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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0372/2012 

 
 
 

Recurrente                :  BOLINTER LTDA., representada legalmente 

por Enrique Alcibiades Menacho Roca y/o 

Roberto Mario Boccardo Oldano.  

 
Recurrido                 :  Gerencia Sectorial de Hidrocarburos del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

legalmente representada por Jhonny Padilla 

Palacios.  

 

          Expediente        : ARIT-SCZ/0430/2012 

 

Santa Cruz, 12 de octubre de 2012 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 131-223, el Auto de Admisión a fs. 224, la 

contestación de la Gerencia Sectorial de Hidrocarburos del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), de fs. 230-266, el Auto de apertura de plazo probatorio a fs. 267-268, 

las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente 

administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0372/2012 de  10 de octubre 

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

presente. 

 

CONSIDERANDO I: 

I.1 Antecedentes   

 

La Gerencia Sectorial de Hidrocarburos del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

emitió la Resolución Determinativa CITE: SIN/GSH/DTJC/UTJ/RD/72/2012 Nº 17-

000084-12, de 28 de junio de 2012, que resolvió determinar de oficio y sobre base 

cierta las obligaciones impositivas del contribuyente BOLINTER LTDA. con NIT  

1028617020, correspondientes al Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuesto a las 

Transacciones (IT) de los periodos abril/2007; mayo/2007; Junio/2007; julio/2007; 

agosto/2007; septiembre/2007; octubre/2007; noviembre/2007; diciembre/2007; 
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enero/2008; febrero/2008 y marzo/2008, en un importe que asciende a UFVs 

33.719.621.- (Treinta y tres millones  setecientos diecinueve mil seiscientos veintiún 

Unidades de Fomento de la Vivienda), equivalentes a Bs59.413.676.- (Cincuenta y 

nueve millones cuatrocientos trece mil seiscientos setenta y seis 00/Bolivianos), que 

incluyen tributo omitido, intereses, multa por omisión de pago y multa por 

incumplimiento de deberes formales.  
 

I.2 Fundamentos del Recurso de Alzada 

 

BOLINTER Ltda., en adelante la empresa recurrente, mediante memorial presentado el 

23 de julio de 2012, que cursa a fs. 131-223 del expediente administrativo, se apersonó 

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

Recurso de Alzada contra la Resolución Determinativa CITE: 

SIN/GSH/DTJC/UTJ/RD/072/2012 Nº 17-000084-12, de 28 de junio de 2012, emitida 

por la Gerencia Sectorial de Hidrocarburos del SIN, manifestando los siguientes 

aspectos: 

 
1. Vicios de Nulidad por vulnerar el derecho a la defensa y debido proceso. 

 
a) Por omisiones en la Vista de Cargo y en la Resolución Determinativa. 
 
Tanto el contenido de la Vista de Cargo como de la Resolución Determinativa 

incumplen el art 18 de la RND Nº 10-0037-07 ya que no cuentan con el detalle de las 

observaciones que generan la supuesta deuda tributaria, limitándose los citados  

documentos a exponer, en forma global, por periodos la base imponible objeto de 

observación, vulnerándole sus derechos y garantías constitucionales de efectuar su 

defensa  en forma detalla y cabal sobre dichas observaciones. 

 
Asimismo, vulnerando el derecho de igualdad e incumpliendo la Ley 843, la Circular Nº 

12-0096-12, para determinar la sanción en casos de diferimiento la Vista de Cargo y la 

Resolución Determinativa la Administración Tributaria sancionó con montos 

exorbitantes sobre el monto de la facturación de los periodos observados que 

supuestamente incurrieron en diferimiento, sancionando sobre el monto total que 

significa aplicar más del 1000% (mil por ciento) de los accesorios determinados, 

atentando contra el principio de igualdad jurídica, por haber en el presente proceso 

hecho caso omiso de la circular mencionada y haberla aplicado en otros casos 
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similares y vulnerando de la seguridad jurídica, el debido proceso y viciando de nulidad 

dichas actuaciones. 

 

b) Por carecer de fundamentación técnico legal. 

 

La Resolución Determinativa  incumple lo descrito por el art. 99 de la Ley  2492 (CTB), 

al carecer de la debida fundamentación técnico legal y/o de hechos y derecho para 

determinar la deuda tributaria lesionado sus derechos descritos en el art. 68 de la Ley 

2492 (CTB) y sin valorar toda la documentación presentada en la fiscalización y como 

descargo a la Vista de Cargo, provocando esta omisión nulidad e inseguridad jurídica 

así como indefensión absoluta viciando de nulidad por haber prescindido de requisitos 

esenciales conforme a lo dispuesto por el art. 35 de la Ley  2341 (LPA).  

 

d) Por la ilegal aplicación de la Base Imponible en el proceso de determinación. 

 

La Vista de Cargo y la Resolución Determinativa impugnada de forma errada  

mencionan que el reparo establecido fue efectuado sobre base cierta; no obstante, 

contradictoriamente determinan que no se habría, en etapa administrativa, presentado 

la totalidad de la documentación razón por la que tuvieron que recurrir a efectuar 

controles cruzados con los proveedores, demostrándose una ilegal aplicación de la 

base imponible ya que se advierte que este proceso de fiscalización se efectuó sobre 

base presunta . 

 

e) Por existir doble fiscalización y determinación por mismos periodos. 

 

La Vista de Cargo y la Resolución impugnada en total incumplimiento de los dispuesto 

por el art. 93 de la Ley 2492 (CTB), realizaron doble fiscalización por los mismos 

periodos; es decir, todo el trabajo realizado fue basado en la Orden de fiscalización 

parcial Nº 0010OFE00156, cuyo alcance era IUE, llegando al extremo de pretender 

utilizar los mismos argumentos incumplidos reparos esa vez verificación para la 

depuración del Crédito Fiscal IVA en el presente caso. 

 

f) Por realizar la notificación con el acto impugnado en día inhábil. 

 

La Administración Tributaria realizó la diligencia de notificación con el acto impugnado 

el  sábado 30 de junio de  2012, día inhábil para las actuaciones de la Administración 
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Tributaria, ya que ese día no cumple las funciones laborales, además dicha diligencia 

no fue efectuada de forma personal sino que se dejó en la puerta, cuando no se estaba 

trabajando en la empresa. 

 

2. Respecto a la determinación de la deuda tributaria. 

 

2.1. Sobre la depuración del Crédito Fiscal. 

 

La Administración Tributaria al momento de determinar el Crédito Fiscal en la Vista de 

Cargo y en la Resolución Determinativa, no consideró la debida determinación del 

Impuesto; es decir, no diferenció las Ventas-Compras-Saldos a favor de periodos 

anteriores, incumpliendo el art. 8 del DS  21530 (RIVA), mas aún cuando pretende 

observar  facturas  en base a la RND  10-0016-07 de 18 de mayo de 2007. 

 

Asimismo, la fiscalización realizada incumpliendo el art. 47 de la Ley 2492 (CTB), no ha 

determinado con claridad cuál ha sido el importe dejado de pagar en Impuesto, en 

mantenimiento de valor e intereses, además de establecer una multa por omisión de 

pago que esta lejos de la realidad, sin considerar que sus declaraciones juradas del 

IVA, presentan saldo a favor discriminado la deuda de acuerdo a los siguiente 

aspectos: 

 

a) Facturas por gastos sin documentación suficiente que sustenten la 

cancelación y que demuestre la efectiva transacción. 

 

La Administración Tributaria en este punto observó los ciclos contables, que si bien 

registran disminución de sus  obligaciones, no existen salidas reales y efectivas de 

fondos (bancos cajas o compensaciones) como pagos de sus proveedores, generando 

un importe total de Bs45.423.161.45.- que originó  una omisión impositiva de CF-IVA 

de Bs5.905.11, basándose en los arts. 17 y 70  de la Ley 2492 (CTB), los arts, 36 y 44 

del Código de Comercio, sin exponer cuáles fueron las condiciones incumplidas, sin 

considerar que por la naturaleza de las operaciones y actividades que ejerce existen  

compras realizadas en aéreas y zonas  rurales en las que por la condición 

socioeconómica de los proveedores no se efectúan operaciones financieras a través de 

entidades habilitadas sino operaciones de uso efectivo como moneda de cuenta. 
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b) Facturas Observadas por no contar con documentación suficiente que 

demuestre la efectiva realización de la transacción. 

 
Los fiscalizadores señalaron que del ciclo  contable de transacciones económicas,  

evidenciaron comprobantes contables, que si bien registran el pago del proveedor pero 

sin documentación soporte, como ser de recibos, fotocopias de cheques, pedidos, 

ordenes de entrega, partes de recepción contratos y otros, verificables en Libros 

Mayores y los saldos de estos en los Estados Financieros generando un importe total 

de Bs42.530.554.61.- que originó  una omisión impositiva de CF-IVA de Bs5.528.973, 

basándose en los arts. 17 y 70 de la Ley 2492 (CTB), en los arts. 36 y 44 del Código de 

Comercio, sin considerar que estos gastos corresponden a servicios personales, 

transporte, materiales y suministros y sin exponer específicamente cuáles fueron los 

documentos esenciales para su pertinencia que debieron cumplirse o presentarse 

como descargo a la Vista de Cargo, que originó la Resolución Determinativa para que 

sean admisibles por la Administración recurrida.  

 
c) Facturas observadas por carecer de documentación de respaldo suficiente y/o 

relacionada con la actividad gravada y/o sin medios de pago. 

 
Se observó facturas por gastos varios  (ropa de trabajo, servicios legales, accesorios, 

repuestos de vehículos, vacunas avisos clasificados, taladros, entre otros), porque 

supuestamente no se demostró documentalmente que las operaciones o transacciones 

se efectuaron y que tampoco están vinculadas a su actividad, generando un importe 

total de Bs1.876.035.18.- que originó  una omisión impositiva de CF-IVA de 

Bs243.884.-, sin exponer específicamente cuáles fueron los documentos a criterio del 

SIN debían respaldar de forma suficiente cada factura observada.  

 
d) Facturas observadas por no corresponder al ejercicio fiscalizado (gastos de 

otras gestiones sin documentación que acredite el pago y demuestre su 

vinculación efectiva con la actividad gravada). 

 
En este punto la Administración Tributaria observó facturas por gastos de alimentación 

y hospedaje, alquiler de volquetas, cisternas, transporte de equipo y enastados y 

comprobantes de ingreso y egreso por encontrarse vinculadas a su actividad  y 

acreditación del pago a proveedores por un importe total de Bs117.589.94.- que originó 

una omisión impositiva de CF-IVA de Bs15.287.- basándose en el art. 8 de la Ley 843, 
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sin exponer claramente cuál corresponde a cada  documento observado, de tal forma 

que se presente los descargos, además de observas facturas correspondiente a 

gestiones anteriores, ya que fueron analizadas en una Orden de Fiscalización previa 

del IUE (Nº 00010OFE156), sin establecer que son impuestos distintos. Asimismo, a 

objeto de desvirtúa  técnicamente las observaciones presentó contabilidad íntegra en 

etapa de descargos la que no fue debidamente compulsada por  los funcionarios 

actuantes. 

 
e) Facturas observadas por no contar con documentación  de respaldo y/o no 

relacionadas con sus operaciones gravadas. 

