documentación probatoria que 

demuestre que la transacción fue realizada efectivamente; incumpliendo con lo 

dispuesto por el art.12, num. III del DS 27874, el cual modifica el art. 37 del DS 

27310; por lo tanto no cuenta con medios fehacientes de pago y no es válida para la 

solicitud de CEDEIM, por lo que corresponde denegar la pretensión de la empresa 

recurrente respecto a esta factura y confirmar la observación de la Administración 

Tributaria y en consecuencia depurar el importe de Bs707.943,56.- que origina un 

crédito fiscal inválido de Bs92.033.-.    

 

• Empresa de Servicios y Constructora Roda S.A. factura Nº 161 emitida el 31 de 

marzo de 2007.- A fs. 4368, cursa copia legalizada de la factura emitida por 
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Bs425.155,97 equivalente a $us53.211,01 al Tc 7.99, según compulsa documental 

(fs. 4343, 4628-4629 del cuaderno de antecedentes) y de acuerdo al papel de 

trabajo elaborado por la Administración Tributaria dicha transacción está compuesta 

por el Comprobante de Egreso CO-MA-CI EGR 589 que refleja el pago efectuado 

mediante cheque Nº 245 por $us6.000.- equivalente a Bs47.700.- por concepto de 

pago a cta. de deuda, dicho comprobante consigna las firmas autorizadas de los 

responsables de su elaboración y sello de recibido de la empresa proveedora, copia 

legalizada del cheque Nº 245 (fs. 255 del expeduiente administrativo).  

 

Conforme a lo descrito, se puede advertir que como respaldo a la factura observada 

cursa el comprobante contable descrito y el cheque respectivo, empero se debe 

tener en cuenta que estos documentos no respaldan el monto total de la factura 

observada, evidenciándose la ausencia de otros documentos probatorios que 

respalden la totalidad de la transacción observada como ser cheques emitidos, 

extractos bancarios, recibos, u otros registros auxiliares que permitan evidenciar que 

la transacción fue realizada efectivamente; por lo que se puede advertir que dicha 

factura no esta respaldada en su totalidad. En consecuencia, por todo lo señalado 

anteriormente la factura Nº 161, no se encuentra respaldada con documentación 

probatoria que demuestre que la transacción fue realizada efectivamente; 

incumpliendo con lo dispuesto por el art.12, num. III del DS 27874, el cual modifica el 

art. 37 del DS 27310; por lo tanto no cuenta con medios fehacientes de pago y no es 

válida para la solicitud de CEDEIM, por lo que corresponde denegar la pretensión de 

la empresa recurrente respecto a esta factura y confirmar la observación de la 

Administración Tributaria y en consecuencia depurar el importe de Bs425.155,97.- 

que origina un crédito fiscal inválido de Bs55.270.-.    

 

• Empresa de Servicios y Constructora Roda S.A. factura Nº 162 emitida el 31 de 

marzo de 2007.- A fs. 4369, cursa copia legalizada de la factura emitida por 

Bs628.934,45 equivalente a $us78.715,20 al Tc 7.99, según compulsa documental 

(fs. 4343, 4631-4633 del cuaderno de antecedentes) y de acuerdo al papel de 

trabajo elaborado por la Administración Tributaria dicha transacción esta compuesta 

por el Comprobante de Egreso CO-MA-CI EGR 12 que refleja el pago efectuado 

mediante cheque Nº 8175 por Bs31.800.- equivalente a $us4.000.- por concepto de 

pago a cta. de deuda, dicho comprobante consigna las firmas autorizadas de los 

responsables de su elaboración y sello de recibido de la empresa proveedora, 
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cheque Nº 8175 del Banco Unión a la orden de Edgar Alcalá por el monto de 

Bs31.800.-, Reporte de Extracto Bancario del Banco Unión vía internet del estado de 

la cuenta corriente correspondiente a la empresa recurrente, el cual refleja el debito 

del referido cheque por el mismo importe de Bs31.800.-.  

