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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0407/2014 

 
 
 

Recurrente                :  CARPINTERIA DON FERNANDO SRL, 

representada legalmente por Richard 

Wilfredo Semizo Antelo. 

   

Recurrido                  :     Gerencia de Grandes Contribuyentes 

(GRACO) Santa Cruz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), legalmente 

representada por Boris Walter López 

Ramos. 

 

           Expediente        : ARIT-SCZ/0029/2014 

 

 

 Santa Cruz, 02 de junio de 2014. 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 365-370 vta., el Auto de Admisión a fs. 371, la 

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

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), de fs. 383-394, el Auto de apertura de plazo 

probatorio a fs. 395, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el 

expediente administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0407/2014 de 30 

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

tuvo presente. 

 

CONSIDERANDO I: 

I.1 Antecedentes   

 

La Gerencia GRACO Santa Cruz del SIN, emitió la Resolución Administrativa Nº 21-

00008-13 de 18 de diciembre de 2013, mediante la cual resolvió establecer la 

diferencia existente, entre el monto devuelto por concepto de Devolución Tributaria y el 

mantenimiento de valor indebidamente restituido respecto a la documentación 

presentada como respaldo de dicha Devolución Tributaria, del que resultó un importe 

indebidamente devuelto al contribuyente CARPINTERIA DON FERNANDO SRL de 
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Bs289.647.-, equivalente a 189.249 UFV's, en el Impuesto al Valor Agregado y 

mantenimiento de valor,  importe que se constituye en Deuda Tributaria a la fecha de 

emisión de la Resolución Administrativa que asciende a 248.773 UFV's equivalente a 

Bs471.552.- (Cuatrocientos setenta un mil quinientos cincuenta y dos 00/100 

Bolivianos), correspondiente al tributo indebidamente devuelto y los intereses por los 

periodos de mayo a diciembre de 2008. 

 

I.2 Fundamentos del Recurso de Alzada 

 

CARPINTERIA DON FERNANDO SRL, en adelante la recurrente, legalmente 

representada por Richard Wilfredo Semizo Antelo, mediante memorial presentado el 14 

de enero de 2014 (fs.365-370 vta. del expediente), se apersonó ante esta Autoridad 

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

impugnando la Resolución Administrativa Nº 21-00008-13 de 18 de diciembre de 2013, 

emitida por la Gerencia GRACO Santa Cruz del SIN, manifestando lo siguiente: 

 

1. Nulidad de la Resolución impugnada por falta de fundamentación y 

vulneración al debido proceso. 

 

La recurrente manifiesta que existe una total falta de fundamentación en la emisión de 

la Resolución Administrativa, cuando señala que las notas fiscales no están 

respaldadas por el original, que no se evidencia registro contable y cuando hace un 

listado de facturas observadas no indica cual el criterio para depurar cada una de ellas 

por lo que la Administración Tributaria ha vulnerado el art. 99 parágrafo II de la Ley 

2492 (CTB), norma que castiga con la nulidad la falta de fundamentación pero 

principalmente vulnera el debido proceso y la presunción de inocencia consagrados en 

los  arts. 115 parágrafo II y 116 parágrafos I de la Constitución Política del Estado. 

 

2. Vulneración al principio de objetividad en la investigación. 

 

La recurrente argumenta que la Administración Tributaria cuenta con amplias 

facultades de investigación y fiscalización otorgadas por el art. 100 de la Ley 2492 

(CTB). Sin embargo, ha faltado al principio de objetividad, al debido proceso debido, al 

no realizar una debida investigación  y pretender cobrar adeudos inexistentes  
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La Administración Tributaria depura el crédito fiscal sin realizar una adecuada y 

correcta investigación, por ejemplo no solicitó las declaraciones juradas y extractos 

tributarios de los proveedores, con lo cual podría constatar si los impuestos fueron 

pagados por los proveedores.  Asimismo, señala que adjunto se encuentra el detalle de 

las facturas de compra de sus proveedores y las exportaciones correspondientes a esa 

compra, y que de la revisión a detalle se puede evidenciar que las compras cuentan 

con todos los respaldos de ley, como ser comprobantes de egreso, pagos efectuados 

mediante cheques, facturas de compras en originales, libros de compras, inventarios, 

balances, etc., elementos esenciales exigidos para la devolución impositiva dado que 

todas sus ventas son al mercado externo, las compras y gastos se encuentran 

vinculados en su totalidad a la exportación y deben ser reconocidos por la 

Administración Tributaria. Asimismo, adjunta al recurso un listado de las notas fiscales 

observadas y descargos de los medios fehacientes de pago, comprobantes de egreso, 

por consiguiente la recurrente agrega que se han realizado las compras locales y que 

las mismas se encuentran vinculadas a las exportaciones, por lo que corresponde la 

devolución de tributos.   

 

3. Prescripción.  

 

La recurrente señala que el art. 59 de la Ley 2492 (CTB) establece  que  la acción de la 

Administración Tributaria  para imponer sanciones administrativas prescribe a los 

cuatro años,  y  el art. 60 de la citada norma establece que el término de la prescripción 

debe ser contabilizado desde el primero de enero del año calendario siguiente a aquel 

que se produjo el hecho generador o el vencimiento del periodo de pago respectivo, en 

consecuencia  siendo que las facturas observadas datan de más de cuatro años, del 

2007 y 2008, es decir que la facultad de la Administración Tributaria de fiscalizar, 

investigar y verificar para las facturas del 2007 prescribió el 31 de diciembre de 2011 y 

para las facturas del 2008 el 31 de diciembre de 2012 por lo que afirma que la 

oportunidad de la Administración Tributaria  a investigar, verificar y fiscalizar ha 

prescrito. 

 

Adicionalmente, menciona como una afirmación jure et jure, que existe abundante 

jurisprudencia respecto a la prescripción de la obligación tributaria y sobre la 

interrupción de la misma, señala el Auto Supremo 196-C en el cual el Tribunal 
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Supremo de Justicia impone una línea jurisprudencial definiendo que la Resolución 

Sancionatoria es el único documento que interrumpe la prescripción. 

 

Por lo expuesto, solicitó se revoque o anule la Resolución Administrativa Nº 21-00008-

13 de 18 de diciembre de 2013 emitida por la Gerencia GRACO Santa Cruz del SIN.  

 

CONSIDERANDO II: 

II.1 Auto de Admisión 

 

Mediante Auto de 21 de enero de 2014 se dispuso la admisión del Recurso de Alzada, 

interpuesto por la recurrente, impugnando la Resolución Administrativa Nº 21-00008-13 

de 18 de diciembre de 2013 emitida por la Gerencia GRACO Santa Cruz del SIN (fs. 

371 del expediente). 

 

CONSIDERANDO III: 

III.1 Contestación de la Administración Tributaria 

 

La Gerencia GRACO Santa Cruz del SIN, mediante memorial de 14 de febrero de 2014 

(fs. 383-394 del expediente), se apersonó ante ésta Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Santa Cruz, para contestar el Recurso de Alzada, ratificando 

plenamente todos los argumentos, observaciones  y conceptos reparados mediante 

Resolución Administrativa Nº 21-00008-13 de 18 de diciembre de 2013  y manifestando 

lo siguiente: 

 

1. Sobre la nulidad de la Resolución por falta de fundamentación y vulneración al 

debido proceso.  

 

Señala que de la revisión de la Resolución impugnada, se evidencia que la misma 

contiene los antecedentes que generaron el proceso y la valoración de los datos y 

elementos y documentación proporcionada, los mismos que se constituyen en los 

fundamentos de hecho; asimismo, contiene la normativa que sustenta las 

observaciones realizadas que se constituyen en los fundamentos de derecho, por 

tanto, la misma contiene todos y cada uno de los requisitos previstos. 
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Las facturas que no validaron el crédito fiscal fueron observadas por no presentar los 

medios fehacientes de pago, por no demostrar la vinculación con la actividad gravada, 

y no demostrar la transacción efectivamente realizada, incumpliendo con lo establecido 

en el art. 37 del DS 27310 (RCTB), modificado por el párrafo III del art.12 del DS 

27874, arts. 12 y 13 de la Ley 1489, modificados por los arts. 1 y 2 de la Ley 1963, 

art.8 de la Ley 843 y art. 8 del DS 21530; situación que se refleja ampliamente 

fundamentada en la Resolución impugnada. En consecuencia, no se ha podido 

evidenciar la efectiva realización de la transacción, a través de registros contables y 

documentación de respaldo, así como la vinculación con las compras, adquisiciones  u 

otros vinculados a la actividad sujeta  al tributo  que permitan demostrar la veracidad 

de las transacciones comerciales realizadas. 

 

El contribuyente pretende la nulidad del acto emitido mencionando el parágrafo II del 

art. 99 de la Ley 2492 (CTB), siendo que esta se refiere específicamente  a la 

Resolución Determinativa, procedimiento muy diferente al proceso de devolución 

impositiva en el cual se aplica el art. 127 de la Ley 2492 (CTB) y el art. 8 de la RDN 

N°10-0005-13, por lo que no está sustentada su petición de nulidad y no debería ser 

considerada. 

 

2. Respecto a la vulneración al principio de objetividad en la investigación. 

 

Lo aludido por la recurrente es completamente irrelevante ya que todo lo dispuesto en 

la Resolución impugnada fue completamente respaldado con el trabajo de 

comparación efectuado con la información que cursa en el SIRAT II, en base a 

controles cruzados en el presente caso y con la información por las instituciones y 

empresas correspondientes, investigación de proveedores del recurrente, revisión 

minuciosa de papeles presentados por el mismo, cotejada con la normativa pertinente 

para su respectiva valoración, resultando un trabajo responsable, completo y 

enmarcado en la normativa tributaria.  

 

De  acuerdo a lo previsto en el art. 125 de la Ley 2492 (CTB), el cual establece que se 

realizará la devolución tributaria ya sea parcial o total de aquellos impuestos 

efectivamente pagados a los contribuyentes que cumplan todas y cada una de las 

condiciones establecidas en la Ley, por tanto, será efectiva dicha restitución cuando 

demuestre, presente y valide todas y cada una de sus actuaciones conforme lo 
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disponga la normativa tributaria. En este caso, el recurrente es quien debe 

proporcionar toda la documentación respectiva con la cual pueda demostrar que la 

transacción se ha realizado efectivamente. 

 

Asimismo,  la Administración Tributaria señala que se ha procedido a un análisis y 

evaluación correspondiente de cada nota fiscal observada valorando sus respectivos 

descargos presentados y como resultado ha determinado las observaciones que se 

encuentran codificadas con el Código 1: Compra mayor a 50.000 UFVs sin medio 

fehaciente de pago; Código 2: No vinculadas a la exportación y  Código 3: Compra sin 

respaldo (medio de pago/registro contable). 

 

Por otra parte, se evidencio que los comprobantes contables no coinciden con el pago 

en efectivo realizado, toda vez que no existe concordancia entre lo pagado y lo 

registrado en sus cuentas y menos con los comprobantes presentados. Así también, se 

solicitó a la ABT  certificaciones sobre los proveedores autorizados para el transporte y 

comercialización de madera, y se evidencio que los que en el documento anexo a las 

facturas no coinciden con los nombres de los proveedores y en otros casos no se 

encuentran registrados, por lo que no se respalda la efectiva realización de la 

transacción y no se puede validar el crédito fiscal. 

 

3. Sobre la Prescripción. 

 

En el presenta caso el computo de la prescripción se inicia  a partir de la fecha  de la 

devolución solicitada  por el contribuyente, es decir a partir del 19/05/2009 para los 

periodos mayo, junio y julio de 2008, a partir del 6/10/2009 para el periodo septiembre 

de 2008,  a partir de 30/03/2010 para los periodos octubre y noviembre de 2008 y a 

partir del 13/04/2010 para el periodo diciembre de 2008; toda vez que a partir de este 

hecho se genera la devolución impositiva al contribuyente. 

 

Al tratarse de un proceso de devolución impositiva posterior, es evidente que la 

facultada de la Administración Tributaria puede ejercerse a partir de dicha situación, 

toda vez que a la fecha de la emisión de la factura no existió una devolución impositiva 

por parte de la Administración Tributaria. En este entendido, las facultades de control, 

verificación, fiscalización e investigación prescribirán a partir de la gestión 2013.  

 



                                                                                        .

 

7 de 67 

Respecto a los alcances suspensivos de la Orden de Verificación, mediante la 

Sentencia 21/2013 el Tribunal Supremo a determinado una línea jurisprudencial 

respecto a la aplicación de la suspensión con la notificación con la Orden de 

Verificación, reconociendo la aplicación de las Resoluciones Supremas por encima de 

las demás disposiciones de carácter general dictadas por los órganos administrativos, 

tal como señala el art. 5 de la Ley 2492 (CTB), resulta evidente que en el presente 

caso no ha operado en ningún momento  la prescripción aludida por el recurrente, toda 

vez que la prescripción se suspendió con la notificación de inicio de fiscalización y/o 

verificación al contribuyente, misma que se extiende por seis meses, iniciándose en la 

fecha de la notificación de las Orden de verificación que se realizaron  el 8 de febrero 

de 2013, extendiéndose el plazo por seis meses. 

 

También es necesario puntualizar que el art. 59 de la Ley 2492 (CTB) primeramente 

modificado por la Ley 291 y luego por la Ley 317 que estableció que le termino de 

prescripción en dicha gestión se incrementará en 5 años.  De lo expuesto 

anteriormente es más que evidente que las facultades de la Administración Tributaria  

no se encuentran prescritas. 

  

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

Nº 21-00008-13 de 18 de diciembre de 2013. 

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Presentación de la prueba 

 

Mediante Auto de 17 de febrero de 2014, se sujetó el proceso al plazo probatorio 

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

notificación, la misma que se practicó el 19 de febrero de 2014, tanto a la recurrente 

como a la entidad recurrida (fs. 395-396 del expediente). 

 

Durante la vigencia del plazo probatorio, que fenecía el 11 de marzo de 2014, la 

Administración Tributaria recurrida, dentro del citado plazo, mediante memorial de 28 

de febrero de 2014, ratificó como prueba documental el expediente administrativo 

presentado con el memorial de contestación del Recurso de Alzada (fs. 398 del 

expediente). 
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Por su parte, la recurrente, mediante memorial de 28 de febrero de 2014, ofreció y 

ratificó como prueba toda la documentación que acompañó a su Recurso de Alzada y 

todo el expediente administrativo que se encuentra en la Administración Tributaria 

recurrida (fs. 401 del expediente). 

 

IV.2 Alegatos 

 

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

que fenecía el 31 de marzo de 2014, la recurrente, mediante memorial de 28 de marzo 

de 2014 presentó alegatos en conclusiones ratificando los argumentos expuestos en su 

Recurso de Alzada (fs. 404-405 del expediente). 

 

Por su parte, la Administración Tributaria recurrida, dentro del plazo establecido, 

mediante memorial de 28 de marzo de 2014 (fs. 408 del expediente) solicitó que se 

consideren en calidad de alegatos los mismos fundamentos técnicos legales que 

sustentan la posición del Servicio de Impuestos Nacionales comprobados y 

demostrados mediante los argumentos expuestos en la contestación del Recurso de 

Alzada con la aportación de pruebas documentales.  

 

IV.3 Relación de hechos 

 

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

hechos.  

 

IV.3.1 El 8 de febrero de 2013, se notificó mediante cédula al representante legal de la 

recurrente con las Ordenes de Verificación – CEDEIM N°0009OVE00315; 

0009OVE00316; 0009OVE00317, 0009OVE00607, 0009OVE00608, 

0010OVE00215, 0010OVE00216, 0010OVE00214, 0010OVE00215 y 

0010OVE00260, Requerimiento Nº 1117210 (F-4003) y nota de solicitud de 

información complementaria CITE:SIN/GGSCZ/DF/VE/NOT/00046/2013, bajo 

la modalidad verificación posterior  de CEDEIM y cuyo alcance comprendía la 

verificación de hechos, elementos e impuestos vinculados al crédito fiscal IVA 

y la verificación de formalidades del Gravamen Arancelario GA 

correspondientes a los periodos mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 

octubre, noviembre y diciembre de 2008 (fs. 2-21 de antecedentes). 
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IV.3.2 El 18 de febrero de 2013, la recurrente mediante nota solicitó prórroga de 10 

días hábiles para la presentación de la documentación requerida por la 

Administración Tributaria, la cual mediante Proveído Nº 24-000439-13 de 20 

de febrero de 2013 aceptó su solicitud parcialmente y le otorgó 5 días hábiles 

para la presentación de la documentación a partir de su legal notificación con 

el proveído citado (fs. 23-25 de antecedentes). 

 

IV.3.3 El 27 de febrero de 2013, la Administración Tributaria, labró el Acta de 

Recepción de Documentos, registrando la presentación de la siguiente 

documentación: 1. DDJJ F-200 IVA, 2. DDJJ F-400 IT,  3. Libros de Compras y 

Ventas IVA (jul-dic 2008), 4. Notas Fiscales Crédito Fiscal IVA, 5. Extractos 

bancarios del Banco Bisa, 6. Estados Financieros al 31 de marzo  de 2009 y 

2008 con Dictamen de Auditor, 7. Plan código de cuentas contables, 8. Libro 

Diario Mayor en original y medio magnético, 9. Kárdex de inventario, 10. 

Solicitudes de devoluciones impositivas, DUE's, documentos de embarque y 

detalle de exportaciones por mes, 11. Modificaciones efectuadas al Testimonio 

de constitución de Carpintería Don Fernando y Testimonio  poder del 

encargado de los procesos ante en el SIN, 12. Documentos de respaldo a los 

ingresos percibidos por las exportaciones efectuadas, comprobantes de 

ingreso, traspasos y mayores analíticos por cliente en medio físico, 13. 

Contratos o documentos equivalentes con clientes del exterior, 14. Detalle de 

activos fijos al cierre de gestión 31/03/2009 y documentación de propiedad de 

activos fijos adquiridos el 2008, 15. Planilla general de sueldos y salarios y 16. 

Comprobantes, respaldos y cheques certificados.  Observó que la 

documentación fue presentada en forma parcial, sin foliar (sujeto a 

verificación) no se presentaron los libros de compras y ventas de mayo a junio 

de 2008 y los cuadros No. 1, 2 y 3 en medio magnético y físico (fs. 27 de 

antecedentes). 

