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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0491/2013 

 
 
 

Recurrente                :  Hotel Condominio Buganvillas SRL., 

representada legalmente por Miguel Ángel 

Ribera Aguirre. 

 

Recurrido                  :  Gerencia de Grandes Contribuyentes 

(GRACO) Santa Cruz  del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), legalmente 

representada por Enrique Martin Trujillo 

Velásquez.  

 

           Expediente        : ARIT-SCZ/0275/2013 

 

Santa Cruz, 17 de junio de 2013 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 78-82 vta., el Auto de Admisión a fs. 83, la 

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

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), de fs. 90-99 vta., el Auto de apertura de plazo 

probatorio a fs. 100, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el 

expediente administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0491/2013 de  12 

de junio de 2013, emitido por la Sub Dirección  Tributaria Regional;  y todo cuanto se 

tuvo presente. 

 

CONSIDERANDO I: 

I.1 Antecedentes   

 

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

Impuestos Nacionales (SIN), emitió la Resolución Determinativa Nº 17-00410-12 de 26 

de diciembre de 2012, que resolvió determinar de oficio y sobre base cierta las 

obligaciones impositivas del contribuyente Hotel Condominio Buganvilla SRL.,  con NIT 

1025103025, correspondientes al Impuesto al Valor Agregado (IVA), de los periodos 

fiscales enero, febrero, marzo, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, noviembre y 

diciembre de 2008, en un importe que asciende a UFVs. 47.998.- (cuarenta y siete mil 
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novecientos noventa y ocho 00/100 Unidades de Fomento de la Vivienda), 

equivalentes a Bs.86.384.- (Ochenta y seis mil trescientos ochenta y cuatro 

00/Bolivianos), que incluyen tributo omitido, intereses, multa por omisión de pago y 

multa por incumplimiento de deberes formales.  

 

I.2 Fundamentos del Recurso de Alzada  

 

Buganvillas Hotel Condominio SRL., en adelante el Hotel recurrente, mediante 

memorial presentado el 21 de enero de 2013, que cursa a fs. 78-82 vta. del expediente 

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

Cruz, para interponer Recurso de Alzada contra la Resolución Determinativa Nº 17-

00410-12 de 26 de diciembre de 2012, emitida por la Gerencia de Grandes 

Contribuyentes  (GRACO) Santa Cruz del SIN, manifestando los siguientes aspectos: 

  

1. Incorrecta determinación de Multa mediante Acta de Contravención Tributaria. 

 

La emisión de las Actas de Contravención Tributaria Nrs. 48405, 48406 y 48551, el 15 

de agosto de 2012, por el supuesto error de registro en los libros de compras IVA, son 

extemporáneas, toda vez que el contribuyente de manera voluntaria en fecha 14 de 

agosto de 2012 ha rectificado las DDJJ mediante el Formulario 1000, calculándose los 

intereses y actualización que correspondían, por lo que se debe dejar sin efecto las 

mencionadas actas.  

 

2.- Falta de Valoración de Descargos. 

 

La Administración Tributaria valoro de forma parcial los descargos presentados por el 

Hotel recurrente, vulnerando el debido proceso, la presunción de inocencia, de acuerdo 

con el siguiente detalle: 

 

Con referencia a la observación del Código 1, todas las facturas se encontraba 

respaldada con el recibo de caja, la firma de recepción y sello, el detalle de la Orden de 

compra que registra el número de la cuenta contable y forma de pago, emitido a la 

orden del proveedor, dichos documentos demuestran que la transacción se ha 

efectivizado plenamente. 
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Con referencia al Código 2,  todas las facturas observadas han cumplido con la 

normativa legal aplica con relación a los aspectos formales en la emisión de dichas  

facturas, por lo cual se presentará y ampliará el descargo desglosado por todas las 

facturas observadas por este código. 

 

Con relación al código 3, las facturas observadas por no estar relacionadas con la 

actividad gravada del contribuyente, por cuanto los gastos no son vinculados a las 

operaciones del contribuyente, es decir no están destinadas a la actividad por la que el 

sujeto resulta responsable del gravamen, sin tomar en cuenta que los gastos 

operativos, que incluyen los gastos de alimentación compras de insumos, gastos 

publicitarios, siendo los mismos contablemente tomados como gastos indirectos 

vinculados a la actividad hotelera y de turismo como elemento que hace a la fuente de 

negocio. 