 

Conforme a lo descrito, se puede advertir que si bien el comprobante contable está 

respaldado por el cheque y el extracto bancario, mismo que esta sujeto a verificación 

oficial por el Banco Unión ya que no simplemente es un reporte y no una información 

oficial; empero se debe tener en cuenta que estos no respaldan el monto total de la 

factura observada, evidenciándose la ausencia de otros documentos probatorios que 

respalden la totalidad de la transacción observada; por lo que se puede advertir que 

dicha factura no esta respaldada en su totalidad. En consecuencia, por todo lo 

señalado anteriormente la factura Nº 162, no se encuentra respaldada con 

documentación probatoria que demuestre que la transacción fue realizada 

efectivamente; incumpliendo con lo dispuesto por el art.12, num. III del DS 27874, el 

cual modifica el art. 37 del DS 27310; por lo tanto no cuenta con medios fehacientes 

de pago y no es válida para la solicitud de CEDEIM, por lo que corresponde denegar 

la pretensión de la empresa recurrente respecto a esta factura y confirmar la 

observación de la Administración Tributaria y en consecuencia depurar el importe de 

Bs628.934,45.- que origina un crédito fiscal inválido de Bs81.762.-.    

 

• Empresa de Servicios y Constructora Roda S.A. factura Nº 163 emitida el 31 de 

marzo de 2007.- A fs. 4370, cursa copia legalizada de la factura emitida por 

Bs1.396.476,22 equivalente a $us174.778 al Tc 7.99, según compulsa documental 

(fs. 4343, 4634-4636 del cuaderno de antecedentes) y de acuerdo al papel de 

trabajo elaborado por la Administración Tributaria, dicha transacción esta compuesta 

por el Comprobante de Egreso CO-MA-CI EGR 476 que refleja el pago efectuado 

mediante cheque Nº 815039-3 por Bs27.615.- equivalente a $us3.500.- por concepto 

de pago a cta. de deuda, dicho comprobante consigna las firmas autorizadas de los 

responsables de su elaboración y sello de recibido de la empresa proveedora, 

cheque Nº 815039-3 del Banco de Crédito a la orden de Empresa de Servicios y 

Constructora Roda S.A. por el monto de Bs27.615.-, Extracto Bancario del estado de 

la cuenta corriente del Banco de Crédito correspondiente a la empresa recurrente, el 

cual refleja el debito del referido cheque por el mismo importe de Bs27.615.-.  

 



66 de 75 

Conforme a lo descrito, se puede advertir que si bien el comprobante contable está 

respaldado por el cheque y el extracto bancario, empero se debe tener en cuenta 

que estos no respaldan el monto total de la factura observada, evidenciándose la 

ausencia de otros documentos probatorios que respalden la totalidad de la 

transacción observada; por lo que se puede advertir que dicha factura no esta 

respaldada en su totalidad. En consecuencia, por todo lo señalado anteriormente la 

factura Nº 163, no se encuentra respaldada con documentación probatoria que 

demuestre que la transacción fue realizada efectivamente; incumpliendo con lo 

dispuesto por el art.12, num. III del DS 27874, el cual modifica el art. 37 del DS 

27310; por lo tanto no cuenta con medios fehacientes de pago y no es válida para la 

solicitud de CEDEIM, por lo que corresponde denegar la pretensión de la empresa 

recurrente respecto a esta factura y confirmar la observación de la Administración 

Tributaria y en consecuencia depurar el importe de Bs1.396.476,22.- que origina un 

crédito fiscal inválido de Bs181.542.-.    

 

• Empresa de Servicios y Constructora Roda S.A. factura Nº 164 emitida el 31 de 

marzo de 2007.- A fs. 4369, cursa copia legalizada de la factura emitida por 

Bs659.350,78 equivalente a $us82.522 al Tc 7.99, según compulsa documental (fs. 

4343, 4637-4639 del cuaderno de antecedentes) y de acuerdo al papel de trabajo 

elaborado por la Administración Tributaria, dicha transacción esta compuesta por el 

Comprobante de Egreso CO-MA-CI EGR 168 que refleja el pago efectuado mediante 

cheque Nº 903063 por $us40.000.- equivalente a Bs312.800.- por concepto de pago 

a cta. de deuda, dicho comprobante consigna las firmas autorizadas de los 

responsables de su elaboración y sello de recibido de la empresa proveedora, 

Extracto Bancario del estado de la cuenta corriente del Banco Mercantil Santa Cruz 

S.A. correspondiente a la empresa recurrente, el cual refleja el debito del referido 

cheque por el mismo importe de $us40.000.- y copia legalizada del cheque Nº 

903063 del Banco Mercantil Santa Cruz emitido a la orden de Edgar Alcalá por 

$us40.000.- (fs. 135 del expediente administrativo).  

