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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0168/2012 

 
 
 

Recurrente                :  CARGILL BOLIVIA SA, representada 

legalmente por Scarlet Lewin de Villagómez 

y/o Alejandro Arias Almeida.  

   

Recurrido                 :     Gerencia de Grandes Contribuyentes Santa 

Cruz  del Servicio de Impuestos Nacionales 

(SIN), legalmente representada por Dionicio 

Cataldi Alanoca.  

 

           Expediente        : ARIT-SCZ/0164/2012 

 

Santa Cruz, 25 de mayo de 2012 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 63-67 vta., el Auto de Admisión a fs. 68, la 

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

Impuestos Nacionales (SIN), de fs. 75-82, el Auto de apertura de plazo probatorio a fs. 

83-84, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente 

administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0168/2012 de  23 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 Nº 21-00002-12, de 1 de febrero 

de 2012, que resolvió establecer la diferencia existente entre el monto solicitado por 

concepto de Devolución Tributaria, correspondiente a los períodos fiscales de: 

marzo/2007, abril/2007, mayo/2007, junio/2007 y julio/2007; con la documentación 

presentada como respaldo, de la cual resultó un importe indebidamente devuelto a la 

empresa CARGILL BOLIVIA S.A., por Bs1.665.724 (Un millón seiscientos sesenta y 
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cinco mil setecientos veinticuatro 00/100 Bolivianos), equivalente a 1.232.159 UFV (Un 

millón doscientos treinta y dos mil ciento cincuenta y nueve 00/ Unidades de Fomento 

de la Vivienda), de cuyo monto el sujeto pasivo pagó el importe de 146.247 UFV 

(Ciento cuarenta y seis mil doscientos cuarenta y siete 00/ Unidades de Fomento de la 

Vivienda), quedando el tributo por pagar de UFV 1.085.912.- (Un millón ochenta y cinco 

mil novecientos doce 00/100 Unidades de Fomento de la Vivienda), importe que a la 

fecha de la emisión de este acto ascendió a UFV  1.393.298.- (Un millón trescientos 

noventa y tres mil doscientos noventa y ocho 00/100 Unidades de Fomento de la 

Vivienda), equivalentes a Bs2.408.916.- (Dos millones cuatrocientos ocho mil 

novecientos dieciséis 00/100 Bolivianos), por concepto tributo indebidamente devuelto 

e intereses.  

 

I.2 Fundamentos del Recurso de Alzada 

 

Cargill Bolivia SA, en adelante la empresa recurrente, mediante memorial presentado 

el 28 de febrero de 2012, que cursa a fs. 63-67 vta. del expediente administrativo, se 

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

interponer Recurso de Alzada contra la Resolución Administrativa Nº 21-00002-12, de 

1 de febrero de 2012, emitida por la Gerencia de Grandes Contribuyentes Santa Cruz 

del SIN, manifestando los siguientes aspectos: 

 

1. Sobre la depuración del crédito fiscal.  

 

La Administración Tributaria confundió las facultades que le otorga la Ley  2492 (CTB),  

en lo que respecta a su potestad de requerimiento y revisión de la documentación 

realizada para sustentar la devolución impositiva de facturas relacionadas, 

estableciendo una depuración que fue asumida y liquidada de acuerdo a las siguientes 

observaciones: Código 1. Facturas no vinculadas a la actividad, Código 2. Facturas 

observadas por presentar errores formales en el número  de NIT o por no tener referido 

el NIT, Código 3. Facturas observadas por no encontrarse el original, Código 4. 

Facturas observadas por haberse registrado en la fecha de pago y no en la fecha de 

emisión  conforme a lo descrito por el num. 21 inc. f) de la RA Nº  05-0043-99  de 13 de 

agosto de 1999. 
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Por otra parte, se puede verificar la directa relación de los servicios con la exportación 

realizada en las facturas depuradas con el Código 5. que según la Administración 

Tributaria, no cuentan con medios fehacientes de pago, suficiente de respaldo de la 

cancelación a las mismas ,incumpliendo el art.37 del DS  27310 (RCTB) modificado por 

el art 12 parágrafo III del DS  27874, sin considerar que al momento de presentar la 

solicitud de CEDEIM, las facturas se encontraban con la documentación pertinente que 

respaldaba la realización efectiva de la transacción , a través de depósitos de cheques, 

o pagos a terceros  autorizados por los proveedores las misma que forman parte de los 

antecedentes de la entidad recurrida. Código 6.  las facturas observadas por haberse 

consignado en el F-210 como compras en el mercado interno, cabe señalar que 

conforme la liquidación realizada en noviembre de 2011, se realizó el pago por lo que 

la reliquidación efectuada en la resolución impugnada sube en su base observada.2. 

Respecto al Crédito Fiscal Insuficiente.- No corresponde la observación efectuada 

por crédito fiscal insuficiente que asciende a Bs97.430.-, comprometiéndose a 

demostrar en etapa probatoria la diferencia entre el crédito fiscal vinculado y válido. 

 

Por lo expuesto, solicita se revoque totalmente la Resolución Administrativa Nº 21-

00002-12, CITE/SIN/GGSC/DJCC/UTJ/RADI/002/2012, de 1 de febrero de 2012. 

 
CONSIDERANDO II: 

II.1 Auto de Admisión 
 

Mediante Auto de 1 de marzo de 2012, cursante a fs. 68 del expediente administrativo, 

se dispuso la admisión del Recurso de Alzada interpuesto por la empresa recurrente, 

contra la Gerencia de Grandes Contribuyentes Santa Cruz del SIN.  

 
CONSIDERANDO III: 

III.1 Contestación de la Administración Tributaria 
 

La Gerencia de Grandes Contribuyentes (GRACO) Santa Cruz del SIN, el 22 de marzo 

de 2012, mediante memorial que cursa a fs. 75-82 del expediente administrativo, 

contestó el Recurso de Alzada, negándolo en todas sus partes, manifestando lo 

siguiente: 
 

1. Respecto a la depuración efectuada. 
 
Es importante dejar claramente establecido que conforme a los arts.  66, 100, 125 y 

126 de la Ley 2492 (CTB), se verificó la documentación de respaldo a la solicitud de 
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devolución Impositiva, así como el cumplimiento de la normativa tributaria, de donde 

surgió el Informe CITE: SIN/GGSC/DF/VE/INF/ 2488/2011, de 9 de noviembre de 2011, 

en el que se determinó sobre base cierta de acuerdo a lo previsto por el art. 43 

parágrafo I de la Ley 2492 (CTB);, la existencia de crédito fiscal emergente de facturas 

que incumplen e infringen lo determinando en la Ley  1489, DS 25465, Ley 843, DS 

21530, RA Nº 05-0043-99 y RND Nº 10-0032-04, demostrándose de forma directa e 

indubitable que el crédito fiscal vinculado y válido no es suficiente para respaldar la 

totalidad del CEDEIM recibido, tal como se observa en el siguiente detalle: 

 
Código 1 (Facturas que no están vinculadas a la operación gravada) 

 

Estas notas fiscales fueron depuradas ante el incumplimiento de lo descrito por el art. 8 

de la Ley 843 y el art. 3 del DS 25465, por no encontrarse vinculadas a la actividad de 

la empresa recurrente.  

 

Código 2 (Notas Fiscales no válidas por contener errores formales). 

 

Se ha observado estas facturas, por la existencia de errores, que aunque fuesen 

involuntarios, constituyen contravenciones a lo establecido en la normativa específica, 

tales como errores en el número de NIT o ausencia de número de NIT en la factura, 

conforme a lo descrito por el num. 22 inc. c) de la RA Nº 05-0043-99y art. 41 

parágrafos I y II de la RND  10-0016-07. 

 

 

Código 3 (Notas fiscales depuradas por no encontrarse en el original) 

 

Al haberse evidenciado que las facturas observadas no se encontraban en original y 

siendo éste un requisito previsto en el art. 41 parágrafo I inc. 1 de la RND 10-0016-074 

y art. 16 de la RA Nº 05-0043-99, se determinó que las notas fiscales no son válidas 

para el crédito fiscal.  

 

Código 4 (Facturas declaradas por encontrarse fuera de la fecha de la emisión) 

 

Estas notas fiscales se observaron debido a que fueron registradas en la fecha de 

pago y no en su fecha de emisión, incumpliendo de esta forma con lo previsto por el 



 

5 de 49 

num. 41 inc. f) de la RA 05-0043-99, de 13 de agosto de 2009 y el art. 43 de la RND  

10-0016-07; es decir, fueron depuradas por haber variación de registro en las fechas 

de pago y de emisión; sin embargo, de forma inexcusable la empresa recurrente 

pretende validar sus facturas argumentando ahora que realizó su pago mediante debito 

automático, cuando en fase administrativa no presentó tal consideración. 

 

Código 5 (Facturas que no tienen respaldo probatoria de pago o medios 

fehacientes de pago) 

 

En este código se depuró las facturas observadas debido a que la empresa no 

presentó documentación de respaldo suficiente  que pruebe la materialidad de las 

transacciones realizadas, incumpliendo con lo previsto por el art. 37 del DS 27310 

(RCTB), modificado por el art. 12 del DS  27874. 

 

Código 6 (Facturas no validas por ser del mercado interno) 
 
Conforme señala el art. 8 de la Ley 843, al DS 21530 y la RND  Nº 05-0043-99, de la 

valoración probatoria a sus descargos se determinó la existencia de facturas no 

vinculadas a su actividad; es decir de gastos administrativos, consumo, publicidad, 

material de escritorio, financieros entre otros, los que si bien se encuentran ligados con 

el funcionamiento de la empresa recurrente no se encuentran vinculados a la actividad 

exportadora de la misma 

 

2. Respecto a la pertinencia y oportunidad de la prueba.- 

 

Asimismo respecto al argumento de probar en etapa probatoria alguno de los 

conceptos observados, es preciso considerar que la empresa recurrente dentro de las 

etapas del proceso de verificación no dio a conocer la existencia de documentación y 

tampoco ofreció su posterior presentación conforme al art. 81 de la Ley 2492 (CTB), 

por lo que las pruebas presentadas ahora carecen de validez legal, son dilatorias e 

inoportunas, no procediendo conforme a la normativa descrita la valoración de la 

mismas.  
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Por lo expuesto, solicita se confirme la Resolución Administrativa Nº 21-00002-12, de 1 

de febrero de 2012, emitida por la Gerencia de Grandes Contribuyentes (GRACO) 

Santa Cruz del SIN. 

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Presentación de la prueba 

 
Mediante Auto de 23 de marzo de 2012, cursante a fs. 83-84 del expediente, se 

dispuso la apertura del plazo probatorio común y perentorio a las partes de veinte (20) 

días, computables a partir de la última notificación, la misma que se realizó tanto a la 

empresa recurrente como a la Administración Tributaria recurrida el 28 de marzo de 

2012, como consta en las diligencias cursantes a fs. 85-86 del expediente 

administrativo. 

 

Durante la vigencia del plazo probatorio, que fenecía el 17 de abril de 2012, la 

Administración Tributaria mediante memorial presentado el 4 de abril de 2012, cursante 

a fs. 88 del expediente administrativo, ratificó los fundamentos legales y la prueba 

aportada al momento de contestar el Recurso de Alzada. 

 

Por su parte, la empresa recurrente presentó memorial el 17 de abril de 2012, 

cursantes a fs. 92-107 del expediente administrativo, en el que ratificó la 

documentación presentada al momento de interponer su Recurso de Alzada y ofreció 

como prueba documental: 1. Cuadro de determinación del aprovechamiento del 

mantenimiento de valor devuelto, 2. Forms. 210 con Nº de Orden 1015571020 relativos 

a los periodos enero/2007 a marzo/2007 y dos cóndores de antecedentes. 

 
IV.2 Alegatos 

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

que fenecía el 7 de mayo de 2012, la Administración Tributaria mediante memorial 

presentado el 4 de mayo de 2012, cursante a fs. 111-115 del expediente 

administrativo, formuló sus alegatos en conclusión escritos, ratificándose en los 

argumentos de su respuesta al Recurso de Alzada.  

 
Por su parte, la empresa recurrente, fuera del citado plazo, mediante memorial de 8 de 

mayo de 2011, cursante a fs. 116-117 del mismo expediente administrativo, presentó 
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alegatos en conclusión escritos, ratificando los argumentos expuestos 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 26 de febrero de 2010, se notificó a la empresa recurrente con las Ordenes 

de Verificación CEDEIM Nos. 0008OVE0132, 0008OVE0286, 0008OVE0311, 

0008OVE0582 y 0008OVE0581; el requerimiento de documentación F-4003 Nº 

106316 y la solicitud de información complementaria mediante CITE 

:SIN/GGSC/DF/VE/NOT/0233/2011, de 10 de mayo de 2011, cuyo alcance 

correspondía al IVA por los períodos: marzo, abril, mayo, junio y julio de 2007, 

bajo la modalidad de verificación CEDEIM POSTERIOR (fs. 11-17 del cuaderno 

I de antecedentes). 

 
IV.3.2  El 24 de marzo de 2011, la empresa recurrente, presentó parcialmente la 

documentación solicitada y pidió prórroga para la presentación de la 

documentación requerida, ampliación de plazo que fue otorgada mediante 

proveído Nº 24-00879-11, de 27 de mayo de 2011, (fs. 19-21 del cuaderno I de 

antecedentes). 

 
IV.3.3 El 5 de octubre de 2011, la empresa recurrente, presentó memorial pidiendo 

consideración al pago dentro del proceso de fiscalización por un importe de 

Bs104.955.- (Ciento cuatro mil novecientos cincuenta y cinco 00/100 

Bolivianos) (fs. 23-37 del cuaderno I de antecedentes). 

 
IV.3.4 El 24 al 30 de mayo de 2011, se elaboraron Actas de Recepción de 

Documentación presentadas por la empresa recurrente registrando la 

presentación de: 1. Estados Financieros de 2007, 2. Documentos de 

Exportación de marzo a julio de 2007, 3 Formularios AFPs, 4. Form. CPS 2007, 

5. Extracto del Banco Crédito y BNB, 6. Libro Diario, de ventas, de Compras, 7. 

Declaraciones Juradas F-400 y F-210 de marzo a julio de 2007, 8.Cheques 

Certificados de BCP y BNB, 9. Declaraciones Únicas de Importaciones de 

marzo a julio de 2007, 10. Facturas de Compras y Comprobantes Diarios de 
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marzo a julio de 2007, 11. Libro mayor de marzo a julio de 2007,  12. 