 

IV.3.4 El 16 de mayo de 2013, la Administración Tributaria notificó mediante cédula al 

recurrente, con el Segundo Requerimiento N°118959 y con nota de solicitud 

de información complementaria CITE: SIN/GGSCZ/DF/VE/NOT/00339/2013 

(fs. 28-38 de antecedentes). 
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IV.3.5 El 21 de mayo de 2013, la recurrente mediante nota solicitó prórroga de 3 días 

hábiles para la presentación de la documentación requerida por la 

Administración Tributaria y en la misma fecha presenta otra nota mediante la 

cual señala que los contratos de compra de bienes se encuentran adjuntos a 

los comprobantes y facturas ya presentados, el detalle de activos fijos se 

encuentra en el anexos del Balance de la gestión pasada, no posee estructura 

de costos pero pueden presentar detalles de producción y stock de madera 

que se presenta trimestralmente a la ABT, no realizan manejo de sustancias 

controladas en los volúmenes que requieran autorización y finalmente no 

posee pólizas de seguro adicionales  a las presentadas como anexos a los 

documentos que acompañan las pólizas de exportación y facturas comerciales 

(fs. 40 y 42 de antecedentes). 

 

IV.3.6 El 21 de mayo de 2013, la Administración Tributaria, labró el Acta de Recepción 

de Documentos, registrando la presentación de la siguiente documentación: 1. 

Libro de Ventas y Compras  IVA (mayo-junio /2008), 2. Dictamen y EEFF de 

Auditoria abril/2008 a marzo/2008, 3. Libros de contabilidad (Diario, Mayor) en 

medio magnético Excel, 4. Detalle de Notas Fiscales (Cuadro 1), 5. Detalle de 

medios fehacientes de pago (Cuadro 2), 6. Detalle de exportaciones por mes 

(Cuadro 3), 7. Estructura de costo unitario por producto exportado y 8. Detalle 

de documentación de respaldo  a los ingresos percibidos (Cuadro 4), 9. 

Kárdex de inventario, 10. Solicitudes de devoluciones impositivas, DUE's, 

documentos de embarque y detalle de exportaciones por mes, 11. 

Modificaciones efectuadas al Testimonio de constitución de Carpintería Don 

Fernando y Testimonio  poder del encargado de los procesos ante en el SIN, 

12. Documentos de respaldo a los ingresos percibidos por las exportaciones 

efectuadas, comprobantes de ingreso, traspasos y mayores analíticos por 

cliente en medio físico, 13. Contratos o documentos equivalentes con clientes 

del exterior, 14. Detalle de activos fijos al cierre de gestión 31/03/2009 y 

documentación de propiedad de activos fijos adquiridos el 2008, 15. Planilla 

general de sueldos y salarios y 16. Comprobantes, respaldos y cheques 

certificados.  Observó que la documentación fue presentada en forma parcial, 

sin foliar (sujeto a verificación) no se presentaron los libros de compras y 

ventas de mayo a junio de 2008 y los cuadros No. 1, 2 y 3 en medio magnético 

y físico (fs. 27 de antecedentes). 
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IV.3.7 El 27 de junio de 2013, la Administración Tributaria, mediante nota CITE: 

SIN/GGSCZ/DF/VE/NOT/00480/2013 comunicó al recurrente que el día  

27/06/2013 a partir de hrs. 14:30 funcionarios del SIN se constituirán en su 

domicilio fiscal a fin de realizar una inspección ocular a sus instalaciones para 

lo cual deberán designar una persona autorizada que dirija el recorrido. En la 

misma fecha, el recurrente, mediante nota solicita la postergación de la 

inspección para el día 28/06/2013, día que se realiza la inspección de acuerdo 

a Acta de Verificación de Proceso Productivo (fs. 68, 70, 72-74 de 

antecedentes) 

 

IV.3.8 El 27 de junio de 2013, la Administración Tributaria, notifica mediante cédula al 

recurrente con Requerimiento N°118988, documentación que fue presentada 

por el recurrente el 2 de julio de 2013 de acuerdo a Acta de Recepción de 

Documentación  (fs. 75-80 de antecedentes). 

 

IV.3.9 El 18 de julio de 2013, la Administración Tributaria, notifica mediante cédula al 

recurrente con Requerimiento N°119033, documentación que fue presentada 

por el recurrente el 23 de julio de 2013 de acuerdo a Acta de Recepción de 

Documentación  (fs. 81-86 de antecedentes). 

 

IV.3.10 El 17 de julio de 2013, la Administración Tributaria, mediante notas 

CITE:SIN/GGSCZ/DF/VE/NOT/00551/2013, 

SIN/GGSCZ/DF/VE/NOT/00552/2013 

CITE:SIN/GGSCZ/DF/VE/NOT/00553/2013 solicita información a la Autoridad 

de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierras relacionada con la 

actividad del recurrente y de sus proveedores de madera  (fs. 89, 93 y 97 de 

antecedentes) 

 

IV.3.11 El 28 de agosto de 2013, la Administración Tributaria emitió Informe CITE: 

SIN/GGSCZ/DF/VE/INF/01896/2013, en el cual concluye que de la verificación 

posterior a las solicitudes de CEDEIM's  realizada  a través de las las Ordenes 

de Verificación N°0009OVE00315; 0009OVE00316; 0009OVE00317, 

0009OVE00607, 0009OVE00608, 0010OVE00215, 0010OVE00216, 

0010OVE00214, 0010OVE00215 y 0010OVE00260 de los periodos de mayo a 

diciembre de 2008, efectuada a CARPINTERIA DON FERNANDO SRL, se 
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estableció la devolución indebida del crédito de Bs267.579, que generó una 

deuda tributaria de Bs784.377 equivalentes a  422.141.- UFV's, importe que 

incluye tributo omitido actualizado, intereses y la sanción por omisión de pago 

y recomendó la remisión de obrados al Departamento Técnico, Jurídico y de 

Cobranza Coactiva  a fin que proceda conforme establece el art. 11 de la RND 

N°10-0005-13 (fs. 1268-1295 de antecedentes). 

 

IV.3.12  El 26 de diciembre de 2013, la Administración Tributaria, notificó por cédula a 

la recurrente con la Resolución Administrativa Nº21-00008-13 de 18 de 

diciembre de 2013, mediante la cual resolvió establecer la diferencia existente, 

entre el monto devuelto por concepto de Devolución Tributaria y el 

mantenimiento de valor indebidamente restituido, respecto a la documentación 

presentada como respaldo de dicha Devolución Tributaria, del que resultó un 

importe indebidamente devuelto al contribuyente CARPINTERIA DON 

FERNANDO SRL de Bs289.647.-, equivalente a 189.249.- UFV's, en el 

Impuesto al Valor Agregado y mantenimiento de valor,  importe que se 

constituye en Deuda Tributaria a la fecha de emisión de la Resolución 

Administrativa que asciende a 248.773.-UFV's equivalente a Bs471.552.- 

(Trescientos Un Mil Novecientos Sesenta y Ocho 00/100 Bolivianos), 

correspondiente al tributo indebidamente devuelto y los intereses por los 

periodos de mayo a diciembre de 2008. (fs. 1695-1720 de antecedentes). 

 

CONSIDERANDO V 

V.1  Marco Legal 

 

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

2009. 

 

Artículo 115°  
I. Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en 

el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos. 

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

pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. 
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Artículo 117° 

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

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

autoridad judicial competente en sentencia ejecutoriada. 

 

Artículo 119° 

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

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

en que éstas no cuenten con los recursos económicos necesarios. 

 

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

 

Artículo 64° (Normas Reglamentarias Administrativas). La Administración 

Tributaria, conforme a este Código y leyes especiales, podrá dictar normas 

administrativas de carácter general a los efectos de la aplicación de las normas 

tributarias, las que no podrán modificar, ampliar o suprimir el alcance del tributo ni sus 

elementos constitutivos. 

 

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

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

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

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

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

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

Constitución Política del Estado. 

 

Artículo 70° (Obligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo). Constituyen obligaciones 

tributarias del sujeto pasivo: (…) 

 

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

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

instrumentos públicos, conforme se establezca en las disposiciones normativas 

respectivas. 

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

correspondan, aunque los mismos se refieran a períodos fiscales prescritos. Sin 
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embargo, en este caso la Administración Tributaria no podrá determinar deudas 

tributarias que oportunamente no las hubiere determinado y cobrado. 

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

fiscalización, investigación y recaudación que realice la Administración Tributaria, 

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

demás disposiciones. 

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

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

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

naturaleza y fines de la materia tributaria. 

 

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

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

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

sujeto pasivo o tercero responsable cuando estos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria. 

 

Artículo 81° (Apreciación, Pertinencia y Oportunidad de Pruebas). Las pruebas se 

apreciarán conforme a las reglas de la sana crítica siendo admisibles sólo aquéllas que 

cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad, debiendo rechazarse las 

siguientes: (…) 

2.  Las que habiendo sido requeridas por la Administración Tributaria durante el 

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

constancia de su existencia y compromiso de presentación, hasta antes de la emisión 

de la Resolución Determinativa.  

3. Las pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo. 

En los casos señalados en los numerales 2 y 3 cuando el sujeto pasivo de la obligación 

tributaria pruebe que la omisión no fue por causa propia podrá presentarlas con 

juramento de reciente obtención.  

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, 
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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 125° (Concepto). 

 

La devolución es el acto en virtud del cual el Estado por mandato de la Ley, restituye 

en forma parcial o total impuestos efectivamente pagados a determinados sujetos 

pasivos o terceros responsables que cumplan las condiciones establecidas en la Ley 

que dispone la devolución, la cual establecerá su forma, requisitos y plazos. 

 

Artículo 126° (Procedimiento). 

 

I. Las normas dictadas por el Poder Ejecutivo regularán las modalidades de devolución 

tributaria, estableciendo cuando sea necesario parámetros, coeficientes, indicadores u 

otros, cuyo objetivo será identificar la cuantía de los impuestos a devolver y el 

procedimiento aplicable, así como el tipo de garantías que respalden las devoluciones. 

 

II. La Administración Tributaria competente deberá revisar y evaluar los documentos 

pertinentes que sustentan la solicitud de devolución tributaria. Dicha revisión no es 

excluyente de las facultades que asisten a la Administración Tributaria para controlar, 

verificar, fiscalizar e investigar el comportamiento tributario del sujeto pasivo o tercero 

responsable, según las previsiones y plazos establecidos en el presente Código. 

 

III. La Administración Tributaria competente deberá previamente verificar si el 

solicitante tiene alguna deuda tributaria, en cuyo caso procederá a la compensación de 

oficio. De existir un saldo, la Administración Tributaria se pronunciará mediante 

resolución expresa devolviendo el saldo si éste fuera a favor del beneficiario. 

 

Artículo 128° (Restitución de lo Indebidamente Devuelto). Cuando la 

Administración Tributaria hubiera comprobado que la devolución autorizada fue 

indebida o se originó en documentos falsos o que reflejen hechos inexistentes, emitirá 

una Resolución Administrativa consignando el monto indebidamente devuelto 



                                                                                        .

 

16 de 67 

expresado en Unidades de Fomento de la Vivienda, cuyo cálculo se realizará desde el 

día en que se produjo la devolución indebida, para que en el término de veinte (20) 

días, computables a partir de su notificación, el sujeto pasivo o tercero responsable 

pague o interponga los recursos establecidos en el presente Código, sin perjuicio que 

la Administración Tributaria ejercite las actuaciones necesarias para el procesamiento 

por el ilícito correspondiente. 

 

V.1.3  Ley 843 de Reforma Tributaria de 20 de mayo de 1983. 

 

Artículo 2°  A  los fines de  esta  ley se  considera  venta  toda transferencia o título 

oneroso  que  importe  la  transmisión del dominio de  cosas muebles (venta, permuta, 

dación en pago, expropiación, adjudicación por disolución de  sociedades  y  cualquier  

otro  acto  que conduzca al  mismo  fin). También se considera  venta  toda  

incorporación de  cosas muebles en  casos de  contratos de obras  y  prestación de  

servicios  y el  retiro de  bienes muebles de la actividad   gravada de  los  sujetos  

pasivos definidos en el  artículo  3º de  esta  Ley con destino al uso o consumo 

particular del único dueño o socios de las sociedades de personas (…). 
 

 

Artículo 4° El hecho imponible se perfeccionará: 

 

a) En el caso de ventas, sean  éstas al contado o a crédito  en el momento  de la 

entrega del bien o acto equivalente que suponga la transferencia  de dominio, la cual 

deberá  obligatoriamente estar respaldada por la  emisión de la factura, nota fiscal o 

documento equivalente 

 

Artículo 8° Del impuesto determinado por aplicación de lo dispuesto en el artículo 

anterior, los responsables restarán: 

 

a) El importe que resulte de aplicar la alícuota establecida en el artículo 15º sobre el 

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

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

gravamen, que se los hubiesen facturado o cargado mediante documentación 

equivalente en el periodo fiscal  que se liquida. 
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Sólo darán lugar al cómputo del crédito fiscal aquí previsto las compras, adquisiciones 

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

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

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

responsable del gravamen. (…). 

                                                                          

Artículo 11° Las exportaciones quedan liberadas del débito fiscal que les corresponda. 

Los  exportadores podrán computar contra  el impuesto que en definitiva adeudaren 

por sus  operaciones gravadas en el mercado interno, el  crédito fiscal correspondiente 

a las compras o  insumos, efectuados en el mercado interno con destino a operaciones 

de exportación, que a este único efecto se considerarán como sujetas al gravamen. 

 

En el caso que el crédito fiscal imputable contra operaciones de exportación no pudiera 

ser compensado con operaciones gravadas en el mercado interno, el saldo a favor 

resultante será reintegrado al exportador en forma automática e inmediata, a través de 

notas de crédito  negociables, de acuerdo a lo que  establezca el reglamento de este 

Título I.  

 

V.1.4  Ley 1489 Ley de Exportaciones. Desarrollo y Tratamiento impositivo de 16 

de abril de 1993. 

 

Artículo 12°  Los exportadores de mercancías y servicios sujetos de la presente Ley, 

recibirán la devolución de los impuestos internos al consumo y de los aranceles sobre 

insumos y bienes incorporados en las mercancías de exportación, considerando la 

incidencia real de éstos en los costos de producción, dentro de las prácticas admitidas 

en el comercio exterior, basadas en el principio de neutralidad impositiva. 

 

Del Tratamiento Tributario y Arancelario 

 

Artículo 13°  Con el objeto de evitar la exportación de componentes impositivos el 

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

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

modalidades de dicha devolución, serán reglamentadas por el Poder Ejecutivo sobre la 

base de lo previsto en el último párrafo del artículo 11 de la Ley 843. 
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V.1.5  Ley 1963 Ley de Modificaciones a la Ley de Exportaciones de 23 de marzo 

de 1999. 

 

Artículo Primero.  Modificase el artículo 12, de la Ley N° 1489 de 16 de abril de 1993 

en la forma que a continuación se indica: 

 

Debe decir: ARTICULO 12.- En cumplimiento del principio de neutralidad impositiva, 

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

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

costos y gastos vinculados a la actividad exportadora. 

 

Artículo Segundo.  Modificase el artículo 13 de la Ley N° 1489 de 16 de abril de 1993, 

en la forma que a continuación se indica: 

 

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

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

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

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

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

 

V.1.6  Ley 14379 Código de Comercio de 25 de febrero de 1977. 

 

Artículo. 36°  (Obligación de llevar contabilidad). Todo comerciante está en la 

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

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

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

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

libros, documentos y correspondencia que los respalden. (Arts. 36 a 65, 419 Código de 

Comercio). 

 

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

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

específicamente otros libros. 

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

mayor orden y claridad, obtener información y ejercer control. Estos libros tendrán la 
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calidad de auxiliares y no estarán sujetos a lo dispuesto en el artículo 40, aunque 

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

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

 

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

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

Fe Publica para que, antes de su utilización, incluya, en el primer folio de cada uno, 

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

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

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

autorice y cumpliendo los requisitos fiscales establecidos. 

 

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

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

ser encuadernadas correlativamente para formar los libros obligatorios que serán 

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

prueba clara, completa y fidedigna. 

 

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

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

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

procedimiento propuesto. 

 

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

dictamen favorable del respectivo órgano administrativo de control. 

 

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

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

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

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

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

este libro se trasladarán al Mayor, en el mismo orden progresivo de fechas, las 

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

con la operación, para mantener los saldos por cuentas individualizadas. 
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V.1.7  DS 27310 de 9 de enero de 2004 Reglamento al Código Tributario Boliviano 

(RCTB) 

 

Artículo 29° (Determinación de la Deuda por Parte de la Administración). La 

determinación de la deuda tributaria por parte de la Administración se realizará 

mediante los procesos de fiscalización, verificación, control o investigación realizados 

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

períodos y hechos, se clasifican en: (...) 

 

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

económicas y circunstancias que tengan incidencia sobre el importe de los impuestos 

pagados o por pagar (…).  

 

Artículo 37° (Medios fehacientes de pago). 

 

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

Vivienda (50.000 UFV's), deberán ser acreditadas, por el sujeto pasivo o tercero 

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

Tributaria reconozca el crédito correspondiente. 

 

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

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

 

V.1.8  Ley 2341 de 23 de abril de 2002 de Procedimiento Administrativo (LPA). 

 

Artículo 28° (Elementos Esenciales del Acto Administrativo) 

 

Son elementos esenciales del acto administrativo los siguientes: 

 

a) Competencia: Ser dictado por autoridad competente 

b) Causa: Deberá sustentarse en los hechos y antecedentes que le sirvan de causa y 

en el derecho aplicable 

c) Objeto: El objeto debe ser cierto, lícito y materialmente posible 
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d) Procedimiento: Antes de su emisión deben cumplirse los procedimientos 

esenciales y sustanciales previstos, y los que resulten aplicables del ordenamiento 

jurídico 

e) Fundamento: Deberá ser fundamentado, expresándose en forma concreta las 

razones que inducen a emitir el acto, consignando, además, los recaudos 

indicados en el inciso b) del presente artículo; y, 

f) Finalidad: Deberá cumplirse con los fines previstos en el ordenamiento jurídico. 