 
Al respecto, se observó facturas por conceptos de  transporte de grúas (Santa cruz- 

Manquiri) y por servicios logísticos de almacenaje, los que si bien se encuentran 

relacionados con la reimportación de la DUI C 17181 los gastos de esta importación 

consistentes en pagos aduaneros se encuentran a nombre de Serpetbol Ltda., no 

permitiendo según la Administración recurrida relacionarlos con sus gastos operativos 

por un importe total de Bs7.641,50.- que originó  una omisión impositiva de CF-IVA de 

Bs993.- basándose en el art. 8 inc a) de la Ley 843, art,. 8  del DS 21530 y art. 70 del 

citado cuerpo legal, sin que exista una adecuada  exposición  de lo elementos 

constitutivos de las supuestas observaciones establecidas en la Resolución 

Determinativa ni considerar que efectúa operaciones de reimportación  como 

consecuencia de sus propia actividad, realizado importaciones temporales  de las que 

es parte la DUI C- 17184 observada que si bien estaba destinada a la empresa 

Sertpetbol Ltda. los gastos de dichas importación fueron asumidos por la empresa 

recurrente. Asimismo, a objeto de desvirtuar técnicamente las observaciones presentó 

contabilidad integra en etapa de descargos la que no fue debidamente compulsada por  

los funcionarios actuantes 

 
f)  Facturas observadas por no encontrarse vinculadas a su actividad gravada. 

 
La Administración Tributaria observó gastos de consumo de restaurantes, refrigerios, 

cumpleaños, medicamentos, avisos, necrológicos, salutaciones, condolencias, 

impresión de tarjetas personales entre otros por considerarlos no vinculados a la 

actividad gravada generando por un importe total de Bs83.556.66.- que originó una 

omisión impositiva de CF-IVA de Bs10.862.-, basándose en el art. 8 inc a) de la Ley 

843 y el art. 8 del DS 21530, desconociendo que estos se relacionan sus operaciones 
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propias dentro de los gastos administrativos y que conforme sus particularidades del 

rubro deben ser desembolsadas. Asimismo, a objeto de desvirtuar  técnicamente las 

observaciones presentó contabilidad integra en etapa de descargos la que no fue 

debidamente compulsada por  los funcionarios actuantes. 

 
g) Facturas observadas por no haberse presentado originales. 

 
En este punto se observó las facturas que fueron registradas en el Libro de Compras 

IVA, pero que no fueron presentadas en original al momento de la verificación, 

generado un importe total de Bs50.565.881,53.- que originó  una omisión impositiva de 

CF-IVA de Bs6.573.565.-, sin exponer claramente  cual fue la omisión ya que por un 

lado se determina la falta de entrega de las facturas originales y por otro se establece 

que no se entregó la documentación requerida, observándose incongruencias en la 

establecimiento de la deuda determinada.  

 
h)  Facturas observadas por no cumplir requisitos formales. 

 
Se observó estos gastos no consignaban su número de NIT, o estaba de forma 

incorrecta, sin consignar el año de emisión, de la empresa de restaurantes, refrigerios, 

cumpleaños, medicamentos, avisos, necrológicos, salutaciones, condolencias, 

impresión de tarjetas personales entre otros, generando por un importe total de 

Bs113.933.70.- que originó una omisión impositiva de CF-IVA de Bs14.810.-, sin 

considerar que estos errores de forma no invalidan el crédito fiscal al receptor sino al 

emisor conforme al art. 42 de a RND 10-0016-07, por lo que en aplicación al art. 8 inc 

a) de la Ley 843 y el art. 8 del DS 21530, no corresponde su depuración. 

 
2.2. Sobre las Observaciones efectuadas al IVA Débito Fiscal y al Impuesto a las 

Transacciones (IT). 

  
a)  Ventas o prestaciones de servicios facturados en periodos posteriores a los 

periodos en el cual se perfeccionó el hecho generador de la obligación 

tributaria, referida al débito fiscal y al IT. 

 
En este punto la Administración Tributaria en base del pago a cuenta efectuado 

determinó que le correspondía todavía el pago de una parte del tributo omitido 

(mantenimiento de valor), intereses, multa  por incumplimiento de deberes formales y la 

sanción  por omisión de pago por un importe que asciende a UFVs 5.768.003.- , sin 

considerar que su actividad principal era la de construcción de edificios completos o 



8 de 43 

partes de edificios, obras de ingeniería civil todas vinculadas a lo contratos petroleros, 

por lo que la deuda presunta efectuada en la Resolución determinativa donde se 

establece una presunta sanción por omisión de pago es incorrecta ya que no tomó en 

cuenta los pagos a cuenta efectuados. 

 
2.3. Sobre las multas por incumplimiento de deberes formales.- 

 
Tanto en la Vista de Cargo como la Resolución Determinativa impugnada  incluyen en 

el cálculo de la deuda tres tipos de deberes formales incumplidos y a que de forma 

arbitraria y discrecional sin apego a las normas vigentes: 

 
a) Multa por la entrega de la información y documentación durante la 

fiscalización en la forma medios y plazos. 

 
De forma contradictoria la Vista de Cargo señala que se presentó la documentación 

solicitada; sin embargo, se la sanciona por no haber sido presentada en el formato 

Excel, sin considerar que tal aseveración se encuentra obligada normativamente. 

 

b) Multa por mal registro y/o errores en los Libros de Compras y Ventas IVA. 

 

Al respecto cabe señalar que de acuerdo a la RND nº 10-0016-07, los libros 

observados deben ser acumulados para su notarización y resguardo  pretendiéndose 

sancionar por periodos a cada documento  por los posibles errores de registro 

efectuados  

 

c)  Multa por la omisión de presentación de declaraciones juradas en la forma 

medios y plazos respectivos. 

 

Al respecto cabe señalar que la Administración pretende aplicar una doble sanción  por 

una misma omisión; es decir, sanción por omisión de pago y sanción por el 

incumplimiento del deber formal, esto es una de forma y una material sin considerar  

que el supuesto (y no consentido) diferimiento de los ingresos declarados no ocasionó 

ningún incumplimiento formal sólo mantenimiento de valor e intereses,  habiendo sido 

la declaración presentada en el medio, forma y plazo respectivo. 
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2.4. Inexistencia de la Sanción por Omisión de Pago. 

 

Ante la Inexistencia de la deuda tributaria tampoco puede existir sanción por omisión 

de pago, por lo que el supuesto ilícito señalado en el acto impugnado es irreal. 

2.4 Los periodos abril a noviembre de 2007 están prescritos. 

 

Considerando que en el presente caso se efectuó una Fiscalización Parcial, la que 

consiste en una verificación de uno o más impuestos a lo que se encuentra sujeto un 

contribuyente por uno o mas periodos, en el que se observó el IVA e IT con afectación 

al IUE, se observa que las técnicas  utilizadas se asimilaron a una verificación externa 

y no a una fiscalización externa o integral; en este sentido, considerando lo previsto por 

el art. 62 párrafo I de la Ley  2492 (CTB), el curso de la prescripción para una 

fiscalización individualizada se suspendió por seis meses, computables desde la 

notificación con su inicio por lo que conforme a lo dispuesto por el art. 59 de la Ley 

2492 (CTB), los periodos abril a noviembre de 2007 se encontrarían prescritos.  

 

Por lo expuesto, solicita la revocatoria de la Resolución Determinativa CITE: 

SIN/GSH/DTJC/UTJ/RD/072/2012 Nº 17-000084-12, de 28 de junio de 2012, emitida 

por la Gerencia Sectorial de Hidrocarburos del SIN, y anulando  obrados hasta el vicio 

más antiguo esto es hasta la realización de un nuevo proceso determinativo. 

 

CONSIDERANDO II: 

II.1 Auto de Admisión 

 

Mediante Auto de 24 de julio de 2012, cursante a fs. 224 del expediente administrativo, 

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

contra la Gerencia Sectorial de Hidrocarburos de Grandes Contribuyentes Santa Cruz 

del SIN. 

 

CONSIDERANDO III: 

III.1 Contestación de la Administración Tributaria 

 

La Gerencia Sectorial de Hidrocarburos del Servicio de Impuestos Nacionales, el 13 de 

agosto de 2012, mediante memorial cursante a fs. 230-266, del expediente 
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administrativo, contestó al Recurso de Alzada interpuesto por la empresa recurrente,  

negándolo en todas sus partes, en base a los argumentos que se exponen a 

continuación: 

 
1. Respecto a los vicios de nulidad por vulnerar el derecho a la defensa y debido 

proceso. 

  
a) Por existencia de prescripción de los periodos abril, mayo, junio, julio, agosto, 

septiembre, octubre y noviembre de 2007. 

 
El recurrente argumenta que la Administración Tributaria mediante la Resolución 

Determinativa Nº 17-000084-12 de 28 de junio de 2012 notificada el 30 de junio de 

2012 que tiene por objeto la verificación del IVA e IT de abril de 2007 a marzo de 2008, 

pretende el cobro de imaginarias obligaciones tributarias cuyos hechos generadores y 

vencimientos acaecieron el 2007. 

 

Corresponde señalar que de acuerdo a los arts. 59, 60 y 62 de la Ley 2492 (CTB), y 

teniendo en cuenta que el proceso impugnado es un proceso de fiscalización, de 

acuerdo a la normativa se extiende por seis meses, es decir que no se puede 

considerar la prescripción. 

 

 

b) Por existencia de omisiones efectuadas en la Vista de Cargo y en la Resocuión 

Resolución Determinativa.- 

 

La Administración Tributaria, en ningún momento vulnero principio alguno ya que 

valoró cada uno de los descargos presentados por el contribuyente y respondió 

puntualmente a cada uno de ellos en forma detallada, es mas en algunos casos se han 

modificado los reparos. 

 

c) Por la i Ilegal aplicación de la Base Imponible en el proceso de determinación. 

 

Inicialmente señala que durante el proceso de fiscalización se solicitó y reiteró la 

documentación necesaria para la ejecución de la orden de fiscalización, otorgando al 

contribuyente la ampliación de plazos para la entrega de la documentación según 
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consta en los Formularios 4003 y los proveídos; también corresponde aclarar que 

durante la etapa de fiscalización y fuera de los plazos previstos el contribuyente 

presentó parte de la documentación requerida, consistente únicamente en fotocopia de 

registro de comercio, Resolución Nº 63/2012 Cambio de Sistema Contable, Testimonio 

de Constitución Nº 684/2003, Testimonio Nº 159/2007, Estados Financieros al 31 de 

marzo de 2008, Declaraciones Juradas F-200 IVA y F-400 IT, Libros de Ventas IVA y 

Notas Fiscales de respaldo al debito fiscal respaldados con Comprobantes Contables 

CDA y TCI de los periodos abril a diciembre de 2007. 

 

Sobre el resto de la documentación que no fue presentada, el contribuyente comunicó 

que habría sido puesta a disposición de la Administración Tributaria durante la Orden 

de Fiscalización Nº 0010OFE00156, orden de fiscalización que comprendía la 

verificación del IUE por la gestión 2008 (abril 2007 a marzo 2008), siendo que el 

alcance de la presente Orden de Fiscalización Nº 0011OFE0047 comprende la 

verificación del IVA e IT de los periodos abril 2007 a marzo 2008, si bien son los 

mismos periodos fiscales pero difieren en cuanto a la verificación del impuesto. 