Fiscalización compras medios de pago, 13. Planilla de Activos, 14. Certificado 

de emisión de Cheques de Bco. de Crédito, 15. Cóndor de Facturas de ventas, 

16 Notas de debito por mermas en transporte, 17. Fotocopias de Asientos 

Diarios, 18. Fotocopias de Boleta de Garantía, 19. Fotocopias de cheque 

Agropecuaria, 20. Fotocopias de Carnet de Propiedad de Placa 1380-EYH, 21. 

Plan de Cuentas, 22. Póliza de Seguro de Asistencia Médica Bisa Seguridad y 

Reaseguros, 23. Fot. Cheque Nº 1956-2, 24. Comprobante de pago 7105465, 

25. Recibo Nº 388 Jun/2007, 26. Depósito Bancario BCP Jun/2007, 27. 

Extracto Bancario de Jun/2007, 28. Factura Nº 26, 29. Recibo Nº 5382, 30. 

Extractos Bancarios abril/2008 y agosto/2011, Trasferencia Bancaria Nº 

227787, 31. Asientos Diarios Nº 701060091, 32. Fot. De Cheque BCP de 2007, 

33. Fotocopia de Asientos STD libros AA/CA, 34. Comprobante de Asientos 

Diarios PH 70111985 y  70111983, 35. Mayores Contables Cta. 191000,001 

(Obras en curso) julio/2007, 36. Facturas de exportaciones Nº 592, 37. DUE C-

1755 y respaldos, 38. Cheques Nos. 1092 y  1969 por $us.7.000.- y 2.462,45.-, 

39.Contrato de Compra y venta de Soya y Contrato de Servicios profesionales, 

40. Documentos de Exportación de Marzo a julio de  2007, 41 Estados 

Financieros 2007, Extractos de Banco de Crédito de Cta. 701-5011977-2-56 y 

del BNB Cta. 240-0017827, 42. Libro de compras y de Vetas de Enero a 

diciembre de 2007 (fs. 38-53 del cuaderno de antecedentes). 

 
IV.3.5  El 9 de noviembre de 2011, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE: 

GGSC/DF/INF/2488/2011, que concluyó indicando que de la revisión a la 

documentación de respaldo presentada por la empresa recurrente relacionada 

con al declaración Única de Devolución Impositiva a las exportaciones de los 

periodos marzo, abril, mayo, junio, julio de 2007, se determinó el importe 

indebidamente devuelto  por CEDEIM por concepto de IVA que asciende a 

Bs1.665.723.- (Un millón seiscientos sesenta y cinco mil setecientos veintitrés 

00/100 Bolivianos) del cual la empresa recurrente canceló un importe de 

Bs191.917.-(Ciento noventa y un mil novecientos diecisiete 00/100 Bolivianos), 

quedando un importe indebidamente devuelto pendiente de pago de 

Bs2.228.539.- (Dos millones doscientos veintiocho mil quinientos treinta y 

nueve 00/100 Bolivianos) importe que incluye mantenimiento de valor e 

intereses, por lo que recomendó la remisión de antecedentes al Departamento 
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Jurídico a objeto de proseguir con el procedimiento establecido (fs. 4507-4513 

del cuaderno l de antecedentes). 

 
IV.3.6  El 1 de febrero de 2012, se emitió la Resolución Administrativa Nº 21-00002-12, 

en la que de acuerdo a la documentación presentada como respaldo a la 

solicitud de devolución tributaria, estableció la diferencia existente entre el 

monto solicitado por concepto de Devolución Tributaria, correspondiente a los 

períodos fiscales de: marzo/2007, abril/2007, mayo/2007, junio/2007 y 

julio/2007, de la cual resultó un importe indebidamente devuelto a la empresa 

recurrente por Bs1.665.724 (Un millón seiscientos sesenta y cinco mil 

setecientos veinticuatro 00/100 Bolivianos), equivalente a 1.232.159 UFV (Un 

millón doscientos treinta y dos mil ciento cincuenta y nueve 00/ Unidades de 

Fomento de la Vivienda), de cuyo monto el sujeto pasivo pagó el importe de 

146.247 UFV (Ciento cuarenta y seis mil doscientos cuarenta y siete 00/ 

Unidades de Fomento de la Vivienda), quedando el tributo por pagar de UFV 

1.085.912.- (Un millón ochenta y cinco mil novecientos doce 00/100 Unidades 

de Fomento de la Vivienda), importe que a la fecha de la emisión de este acto 

ascendió a UFV 1.393.298.- (Un millón trescientos noventa y tres mil 

doscientos noventa y ocho 00/100 Unidades de Fomento de la Vivienda), 

equivalentes a Bs2.408.916.- (Dos millones cuatrocientos ocho mil novecientos 

dieciséis 00/100 Bolivianos), por concepto tributo indebidamente devuelto e 

intereses. (fs. 4818-4822 de los cuadernos de antecedentes). 

 
IV.3.7 El 8 de febrero de 2011, se notificó la Resolución Administrativa Nº 21-00002-12, 

de 1 de febrero de 2012, mediante cédula dejada en el domicilio tributario de la 

empresa recurrente, en presencia de testigo de Ley (fs. 4823-4826 de los 

cuadernos de antecedentes). 

 
CONSIDERANDO V 

V.1  Marco Legal 

 

V.1.1 Ley N° 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB) 
 

• Artículo 70 (Obligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo). Constituyen 

obligaciones tributarias del sujeto pasivo: (….) 
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5. Demostrar la procedencia y cuantía de los créditos impositivos que considere le 

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

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

tributarias que oportunamente no las hubiere determinado y cobrado.  

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

fiscalización, investigación y recaudación que realice la Administración 

Tributaria, observando las obligaciones que les impongan las leyes, decretos 

reglamentarios y demás disposiciones.  

7. Facilitar el acceso a la información de sus estados financieros cursantes en 

Bancos y otras instituciones financieras.  

11. Cumplir las obligaciones establecidas en este Código, leyes tributarias 

especiales y las que defina la Administración Tributaria con carácter general.  

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

y jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los 

hechos constitutivos de los mismos (…).   

• Artículo 80 (Régimen de Presunciones Tributarias).(…) 

II  En las presunciones legales que admitan prueba en contrario, quien se 

beneficie con ellas, deberá probar el hecho conocido del cual resulte o se 

deduzca la aplicación de la presunción. Quien pretenda desvirtuar la presunción 

deberá aportar la prueba correspondiente. (…).l 

V.1.2 Ley 3092, 7 de julio de 2005 

• Artículo 217 (Prueba Documental). Se admitirá como prueba documental: 

i. Cualquier documento presentado por las partes en respaldo de sus 

posiciones, siempre que sea original o copia de éste legalizada por autoridad 

competente. (…). 

V.1.3 Ley 843 de Reforma Tributaria de 20 de mayo de 1986. 
 

• Artículo 8 (…) Sólo darán lugar al cómputo del crédito fiscal aquí previstos 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 
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vinculen con la operaciones gravadas, es decir, aquellas destinadas a la actividad 

por la que el sujeto resulta responsable del gravamen (…).  

V.1.4  Código de Comercio de 20 de mayo de 1986. 
 

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

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

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

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

importes, con indicación de las personas que intervengan y los documentos que las 

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

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

cuentas afectadas, con la operación, para mantener los saldos por cuentas 

individualizadas. 

 
V.1.5. RA Nº 05-0043-99 de 13 de agosto de 1999 
 
• 16. Sólo el original de las notas fiscales otorgará derecho al cómputo del Crédito 

Fiscal al cliente, en el supuesto de que se cumplan las exigencias que al efecto 

establece la Ley 843 (Texto Ordenado Vigente), las normas reglamentarias y la 

presente Resolución Administrativa. 

 
• 22.- Al extender las Notas Fiscales, se registrarán imprescindiblemente los 

siguientes datos: 

 

a) Lugar y fecha de emisión 

b) Razón Social y/o nombre del comprador. Todas las facturas, notas fiscales o 

documentos equivalentes, deberán emitirse consignando obligatoriamente el 

nombre y apellido o cuando menos el primer apellido del comprador, cuando se 
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trate de personas naturales y la Razón Social cuando sean empresas Publicas, 

Privadas y otras. 

 
No tienen el carácter obligatorio de nominatividad establecido en los párrafos 

precedentes las siguientes facturas, notas fiscales o documentos equivalentes: 

 
- Los Tickets emitidos por máquinas registradoras hasta un monto igual o menor a   

Bs.- 500.-. 

 
- Para montos superiores, se reemplazara el ticket por la factura o nota fiscal con la 

nominatividad señalada. 

 
- Los contribuyentes que por el volumen de sus ventas o por el volumen de sus 

transacciones requieran emitir tickets de máquinas registradoras por montos 

superiores a Bs. 500, deberán presentar ante la Dirección Distrital de su jurisdicción 

un memorial de solicitud, debiendo la Administración emitir una autorización 

expresa especificando la fecha de vigencia de la misma. 

 
 

- Por otro lado deberá consignar el No. de R.U.C. del comprador cuando este así lo 

requiera. 
 

- Espectáculos públicos y entretenimientos en general. 
 

- Gas Licuado 
 

- Peaje de Carreteras. 
 

- Derecho de aeropuerto y terminales de transporte. 
 

Cuando el comprador solicite expresamente que no se consigne su nombre en la 

factura, nota fiscal o documento equivalente, el vendedor deberá anotar la leyenda 

"SIN NOMBRE", en el espacio destinado para tal efecto. Las facturas, notas 

fiscales o documentos equivalentes emitidos en estas condiciones no serán 

aceptados como forma de pago, ni generarán crédito fiscal contra ningún impuesto. 

El incumplimiento de esta obligación será penada con el monto máximo establecido 

para la multa por incumplimiento de deberes formales. 

 
c) Número de Registro Único de Contribuyente (RUC) del comprador (cliente) 

cuando este sea sujeto pasivo del Impuesto al Valor Agregado. 
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Esta condición es imprescindible para el cómputo del crédito fiscal IVA, por parte 

del comprador. 

Los contribuyentes que incumplan con lo señalado en el párrafo precedente no se 

beneficiarán con el cómputo del crédito fiscal. 

 
• 41. Se entiende por entidades de servicios públicos aquellas que prestan servicios 

de energía, agua potable, comunicación y saneamiento básico (…) 

Consecuentemente, los usuarios de estos servicios, a los efectos de determinar el 

Crédito Fiscal, deberán considerar para su aplicación a fecha de emisión de dichas 

Notas Fiscales, aún en el caso de que estas no hubiesen sido canceladas. 

 
V.1.6. DS 21530 Reglamento al IVA 

• Artículo 8. El crédito fiscal computable a que se refiere el art. 8 inciso a) de la Ley 

Nº 843 (….), es aquel originado en las compras, adquisiciones, contrataciones o 

importaciones definitivas (…). 

V.1.7. Ley 1489, de 16 de abril de 1993 

• Artículo 12. Los exportadores de mercancías y servicios sujetos de la presente 

Ley, recibirán la devolución de los impuestos internos al consumo y de los 

aranceles sobre insumos y bienes incorporados en las mercancías de exportación, 

considerando la incidencia real de éstos en los costos de producción, dentro de las 

prácticas admitidas en el comercio exterior, basados en el principio de neutralidad 

impositiva. 

 
• Artículo 13.- Con el objeto de evitar la exportación de componentes impositivos, el 

Estado devolverá a los exportadores un monto igual al Impuesto al Valor Agregado 

(IVA) pagado, incorporado en el costo de las mercancías exportadas. La forma y 

las modalidades de dicha devolución, serán reglamentadas por el Poder Ejecutivo 

sobre la base de lo previsto en el último párrafo del Artículo 11o de la Ley 843. 

V.1.8. Ley 1963, de 23 de marzo de 1999 

ARTICULO PRIMERO.- Modificase el Artículo 12, de la Ley N° 1489 de 16 d abril de 

1993 en la forma que a continuación se indica: 
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Debe decir: ARTICULO 12.- En cumplimiento del principio de neutralidad impositiva, 

los exportadores de mercancías y servicios sujetos de la presente Ley, recibirán la 

devolución de Impuestos Internos al consumo y de los aranceles, incorporados a los 

costos y gastos vinculados a la actividad exportadora. 

ARTICULO SEGUNDO.- Modifícase al Artículo 13 de la Ley N° 1489 de 16 de abril de 

1993, en la forma que a continuación se indica: 

Debe decir: ARTICULO 13.- Con el objetivo de evitar la expropiación de componentes 

impositivos, el Estado devolverá a los exportadores un monto igual al Impuesto al Valor 

Agregado (IVA) pagado, incorporado en los costos y gastos vinculados a la actividad 

exportadora. La forma y modalidades de dicha devolución serán reglamentadas por el 

Poder Ejecutivo de acuerdo con el segundo párrafo del Artículo 11 de la Ley N° 843. 

V.1.9. RND Nº 10.0016.07 de 18 de mayo de 2007 

• Artículo 41 (Validez de las facturas o notas fiscales). “(….)” 
 

1) Sea el original del documento (…) 

3) Consignar la fecha de emisión (…) 
 
• Artículo 43 (Imputación de crédito fiscal) I. Conforme lo previsto por la ley 

tributaria y como regla general, los créditos fiscales contenidos en las facturas, 

notas fiscales o documentos equivalentes serán imputados en el periodo fiscal al 

que corresponda la fecha e emisión del documento. 

 

CONSIDERANDO VI 

VI.1 Fundamento Técnico Jurídico 

 

VI.1.1 Sobre la Depuración del Crédito Fiscal 
 
Código 1: Facturas no vinculadas a la actividad. 

 
Al respecto es importante considerar que de acuerdo a lo establecido en los arts. 8 de 

la Ley 843 y 8 del DS 21530 (RCTB), sólo darán lugar al cómputo del crédito fiscal 

las compras en la medida en que se vinculen con las operaciones gravadas y que 

conforme a los arts. 12 y 13 de la Ley 1489, modificados por los arts. 1 y 2 de la Ley 

1963, los exportadores recibirán la devolución de los impuestos internos al 
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consumo incorporados a los costos y gastos vinculados a la actividad 
exportadora. 