  

Artículo 35° (Nulidad del Acto) 

I. Son nulos de pleno derecho los actos administrativos en los casos siguientes: 

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

procedimiento legalmente establecido; 

(…) II. Las nulidades podrán invocarse únicamente mediante la interposición de los 

recursos administrativos previstos en la presente Ley. 

 

Artículo 36° (Anulabilidad del Acto). 

 

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

determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales 

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

 

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

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

del término o plazo.  

 

V.1.9. DS 21530 Impuesto al Valor Agregado Normas Reglamentarias de 27 de 

febrero de 1987. 

 

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

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

importaciones definitivas alcanzadas por  el  gravamen  vinculadas  con la actividad  

sujeta  al tributo. 

 

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

Contribuyentes aplicarán  la alícuota establecida en el  artículo  15 de  la ley 843 sobre 
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el monto facturado de sus compras; importaciones definitivas   de bienes, contratos de 

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

gravamen. 

 

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

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

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

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

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

obras, locaciones o prestaciones donadas o cedidas a titulo gratuito. 

 

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

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

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

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

corresponda su reintegro. 

 

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

descuentos, bonificaciones, rebajas, devoluciones o rescisiones respecto de  

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

7 de la ley. 

 

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

fiscales de meses anteriores. 

 

V.1.10. DS 27874 Normas Complementarios al Reglamento del Código Tributario 

Boliviano de 26 de noviembre de 2004. 

 

Artículo 12° (Modificaciones). (…) 

 

III. Se modifica el Artículo 37° del Decreto Supremo N° 27310 de la siguiente manera: 

 

"ARTÍCULO 37.- (MEDIOS FEHACIENTES DE PAGO).  Cuando se solicite devolución 

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

DE FOMENTO A LA VIVIENDA, deberán ser respaldadas por los sujetos pasivos y/o 
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terceros responsable, a través de medios fehacientes de pago para que la 

Administración Tributaria reconozca el crédito correspondiente." 

(….) 

 

V.1.11. DS 25465 Reglamento para la Devolución de Impuestos a las 

Exportaciones de 23 de julio de 1999 

 

Artículo 3° (Impuesto al Valor Agregado). El crédito fiscal IVA correspondiente a los 

costos y gastos por concepto de importaciones definitivas o compras de bienes en el 

mercado interno, incluyendo bienes de capital, activos fijos, contratos de obras o 

prestación de servicios vinculados a la actividad exportadora, será reintegrado 

conforme a las normas del artículo 11 de la Ley N°  843 (texto ordenado vigente). 

 

No se entenderá como costo, a los efectos de lo establecido en el párrafo precedente, 

la sola depreciación de los bienes de capital y de los activos fijos, sino el pago total que 

se hubiere realizado por su importación o compra en mercado interno. 

 

La determinación del crédito fiscal para las exportaciones se realizará bajo las mismas 

normas que rigen para los sujetos pasivos que realizan operaciones en el mercado 

interno, conforme a lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley N°  843 (texto ordenado 

vigente).  Como los exportadores no generan, o generan parcialmente, débito fiscal por 

operaciones gravadas, después de restar éste del crédito fiscal, el excedente de 

crédito que resultare en el período fiscal respectivo, será devuelto hasta un monto 

máximo igual a la alícuota del IVA aplicada sobre el valor FOB de exportación. 

 

Artículo 20° (Obligación de los Exportadores).- Los exportadores que soliciten y 

obtengan la devolución de impuestos deben llevar registros contables establecidos por 

disposiciones legales y estados financieros que cumplan las normas jurídicas 

aplicables y los principios de contabilidad generalmente aceptados, establecidos por el 

Consejo Técnico Nacional de Auditoría y Contabilidad del Colegio de Auditores de 

Bolivia, así como conservar la documentación de respaldo correspondiente. 
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V.1.12 RND 10-0016-07, Nuevo Sistema de Facturación de 18 de mayo de 2007. 

Artículo 41 (Validez de las Factura o Notas Fiscales).- I Las facturas, Notas Fiscales 

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

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

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

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

siguientes requisitos:  

1. Sea el Original del documento. 

. (…)  

 
V.1.13  Resolución Normativa de Directorio N° 10-005-13 de 1 de marzo de 2013 

Reglamento a la Aplicación Operativa del Procedimiento de 

Determinación.  

 
Artículo 8° (Resolución Administrativa en verificaciones de Devolución 

Impositiva). 

 

La Resolución Administrativa como mínimo contendrá: 

a. Número de la Resolución Administrativa. 

b. Lugar y fecha de emisión. 

c. Nombre o razón social del sujeto pasivo. 

d. Número de Identificación Tributaria. 

e. Número de Orden de Verificación. 

f. Alcance del proceso de verificación previa o posterior (contendrá los hechos, 

elementos e impuestos de los períodos y/o gestiones sujetos a verificación). 

g. Monto sujeto a devolución en bolivianos conforme a normativa y procedimiento 

vigente. 

i. Las observaciones que dieron origen al monto no sujeto a devolución, deben ser 

fundamentados y expresados en forma concreta. 

j. Plazos y recursos que franquean las Leyes para la impugnación. 

k. Firma y sello del Gerente Distrital o GRACO y del Jefe del Departamento Jurídico y 

de Cobranza Coactiva. 

 

 



                                                                                        .

 

25 de 67 

Artículo 11° (Procedimiento General en Devolución Impositiva). 

I. Si durante la verificación previa o posterior de una Solicitud de Devolución Impositiva, 

se establece que el monto de la Solicitud se encuentra técnica, contable y legalmente 

respaldada con documentación suficiente, el Departamento de Fiscalización emitirá un 

Informe de Conclusiones ratificando el monto solicitado, procediendo a remitir los 

antecedentes al Departamento Jurídico y de Cobranza Coactiva para la emisión y 

notificación de la Resolución Administrativa en un plazo de 60 días calendario. 

Notificada la Resolución Administrativa en el caso de fiscalizaciones previas, el 

Departamento Jurídico y de Cobranza Coactiva remitirá un ejemplar de la misma al 

Departamento de Gestión de Recaudaciones y Empadronamiento en un plazo de 10 

días calendario, para la emisión de los títulos valores y los antecedentes deberán ser 

remitidos al archivo. 

 

II. Si durante la verificación previa o posterior de una solicitud de Devolución impositiva, 

se establece que el monto de la Solicitud no se encuentra técnica, contable y 

legalmente respaldada con documentación suficiente, el Departamento de 

Fiscalización emitirá un Informe de Conclusiones determinando el monto de la 

devolución o la inexistencia de la devolución para las fiscalizaciones previas, y en las 

fiscalizaciones posteriores el monto indebidamente devuelto. 

 

(…) 

 

2. Cuando la Resolución Administrativa corresponda a un Informe de 

Conclusiones de una Solicitud de Devolución Impositiva bajo la modalidad de 

verificación posterior, y luego de su notificación no sea pagada ni impugnada se 

procederá a la Ejecución Tributaria por el monto indebidamente devuelto. 

 

Cuando la Resolución Administrativa que corresponda a un Informe de Conclusiones 

de una Solicitud de Devolución Impositiva bajo la modalidad de verificación posterior 

sea impugnada, el Departamento Jurídico y de Cobranza Coactiva remitirá 

antecedentes a la vía jurisdiccional o administrativa si corresponde. 

 

3. El procedimiento sancionador se iniciará una vez que la Resolución 

Administrativa adquiera firmeza, considerando la suspensión del término de la 
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prescripción de acuerdo a lo establecido en el Artículo 62 de la Ley Nº 2492, así como 

también lo señalado en el numeral 2 del Artículo 1502 del Código Civil. 

 

En caso de haberse configurado los indicios del delito de defraudación en contra del 

sujeto pasivo y/o del representante legal, el Departamento Jurídico y Cobranza 

Coactiva procederá conforme el parágrafo VII del artículo 10 de la presente Resolución 

Normativa de Directorio. 

 

CONSIDERANDO VI 

VI.1 Fundamento Técnico Jurídico 

 

En principio corresponde señalar que el recurrente expone en su Recurso de Alzada 

agravios  referidos a la prescripción así como aspectos de forma y de fondo a efectos 

de la devolución impositiva, en este contexto esta instancia verificará en primera 

instancia si se operó la prescripción para luego proseguir con el análisis del resto de 

los agravios planteados por la recurrente.  

 

VI.1.1. Sobre la Prescripción. 

 

La recurrente señala que el art. 59 de la Ley 2492 (CTB) establece  que  la acción de la 

Administración Tributaria  para imponer sanciones administrativas prescribe a los 

cuatro años,  y el art. 60 de la citada norma establece que el término de la prescripción 

debe ser contabilizado desde el primero de enero del año calendario siguiente a aquel 

que se produjo el hecho generador o el vencimiento del periodo de pago respectivo, en 

consecuencia  siendo que las facturas observadas datan de más de cuatro años, del 

2007 y 2008, es decir que la facultad de la Administración Tributaria de fiscalizar, 

investigar y verificar para las facturas del 2007 prescribió el 31 de diciembre de 2011 y 

para las facturas del 2008 el 31 de diciembre de 2012 por lo que afirma que la 

oportunidad de la Administración Tributaria  a investigar, verificar y fiscalizar ha 

prescrito. 

 

Adicionalmente, menciona como una afirmación jure et jure, que existe abundante 

jurisprudencia respecto a la prescripción de la obligación tributaria y sobre la 

interrupción de la misma, señala el Auto Supremo 196-C en el cual el Tribunal 
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Supremo de Justicia impone una línea jurisprudencial definiendo que la Resolución 

Sancionatoria es el único documento que interrumpe la prescripción. 

 

Al respecto, cabe señalar que la prescripción de acciones se entiende como: “la 

caducidad de los derechos en su eficacia procesal, por haber transcurrido los plazos 

legales para su posible ejercicio”; asimismo, debe tomarse en cuenta que la 

prescripción responde a los principios de certeza y seguridad jurídica, que son pilares 

básicos del ordenamiento jurídico (Ossorio Manuel, Diccionario de ciencias 

jurídicas,políticas y sociales, p. 601). 

 

Por su parte la doctrina a través de Cesar García Novoa señala que “…la prescripción 

es una categoría general del Derecho, cuya finalidad es modular el efecto del paso del 

tiempo sobre la inactividad de quien pudiendo ejercer un derecho no lo hace. Como 

veremos, su fundamento radica en la seguridad jurídica, pues las pretensiones deben 

ejercitarse en un lapso temporal razonable no siendo aceptable que cualquier sujeto de 

derecho quede indefinidamente a merced de la actuación de otro.”; añade que “Resulta 

indiscutible que la prescripción, tanto en el ámbito civil como en el tributario, se 

fundamenta en razones de seguridad jurídica, que siempre se han planteado en 

oposición a motivaciones de justicia. Razones de estricta justicia abogarían por 

mantener indefinidamente abierta la posibilidad de exigir el cumplimiento de los 

deberes u obligaciones. Pero la prescripción es un instituto que se fundamenta en la 

seguridad jurídica, y no en la equidad ni la justicia”. Memoria de las IIIas. Jornadas 

Bolivianas de Derecho Tributario, agosto de 2010, págs. 227 y 240. 

 

En la legislación nacional, el art. 59 de la Ley 2492 (CTB), modificado por la 

Disposición Adicional Quinta de la Ley 291 y la posterior derogación parcial prevista en 

las Disposiciones Derogatorias y Abrogatorias, Primera de la Ley 317, que dispone que 

las acciones de la Administración prescribirán a los cuatro (4) años en la gestión 2012, 

cinco (5) años en la gestión 2013, seis (6) años en la gestión 2014, siete (7) años en la 

gestión 2015, ocho años en la gestión 2016, nueve (9) años en la gestión 2017 y diez 

(10) años a de la gestión 2018, para: 1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y 

fiscalizar tributos, 2. Determinar la deuda tributaria  y  3. Imponer sanciones 

administrativas; asimismo, el art. 60 de la norma citada, modificado por la Disposición 

Adicional Sexta de la Ley 291 y posteriormente por la Disposición Adicional Décima 

Segunda de la Ley 317, establece que el término de la prescripción se computará 
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desde el primer día del año siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento período 

de pago respectivo; y el art. 61 de la misma norma,  establece que el curso de la 

prescripción se interrumpe con la notificación al sujeto pasivo con la Resolución 

Determinativa y el reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte sujeto 

pasivo o tercero responsable. 

 

De la revisión y compulsa de los antecedentes se advierte que en el presente caso la 

Administración Tributaria en cumplimiento a las Ordenes de Verificación Ordenes de 

Verificación – CEDEIM N°0009OVE00315; 0009OVE00316; 0009OVE00317, 

0009OVE00607, 0009OVE00608, 0010OVE00215, 0010OVE00216, 0010OVE00214, 

0010OVE00215 y 0010OVE00260, procedió a realizar la verificación de los 

documentos que respaldan las solicitudes de Certificados de Devolución Impositiva 

(CEDEIM) de la recurrente, que comprendía la verificación de hechos, elementos e 

impuestos vinculados al crédito fiscal IVA y la verificación de formalidades del 

Gravamen Arancelario GA correspondientes a los periodos mayo, junio, julio, agosto, 

septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2008; verificación que concluyó con la 

emisión de la Resolución Administrativa Nº 21-00008-13 de 18 de diciembre de 2013 la 

cual fue notificada a la recurrente el 26 de diciembre de 2013. 

 

De acuerdo a lo señalado y en aplicación a lo establecido en los arts. 59 y 60 de la Ley 

2492 (CTB) modificados las Leyes 291 y 317, el cómputo de la prescripción para 

verificar, comprobar y fiscalizar tributos así como para determinar la deuda tributaria de 

los periodos fiscales de mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre de 

2008 y diciembre de 2008, en la gestión 2013, es de cinco años, por lo que 

habiéndose iniciado dicho cómputo el 1 de enero de 2009, para los periodos de mayo a 

noviembre de 2008 el término de la prescripción concluye el 31 de diciembre de 2013 y 

para el periodo de diciembre de 2008 con vencimiento en enero de 2009, el computo 

de la prescripción  inició el 1 de enero de 2010 y concluye el 31 de diciembre de 2014, 

sin embargo, teniendo en cuenta que de acuerdo a lo establecido en el inc. a) art. 61 

de la Ley 2492 (CTB), se interrumpió el cómputo de la prescripción, con la notificación 

de la Resolución Administrativa Nº21-00008-13 el 26 de diciembre de 2013, es decir, 

antes de haberse operado la prescripción de las acciones de la Administración 

Tributaria para determinar la deuda tributaria de los periodos sujetos a verificación, por 

tanto corresponde desestimar el argumento de prescripción de la recurrente. 
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VI.1.2.  Sobre la nulidad de la Resolución impugnada por falta de fundamentación 

y vulneración al debido proceso. 

 

La recurrente manifiesta que existe una total falta de fundamentación en la emisión de 

la Resolución Administrativa, cuando señala que las notas fiscales no están 

respaldadas por el original, que no se evidencia registro contable y cuando hace un 

listado de facturas observadas y no indica cual el criterio para depurar cada una de 

ellas por lo que la Administración Tributaria ha vulnerado el art. 99 parágrafo II de la 

Ley 2492 (CTB), norma que castiga con la nulidad la falta de fundamentación pero 

principalmente vulnera el debido proceso y la presunción de inocencia consagrados en 

los arts. 115 parágrafo II  y 116 parágrafo I de la Constitución Política del Estado. 

 

Al respecto, la legislación nacional, en el art. 115 parágrafos I y II de la Constitución 

Política del Estado dispone que toda persona será protegida oportuna y efectivamente 

por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos y 

garantiza el derecho al debido proceso y a la defensa, en concordancia con el art. 68 

numerales 6, 7 y 10 de la Ley 2492 (CTB), el cual establece que dentro de los 

derechos del sujeto pasivo se encuentran el derecho al debido proceso y a conocer el 

estado de la tramitación de los procesos tributarios en los que sea parte interesada, 

asimismo, el art. 117 de la Constitución Política del Estado Plurinacional (CPEP), prevé 

en forma expresa que el derecho a la defensa es inviolable y que nadie puede ser 

condenado a pena alguna sin haber sido oído y juzgado previamente en proceso legal, 

garantizando de esta manera el debido proceso, que aplicado al ámbito administrativo, 

impone como deber de la autoridad administrativa cuidar que el proceso se desarrolle 

sin ningún vicio de nulidad porque las normas procesales son de orden público y por 

tanto son obligatorias.  

 

Asimismo, cabe mencionar que para establecer cuáles actos administrativos son 

inválidos, la doctrina señala, que debe conocerse previamente cuáles son los requisitos 

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

los posibles vicios y que el acto será nulo o anulable, en función de la mayor gravedad 

del vicio (Osvaldo H. Soler, Derecho Tributario, pág. 569, Ed. 2005) y que “el acto debe 

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

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

explicación debe ser tanto de los hechos y antecedentes del caso, como del derecho 
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en virtud del cual se considera ajustada a derecho la decisión y no pueden 

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

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

 

Por su parte, nuestro ordenamiento jurídico señala que para que exista anulabilidad de 

un acto por la infracción de una norma establecida en la Ley, deben ocurrir los 

presupuestos establecidos en el art. 36 parágrafo II de la Ley 2341 (LPA), aplicable en 

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

los actos administrativos carezcan de los requisitos formales indispensables para 

alcanzar su fin o den lugar a la indefensión de los interesados. 

 

En este sentido, corresponde señalar que el procedimiento especial de devolución se 

rige específicamente por el art. 126 y siguientes de la Ley 2492 (CTB), es así que 

cuando surge un importe indebidamente devuelto, éste más los accesorios de Ley 

aplicables, se establecen directamente en una Resolución Administrativa, sin 

verificarse una notificación con los cargos preliminares como ocurre en la 

determinación con la Vista de Cargo, pues se entiende que al constituirse en una 

solicitud efectuada por el propio sujeto pasivo, los resultados de la verificación 

devienen de hechos y circunstancias que se ajustan a las condiciones establecidas en 

una Ley especial, como la Ley 1489 modificada por la Ley 1963. 