 

Sin embargo, se valoró la documentación e información que cursa en el expediente 

administrativo correspondiente a la Orden de Fiscalización Nº 0010OFE00156, que 

tiene incidencia en la determinación del IVA e IT por los periodos fiscalizados a fin de 

contar con elementos de juicios que permitan determinar la realidad económica y 

establecer la veracidad de las declaraciones juradas, por lo que la documentación fue 

valorada conforme a lo establecido en el parágrafo II del art. 93 de la Ley 2492 (CTB).  

 

En este sentido, la fiscalización se realizó sobre base cierta considerando los 

elementos existentes que permitan conocer en forma directa el hecho imponible de la 

obligación tributaria y la cuantía de la misma sobre los elementos proporcionados por 

el propio contribuyente y la información obtenida del Sistema Informático de la 

Administración Tributaria. 

 

d) Por existir doble fiscalización y determinación por mismos periodos. 

 

Si bien el contribuyente el 13 de enero de 2012 solicitó la anulación de la Orden de 

Fiscalización Nº 0011OFE00047 argumentando la existencia de periodos ya verificados 
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con la Orden de Verificación Nº 0011OVI04337 de 23 de febrero de 2011, por lo que la 

orden de fiscalización se encontraría viciada de nulidad. 

 

Al respecto, mediante proveído Nº 24-000003-12 se comunicó al contribuyente que 

dicha solicitud no procedía y que la orden de Fiscalización Nº 0011FE00047 se 

mantiene firme y subsistente considerando que la verificación de las obligaciones 

impositivas de la Orden de Verificación Nº 0011OVI04337 tienen el alcance del Crédito 

Fiscal IVA, según facturas detalladas en el anexo adjunto, por los periodos enero a 

diciembre 2008, por lo que el alcance comprendía únicamente el Crédito Fiscal del IVA 

de acuerdo a las facturas detalladas en el anexo por los periodos enero a diciembre de 

2008. 

 

Ahora bien, la presente Orden de Fiscalización Nº 0011OFE00047 tiene el objeto de 

comprobar el cumplimiento del IVA e IT por los periodos abril de 2007 a marzo de 

2008, por lo tanto la fiscalización comprende aspectos y conceptos no fiscalizados. 

 

e) Por realizar la de la notificación efectuada con el acto impugnado en día 

inhábil. 

 

Si bien la notificación de la resolución determinativa se efectuó el 30 de junio, sin 

embargo, de acuerdo a la facultad descrita en el Parágrafo II del art. 83 de la Ley 2492 

(CTB), el Gerente como autoridad competente puede habilitar días y horas 

extraordinarias cuando así lo requiera mediante resolución expresa, es así que se 

procedió a la emisión de la Resolución Administrativa Nº 23-00044-12 CITE: 

SIN/GSH/DTJCC/RAV/018/018/2012 de 27 de junio de 2012, que resuelve disponer la 

habilitación de horas extraordinarias. 

 

Además que conforme al art. 21 de la Ley 2492 (CTB), los Gerentes se constituyen en 

representantes legales de las mismas según sus facultades y jurisdicción, los cuales 

son también los firmantes de los actos administrativos, por lo que se puede advertir 

que la notificación de la resolución determinativa es legal y válida. 

 

2. Respecto a la determinación de la deuda tributaria. 

 

2.1. Sobre la depuración del Crédito Fiscal. 
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a) Sobre las facturas por Gastos sin documentación suficiente que sustente la 

cancelación y que demuestre la efectiva realización de la transacción 

 

La documentación presentada por el contribuyente en calidad de descargo, es idéntica 

a la evaluada en el proceso de fiscalización las cuales corresponden a comprobantes 

contables; por otra parte sobre los documentos contables denominados  Comprobante 

de Diario Auxiliar (CDA), Recepción de bienes o servicios (HEA), y Tesorería y 

Comprobante de Pago (TCP), no demuestran que las transacciones se encuentren 

vinculadas a la actividad y que evidentemente fueron realizadas; es decir, no cuentan 

con documentación de respaldo suficiente. 

 

Asimismo, de la verificación del ciclo contable de las transacciones observadas 

relacionadas con el pago a proveedores, se evidenció los comprobantes denominados 

Comprobantes de Diario Auxiliar (CDA) por reclasificaciones de cuentas y/o 

regularizaciones de saldos que si bien registran la disminución de sus obligaciones; sin 

embargo, no existe salidas reales y efectivas de fondos. 

 

Por otra parte, se observaron facturas que corresponden a gastos incurridos durante la 

ejecución del Proyecto de instalación de hormigones como parte del proyecto de San 

Bartolomé (Manquiri) en Potosí, por la sociedad accidental Alianza BBS (Bolinter, 

Serpetbol y Bolser), estos gastos fueron registrados por Bolinter, sin embargo no 

presentó documentación que acredite la distribución de los gastos en función al 

porcentaje de participación. Por lo que estos gastos corresponden a transacciones que 

no se materializaron.    

 

b) Gastos sin documentación suficiente que demuestre la efectiva realización de 

la transacción. 

 

Durante el proceso de fiscalización el contribuyente no presentó la documentación 

relacionada al IVA-CF, únicamente comunicó que dicha documentación habría sido 

puesta a disposición de la Administración Tributaria durante la ejecución de la Orden 

de Fiscalización Nº 0010OFE00156, siendo que dicha orden estaba orientada a la 

verificación del IUE, por lo que en la presente orden de fiscalización el contribuyente no 

aportó ninguna documentación durante el proceso de determinación.  
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También, de la verificación al ciclo contable de las transacciones relacionadas a los 

pagos a proveedores, se tiene que los comprobantes de egreso  (TCP), si bien 

registran el pago al proveedor se estableció que 1. no forman parte de los TCP 

presentados por el contribuyente toda vez que de la verificación de la correlatividad los 

TCP`s existen documentos faltantes y 2. no están respaldados por documentación es 

decir, recibos, fotocopias de cheques, pedidos, órdenes de entrega, partes de 

recepción, contratos; por lo que no se demuestra que existan medios de pagos 

fehacientes y suficientes por las adquisiciones realizadas por el contribuyente que 

acrediten el pago a sus proveedores.  

 

Por otra parte sobre las facturas observadas por gastos incurridos durante la ejecución 

del Proyecto Instalación de Hormigones del proyecto San Bartolomé (Manquiri) en 

Potosí por la Sociedad Accidental Alianza BBS y teniendo en cuenta que dichos gastos 

fueron registrados contablemente por Bolinter, no existen documentos probatorios que 

acrediten la distribución de estos gastos entre los asociados en función al porcentaje 

de participación.  

 

c) Facturas observadas por gastos sin documentación de respaldos suficientes 

y/o no relacionados con la actividad gravada del contribuyente y/o sin medios 

probatorios de pago 

 

Sobre las facturas observadas que están desglosadas en el anexo 3 de la Vista de 

Cargo, se evidenció que las facturas por gastos varios como ser ropa de trabajo, 

servicios legales, accesorios y repuestos para vehículos, vacunas, avisos clasificados, 

taladros, no cuentan con documentación de respaldo suficiente que demuestre que la 

transacción fue efectuada y que este vinculada a la actividad gravada. 

 

Finalmente, sobre las facturas observadas por gastos incurridos durante la ejecución 

del Proyecto Instalación de Hormigones del proyecto San Bartolomé (Manquiri) en 

Potosí por la Sociedad Accidental Alianza BBS y teniendo en cuenta que dichos gastos 

fueron registrados contablemente por Bolinter, no existen documentos probatorios que 

acrediten la distribución de estos gastos entre los asociados en función al porcentaje 

de participación.  
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d) Facturas por gastos que no corresponden al ejercicio fiscalizado -Gastos de 

otra agestión- que no cuentan con documentación suficiente que demuestre su 

vinculación con la actividad gravada del contribuyente y acredite el pago a sus 

proveedores 

 

En este punto corresponde hacer notar que durante el proceso de fiscalización el 

contribuyente no presentó la documentación relacionada al IVA-CF, únicamente 

comunicó que dicha documentación habría sido puesta a disposición de la 

Administración Tributaria durante la ejecución de la Orden de Fiscalización Nº 

0010OFE00156, siendo que dicha orden esta orientada a la verificación del IUE, por lo 

que en la presente orden de fiscalización el contribuyente no aportó ninguna 

documentación durante el proceso de determinación.  

 

Del mismo modo se realizó la evaluación de la documentación de las siguientes 

facturas: 

 

• Factura Nº 322, emitida por Resturant Oropeza por servicio de alimentación 

entre el 01 de enero de 2007 al 30 de abril de 2007 por el total de Bs32.576.-, 

registrado en el documento contable CDA 01-000034, si bien fueron presentados 

documentos de descargo, empero no se demuestra el detalle de los beneficiarios del 

servicio para establecer la relación de los gastos con la actividad del contribuyente. 

 

• Factura Nº 27, emitida por Alfredo Navarro Cardona por alquiler de vagoneta 

para el proyecto CC16/17 de marzo 2007 por Bs16.400 registrado en el documento 

CDA 02-000132, ahora bien la documentación presentada por el contribuyente 

corresponde a la misma documentación evaluada por el equipo de fiscalización durante 

el trabajo de campo, por lo tanto no se demostró el objeto o uso del servicio a efectos 

de establecer la vinculación con la actividad gravada del contribuyente, más aún 

cuando el comprobante de pago TCP 04-000117 registra el importe de Bs34.423.34.-, 

como pago al proveedor, tal pago no cuenta con documentación de respaldo suficiente 

como ser fotocopia del cheque, boleta de depósito, que acredite el pago al proveedor.  

 

• Facturas Nº 4449, 4451 y 4450, emitida por Transportes GALVIS por alquiler de 

equipos para el proyecto vía Férrea de agosto y septiembre 2006 y abril 2007 por 
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Bs38.876,94 registrado en el documento CDA 02-000721, ahora bien la documentación 

presentada por el contribuyente corresponde a la misma documentación evaluada por 

el equipo de fiscalización durante el trabajo de campo, por lo tanto, no se demostró el 

pago al proveedor, más aún cuando el comprobante de pago TCP 05-000371 registra 

el importe de Bs332.711,47.-, como pago al proveedor, tal pago no cuenta con 

documentación de respaldo suficiente como ser fotocopia del cheque, boleta de 

depósito, que acredite el pago al proveedor. 

 

• Factura Nº 1825, emitida por Imprenta IVEL por empastado de documentos 

contables  de la gestión 2004, por Bs13.000.-, mismo que está registrado en el 

documento contable CDA 12-000116, si bien el contribuyente presento documentación 

de descargo, sin embargo corresponde a la misma documentación evaluada por el 

equipo de fiscalización durante el trabajo de campo, por lo tanto se concluye que no 

demostró la naturaleza del gasto, es decir no identifica si aquellos documentos 

corresponden a los utilizados por la empresa. 

 

 

e) Facturas por gastos sin documentación de respaldo suficiente y/o no 

relacionada con las operaciones del contribuyente. 

 

En este punto corresponde hacer notar que durante el proceso de fiscalización el 

contribuyente no presentó la documentación relacionada al IVA-CF, únicamente 

comunicó que dicha documentación habría sido puesta a disposición de la 

Administración Tributaria durante la ejecución de la Orden de Fiscalización Nº 

0010OFE00156, siendo que dicha orden esta orientada a la verificación del IUE, por lo 

que en la presente orden de fiscalización el contribuyente no aportó ninguna 

documentación durante el proceso de determinación.  