 
Ahora bien, en aplicación de la normativa citada precedentemente, al caso que nos 

ocupa, se tienen elos Papel de Trabajo de Facturas Depuradas cursante a fs. 2900-

2901, en el que se reflejan las facturas depuradas por este concepto  y que 

corresponden a gastos de alquiler de salón (servicio de hotelería), análisis y compra de 

fertilizantes, compra de útiles escolares entre otros, de acuerdo al siguiente detalle: 

 
N Razón Social del 

Proveedor 
fecha Nº Factura Importe IVA 

Depurado 
 

Fs. 
1 House Inn Apart Hotel  05/03/2007 13747 4.584,92 596 2906 
2 Proyecto Rhizobiologia CIAT 06/03/2007 579 375,53 49 2907 
3 La Boliviana Ciacruz S.A. 08/03/2007 26694 3.140,55 408 2908 
4 Librería M&M Store S.R.L. 15/03/2007 42033 4.578,75 595 2910 
5 Librería M&M Store S.R.L. 15/03/2007 42034 1.759,72 229 2911 
6 Librería M&M Store S.R.L. 15/03/2007 42035 3.274,06 426 2912 
7 Librería M&M Store S.R.L. 16/03/2007 42041 314,88 41 2913 
8 Aches S.R.L. 27/04/2007 DUI 2007701C5140 421.415,38 54.784 2919 
Total 439.443,79 57.128  

 
Del análisis y verificación de cada una de las facturas, se observa que estas no se 

constituyen en gastos relacionados directamente a la actividad exportadora, por cuanto 

no tienen una incidencia directa o indirecta a las operaciones; es decir, no 

necesariamente se requieren para el funcionamiento de las actividades de exportación 

de la empresa recurrente,  por lo que no son válidas para la devolución del crédito 

fiscal y en caso de que algunos de estos conceptos excepcionalmente pudieran estar 

relacionados a la actividad de la empresa recurrente, la empresa conforme establece el 

art. 76 de la Ley 2492 (CTB), debió probar los hechos constitutivos de ese derecho, 

presentando para tal efecto mayores pruebas que demuestren de manera irrefutable 

que estos gastos están relacionados a su actividad exportadora, lo que no ha ocurrido 

en el caso, pues ninguna de las facturas presenta documentación de respaldo que 

demuestre tal situación. 

 
En este sentido, conforme a la normativa señalada, sólo darán lugar al cómputo del 

crédito fiscal las compras en la medida en que se vinculen con las operaciones 

gravadas y en el caso concreto, las facturas depuradas bajo este código no 

demuestran por si solas la relación con la actividad exportadora y tampoco se presentó 

mas documentación con la que se pueda establecer claramente esta vinculación; en 

consecuencia, ante la falta de los medios de prueba corresponde desestimar la 

pretensión de la empresa recurrente y mantener el reparo por el monto impugnado por 
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las facturas detalladas en el cuadro precedente, por un valor total de Bs439.443,79.- 

con un IVA-CF de Bs57.128.-. 

 
Código 2: Facturas observadas por presentar errores formales en el número de 

NIT o por no consignar el NIT. 

 

Con relación a este código de depuración, las RA 05-0043-99 num.22 inc b) y c) y RND 

10.0016.07 parágrafos I y II del art. 41 de la, establecen como condición imprescindible 

para el cómputo del crédito fiscal IVA a favor de los compradores, que las facturas, 

notas fiscales o documentos equivalentes, sean emitidas a su nombre y/o razón 

social y con el RUC (actual NIT) respectivo, o que ante esta carencia, el sujeto 

pasivo demuestre documentalmente el pago por el servicio. 

 
De la revisión al mismo papel de trabajo (fs. 2900-2901 del cuaderno de antecedentes), 

se extrae que en este código de depuración, se agruparon las facturas de servicios 

públicos de telefonía de Telecel, conforme al siguiente orden: 

 
Nº Razón Social del 

Proveedor 
fecha Nº Factura Importe  

IVA 
Depurado 

 
Fs. 

1 TELECEL S.A.  01/03/2007 3913741 170 22 2902 
2 TELECEL S.A.  01/03/2007 3913742 130 17 2903 
3 TELECEL S.A.  01/03/2007 3913743 130 17 2904 
4 TELECEL S.A.  01/03/2007 3913744 24 3 2905 
5 TELECEL S.A.  01/04/2007 3930118 120,90 16 2916 
6 TELECEL S.A.  01/05/2007 3967384 170 22 2922 
7 TELECEL S.A.  01/05/2007 3967385 145,09 19 2923 
8 TELECEL S.A.  01/06/2007 3985781 170 22 2927 
9 TELECEL S.A.  01/06/2007 3985782 120 16 2928 
10 TELECEL S.A.  01/07/2007 4004075 170 22 2932 
11 TELECEL S.A.  01/07/2006 4004076 174,67 23 2932vta. 
Total 1.524,66 198  

 
De la compulsa a cada una de las facturas, se evidencia que estas no consignan el NIT 

de la empresa o consignan erróneamente el NIT, observándose además que la 

empresa recurrente no presentó contrato alguno del alquiler de la línea de Telecel, ni 

otros documentos probatorios que hagan valer su derecho de devolución del crédito 

fiscal emergente de las mencionadas facturas. 

 
Por lo expuesto, no corresponde otorgar la razón a la empresa recurrente en este 

punto, manteniéndose firme la depuración total del crédito fiscal de las facturas por 

servicios y líneas telefónicas detallado en el cuadro precedente, confirmándose la base 

imponible  de Bs1.524,66.- equivalente a un crédito fiscal de Bs198.-. 
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Código 3: Facturas observadas por no encontrarse el original.  
 

Es preciso recordar que el num. 16 de la RA 05-0043-99, e inc. 1) del parágrafo I del 

art. 41 de la RND 10.0016.07, como norma específica para el tratamiento de las notas 

fiscales y respecto al crédito fiscal emergente de éstas, han establecido como requisito 

indispensable, la presentación de facturas originales en la validación del crédito fiscal, 

mencionando que:”(…) Sólo el original de las notas fiscales otorgará derecho al 

Crédito al Cliente (…)”.  

 
Es pertinente también mencionar que el art. 80 de la Ley 2492 (CTB), determina que 

quien pretenda desvirtuar la presunción deberá aportar la prueba 

correspondiente, concordante con ello el art 76 del mismo cuerpo legal, establece que 

quien pretenda hacer valer su derecho deberá probar los hechos constitutivos de los 

mismos. 

 

En este contexto, la Administración Tributaria observó facturas que están declaradas 

pero que sin embargo, no cursan los originales de tales facturas, identificándose de 

acuerdo al cuadro que cursa a fs. 2900-2901 del cuerpo 15 de antecedentes, las 

siguientes: 

 

Nº Razón Social del Proveedor fecha Nº Factura Importe  
IVA 

Depurado 
1 Estación de Servicio Sur 29/05/2007 1161578 218,50 28 
2 L.OC.E. Logistica Com. Ext. 14/06/2007 2189 79,70 10 
3 Carmen Sandoval L. (Abog.) 14/07/2007 4899 370 48 
4 Transportes Sabi S.A. 16/07/2007 224 8.830,72 1.148 
5 Aerolíneas Argentinas 23/07/2007 442250172364 2.711,79 353 
Total 12.210,71 1.587 
 

De la revisión de antecedentes, se evidencia que la empresa recurrente no presentó el 

original de las notas fiscales observadas en este código, toda vez que no cursa 

ninguna de estas cinco facturas entre los documentos presentados ante esta instancia 

recursiva, por lo que corresponde desestimar el argumento de la empresa recurrente 

respecto a este grupo de facturas y declarar  correcta la depuración efectuada por la 

Administración Tributaria de las facturas observadas por el monto de Bs12.210,71,.- 

que origina un crédito fiscal de Bs1.587.-. 
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Código 4: Facturas observadas por haberse registrado en la fecha de pago y no 

en la fecha de emisión.  

 
Respecto a esta observación, la norma establece en los núms. 5, 6, 7 y 11 del art. 70 

de la Ley 2492 (CTB), que entre las obligaciones de los sujetos pasivos ante la 

Administración Tributaria; está la de demostrar la procedencia de sus créditos 

impositivos, facilitar el acceso a la información en las tareas de determinación y 

verificación y asimismo, cumplir las obligaciones establecidas en la Ley 2492 (CTB), 

leyes tributarias especiales y las que defina la Administración Tributaria con carácter 

general; en este entendido, la Resolución Administrativa 05-0043-99 en su núm. 41 inc. 

f) y parágrafo I del art. 43 de la RND 10.0016.07,  dispone que los usuarios de los 

servicios públicos, para determinar el Crédito Fiscal emergente de dichas notas fiscales 

deberán considerar la fecha de emisión de las mismas, aún en el caso de que estas 

no hubiesen sido canceladas.  

 
De acuerdo a la normativa señalada precedentemente, se observaron las siguientes 

facturas por pago de servicio de luz: 

 
 

Nº  
PROVEEDOR 

 
Nº FACT. 

FECHA 
EMISION 

TOTAL 
BS. 

IVA 
DEPURADO 

FECHA 
DE PAGO 

 
FS. 

1 CRE 6623048 27/02/2007 3.140,70 408 21/03/2007 2914 
2 CRE 6913668 27/03/2007 10.968,70 1.426 23/04/2007 2918 
3 CRE 7196138 26/04/2007 27.844,50 3.620 26/05/2007 2926 
4 CRE 7485677 29/05/2007 13.791,60 1.793 25/06/2007 2930vta 
5 CRE 7778201 28/06/2007 11.807,90 1.535 23/07/2007 2934 
Total 67.553,40 8.782 

 
  

 
 
En tal sentido, de la revisión a tales facturas, se observa que estas no fueron 

canceladas ni registradas en la fecha de su emisión sino mas bien en otros periodos 

distintos, incumpliendo lo establecido en la  Resolución Administrativa 05-0043-99 en 

su núm. 41 inc. f) y parágrafo I del art. 43 de la RND 10.0016.07,, por lo que la 

empresa recurrente no desvirtuó, ante esta instancia, la observación de la 

Administración Tributaria; en consecuencia corresponde desestimar los argumentos 

plasmados en el Recurso de Alzada, respecto a este código, confirmando a tal efecto 

la depuración efectuada por la Administración Tributaria por el monto de Bs67.553,40.- 

que origina un crédito fiscal no válido de Bs8.782.-.   
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Código 5: Facturas observadas por no contar con medios fehacientes de pago. 
 

Previo al análisis de las facturas observadas bajo este código, es importante 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 estable el art. 36 del Código 

de Comercio. 

 
En este orden, la Autoridad de Impugnación Tributaria, en las Resoluciones de 

Recurso Jerárquico STG/RJ/0064/2005 y STG/RJ/00123/2006 -entre otras-, estableció 

lineamientos para que un contribuyente se beneficie con el crédito fiscal producto de 

las transacciones que declara, señalando que éstas deben cumplir con tres requisitos 

los cuales son: 1) La transacción debe estar respaldada con la factura original; 2) Que 

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

efectivamente.  

 
De igual modo, la doctrina tributaria respecto al crédito fiscal indica que a efectos de 

realizar el cómputo del crédito fiscal IVA, éste debe estar condicionado a la 

existencia real de una operación; es decir, debe demostrarse la veracidad de la 

operación, para ello no alcanza solamente con cumplir las formalidades que requieren 

las normas respecto a la factura, pues ésta se constituye en un requisito necesario 

pero no suficiente, debiendo inexcusablemente contar con el respaldo documental, 

para que cuando exista duda por parte del Fisco e inicie una verificación, el 

responsable con medios probatorios, puede hacer valer el crédito fiscal demostrando 

que la operación existió mediante libros contables, inventarios, además de señalar a 

quién se pagó, particularmente si se utilizan medios de pago requeridos, como cheque 

propio o transferencias bancarias de los que queda constancia en registros de terceros 

(Fenochietto Ricardo, El impuesto al Valor Agregado, pág 629-630).  
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Conforme a lo descrito 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 a efectos de validar o no su 

correcta depuración. 

 
De la verificación y compulsa a las facturas con Código 5 depuradas por la 

Administración Tributaria (fs. 2900-2901 del cuaderno 15 de antecedentes), se 

evidenció que éstas en su gran mayoría corresponden a facturas por servicios de 

transporte de granos de soya, servicios de logística y carga y finalmente por compra de 

granos a sus principales proveedores, como ser Agro Santa Fe, Maysa SRL, Encanto 

Norte SRL, Agropecuaria Jerusalén, Agropecuaria Berlín y si bien es cierto que en los 

cuerpos de antecedentes, se encuentran las copias de las facturas legalizadas por la 

Administración Tributaria, lo cual da fe de que la factura original existe y que además 

está relacionada a la actividad de la empresa recurrente ya que se dedica al acopio de 

grano de soya para su exportación y en consecuencia resulta necesario tener los 

servicios de empresas proveedoras para tal efecto; es cierto también, que conforme a 

las consideraciones descritas precedentemente no es suficiente simplemente la 

presentación de la factura original, sino más bien demostrar con medios o documentos 

probatorios que la operación se realizó efectivamente, más aun cuando se trata de 

procedimientos de devolución impositiva, en los que la norma exige los medios 

fehacientes de pago, para lo cual se revisaron cuidadosamente las facturas 

observadas por la Administración Tributaria, estableciéndose lo siguiente: 

 
AGRO SANTA FE 

 

1. Factura Nº 499 de 23 de abril de 2007 
 
De la revisión al cuaderno 21 de antecedentes, se tiene que a fs. 4191 cursa dicha 

factura por el importe de Bs1.224.526,20.-, asimismo, de acuerdo al Papel de Trabajo 

de la Administración Tributaria (fs. 4190 del cuaderno de antecedentes), se evidencia 

que ésta transacción tiene como respaldo la siguiente documentación: 

 
a) A fs. 4192-4194, cursan en copia legalizada los siguientes documentos: 1. Recibo Nº 

3556 de 26 de julio de 2007, que consigna el pago efectuado mediante Cheque Nº 

2086-7 del Banco de Crédito, por el importe de $us11.257,35.- correspondiente a la 

factura Nº 499, 2. Formulario de Banco Crédito Nº 041380, el cual demuestra que el 
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cheque fue cobrado por Chavez Pedraza Moisés y 3. Extracto Bancario del Banco de 

Crédito que refleja el débito del cheque Nº 2086 por el monto de $us11.257,35.-.  