 

Asimismo, el art. 128 de la Ley 2492 (CTB), refiere la emisión de una Resolución 

Administrativa y el art. 8 de la RDN N°10-005-13, establece  el contenido mínimo que 

debe contener la Resolución Administrativa, y en aplicación de los arts. 74 de la Ley 

2492 (CTB) y 201 de la Ley 3092 (Título V del CTB), debe aplicarse supletoriamente lo 

dispuesto en el art. 28 de la Ley 2341 (LPA), que en su inc. e), establece que el acto 

debe expresar en forma concreta las razones que inducen a emitir el acto, es decir, 

debe contener los fundamentos que sustentan el crédito fiscal observado, no 

correspondiendo como señaló la recurrente, la aplicación del art. 99 de la Ley 2492 

(CTB), ya que ésta disposición se refiere a los requisitos de la Resolución 

Determinativa; en ese entendido corresponde revisar si dicho requisito fue cumplido en 

el presente caso. 

 

En ese contexto, respecto a lo aseverado por la recurrente, en sentido que la 

Resolución Administrativa carece de fundamentación y por ende vulneraría el debido 
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proceso; cabe dejar establecido que no se produce la indefensión cuando una 

persona conoce del procedimiento que se sigue en su contra; toda vez que para 

considerarse la indefensión absoluta de una parte procesal dentro de un procedimiento 

administrativo o proceso judicial, ésta debía estar en total desconocimiento de las 

acciones o actuaciones procesales llevadas a cabo en su contra, desconocimiento que 

le impide materialmente asumir su defensa, en igualdad de condiciones con la otra 

parte que interviene en el proceso. 

 

En el presente caso, las notificaciones efectuadas a la recurrente con las actuaciones 

de la Administración Tributaria, inicialmente con las N°0009OVE00315; 

0009OVE00316; 0009OVE00317, 0009OVE00607, 0009OVE00608, 0010OVE00215, 

0010OVE00216, 0010OVE00214, 0010OVE00215 y 0010OVE00260, así como con los 

requerimientos de información y, finalmente, con la Resolución Administrativa Nº 21-

00008-13 de 18 de diciembre de 2013, evidencian que la recurrente tomó conocimiento 

de las actuaciones de investigación de la Administración Tributaria durante todo el 

procedimiento. 

 

Ahora bien, de la compulsa y lectura de la Resolución Administrativa Nº 21-00008-13 

de 18 de diciembre de 2013, se observa que cumple con el contenido mínimo 

establecido en el art. 8,  de la RDN 10-005-13. Asimismo, en su parte considerativa 

realiza una descripción de los antecedentes (fundamento) de hecho, donde se detalle 

el proceso de verificación iniciado con las Ordenes de Verificación precedentemente 

señaladas; continuando con la parte considerativa, se  establece la normativa aplicada 

que constituiría los fundamentos de derecho   y así también el documento detalla las 

observaciones que dieron origen a la depuración del crédito fiscal, señalando los 

criterios de depuración explicados como códigos 1, 2 y 3 y se establecen las normas 

que se habrían vulnerado, lo que constituirían los fundamentos de derecho. Así 

también, mediante Anexo Adjunto que forma parte de la Resolución se presenta el 

detalle de las facturas observadas identificando el código de observación al cual 

corresponden. Al respecto, cabe señalar que los antecedentes de hecho deben ir 

siempre vinculados a los antecedentes de derecho en el entendido de que los hechos 

son la base que van a dar lugar a la normativa aplicable; finalmente, en la parte 

resolutiva mediante cuadro, se establece el detalle y componentes de la deuda 

tributaria discriminado por periodos fiscales, la fecha de devolución, los tributos 

indebidamente devueltos y los intereses, con sus respectivos importes expresados en 
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Bolivianos y Unidades de Fomento de la Vivienda, todo ello se constituye en una 

explicación detallada con las respectivas especificaciones del adeudo tributario 

determinado, documento debidamente firmado por autoridad competente con firmas y 

sellos originales; además, se tiene que la calificación de la conducta será determinada 

en un procedimiento sancionador que se iniciará una vez adquiera firmeza la 

Resolución impugnada.  

 

De lo expuesto precedentemente, se llega a la firme convicción que contrario a lo 

aseverado por la recurrente, se advierte que la Resolución Administrativa Nº 21-00008-

13 de 18 de diciembre de 2013, se encuentra debidamente fundamentada conforme 

establece el art. 28, inc. e) de la Ley 2341(LPA) y toda vez que el mismo se emitió 

conforme a procedimiento legal, y contiene los fundamentos que sustentan el crédito 

fiscal observado; dicho acto es un acto administrativo válido que surte todos sus 

efectos jurídicos, por lo que corresponde negar la pretensión de la recurrente en este 

punto. 

 

VI.1.3. Vulneración al principio de objetividad en la investigación. 

  

La recurrente argumenta que la Administración Tributaria cuenta con amplias 

facultades de investigación y fiscalización otorgadas por el art. 100 de la Ley 2492 

(CTB). Sin embargo, ha faltado al principio de objetividad, al debido proceso debido, al 

no realizar una debida investigación  y pretender cobrar adeudos inexistentes  

 

La Administración Tributaria depura el crédito fiscal sin realizar una adecuada y 

correcta investigación, por ejemplo no solicitó las declaraciones juradas y extractos 

tributarios de los proveedores, con lo cual podría constatar si los impuestos fueron 

pagados por los proveedores.  Asimismo, señala que adjunto se encuentra el detalle de 

las facturas de compra de sus proveedores y las exportaciones correspondientes a esa 

compra, y que de la revisión a detalle se puede evidenciar que las compras cuentan 

con todos los respaldos de ley, como ser comprobantes de egreso, pagos efectuados 

mediante cheques, facturas de compras en originales, libros de compras, inventarios, 

balances, etc., elementos esenciales exigidos para la devolución impositiva dado que 

todas sus ventas son al mercado externo, las compras y gastos se encuentran 

vinculados en su totalidad a la exportación y deben ser reconocidos por la 

Administración Tributaria. Asimismo, adjunta al recurso un listado de las notas fiscales 
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observadas y descargos de los medios fehacientes de pago, comprobantes de egreso, 

por consiguiente la recurrente agrega que se han realizado las compras locales y que 

las mismas se encuentran vinculadas a las exportaciones, por lo que corresponde la 

devolución de tributos.   

 

Al respecto, el art. 125 de la Ley 2492 (CTB), define la Devolución Tributaria como el 

acto en virtud del cual el Estado por mandato de la Ley, restituye en forma parcial o 

total, impuestos efectivamente pagados a determinados sujetos pasivos o terceros 

responsables que cumplan las condiciones establecidas en la Ley que dispone la 

devolución, cumpliendo la forma, requisitos y plazos respectivos. En ese sentido, se 

tiene que los arts. 11 de la Ley 843, 8 del DS 21530, 12 y 13 de la Ley 1489, éstos 

últimos modificados por los arts. 1 y 2 de la Ley 1963, establecen el tratamiento 

tributario de las exportaciones con el objetivo de evitar la exportación de componentes 

impositivos, en consecuencia, el Estado por mandato de la Ley, debe devolver a los 

exportadores un monto igual al IVA pagado e incorporado en los costos y gastos 

vinculados con la actividad de exportación. Para tal efecto, en caso que el crédito fiscal 

imputable contra operaciones de exportación, no pudiera ser compensado con 

operaciones gravadas en el mercado interno, el saldo a favor resultante será 

reintegrado al exportador en forma automática e inmediata, a través de los CEDEIM 

conforme el art. 11 de la Ley 843, en el entendido que tanto exportadores como los 

sujetos que sólo realizan ventas al mercado interno tienen igual tratamiento en cuanto 

a la recuperación de sus créditos fiscales IVA sujetos a devolución impositiva (método 

de integración financiera o base financiera).  

 

Asimismo, es preciso considerar que de acuerdo al principio de país de destino 

adoptado por la legislación boliviana, los bienes y servicios deben ser gravados en el 

país al cual se destinan para su consumo, en consecuencia, el país donde se producen 

los bienes o generan los servicios deberían contar con los mecanismos que logren no 

gravar los bienes en el país de origen para evitar la exportación de impuestos, 

esencialmente impuestos al consumo, como el IVA, para que el país importador pueda 

aplicar los impuestos al consumo vigentes, de manera que el objetivo de este principio 

es no gravar los impuestos al consumo a bienes o servicios al momento de exportar. 

 

De la misma forma en aplicación del principio de neutralidad impositiva, una vez 

efectuada la exportación, la normativa vigente dispone la devolución al exportador del 
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crédito fiscal IVA, contenido en los costos y gastos realizados por importaciones 

definitivas y/o compras en el mercado interno de bienes de capital, activos fijos, 

contratos de obra o prestación de servicios, siempre que estén vinculados a la 

actividad exportadora, en este sentido, el objetivo de este principio, es evitar la 

exportación de componentes impositivos para que las decisiones comerciales no se 

vean afectadas por el impuesto, por cuanto la neutralidad impositiva no significa tasa 

cero en las transacciones comerciales internacionales, sino efecto neutro con la 

imposición a los importadores y a su vez la devolución del impuesto por compras 

incorporadas a los productos de exportación a los exportadores, por cuanto es un 

principio de carácter tributario, cuya finalidad es garantizar la competitividad de las 

exportaciones a través de la devolución del reintegro de impuestos internos y de 

aranceles pagados por la compra de bienes de capital, activos, insumos, servicios y 

otros gastos necesarios para la producción de mercancías de exportación. 

 

En efecto, la determinación del crédito fiscal para las exportaciones debe realizarse 

bajo las mismas normas que rigen para los sujetos pasivos que realizan operaciones 

en el mercado interno, de conformidad a lo dispuesto en el segundo párrafo, inc. a) del 

art. 8 de la Ley 843 y como los exportadores no generan -o generan parcialmente- 

débito fiscal por operaciones gravadas, después de compensar el crédito fiscal contra 

operaciones gravadas en el mercado interno, el crédito fiscal excedente, es devuelto al 

exportador hasta un monto máximo del 13% del Valor FOB de la exportación, porque 

se entiende que el componente impositivo incorporado en las exportaciones debe ser 

igual a la alícuota del IVA como impuesto que debe ser devuelto ya que en el IVA rige 

el criterio de imposición país destino. 

 

En este sentido, el párrafo segundo del inc. a) del art. 8 de la Ley 843, señala que sólo 

dan lugar al cómputo del crédito fiscal las compras, adquisiciones o importaciones 

definitivas, contratos de obras o servicios, o toda otra prestación o insumo de cualquier 

naturaleza, en la medida en que se vinculen con las operaciones gravadas.  

 

Respecto a la estructura de costo de las exportaciones también es preciso mencionar 

que, para que las empresas exportadoras se beneficien con la devolución impositiva 

mediante los CEDEIM, deben, además de cumplir a cabalidad con los requisitos 

legalmente exigibles para la validez del crédito fiscal, exponer ante la Administración 

Tributaria todo el sustento contable respecto a los créditos comprometidos de manera 
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clara y ordenada, tal como lo expresa Gonzalo Terán Gandarillas en su libro “Temas de 

Contabilidad Básica e Intermedia”, al manifestar: “La contabilidad es un instrumento de 

comunicación de hechos económicos, financieros y sociales suscitados en una 

empresa, sujeto a medición, registración e interpretación, tanto para la toma de 

decisiones empresariales como para terceros interesados en esta información”; de 

lo que se extrae que, la contabilidad es una herramienta de información que no sólo es 

útil al interior de las empresas y no basta con que sea comprensible para ellas, sino 

también para brindar información a terceros como es el caso de la Administración 

Tributaria. 

 

Dentro del marco normativo señalado, a continuación se analizarán los agravios de 

fondo  señalados por la recurrente, así como los argumentos de la Administración 

Tributaria recurrida.  

 

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

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

por la Ley 2492 (CTB) en sus arts. 66 y 100, ha realizado en el presente caso un 

proceso de verificación posterior de las solicitudes de devolución impositiva a fin de 

comprobar el cumplimiento de las disposiciones legales por la recurrente 

correspondientes al Impuesto al Valor Agregado (IVA) y Gravamen Arancelario (GA) 

vinculado a las solicitudes de devolución impositiva,  detalladas en el cuadro a 

continuación, para lo cual ha utilizado distintos mecanismos de  verificación y control.  

 

Periodo 

 Fiscal 
DUDDIE N° 

IVA  

Solicitado 

Bs. 

GA 

Solicitado 

Bs. 

Total 

Devuelto 

Bs. 

may-08 7032264336            53.836                      -               53.836  

jun-08 7032265144            34.599                      -               34.599  

jul-08 7032271522            39.578                      -               39.578  

ago-08 7032315537            31.576                   296             31.872  

sep-08 7032315549            22.022                   207             22.229  

oct-08 7932392160            57.305                   539             57.844  

nov-08 7932403979            33.826                   260             34.086  

dic-08 7932423982            40.078                   308             40.386  

TOTALES          312.820               1.610           314.430  
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En el presente caso, se constató que la Administración Tributaria  durante el proceso 

de revisión y verificación de la documentación de respaldo de las solicitudes de 

devolución, estableció que las notas fiscales presentadas por el contribuyente, como 

vinculadas a las exportaciones, no cumplieron con los requisitos de la normativa 

vigente y que no correspondían  a la actividad  gravada, dando origen al crédito fiscal 

observado, que fue observado bajo los siguientes conceptos: 

 

 Código 1: Compra mayor a 50.000 UFVs sin medio fehaciente de pago al 

proveedor, contraviniendo el art. 66 de la Ley 2492 (CTB) y el art. 37 del DS 27310 

modificado por el párrafo III del art. 12 del DS 27874. 

 

 Código 2: Facturas depuradas por no encontrase vinculadas con la actividad 

gravada.  En el caso de las exportaciones, los arts. 12 y 13 de la Ley 1489, 

modificados por  los arts. 1 y 2 de la Ley 1963, establecen que los exportadores de 

mercancías y servicios  recibirán  la devolución de los impuestos internos al 

consumo incorporados a los costos y gastos vinculados a la actividad exportadora. 

 

 Código 3: El sujeto pasivo debe demostrar que la transacción efectivamente se ha 

realizado, en cumplimiento a lo dispuesto  por el art. 8 de la Ley 843, art. 8 del DS 

21530 y lo establecido en los nums. 4 y 5 del art. 70 de la Ley 2492 (CTB), 

disposiciones concordantes con los arts. 36, 37 y 40 del Código de Comercio. 

 

De acuerdo a lo descrito, la Administración Tributaria depuró las notas fiscales 

presentadas por el contribuyente, clasificando sus observaciones conforme a los 

códigos descritos precedentemente. De la misma manera, observó el Mantenimiento 

de Valor indebidamente restituido, de los períodos verificados de mayo a diciembre de 

2008, por monto total de Bs22.068 (Veintidós Mil Sesenta y Ocho 00/100 Bolivianos) 

 

Ahora bien, previamente a la revisión y análisis de las facturas observadas, 

corresponde señalar que la recuente en esta instancia recursiva presentó 

documentación que acompañó a su Recurso de Alzada y que dentro del plazo 

probatorio mediante memorial   ratificó como prueba la documentación presentada (fs. 

401 del expediente). La mencionada documentación será valorada conforme a las 

reglas de la sana crítica y en cumplimiento de los requisitos de pertinencia y 

oportunidad, asimismo si cumple con lo dispuesto en el art. 217 inc. a) de la Ley 3092 
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(Título V del CTB. Respecto a la oportunidad en la presentación de la prueba, 

siguiendo la línea doctrinal asumida por la Autoridad General de Impugnación 

Tributaria establecida en los Recursos Jerárquicos  AGIT-RJ 0051/2011 del 24 de 

enero de 2011 y la AGIT-RJ 0363/2014 de 11 de marzo de 2014, en los cuales en 

resguardo al derecho a la defensa del sujeto pasivo en los casos específicos de 

verificación posterior de CEDEIM’s, señaló en el Recurso Jerárquico AGIT-RJ 

0051/2011 “…cabe precisar que si bien el proceso de verificación, en la modalidad 

CEDEIM Posterior, es un procedimiento en el cual el sujeto pasivo conforme el art. 70-

5 de la Ley 2492 (CTB), está obligado a demostrar ante la Administración Tributaria la 

procedencia de sus créditos fiscales, en resguardo al derecho a la defensa que le 

asiste, éste debe tener la oportunidad de presentar todas las que crea le corresponden 

y dado que la observación relacionada a la falta de presentación de los cheques, le fue 

comunicada con la notificación con la Resolución Administrativa Nº 21-00013-10, 

impugnada en la instancia de alzada, correspondía que los descargos para tal efecto 

sean presentados en el término probatorio de dicha instancia…”, de lo que se colige 

que el sujeto pasivo en un procedimiento de verificación posterior no conoce las 

observaciones que podría encontrar la Administración Tributaria de la revisión de la 

documentación presentada hasta el momento en el cual es notificado con la 

Resolución Administrativa, por tanto no tiene oportunidad de presentar descargos de 

forma previa a la emisión de la Resolución y  es en la instancia de alzada en la etapa 

probatoria que se le da la oportunidad de presentar pruebas en pleno conocimiento de 

las observaciones de la Administración Tributaria. Por lo señalado, se procederá a 

valorar la prueba ofrecida  por la recurrente en el término de prueba de la etapa 

recursiva, en tanto cumpla con la normativa dispuesta para el efecto. 

 

VI.1.4 Notas fiscales sin medios fehacientes de pago, sin respaldos y no 

vinculadas a la actividad exportadora (Código 1, 2 y 3). 

 

La doctrina tributaria respecto al crédito fiscal señala que: “(…) los principios generales 

del derecho tributario nos permiten concluir que la deducción de un gasto en el 

impuesto a las ganancias y/o el cómputo de un crédito fiscal en el IVA está 

condicionado a la existencia real de una operación que en principio se encuentre 

respaldada por un documento debidamente emitido, correspondiendo al responsable 

que pretende hacer valer los mismos la prueba de dicha existencia cuando ello esté en 

duda y sea requerido de manera fundada por el Fisco. Para ello no alcanza con cumplir 
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con las formalidades que requieren las normas, requisito necesario pero no suficiente, 

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

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

operación se ha pagado y a quién, particularmente si se utilizan medios de pago 

requeridos, como cheque propio o transferencias bancarias de los que queda 

constancia en registros de terceros). En definitiva demostrar la veracidad de la 

operación” (Fenochietto Ricardo, El Impuesto al Valor Agregado, pág. 629-630). 