 

Conforme a lo descrito, se puede advertir que si bien el comprobante contable está 

respaldado por el extracto bancario, empero se debe tener en cuenta que este no 

respaldan el monto total de la factura observada, evidenciándose la ausencia de 

otros documentos probatorios que respalden la totalidad de la transacción 

observada; por lo que se puede advertir que dicha factura no esta respaldada en su 
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totalidad. En consecuencia, por todo lo señalado anteriormente la factura Nº 164, no 

se encuentra respaldada con documentación probatoria que demuestre que la 

transacción fue realizada efectivamente; incumpliendo con lo dispuesto por el art.12, 

num. III del DS 27874, el cual modifica el art. 37 del DS 27310; por lo tanto no 

cuenta con medios fehacientes de pago y no es válida para la solicitud de CEDEIM, 

por lo que corresponde denegar la pretensión de la empresa recurrente respecto a 

esta factura y confirmar la observación de la Administración Tributaria y en 

consecuencia depurar el importe de Bs659.350,78.- que origina un crédito fiscal 

inválido de Bs85.716.-.   

 

• Empresa de Servicios y Constructora Roda S.A. factura Nº 165 de emitida el 31 

de marzo de 2007.- A fs. 4371, cursa copia legalizada de la factura emitida por 

Bs389.552,45 equivalente a $us48.755 al Tc 7.99, según compulsa documental (fs. 

4343, 4640-4642 del cuaderno de antecedentes) y de acuerdo al papel de trabajo 

elaborado por la Administración Tributaria dicha transacción esta compuesta por el 

Comprobante de Egreso CO-MA-CI EGR 200 que refleja el pago efectuado mediante 

cheque Nº 903068 por $us60.000.- equivalente a Bs471.000.- por concepto de pago 

a cta. de deuda, dicho comprobante consigna las firmas autorizadas de los 

responsables de su elaboración y sello de la empresa proveedora, cheque Nº 

903068 del Banco Mecantil Santa Cruz emitido a la orden de Empresa de Servicios y 

Constructora Roda S.A. por el monto de $us60.000.- (fs. 128 del expediente 

administrativo), Extracto Bancario del estado de la cuenta corriente del Banco 

Mercantil Santa Cruz correspondiente a la empresa recurrente, el cual refleja el 

débito del referido cheque por el mismo importe de $us60.000.-.  

 

Conforme a lo descrito, se puede advertir que si bien el comprobante contable está 

respaldado por el cheque y el extracto bancario, cuyos montos son superiores al 

monto observado, empero se debe tener en cuenta que el comprobante de egreso 

no especifica si los montos registrados corresponden a la cancelación total de la 

factura observada. En consecuencia, por todo lo señalado anteriormente la factura 

Nº 165, no se encuentra respaldada con documentación probatoria que demuestre 

que la transacción fue realizada efectivamente; incumpliendo con lo dispuesto por el 

art.12, num. III del DS 27874, el cual modifica el art. 37 del DS 27310; por lo tanto no 

cuenta con medios fehacientes de pago y no es válida para la solicitud de CEDEIM, 

por lo que corresponde denegar la pretensión de la empresa recurrente respecto a 
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esta factura y confirmar la observación de la Administración Tributaria y en 

consecuencia depurar el importe de Bs389.552,45 que origina un crédito fiscal 

inválido de Bs50.642.-. 

 

• Empresa de Servicios y Constructora Roda S.A. factura Nº 138 emitida el 31 de 

enero de 2007.- A fs. 4088, cursa copia de la factura emitida por Bs57.712,69 

equivalente a $us7.205,08 al Tc 7.99, según compulsa documental (fs. 4343, 4579-

4581 del cuaderno de antecedentes) y de acuerdo al papel de trabajo elaborado por 

la Administración Tributaria dicha transacción esta compuesta por el Comprobante 

de Egreso CO-MA-CI EGR 88 que refleja el pago efectuado mediante cheque Nº 

2534 por $us60.000.- equivalente a Bs119.850.- por concepto de pago a cta. de 

deuda, dicho comprobante consigna las firmas autorizadas de los responsables de 

su elaboración, cheque Nº 2534 del Banco Bisa emitido a la orden de Empresa de 

Servicios y Constructora Roda S.A. por el monto de $us15.000.-, Extracto Bancario 

del estado de la cuenta corriente del Banco Bisa correspondiente a la empresa 

recurrente, el cual refleja el debito del referido cheque por el mismo importe de 

$us15.000.-.  