 
De la revisión a la documentación contable, se observa que el recibo no identifica al 

contador o encargado de dicho registro y tampoco se aclara las firmas que consignan 

en la parte inferior, únicamente consigna la firma y nombre del proveedor Luis Enrique 

Añez, contraviniendo lo establecido en los arts. 36 y 44 del Código de Comercio, el 

cual dispone que todo comerciante está en la obligación de llevar una contabilidad 

adecuada a la naturaleza, importancia y organización de la empresa de tal forma que 

los usuarios de esa información, tanto internos como externos a la empresa, puedan 

comprender claramente la información existente en ella, lo cual no se cumplió en este 

caso. Del mismo modo se evidencia que el pago efectuado de $us11.257,35.- equivale 

a Bs92.103,52- al tc7,99, el mismo que no refleja la cancelación total del monto de la 

factura observada, así como tampoco cursa el cheque descrito en el recibo contable y 

finalmente, como se indicó precedentemente, se observa que el recibo contable está 

firmado por Luis Enrique Añez en calidad de proveedor/vendedor; sin embargo, quien 

cobra el cheque es Chavez Pedraza Moisés, de acuerdo al Formulario de Información 

Confidencial sobre operaciones bancarias cursante a fs. 4193 y de acuerdo a la factura 

observada Agro Santa Fe (empresa proveedora), pertenece a Alfonso Vaca Carreño.  

 
Por lo tanto, de acuerdo a las consideraciones señaladas precedentemente, se llega a 

la concusión de que la transacción descrita en primer lugar, no estaría cancelada 

totalmente y en segundo lugar, no está respaldada por documentos probatorios que 

demuestren fehacientemente los medios de pago utilizados; por tanto corresponde 

desestimar la pretensión de la empresa recurrente respecto a esta factura y en 

consecuencia depurar el monto de Bs1.224.526,20.-, que origina un crédito fiscal 

inválido por Bs159.188.- (Ciento cincuenta y nueve mil ciento ochenta y ocho 

00/100 Bolivianos). 

 
2. Factura Nº 502 de 16 de mayo de  2007 
 
De la revisión al cuaderno 22 de antecedentes, se tiene que a fs. 4204, cursa dicha 

factura por el importe de Bs1.616.812,21.-, asimismo, de acuerdo al Papel de Trabajo 

de la Administración Tributaria (fs. 4190 del cuaderno de antecedentes), se evidencia 

que esta agrupa las siguientes transacciones: 
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a) A fs. 4195-4197, cursan en copia legalizada los siguientes documentos: 1. Recibo Nº 

3347 de 27 de marzo de 2007, el mismo que consigna el pago efectuado mediante 

Cheque Nº 1894-5 por el importe de $us42.000.- por anticipo BP 27/2007, 2. Cheque 

Nº 1894-5 del Banco de Crédito por el importe de $us42.000.-, y 3. Extracto Bancario 

de Banco de Crédito que refleja el débito del cheque Nº 2022 por el monto de 

$us50.000.-.  

 
De la revisión a esta documentación contable se observa que el recibo contable no 

tiene la firma del contador o encargado de la elaboración de dicho registro contable, 

únicamente consigna la firma y nombre del proveedor, contraviniendo lo establecido en 

los arts. 36 y 44 del Código de Comercio, que disponen que todo comerciante está en 

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

organización de la empresa, lo cual no se cumplió en este caso, asimismo se observa 

que el recibo contable esta firmado por Luis E. Añez Paz y el cheque está emitido a 

Alfonso Vaca Carreño, propietario de Agro Santa Fe. 

 
b) A fs. 4198-4200 cursan en copia legalizada los siguientes documentos: 1. Recibo Nº 

3494 de 19 de abril de 2007 que consigna el pago efectuado mediante Cheque Nº 

2022-2 por el importe de $us50.000.- por anticipo BP 27/2007, 2. Cheque Nº 2022-2 

del Banco de Crédito por el importe de $us50.000.-, 3. Formulario de Banco Crédito Nº 

069867, el cual demuestra que el cheque fue cobrado por Chavez Pedraza Moises y 4. 

Extracto Bancario de Banco de Crédito que refleja el debito del cheque Nº 1894-5 por 

el monto de $us50.000.-.  

 
De la revisión a la documentación contable se observa que el recibo no tiene la firma 

del contador o encargado de la elaboración de dicho registro contable, únicamente 

consigna la firma y nombre del proveedor, contraviniendo lo establecido en los arts. 36 

y 44 del Código de Comercio, asimismo se observa que el recibo contable esta firmado 

por Luis E. Añez Paz y el cheque esta emitido a Alfonso Vaca Carreño, propietario de 

Agro Santa Fe y finalmente se observa que cobró el cheque Chávez Pedraza Moisés.  

 
c) A fs. 4201-4204 cursan en copia legalizada los siguientes documentos: 1. Recibo Nº 

3514 de 24 de abril de 2007 que consigna el pago efectuado mediante Cheque Nº 

2042 por el importe de $us50.000.- por anticipo BP 27/2007, 2. Cheque Nº 2042 del 

Banco de Crédito por el importe de $us50.000.- y 3. Extracto Bancario de Banco de 

Crédito que refleja el débito del cheque Nº 2042 por el monto de $us50.000.-.  
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De la revisión a la documentación contable, se observa que el recibo no tiene la firma 

del contador o encargado de la elaboración de dicho registro contable, únicamente 

consigna la firma y nombre del proveedor, contraviniendo lo establecido en los artículos 

referidos precedentemente, asimismo se observa que el recibo contable esta firmado 

por Luis E. Añez Paz y el cheque esta emitido a Alfonso Vaca Carreño, propietario de 

Agro Santa Fe.  

 
d) A fs. 4206-4209 cursan en copia legalizada los siguientes documentos: 1. Recibo Nº 

3703 de 17 de mayo de 2007 que consigna el pago efectuado mediante Cheque Nº 

1337-5 por el importe de $us52.862,21.- por anticipo de pago de la factura 502, 2. 

Cheque Nº 1337-5 del Banco de Crédito por el importe de $us52.862,21.- y 3. Extracto 

Bancario de Banco de Crédito que refleja el débito del cheque Nº 1337-5 por el monto 

de $us52.862,21.-.  

 
De la revisión a la documentación contable, se observa que el recibo contable no tiene 

la firma del contador o encargado de la elaboración de dicho registro contable, 

únicamente consigna la firma y nombre del proveedor, contraviniendo lo establecido en 

los citados arts. 36 y 44 del Código de Comercio, también  se observa que el recibo 

contable esta firmado por Luis E. Añez Paz y el cheque esta emitido a Alfonso Vaca 

Carreño, propietario de Agro Santa Fe.  

 
e) A fs. 4210-4212 cursan en copia legalizada los siguientes documentos: 1. Recibo Nº 

3583 de 04 de mayo de 2007 que consigna el pago efectuado mediante Cheque Nº 

2113-9 por el importe de $us70.000.- por anticipo BP 27/2007, 2. Cheque Nº 2113-9 

del Banco de Crédito por el importe de $us70.000.- y 3. Extracto Bancario de Banco de 

Crédito que refleja el débito del cheque Nº 2113 por el monto de $us70.000.-.  

 
De la revisión a la documentación contable se observa, al igual que en los casos 

anteriores, que el recibo contable no tiene la firma del contador o encargado de la 

elaboración de dicho registro contable, únicamente consigna la firma y nombre del 

proveedor, contraviniendo lo establecido en los arts. 36 y 44 del Código de Comercio,, 

asimismo se observa que el recibo contable esta firmado por Luis E. Añez Paz y el 

cheque esta emitido a Alfonso Vaca Carreño, propietario de Agro Santa Fe.  

 
f) A fs. 4213-4215 cursan en copia legalizada los siguientes documentos: 1. Asiento 

Diario Nº 52701 de 09 de mayo de 2007, que registra el importe de $us80.000.- por 
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anticipo BP 27/2007, 2. Cheque Nº 1293 del Banco de Crédito por el importe de 

$us80.000.- y 3. Extracto Bancario de Banco de Crédito que refleja el débito del 

cheque Nº 1293 por el monto de $us80.000.-.  

 
De la revisión a la documentación contable se observa que el asiento contable no tiene 

la firma del contador o encargado de la elaboración de dicho registro contable, ni la 

glosa es clara, contraviniendo lo establecido en los arts. 36 y 44 del Código de 

Comercio. 

  
De todo lo expuesto precedentemente, corresponde señalar que de acuerdo a los 

documentos presentados por la empresa recurrente, en etapa probatoria ante esta 

instancia recursiva el 17 de abril de 2012 (fs. 107 del expediente administrativo), 

consistentes en 2 carpetas, se pudo evidenciar que la documentación de respaldo 

relacionada al proveedor Agro Santa Fe; consistentes en extractos bancarios, los 

mismos  cursan en fotocopia simple, contraviniendo el art. 217 de la Ley 3092 (Título V 

del CTB), asientos contables, que  no consignan firma ni nombre de las personas 

quienes elaboraron o en su defecto las personas responsables según lo dispuesto por 

el art. 36 y 44 del Código de Comercio; del mismo modo, se observa que la empresa 

recurrente vinculó los recibos contables Nos. 3347, 3556, 3494 y 3514 a la factura  Nº 

499, presentada en la misma carpeta, siendo que de acuerdo al Papel de Trabajo 

realizado por la Administración Tributaria cursante a fs. 4190 del cuaderno de 

antecedentes, los números de recibos 3347, 3494 y 3514, están vinculados a la factura 

observada Nº 502; lo que refleja una inconsistencia, que la empresa recurrente no 

explicó.  

 
Por lo tanto, de acuerdo a las consideraciones señaladas precedentemente, se llega a 

la conclusión de que la transacción descrita en la factura Nº 502 no esta respaldada 

por documentos probatorios que demuestren fehacientemente los medios de pago 

utilizados, además de haberse observado que la suma aritmética de los montos de 

cada uno de los recibos contables, relacionados a dicha factura, superan 

abundantemente al monto de la factura observada, de lo que se infiere que la 

vulneración a los arts. 36 y 44 del código de comercio, tiene como consecuencia lógica 

que no se pueda determinar indubitablemente la relación de los documentos contables 

con dicha factura; por tanto corresponde desestimar la pretensión de la empresa 

recurrente respecto a esta factura y en consecuencia confirmar la depuración 
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efectuada por el monto de Bs1.616.812,21.-que origina un crédito fiscal inválido por 

Bs210.186.- (Doscientos diez mil ciento ochenta y seis 00/100 Bolivianos). 

 

JUSTINIANO 
 

1. Factura Nº 693 de 30 de abril de 2007. 
 

De la revisión al cuaderno 22 de antecedentes, se tiene que a fs. 4235-4239 cursan los 

siguientes documentos: a) Factura por el importe de Bs77.873,67.-, b) Asiento Diario 

Nº 70106615 que registra la factura Nº 693, c) Recibo Nº 3541 por $us20.000 que 

registra el cheque Nº 2071-9 del BCP por concepto de anticipo C-1, d) Cheque Nº 

2071-9 del BCP por $us20.000.-, e) Formulario de Banco Crédito Nº 029848, el cual 

demuestra que el cheque fue cobrado por Justiniano Saldaña Aquiles Antonio y f) 

Extracto Bancario de Banco de Crédito que refleja el débito del cheque Nº 2071 por el 

monto de $us20.000.-.  

 

De la documentación contable se observa que tanto el asiento diario y el recibo 

contable no tienen la firma del contador o encargado de la elaboración de dicho 

registro contable, ni la glosa es clara en cuanto al origen del registro, contraviniendo lo 

establecido en los arts. 36 y 44 del Código de Comercio.  

 

Conforme a todo lo expuesto precedentemente, corresponde señalar que de acuerdo a 

los documentos presentados por la empresa recurrente en etapa probatoria ante esta 

instancia recursiva el 17 de abril de 2012, consistentes en 2 carpetas, se pudo 

evidenciar que como respaldo relacionado a este proveedor,  adicionalmente presenta 

copias de los documentos propios de la empresa recurrente llamados “Carta Porte”, 

empero estos no desvirtúan la observación de la Administración Tributaria, ya que 

solamente muestran el traslado de los granos desde los silos hasta puerto, pero de 

ninguna forma reflejan los medios de pago usados para la cancelación de la factura 

observada.  

 

Por lo tanto, de acuerdo a las consideraciones señaladas precedentemente, se llega a 

la concusión de que la transacción descrita en la factura Nº 693 no está respaldada por 

documentos probatorios que demuestren fehacientemente los medios de pago 

utilizados y que la suma aritmética el monto del cheque descrito supera 
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abundantemente al monto de la factura observada, de lo que se infiere que la 

vulneración a los arts. 36 y 44 del código de comercio, tiene como consecuencia lógica 

que no se pueda determinar indubitablemente la relación de los documentos contables 

con dicha factura; por tanto corresponde desestimar la pretensión de la empresa 

recurrente respecto a esta factura y en consecuencia confirmar la depuración 

efectuada por el monto de Bs77.873,67.-, que origina un crédito fiscal inválido por 

Bs10.124.- (Diez mil ciento veinticuatro 00/100 Bolivianos). 

 

2. Factura Nº 747 de 30 de julio de 2007 

 

De la revisión al cuaderno 22 de antecedentes, se tiene que a fs. 4296-4299 cursan los 

siguientes documentos: a) Factura por el importe de Bs210.515,02.- equivalente a 

$us26.749,05 al Tc7.87, b) Asiento Diario Nº 70107106 que registra la factura Nº 747, 

c) Recibo Nº 4328 por $us48.531,47 que registra el cheque Nº 2627-8 del BCP por 

concepto de pago de facturas 747, 748, 749 y 750, f) Extracto Bancario de Banco de 

Crédito que refleja el débito del cheque Nº 2627 por el monto de $us48.531,47.-.  

 

De la documentación contable se observa que tanto el asiento diario y el recibo 

contable no tienen la firma del contador o encargado de la elaboración de dicho 

registro contable, ni la glosa es clara, contraviniendo lo establecido en los arts. 36 y 44 

del Código de Comercio.  

 

Por lo expuesto precedentemente, corresponde señalar que de acuerdo a los 

documentos presentados por la empresa recurrente, en etapa probatoria, ante esta 

instancia recursiva el 17 de abril de 2012 consistentes en 2 carpetas, se observa que 

respecto a este proveedor adjunta, además de los documentos presentados ante la 

Administración Tributaria, la copia legalizada del cheque Nº 2627; sin embargo, tal 

documento no  desvirtúa la observación de la Administración Tributaria, más aún 

considerando que el monto del cheque es superior al de la transacción reflejada en la 

factura y no tiene mayor documentación que refleje claramente la relación entre el 

pago y la transacción comercial.  