 

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

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

de Recurso Jerárquico STG/RJ/0064/2005 y STG/RJ/00123/2006, estableciéndose que 

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

transacciones que declara, éstas deben cumplir tres requisitos esenciales: 1) La 

transacción debe estar respaldada con la factura original; 2) Que se encuentre 

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

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

inc. a) del art. 8 de la Ley 843, sólo dará lugar al cómputo del crédito fiscal las 

compras, adquisiciones o importaciones definitivas, contratos de obras o servicios, o 

toda otra prestación o insumo de cualquier naturaleza, en la medida que se vinculen 

con las operaciones gravadas, además de cumplir a cabalidad con los requisitos 

legalmente exigibles, deben exponer ante la Administración Tributaria todo el 

sustento contable respecto a los créditos comprometidos de manera clara y 

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

actividad de exportación. 

 

Al respecto, el art. 3 del DS 25465, dispone que el crédito fiscal IVA correspondiente a 

los costos y gastos por importaciones definitivas o compras de bienes en el mercado 

interno, incluyendo bienes de capital, activos fijos, contratos de obras o prestación de 

servicios vinculados a la actividad exportadora, será reintegrado conforme al art. 11 de 

la Ley 843 y que la determinación del crédito fiscal para las exportaciones se realizará 

bajo las mismas normas que rigen para los sujetos pasivos que realizan operaciones 

en el mercado interno, conforme a lo dispuesto en el art. 8 de la Ley 843, en el que se 

establece que sólo darán lugar al cómputo de crédito fiscal, las compras, adquisiciones 

o importaciones definitivas, en la medida que se vinculen con las operaciones 

gravadas, es decir, aquellas destinadas a la actividad por la que el sujeto pasivo resulta 
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responsable del gravamen; en este sentido, como los exportadores no generan, o 

generan parcialmente, débito fiscal por operaciones gravadas, después de restar éste 

del crédito fiscal, el excedente de crédito que resultare en el período fiscal respectivo, 

será devuelto hasta un monto máximo igual a la alícuota del IVA aplicada sobre el valor 

FOB de exportación. 

 

Asimismo, es importante resaltar que de acuerdo a lo establecido en los arts. 8 de la 

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

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

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

1963, los exportadores recibirán la devolución de los impuestos internos al consumo 

incorporados a los costos y gastos vinculados a la actividad exportadora. 

 

En este mismo orden, el art. 70, numerales 4 y 5 de la Ley 2492 (CTB), señalan como 

obligaciones tributarias de los sujetos pasivos, el respaldar las actividades y 

operaciones gravadas, mediante libros, registros generales y especiales, facturas, 

notas fiscales, así como otros documentos y/o instrumentos públicos, demostrar la 

procedencia y cuantía de los créditos impositivos; de igual forma, el art. 12-III del DS 

27874 que modifica el art. 37 del DS 27310 (RCTB), dispone que cuando se solicite 

devolución impositiva, las compras por importes mayores a 50.000 UFV deberán 

ser respaldadas con medios fehacientes de pago para que la Administración 

Tributaria reconozca el crédito fiscal correspondiente; disposición complementada por 

los artículos 36, 37 y 40 del Código de Comercio referente a la obligatoriedad de todo 

comerciante de llevar una contabilidad adecuada a la naturaleza e importancia de su 

organización que cumpla toda la normativa y demuestre la situación de sus negocios 

mediante medios fehacientes de pago; debiendo obligatoriamente llevar los siguientes 

libros: Diario, Mayor, Inventario y Balances, cumpliendo con el encuadernado y foliado 

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

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

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

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

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

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

comercial debe estar respaldada mediante documentación pública o privada que 

justifique y demuestre la compra - venta de bienes y servicios. Por consiguiente, la 
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apropiación del crédito fiscal depende del cumplimiento de requisitos sustanciales 

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

Administración Tributaria pueda considerarlos como válidos para fines fiscales. En tal 

sentido, una vez efectuada la exportación, la norma legal vigente dispone la devolución 

al exportador del crédito fiscal del IVA, incluido en los costos y gastos. 

 

En este entendido, corresponde recalcar que toda compra reflejada en la factura o nota 

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

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

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

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

y los reglamentos específicos, de manera tal que no quede duda que las operaciones 

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

proveedor que realizó la prestación de un servicio o la venta de un producto sea 

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

por la transacción, registrando contablemente todo este movimiento, conforme lo 

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

que realizará el Estado a favor de los exportadores. 

 

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

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

verificarán y analizarán las facturas, notas fiscales y/o documentos equivalentes 

observados por la Administración Tributaria a efectos de validar o no, su correcta 

depuración, aclarando que varias de las notas fiscales fueron observadas por más de 

un código de observación, de acuerdo al siguiente detalle: 

 

Notas fiscales sin medios fehacientes de pago (importes mayores a 50.000 

UFV´s) y no vinculadas a la actividad exportadora (Código 1, 2 y 3) 

 

Proveedor 

Nº 

Factur

a 

Periodo de 

Devolución Monto 

Bs. 

Crédito 

Fiscal 

IVA 

Bs. 

Observación 

A fs. de 

antecede

ntes 

A fs. del 

expedient

e 

MANORBOL SRL 2 Mayo/2008 88.358 11.487 1 y 3 873-883 14--17 

MANORBOL SRL 3 Mayo/2008 88.358 11.487 1 y 3 873-883 14-17 

MADERBOL de Eduardo Lima 

Lobo Dorado 
1757 

Agosto/200

8 
74.580 9.695 1 y 3 903-910 18-27 
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MADECRUZ de Zapata Montero 

Herchis 
303 

Agosto/200

8 
93.731 12.185 1 y 3 911-922 28-42 

Aserradero San Martin Ltda. 525 
Octubre/200

8 
468.600 60.918 1 y 3 928-940 43-62 

Metales del Oriente Srl. 1890 Junio/2008 102.020 13.263 1 y 2 950-954 63-70 

 

Facturas N°2 y 3 emitidas por MANORBOL SRL. 

 

De la revisión y compulsa de los antecedentes, respecto a las facturas N° 2 y 3 

emitidas por el proveedor MANORBOL SRL se verificó que las mimas fueron emitidas 

por la compra de madera Mara Macho, que suman un monto total de Bs176.715,42. 

La recurrente presentó como documentación de respaldo el Comprobante de Egreso 

N°84 de 17/08/2007 con glosa MANORBOL, FAC N°2-3, que registra el ingreso de 

madera a inventarios de la especie mara macho y acredita a la Cuenta Proveedores 

sub cuenta Manorbol Srl. N° 21002034 los montos de Bs176.265,20 y Bs42.307,68;  

asimismo el mismo comprobante registra un pago al proveedor mediante la cuenta 

Bancos por Bs421.348.27 ($us53.812.04)  y acredita el pago con la una copia simple 

certificada  del Cheque N°8275 de Banco Bisa girado a nombre de Marcelo Justiniano 

apoderado del proveedor, por lo que se evidencia que no coinciden los montos 

registrados en el comprobante como cuentas por pagar Manorbol SRL con las facturas 

emitidas por el proveedor. 

 

 Por otro lado, el Libro Mayor Cuenta N°21002034 MANORBOL SRL – MARCELO 

JUSTINIANO registra el comprobante de egreso N°84 con glosa por 20.098 PT de 

MAD. Mara Macho, Fact. #2, el pago por madera mara macho de Bs 176.715,42 (fs. 

878 de antecedentes), sin embargo dicho monto no se encuentra registrado en el 

citado comprobante. 

 

 Asimismo, la recurrente presenta el Mayor de la Cuenta N° 11206006  “Partidas 

pendientes de imputación”, en el cual se evidencia el registro del comprobante de 

egreso N° 84 con glosa Marcelo Justiniano, Fondos a rendir por Bs202.775,39, monto 

que tampoco coincide con lo facturado por el proveedor. Por tanto, sin contar con 

mayor documentación presentada en esta instancia y considerando que no es posible 

valorar la documentación presentada en fotocopia simple en observancia del inc. a) del 

art. 217 de la Ley 3092 (CTB), se concluye que la documentación presentada por la 

recurrente  es insuficiente para respaldar el crédito fiscal observado respecto al medio 
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fehaciente de pago por lo que corresponde confirmar la observación de la 

Administración Tributaria respecto al código 1. Respecto a la observación del Código 3 

(transacción efectivamente realizada) es evidente que la recurrente no demostró la 

realización efectiva de la transacción debido a que no demostró con documentación 

contable el pago efectivo al proveedor de la madera comprada. 

 

Factura N°1757 emitida por MADERBOL de Eduardo Lima Lobo Dorado. 

 

Con relación a la factura N°1757 emitida por MADERBOL de Eduardo Lima Lobo 

Dorado, la recurrente presentó como documentación de respaldo una carta del 

proveedor donde autoriza a Paula Eliana Barberito Guebara con CI 3276335 SC el 

cobro del cheque por la suma de $us 9.549,24 por concepto de la venta de madera, 

copia simple del cheque N°8497 del Banco Bisa girado a Paola Eliana Barberito 

Guebara por $us9.510,22 (fs. 904 de antecedentes), formulario de ingreso de madera a 

almacén correspondiente a la factura, Comprobante de Egreso N°164 con glosa pago a 

cuenta de Madera Mara Macho por Bs300 con caja (fs. 906 de antecedentes) y recibo 

N°227608 a cuenta de Madera Mara Macho por Bs.300 sin firma de recepción.  

 

De la documentación revisada el pago de la factura observada se habría efectuado 

mediante cheque y en efectivo, sin embargo la documentación presentada no es 

suficiente para respaldar el medio fehaciente de pago debido a que se tiene una copia 

simple del cheque que no cubre el total facturado y no tiene respaldo de registro 

contable. Asimismo, el pago realizado mediante Comprobante de Egreso N°164 en 

efectivo, no registra información que permita establecer que este pago corresponde a 

la factura observada. Por otra parte, presenta una planilla firmada por el contador la 

cual detalla los pagos realizados por la factura observada en los que incluye el cheque 

y el efectivo. Sin embargo, al no contar mayor documentación y siendo que la 

documentación presentada en esta instancia por la recurrente corresponde a la misma 

que cursa en antecedentes administrativos, la misma no es suficiente para respaldar el 

medio fehaciente de pago de la factura observada por tanto corresponde confirmar la 

observación de la Administración Tributaria respecto al código 1. Respecto a la 

observación del Código 3 (transacción efectivamente realizada) es evidente que la 

recurrente no demostró la realización efectiva de la transacción debido a que no 

demostró con documentación contable el pago efectivo al proveedor de la madera 

comprada.  



                                                                                        .

 

43 de 67 

Factura N°303 del proveedor MADECRUZ de Herichs Zapata Montero 

 

La factura N°303 del proveedor MADECRUZ de Herichs Zapata Montero, por la 

compra de madera yesquero por un monto de Bs93.730,93, Recibo N°227616 por 

Bs600 el cual no consigna firma ni identifica al receptor, Comprobante de Egreso 

N°134 con glosa MADECRUZ Fact. #303, que registra el ingreso de la madera a 

inventarios de la especie yesquero y acredita   por pagar a la Cuenta Proveedores 

sub cuenta Madecruz N°21002008  el monto de Bs.86.403,44.Asimismo el mismo 

comprobante registra un pago al proveedor mediante la cuenta Bancos por 

Bs86.403,44 ($us11.063,18)  y acredita el pago con la una copia simple certificada  del 

Cheque N°8275 de Banco Bisa girado a nombre de Herichs Zapata , por lo que se 

evidencia que no coinciden los montos registrados en el comprobante como cuentas 

por pagar Madecruz con la factura emitida por el proveedor. 

 

 Por otra parte, en el Libro Mayor Cuenta N°21002008 COMP Y BARRACA 

MADECRUZ –HERICHS ZAPATA  con glosa POR 23.726 PT DE MAD. YESQUERO 

BLANCO registra el comprobante de egreso N° 134  pago por 11.864.50 P2 MAD. 

YESQUERO DE UN por un monto de Bs86.403,44 (fs.911-912 de antecedentes), 

adicionalmente presenta comprobantes de egreso N°172 con glosa pago a cuenta de 

madera yesquero por Bs. 600 con cuenta caja registrado en el mayor, y comprobantes 

123 y 131 con glosa pagos por fletes de camión a mediante cheques terceros, Ariel 

Ortiz  y Anastasio Baldivieso por un flete camión con madera por $us 430,  Cheques 

del Banco Bisa N°8502 y 8510 y planilla firmada por el contador donde incluye estos 

pagos a terceros como respaldo del pago de la factura los mismos que se encuentran 

registrados en el mayor del proveedor. Por lo señalado, en principio no corresponde 

considerar como prueba la copia simple del cheque N°8513 del Banco Bisa en 

cumplimiento a lo establecido en el  inc. a) del art. 217 de la Ley 3092 (CTB), y el resto 

de la documentación presentada resulta insuficiente para demostrar el medio 

fehaciente de pago por la factura observada, debido a que los montos facturados por el 

proveedor no coinciden con lo registrado por la recurrente en sus registros contables, 

por tanto corresponde confirmar la observación de la Administración Tributaria respecto 

al código 1. Respecto a la observación del Código 3 (transacción efectivamente 

realizada) es evidente que la recurrente no demostró la realización efectiva de la 

transacción debido a que no demostró con documentación contable el pago efectivo al 

proveedor de la madera comprada. 
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Factura N°525 emitida por Aserradero San Martin Ltda. 

 

Respecto a la factura N°525 emitida por el proveedor Aserradero San Martin Ltda. por 

la compra de madera Mara Macho por un monto de Bs468.600, la recurrente presentó 

Comprobantes de Ingreso de Madera N°50 a Almacén, Contrato de Compra Venta de 

Madera Aserrada Mara Macho por un monto total de $us80.000, en el cual establece 

como forma de pago en efectivo o cheque por $us20.000 y con letra de cambio a favor 

de Jorge Arana Campos por $us60.000.- (Letra de Cambio N°107268)(fs. 935-937 de 

antecedentes); Comprobante de Egreso N°74 con glosa ASERRADERO SAN MARTIN 

SRL, FACT#523-525, que debita a las Cuentas Inventario de Madera y  Operaciones 

Transitorias y acredita a las Cuentas Proveedores por Bs624.800 y Bancos por 

Bs312.400 ($us40.000.-), monto que corresponde al total de las facturas 523 y 525, y 

el Libro Mayor de la Cuenta correspondiente a ASERRADERO SAN MARTIN registra 

el Pago a Cuenta Madera Mara Macho por Bs156.200.- ($us20.000), Comprobante de 

Egreso N°33 con glosa PAGO DE LETRA DE CAMBIO N°107268 POR 66.666 PT 

MARA MACHO SG CONTRATO ADJ. que debita a la Cuenta 21002002 Proveedores 

Aserradero San Martin y acredita a la cuenta Bancos por $us60.000. Nota del 

Representante legal de Aserradero San Martin SRL que autoriza al Carlos Abuawad 

Ampuero, Gerente Comercial,  para efectuar el cobro de $us40.000.- (fs. 333 de 

antecedentes), copia simple del Cheche N°8449 de Banco Bisa girado a la orden de 

Carlos Abuawad por $us.40.000, copia simple del cheque N°8846 de Banco Bisa 

girado al Banco Económico Letra de cambio #107268 por $us60.000.- Recibo N°141 

de recepción del Cheque N°8846, copia simple de Letra de Cambio N°107268. 

 

Al respecto, si bien las operaciones se encuentran registradas contablemente los 

documentos de respaldo del pago como los cheques fueron presentados en copias 

simples, por lo que no cumplen con lo establecido en el inc. a) del art. 217 de la Ley 

3092 (CTB), por tanto no pueden ser  valorados, y sin contar con mayor 

documentación de respaldo (extractos bancarios) dado que la recurrente presentó a 

esta instancia la misma documentación que cursa en antecedentes, corresponde 

confirmar la observación de la Administración Tributaria respecto al código 1. Respecto 

a la observación del Código 3 (transacción efectivamente realizada) es evidente que la 

recurrente no demostró la realización efectiva de la transacción debido a que no 

demostró con documentación contable el pago efectivo al proveedor de la madera 

comprada. 
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Factura N°1890 emitida por Metales del Oriente Srl. 

 

Con relación a la factura N°1890 emitida por Metales del Oriente Srl, para la misma la 

recurrente presentó como documentación de respaldo Comprobante de Egreso N°39 

con glosa METALES DEL ORIENTE SRL FACT.#1890 registra el pago mediante 

Cheque N°480 a la Orden de Nery Villena, copia simple de Testimonio N°782/2006 del 

Poder General de Administración que otorgan los socios Sociedad de Responsabilidad 

Limitada Metales del Oriente a favor del Gerente General Nery Villena Flores.  En esta 

instancia de alzada, la recurrente presentó,  adicionalmente a la documentación 

presentada en la Administración Tributaria,  Recibo N°364 por la entrega del Cheque 

N°480 con firma de recepción de Ausberto Beltran, Copia Certificada del Cheque 

N°480 del Banco Bisa y Estado de Cuenta del Banco Bisa que muestra el cobro del 

Cheque citado. 

 

Al respecto, si bien la recurrente presentó documentación que acredita a Nery Villena 

como representante legal del proveedor esta se encuentra en fotocopia simple por 

tanto no corresponde su consideración de acuerdo a lo establecido en  inc. a) del art. 

217 de la Ley 3092 (CTB), por tanto, como la documentación presentada por la 

recurrente respecto al pago mediante cheque N°480 del Banco Bisa  se encuentra a la 

orden de Nery Villenna Flores, la misma se encuentra cobrada por un tercero (Ausberto 

Beltran), el mismo que firma el recibo N°364 de la entrega del cheque por parte de la 

recurrente, con lo cual no se puede desvirtuar la observación  del medio fehaciente de 

pago realizada por la Administración Tributaria, por tanto corresponde confirmar la 

misma. Por otro lado respecto a la observación del Código 2 (Vinculación con la 

actividad gravada), al no existir mayor documentación que demuestre que la compra de 

hierro forjado este destinado a su actividad gravada por tanto corresponde confirmar la 

observación de la Administración Tributaria sobre vinculación con la actividad gravada. 