 

Conforme a lo descrito, se puede advertir que si bien el comprobante contable está 

respaldado por el cheque y el extracto bancario, cuyos montos son superiores al 

monto observado, empero se debe tener en cuenta que el comprobante de egreso 

no especifica si los montos registrados corresponden a la cancelación total de la 

factura observada. En consecuencia, por todo lo señalado anteriormente la factura 

Nº 138, no se encuentra respaldada con documentación probatoria que demuestre 

que la transacción fue realizada efectivamente; incumpliendo con lo dispuesto por el 

art.12, num. III del DS 27874, el cual modifica el art. 37 del DS 27310; por lo tanto no 

cuenta con medios fehacientes de pago y no es válida para la solicitud de CEDEIM, 

por lo que corresponde denegar la pretensión de la empresa recurrente respecto a 

esta factura y confirmar la observación de la Administración Tributaria y en 

consecuencia depurar el importe de Bs57.712,69 que origina un crédito fiscal 

inválido de Bs7.503.-. 

 

• Empresa de Servicios y Constructora Roda S.A. factura Nº 140 emitida el 31 de 

enero de 2007.- A fs. 4087, cursa copia de la factura emitida por Bs50.643,71 
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equivalente a $us6.322,56 al Tc 8.01, según compulsa documental (fs. 4343, 4585-

4587 del cuaderno de antecedentes) y de acuerdo al papel de trabajo elaborado por 

la Administración Tributaria dicha transacción esta compuesta por el Comprobante 

de Egreso CO-MA-CI EGR 230 que refleja el pago efectuado mediante cheque Nº 

2541 por $us25.000.- equivalente a Bs199.750.- por concepto de pago a cta. de 

deuda, dicho comprobante consigna las firmas autorizadas de los responsables de 

su elaboración, cheque Nº 2541 del Banco Bisa emitido a la orden de Empresa de 

Servicios y Constructora Roda S.A. por el monto de $us25.000.-, Extracto Bancario 

del estado de la cuenta corriente del Banco Bisa correspondiente a la empresa 

recurrente, el cual refleja el debito del referido cheque por el mismo importe de 

$us25.000.-.  

 

Conforme a lo descrito, se puede advertir que si bien el comprobante contable está 

respaldado por el cheque y el extracto bancario, cuyos montos son superiores al 

monto observado, empero se debe tener en cuenta que el comprobante de egreso 

no especifica si los montos registrados corresponden a la cancelación total de la 

factura observada. En consecuencia, por todo lo señalado anteriormente la factura 

Nº 140, no se encuentra respaldada con documentación probatoria que demuestre 

que la transacción fue realizada efectivamente; incumpliendo con lo dispuesto por el 

art.12, num. III del DS 27874, el cual modifica el art. 37 del DS 27310; por lo tanto no 

cuenta con medios fehacientes de pago y no es válida para la solicitud de CEDEIM, 

por lo que corresponde denegar la pretensión de la empresa recurrente respecto a 

esta factura y confirmar la observación de la Administración Tributaria y en 

consecuencia depurar el importe de Bs50.643,71 que origina un crédito fiscal 

inválido de Bs6.584.-. 

 

• Empresa de Servicios y Constructora Roda S.A. factura Nº 144 emitida el 31 de 

enero de 2007.- A fs. 4089, cursa copia de la factura emitida por Bs28.873,49 

equivalente a $us3.604,68 al Tc 8.01, según compulsa documental (fs. 4343, 4591-

4593 del cuaderno de antecedentes) y de acuerdo al papel de trabajo elaborado por 

la Administración Tributaria dicha transacción esta compuesta por el Comprobante 

de Egreso CO-MA-CI EGR 434 que refleja el pago efectuado mediante cheque Nº 

2542 por $us10.000.- equivalente a Bs79.700.- por concepto de pago a cta. de 

deuda, dicho comprobante consigna las firmas autorizadas de los responsables de 

su elaboración y sello de la empresa proveedora, cheque Nº 2542 del Banco Bisa 
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emitido a la orden de Empresa de Servicios y Constructora Roda S.A. por el monto 

de $us10.000.-, Extracto Bancario del estado de la cuenta corriente del Banco Bisa 

correspondiente a la empresa recurrente, el cual refleja el debito del referido cheque 

por el mismo importe de $us10.000.-.  