 

Por lo tanto, de acuerdo a las consideraciones señaladas precedentemente, se llega a 

la concusión de que la transacción descrita en la factura Nº 747 no esta respaldada por 
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documentos probatorios que demuestren fehacientemente los medios de pago 

utilizados, por tanto corresponde desestimar la pretensión de la empresa recurrente 

respecto a esta factura y en consecuencia confirmar la depuración efectuada por el 

monto de Bs210.515,02.-, que origina un crédito fiscal inválido por Bs27.367.- 

(Veintisiete mil trescientos sesenta y siete 00/100 Bolivianos). 

 

3. Factura Nº 748 de 30 de julio de 2007 
 

De la revisión al cuaderno 22 de antecedentes, se tiene que a fs. 4300-4303 cursan los 

siguientes documentos: a) Factura por el importe de Bs147.625,13.- equivalente a 

$us18.757,96 al Tc7.87, b) Asiento Diario Nº 70107109 que registra la factura Nº 748, 

c) Recibo Nº 4328 por $us48.531,47 que registra el cheque Nº 2627-8 del BCP por 

concepto de pago de facturas 747, 748, 749 y 750, f) Extracto Bancario de Banco de 

Crédito que refleja el débito del cheque Nº 2627 por el monto de $us48.531,47.-.  

 

Asimismo, de la revisión a la documentación contable se observa que tanto el asiento 

diario y el recibo contable no tienen la firma del contador o encargado de la elaboración 

de dicho registro contable, ni la glosa es clara, contraviniendo lo establecido en los 

arts. 36 y 44 del Código de Comercio.  Ahora bien, corresponde referirse a la 

documentación presentada por la empresa recurrente, en etapa probatoria, ante esta 

instancia recursiva el 17 de abril de 2012, consistentes en 2 carpetas, en las que se 

pudo evidenciar que con relación al proveedor, adicionalmente presento la copia 

legalizada del cheque Nº 2627; no obstante, al igual que en el caso anterior  este 

documento no desvirtúa la observación de la Administración Tributaria, más aún 

considerando que el monto del cheque es superior al de la transacción reflejada en la 

factura y no tiene mayor documentación legalmente válida y que refleje claramente la 

relación entre el pago y la transacción comercial.  

 

Por lo tanto, de acuerdo a las consideraciones señaladas precedentemente, se llega a 

la concusión de que la transacción descrita en la factura Nº 748, no está respaldada 

por documentos probatorios que demuestren fehacientemente los medios de pago 

utilizados,,por tanto corresponde desestimar la pretensión de la empresa recurrente 

respecto a esta factura y en consecuencia confirmar la depuración efectuada por el 

monto de Bs147.625,13.-, que origina un crédito fiscal inválido por Bs19.191.- 

(Diecinueve mil ciento noventa y un 00/100 Bolivianos). 
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ENCANTO NORTE SRL  
 
1. Factura Nº 113 de 30 de abril de 2007 
 
De la revisión al cuaderno 23 de antecedentes, se observa que a fs. 4472-4477 

cursan los siguientes documentos: a) Factura por el importe de Bs76.706,87.-, 

equivalente a $us9.600,36 al Tc7.99, b) Asiento Diario Nº 70106606 que registra la 

factura Nº 113, c) Recibo Nº 2558 por $us100.000 que registra el cheque Nº 1083-5 

del BCP por concepto de anticipo, d) Cheque Nº 1083-5 del BCP por $us100.000.- 

y f) Extracto Bancario de Banco de Crédito que refleja el débito del cheque Nº 1083 

por el monto de $us100.000.-.  

 
Asimismo, de la revisión a la documentación contable se observa que tanto el 

asiento diario y el recibo contable no tienen la firma del contador o encargado de la 

elaboración de dicho registro, ni la glosa es clara, contraviniendo lo establecido en 

los arts. 36 y 44 del Código de Comercio. Ahora bien, analizando la documentación 

presentada por la empresa recurrente, en etapa probatoria ante esta instancia 

recursiva el 17 de abril de 2012, consistentes en 2 carpetas, se pudo evidenciar 

que adicionalmente, a la documentación presentada ante la Administración 

Tributaria adjuntó un formulario llamado “Contrato Spot de Compra/Venta de Soya”; 

del cual se observa que cursa en fotocopia simple y no tiene la firma de ninguna de 

las partes, contraviniendo lo establecido en al art. 217 de la Ley 3092 (título V del 

CTB), por lo que no desvirtúa la observación de la Administración Tributaria, 

relacionada a los medios fehacientes de pagos.  

 
En tal sentido, de acuerdo a las consideraciones señaladas precedentemente, se 

llega a la concusión de que la transacción descrita en la factura Nº 113, no está 

respaldada por documentos probatorios que demuestren fehacientemente los 

medios de pago utilizados ya que el monto del cheque descrito supera al monto de 

la factura observada y no se tiene documentación que refleje concretamente la 

relación con dicha factura, además que los documentos contables no reflejan la 

transacción observada, incumpliendo los requisitos señalados para su validez; por 

tanto corresponde desestimar la pretensión de la empresa recurrente respecto a 

esta factura y en consecuencia confirmar la depuración efectuada por el monto de 

Bs76.706,87.-, que origina un crédito fiscal inválido por Bs9.972.- (Nueve mil 

novecientos setenta y dos 00/100 Bolivianos). 



 

29 de 49 

2. Factura Nº 114 de 30 de abril de  2007 
 

De acuerdo al papel de trabajo de la Administración Tributaria que cursa a fs.4471 del 

cuerpo 23 de antecedentes, se evidenciaron los siguientes documentos relacionados a 

la factura observada, mismos que cursan a fs. 4478, 4474, 4483-4488 del cuaderno 23 

de antecedentes de acuerdo al siguiente orden: a) Factura por el importe de 

Bs830.129,04.-, equivalente a $us103.896 al Tc7.99, b) Asiento Diario Nº 70106607 

que registra la factura Nº 114, c) Recibo Nº 3084 por $us25.000 que registra el cheque 

Nº 1668-3 del BCP por concepto de anticipo BP 201/2007, d) Cheque Nº 1668-3 del 

BCP por $us25.000.-, e) Extracto Bancario de Banco de Crédito que refleja el débito 

del cheque Nº 1668 por el monto de $us25.000.-, f) Recibo Nº 2924 por $us25.400 que 

registra el cheque Nº 1198-1 del BCP por concepto de anticipo BP 12/2007, g) Cheque 

Nº 1198-1 del BCP por $us25.400.- y h) Extracto Bancario de Banco de Crédito que 

refleja el debito del cheque Nº 1198 por el monto de $us25.400.-     

 
De la revisión a la documentación contable se observa, al igual que en todos los casos, 

que tanto los asientos diarios y los recibos contables no tienen la firma del contador o 

encargado de la elaboración de dicho registro contable, ni la glosa es clara, 

contraviniendo lo establecido en los arts. 36 y 44 del Código de Comercio. Por otra 

parte, de la compulsa a los  documentos presentados por la empresa recurrente en 

etapa probatoria ante esta instancia recursiva , , se pudo evidenciar que además de los 

documentos que ya cursan en los antecedentes del proceso, adicionalmente presentó 

Declaración de Fijación de Precio, liquidación de contratos, empero estos documentos 

cursan en fotocopias simples y no tienen firma de ninguna de las partes, contraviniendo 

lo establecido en al art. 217 de la Ley 3092 (Título  del CTB), por lo que no desvirtúa la 

observación de la Administración Tributaria, relacionada a los medios fehacientes de 

pagos.  

 
En tal sentido, de acuerdo a las consideraciones señaladas precedentemente, se llega 

a la conclusión de que la transacción descrita en la factura Nº 114, no está respaldada 

por documentos probatorios que demuestren fehacientemente los medios de pago 

utilizados y no reflejan concretamente la relación con dicha factura, además que los 

documentos contables no registran la transacción observada, incumpliendo los 

requisitos señalados para su validez; por tanto corresponde desestimar la pretensión 

de la empresa recurrente respecto a esta factura y en consecuencia confirmar la 

depuración efectuada por el monto de Bs830.129,04.-, que origina un crédito fiscal 
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inválido por Bs107.917.- (Ciento siete mil novecientos diecisiete 00/100 

Bolivianos). 

 
3. Factura Nº 115 de 15 de mayo de 2007 

 

De acuerdo al papel de trabajo de la Administración Tributaria que cursa a fs.4471 del 

cuerpo 23 de antecedentes, se evidenciaron los siguientes documentos relacionados a 

la factura observada, mismos que cursan a fs.2924, 4488vta. y 4489 del cuaderno 23 

de antecedentes de acuerdo al siguiente orden: a) Factura por el importe de 

Bs976.893,73.-, equivalente a $us122.571,36 al Tc7.97, c) Recibo Nº 3698 por 

$us33.159,19 que registra el cheque Nº 1331-8 del BCP por concepto de anticipo BP 

002-07 y f) Recibo Nº 3699 por $us89.412,17 que registra el cheque Nº 1332-6 del 

BCP por concepto de anticipo BP 2007-02.  

 

De la revisión a la documentación contable se observa que los recibos contables no 

tienen la firma del contador o encargado de la elaboración de dicho registro contable, ni 

la glosa es clara, asimismo estos recibos contables no permiten establecer la relación 

con la factura observada.  

 

De todo lo expuesto precedentemente, corresponde señalar que de acuerdo a los 

documentos presentados por la empresa recurrente en etapa probatoria ante esta 

instancia recursiva el 17 de abril de 2012, consistentes en 2 carpetas, se pudo 

evidenciar que adicionalmente presentó copia legalizada del cheque Nº 1332-6 del 

BCP por $us89.412,17.- emitida a favor de AgroBolivia y carta del Proveedor en el que 

solicita a Cargill la emisión de cheque a nombre de AgroBolivia por $us89.412,17.-, 

empero estos documentos no permiten demostrar que la transacción se hubiera 

realizado efectivamente, debido a que no contempla la totalidad de la factura emitida y 

además no se evidencia constancia de que Cargill hubiera recibido dicha carta; por lo 

que se tiene que estos documentos no desvirtúan la observación de la Administración 

Tributaria, relacionada a los medios fehacientes de pagos.  

 

En tal sentido, de acuerdo a las consideraciones señaladas precedentemente, se llega 

a la conclusión de que la transacción descrita en la factura Nº 115, no está respaldada 

por documentos probatorios que demuestren fehacientemente los medios de pago 

utilizados y no reflejan claramente la relación con dicha factura, además que los 
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documentos contables no registran la transacción observada, incumpliendo los 

requisitos señalados para su validez; por tanto corresponde desestimar la pretensión 

de la empresa recurrente respecto a esta factura y en consecuencia confirmar la 

depuración efectuada por el monto de Bs976.893,73.-, que origina un crédito fiscal 

inválido por Bs126.996.- (Ciento veintiséis mil novecientos noventa y seis 00/100 

Bolivianos). 

 
Maysa SRL. 

 
1. Factura Nº 167 de 08 de mayo de 2007 

 
De acuerdo al papel de trabajo de la Administración Tributaria que cursa a fs.3800 del 

cuerpo 20 de antecedentes, se evidenciaron los siguientes documentos relacionados a 

la factura observada, mismos que cursan a fs. 3801-3822 del cuaderno 20 de 

antecedentes de acuerdo al siguiente orden: a) Factura por el importe de 

Bs2.411.363,78.-, equivalente a $us301.797,72 al Tc7.99, b) Asiento Diario Nº 

70106716 que registra la factura Nº 167, c) Recibo Nº 3776 por $us47.103.28 que 

registra el cheque Nº 1412-6 del BCP por concepto de pago de la factura Nº 167, d) 

Cheque Nº 1412-6 del BCP por $us47.103,28.-, e) Extracto Bancario de Banco de 

Crédito que refleja el débito del cheque Nº 11412 por el monto de $us47.103,28.-, f) 

Recibo Nº 2901 por $us100.000 que registra el cheque Nº 1178-3 del BCP por 

concepto de anticipo BP 13/2007, g) Cheque Nº 1178-3 del BCP por $us100.000.- 

emitido a la orden de Adilson Sabec Pérez, h) Extracto Bancario de Banco de Crédito 

que refleja el débito del cheque Nº 1178 por el monto de $us100.000.-, i) Recibo Nº 

3573 por $us50.000 que registra el cheque Nº 2102-2 del BCP por concepto de 

anticipo BP-13/2007, j) Cheque Nº 21-02-2 del BCP por $us50.000.- emitido a la orden 

de Adilson Sabec Pérez, k) Extracto Bancario de Banco de Crédito que refleja el débito 

del cheque Nº 2102 por el monto de $us50.000.-, l) Recibo Nº 3674 por $us100.000 

que registra el cheque Nº 1309-4 del BCP por concepto de anticipo BP 013-07, m) 

Cheque Nº 1309-4 del BCP por $us100.000.- emitido a la orden de Adilson Sabec 

Pérez, n) Extracto Bancario de Banco de Crédito que refleja el débito del cheque Nº 

1309 por el monto de $us100.000.- y ñ) Factura Nº 2475 de 26 de abril de 2007 emitida 

por Cargill a favor de Maysa SRL por Bs37.508,58 por concepto de Intereses por 

anticipo financiero según 13/2007BP.        
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De la revisión a la documentación referida, se observa que tanto los asientos diarios y 

los recibos contables no tienen la firma del contador o encargado de la elaboración de 

dicho registro contable, ni la glosa es clara, contraviniendo lo establecido en los arts. 

36 y 44 del Código de Comercio. 

 
En tal sentido, de acuerdo a las consideraciones señaladas precedentemente, se llega 

a la conclusión de que la transacción descrita en la factura Nº 167, si bien de la 

sumatoria de todos los cheques descritos coinciden con el monto total de la factura 

observada, sin embargo estos no reflejan de manera indubitable la relación del pago 

con dicha factura, toda vez que los documentos contables no registran la transacción 

observada, incumpliendo los requisitos señalados para su validez y a su vez se 

evidencia que los cheques están emitidos a favor de una tercera persona que no es el 

proveedor, aspecto que se repite con los recibos contables no existiendo respaldo de 

que el proveedor hubiera autorizado el cobro del cheque a otra persona delegada, 

también corresponde indicar que respecto a la factura Nº 2475 emitida por la empresa 

recurrente ,y adjunta a los antecedentes, no corresponde su análisis debido a que este 

tipo de operaciones no están contempladas por la norma para la devolución impositiva 

que se pretende.  