 

De todo lo señalado, se confirma el Tributo indebidamente devuelto por Bs.119.034, de 

acuerdo al siguiente detalle: 
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Proveedor 
Nº 

Factura 

Periodo 

de 

Devolució

n 

Monto 

Bs. 

Crédito 

Fiscal IVA 

Bs. 

Observació

n 

CONFIRMA

R 
REVOCAR 

MANORBOL SRL 2 May/2008 88.358 11.487 1 y 3 11.487   

MANORBOL SRL 3 May/2008 88.358 11.487 1 y 3 11.487   

MADERBOL de Eduardo Lima Lobo 

Dorado 1757 
Ago/2008 

74.580 9.695 1 y 3 9.695   

MADECRUZ de Zapata Montero 

Herchis 303 
Ago/2008 

93.731 12.185 1 y 3 12.185   

Aserradero San Martin Ltda. 525 Oct/2008 468.600 60.918 1 y 3 60.918   

Metales del Oriente Srl. 1890 Jun/2008 102.020 13.263 1 y 2  13.263   

TOTALES     915.647 119.034   119.034 0 

 

VI.1.5 Notas fiscales sin respaldos y no vinculadas a la actividad (Códigos  2 y 3). 

 

De acuerdo al marco normativo señalado precedentemente, se procederá a la revisión 

y compulsa de la documentación presentada por la recurrente correspondiente a las 

facturas observadas por los no contar con  respaldos y no vinculadas a la actividad 

correspondientes a los Códigos  2 y 3, de acuerdo al siguiente detalle. 

 

 

 

 

Proveedor Nº Factura 
Periodo de 

Devolución 

Monto 

Bs. 

Crédito Fiscal IVA 

Bs. 
Observación A fs. de antecedentes A fs. del expediente 

Tecsa Srl. 465 May/2008 11.916 1.549 2 y 3 960-962 75-77 

Tecsa Srl. 468 May/2008 13.903 1.807 2 957-959 72-74 

Tecsa Srl. 469 Jul/2008 5.958 775 2 y 3 1029-1032 142-145 

Master Latina Import-Export 11218 May/2008 23.830 3.098 2 y 3 963-965 78-80 

Master Latina Import-Export 12336 Ago/2008 3.279 426 2 y 3 1677-1081 193-197 

Master Latina Import-Export 12654 Nov/2008 8.928 1.161 2 y 3 1143-1145 259-262 

Importcast 14618 Jun/2008 17.535 2.280 2 y 3  1001-1005 116-117 

Monterrey Srl. 36356 Jun/2008 5.865 762 2 y 3 1006-1009 121-124 

SMC Neumatic Bolivia Srl. 1522 Jul/2008 12.118 1.575 2 1021-1024 134-137 

Fábrica Nacional de Cemento  2757 Jul/2008 2.300 299 2 y 3  1025-1028 138-141 

Concretec 972 Ago/2008 2.382 310 2 y 3 1082-1087 198-205 

Concretec 971 Nov/2008 16.070 2.089 2 y 3 1128-1136 244-252 

Ferretería Universal Ltda. 140065 Ago/2008 1.018 132 2 y 3 1087-1093 205-210 

Ferretería Universal Ltda. 140170 Ago/2008 1.298 169 2 y 3 1087-1093 205-210 

Ferretería Universal Ltda. 140173 Ago/2008 1.425 185 2 y 3 1087-1093 205-210 

Ferretería Universal Ltda. 140252 Nov/2008 546 71 2 y 3 1087-1093 205-210 
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Facturas N°468, 465 y 469 emitidas por TECSA SRL. 

 

Con relación a las facturas N°465, 468 y 469 emitidas por TECSA SRL por la compra 

de Controladores de Temperatura Digital fueron observadas por su vinculación con la 

actividad gravada (Código 2) y de la revisión de antecedentes y la documentación 

presentada por el recurrente en esta instancia, se evidencia que estos gastos fueron 

apropiados a la Cuenta Construcción de Horno. Asimismo, considerando lo señalado 

por la recurrente en su nota de presentación de documentación, a fs. 88 de 

antecedentes,  respecto a al Horno de secado que manifiesta que el mismo fue 

construido y refaccionado por el personal de la carpintería por lo cual no tendría 

documentación como contrato o factura por la compra del mismo y considerando el 

Acta de Verificación del Proceso Productivo labrada por la Administración Tributaria, la 

cual establece que dentro del proceso productivo una de las operaciones que realiza 

es el secado de la madera mediante calor y viento a fin de eliminar el agua y estabilizar 

la madera y que para la tarea del secado interviene el Horno del secado (fs. 72-74 de 

antecedentes), por lo señalado resulta evidente que las compras observadas se 

encuentran vinculadas con la actividad gravada por lo que se revocan las 

observaciones de la Administración Tributaria. 

 

Por otra parte, las facturas N°465 y 469 también fueron observadas por no contar con 

respaldo (medio de pago/registro contable), de la revisión de los antecedentes se 

observa que la factura N°465 se encuentra registrada mediante Comprobantes de 

Egreso N°100 y pagada mediante Cheque de Banco Bisa N°8293, documentación que 

permite desvirtuar la observación de la Administración Tributaria respecto código 3. 

 

Respecto a la factura N°469, la misma se encuentra registrada mediante Comprobante 

de Egreso N°136 y pagada mediante Cheque de Banco Bisa N°8335, además  cuenta 

con Recibo N°65593 por un monto de $us760,95 (Bs5.958,23) pagado mediante 

cheque y el Estado de Cuenta que registra el pago del Cheque N°8335 por un monto 

de $us534.83, encontrándose una diferencia entre el monto pagado y el registrado por 

lo que corresponde mantener la observación de la Administración Tributaria respecto al 

código 3. 
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Facturas N°11218, 12252, 12336 y 12654 emitidas por Master Latina Import - 

Export de Gregorio Figueroa Taboas  Turino. 

 

Las facturas N°11218, 12252, 12336 y 12654 emitidas por Master Latina Import - 

Export de Gregorio Figueroa Taboas  Turino por la compra de insumos como barniz, 

endurecedor, fondo, tintes top color, diluyente, que fueron observadas por falta de 

vinculación con la actividad gravada. De la revisión de los antecedentes se evidencia 

en el Acta de Verificación del Proceso Productivo labrada por la Administración 

Tributaria  (fs. 72-74 de antecedentes), en la parte de materiales secundarios utilizados 

no se detalla el uso de estos insumos en el proceso productivo. Asimismo, la 

recurrente no acompaña mayor documentación que permita tener certeza que los 

gastos efectuados en estos insumos estuvieran relacionados con la actividad gravada 

por lo que corresponde mantener la observación de la Administración Tributaria 

respecto al código 2. 

 

Por otra parte, las facturas N°11218, 12336 y 12654, también fueron observadas por la 

efectiva realización de la transacción (Código 3), de la documentación revisada se 

evidencia respecto a la factura N°11218 que fue contabilizada mediante Comprobante 

de Egreso N°65 pagada mediante Cheque del Banco Bisa N°8526 a la orden de 

Manuel Salvatierra, un tercero del cual no es posible establecer la relación con el 

proveedor, por tanto corresponde mantener  la observación de la Administración 

Tributaria respecto al código 3. 

 

Con relación a la factura N° 12336, se observó que se encuentra registrada mediante 

Comprobante de Egreso N°20 pagada mediante Cheque del Banco Bisa N°535 a la 

orden de Gregorio Figueroa  y cobrado de acuerdo a Estado de Cuenta, sin embargo 

se observa que el comprobante de egreso lo firma Manuel Salvatierra; y la factura 

N°12654 fue registrada mediante Comprobante de Egreso N°51 pagada mediante 

Cheque del Banco Bisa  N°696 a la orden de Gregorio Figueroa,  sin embargo se 

observa que el comprobante de egreso lo firma Manuel Salvatierra. Asimismo, en la 

instancia de alzada la recurrente no presentó mayor  documentación que permita 

establecer la relación entre el proveedor y el tercero que firma los comprobantes de 

egreso citados. 
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Por todo lo señalado, de la documentación revisada no es posible establecer la efectiva 

realización de la transacción no siendo suficiente únicamente el registro mediante 

comprobantes de egreso por lo que corresponde mantener la observación de la 

Administración Tributaria respecto al código 3. 

 

Factura N°14618 emitida por IMPORCAST de Germán Castro Pinto Rivera 

 

La factura N°14618 emitida por IMPORCAST de Germán Castro Pinto Rivera, 

contabilizada mediante Comprobante de Egreso N°40 pagado mediante Cheque del 

Banco Bisa N°481 a la Orden de Jasmy Burgos y cobrado de acuerdo a Estado de 

Cuenta.  Como la factura fue observada por vinculación con la actividad gravada, se 

debe hacer notar que en la  factura no se comprende el concepto de la compra, sin 

embargo en el comprobante de egreso se registra  en la Cuenta de Inventario de 

Repuestos e Insumos, en la sub cuenta Hierro forjado por Bs.15.255,45 y en la cuenta 

Gastos Operativos Bs220.- como gastos varios y gastos de despacho.  Recibo N°365 

por Bs.17.775.- por la compra de 150.- B/hierro cuadrado de 1/0 x ½, 20 litros de thiner 

y parqueo en Viru Viru firmado por Jasmy Burgos. Por lo tanto, al no contar con mayor 

documentación que permita establecer que la transacción se encuentra vinculada a la 

actividad gravada y dado que el pago realizado se realiza a un tercero del que no es 

posible determinar la relación con el proveedor, corresponde mantener las 

observaciones de la Administración Tributaria respecto a los códigos 2 y 3. 

 

Factura N°36356 emitida por MONTERREY  Importadora & Exportadora SRL. 

 

La factura N°36356 emitida por MONTERREY  Importadora & Exportadora SRL por la 

compra de fierro, contabilizada mediante Comprobante de Egreso N°41 pagado 

mediante Cheque del Banco Bisa N°482 a la Orden de Importadora Monterrey SRL y 

cobrado de acuerdo a Estado de Cuenta.  El comprobante de egreso registra en la 

Cuenta de Inventario de Repuestos e Insumos, en la sub cuenta Hierro Forjado, 

además cuenta con Recibo N°366 por Bs5.862,20 mediante Cheque N°482 rubricado y 

con sello del proveedor. Por lo señalado y al no contar con  mayor documentación que 

permita establecer que la transacción observada se encuentre relacionada con la 

actividad gravada corresponde mantener la observación de la Administración Tributaria 

respecto al código 2.  Respecto a la  documentación contable que respalda la factura 

observada, permite establecer la efectiva realización de la transacción por tanto 
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corresponde revocar la observación de la Administración Tributaria respecto al código 

3, sin embargo al estar observada simultáneamente por la falta de vinculación con la 

actividad gravada, prevalece la depuración del crédito fiscal observado. 

 

Factura N°1522 emitida por SMC PNEUMATICS BOLIVIA SRL. 

 

La factura N°1522 emitida por SMC PNEUMATICS BOLIVIA SRL por la compra de una 

válvula de vapor VXP23905-20-4GS, fue observada por su vinculación con la actividad 

gravada y de la revisión y compulsa de la documentación de respaldo se evidencia que 

la misma fue contabilizada mediante Comprobante de Egreso N°147 pagada mediante 

Cheque del Banco Bisa N°8347 a la orden de SMC PNEUMATICS BOLIVIA,  

ingresado a la cuenta Construcción de Horno, con firmado y sello de la empresa, con 

Nota de entrega firmada sin aclaración de la firma,  y copia de la certificación del 

Cheque que fue presentada en original en esta instancia (fs.137 del expediente) 

 

Con relación a la observación de la vinculación de la transacción con la actividad  

gravada de acuerdo a la revisión de la documentación señalada y considerando  el 

Acta de Verificación del Proceso Productivo labrada por la Administración Tributaria, la 

cual establece que dentro del proceso productivo una de las operaciones que realiza 

es el secado de la madera mediante calor y viento a fin de eliminar el agua y estabilizar 

la madera y que para la tarea del secado interviene el Horno del secado (fs. 72-74 de 

antecedentes), por lo señalado resulta evidente que la compra observada se encuentra 

vinculada con la actividad gravada por lo que corresponde revocar corresponde 

revocar la observación de la Administración Tributaria respecto al código 2. 

 

Factura N°2757 emitida por Fábrica Nacional de Cemento SA 

 

La factura N°2757 emitida por la Fábrica Nacional de Cemento SA por la compra de 50 

bolsas de Cemento por un monto de Bs2.300 contabilizada mediante comprobante de 

Egreso N°118 con glosa Fábrica Nacional de Cemento, Fact#2757  transacción pagada 

mediante Cheque de Banco Bisa N°8313  girado a la orden de Reiliz Pura Franco por 

$us598,18 (Bs4.600.-), copia certificada del cheque, el comprobante debita la suma de 

Bs2.300 a la cuenta Partidas pendientes de imputación, adicionalmente cuenta con 

Recibo oficial de ingreso N°53426  emitido por  FANCESA  por el monto de Bs46.000.- 

por el pago de 100 bolsas de cemento, firmado por Sergio Salinas H. el recibo no 
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identifica el número de factura a la cual le corresponde el pago por lo cual no se puede 

relacionar con la factura observada. 

 

De lo señalado, con relación a la observación sobre la vinculación con la actividad 

gravada, se evidencia que el comprobante de egreso registra la transacción en la 

Cuenta Activo en Transito sub cuenta Construcción de Horno, y considerando el Acta 

de Verificación del Proceso Productivo labrada por la Administración Tributaria, 

anteriormente citada, la cual establece que dentro del proceso productivo intervine el 

Horno del secado (fs. 72-74 de antecedentes), por lo señalado resulta evidente que la 

compra observada se encuentra vinculada con la actividad gravada y corresponde 

revocar la observación de la Administración Tributaria respecto al código 2. 

 

Respecto, a la observación sobre la efectiva realización de la transacción, se evidenció 

que el pago realizado a un tercero, que sería personal dependiente de la empresa, 

quien no presenta una rendición de fondos exceptuando por un Recibo N°53426  

emitido por  FANCESA recibo  del que no se puede relacionar con la factura 

observada. Por todo lo señalado, siendo evidente que la documentación presentada 

resulta insuficiente para desvirtuar la observación de la Administración Tributaria 

respecto al código 3 corresponde confirmar la misma. 

 

Factura N°971 y 972 emitida por CONCRETEC 

 

Las facturas N°971 y 972 emitidas por CONCRETEC por la compra de tubos, 

plastoform y viguetas prefabricadas, contabilizadas en el comprobante de Egreso 

N°106, pagado mediante Cheque del Banco Bisa N°8484 a la orden de Reiliz Pura 

Franco, debitado a la cuenta de Activo Transitorio sub Cuenta Construcción de Horno, 

asimismo cursa en antecedentes Recibo Oficial N°1261 de FANCESA por Bs18.452,05 

y copia certificada del cheque. 

 

De lo señalado, con relación a la observación sobre la vinculación con la actividad 

gravada, se evidencia que el comprobante de egreso registra la transacción en la 

Cuenta Activo en Transito sub cuenta Construcción de Horno, y considerando el Acta 

de Verificación del Proceso Productivo labrada por la Administración Tributaria, 

anteriormente citada, la cual establece que dentro del proceso productivo intervine el 

Horno del secado (fs. 72-74 de antecedentes), por lo señalado resulta evidente que la 
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compra observada se encuentra vinculada con la actividad gravada y corresponde 

revocar la observación de la Administración Tributaria respecto al código 2. 

 

Respecto, a la observación sobre la efectiva realización de la transacción, se evidenció 

que el pago realizado a un tercero, que sería personal dependiente de la empresa, 

quien no presenta una rendición de fondos exceptuando por un Recibo N°1261 emitido 

por  FANCESA recibo  del que no se puede relacionar con la factura observada. Por 

todo lo señalado, siendo evidente que la documentación presentada resulta insuficiente 

para desvirtuar la observación de la Administración Tributaria respecto al código 3 

corresponde confirmar la misma. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Facturas N°140065, 140170, 140173 y 140252  emitidas por Universal Ltda. 

 

Las Facturas N°140065, 140170, 140173 y 140252  emitidas por Universal Ltda por la 

compra   de materiales de construcción como niple tarrajado, unión patente, llave 

media codo tupy, niple hexa  teflón, permatex, unión ptente, tec tupy, tubos pvcs para 

el Horno fueron contabilizadas a la cuenta Cuenta Activo en Transito sub cuenta 

Construcción de Horno y acreditada de la cuenta caja sub cuenta caja chica, asimismo 

cuenta un recibo N°38791 por Bs4.287,20 de caja chica para el pago de las facturas 

señaladas en el cual no está identificado a quien se entregó sin firma. 

 

Por lo señalado, si bien resulta evidente que las compras efectuadas mediante las 

facturas observadas están relacionadas con la construcción del horno, citado 

anteriormente,  por lo que corresponde revocar la observación respecto al código 2. 