 

Conforme a lo descrito, se puede advertir que si bien el comprobante contable está 

respaldado por el cheque y el extracto bancario, cuyos montos son superiores al 

monto observado, empero se debe tener en cuenta que el comprobante de egreso 

no especifica si los montos registrados corresponden a la cancelación total de la 

factura observada. En consecuencia, por todo lo señalado anteriormente la factura 

Nº 144, no se encuentra respaldada con documentación probatoria que demuestre 

que la transacción fue realizada efectivamente; incumpliendo con lo dispuesto por el 

art.12, num. III del DS 27874, el cual modifica el art. 37 del DS 27310; por lo tanto no 

cuenta con medios fehacientes de pago y no es válida para la solicitud de CEDEIM, 

por lo que corresponde denegar la pretensión de la empresa recurrente respecto a 

esta factura y confirmar la observación de la Administración Tributaria y en 

consecuencia depurar el importe de Bs28.873,49 que origina un crédito fiscal 

inválido de Bs3.754.-. 

           

Por otra parte, de la compulsa documental y de acuerdo al papel de trabajo cursante a 

fs. 127 del expediente administrativo se evidenciaron facturas que no cursan en los 

antecedentes ni tampoco fueron sujetas a descargo por parte de la empresa 

recurrente, identificándose las siguientes: 

 

 

 Cuadro Nº 1 

NIT RAZON SOCIAL PROVEEDOR Nº DE 

FACTURA 

IMPORTE 

BS. 

IVA 

1028531026 GLADYMAR S.A. 341 31.957,08 4.154 

1028531026 GLADYMAR S.A. 630 30.990,25 4.029 

1028531026 GLADYMAR S.A. 777 33.546,26 4.361 

1025227024 CROMMAR S.R.L. 956 25.760,00 3.349 

1028531026 GLADYMAR S.A. 1937 55.042,28 7.155 

  TOTAL 177.295,87 23.048 
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Al respecto, si bien de acuerdo al Informe de Peritaje presentado por la empresa 

recurrente el 12 de abril de 2012 (fs.266-270 del expediente administrativo), referente a 

las facturas descritas precedentemente, señala que cursan cheques que respaldan las 

facturas observadas y que por otra parte las facturas cuyos importes son menores a 

50.000UFV`s no se exigen medios fehacientes de pagos, se debe tener presente que 

este grupo de facturas están observadas con el Código 7 “Facturas sin medios 

probatorios de pago (respaldo insuficiente)”, y que la Administración Tributaria las 

observó mediante modalidad de verificación CEDEIM POSTERIOR, prueba de ello es 

el papel de trabajo cursante a fs. 127 del expediente administrativo y teniendo en 

cuenta que de acuerdo al art. 65 de la Ley 2492 (CTB), se presumen legítimos los 

actos de la Administración Tributaria por estar sometidos a Ley y que a su vez, los arts. 

76 y 80 de la misma ley señalan que por una parte en los procedimientos tributarios 

administrativos quien pretenda hacer valer su derecho deberá probar los hechos 

constitutivos de los mismos y quien pretenda desvirtuar la presunción deberá aportar la 

prueba correspondiente. De lo que se colige que a fin de desvirtuar  las observaciones 

de la Administración Tributaria, referente a las facturas descritas en el cuadro anterior, 

la empresa recurrente debió aportar la prueba correspondiente tales como cheques 

emitidos, extracto bancario, comprobantes contables u otro registro auxiliar que permita 

constatar y comprobar fehacientemente que la operación fue realizada efectivamente y 

que los pagos consignados en dicha factura fueron erogados por la empresa 

recurrente, todo ello con el propósito de hacer valer sus derechos; a tal efecto, al 

evidenciarse tal omisión corresponde confirmar la depuración de tales facturas debido 

a que carecen de medios probatorios de pagos. 