 

Por lo expuesto, solicitó la revocatoria de la Resolución Determinativa Nº 17-000410-12 

de 26 de diciembre de 2012, emitida por la Gerencia de Grandes Contribuyentes  

(GRACO) Santa Cruz del SIN. 

 

CONSIDERANDO II 

II.1 Auto de admisión 

 

Mediante Auto de 29 de enero de 2012, cursante a fs. 83 del expediente administrativo, 

se dispuso la admisión del Recurso de Alzada interpuesto por el Hotel recurrente 

impugnando la Resolución Determinativa Nº 17-000410-12 de 26 de diciembre de 

2012, emitida por la Gerencia de Grandes Contribuyentes (GRACO) Santa Cruz del 

SIN. 

 

CONSIDERANDO III 

III.1 Contestación de la Administración Tributaria 

 

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

febrero de 2013, mediante memorial cursante a fs. 90-99 vta., del expediente 

administrativo, contestó al Recurso de Alzada interpuesto por el Hotel recurrente,  

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

continuación: 



 

4 de 30 

1. Respecto a la supuesta falta de valoración de descargos. 

  

La documentación presentada ha sido debidamente valorada, estableciéndose que se 

trata de documentos que no fueron suficientes para desvirtuar las observaciones 

establecidas mediante la Vista de Cargo, por lo que tampoco ha podido demostrar la 

efectiva realización de las transacciones económicas, ya que el contribuyente solo 

presenta como medio de pago, Recibo de Caja con el efectivo y  no demuestra con 

exactitud que la transacción se haya efectivizado. Asimismo, no se encuentran 

respaldas por las facturas originales, no siendo posible identificar la documentación de 

respaldo que permita demostrar la veracidad de la operación, en consecuencia, 

tampoco se pudo verificar si estas compras se encontraban vinculadas con la actividad 

gravada por  el contribuyente es sujeto responsable, incumpliendo los arts. 36, 37 y 40, 

haciendo notar también que las facturas no cumplen con las formalidades establecidas, 

cuyas observaciones se detallan en los cuadros insertos en la contestación.  

 
2.- Sobre la incorrecta aplicación de multas mediante actas por contravenciones. 

 
Dentro del procedimiento de fiscalización o verificación del cumplimiento de las 

obligaciones tributarias se pueden labrar actas circunstanciadas sobre formalidades 

que al no ser cumplidas u observadas por el contribuyente se constituyen en 

incumplimientos a deberes formales, toda vez que la administración tributaria no ha 

realizado pretensiones ilegales, además que ha cumplido y aplicado objetivamente la 

norma, ha seguido los procedimientos de fiscalización, atendió todas solicitudes y 

requerimientos del contribuyente, valoró todos los descargos presentados, por lo que 

no se vulneró el derecho a la defensa del contribuyente. 

 
Por lo expuesto, solicitó confirmar la Resolución Determinativa Nº 17-000410-12 de 26 

de diciembre de 2012, toda vez que cumple con los requisitos legales de validez 

previstos en los arts. 96 núm. I y 99 párrafo II de la Ley 2492 (CTB) y art 27 de la Ley 

2341 (LPA), se encuentran debidamente motivados tanto en los aspectos de hecho 

como derecho de forma clara y precisa sobre todos los puntos reclamados. 

 
CONSIDERANDO IV 

IV.1 Presentación de la prueba  

 
Mediante Auto de 26 de febrero de 2013, cursante a fs. 100 del expediente 

administrativo, se dispuso la apertura del plazo probatorio común y perentorio a las 
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partes de veinte (20) días, computables a partir de la última notificación, que se realizó 

tanto al Hotel recurrente como a la Administración recurrida el 27 de febrero de 2013, 

como consta en las diligencias cursantes a fs. 101 del referido expediente 

administrativo. 