Por otro lado, la documentación contable resulta insuficiente, debido a que en el recibo 

de caja y el comprobante de egreso no identifican a entrega efectiva del pago realizado 

al proveedor por lo tanto corresponde mantener la observación de efectiva realización 

de la transacción código 3.                                      

 

De todo lo señalado, se confirma el Tributo indebidamente devuelto por Bs.11.757.- y 

se revoca el Tributo indebidamente devuelto por Bs4.932, de acuerdo al siguiente 

detalle: 
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Proveedor Nº Factura 

Periodo de 

Devolución Monto Bs. IVA Bs. Observación CONFIRMAR  REVOCAR 

Tecsa Srl. 465 May/2008 11.916 1.549 2 y 3                1.549  

Tecsa Srl. 468 May/2008 13.903 1.807 2                1.807  

Tecsa Srl. 469 Jul/2008 5.958 775 2 y 3                  775    

Master Latina Import-Export 11218 May/2008 23.830 3.098 2 y 3              3.098    

Master Latina Import-Export 12336 Ago/2008 3.279 426 2 y 3                  426    

Master Latina Import-Export 12654 Nov/2008 8.928 1.161 2 y 3              1.161    

Importcast 14618 Jun/2008 17.535 2.280 2 y 3               2.280    

Monterrey Srl. 36356 Jun/2008 5.865 762 2 y 3                  762    

SMC Neumatic Bolivia Srl. 1522 Jul/2008 12.118 1.575 2                1.575  

Fábrica Nacional de Cemento  2757 Jul/2008 2.300 299 2 y 3                   299    

Concretec 972 Ago/2008 2.382 310 2 y 3                  310    

Concretec 971 Nov/2008 16.070 2.089 2 y 3              2.089    

Ferreteria Universal Ltda. 140065 Ago/2008 1.018 132 2 y 3                  132    

Ferreteria Universal Ltda. 140170 Ago/2008 1.298 169 2 y 3                  169    

Ferreteria Universal Ltda. 140173 Ago/2008 1.425 185 2 y 3                  185    

Ferreteria Universal Ltda. 140252 Nov/2008 546 71 2 y 3                    71    

TOTALES     128.371 16.688           11.757  4.932 

 

VI.1.7 Notas fiscales sin respaldos (Código 3-transacción efectivamente 

realizada). 

 

De acuerdo al marco normativo señalado precedentemente, se procederá a la revisión 

y compulsa de la documentación presentada por la recurrente correspondiente a las 

facturas observadas por no contar con respaldos correspondientes al Código  3, de 

acuerdo al siguiente detalle. 

 

Proveedor 
Factura 

N° 

Periodo de 

Devolución Monto 

Bs. 

Crédit

o 

Fiscal 

IVA Bs. 

Observaci

ón 

A fs. de 

antecedent

es 

A fs. del 

expediente 

Agro-vet 391 May/2008 32.309 4.200 3 983-992 98-107 

Aserradero Don Chichi de 

Simeon Correa Gutierrez 1052 Jul/2008 38.568 5.014 3 1036-1047 149-159 

Aserradero Don Chichi de 

Simeon Correa Gutierrez 1053 Jul/2008 21.087 2.741 3 1036-1047 149-159 

Aserradero Don Chichi de 

Simeon Correa Gutierrez 1092 Ago/2008 14.251 1.853 3 1093-1098 211-216 

Aserrradero San Benedicto de 

Darwin Rojas 309 Sep/2008 45.354 5.896 3 1115-1126 232-242 

Aserrradero San Benedicto de 

Darwin Rojas 316 Nov/2008 54.540 7.090 3 1146-1157 263-264 
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Proveedor 
Factura 

N° 

Periodo de 

Devolución Monto 

Bs. 

Crédit

o 

Fiscal 

IVA Bs. 

Observaci

ón 

A fs. de 

antecedent

es 

A fs. del 

expediente 

Aserrradero San Benedicto de 

Darwin Rojas 318 Nov/2008 55.167 7.172 3 1158-1170 273-287 

Barraca Ribera de Juan Pedro 

Ribera Arteaga 1259 May/2008 37.808 4.915 3 966-973 81-88 

Barraca Ribera de Juan Pedro 

Ribera Arteaga 1266 May/2008 38.784 5.042 3 974-982 89-97 

Barraca Ribera de Juan Pedro 

Ribera Arteaga 974 May/2008 44.638 5.803 3 993-999 108-114 

Barraca Ribera de Juan Pedro 

Ribera Arteaga 1271 Jun/2008 42.470 5.521 3 1010-1018 125-132 

Barraca y Carpinteria Indumad 309 Nov/2008 62.787 8.162 3 1171-1177 289-295 

Barraca y Carpinteria Indumad 310 Dic/2008 57.525 7.478 3 1187-1193 305-311 

Densvel 302 Dic/2008 21.961 2.855 3 1217-1221 336-340 

Madecruz de Zapata Montero 

Herchis 302 Jul/2008 43.754 5.688 3 1059-1069 175-185 

Madecruz de Zapata Montero 

Herchis 354 Dic/2008 43.315 5.631 3 1194-1202 312-320 

Manorbol Srl. 10 Jul/2008 39.050 5.077 3 1048-1058 160-173 

Manorbol Srl. 11 Jul/2008 37.111 4.824 3 1048-1058 160-173 

Manorbol Srl. 19 Sep/2008 37.488 4.873 3 1101-1109 218-228 

Manorbol Srl. 12 Sep/2008 34.364 4.467 3 1110-1114 227-231 

Manorbol Srl. 13 Sep/2008 34.278 4.456 3 1110-1114 227-231 

Manorbol Srl. 20 Nov/2008 35.331 4.593 3 1178-1184 296-303 

Master Latina Import-Export 12252 Jul/2008 10.607 1.379 3 1033-1035 146-148 

San Marco de Marco Antonio Paz 

Rivero 101 Jul/2008 43.392 5.641 3 1070-1075 186-191 

San Marco de Marco Antonio Paz 

Rivero 102 Dic/2008 57.726 7.504 3 1203-1208 321-326 

San Marco de Marco Antonio Paz 

Rivero 103 Dic/2008 58.410 7.593 3 1209-1216 327-334 

 

Factura N°391 emitida por AGRO –VET  de Oscar Jim Middagh Kauffman 

 

La factura N°391 emitida por AGRO –VET  de Oscar Jim Middagh Kauffman por la 

compra de Madera  Roble  por Bs32.308,84, contabilizada mediante comprobante de 

Egreso N°93 con Glosa AGRO-VET- Fact #391, que registra el pago mediante cheque 

del Banco Bisa N°8285 a la orden de Ronald Callau, acreditando a la Cuenta Bancos 

Bs32.591,59 ($us 4.162,40) y a la  debitado a la cuenta Inventario de madera sub 

cuenta roble. Asimismo, presenta  Comprobante de Ingreso de Madera  N°37,  Recibo 
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N°65591 por Bs300.- a cuenta de madera macho firmado por Ronald Callau, adjunta 

copia de Testimonio N°1663/2007 del Poder a favor de Ronal Callau Aguilera otorgado 

por Oscar Jim Middagh Kauffman, presentado en esta instancia de alzada. Se observa 

que la factura es por un monto menor al registro contable y al Comprobante de Ingreso 

de Madera  N°37. 

 

De lo señalado, se establece que  esta transacción no puede ser verificada, toda vez 

que la recurrente no adjunto respaldos conforme al  inc.  a) del art. 217 de la Ley 

N°2492 (CTB), adjuntando una copia simple  del Testimonio Poder 1663/2007 (fs. 104 

del expediente). 

 

Por lo expuesto, resulta evidente que la recurrente, con logró demostrar la efectiva 

realización de la transacción, en consecuencia corresponde en este punto confirmar la 

observación de la Administración Tributaria. 

 

Facturas N°1052, 1053 y 1092 emitidas por Aserradero y Barraca Don Chichi de 

Simeón Gutiérrez Correa  

 

De la revisión de la documentación que acompañan a estas facturas, se evidencia que 

las mismas cuentan con registros contables, registros de ingreso a almacenes, otros de 

control interno y medios de pago.  

 

De los cuales, corresponde señalar que las Facturas  N°1052 y 1053, se encuentran 

contabilizadas en el Comprobante de Egreso Nº103 de 27/08/2007, con glosa 

ASERRADERO DON CHICHI, FACT.#1052-1053, pagado mediante cheque del Banco 

Bisa N°8299 a la orden de María Teresa Guevara, acreditando a la cuenta 

Proveedores  sub cuenta Barraca Don Chichi –Simeon Gutierrez Bs 59.655 

($us7.608,01), el monto total de las facturas, y por otro lado debita de la misma cuenta 

Bs.50.772,38 ($us6484.34) el monto girado en el cheque.  (fs 1038 de antecedentes) 

también acompaña nota de Simeón Gutiérrez Correa autorizando a María Teresa 

Guevara de Rocabado el cobro de $us.7.608,01 (fs. 1040 de antecedentes). y copia 

certificada del cheque del Banco Bisa N°8299  cobrado por $us6484.34 

 

Asimismo, la recurrente  presentó como documentación de respaldo el Comprobante 

de Egreso N°69 de 14/08/2007 con glosa Emigio Guevara, Fondos a Rendir  pagado 
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mediante cheque del Banco Bisa N°8260 a la Orden de Emigio Guevara por 

Bs.11.775.- ($us1.500.-) contra la cuente Proveedores sub cuenta Barraca Don Chichi 

por Bs.8.882,62 ($us1.131,54), sin embargo no cuenta con información que permita 

relacionar con el pago de las facturas observadas (fs. 1046 de antecedentes). 

 

Por otra parte la Factura N°1092  en el Comprobante de Egreso N°52 de 25/09/2007 

con glosa BARRACA DON CHICHI, FACT. #1092, pagado mediante cheque del Banco 

Bisa a la orden de  María Teresa Guevara y acompaña nota de Simeón Gutiérrez 

Correa autorizando a María Teresa Guevara de Rocabado el cobro de $us.7.608,01  y 

copia simple del cheque del Banco Bisa N°8299  (fs. 1096 de antecedentes) 

 

Por lo señalado, es evidente que las facturas observadas si bien cuentan con registros 

contables los pagos realizados corresponden a un tercero, y la documentación que 

acompaña no es suficiente para respaldar las facturas observadas, por lo que no es 

posible  confirmar que las transacciones fueron efectivamente realizadas. Por 

consiguiente, corresponde confirmar la observación de la Administración Tributaria. 

 

Facturas N°309, 316 y 318 emitidas por Aserradero Barraca y Carpintería San 

Benedicto de Darwin Rojas 

 

De la revisión de la documentación que acompañan a las facturas N°309, 316 y 318 

emitidas por Aserradero Barraca y Carpintería San Benedicto de Darwin Rojas, se 

evidencia que las mismas cuentan con registros contables, registros de ingreso a 

almacenes, recibos de pago,  medios de pago y estados de cuenta. 

 

Respecto a la factura N°316, la misma se encuentra registrada en los Comprobantes 

de Egreso N°44, 43 (fs. 1117 y 1122 de antecedentes), pagada mediante Cheques del 

Banco Bisa N°594 y 8946  girados a la orden de Darwin Rojas, que fueron cobrados de 

acuerdo a los estados de cuenta presentados y copia certificada del cheque cobrado 

presentada en esta instancia de alzada. 

 

La factura N°316, se encuentra respaldada registrada en los Comprobantes de Egreso 

N°21 y 20 (fs. 1147 y 1152 de antecedentes), pagada mediante Cheques del Banco 

Bisa N°670 y 669  girados a la orden de Darwin Rojas, que fueron cobrados de 

acuerdo a copias certificadas de los cheques y a los estados de cuenta presentados.  
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La factura N°318, se encuentra respaldada registrada en los Comprobantes de Egreso 

N°26 y 23 (fs. 1159 y 1164 de antecedentes), pagada mediante Cheques del Banco 

Bisa N°675 y 672  girados a la orden de Darwin Rojas, que fueron cobrados de 

acuerdo a copias certificadas de los cheques y a los estados de cuenta presentados.  

 

Por lo señalado, es evidente que las facturas observadas cuentan con la 

documentación contable que respaldan las transacciones efectuadas, dando 

cumplimiento a lo dispuesto en el num. 4 del art. 70 de la Ley 2492 (CTB). Si bien, la 

Administración Tributaria  fundamenta su observación en la ausencia de contrato de 

compra venta y la falta de Certificación Forestal, corresponde aclarar que las 

transacciones comerciales se realizan bajo contratos que podrán ser escritos o 

verbales sin restar valor a estos últimos. Asimismo, la Certificación Forestal es un 

documento que sirve para controlar el transporte de la madera y no es determinante 

para establecer el derecho propietario de la madera, considerando que en el caso de 

bienes muebles la propiedad se establece por la tenencia. Por todo lo señalado, 

corresponde revocar la observación de la Administración Tributaria, respecto a las 

facturas detalladas. 

 

Facturas N°1259, 1266, 974 y 1271 emitidas por Barraca Ribera de Juan Pedro 

Ribera Arteaga 

 

Con relación a las facturas N°1259, 1266, 974 y 1271 emitidas por Barraca Ribera de 

Juan Pedro Ribera Arteaga, por la compra de madera yesquero blanco, se evidencia 

que las mismas cuentan con registros contables, notas de recepción, recibos de pago, 

medios de pago, estados de cuenta y Testimonio N°395/2009 del Poder especial 

amplio y suficiente que confiere el señor Juan Pedro Ribera Arteaga en favor del Señor 

Rodolfo Ribera Arteaga de  17 de mayo de 2008. 

 

Con relación a la factura N°1259 se observa que fue contabilizada mediante 

comprobante de Egreso N°47 de 20/05/2008, con glosa Barraca Ribera Fact. #1259, 

pagada mediante cheque del Banco Bisa N°409 a la orden de Juan Pedro Ribera, si 

bien el comprobante de egreso citado no se encuentra firmado por el proveedor, 

presentó Recibo N°350 por el pago realizado mediante el Cheque N°409 firmado por el 

proveedor, pago respaldado con la copia del cheque certificado y el estado de cuenta. 
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Asimismo, tiene Nota de Recepción N°2 firmada por el proveedor. De lo señalado, se 

evidencia que la documentación presentada respalda la transacción observada por 

tanto corresponde revocar la observación de la Administración Tributaria, para la citada 

factura. 

 

La factura N°1266 registrada mediante Comprobante de Egreso N°51 de 23/05/2008, 

con glosa Barraca Ribera Fact. #1266, pagada mediante cheque del Banco Bisa N°416 

a la orden de Rodolfo Ribera, si bien el comprobante de egreso citado no se encuentra 

firmado por el proveedor, presentó Recibo N°354 por el pago realizado mediante el 

Cheque N°416 firmado por Rodolfo Ribera, pago respaldado con la copia del cheque 

certificado y el estado de cuenta. Asimismo, tiene Nota de Recepción N°3 firmada por 

Rodolfo Ribera. 

 

La factura N°974 contabilizada mediante Comprobante de Egreso N°80 de 

16/08/2008, con glosa Barraca Ribera Fact. #974 pagada mediante cheque del Banco 

Bisa N°974 a la orden de Pedro Ribera Arteaga. El comprobante de egreso no está 

firmado por el proveedor y no se cuenta con copia certificada del cheque o estado de 

cuenta que permita verificar el cobro del mismo. Asimismo presenta comprobante de 

Ingreso de Madera N°35 firmado por el encargado del Almacén.  

 

La factura N°1271 registrada mediante Comprobante de Egreso N°19 de 10/06/2008, 

con glosa Barraca Ribera Fact. #1271, pagada mediante cheque del Banco Bisa N°464 

a la orden de Rodolfo Ribera, si bien el comprobante de egreso citado no se encuentra 

firmado por el proveedor, presentó Recibo N°359 por el pago realizado mediante el 

Cheque N°464 firmado por Rodolfo Ribera, pago respaldado con la copia del cheque 

certificado y el estado de cuenta. Asimismo, tiene Nota de Recepción N°4 firmada por 

Rodolfo Ribera. 

 

Por todo lo señalado,  respecto a las facturas N°1266, 974 y 1271, la documentación 

presentada por el recurrente resulta insuficiente para establecer la efectiva realización 

de la transacción, dado los pagos realizados a un tercero no se pueden relacionar con 

el proveedor debido a que el Testimonio presentado como copia simple no puede ser 

considerado conforme al  inc.  a) del art. 217 de la Ley N°2492 (CTB), por tanto 

corresponde confirmar las observaciones de la Administración Tributaria. 
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Facturas N°309 y 310 emitidas por Barraca y Carpintería INDUMAD de Cristóbal 

Ricardo Rivero Sánchez 

 

Con relación a las facturas N°309 y 310 emitidas por Barraca y Carpintería INDUMAD 

de Cristóbal Ricardo Rivero Sánchez, la recurrente presento documentación de 

respaldo para la factura N°309 registrada mediante Comprobante de Egreso N°50 de 

27/11/2008, con glosa BARRACA Y CARP. INDUMAD FACT.# 309, pagada mediante 

cheque del Banco Bisa N°694 a la orden de Cristóbal Rivero Sánchez, pago 

respaldado con la copia del cheque certificado y el estado de cuenta.  

 

La factura N°310 registrada mediante Comprobante de Egreso N°27 de 10/12//2008, 

con glosa BARRACA Y CARP. INDUMAD FACT.#310, pagada mediante cheque del 

Banco Bisa N°723 a la orden de Ricardo Rivero Sánchez, si bien el comprobante de 

egreso citado no se encuentra firmado por el proveedor, presentó Recibo N°478 por el 

pago realizado mediante el Cheque N°723 firmado por el proveedor, el pago 

respaldado con la copia del cheque certificado y el estado de cuenta.  

 

Por lo señalado, es evidente que las facturas observadas cuentan con la 

documentación contable que respaldan las transacciones efectuadas, dando 

cumplimiento a lo dispuesto en el num. 4 del art. 70 de la Ley 2492 (CTB). Si bien, la 

Administración Tributaria  fundamenta su observación en la ausencia de la Certificación 

Forestal corresponde aclarar que es un documento que sirve para controlar el 

transporte de la madera y no es determinante para establecer el derecho propietario de 

la madera, considerando que en el caso de bienes muebles la propiedad se establece 

por la tenencia. Por todo lo señalado, corresponde revocar la observación de la 

Administración Tributaria. 

 

Factura N°302 emitida por Empresa Maderera DENSVEL de Sheila Álvarez Mejía  

 

La factura N°302 emitida por Empresa Maderera DENSVEL de Sheila Álvarez Mejía  

se encuentra respaldada por el por el Comprobante de Egreso N°48 de 21/12/2008 con 

glosa ASERRADERO DENSVEL FACT.#302,  que registra el pago mediante cheque 

del Banco Bisa N°741 girado a la orden de Sheila Álvarez, sin embargo el comprobante 

se encuentra sobrescrito en la parte de su numeración lo que le resta valor al 

documento, por otro  lado acompaña copia simple del cheque y una Nota de Ingreso al 
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Almacén sin firma del encargado, documentación que no es suficiente para establecer 

la efectiva realización de la transacción por lo que corresponde mantener la 

observación de la Administración Tributaria. 