 

Por consiguiente, el grupo de facturas descritas en el cuadro precedente no cuentan 

con documentación de respaldo, por lo que corresponde denegar la pretensión de la 

empresa recurrente respecto a estas y, se depura el monto de Bs.177.295,87 que 

origina un crédito fiscal no valido para la solicitud de CEDEIM por el importe de 

Bs.23.048.-.  

 

En tal sentido, de acuerdo al análisis efectuado a las facturas por las cuales la empresa 

recurrente presentó pruebas, empero estas no fueron suficientes para desvirtuar la 

observación de la Administración Tributaria y el grupo de facturas descritas en el 

cuadro Nº 1, el resumen de las facturas depuradas a favor de la Administración 

Tributaria es la siguiente: 
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DETALLE IMPORTE 

BS. 

C.F. 

Fact. s/g Cuadro Nº 1 177.295,87 23.048 

Fact. Nº 157 San José Ltda. 2.351.925,33 305.750 

Fact. Nº 158 San José Ltda. 1.062.513,04 138.127 

Fact. Nº 161 San José Ltda. 794.741,60 103.316 

Fact. Nº 1 Aserradero El Porton SRL 1.760.162,12 228.821 

Fact. Nº 2 Aserradero El Porton SRL 92.541,51 12.030 

Fact. Nº 2025 Cerámica Gladymar S.A. 77.716,47 10.103 

Fact. Nº 2025 Cerámica Gladymar S.A. 73.381,71 9.540 

Fact. Nº 2191 Cerámica Gladymar S.A. 70.936,30 9.222 

Fact. Nº 2244 Cerámica Gladymar S.A. 66.224,67 8.609 

Fact. Nº 128 Emp. De Serv. y Const. RODA S.A. 1.903.588,43 247.466 

Fact. Nº 129 Emp. De Serv. y Const. RODA S.A. 112.405,22 14.613 

Fact. Nº 130 Emp. De Serv. y Const. RODA S.A. 293.990,67 38.219 

Fact. Nº 135 Emp. De Serv. y Const. RODA S.A. 551.796,80 71.734 

Fact. Nº 136 Emp. De Serv. y Const. RODA S.A. 543.177,64 70.613 

Fact. Nº 139 Emp. De Serv. y Const. RODA S.A. 132.814,13 17.266 

Fact. Nº 147 Emp. De Serv. y Const. RODA S.A. 198.836,18 25.849 

Fact. Nº 148 Emp. De Serv. y Const. RODA S.A. 680.294,17 88.438 

Fact. Nº 149 Emp. De Serv. y Const. RODA S.A. 576.448,14 74.938 

Fact. Nº 152 Emp. De Serv. y Const. RODA S.A. 114.989,28 14.949 

Fact. Nº 157 Emp. De Serv. y Const. RODA S.A. 93.959,76 12.215 

Fact. Nº 158 Emp. De Serv. y Const. RODA S.A. 88.939,73 11.562 

Fact. Nº 159 Emp. De Serv. y Const. RODA S.A. 707.943,56 92.033 

Fact. Nº 161 Emp. De Serv. y Const. RODA S.A. 425.155,97 55.270 

Fact. Nº 162 Emp. De Serv. y Const. RODA S.A. 628.934,45 81.762 

Fact. Nº 163 Emp. De Serv. y Const. RODA S.A. 1.396.476,22 181.542 

Fact. Nº 164 Emp. De Serv. y Const. RODA S.A. 659.350,78 85.716 

Fact. Nº 165 Emp. De Serv. y Const. RODA S.A. 389.552,45 50.642 

Fact. Nº 138 Emp. De Serv. y Const. RODA S.A. 57.712,69 7.503 

Fact. Nº 140 Emp. De Serv. y Const. RODA S.A. 50.643,71 6.584 
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Fact. Nº 144 Emp. De Serv. y Const. RODA S.A. 28.873,49 3.754 

Fact. Nº 8699 Agencias Generales S.A. 68.170,00 8.862 

TOTAL 16.231.492,10 2.110.096 

 

Por lo tanto, se confirma el monto a favor de la Administración Tributaria de 

Bs16.231.492,10.-, que origina un crédito fiscal no valido para solicitud de CEDEIM por 

el importe de Bs2.110.096.-. 