 

Del mismo modo se realizó la evaluación de la documentación de las siguientes 

facturas: 

 

• Factura Nº 4512, que corresponde a gastos por servicios logísticos y de 

almacenaje, si bien estos gastos aduaneros están asociados a reimportación del 

Equipo Tiende Tubos  Tipo 583C según DUI C-17181 registrada a favor de Bolinter, se 

observa que la documentación que respalda los gastos aduaneros como es la planilla 
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Nº 005825 y Nota de Debito Nº 1460/200 emitida por Agencia Despachante de Aduana 

Intercomex SA, se encuentran  a nombre de SERPETBOL LTDA. Por lo que dicha 

documentación no permite conocer la naturaleza del gasto ni establecer la relación con 

las operaciones propia de la empresa.  

 

f) Facturas por gastos no relacionados con la actividad gravada del 

contribuyente. 

 

Durante el proceso de fiscalización el contribuyente no presentó la documentación 

relacionada al IVA-CF, únicamente comunicó que dicha documentación habría sido 

puesta a disposición de la Administración Tributaria durante la ejecución de la Orden 

de Fiscalización Nº 0010OFE00156, siendo que dicha orden esta orientada a la 

verificación del IUE, por lo que en la presente orden de fiscalización el contribuyente no 

aportó ninguna documentación durante el proceso de determinación.  

 

Asimismo, las facturas observadas en ese punto y desglosada en el anexo 6 de la 

Vista de Cargo fueron ratificadas en su observación, debido a que 1. Sobre los gastos 

de Alimentación y Refrigerio estos carecen de documentación de respaldo que acredite 

la relación de estos gastos con la actividad gravada por el contribuyente, 2. Los gastos 

por servicios médicos y farmacéuticos no identifican si los mismos benefician al 

personal dependiente que se encuentra en planilla o en caso de estarlo no cuentan con 

la respectiva retención del RC-IVA por considerarse beneficios adicionales, 3. Los 

gastos por trabajo de imprenta corresponden a avisos necrológicos, salutación por 

aniversario, condolencias, suscripciones a revistas, de los cuales se observó que estos 

no están relacionados con la actividad gravada del contribuyente.    

 

g) Facturas no presentadas en originales y/o no vinculadas con la actividad y/o 

sin documentación de respaldo que demuestre que las transacciones hayan sido 

efectivamente realizadas 

 

Corresponde indicar que la documentación presentada por el contribuyente en calidad 

de descargo a ésta observación, corresponde a documentación que no forma parte del 

expediente administrativo de la Orden de Fiscalización Parcial Nº 0010OFE00156, por 

tanto la Orden de Fiscalización Nº 0011OFE00047 no contó con dicha documentación 
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durante el proceso de determinación. Asimismo, la determinación para este concepto 

se realizó en base a la información obtenida en el Sistema Informático de la 

Administración Tributaria Da Vinci – LCV y BDC (Declaraciones Juradas F-200 IVA, F-

400 IT), de los periodos fiscalizados. 

 

Sin embargo, de la evaluación a la documentación y argumentos expuestos como 

descargos por el contribuyente, se estableció que: los registros contables por gastos 

observados que no cuentan con documentación suficiente de respaldo  que acredite su 

vinculación a la actividad gravada o que demuestre la efectiva realización de la 

transacción; se debe considerar que la carga de la prueba recae sobre quien pretenda 

hacer valer sus derechos conforme expone el art. 76 de la Ley 2492 (CTB), por lo 

tanto, independientemente de lo que el contribuyente pueda exponer como descargo, 

no existe la documentación de respaldo para demostrar sus aseveraciones.   

 

h) Facturas que no cumplen requisitos formales 

 

Sobre el resto de las facturas desglosadas  en el anexo 8 de la vista de cargo, se 

ratifican los importes inicialmente observados, ya que no es suficiente la sola 

presentación de la factura original, sino que debe cumplir los requisitos establecidos en 

la reglamentación como tener los datos correctos del beneficiario, fecha de emisión, 

puesto que resulta inadmisible y contrario a la ley validar facturas cuando estas 

registren datos que no corresponden al comprador o a quien pretenda beneficiarse del 

crédito fiscal. 

 

2.2. Sobre las Observaciones efectuadas al IVA Débito Fiscal y al Impuesto a las 

Transacciones (IT). 

 

a) Ventas o prestación de servicios facturados en periodos posteriores al periodo 

en el cual se perfeccionó el hecho generador de la obligación tributaria referida 

al Debito Fiscal IVA  

  

Contrariamente a lo señalado en el art. 4 de la Ley 843, se estableció el diferimiento en 

el pago de la deuda tributaria correspondiente al IVA – DF en los periodos abril, mayo, 

junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2007, al evidenciarse que el 
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contribuyente presentó declaraciones juradas de los periodos facturados procediendo 

al pago de los importes correspondiente al tributo omitido en moneda nacional, sin 

considerar el incremento (mantenimiento de valor), por el tiempo transcurrido entre la 

fecha de vencimiento del periodo efectivo de venta y la fecha de pago, y asimismo 

intereses, multa por incumplimiento a deberes formales y la sanción por omisión de 

pago, de conformidad a lo establecido en el art. 8 del DS 27310. Por lo que el pago del 

impuesto realizado por el contribuyente en los periodos facturados corresponde 

únicamente al pago parcial o pago a cuenta del tributo omitido (sin mantenimiento de 

valor), es decir no corresponde al pago total ni por lo menos del tributo omitido. 

 

En consecuencia el importe determinado corresponde a una parte del tributo omitido 

(mv), intereses, multa por incumplimiento a deberes formales y sanción por omisión de 

pago por el importe total de UFV`s5.768.003.-, importes desglosados en el Anexo 9 y 

10.      

 

b) Ventas de servicios facturados en periodos posteriores al periodo en el cual 

se perfeccionó el hecho generador de la obligación tributaria referida al IT  

      

Contrariamente a lo señalado en el art. 2 del DS 21532, se estableció el diferimiento en 

el pago de la deuda tributaria correspondiente al IT en los periodos abril, mayo, junio, 

julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2007, al evidenciarse que el 

contribuyente presentó declaraciones juradas de los periodos facturados procediendo 

al pago de los importes correspondiente al tributo omitido en moneda nacional sin 

considerar el incremento (mantenimiento de valor), por el tiempo transcurrido entre la 

fecha de vencimiento del periodo efectivo de venta y la fecha de pago, y asimismo 

intereses, multa por incumplimiento a deberes formales y la sanción por omisión de 

pago, de conformidad a lo establecido en el art. 8 del DS 27310. Por lo que el pago del 

impuesto realizado por el contribuyente en los periodos facturados corresponde 

únicamente al pago parcial o pago a cuenta del tributo omitido (sin mantenimiento de 

valor), es decir no corresponde al pago total ni por lo menos del tributo omitido. 

 

En consecuencia el importe determinado corresponde a una parte del tributo omitido 

(mv), intereses, multa por incumplimiento a deberes formales y sanción por omisión de 

pago por el importe total de UFV`s1.332.919.-, importes desglosados en el Anexo 9 y 

10.      
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En relación al resto de las facturas observadas se ratifica la observación considerando 

lo siguiente: los contratos de tracto sucesivo o de ejecución sucesiva se orientan al 

ámbito del derecho civil donde existen muchos tipos de contratos, sin embargo pese a 

la existencia de la diversidad de contratos, el art. 14 de la Ley 2492 (CTB), reconoce la 

eficacia y validez de los contratos en el ámbito comercial, civil e incluso en otras ramas 

del derecho, no obstante estos contratos celebrados entre particulares no pueden ser 

oponibles al fisco por lo que independientemente del tipo de relación contractual que 

pudieran tener los administrados, se considera para todos los casos que el hecho 

generador de la obligación tributaria para el IVA e IT es el determinado 

específicamente por los arts. 4 inciso b) de la Ley 843 y art. 2 inciso d) del DS 21532, 

por lo que no se justifica el incumplimiento a sus obligaciones impositivas. 

 

Cabe complementar que adicionalmente a la obligación no cumplida por contribuyente, 

la norma establece un periodo de quince (15) días posteriores y siguientes al mes de 

cierre para que el contribuyente que fuere, realice las conciliaciones o cualquier otro 

acto contable orientado al cumplimiento eficiente de sus obligaciones para con el fisco. 

Por lo expuesto, no es viable que el contribuyente realice diferimiento o aplazamiento 

en la emisión de la factura por el periodo en el cual se prestó el servicio o realizó la 

venta que configura el hecho generador de la obligación tributaria, tomando en cuenta 

además que de acuerdo al art. 10 y 77 de la Ley 843 se liquidará y abonará por 

periodos mensuales. 

 

En consecuencia, se ratifica el importe de Bs34.137.455,08.-, que origina el pago 

diferido del IVA-DF por Bs4.437.767.- e IT por Bs1.024.119.-. 

 

2.3. Respecto al Incumplimiento a Deberes Formales 

 

Durante el proceso de verificación se identificaron las siguientes contravenciones 

tributarias: 

 

a) Incumplimiento al deber formal relacionado con la entrega de toda la información y 

documentación requerida durante la ejecución del procedimiento de fiscalización, 

verificación, control e investigación en los plazos, formas, medios y lugares 

establecidos por la Administración Tributaria, contraviniendo lo señalado en el art. 4 

parágrafo I inciso e) de la RND 10-0037-07 y formalizado mediante Actas por 
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Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nº 31847 y 

31856. Todo ello debido a que el contribuyente durante el proceso de fiscalización no 

presentó la documentación requerida mediante requerimiento F-4003 Nº 00107856 con 

su anexo respectivo y requerimiento F-4003 Nº 00107860 con su anexo respectivo. 

 

b)  Incumplimiento al deber formal relacionado con el Registro en el Libro de Compras 

y Ventas IVA de acuerdo a lo establecido en norma especifica, formalizado mediante 

Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación 

Nº 31893, 31894, 31895, 31896, 31897, 31898, 31900, 31901, 31902, 31903, 31904 y 

31905, debido a que se evidenció que en los libros de Compras IVA de los periodos 

abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2007 y los 

Libros de Ventas IVA de abril, mayo, junio y septiembre 2007, presentan errores de 

transcripción, contraviniendo lo previsto en los numerales 85, 86 y 88 de la RA Nº 05-

0043-99 y arts. 45-47 de la RND Nº 10-0016-07. 

 

c) Incumplimiento al deber formal relacionado con la presentación de Declaraciones 

Juradas en la forma, medios, plazos, lugares y condiciones establecidas en normas 

emitidas para el efecto, correspondiente a las DDJJ F-200 IVA, incumplimiento que fue 

formalizado mediante Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas al 

Procedimiento de Determinación Nº 31877, 31879, 31881, 31883, 31885, 31887 y 

31891. Todo ello debido a que las ventas declaradas en los formularios 200 (IVA), de 

los periodos objetos de revisión no guardan relación con las ventas efectivamente 

realizadas en los periodos sujetos a verificación debido a que las mismas fueron 

facturados en periodos posteriores al periodo en el cual se perfeccionó el hecho 

generador de la obligación tributaria. 