 
Del mismo modo, corresponde señalar que de acuerdo a los documentos presentados 

por la empresa recurrente en etapa probatoria ante esta instancia recursiva el 17 de 

abril de 2012, consistentes en 2 carpetas, se pudo evidenciar que presentó la misma 

documentación descrita precedentemente, por lo que no desvirtúa la observación de la 

Administración Tributaria, relacionada a los medios fehacientes de pagos. Por tanto 

corresponde desestimar la pretensión de la empresa recurrente respecto a esta factura 

y en consecuencia confirmar la depuración efectuada por el monto de Bs2.411.363,78.- 

que origina un crédito fiscal inválido por Bs313.477.- (Trescientos trece mil 

cuatrocientos setenta y siete 00/100 Bolivianos). 

 
AGROPECUARIA JERUSALEN LTDA. 

 
1. Factura Nº 1 de 22 de mayo de 2007 

 
De acuerdo al papel de trabajo de la Administración Tributaria que cursa a fs.3705 del 

cuerpo 19 de antecedentes, se evidenciaron los siguientes documentos relacionados a 

la factura observada, mismos que cursan a fs. 3706-3743 del cuaderno 19 de 

antecedentes de acuerdo al siguiente orden: a) Factura por el importe de 
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Bs663.157,37.-, equivalente a $us83.206,70 al Tc7.97, b) Asiento Diario Nº 70106712 

que registra la factura Nº 1, c) Recibo Nº 3708 por $us6.441,59 que registra el cheque 

Nº 1414-2 del BCP por concepto de liquidación de contrato BP 15, 19 y 24, d) Cheque 

Nº 1414-2 del BCP por $us6.441,59.-, e) Extracto Bancario de Banco de Crédito que 

refleja el débito del cheque Nº 1414-2 por el monto de $us6.441,59.-, f) Factura Nº 

2477 de 30 de abril de2007 emitida por Cargill a favor de Agropecuaria Jerusalén por 

Bs14.103,22 por concepto de intereses por anticipo financiero según contrato BP-

24/2007, g) Asiento Diario Nº 70104919 que registra el monto de $us7.000 por BP-

015/2007, h) Recibo Nº 2596 por $us7.000 que registra el cheque Nº 1092-6 del BCP 

por concepto de anticipo BP 15/2007, i) Cheque Nº 1092-6 del BCP por $us7.000.- 

emitido a la orden de Adilson Sabec Pérez, j) Extracto Bancario de Banco de Crédito 

que refleja el débito del cheque Nº 1092 por el monto de $us7.000.-, k) Asiento Diario 

Nº 70104920 que registra el monto de $us21.000 por BP-15/2007, l) Recibo Nº 2562 

por $us21.000 que registra el cheque Nº 1087-6 del BCP por concepto de anticipo BP-

15/2007, ll) Cheque Nº 1087-6 del BCP por $us21.000.-, m) Extracto Bancario de 

Banco de Crédito que refleja el débito del cheque Nº 1087 por el monto de $us21.000.-, 

n) Recibo Nº 3102 por $us5.000 que registra el cheque Nº 1688-1 del BCP por 

concepto de anticipo BP 19-07, ñ) Cheque Nº 1688-1 del BCP por $us5.000.-, o) 

Extracto Bancario de Banco de Crédito que refleja el débito del cheque Nº 1688 por el 

monto de $us5.000.-, p) Asiento Diario Nº 70105104 que registra el monto de $us5.000 

por BP-19/2007, q) Recibo Nº 3185 por $us5.000 que registra el cheque Nº 1763-2 del 

BCP por concepto de anticipo BP 19/2007, r) Cheque Nº 1763 del BCP por $us5.000.-, 

s) Extracto Bancario de Banco de Crédito que refleja el débito del cheque Nº 1763 por 

el monto de $us5.000.-, t) Asiento Diario Nº 70105187 que registra el monto de 

$us2.537,55 por BP-24/2007, u) Recibo Nº 3424 por $us2.537,55 que registra el 

cheque Nº 1968-7 del BCP por concepto de anticipo BP-24/2007, v) Cheque Nº 1968-2 

del BCP por $us2.537,55.-, w) Extracto Bancario de Banco de Crédito que refleja el 

debito del cheque Nº 1968 por el monto de $us2.537,55.-, x) Asiento Diario Nº 

70105188 que registra el monto de $us2.462,45 por BP-24/2007, y) Recibo Nº 3425 

por $us2.462,45 que registra el cheque Nº 1969-5 del BCP por concepto de anticipo 

BP-24/2007, z) Cheque Nº 1969-5 del BCP por $us2.462,45.- emitido a la orden de 

Arminda Chavez Arteaga, aa) Extracto Bancario de Banco de Crédito que refleja el 

débito del cheque Nº 1969 por el monto de $us2.462,45.-, ab) Asiento Diario Nº 

70105380 que registra el monto de $us7.000 por CAK024-07, ac) Recibo Nº 3682 por 
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$us7.000 que registra el cheque Nº 1335-9 del BCP por concepto de anticipo BP-

24/2007, ad) Cheque Nº 1335-9 del BCP por $us7.000.-, ae) Extracto Bancario de 

Banco de Crédito que refleja el debito del cheque Nº 1335 por el monto de $us7.000.-, 

af) Recibo Nº 3777 por $us25.000 que registra el cheque Nº 1413-4 del BCP por 

concepto de liquidación contrato BP-15-19 y 24, ag) Cheque Nº 1413-4 del BCP por 

$us25.000.- emitido a la orden de Adilson Sabec, ah) Extracto Bancario de Banco de 

Crédito que refleja el débito del cheque Nº 1413 por el monto de $us25.000.-, ai) cartas 

de 22 de mayo de 2007 y 04 de octubre de 2011 emitidas por agropecuaria Jerusalén a 

Cargill en el que solicita la emisión de cheques a nombre de terceras personas.   

 
De la revisión a la documentación contable se observa que tanto los asientos diarios y 

los recibos contables no tienen la firma del contador o encargado de la elaboración de 

dicho registro contable, ni la glosa es clara, contraviniendo lo establecido en los arts. 

36 y 44 del Código de Comercio. En tal sentido, de acuerdo a las consideraciones 

señaladas precedentemente, se llega a la conclusión de que si bien la sumatoria de 

todos los cheques descritos coinciden con el monto total de la factura observada; sin 

embargo estos no reflejan claramente la relación con dicha factura, menos aún 

considerando que como en los casos anteriores, los documentos contables no 

registran la transacción observada, incumpliendo los requisitos señalados para su 

validez y a su vez se evidencia que existen cheques que están emitidos a favor de 

terceras personas que no tienen relación con el proveedor, situación similar con los 

recibos contables, no existe respaldo de que el proveedor hubiera autorizado el cobro 

del cheque a otra persona delegada y si bien existe carta del proveedor a Cargill en el 

que este solicita la emisión de cheques a nombre de otras personas, empero dicha 

carta cursa en fotocopia simple por lo que no cumple el requisito de validez, 

contraviniendo el art. 217 de la Ley 3092 (Título V del CTB),. También corresponde 

indicar que respecto a la factura Nº 2477 emitida por Cargill, la empresa recurrente no 

demostró ni aporto mayores elementos que permitan establecer la relación con la 

transacción observada. 

 
Del mismo modo, corresponde señalar que de acuerdo a los documentos presentados 

por la empresa recurrente en etapa probatoria ante esta instancia recursiva el 17 de 

abril de 2012, consistentes en 2 carpetas, se pudo evidenciar que presentó la misma 

documentación descrita precedentemente, por lo que no desvirtúa la observación de la 

Administración Tributaria, relacionada a los medios fehacientes de pagos. Por tanto 
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corresponde desestimar la pretensión de la empresa recurrente respecto a esta factura 

y en consecuencia confirmar la depuración efectuada por el monto de Bs663.157,37.-, 

que origina un crédito fiscal inválido por Bs86.210.- (Ochenta y seis mil doscientos 

diez 00/100 Bolivianos). 

  
AGROPECUARIA CANAAN S.R.L. 

 
1. Factura Nº 13 de 06 de junio de 2007 

 
De acuerdo al papel de trabajo de la Administración Tributaria que cursa a fs.4174 del 

cuerpo 21 de antecedentes, se evidenciaron los siguientes documentos relacionados a 

la factura observada, mismos que cursan a fs. 4175-4187 del cuaderno 21 de 

antecedentes de acuerdo al siguiente orden: a) Factura por el importe de 

Bs940.469,55.-, equivalente a $us118.001,20.-, b) Asiento Diario Nº 70106840 que 

registra la factura Nº 13 por BP-09/2007, c) Recibo Nº 4149 por $us8.025,66 que 

registra el cheque Nº 2498-4 del BCP por concepto de liquidación de contrato BP 

09/2007, d) Cheque Nº 2498-4 del BCP por $us8.025,60.- emitido a la orden de Genor 

Pizzatto, e) carta emitida por Genor Pizzatto que solicita a Cargill que el cheque por 

$8.025.- sea emitido a su nombre, f) Extracto Bancario de Banco de Crédito que refleja 

el débito del cheque Nº 2498 por el monto de $us8.025,66.-, g) Factura Nº 2352 de 

30/11/2006 emitida por Cargill a favor de Agropecuaria Canaán por Bs115.517,50 por 

concepto de venta de 35tm de fertilizantes, h) Factura Nº 2316 de 31 de octubre de 

2006 emitida por Cargill a favor de Agropecuaria Canaán por Bs346.552,50 por 

concepto de venta de 105tm de fertilizantes, i) Asiento Diario Nº 70105457 que registra 

el monto de $us49.000 por BP-09/2007, j) Recibo Nº 3902 por $us49.000 que registra 

el cheque Nº 2252-5 del BCP por concepto de anticipo BP 09/2007, k) Cheque Nº 

2252-5 del BCP por $us49.000.-, l) Extracto Bancario de Banco de Crédito que refleja 

el débito del cheque Nº 2252 por el monto de $us49.000.- y ll) Factura Nº 2479 de 30 

de abril de 2007 emitida por Cargill a favor de Agropecuaria Canaán por Bs28.568,56 

por concepto de intereses por anticipo financiero según contrato BP-09/2007.   

 
De la revisión a la documentación contable se observa que tanto los asientos diarios y 

los recibos contables no tienen la firma del contador o encargado de la elaboración de 

dicho registro contable, ni la glosa es clara, contraviniendo lo establecido en los arts. 

36 y 44 del Código de Comercio. En tal sentido, de acuerdo a las consideraciones 

señaladas precedentemente, se llega a la conclusión de que la transacción descrita en 
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la factura Nº 13, si bien de la sumatoria de todos los cheques descritos coinciden con el 

monto total de la factura observada, sin embargo estos no reflejan concretamente la 

vinculación con dicha factura y los documentos contables no registran la transacción 

observada, incumpliendo los requisitos señalados para su validez y a su vez se 

evidencia que existen cheques que están emitidos a favor de terceras personas que no 

es el proveedor, como también los recibos contables y tampoco se encuentra 

documento que respalde que el proveedor hubiera autorizado el cobro del cheque a 

otra persona delegada, si bien existe carta del proveedor a la empresa recurrente en el 

que este solicita la emisión de cheques a nombre de otras personas, empero dicha 

carta cursa en fotocopia simple, contraviniendo el art. 217 de la Ley 2492 (CTB), y 

además no existe constancia que hubiera sido recibida por la empresa recurrente. 

También corresponde indicar que respecto a las facturas Nos. 2352, 2316 y 2479 

emitidas por la empresa recurrente y adjuntas a los antecedentes, no corresponde su 

análisis debido a que este tipo de operaciones no están contempladas por la norma 

para la devolución impositiva que se pretende.  

 
Del mismo modo, corresponde señalar que de acuerdo a los documentos presentados 

por la empresa recurrente en etapa probatoria ante esta instancia recursiva el 17 de 

abril de 2012, consistentes en 2 carpetas, se pudo evidenciar que presentó la misma 

documentación descrita precedentemente, por lo que no desvirtúa la observación de la 

Administración Tributaria, relacionada a los medios fehacientes de pagos. Por tanto 

corresponde desestimar la pretensión de la empresa recurrente respecto a esta factura 

y en consecuencia confirmar la depuración efectuada por el monto de Bs940.469,55.-, 

que origina un crédito fiscal inválido por Bs122.261.- (Ciento veintidós mil 

doscientos sesenta y un 00/100 Bolivianos). 

 
AGRO BERLIN 

 
1. Factura Nº 14 de 11 de junio de 2007 

 
De acuerdo al papel de trabajo de la Administración Tributaria que cursa a fs.4218 del 

cuerpo 22 de antecedentes, se evidenciaron los siguientes documentos relacionados a 

la factura observada,  que cursan a fs. 4219-4230 del cuaderno 22 de antecedentes de 

acuerdo al siguiente orden: a) Factura por el importe de Bs328.410,86.-, equivalente a 

$us41.205,88.- al Tc7.97, b) Asiento Diario Nº 70106837 que registra la factura Nº 14 

por BP-28-197/07, c) Recibo Nº 3952 por $us36.205,88 que registra el cheque Nº 
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2302-8 del BCP por concepto de pago de la factura Nº 14, d) Cheque Nº 2302-8 del 

BCP por $us36.205,88.-, e) Extracto Bancario de Banco de Crédito que refleja el debito 

del cheque Nº 2302 por el monto de $us36.205,88.-, f) Cheque Nº 1956-2 del BCP por 

$us3.000.- emitido a favor de Oscar Vaca Yuma, g) Extracto Bancario de Banco de 

Crédito que refleja el débito del cheque Nº 1956 por el monto de $us3.000.- h) Asiento 

Diario Nº 70105210 que registra el monto de $us2.000 por BSP-28-/2007, i) Recibo Nº 

3453 por $us2.000 que registra el cheque Nº 514486 del BNB por concepto de anticipo 

BSP-28/2007, j) Cheque Nº 514486 del BNB por $us2.000.-, emitido a la orden de 

Oscar Vaca Yuma k) Extracto Bancario de Banco Nacional de Bolivia que refleja el 

débito del cheque Nº 514486 por el monto de $us2.000.-. 

 
De la revisión a la documentación contable se observa que tanto los asientos diarios y 

los recibos contables no tienen la firma del contador o encargado de la elaboración de 

dicho registro contable, ni la glosa es clara, contraviniendo lo establecido en los arts. 