 

Por otra parte, el detalle de facturas revocadas que sí presentan medios probatorios de 

pagos; es decir, que están respaldados con medios fehacientes de pagos, de acuerdo 

al análisis efectuado, es el siguiente: 

 

 

DETALLE IMPORTE 

BS. 

C.F. 

Fact. Nº 970 CROMMAR SRL 68.425.00 8.895.00 

Fact. Nº 2289 Cortez de Jiménez Ma. Reina-Ferret. 

Carlita 

 

133.296,20 

 

17.329.00 

Fact. Nº 317 IMPERPAINT SRL 87.032,45 11.314.00 

Fact. Nº 202 Emp. Aserradero PONTONS SRL 642.686,73 83.549.00 

Fact. Nº 159 San Jose Ltda. 105.869,85 13.763.00 

TOTAL 1.037.310 134.850

 

Por lo tanto, se revoca la observación de la Administración Tributaria respecto a las 

facturas descritas y en consecuencia corresponde confirmarlas a favor de la empresa 

recurrente por el importe de Bs1.037.310.-, que origina un crédito fiscal válido de 

Bs134.850.-. 
 
En conclusión se tiene el siguiente resumen de reparos: 

 

DETALLE MONTO BS. C.F. 

Tributo Omitido Confirmado 16.231.492 2.110.096 

Tributo Omitido Revocado 1.037.310 134.850 
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VI.1.4 Sobre el Pago Efectuado. 
 
De acuerdo a la observación de la empresa recurrente en este punto, es pertinente 

señalar que si bien el 23 de diciembre de 2010, de acuerdo a la información y 

liquidación proporcionada por una funcionaria de la Administración Tributaria, la 

empresa recurrente canceló el importe de Bs.105.968 (Ciento cinco mil novecientos 

sesenta y ocho 00/100 Bolivianos) y que posteriormente se emitiría el auto de 

conclusión respectivo; se debe tener presente que de acuerdo a la revisión de los 

antecedentes al 23 de diciembre de 2010, no existe un acto final definitivo que 

concluya el procedimiento de verificación a la empresa recurrente como es el caso de 

un informe final de actuación o en su defecto una resolución administrativa que 

resuelva el monto definitivo a favor de la Administración Tributaria, a fin de que la 

empresa recurrente cancele los reparos determinados por la fiscalización actuante; por 

lo que no puede considerarse que la deuda fue cancelada en su totalidad y que no 

existe deuda tributaria.   

 
Sin embargo, el pago efectuado por la empresa recurrente de Bs.105.968.- de acuerdo 

al informe CITE: SIN/GGSC/DF/VE/INF/0766/2011 de 30 de junio de 2011, fue 

considerado como pago a cuenta para cancelar los códigos de observaciones 1 al 5, 

quedando pendiente la cancelación del código 6 y 7 observados y que la deuda final a 

favor de la Administración Tributaria fue establecida mediante acto final como es la 

Resolución Administrativa Nº 21-00020-11 de 29 de diciembre de 2011 y notificada el 

31 de diciembre del mismo año. Asimismo, debe considerarse que durante el 

desarrollo de la verificación, mediante CITE: SIN/GGSC/DF/VE/NOT/0731/2010 de 6 

de diciembre de 2010, la Administración Tributaria comunicó a la empresa recurrente el 

detalle de las facturas observadas con la documentación faltante, a efectos de que se 

descargue de forma oportuna y desvirtúe las observaciones de la Administración 

Tributaria, los mismos que dieron origen a la determinación de un tributo por el IVA 

indebidamente devuelto. Por consiguiente, de acuerdo a lo descrito no corresponde 

otorgar la razón a la empresa recurrente en este punto de observación.        

 

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 
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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 Administrativa (RA) CITE: 

SIN/GGSC/DJCC/UTJ/RADI/020/2011 Nº 21-00020-011, de 29 de diciembre de 2011, 

emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes Santa Cruz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), de conformidad con el art. 212 inc. a) de la Ley 3092 (Titulo V de la 

Ley 2492-CTB) y de acuerdo a los argumentos de derecho sostenidos a lo largo de los 

Fundamentos Técnico-Jurídicos que anteceden. 

 

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. 

 

 
MECHA/apib/rlhv/hjc/cgb 
ARIT-SCZ/RA 0152/2012 