 

d) Incumplimiento al deber formal relacionado con la presentación de Declaraciones 

Juradas en la forma, medios, plazos, lugares y condiciones establecidas en normas 

emitidas para el efecto, correspondiente a las DDJJ F-400 IT, incumplimiento que fue 

formalizado mediante Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas al 

Procedimiento de Determinación Nº 31878, 31880, 31882, 31884, 31886, 31888, 

31890 y 31892. Todo ello debido a que las ventas declaradas en los formularios 400 

(IT), de los periodos objetos de revisión no guardan relación con las ventas 

efectivamente realizadas en los periodos sujetos a verificación debido a que las 
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mismas fueron facturados en periodos posteriores al periodo en el cual se perfeccionó 

el hecho generador de la obligación tributaria.     

 

2.4. Respecto a la Sanción Por Omisión de Pago 

 

De acuerdo al art. 165 de la Ley 2492 (CTB), se tiene que como resultado del proceso 

de determinación al IVA e IT por los periodos comprendidos entre abril de 2007 a 

marzo de 2008, que la empresa recurrente determinó un pago de menos, incurriendo 

en la contravención tributaria de Omisión de Pago, sancionándose dicha conducta con 

el 100% del tributo omitido actualizado; asimismo, sobre el diferimiento en el pago del 

IVA e IT en el periodo del acaecimiento del hecho generador y la consecuente 

facturación posterior al momento de ocurrido el hecho impositivo genera una deuda 

tributaria considerando que el contribuyente al no pagar la totalidad de la deuda 

tributaria o al pago de menos de la deuda tributaria determinada a la fecha de 

vencimiento corresponde aplicar la sanción prevista en el art. 165 de la referida ley. Por 

lo que se ratificó la existencia del ilícito tributario de sanción por omisión de pago.  

 

Por lo expuesto, solicita confirmar de la Resolución Determinativa CITE: 

SIN/GSH/DTJC/UTJ/RD Nº 072/2012 Nº 17-00084-12, de 28 de junio de 2012 

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Presentación de la prueba 

 
Mediante Auto de 15 de agosto de 2012, cursante a fs. 267-268 del expediente 

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

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

tanto a la empresa recurrente como a la Administración recurrida el 15 de agosto de 

2012, como consta en las diligencias cursantes a fs. 269-270 del referido expediente 

administrativo. 

 

Durante el referido plazo que fenecía el 4 de septiembre de 2012, la Administración 

Tributaria mediante memorial presentado el 21 de agosto de 2012, cursante a fs. 272 

del expediente administrativo, ratificó la prueba aportada al momento de contestar el 

Recurso de Alzada.  
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Por su parte, la empresa recurrente dentro del referido plazo no presentó pruebas ni 

ratificó las ya presentadas a momento de interponer su recurso de alzada.  

 

IV.2 Alegatos 

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

que fenecía el 24 de septiembre de 2012, la Administración Tributaria mediante 

memorial de cursante a fs. 376-395 del expediente administrativo, reiteró los 

argumentos expuestos en la contestación al recurso de alzada. 

 
Asimismo, la empresa recurrente dentro de plazo y por memorial cursante a fs. 325-

373 del expediente administrativo, presentó alegatos en conclusiones 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 29 de abril de 2011, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE 

SIN/GSH/DF/INF/270/2011, respecto a la Orden de Verificación Nº 
0011OVI004337 por la modalidad operativo específico Crédito Fiscal IVA de los 

periodos enero a diciembre de 2008, determinando facturas no válidas para el 

computo del crédito fiscal por el importe de Bs2.206.453,28.-, que originó un 

crédito fiscal inválido de Bs286.839.-, liquidando así una deuda tributaria por el 

total de 297.002,97UFV`s que incluye accesorios y multa por incumplimiento.  

 
En la misma fecha, la Administración Tributaria emitió la Resolución 

Determinativa 17-000035-11 que determinó la Inexistencia de la deuda 

tributaria de la empresa recurrente debido a que los reparos establecidos 
en la Orden de Verificación 0011OVI004337 fueron pagados en su 
totalidad, declarando extinguida la deuda tributaria y su correspondiente 

archivos de obrados (fs. 13724-13735 del cuaderno de antecedentes).     
 
IV.3.2 El 8 de diciembre de 2011, la Administración Tributaria notificó mediante 

Cédula, a la empresa recurrente en la persona de su representante legal con 

la Orden de Fiscalización 0011OFE00047, de 6 de diciembre de 2011, 
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comunicándole que sería sujeto a un proceso de determinación bajo la 

modalidad de fiscalización parcial correspondiente al Impuesto al Valor 

Agregado (IVA), e Impuesto a las Transacciones (IT), de los periodos abril a 

diciembre de 2007 y enero a marzo de 2008, asimismo mediante 

Requerimiento F:4003 Nº 00107856, de la misma fecha, se le solicitó la 

siguiente documentación: 1. Declaración Jurada del IVA F-200 e IT F-400, 2. 

Libros de Ventas y Compras IVA, 4. Notas fiscales de respaldo al Débito y 

Crédito, 5. Extractos Bancarios,6. Planillas de Sueldos, Planilla Tributaria y 

Cotizaciones Sociales, 7. Comprobantes de Ingreso y Egreso con respaldo, 8. 

Formulario de habilitación de notas fiscales 9. Estados Financieros de los 

periodos observados, 9. Dictamen de Auditoria de los periodos observados, 

10. Plan código de cuentas contables, 11. Libros de Contabilidad en medio 

magnético (Diario, Mayor), 12. Kardex, 13. Inventarios, 14. otra documentación 

detallada en el anexo al requerimiento (Registro de Comercio Bolivia, 

autorización para llevar registros contables computarizados, testimonio de 

constitución de la empresa, poder del representante legal, cuadro detallado 

que respalde la depreciación de los bienes del activo fijo del contribuyente, 

contratos suscritos con proveedores de bines y servicios vigentes de los 

periodos observados, libro mayor de cuentas contables que contenga 

información detallada en medio magnético formato Excel en moneda nacional 

y extranjera, documento de respaldo de las operaciones registradas 

contablemente, listado de proveedores, cuadro estructura de costos de todos 

los proyectos ejecutados de la empresa recurrente, contrato de préstamo 

financiero ejecutados durante el periodo fiscalizado, detalle de resumen 

mensual del personal dependiente en medio magnético en formato Excel, 

planilla de vehículo de propiedad de la empresa que contenga todas las 

características de los mismos en físico y medio magnético, pólizas de 

importación, detalle de las cuentas bancarias registradas a nombre de la 

empresa) (fs. 14-17 de la carpeta 1 del cuaderno de antecedentes). 

 
IV.3.3 El 15 de diciembre de 2011, la empresa recurrente mediante CITE 

BOL/GGL/00117/2011 solicitó ampliación de plazo de 15 días para la 

presentación de la documentación requerida a través de la orden de 

fiscalización mencionada; misma que fue aceptada para un plazo de 10 días 
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mediante Proveído CITE: SIN/GSH/DF/PROV/0117/2011 Nº 24-000334-11 de 

19 de diciembre de 2011 (fs. 22-23 del cuaderno de antecedentes). 

 
IV.3.4 El 11 de enero de 2012, se emitieron las Actas por Contravenciones Tributarias 

Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos. 00031847, 00031856, 

00031893, 00031894, 0003895, 00031896, 00031897, 00031898, 00031899, 

00031900, 00031901, 00031902, 00031903, 00031904, 00031905, 00031877, 

00031879,  00031881, 00031883, 00031885, 00031887, 00031887, 00031889, 

00031891, 00031878, 00031880, 00031882, 00031884, 00031886, 00031888, 

00031890 y 00031892, todas por haber incurrido en el incumplimiento del 

deber formal de la presentación de declaraciones juradas en la forma, medio y 

plazo correspondiente al F-200 y F-400 en los periodos fiscalizados de la 

gestión 2007 (fs. 15120-15135 del cuaderno de antecedentes).  

 
IV.3.5 El 13 de enero de 2012, la empresa recurrente solicitó la nulidad de la Orden de 

Fiscalización realizada (0011OFE00047), observando que mediante Orden de 

Verificación Nº 0011OVI04337 de 23 de febrero de 2011, que concluyó con la 

Resolución Determinativa Nº 17-000035-11 de 29 de abril de 2011, se 

verificaron los periodos observados en esta nueva orden de fiscalización, 

adjuntando como prueba la resolución determinativa y orden de verificación 

señalada (fs. 32-36 del cuaderno de antecedentes). 

 
En la misma fecha, la Administración Tributaria notificó a la empresa 

recurrente con el F-4003 Nº 00107860 solicitando la presentación de la 

documentación en original y fotocopia mencionada en el primer requerimiento 

(fs. 37-38 del cuaderno de antecedentes) 

 
IV.3.6 El 18 de enero de 2012, la Administración Tributaria notificó con el Proveído 

CITE SIN/GSH/DF/PRO/003/2012 Nº 24-000003-12 referente a la solicitud de 

nulidad de la orden de fiscalización, comunicándole que se mantenía firme y 

subsistente la ejecución de la Orden de Fiscalización Nº 0011OFE00047, 

rechazando por tanto la solicitud de nulidad (fs. 47-49 del cuaderno de 

antecedentes). 
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IV.3.7  El 20 de enero de 2012, fue notificada la empresa recurrente con el Proveído Nº 

24-000005-12 donde se le conminó a la presentación de la documentación 

relativa a los periodos observados ( fs. 52-56 del cuaderno de antecedentes). 

 
IV.3.8 El 2 de febrero de 2012, fue notificada la empresa recurrente con el Auto Nº 

25-000002-12 que dispuso la anulabilidad de la diligencia de notificación del 

primer y segundo aviso de visita del F-4414 Acta de Inexistencia de Elementos 

de 31 de enero de 2012 a fin que se proceda a una nueva notificación (fs. 57-

59 del cuaderno de antecedentes). 

 
IV.3.9 El 3 de febrero de 2012, fue notificada la empresa recurrente con el Acta de 

Inexistencia de Elemento de 31 de enero de 2012 (fs. 62-67 del cuaderno de 

antecedentes). 

 
IV.3.10  El 10 de abril de 2012, la empresa recurrente mediante CITE BOL-GGL-0039-

012 comunicó a la Administración Tributaria, que la mayor parte de la 

documentación solicitada en la Orden de Verificación 0011OFE00047 ya fue 

presentada dentro de la Orden de Verificación Interna 0011OVI04337 que 

concluyó con la RD 17-000035-11, por lo que solicitó se tenga por ofrecida y 

presentada la documentación.  