36 y 44 del Código de Comercio. En tal sentido, de acuerdo a las consideraciones 

señaladas precedentemente, se llega a la conclusión de que si bien la sumatoria de 

todos los cheques descritos coinciden con el monto total de la factura observada, sin 

embargo estos no reflejan concretamente la vinculación con dicha factura y los 

documentos contables no registran la transacción observada, incumpliendo los 

requisitos señalados para su validez y a su vez se evidencia que existen cheques que 

están emitidos a favor de terceras persona que no es el proveedor, similar situación se 

observa en los recibos contables y no se evidencia respaldo de que el proveedor 

hubiera autorizado el cobro del cheque a otra persona delegada, si bien existe carta del 

proveedor a Cargill en el que este solicita la emisión de cheques a nombre de otras 

personas, empero dicha carta cursa en fotocopia simple, contraviniendo el art. 217 de 

la Ley 3092 (título V del CTB), y además no existe constancia que hubiera sido recibida 

por la empresa recurrente.  

 
Del mismo modo, corresponde señalar que de acuerdo a los documentos presentados 

por la empresa recurrente, en etapa probatoria ante esta instancia recursiva, se pudo 

evidenciar que presentó la misma documentación descrita precedentemente, además 

de adjuntar el Contrato de Spot de Compra Venta de Soya Nº BSP 2007/28 y BSP 

2007/197, que evidentemente demuestran el vínculo comercial por compra y venta de 

granos de soya; no obstante, no desvirtúa la observación de la Administración 

Tributaria, relacionada a los medios fehacientes de pagos. Por tanto corresponde 
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desestimar la pretensión de la empresa recurrente respecto a esta factura y en 

consecuencia confirmar la depuración efectuada por el monto de Bs328.410,86.-, que 

origina un crédito fiscal inválido por Bs42.693.- (Cuarenta y dos mil seiscientos 

noventa y tres 00/100 Bolivianos). 

 
ALMACENES PACIFICO SUR S.A. - ALPASUR 

 
1. Factura Nº 4054 de 21 de junio de 2007 

 
De acuerdo al papel de trabajo de la Administración Tributaria que cursa a fs.4307 del 

cuerpo 22 de antecedentes, se evidenciaron los siguientes documentos relacionados a 

la factura observada, mismos que cursan a fs. 4373-4377 del cuaderno 22 de 

antecedentes de acuerdo al siguiente orden: a) Factura por el importe de 

Bs186.293,33.-, equivalente a $us23.433,12.- al Tc7.95, b) Asiento Diario Nº 70106917 

que registra la factura Nº 4054, c) Recibo Nº 4085 por $us66.831,28 que registra el 

cheque Nº 2434-9 del BCP por concepto de pago de la factura Nº 4054, 4058, 790, 782 

y 794, e) Extracto Bancario de Banco de Crédito que refleja el débito del cheque Nº 

2434 por el monto de $us66.831,28.-, y f) certificación de del BCP que certifica que fue 

emitido el cheque Nº 2434 por $us66.831,28.-. 

 
De la revisión a la documentación contable se observa que tanto los asientos diarios y 

los recibos contables no tienen la firma del contador o encargado de la elaboración de 

dicho registro contable, ni la glosa es clara, contraviniendo lo establecido en los arts. 

36 y 44 del Código de Comercio. Asimismo, se llega a la conclusión de que la 

transacción descrita en la factura Nº 4054, no está respaldada por documentos 

probatorios que demuestren fehacientemente los medios de pago utilizados, no cursa 

copia legalizada del cheque, los documentos descritos no reflejan concretamente la 

vinculación con dicha factura y los documentos contables no registran la transacción 

observada, incumpliendo los requisitos señalados para su validez. 

  
Del mismo modo, corresponde señalar que de acuerdo a los documentos presentados 

por la empresa recurrente en etapa probatoria ante esta instancia recursiva, se pudo 

evidenciar que presentó la misma documentación descrita precedentemente; no 

obstante, estos no desvirtúan la observación de la Administración Tributaria, 

relacionada a los medios fehacientes de pagos. Por tanto corresponde desestimar la 

pretensión de la empresa recurrente respecto a esta factura y en consecuencia 

confirmar la depuración efectuada por el monto de Bs186.293,33.-, que origina un 
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crédito fiscal inválido por Bs24.218.- (Veinticuatro mil doscientos dieciocho 00/100 

Bolivianos). 

 
Factura Nº 4058 de 22 de junio de 2007 

 
De acuerdo al papel de trabajo de la Administración Tributaria que cursa a fs.4307 del 

cuerpo 22 de antecedentes, se evidenciaron los siguientes documentos relacionados a 

la factura observada, mismos que cursan a fs. 4378-4382 del cuaderno 22 de 

antecedentes de acuerdo al siguiente orden: a) Factura por el importe de 

Bs121.275,10.-, equivalente a $us15.254,73.- al Tc7.95, b) Asiento Diario Nº 70106919 

que registra la factura Nº 4058, c) Recibo Nº 4085 por $us66.831,28 que registra el 

cheque Nº 2434-9 del BCP por concepto de pago de la factura Nº 4054, 4058, 790, 782 

y 794, e) Extracto Bancario de Banco de Crédito que refleja el débito del cheque Nº 

2434 por el monto de $us66.831,28.-, y f) certificación de del BCP que certifica que fue 

emitido el cheque Nº 2434 por $us66.831,28.-. 

 
De la revisión a la documentación contable se observa que tanto los asientos diarios y 

los recibos contables no tienen la firma del contador o encargado de la elaboración de 

dicho registro contable, ni la glosa es clara, contraviniendo lo establecido en los arts. 

36 y 44 del Código de Comercio. Asimismo, se llega a la conclusión de que la 

transacción descrita en la factura Nº 4058,  si bien presenta como respaldo el extracto 

bancario que refleja el débito del cheque Nº 2434 por el monto de $us66.831,28.-, 

empero no reflejan indubitablemente, con documentación contable legalmente válida, 

la relación con dicha factura, toda vez que como en todos los casos los documentos 

contables no registran la transacción observada, incumpliendo los requisitos señalados 

para su validez, además que no cursa copia legalizada del cheque. 

 
Corresponde señalar también que de acuerdo a los documentos presentados por la 

empresa recurrente en etapa probatoria ante esta instancia recursiva el 17 de abril de 

2012, consistentes en 2 carpetas, se pudo evidenciar que presentó la misma 

documentación descrita precedentemente; no obstante, estos no desvirtúan la 

observación de la Administración Tributaria, relacionada a los medios fehacientes de 

pagos. Por tanto corresponde desestimar la pretensión de la empresa recurrente 

respecto a esta factura y en consecuencia confirmar la depuración efectuada por el 

monto de Bs121.275,10.-, que origina un crédito fiscal inválido por Bs15.766.- (Quince 

mil setecientos sesenta y seis 00/100 Bolivianos). 
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Factura Nº 4061 de 26 de junio de 2007 
 

De acuerdo al papel de trabajo de la Administración Tributaria que cursa a fs.4307 del 

cuerpo 22 de antecedentes, se evidenciaron los siguientes documentos relacionados a 

la factura observada, mismos que cursan a fs. 4383-4386 del cuaderno 22 de 

antecedentes de acuerdo al siguiente orden: a) Factura por el importe de Bs75.223,27.-

, equivalente a $us9.462,05.- al Tc7.95, b) Asiento Diario Nº 70107020 que registra la 

factura Nº 4061, c) Cheque Nº 2546 del BCP por $us82.869,75 emitido a la orden del 

mismo BCP, e) Extracto Bancario de Banco de Crédito que refleja el débito del cheque 

Nº 2546 por el monto de $us82.869,75.-. 

 
De la revisión a la documentación contable se observa que tanto los asientos diarios y 

los recibos contables no tienen la firma del contador o encargado de la elaboración de 

dicho registro contable, ni la glosa es clara, contraviniendo lo establecido en los arts. 

36 y 44 del Código de Comercio. Asimismo, se llega a la conclusión de que la 

transacción descrita en la factura Nº 4061, no esta respaldada por documentos 

probatorios que demuestren fehacientemente los medios de pago utilizados, pues los 

documentos descritos no reflejan claramente la vinculación con dicha factura ya que 

los documentos contables no registran la transacción observada, incumpliendo los 

requisitos señalados para su validez. 

  
Del mismo modo, corresponde señalar que de acuerdo a los documentos presentados 

por la empresa recurrente en etapa probatoria ante esta instancia recursiva el 17 de 

abril de 2012, consistentes en 2 carpetas, se pudo evidenciar que presentó la misma 

documentación descrita precedentemente, no obstante, estos no desvirtúan la 

observación de la Administración Tributaria, relacionada a los medios fehacientes de 

pagos. Por tanto corresponde desestimar la pretensión de la empresa recurrente 

respecto a esta factura y en consecuencia confirmar la depuración efectuada por el 

monto de Bs75.223,27.-, que origina un crédito fiscal inválido por Bs9.779.- (Nueve mil 

setecientos setenta y nueve 00/100 Bolivianos). 

 
Factura Nº 4062 de 27 de junio de 2007 

 
De acuerdo al papel de trabajo de la Administración Tributaria que cursa a fs.4307 del 

cuerpo 22 de antecedentes, se evidenciaron los siguientes documentos relacionados a 

la factura observada, mismos que cursan a fs. 4387-4390 del cuaderno 22 de 

antecedentes de acuerdo al siguiente orden: a) Factura por el importe de Bs76.262,98.- 
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equivalente a $us9.592,83.- al Tc7.95, b) Asiento Diario Nº 70107021 que registra la 

factura Nº 4062, c) Cheque Nº 2546 del BCP por $us82.869,75 emitido a la orden del 

mismo BCP, e) Extracto Bancario de Banco de Crédito que refleja el débito del cheque 

Nº 2546 por el monto de $us82.869,75.-. 

 
De la revisión a la documentación contable se observa que tanto los asientos diarios y 

los recibos contables no tienen la firma del contador o encargado de la elaboración de 

dicho registro contable, ni la glosa es clara, contraviniendo lo establecido en los arts. 

36 y 44 del Código de Comercio. Asimismo, se llega a la conclusión de que la 

transacción descrita en la factura Nº 4062, no esta respaldada por documentos 

probatorios que demuestren fehacientemente que los medios de pago presentados, 

como ser el cheque 2546 estén directamente relacionados con la factura observada 

pues en este caso tampoco se registra la transacción en los documentos contables, los 

mismos que incumplen los requisitos señalados para su validez. 

  
Del mismo modo, corresponde señalar que de acuerdo a los documentos presentados 

por la empresa recurrente en etapa probatoria ante esta instancia recursiva el 17 de 

abril de 2012, consistentes en 2 carpetas, se pudo evidenciar que presentó la misma 

documentación descrita precedentemente, no obstante, estos no desvirtúan la 

observación de la Administración Tributaria, relacionada a los medios fehacientes de 

pagos. Por tanto corresponde desestimar la pretensión de la empresa recurrente 

respecto a esta factura y en consecuencia confirmar la depuración efectuada por el 

monto de Bs76.262,98.-, que origina un crédito fiscal inválido por Bs9.914.- (Nueve mil 

novecientos catorce 00/100 Bolivianos).  

 
Factura Nº 4063 de 28 de junio de 2007 

 
De acuerdo al papel de trabajo de la Administración Tributaria que cursa a fs.4307 del 

cuerpo 22 de antecedentes, se evidenciaron los siguientes documentos relacionados a 

la factura observada, mismos que cursan a fs. 4391-4394 del cuaderno 22 de 

antecedentes de acuerdo al siguiente orden: a) Factura por el importe de Bs92.553,89.- 

equivalente a $us12.019,36.- al Tc7.95, b) Asiento Diario Nº 70107019 que registra la 

factura Nº 4063, c) Cheque Nº 2546 del BCP por $us82.869,75 emitido a la orden del 

mismo BCP, e) Extracto Bancario de Banco de Crédito que refleja el débito del cheque 

Nº 2546 por el monto de $us82.869,75.-. 
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De la revisión a la documentación contable se observa que tanto los asientos diarios y 

los recibos contables no tienen la firma del contador o encargado de la elaboración de 

dicho registro contable, ni la glosa es clara, contraviniendo lo establecido en los arts. 

36 y 44 del Código de Comercio. Asimismo, se llega a la conclusión de que la 

transacción descrita en la factura Nº 4063, no esta respaldada por documentos 

probatorios que demuestren fehacientemente la relación directa e indubitable de los 

medios de pago presentados como respaldo a la factura, toda vez que los documentos 

descritos no reflejan concretamente la vinculación con dicha factura como ser el 

cheque Nº 2546, los documentos contables no registran la transacción observada, 

incumpliendo los requisitos señalados para su validez. 

  
Del mismo modo, corresponde señalar que de acuerdo a los documentos presentados 

por la empresa recurrente en etapa probatoria ante esta instancia recursiva el 17 de 

abril de 2012, consistentes en 2 carpetas, se pudo evidenciar que presentó la misma 

documentación descrita precedentemente, no obstante, estos no desvirtúan la 

observación de la Administración Tributaria, relacionada a los medios fehacientes de 

pagos. Por tanto corresponde desestimar la pretensión de la empresa recurrente 

respecto a esta factura y en consecuencia confirmar la depuración efectuada por el 

monto de Bs95.553,89.-, que origina un crédito fiscal inválido por Bs12.422.- (Doce mil 

cuatrocientos veintidós 00/100 Bolivianos).  

 
Factura Nº 4087 de 06 de julio de 2007 

 
De acuerdo al papel de trabajo de la Administración Tributaria que cursa a fs.4307 del 

cuerpo 22 de antecedentes, se evidenciaron los siguientes documentos relacionados a 

la factura observada, mismos que cursan a fs. 4395-4398 del cuaderno 22 de 

antecedentes de acuerdo al siguiente orden: a) Factura por el importe de 

Bs657.140,65.-, equivalente a $us82.867,67.- al Tc7.93, b) Asiento Diario Nº 70107186 

que registra la factura Nº 4087, c) Cheque Nº 2579 del BCP por $us212.951,40 emitido 

a la orden del Banco Bisa, e) Extracto Bancario de Banco de Crédito que refleja el 

débito del cheque Nº 2579 por el monto de $us212.951,40.-. 

 
De la revisión a la documentación contable se observa que tanto los asientos diarios y 

los recibos contables no tienen la firma del contador o encargado de la elaboración de 

dicho registro contable, ni la glosa es clara, contraviniendo lo establecido en los arts. 

36 y 44 del Código de Comercio. Asimismo, se llega a la conclusión de que la 
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transacción descrita en la factura Nº 4087, no está respaldada por documentos 

probatorios que demuestren fehacientemente la relación directa e indubitable de los 

medios de pago presentados como respaldo a la factura, toda vez que los documentos 

descritos no reflejan concretamente la vinculación de dicha factura con el cheque Nº 

2579 y los documentos contables no registran la transacción observada, incumpliendo 

los requisitos señalados para su validez. 