 

Durante el referido plazo que fenecía el 13 de marzo de 2013, el Hotel recurrente 

mediante memorial presentado el 28 de febrero de 2013, cursantes a fs. 103, del 

expediente administrativo, ofreció y ratificó la prueba aportada al momento de 

presentar  el Recurso de Alzada. 

 

Por su parte, la Administración Tributaria el 18 de marzo de 2013, fuera del plazo, 

cursante a fs. 109 del expediente administrativo, ratificó la prueba presentada en el 

momento de contestar el Recurso de Alzada. 

 

IV.2 Alegatos   

 

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

que fenecía el 8 de abril de 2013, la Administración Tributaria mediante memorial de la 

misma fecha, cursante a fs. 114 - 114 vta. del expediente administrativo, reiteró los 

argumentos expuestos en la contestación al recurso de alzada. 

 

Por su parte, el hotel recurrente fuera de plazo referido, por memorial de 9 de abril de 

2013, cursante a fs. 117-118 vta. mediante el cual adjuntó alegatos en conclusiones 

escritos reiterando los argumentos expuestos en el Recurso de Alzada. 

 

IV.3 Relación de los hechos 

 

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

hechos: 

 

IV.3.1  El 15 de agosto de 2012, la Administración Tributaria notificó mediante Cédula, 

al representante legal del Hotel recurrente con la Orden de Verificación 

Externa 0011OVI04830 de 15 de junio de 2011, comunicándole que sería 

sujeto a un proceso de verificación específica al Impuesto al valor Agregado 

derivado de la verificación del crédito fiscal contenido en las facturas 
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declaradas por el contribuyente, de los periodos enero, febrero, marzo, mayo, 

junio, julio, agosto, septiembre, noviembre y diciembre de 2008, mediante 

Detalle de Diferencias FORM 7520 solicitó la siguiente documentación en 

original y fotocopias: 1. DDJJ del Impuesto al Valor Agregado (IVA) Form. 200, 

2. Libro de Compras y ventas de los periodos observados 3. Notas fiscales 

originales detalladas en anexo adjunto 4. Medio de pago de las facturas 

observadas y cualquier documentación e información requerida durante el 

proceso de verificación. (fs. 2-4 y 6de la carpeta 1 de antecedentes). 

IV.3.2 El 26 de agosto de 2012, mediante Acta de Recepción de Documentación del 

Hotel recurrente entregó la siguiente documentación: 1) 33 fotocopias de 

Form- 200 (IVA)  de los periodos fiscalizados. 2) 844 Fotocopia de Libros de 

Compras (IVA) de los periodos fiscalizados, 3) 41 Fotocopias de Facturas 

originales de compras 4). 57 Fotocopias de Comprobantes de Egreso. (fs. 15 

de la carpeta 1 de antecedentes).     

 

IV.3.3. El 15 de agosto de 2012 la Administración Tributaria emitió las Actas por 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación 

Nrs. 48405, 48406 y 48551 en las cuales  señalan que el Hotel recurrente ha 

incurrido en el incumplimiento del deber formal de Registro en libros de 

compra IVA., correspondiente a los periodos  febrero, marzo, mayo, junio, 

julio, agosto, septiembre, noviembre y diciembre de 2008, contraviniendo el  

art. 47 de la RND No. 10.0016.07, sancionado con una multa de 1.500 UFV´s, 

por cada una, señalado en el subnumeral 3.2 del numeral 3 del inc. A) del 

Anexo de la RND. 10.0037.07. (fs. 589-591 de la carpeta 3 de antecedentes).  

 

IV.3.4.  El 15 de agosto de 2012, la Administración Tributaria emitió el Informe Final 

CITE: SIN/GDSCZ/DF/VI/INF/1347/2012, indicando que en cumplimiento de la 

Orden de Verificación Nº 0012OVI4830,  se determinaron sobre base cierta 

reparos por concepto del Impuesto al Valor Agregado, por la depuración del 

crédito fiscal IVA  del contribuyente en los periodos enero/2008, febrero/2008, 

marzo/2008, mayo/2008, junio/2008, julio/2008, agosto/2008, septiembre/2008, 

noviembre/2008 y diciembre/2008, efectuando  tres observaciones: 1. Notas 

fiscales observadas  por la falta de Documentación Contable y Financiera. 2.  