 
En la misma fecha presentó registro de comercio (fotocopia), resolución Nº 

63/2012, Testimonio Nº 1 de escritura de constitución de sociedad – 

Testimonio Nº 684/2003, Testimonio 159-2007, Declaraciones Juradas F-200 

abril a diciembre de 2007, boletas de pago F-1000 de la gestión 2007, 

Declaraciones Juradas F-400 de abril a diciembre de 2007, Libro de ventas 

IVA abril a diciembre de 2007, Estados Financieros de las gestiones 2007 y 

2008, notas fiscales de ventas del 2383-2500, comprobantes contables de 00-

2428 al 00-002500 y otros comprobantes contables (fs. 73-75 del cuaderno de 

antecedentes) 

 
IV.3.11 El 18 de abril de 2012, la Administración Tributaria notificó el Proveído 24-

000102-12 comunicando a la empresa recurrente que se tenía por ofrecida y 

presentada de forma parcial la documentación presentada en la Orden de 

Fiscalización 0011OVI04337 y 0010OFE00156 (fs. 76-77 del cuaderno de 

antecedentes). 
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III.3.12 El 10 de mayo de 2012, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE 

SIN/GSH/DF/INF 00148/2012, relativo a la fiscalización parcial efectuada con 

Nº 0011OFE00047, el cual indica que como resultado de la fiscalización 

parcial del IVA e IT de los periodos abril 2007 a marzo de 2008 se 

determinaron los siguientes resultados: 

 

Impuesto al valor Agregado (IVA-CF) 

Se determinó una deuda tributaria a favor del fisco de Bs64.146.021.-, 

equivalente a 36.608.221UFV`s.-. 

 

1. Facturas por gastos sin documentación suficiente que sustente la 

cancelación y demuestre la efectiva realización de la transacción 

 

Se evidenciaron comprobantes contables que si bien registran la disminución 

de obligaciones sin embargo no existen salidas reales y efectivas sobre dichos 

fondos como pago a proveedores, demostrándose la inexistencia de los 

medios de pagos de las supuestas adquisiciones de la empresa recurrente, 

resultando inadmisible la apropiación de dicho crédito fiscal para los periodos 

abril/2007, mayo/2007, junio/2007, agosto/2007, septiembre/2007, 

octubre/2007, noviembre/2007, diciembre/2007, enero/2008, febrero/2008 y 

marzo/2008 por un importe total de Bs45.423.161,45.-, que originan un crédito 

fiscal omitido de Bs5.905.011.-. 

 

2. Gastos sin documentación suficiente que demuestre la efectiva 

transacción 

 

De la verificación de los comprobante de egreso si bien se registran pago a 

proveedores, estos gastos no se encuentran respaldados documentalmente 

con recibos, cheques, ordenes de entrega, por lo que la apropiación del 

crédito fiscal generados por dichos gastos en los periodos mencionados en al 

párrafo anterior resulto inadmisible generando un importe total de deuda de 

Bs42.530.554,61.-, que originó la omisión del crédito fiscal por Bs5.528.973.-. 
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3. Gastos sin documentación suficiente, no relacionada a la actividad 

gravada y sin medio probatorio de pago 

 
En este concepto se observo factura por gastos varios que no contaban con 

documentación suficiente de respaldo a la transacción y que no estaban 

vinculadas a la actividad del contribuyente, correspondiente a los periodos 

descritos precedentemente, generando un importe total de deuda de 

Bs1.876.035,18.-, que originó la omisión del crédito fiscal por Bs243.884.-. 

 
4. Facturas que no corresponden al ejercicio fiscalizado, no vinculadas 

a la actividad y no están documentalmente acreditadas 

 
Se observaron facturas por alojamiento y alquileres entre otros, que no 

cuentan con documentación de respaldo que permita demostrar si se 

encuentran relacionadas a la actividad gravada y que si se efectuó 

efectivamente el pago, todo ello por los periodos: abril a junio de 2007, 

generando un importe total de Bs117.584,94.- y la omisión de un crédito fiscal 

de Bs15.287.-. 

 
5. Factura sin documentación de respaldo y no relacionadas con las 

operaciones del contribuyente 

 
En este punto se observó facturas por concepto de transporte de grúas, 

gastos logísticos y almacenaje que si bien estos gastos aduaneros se 

encuentran asociados a la reimportación según DUI C-17181 registradas a 

nombre de la empresa recurrente, la documentación que respalda dicho gasto 

se encuentra a nombre de una tercera empresa no permitiendo relacionar este 

gasto a las operaciones de la empresa, generando un importe total de 

Bs7.0641,50.- y la omisión de un crédito fiscal de Bs943.- de los periodos 

junio y diciembre de 2007. 

 
6. Facturas por gastos no relacionados a la actividad 

 
Se observó gastos no vinculados a las operaciones gravadas de la empresa 

recurrente como ser restaurantes, refrigerios, cumpleaños, etc. por los 

periodos abril a diciembre de 2007 y enero a marzo de 2008, generando un 

importe total de Bs83.556,66.- y la omisión de un crédito fiscal de Bs10.862.-. 
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7. Facturas no presentadas en original, no vinculadas a la actividad y 

sin respaldo de la transacción 

 
Se observaron facturas que fueron presentadas en original, tampoco con 

documentación de respaldo que demuestre la vinculación de la actividad 

gravada y la efectiva realización de la transacción generando un importe total 

de Bs50.565.881,53.- y la omisión de un crédito fiscal de Bs6.573.565.-, por 

los periodos mencionados en el párrafo anterior. 

 
8. Facturas que no cumplen requisitos formales 
 
De los comprobantes contables se identificaron gastos por compras de la 

empresa recurrente que no consignan el número de NIT de la empresa o el 

nombre de la empresa de manera incorrecta, contraviniendo la normativa 

especifica para el caso, generando un importe total de Bs113.933.70.- y la 

omisión de un crédito fiscal de Bs14.810.-, por los periodos abril/2007, 

septiembre/2007, noviembre/2007, diciembre/2007, enero/2008 y marzo/2008. 

 

Impuesto al valor Agregado (IVA-DF) 

Se determinó una deuda tributaria que corresponde a  a favor del fisco de 

UFV`s5.768.003.-, que emerge de ventas o prestaciones de servicios 

realizados en los periodos abril a noviembre de 2007 los cuales fueron 

facturados en periodos posteriores al perfeccionamiento del hecho generador 

de la obligación tributaria, por lo que de este diferimiento de pago de deuda 

tributaria determinada se observó que quedo pendiente conformar parte del 

tributo omitido con mantenimiento de valor, multas, intereses y sanción por 

omisión de pago de la deuda determinada. 

 
Impuesto a las Transacciones (IT) 

 
Sobre la misma observación del debito fiscal se efectuó el reparo por 

1.332919UFV`s. 

 
Verificación de Deberes Formales 

 
De la verificación al cumplimiento de deberes formales dentro de la 

determinación de la deuda tributaria se identificaron contravenciones por los 
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siguientes incumplimiento de deberes formales como ser: 1. falta de 

presentación de la totalidad de la documentación requerida, 2. errores de 

transcripción en los libros de compras ventas IVA, 3. incumplimiento de la 

presentación de declaraciones juradas en el medio plazo; por lo que la multa 

total ascendió a 30.300UFV`s.-, equivalente a Bs53.092.-. Por otra parte dicho 

acto calificó la conducta del contribuyente como omisión de pago 

sancionándolo conforme al art. 165 de la Ley 2492 (CTB) (fs. 19603-19627 del 

cuaderno de antecedentes). 

 
IV.3.13 El 18 de mayo de 2012, la Administración Tributaria notificó mediante cédula 

la Vista de Cargo CITE: SIN/GSH/DF/VC/00010/2012 de 10 de mayo de 2012, 

documento que se ratifica en el informe precedentemente indicado, 

adjuntando además el anexo 1 de la liquidación previa de la deuda tributaria 

(fs. 19627-20107 del cuaderno de antecedentes). 

 
IV.3.14 El 19 de junio de 2012, la empresa recurrente presentó nota BOL-GGL-067-

012 en la que formuló y presentó pruebas de descargo a la vista de cargo, 

solicitando la revocatoria del acto administrativo alegando carencia de 

fundamentación técnico legal, adjuntando como prueba documentación 

soporte consistente en: anexos, comprobantes diarios auxiliares, pagos de 

tesorería, recepción de productos, recepción de servicios, ingresos de 

tesorería, importaciones, comprobantes diarios auxiliares, documentación que 

fue presentada de acuerdo al acta de recepción de misma fecha (fs. 20161-

211176 del cuaderno de antecedentes). 

 
IV.3.15 El 26 de junio de 2012, la Administración Tributaria emitió el Informe de 

Conclusiones CITE: SIN/GSH/DF/INF/0205/2012, en el que se efectuó un 

análisis a los descargos presentados a la Vista de Cargo modificando los 

importe inicialmente establecidos  de acuerdo al siguiente detalle: 

 
o Respecto al punto 1, como resultado de la evaluación de descargos se 

ratificó totalmente los importes inicialmente observados en la Vista de 

Cargo. 

 

o Respecto a los puntos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 se resolvió aceptar parcialmente 

los descargos presentados estableciendo una nueva base imponible. 
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Quedando como resultado una omisión del IVA crédito fiscal por 

Bs14.839.373.-. 

 
Referente al IVA-DF e IT por diferimiento o aplazamiento en la emisión de la 

factura en periodos en los que no prestó ni realizó venta alguna que configure 

el hecho generador, conforme a los descargos presentados se modifico el 

importe inicialmente establecido en la vista de cargo por ventas diferidas por el 

importe total de Bs34.137.455,08.-, que originó el pago diferido del IVA-DF por 

Bs4.437.867.-, e IT por el total 1.024.119.-. 

 
Sobre el incumplimiento a los deberes formales, se ratificaron las sanciones 

aplicadas durante el proceso de fiscalización y con relación a la omisión de 

pago se ratificó la existencia del ilícito tributario de omisión de pago (fs. 21182-

21236 del cuaderno de antecedentes) 

 
IV.3.16 El 27 de junio de 2012, se emitió la Resolución Administrativa Nº 23-00044-12  

que dispone la habilitación de horas extraordinarias a partir de las 18:30 pm  

hasta las 21:30pm del día viernes 29 de junio de 2012 y día sábado 30 de junio 

desde las 8:00am hasta las 12:30pm (fs. 21242 y vta. del cuaderno de 

antecedentes).  

 
IV.3.17 El 28 de junio de 2012, la Gerencia Sectorial de Hidrocarburos del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), emitió la Resolución Determinativa CITE: 

SIN/GSH/DTJC/UTJ/RD/072/2012 Nº 17-000084-12, de 28 de junio de 2012, 

que resolvió determinar de oficio y sobre base cierta las obligaciones 

impositivas de la empresa recurrente, por el Impuesto al Valor Agregado (IVA) e 

Impuesto a las Transacciones (IT) de los periodos abril/2007; mayo/2007; 

Junio/2007; julio/2007; agosto/2007; septiembre/2007; octubre/2007; 

noviembre/2007; diciembre/2007; enero/2008; febrero/2008 y marzo/2008, en 

un importe que asciende a UFVs 33.719.621.- (Treinta y tres millones  

setecientos diecinueve mil seiscientos veintiún Unidades de Fomento de la 

Vivienda), equivalentes a Bs59.413.676.- (Cincuenta y nueve millones 

cuatrocientos trece mil seiscientos setenta y seis 00/Bolivianos), que incluye 

tributo omitido, intereses, multa por omisión de pago y multa por incumplimiento 

de deberes formales. Dicho acto, fue notificado mediante cédula de ley en 

presencia de Notario de Fe Pública, el 30 de junio de 2012, en el domicilio 
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tributario de la empresa recurrente (fs. 21245-21305 del cuaderno de 

antecedentes) 

 

CONSIDERANDO V 

V.1  Marco Legal 

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

2009.- 

• Artículo 117.- I. Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y 

juzgada  previamente un debido proceso (…) 

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

• Artículo 42° (Base Imponible). Base imponible o gravable es la unidad de 

medida, valor o magnitud, obtenidos de acuerdo a las normas legales respectivas, 

sobre la cual se aplica la alícuota para determinar el tributo a pagar. 