 

Facturas N°302 y 354 emitida por Comercializadora y Barraca MADECRUZ de 

Herichs Zapata Montero. 

 

De la revisión de la documentación presentada por la recurrente se evidencia que para 

la  factura N°302 emitida por Comercializadora y Barraca MADECRUZ de Herichs 

Zapata Montero por la compra de madera Bibosi por un monto de Bs43.753,88, la 

recurrente presentó comprobante de Egreso N°104 de 20/09/2007 con glosa 

MADECRUZ, FACT.#302 pagada mediante cheque  de Banco Bisa N°8481 girado a la 

orden de Herichs Zapata por $us 5.163,18  equivalente a Bs40.324,44. Es decir por un 

monto menor al facturado.  Asimismo acompaña Comprobante de Ingreso de Madera  

N°53 firmada por el encargado.   

 

Adicionalmente presenta Comprobantes de Egreso N°88 de 18/09/2007 por el pago al 

Sr. Ariel Ortiz por fleta de madera Yequero  que fue apropiado a la cuenta de 

Proveedores  sub cuenta Com y Barraca Madecruz,  sin embargo la compra es de 

madera Bibosi no de madera Yesquero por lo que no se relaciona con la transacción 

observada; y el Comprobante de Egreso N° 169 de 28/09/2007 por pago de saldo de 

Madera Bibosi,  que si bien dicho pago fue apropiado a la cuenta  del proveedor no es 

posible relacionar el registro con la transacción observada. Por lo señalado, al ser 

evidente que el pago de la factura no se encuentra respaldado, no es posible 

establecer la efectiva realización de la transacción por lo que corresponde mantener la 

observación de la Administración Tributaria. 

 

La factura N°354 emitida por la compra de madera Yesquero por un monto de 

Bs43.315,47, la recurrente presentó Comprobante de Egreso N°13 de 9/12/2008 con 

glosa MADECRUZ, FACT.#354 pagada mediante cheque de Banco Bisa N°712 girado 

a la orden de Herichs Zapata por Bs39.840,47 por un monto menor al facturado, monto 

cobrado verificado con el estado  de cuenta.  

 

Así también presenta Comprobante de Egreso N°9 de 5/12/2008 con glosa PAGO A 

CUENTA DE YESQUERO, pagado mediante cheque de Banco Bisa N°706 a la orden 
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de Herichs Zapata por Bs3.475, sin embargo el comprobante no se puede relacionar 

con la transacción observada. Asimismo presenta una nota de ingreso a almacén que 

no se encuentra firmada por el encargado. Por lo señalado, al ser evidente que el pago 

de la factura no se encuentra respaldado no es posible establecer la efectiva 

realización de la transacción por lo que corresponde mantener la observación de la 

Administración Tributaria. 

 

Facturas N°10, 11, 12, 13, 19 y 20 emitida por la Empresa Maderera del Norte 

Boliviano  MANORBOL SRL. 

 

Las facturas N°10, 11, 12 y 13  emitidas por MANORBOL SRL  por la compra de 

madera Mara Macho que suman un total de Bs144.802,78, se encuentran respaldadas 

en un Comprobante de Traspaso N°19 de 22/09/2007  con glosa MANORBOL SRL. 

FACTURAS 10-11-12-13  que acredita la cuenta Proveedores sub cuenta MANORBOL 

SRL Bs144.802,78. Cuenta con comprobantes de ingreso de Madera  N°55 y 56 

firmados por el encargado de Almacén.  

 

Las facturas 19 y 20 emitidas por la compra de madera Mara Macho por un monto total 

de Bs72.819,26, registradas mediante Comprobante de Egreso N°152 de 29/09/2007, 

con glosa MANORBOL SRL, FACT. #19-20 pagado mediante cheque del Banco Bisa 

N°8354 a la orden de Luis Marcelo Justiniano por un monto de $us80.242,74 

equivalente a Bs626.695,80 por un monto mayor, presenta copia simple del cheque 

certificado y copia simple de TestimonioN°91/2007 de 12/03/12007 de otorgamiento de 

Poder general Amplio y suficiente  que otorgan Fernando Manuel Arenas Campero y 

Luis Marcelo Justinaino Rivas en su calidad de socios de la empresa MANORBOL SRL 

en favor de Luis Marcelo Justiniano Rivas, se observa que el citado comprobante no 

hace referencia a las facturas N° 10,11, 12 y 13 solo a las facturas 19 y 20, se advierte 

que no coinciden los montos facturados con los importes pagados. En el citado 

comprobante acredita al debe a la cuenta 11206006 “Partidas pendientes de 

imputación” por Bs618.826,56 contra el haber de la cuenta Banco Bisa N°11102001, 

montos que no coinciden con los montos facturados por el proveedor y tampoco es 

posible relacionarlos en el comprobante con las notas fiscales observadas; por 

consiguiente, la misma no es suficiente para desvirtuar la observación de la 

Administración Tributaria, por tanto, confirmar el tributo indebidamente  
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La Factura N°12252 emitida por MASTER LATINA IMPORT – EXPORT  de 

Gregorio Figueroa Taboas Turino. 

 

La Factura N°12252 emitida por MASTER LATINA IMPORT – EXPORT  de Gregorio 

Figueroa Taboas Turino, por la compra de barniz, endurecedor, fondo, tinte diluyente  

por Bs10.607,04 registrado mediante comprobante de Egreso N°13 de 15/07/2009 con 

glosa MASTER LATINA FACT.#12252 pagado mediante cheque de Banco Bisa N°502 

girado a la orden de Gregorio Figueroa, comprobante firmado por Manuel Salvatierra  

con sello del proveedor y  verificado el cobro del cheque en el estado de cuenta. Por lo 

señalado, es evidente que la factura observada cuenta con la documentación contable 

que respalda la transacción efectuada, dando cumplimiento a lo dispuesto en el num. 4 

del art. 70 de la Ley 2492 (CTB), por lo señalado, corresponde revocar la observación 

de la Administración Tributaria. 

Facturas N°101, 102 y 103 emitidas por “San Marco” de Marco Antonio Paz 

Rivero. 

 

La factura N°101 emitida por San Marco de Marco Antonio Paz Rivero por la compra 

de madera Bibosi  aserrada por el monto de Bs43.392 se encuentra registrada 

mediante  Comprobante de Traspaso N°5 de 10/07/2008 con glosa SAN MARCO, 

FACT.#101 que acredita a la cuenta Proveedores sub cuenta San Marco – Marco 

Antonio Paz Bs43.392. Por otro lado cuenta con nota de Ingreso  firmada por la 

Contadora. Asimismo, como documentación de respaldo presentó Comprobante de 

Egreso N°4 de 2/02/2007 con glosa PAGO POR 10.995 P2 DE MADERA BIBOSI, 

pagado mediante Cheque del Banco Bisa N°7335 girado a la orden de Marco A. Paz 

por $us5.366,01 equivalente a Bs43.035,40 y firmado por el proveedor, sin embargo no 

es posible establecer la relación de este comprobante con la transacción observada. 

Por otro lado, presentó un Recibo N°774244 por la entrega de $us 320 por concepto de 

pago de flete firmado por el proveedor que no tiene relación con la factura observada, y 

no habiendo presentado mayor documentación resulta insuficiente para establecer la 

efectiva realización de la transacción. 

 

La factura N°102 emitida por la compra de madera Yesquero por el monto de 

Bs57.726.- se encuentra registrada mediante Comprobante de Traspaso N°4 de 

9/12/2008 con glosa POR 13.737 PT DE MAD. YESQUERO FACT. # 102 DEK 

ASERRADERO SAN MARCOS que acredita a la cuenta Proveedores sub cuenta San 
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Marco – Marco Antonio Paz Bs57.726.-  Por otro lado cuenta con nota de Ingreso  

firmada por la Contadora. Asimismo, como documentación de respaldo presentó 

Comprobante de Egreso N°168 de 27/07/2007 con glosa PAGO A CUENTA  DE 

MADERA BIBOSI, pagado mediante Cheque del Banco Bisa N°8168 girado a la orden 

de Marco A. Paz por $us15.000  y firmado por el proveedor, sin embargo no  el 

mencionado pago no corresponde a la factura observada por cuanto se refiere al pago 

de madera BIBOSI y la factura es por la compra de madera Yesquero y no habiendo 

presentado mayor documentación resulta insuficiente para establecer la efectiva 

realización de la transacción. 

 

La factura N°103 emitida por la compra de madera Yesquero Blanco, se encuentra 

registrada en el Comprobante de TraspasoN°8 de 20/12/2008 con glosa 

ASERRADERO SAN MARCOS FACT. #103 que acredita a la cuenta Proveedores sub 

cuenta San Marco – Marco Antonio Paz Bs8.410.- Por otro lado cuenta con nota de 

Ingreso  firmada por la Contadora. Asimismo, como documentación de respaldo 

presentó Comprobante de Egreso N°1 de 01/03/2008 con glosa ANTICIPO POR 

COMPRA DE MADERA , pagado mediante Cheque del Banco Bisa N°290 girado a la 

orden de Marco Antonio Paz por Bs74.500 sin firma del proveedor, sin embargo   el 

mencionado comprobante no se puede relacionar con la factura observada ya que 

constituye un pago mayor y no identifica que estaría pagando y al no contar con mayor 

documentación resulta insuficiente para establecer la efectiva realización de la 

transacción. 

 

Por todo lo señalado, la documentación presentada por la recurrente se considera 

insuficiente para demostrar la efectiva realización de la transacción de las facturas 

observadas por tanto corresponde confirmar la observación de la Administración 

Tributaria.  

 

De todo lo señalado, se confirma el Tributo indebidamente devuelto por Bs.93.377.- y 

se revoca el Tributo indebidamente devuelto por Bs42.093, de acuerdo al siguiente 

detalle: 
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Proveedor 
Factura 

N° 

Periodo de 

Devolución Monto Bs. 

Crédito 

Fiscal IVA 

Bs. 

Observació

n 

CONFIRMA

R 
REVOCAR 

Agro-vet 391 May/2008 32.309 4.200 3 4.200   

Aserradero Don Chichi de 

Simeon Correa Gutierrez 1052 Jul/2008 38.568 5.014 3 5.014   

Aserradero Don Chichi de 

Simeon Correa Gutierrez 1053 Jul/2008 21.087 2.741 3 2.741   

Aserradero Don Chichi de 

Simeon Correa Gutierrez 1092 Ago/2008 14.251 1.853 3 1.853   

Aserrradero San Benedicto de 

Darwin Rojas 309 Sep/2008 45.354 5.896 3  5.896 

Aserrradero San Benedicto de 

Darwin Rojas 316 Nov/2008 54.540 7.090 3  7.090 

Aserrradero San Benedicto de 

Darwin Rojas 318 Nov/2008 55.167 7.172 3  7.172 

Barraca Ribera de Juan Pedro 

Ribera Arteaga 1259 May/2008 37.808 4.915 3  4.915 

Barraca Ribera de Juan Pedro 

Ribera Arteaga 1266 May/2008 38.784 5.042 3 5.042   

Barraca Ribera de Juan Pedro 

Ribera Arteaga 974 May/2008 44.638 5.803 3 5.803   

Barraca Ribera de Juan Pedro 

Ribera Arteaga 1271 Jun/2008 42.470 5.521 3 5.521   

Barraca y Carpinteria Indumad 309 Nov/2008 62.787 8.162 3  8.162 

Barraca y Carpinteria Indumad 310 Dic/2008 57.525 7.478 3  7.478 

Densvel 302 Dic/2008 21.961 2.855 3 2.855   

Madecruz de Zapata Montero 

Herchis 302 Jul/2008 43.754 5.688 3 5.688   

Madecruz de Zapata Montero 

Herchis 354 Dic/2008 43.315 5.631 3 5.631   

Manorbol Srl. 10 Jul/2008 39.050 5.077 3 5.077   

Manorbol Srl. 11 Jul/2008 37.111 4.824 3 4.824   

Manorbol Srl. 19 Sep/2008 37.488 4.873 3 4.873   

Manorbol Srl. 12 Sep/2008 34.364 4.467 3 4.467   

Manorbol Srl. 13 Sep/2008 34.278 4.456 3 4.456   

Manorbol Srl. 20 Nov/2008 35.331 4.593 3 4.593   

Master Latina Import-Export 12252 Jul/2008 10.607 1.379 3  1.379 

San Marco de Marco Antonio 

Paz Rivero 101 Jul/2008 43.392 5.641 3 5.641   

San Marco de Marco Antonio 

Paz Rivero 102 Dic/2008 57.726 7.504 3 7.504   

San Marco de Marco Antonio 

Paz Rivero 103 Dic/2008 58.410 7.593 3 7.593   

TOTALES   

 1.042.07

7 135.470   93.377 42.093 
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Por todo lo señalado precedentemente, corresponde revocar el tributo indebidamente 

devuelto por un monto de Bs47.024.- asimismo, considerando que la Administración 

Tributaria también determinó por cada periodo verificado, un Mantenimiento de Valor 

Indebidamente Restituido que ascendió a la suma total Bs22.068 (Veintidós mil 

sesenta y ocho 00/100 Bolivianos), cálculo que resulta de actualizar el tributo 

establecido como indebidamente devuelto, desde el último día hábil del periodo en que 

fue comprometido hasta el último día hábil al periodo anterior a la entrega del CEDEIM, 

corresponde realizar el recalculo del mantenimiento de valor por esta instancia, como 

se detalla a continuación: 

 

 

Periodo 

Fiscal

Tributo 

Indebidame

nte Devuelto 

Bs.

Mantenimie

nto de valor 

indebidame

nte 

restituido

Tributo 

Indebidame

nte Devuelto 

Bs. + 

Mantenimie

nto de Valor

Tributo 

Indebidame

nte Devuelto 

Bs.

Mantenimie

nto de valor 

indebidame

nte 

restituido

Tributo 

Indebidame

nte Devuelto 

Bs. + 

Mantenimie

nto de Valor

Tributo 

Indebidame

nte Devuelto 

Bs.

Mantenimie

nto de valor 

indebidame

nte 

restituido

Tributo 

Indebidame

nte Devuelto 

Bs. + 

Mantenimie

nto de Valor

may-08 49.387                5.859                   55.246                41.116                4.878                   45.994                8.272                   981                       9.253                   

jun-08 21.826                2.275                   24.101                21.826                2.275                   24.101                -                        -                        -                        

jul-08 33.013                2.963                   35.976                30.059                2.698                   32.757                2.954                   265                       3.219                   

ago-08 24.955                2.269                   27.224                24.955                2.269                   27.225                -                        -                        -                        

sep-08 19.693                1.540                   21.233                13.797                1.079                   14.876                5.896                   461                       6.357                   

oct-08 57.305                3.935                   61.240                57.305                3.935                   61.240                -                        -                        -                        

nov-08 30.338                1.762                   32.100                7.914                   460                       8.373                   22.424                1.302                   23.727                

dic-08 31.062                1.465                   32.527                23.584                1.112                   24.696                7.478                   353                       7.831                   

TOTAL 267.579         22.069             289.648         220.555         18.707             239.262         47.024             3.363                50.387              

 

 

Cabe aclarar que el cuadro precedente que detalla el importe del monto indebidamente 

devuelto por periodo verificado, para el periodo de octubre de 2008 que siendo que la 

única factura observada, correspondía a la factura N°525 emitida por Aserradero San 

Martin Ltda por un monto de Bs468.600.- con un crédito fiscal de Bs60.918.-, montos 

señalados por la Administración Tributaria en los papeles de trabajo, sin embargo el 

monto solicitado sujeto a devolución es de Bs57.305 (fs. 197 de antecedentes) por lo 

cual, se consideró este último monto, como el monto sujeto a devolución y que fue 

indebidamente devuelto. 

 

En ese sentido, corresponde revocar parcialmente la Resolución Administrativa Nº 21-

00008-13 de 18 de diciembre de 2013, dejando sin efecto el tributo indebidamente 

devuelto más el mantenimiento de valor indebidamente restituido por un monto de 

Bs50.387.-, quedando firme y subsistente el tributo indebidamente devuelto con su 
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respectivo mantenimiento de valor, por la suma de Bs239.648.- y correspondiente al 

Impuesto al Valor Agregado de los períodos de mayo a diciembre de 2008, debiendo la 

Administración Tributaria proceder a la  actualización de la Deuda Tributaria a la fecha 

de pago conforme establecen los arts. 47 de la Ley 2492 (CTB) y 11 de la RND N° 10-

0005-13. 

 

POR TANTO: 

 

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

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

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

febrero de 2009. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: REVOCAR PARCIALMENTE la Resolución Administrativa Nº 21-00008-

13, de 18 de diciembre de 2013, emitida por la Gerencia de Grandes Contribuyentes 

Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), dejando sin efecto el tributo 

indebidamente devuelto más el mantenimiento de valor indebidamente restituido por un 

monto de Bs50.387.- (Cincuenta mil trescientos ochenta y siete 00/100 Bolivianos) y 

quedando firme y subsistente el tributo indebidamente devuelto con su respectivo 

mantenimiento de valor, por la suma de Bs239.648.- (Doscientos treinta y nueve mil 

seiscientos cuarenta y ocho 00/100 Bolivianos) correspondiente al Impuesto al Valor 

Agregado de los períodos de mayo a diciembre de 2008, debiendo la Administración 

Tributaria proceder a la  actualización de la Deuda Tributaria a la fecha de pago, 

conforme establecen los arts. 47 de la Ley 2492 (CTB) y art. 11 de la RND N° 10-0005-

13, de acuerdo a los argumentos de derecho sostenidos a lo largo de los Fundamentos 

Técnico-Jurídicos que anteceden, conforme al art. 212, inc. a) de la Ley 3092 (Título V 

del CTB). 

 

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

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

conforme establece el artículo 199 de la Ley 3092 (Título V del CTB), será de 

cumplimiento obligatorio para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente. 
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TERCERO: Enviar  copia  de   la   presente   Resolución   al   Registro   Público  de  la 

Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) 

de la Ley 2492 (CTB) y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

 

 

 

 

 

 

 

DKSP/ccav/rlhv/cmf/omap/mirb. 
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