  
Del mismo modo, corresponde señalar que de acuerdo a los documentos presentados 

por la empresa recurrente en etapa probatoria ante esta instancia recursiva el 17 de 

abril de 2012, consistentes en 2 carpetas, se pudo evidenciar que presentó la misma 

documentación descrita precedentemente, no obstante, estos no desvirtúan la 

observación de la Administración Tributaria, relacionada a los medios fehacientes de 

pagos. Por tanto corresponde desestimar la pretensión de la empresa recurrente 

respecto a esta factura y en consecuencia confirmar la depuración efectuada por el 

monto de Bs657.140,65.-, que origina un crédito fiscal inválido por Bs85.428.- 

(Ochenta y cinco mil cuatrocientos veintiocho 00/100 Bolivianos).  

 
Factura Nº 4093 de 12 de julio de 2007 

 
De acuerdo al papel de trabajo de la Administración Tributaria que cursa a fs.4307 del 

cuerpo 22 de antecedentes, se evidenciaron los siguientes documentos relacionados a 

la factura observada, mismos que cursan a fs. 4406-4411 del cuaderno 23 de 

antecedentes de acuerdo al siguiente orden: a) Factura por el importe de Bs62.202,48.-

, equivalente a $us7.843,94.- al Tc7.93, b) Asiento Diario Nº 70107191 que registra la 

factura Nº 4093, c) Recibo Nº 4282 que registra el cheque Nº 2579-1 del BCP por 

$212.951,40 por anticipo Alpasur, d) Cheque Nº 2579 del BCP por $us212.951,40 

emitido a la orden del Banco Bisa, e) Extracto Bancario de Banco de Crédito que refleja 

el débito del cheque Nº 2579 por el monto de $us212.951,40.-. 

 
De la revisión a la documentación contable se observa que tanto los asientos diarios y 

los recibos contables no tienen la firma del contador o encargado de la elaboración de 

dicho registro contable, ni la glosa es clara, contraviniendo lo establecido en los arts. 

36 y 44 del Código de Comercio. Asimismo, se llega a la conclusión de que la 

transacción descrita en la factura Nº 4093, no está respaldada por documentos 

probatorios que demuestren fehacientemente la relación directa e indubitable de los 

medios de pago presentados como respaldo a la factura, toda vez que los documentos 
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descritos no reflejan concretamente la vinculación de dicha factura con el cheque Nº 

2579, los documentos contables no registran la transacción observada, incumpliendo 

los requisitos señalados para su validez. 

  
Del mismo modo, corresponde señalar que de acuerdo a los documentos presentados 

por la empresa recurrente en etapa probatoria ante esta instancia recursiva el 17 de 

abril de 2012, consistentes en 2 carpetas, se pudo evidenciar que presentó la misma 

documentación descrita precedentemente, no obstante, estos no desvirtúan la 

observación de la Administración Tributaria, relacionada a los medios fehacientes de 

pagos. Por tanto corresponde desestimar la pretensión de la empresa recurrente 

respecto a esta factura y en consecuencia confirmar la depuración efectuada por el 

monto de Bs62.202,48.-, que origina un crédito fiscal inválido por Bs8.086.- (Ocho mil 

ochenta y seis 00/100 Bolivianos).  

 
Factura Nº 4101 de 19 de Julio de  2007 

 

De acuerdo al papel de trabajo de la Administración Tributaria que cursa a fs.4307 del 

cuerpo 22 de antecedentes, se evidenciaron los siguientes documentos relacionados a 

la factura observada, mismos que cursan a fs. 4418-4422 del cuaderno 23 de 

antecedentes de acuerdo al siguiente orden: a) Factura por el importe de 

Bs467.761,83.-, equivalente a $us59.135,50.- al Tc7.91, b) Asiento Diario Nº 70107190 

que registra la factura Nº 4101, c) Recibo Nº 4282 que registra el cheque Nº 2579-1 del 

BCP por $212.951,40 por anticipo Alpasur, d) Cheque Nº 2579 del BCP por 

$us212.951,40 emitido a la orden del Banco Bisa, e) Extracto Bancario de Banco de 

Crédito que refleja el débito del cheque Nº 2579 por el monto de $us212.951,40.-. 

 
De la revisión a la documentación contable se observa que tanto los asientos diarios y 

los recibos contables no tienen la firma del contador o encargado de la elaboración de 

dicho registro contable, ni la glosa es clara, contraviniendo lo establecido en los arts. 

36 y 44 del Código de Comercio. Asimismo, se llega a la conclusión de que la 

transacción descrita en la factura Nº 4101, no está respaldada por documentos 

probatorios que demuestren fehacientemente la relación directa e indubitable de los 

medios de pago presentados como respaldo a la factura, toda vez que los documentos 

descritos no reflejan concretamente la vinculación de dicha factura con el cheque Nº 

2579, los documentos contables no registran la transacción observada, incumpliendo 

los requisitos señalados para su validez. 
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Del mismo modo, corresponde señalar que de acuerdo a los documentos presentados 

por la empresa recurrente en etapa probatoria ante esta instancia recursiva el 17 de 

abril de 2012,, se pudo evidenciar que presentó la misma documentación descrita 

precedentemente, no obstante, estos no desvirtúan la observación de la Administración 

Tributaria, relacionada a los medios fehacientes de pagos. Por tanto corresponde 

desestimar la pretensión de la empresa recurrente respecto a esta factura y en 

consecuencia confirmar la depuración efectuada por el monto de Bs467.761,83.-, que 

origina un crédito fiscal inválido por Bs60.809.- (Sesenta mil ochocientos nueve 

00/100 Bolivianos).  

  
Factura Nº 4128 de 25 de julio de 2007 

 
De acuerdo al papel de trabajo de la Administración Tributaria que cursa a fs.4307 del 

cuerpo 22 de antecedentes, se evidenciaron los siguientes documentos relacionados a 

la factura observada, mismos que cursan a fs. 4435-4439 del cuaderno 23 de 

antecedentes de acuerdo al siguiente orden: a) Factura por el importe de 

Bs141.148,22.-, equivalente a $us17.889,51.- al Tc7.89, b) Asiento Diario Nº 70107196 

que registra la factura Nº 4128, c) Recibo Nº 4282 que registra el cheque Nº 2579-1 del 

BCP por $212.951,40 por anticipo Alpasur, d) Cheque Nº 2579 del BCP por 

$us212.951,40 emitido a la orden del Banco Bisa, e) Extracto Bancario de Banco de 

Crédito que refleja el débito del cheque Nº 2579 por el monto de $us212.951,40.-. 

 
De la revisión a la documentación contable se observa que tanto los asientos diarios y 

los recibos contables no tienen la firma del contador o encargado de la elaboración de 

dicho registro contable, ni la glosa es clara, contraviniendo lo establecido en los arts. 

36 y 44 del Código de Comercio. Asimismo, se llega a la conclusión de que la 

transacción descrita en la factura Nº 4128, no está respaldada por documentos 

probatorios que demuestren fehacientemente la relación directa e indubitable de los 

medios de pago presentados como respaldo a la factura, toda vez que los documentos 

descritos no reflejan concretamente la vinculación de dicha factura con el cheque Nº 

2579, los documentos contables no registran la transacción observada, incumpliendo 

los requisitos señalados para su validez. 

  
Del mismo modo, corresponde señalar que de acuerdo a los documentos presentados 

por la empresa recurrente en etapa probatoria ante esta instancia recursiva el 17 de 

abril de 2012, consistentes en 2 carpetas, se pudo evidenciar que presentóla misma 
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documentación descrita precedentemente, no obstante, estos no desvirtúan la 

observación de la Administración Tributaria, relacionada a los medios fehacientes de 

pagos. Por tanto corresponde desestimar la pretensión de la empresa recurrente 

respecto a esta factura y en consecuencia confirmar la depuración efectuada por el 

monto de Bs141.148,22.-, que origina un crédito fiscal inválido por Bs18.349.- 

(Dieciocho mil trescientos cuarenta y nueve 00/100 Bolivianos).  

 
Factura Nº 4141 de 31 de julio de  2007 

 

De acuerdo al papel de trabajo de la Administración Tributaria que cursa a fs.4307 del 

cuerpo 22 de antecedentes, se evidenciaron los siguientes documentos relacionados a 

la factura observada, mismos que cursan a fs. 4455-4459 del cuaderno 23 de 

antecedentes de acuerdo al siguiente orden: a) Factura por el importe de 

Bs155.190,04.-, equivalente a $us19.719,19.- al Tc7.87, b) Asiento Diario Nº 70107189 

que registra la factura Nº 4141, c) Recibo Nº 4282 que registra el cheque Nº 2579-1 del 

BCP por $212.951,40 por anticipo Alpasur, d) Cheque Nº 2579 del BCP por 

$us212.951,40 emitido a la orden del Banco Bisa, e) Extracto Bancario de Banco de 

Crédito que refleja el débito del cheque Nº 2579 por el monto de $us212.951,40.-. 

 
De la revisión a la documentación contable se observa que tanto los asientos diarios y 

los recibos contables no tienen la firma del contador o encargado de la elaboración de 

dicho registro contable, ni la glosa es clara, contraviniendo lo establecido en los arts. 

36 y 44 del Código de Comercio. Asimismo, se llega a la conclusión de que la 

transacción descrita en la factura Nº 4141, no está respaldada por documentos 

probatorios que demuestren fehacientemente la relación directa e indubitable de los 

medios de pago presentados como respaldo a la factura, toda vez que los documentos 

descritos no reflejan concretamente la vinculación de dicha factura con el cheque Nº 

2579, los documentos contables no registran la transacción observada, incumpliendo 

los requisitos señalados para su validez. 

  
Del mismo modo, corresponde señalar que de acuerdo a los documentos presentados 

por la empresa recurrente en etapa probatoria ante esta instancia recursiva el 17 de 

abril de 2012, consistentes en 2 carpetas, se pudo evidenciar que presentó la misma 

documentación descrita precedentemente, no obstante, estos no desvirtúan la 

observación de la Administración Tributaria, relacionada a los medios fehacientes de 

pagos. Por tanto corresponde desestimar la pretensión de la empresa recurrente 
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respecto a esta factura y en consecuencia confirmar la depuración efectuada por el 

monto de Bs155.190,04.-, que origina un crédito fiscal inválido por Bs20.175.- (Veinte 

mil ciento setenta y cinco 00/100 Bolivianos).  

 
Código 6: Facturas no válidas por ser del mercado interno  
  
En este código de observación, la Administración Tributaria agrupó aquellas notas 

fiscales que no son válidas para respaldar la solicitud de devolución impositiva por 

haber sido consignadas en el F-210 como compras para el mercado interno, las cuales 

de acuerdo al Papel de Trabajo cursante a fs.2900-2901 del cuerpo 15 de 

antecedentes son las siguientes: 

 
 

Nº Razón Social del 
Proveedor 

fecha Nº Factura Importe  
IVA 

Depurado 

 
Fs. 

1 Distribuidora de Periódicos 08/03/2007 2112 125 16 2909 
2 Distribuidora de Periódicos 27/03/2007 2130 135 18 2915 
3 Distribuidora de Periódico 

Santa Cruz 
19/04/2007 387 135 

18 
2917 

4 Distribuidora de Periódicos 22/05/2007 2228 135 18 2925 
5 Distribuidora de Periódicos 26/07/2007 2352 135 18 2934vta 
Total 665 86  

 
Al respecto la empresa recurrente indica que de acuerdo a la liquidación efectuada en  

noviembre de 2011, este concepto fue cancelado. Al respecto, es pertinente indicar 

que conforme al art. 47 de la Ley 2492 (CTB), los pagos realizados por los sujetos 

pasivos podrán ser considerados como pagos parciales, los cuales serán deducidos 

del total de la deuda tributaria sin intereses; en este sentido la Administración Tributaria 

señaló que  el pago efectuado por la empresa recurrente de Bs340.310 (Trescientos 

cuarenta mil trescientos diez 00/100 Bolivianos), corresponde a un pago a cuenta del 

tributo omitido; es decir, tomó en cuenta el pago realizado empero no es un pago total 

de la deuda tributaria como pretende la empresa recurrente. 

 
Por tanto, corresponde en este punto desestimar la pretensión de la empresa 

recurrente y confirmar la observación, cuya base imponible asciende al monto de 

Bs665.-, que origina un crédito fiscal de Bs86.-.     

 
VI.1.2 Sobre el crédito Fiscal Insuficiente 
 
Sobre este punto de controversia, se tiene que la Administración Tributaria durante la 

verificación identificó para cada uno de los periodos observados el “Crédito Fiscal 
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Solicitado” y el “Total del crédito fiscal destinado a la exportación o el CF vinculado a la 

exportación previa verificación”, observando que si bien para los periodos marzo/2007 

y mayo/2007, el IVA solicitado era menor que el vinculado; sin embargo, después de la 

verificación realizada se determinó que para marzo 2007 existía un IVA vinculado final 

menor al inicialmente vinculado por la empresa recurrente y lógicamente con relación 

al IVA solicitado, resultó insuficiente para dicho periodo. Asimismo, para el periodo 

julio/2007, se observa que el crédito fiscal vinculado por la empresa recurrente era 

menor al crédito fiscal solicitado para la devolución impositiva y que esta diferencia 

sumada al crédito fiscal para mercado interno, incrementó el crédito fiscal insuficiente 

para ese periodo, diferencias que están consignadas en el papel de trabajo cursante a 

fs. 56 del cuaderno de antecedentes. 

 
Por todo lo expuesto, no corresponde atender favorablemente a la pretensión de la 

empresa recurrente y en consecuencia en este punto se confirma la observación de la  

Administración Tributaria, respecto al crédito fiscal insuficiente. 

 
Por lo expuesto, queda claramente establecido que las depuraciones de las facturas 

con sus respectivos códigos fueron realizadas de acuerdo a la norma específica 

tributaria, dando como resultado la confirmación de las depuraciones con sus 

respectivos códigos de acuerdo a los fundamentos descritos precedentemente.  

 

POR TANTO: 

 

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

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

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

febrero de 2009. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Administrativa CITE: 

SIN/GDSC/DJCC/UTJ/RADI/002/2012 Nº 21-00002-12, de 1 de febrero de 2012, 

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

Nacionales, todo de conformidad con el art. 212 inc. b) de la Ley 3092 (Titulo V del 
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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 0168/2012 

  