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

imponible podrá determinarse por los siguientes métodos: 

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

permitan conocer en forma directa e indubitable los hechos generadores del 

tributo. 

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

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

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

circunstancias reguladas en el artículo siguiente. 

• Artículo 44° (Circunstancias para la Determinación sobre Base Presunta). La 

Administración Tributaria podrá determinar la base imponible usando el método 

sobre base presunta, sólo cuando habiéndolos requerido, no posea los datos 

necesarios para su determinación sobre base cierta por no haberlos 

proporcionado el sujeto pasivo, en especial, cuando se verifique al menos alguna 

de las siguientes circunstancias relativas a éste último: 
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1. Que no se hayan inscrito en los registros tributarios correspondientes.Que no 

presenten declaración o en ella se omitan datos básicos para la liquidación del 

tributo, conforme al procedimiento determinativo en casos especiales previsto 

por este Código.Que se asuman conductas que en definitiva no permitan la 

iniciación o desarrollo de sus facultades de fiscalización.Que no presenten los 

libros y registros de contabilidad, la documentación respaldatoria o no 

proporcionen los informes relativos al cumplimiento de las disposiciones 

normativas.  

2. Que se den algunas de las siguientes circunstancias:    

a) Omisión del registro de operaciones, ingresos o compras, así como alteración 

del precio y costo. 

b) Registro de compras, gastos o servicios no realizados o no recibidos. 

c) Omisión o alteración en el registro de existencias que deban figurar en los 

inventarios o registren dichas existencias a precios distintos de los de costo. 

d) No cumplan con las obligaciones sobre valuación de inventarios o no lleven el 

procedimiento de control de los mismos a que obligan las normas tributarias. 

e) Alterar la información tributaria contenida en medios magnéticos, electrónicos, 

ópticos o informáticos que imposibiliten la determinación sobre base cierta. 

f) Existencia de más de un juego de libros contables, sistemas de registros 

manuales o informáticos, registros de cualquier tipo o contabilidades, que 

contengan datos y/o información de interés fiscal no coincidentes para una misma 

actividad comercial. 

g) Destrucción de la documentación contable antes de que se cumpla el término de 

la prescripción. 

h) La sustracción a los controles tributarios, la no utilización o utilización indebida 

de etiquetas, sellos, timbres, precintos y demás medios de control; la alteración de 

las características de mercancías, su ocultación, cambio de destino, falsa 

descripción o falsa indicación de procedencia.  
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6. Que se adviertan situaciones que imposibiliten el conocimiento cierto de sus 

operaciones, o en cualquier circunstancia que no permita efectuar la determinación 

sobre base cierta. Practicada por la Administración Tributaria la determinación 

sobre base presunta, subsiste la responsabilidad por las diferencias en más que 

pudieran corresponder derivadas de una posterior determinación sobre base cierta. 

• Artículo 45° (Medios para la Determinación Sobre Base Presunta).  

I. Cuando proceda la determinación sobre base presunta, ésta se practicará 

utilizando cualquiera de los siguientes medios que serán precisados a través de la 

norma reglamentaria correspondiente: 

1. Aplicando datos, antecedentes y elementos indirectos que permitan deducir la 

existencia de los hechos imponibles en su real magnitud.Utilizando aquellos 

elementos que indirectamente acrediten la existencia de bienes y rentas, así 

como de los ingresos, ventas, costos y rendimientos que sean normales en el 

respectivo sector económico, considerando las características de las unidades 

económicas que deban compararse en términos tributarios.  

2. Valorando signos, índices, o módulos que se den en los respectivos 

contribuyentes según los datos o antecedentes que se posean en supuestos 

similares o equivalentes.  

II. En materia aduanera se aplicará lo establecido en la Ley Especial. 

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

(…) 

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

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

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

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

presente Código.  

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

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

competentes al redactar la correspondiente Resolución. (…) 
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10. A ser oído o juzgado de conformidad a lo establecido en el Artículo 16º de la 

Constitución Política del Estado  

• Artículo 83° (Medios de Notificación). 

I. Los actos y actuaciones de la Administración Tributaria se notificarán por uno de 

los medios siguientes, según corresponda: 

1. Personalmente;  

2. Por Cédula;  

3. Por Edicto;  

4. Por correspondencia postal certificada, efectuada mediante correo público o 

privado o por sistemas de comunicación electrónicos, facsímiles o similares;  

5. Tácitamente;  

6. Masiva;  

7. En Secretaría;  

II. Es nula toda notificación que no se ajuste a las formas anteriormente descritas. 

Con excepción de las notificaciones por correspondencia, edictos y masivas, todas 

las notificaciones se practicarán en días y horas hábiles administrativos, de oficio o 

a pedido de parte. Siempre por motivos fundados, la autoridad administrativa 

competente podrá habilitar días y horas extraordinarios. 

• Artículo 85° (Notificación por Cédula). 

I. Cuando el interesado o su representante no fuera encontrado en su domicilio, el 

funcionario de la Administración dejará aviso de visita a cualquier persona mayor 

de dieciocho (18) años que se encuentre en él, o en su defecto a un vecino del 

mismo, bajo apercibimiento de que será buscado nuevamente a hora determinada 

del día hábil siguiente. 

II. Si en esta ocasión tampoco pudiera ser habido, el funcionario bajo 

responsabilidad formulará representación jurada de las circunstancias y hechos 

anotados, en mérito de los cuales la autoridad de la respectiva Administración 

Tributaria instruirá se proceda a la notificación por cédula.  
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III. La cédula estará constituida por copia del acto a notificar, firmada por la 

autoridad que lo expidiera y será entregada por el funcionario de la Administración 

en el domicilio del que debiera ser notificado a cualquier persona mayor de 

dieciocho (18) años, o fijada en la puerta de su domicilio, con intervención de un 

testigo de actuación que también firmará la diligencia. 

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

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

que fundamenten la Resolución Determinativa, procedentes de la declaración del 

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

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

verificación, fiscalización e investigación. Asimismo, fijará la base imponible, sobre 

base cierta o sobre base presunta, según corresponda, y contendrá la liquidación 

previa del tributo adeudado.(…) 

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

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

corresponda.  

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

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

para formular y presentar los descargos que estime convenientes.(…) 

• Artículo 99 (Resolución Determinativa). (…) 

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

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

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

calificación de la conducta y la sanción en el caso de contravenciones, así como la 

firma, nombre y cargo de la autoridad competente. La ausencia de cualquiera de 

los requisitos esenciales, cuyo contenido será expresamente desarrollado en la 

reglamentación que al efecto se emita, viciará de nulidad la Resolución 

Determinativa 

• Artículo 201. (Normas Supletorias).- Los recursos administrativos se sustanciarán 

y resolverán con arreglo al procedimiento establecido en el Título III de este 
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Código, y el presente título. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán 

supletoriamente las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo. 

V.1.3 Ley 2341 (LPA) Ley de Procedimiento Administrativo de 23 de abril de 2002. 
 

• Artículo 36.- (Anulabilidad del acto). (…) 

II. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma sólo  
determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de requisitos formales  
indispensables para alcanzar su fin  o de lugar a la indefensión de los 
interesados. 

III.  La realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para 

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

naturaleza del término o plazo. 

V.1.4 DS 27113 (RLPA) Reglamento a la Ley de Procedimiento Administrativo de 

27 de julio de 2003.- 

• Artículo 55.- (Nulidad De Procedimientos). Será procedente la revocación de un 

acto anulable por vicios de procedimiento, únicamente cuando el vicio ocasione 

indefensión de los administrados o lesione el interés público. La autoridad 

administrativa, para evitar nulidades de actos administrativos definitivos o actos 

equivalentes, de oficio o a petición de parte, en cualquier estado del oficio o a 

petición de parte, en cualquier estado del procedimiento, dispondrá la nulidad de 

obrados hasta el vicio más antiguo o adoptará las medidas más convenientes para 

corregir los defectos u omisiones observadas. 

V.1.5  DS  27310 (RCTB) Reglamento al Código Tributario 9 de enero de 2004. 

• Artículo 19.- (Resolución Determinativa).  La Resolución Determinativa deberá 

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

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

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

Artículo 47 de dicha Ley. 
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En el ámbito aduanero, los fundamentos de hecho y de derecho contemplarán una 

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

disposiciones legales aplicables al caso. 

CONSIDERANDO VI 

VI.1 Fundamento Técnico Jurídico 

 

Considerando que la entidad recurrente, sostiene argumentos relacionados a posibles 

vicios de nulidad y argumentos sobre el fondo de la determinación impugnada, esta 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria considera que con carácter previo se 

verifique los vicios alegados, ya que podrían afectar el desarrollo del procedimiento 

aplicado o no y para ello es preciso su análisis inmediato, a cuya comprobación será 

posible atender si corresponden los argumentos de fondo contenidos en el Recurso de  

Alzada. 

 
VI.1.1 Sobre los vicios de nulidad por omisiones en la Vista de Cargo y la 

Resolucion Determinativa  

 
La empresa recurrente alega en este punto que la Vista de Cargo y la Resolución 

Determinativa incumplen el art 18 de la RND Nº 10-0037-07 y la Circular Nº 12-0096-

12,  ya que no detallan las observaciones que generan la supuesta deuda tributaria, 

sancionando con montos exorbitantes sobre el monto de la facturación de los periodos 

observados que supuestamente incurrieron en diferimiento, sancionando sobre el 

monto total que significa aplicar más del 1000% (mil por ciento) de los accesorios 

determinados, limitándose a exponer de forma global por periodo las bases imponibles 

objeto de observación, vulnerándole sus derechos y garantías constitucionales de 

efectuar su defensa  en forma detalla y cabal sobre dichas observaciones. 

 
Al respecto corresponde indicar que según los arts. 96 y 99 párrafo II de la Ley 2492 

(CTB) la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa como actos administrativos en 

el ámbito tributario deben contener requisitos esenciales y formalidades, tales como 

por una parte los hechos, actos, datos, elementos y valoraciones que fundamenten la 

resolución, y por otra deben reflejar el resultado de la verificación, control e 

investigación realizada y enunciar de forma específica la base por la cual surgió 

la deuda tributaria y la decisión.  
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En el mismo sentido, el art. 19 del DS 27310 (RCTB), reglamenta que la Resolución 

Determinativa debe contener como requisitos mínimos: el lugar y fecha, el nombre o 

razón social del sujeto pasivo, las especificaciones sobre la deuda tributaria, los 

fundamentos de hecho y de derecho, la calificación de la conducta, la sanción en el 

caso de contravenciones, así como la firma, nombre y cargo de la autoridad 

competente; además debe contener las especificaciones sobre la deuda tributaria 

respecto al origen, concepto y determinación del adeudo establecido. Dichas 

disposiciones legales, establecen que la ausencia de cualquiera de los requisitos 

esenciales, cuyo contenido será expresamente desarrollado en la reglamentación que 

al efecto se emita, viciará de nulidad la Resolución Determinativa, lo cual nos lleva a 

compulsar los hechos, conforme a las disposiciones sobre la nulidad de los actos 

administrativos; encontrando que de acuerdo al art. 36 párrafo II de la Ley 2341 (LPA), 

aplicable supletoriamente en materia tributaria por mandato del art. 201 de la Ley 3092 

(Título V del CTB); determina que estos son anulables, siempre y cuando concurran los 

siguientes presupuestos: cuando los actos administrativos carezcan de los 

requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o den lugar a la 

indefensión de los interesados. En este sentido, el art. 55 del DS 27113 (RLPA), 

dispone la nulidad por vicios del procedimiento cuando el vicio ocasione indefensión 

al interesado, siendo la autoridad administrativa la competente para anular obrados 

hasta el vicio más antiguo a fin de evitar nulidades posteriores. Al respecto, la doctrina 

considera anulable a: “la condición de los actos o negocios jurídicos que pueden ser 

declarados nulos e ineficaces por existir en su constitución un vicio o defecto capaz de 

producir tal resultado, los actos anulables son válidos mientras no se declare su 

nulidad” (Manuel Ossorio en el Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, 

p. 90).  

 
Respecto a la temática en análisis, la máxima instancia Administrativa a través de la 

Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0627/2012 de 07 de agosto de 2012, ha 

emitido el siguiente criterio: “(…)se tiene que la Administración Tributaria al no detallar 

las facturas de compras observadas y depuradas en el proceso de verificación, 

sus importes, tributo omitido, que facturas están mal registradas, que Nº de 

autorización, etc.; no consideró los requisitos que deben contener la Vista de 

Cargo, y la Resolución Determinativa previstos en los Artículos 96 Parágrafos I y III y 

99 Parágrafo II de la Ley Nº 2492 (CTB), siendo que por disposición de los mismos 

Artículos, la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa son nulas cuando no 
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contiene los requisitos esenciales establecidos; aspecto, que limitó al sujeto pasivo 

hacer uso del derecho a la defensa garantizado en el Numeral 6 del Artículo 68 de la 

citada Ley, concordante con los Artículos 115 Parágrafo II y 119 Parágrafo II de la 

Constitución Política del Estado; por lo que en virtud de los Artículos 36 Parágrafo II de 

la Ley Nº 2341 (LPA) y 55 del Decreto Supremo Nº 27113 (RLPA), aplicables 

supletoriamente en materia tributaria en mérito del Artículo 201 de la Ley Nº 3092 

(Título V del CTB), corresponde a esta instancia jerárquica anular la Resolución de 

Alzada ARIT-SCZ/RA 0078/2012 de 30 de marzo de 2012, con reposición de obrados 

hasta el vicio más antiguo, esto es hasta la Vista de Cargo SIN/GDB/DF/VC/109/2011, 

de 17 de agosto de 2011, inclusive a efectos de que la Administración Tributaria emita 

nueva Vista de Cargo, que contemple el detalle de las observaciones sobre las facturas 

observadas y depuradas, datos y elementos y valoraciones que fundamenten la 

Resolución Determinativa, conforme el Parágrafo II del Artículo 96 de la Ley Nº 2492 

(CTB) (…)”. 

 
Ahora bien, de la compulsa a los antecedentes administrativos, se evidencia que el 8 

de diciembre de 2011, la Administración Tributaria notificó al recurrente con la 

Orden de Fiscalización 0011OFE00047 de 6 de diciembre de 2011, bajo la modalidad 

de fiscalización parcial correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (IVA), e 

Impuesto a las Transacciones (IT), de los periodos abril a diciembre de 2007 y enero 

a marzo de 2008, emplazándole a la presentación de descargos respecto a los 

periodos mencionados.  

 
Posteriormente, se observa que el 10 de abril de 2012, la empresa recurrente 

mediante CITE BOL-GGL-0039-012 comunicó a la Administración Tributaria que la 

mayor parte de la documentación solicitada en la Orden de Verificación 

0011OFE00047 ya había sido presentada dentro de la Orden de Verificación Interna 

0011OVI04337, por lo que solicitó se tenga por ofrecidas las pruebas adjuntas y 

además presentó documentación consistente en:  registro de comercio (fotocopia), 

resolución Nº 63/2012, Testimonio Nº 1 de escritura de constitución de sociedad – 

Testimonio Nº 684/2003, Testimonio 159-2007, Declaraciones Juradas F-200 abril a 

diciembre de 2007, boletas de pago F-1000 de la gestión 2007, Declaraciones 

Juradas F-400 de abril a diciembre de 2007, Libro de ventas IVA abril a diciembre 

de 2007, Estados Financieros de las gestiones 2007 y 2008, notas fiscales de 

ventas del 2383-2500, comprobantes contables de 00-2428 al 00-002500 y otros 
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comprobantes contables. Como consecuencia a esto, la Administración mediante 

Proveído comunicó a la empresa recurrente que se tenía por ofrecida y presentada de 

forma parcial la documentación presentada en la Orden de Fiscalización 

0011OVI04337 y 0010OFE00156 (fs. 73-75 y 76-77 del cuaderno de antecedentes). 

 
Siguiendo procedimiento, se observa que la Administración Tributaria el 18 de mayo 

de 2012, notificó la Vista de Cargo CITE: SIN/GSH/DF/VC/00010/2012, que determinó 

una deuda preliminar de UFVs 43.734.643.-, otorgándole a la empresa recurrente el 

plazo para la presentación de descargos, a tal efecto se verifica que el 19 de junio de 

2012, empresa recurrente presentó nota BOL-GGL-067-012 en la que formuló y 

presentó pruebas de descargos, los cuales luego de sus análisis y valoración mediante 

el Informe de Conclusiones CITE: SIN/GSH/DF/INF/0205/2012, modificaron el 

importe inicial y revocaron parcialmente la deuda tributaria determinándose un 

nuevo importe a UFVs 33.711.010.-, por tributo omitido, intereses, sanción por omisión 

de pago y multa por incumplimiento de deberes formales, acto que dio origen a la 

Resolución Determinativa impugnada. (fs. 21182-21236 y 21245-21305 del cuaderno 

de antecedentes). 

 
En este contexto, del análisis a las actuaciones realizadas comparadas con la 

normativa enunciada, el precedente referido y el criterio constitucional descrito, se tiene 

que si bien en las Orden de Fiscalización notificadas a la empresa recurrente se 

detallan los periodos sujetos a Fiscalización y su alcance; no es menos evidente que 

en la mencionada Vista de Cargo de 10 de mayo de 2012, se determino como acto 

conclusivo el cálculo de una deuda preliminar, sin contemplar los hechos y actos 

verificados; toda vez que consta una descripción de los códigos y conceptos 

observados, complementando con los motivos y fundamentos de la depuración 

efectuada; observándose que omite describir e identificar individualmente y de manera 

específica por una parte las facturas verificadas y por otra, los datos que han permitido 

a la Administración Tributaria reportar su observación; extrañándose el importe o la 

fecha de la emisión de cada factura, en base a los cuales fijó la base imponible y 

estableció la deuda tributaria descrita en dichos periodos e impuestos fiscalizados.  

 

A su vez, se ha compulsado la documentación y consta que desde fs. 19649 hasta la 

fs. 20100 de los cuerpos 99, 100 y 101 de los antecedentes, se encuentran los Anexos 

1 al 10 que forman parte de la Vista de Cargo mencionada; evidenciando que en su 
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contenido está el detalle de las facturas observadas y depuradas por la Administración 

Tributaria, asi como los códigos de observación que motivó la depuración; sin 

embargo, de acuerdo al tenor de la notificación con la Vista de Cargo que cursa a fs. 

19648 vta. del cuerpo 99 de los antecedentes, claramente se comprueba que la 

documentación entregada al momento de la notificación a la entidad recurrente, se 

circunscribió a las 22 paginas que la conforman la vista de cargo y no incluían los 

anexos de ésta donde se reflejan los datos, elementos, hechos que originan los 

reparos. 

 

Por cuanto se evidencia que la Vista de Cargo carece de un detalle que demuestre los 

elementos y datos asumidos para generar los reparos determinados por cada concepto 

observado, los cuales son requisitos esenciales previstos en el parágrafo I del art. 96 

de la Ley 2492 (CTB) y cuya descripción es indispensable porque permite al sujeto 

pasivo el ejercicio de su defensa de forma cierta y exacta respecto a cada  reparo y 

cada observación que se le atribuye; sin lo cual estuvo impedido de desvirtuar la 

liquidación y sus conceptos, según la carga de la prueba que se le atribuye por efecto 

del art. 76 de la mencionada Ley. Si bien es cierto que cursan los anexos o papeles de 

trabajo a la vista de cargo referida, empero no se evidencia que éstos hubieran sido 

notificados al momento de la notificación con la vista de cargo descrita (fs. 19648vta 

del cuaderno de antecedentes). Consiguientemente, al ratificar la Resolución 

impugnada las observaciones y códigos contenidos en la Vista de Cargo, es claro y 

evidente que éstas arrastran la omisión detectada respecto a las facturas y/o 

transacciones observadas; demostrándose que tales omisiones restringieron su 

garantía constitucional del derecho a la defensa y al debido proceso previstos en el art. 

68 de la Ley 2492 (CTB) y han viciando de nulidad los referidos actos, en el marco de 

lo dispuesto en el párrafo II del art. 36 de la Ley 2341 (LPA) .   

 

En consecuencia, al haberse demostrado que el procedimiento de determinación 

contempla vicios desde la Vista de Cargo, corresponde a esta instancia recursiva 

atender los argumentos del recurrente, ordenando y disponiendo conforme a los arts. 

36 parágrafo II de la Ley 2341 (LPA) y 55 del DS 27113 (RLPA) la anulación de 

obrados hasta el vicio más antiguo; es decir hasta la Vista de Cargo CITE:  

SIN/GSH/DF/VC/00010/2012 de 10 de mayo de 2012 inclusive, debiendo la 

Administración Tributaria emitir nueva Vista de Cargo en la cual se contemplen las 

observaciones detalladas con relación a las facturas y/o transacciones observadas y 
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que originan el reparo preliminar en cuanto a datos y elementos que permitan si 

corresponde fundamentar en lo posterior la Resolución Determinativa, en aplicación y 

cumplimiento a lo dispuesto por los arts 96 y 99 parágrafo II de la Ley 2492 (CTB).  

 
Finalmente, respecto a los demás argumentos de forma y fondo corresponde indicar 

que esta instancia recursiva que no se pronunciara al respecto a los otros puntos 

alegados por la empresa recurrente en su recurso de alzada ya que éstos se 

encuentran subsumidos por la nulidad encontrada. 

 
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: ANULAR obrados hasta el vicio más antiguo; es decir hasta la Vista de 

Cargo CITE:  SIN/GSH/DF/VC/00010/2012 de 10 de mayo de 2012 inclusive, debiendo 

la Administración Tributaria emitir nueva Vista de Cargo acorde a los fundamentos 

técnicos – jurídicos que anteceden y conforme prevé el art. 212 inc. c) de la Ley 3092 

(Titulo V de la Ley 2492-CTB). 

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

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

conforme establece el artículo 199 de la Ley 3092 (Título V del CTB), será de 

cumplimiento obligatorio para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente. 

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

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

de la Ley 2492 (CTB) y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

 

 
 
 
MECHA/linp/rlhv/apib/hjc/cgb/ 
ARIT-SCZ/RA 0372/2012 