Notas Fiscales que no cumplen con aspectos formales, que no fueron 
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dosificadas de acuerdo a la información registrada en el módulo GAUSS, con 

números de autorización inválidos y se encuentran fuera del rango de 

dosificación. 3. Notas fiscales que no se encuentran vinculadas con la actividad 

gravada del contribuyente. Determinando reparos a favor del fisco, por un 

monto de UFVs. 103.204 (Ciento tres mil doscientos cuatro 00/100 Unidades de 

Fomento a la Vivienda) equivalente a Bs182.880 (Ciento ochenta y dos mil 

ochocientos ochenta 00/100) importe que incluye tributo omitido, accesorios, 

omisión de pago y multa por los incumplimiento de deberes formales detectados 

en el proceso determinativo (fs. 595-606 de la carpeta 3 de antecedentes).  

 

IV.3.5. El 4 de octubre de 2012, la Administración Tributaria notificó mediante cédula al 

representante legal del contribuyente con la Vista de Cargo N° 7912-720-

0011OVI04830-0184/2012 de 15 de agosto de 2012, documento que ratifica el 

contenido del Informe Final CITE: SIN/GDSCZ/DF/VI/INF/1347/2012 califica 

preliminarmente la conducta del contribuyente, conforme al art. 165 de la Ley 

2492 (CTB) y le otorga el plazo para la presentación de descargos de treinta 

(30) días (fs. 607-618 de la carpeta 3 de antecedentes y fs. 620 de la carpeta 4 

de antecedentes). 

 

IV.3.6 El 1 de noviembre de 2012, el Hotel recurrente presentó descargos a la Vista de 

Cargo N° 7912-720-0011OVI04830-0184/2012 de 15 de agosto de 2012, 

adjuntando 23 certificaciones de emisión de facturas de diferentes proveedores 

(fs. 624-628 de la carpeta 4 de antecedentes). 

 

IV.3.7 El 7 de diciembre de 2012, la Administración Tributaria emitió el Informe de 

Conclusiones CITE: SIN/GGSCZ/DF/VI/INF/3280/2012, en el que se efectuó un 

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

importes inicialmente establecidos a UFVs. 47.933 (Cuarenta y siete mil 

novecientos treinta y tres 00/100 Unidades de Fomento a la Vivienda) 

equivalente a Bs86.077 (Ochenta y seis mil setenta y siete 00/100). (fs. 812-815  

de la carpeta 4 de antecedentes) 

 

IV.3.8 El 31 de diciembre de 2012, se notificó mediante cédula la Resolución 

Determinativa Nº 17-000410-12, de 26 de diciembre de 2012, que resolvió 

determinar de oficio y sobre base cierta las obligaciones impositivas del 
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contribuyente Hotel Condominio Buganvilla SRL.,  con NIT 1025103025, 

correspondientes al Impuesto al Valor Agregado (IVA), de los periodos fiscales 

enero, febrero, marzo, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, noviembre y 

diciembre de 2008, en un importe que asciende a UFVs. 47.998.- (cuarenta y 

siete mil novecientos noventa y ocho 00/100 Unidades de Fomento de la 

Vivienda), equivalentes a Bs.86.384.- (Ochenta y seis mil trescientos ochenta y 

cuatro 00/Bolivianos), que incluyen tributo omitido, intereses, multa por omisión 

de pago y multa por incumplimiento de deberes formales. (fs. 824-830 de la 

carpeta 4 de antecedentes y  fs. 30 del expediente Administrativo) 

 

CONSIDERANDO V 

V.1  Marco Legal 

 

V.1.1. Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia 

 

 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. 

 

 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. 

II. Nadie será procesado ni condenado más de una vez por el mismo hecho. La 

rehabilitación en sus derechos restringidos será inmediata al cumplimiento de su 

condena. 

III. No se impondrá sanción privativa de libertad por deudas u obligaciones 

patrimoniales, excepto en los casos establecidos por la ley. 

 

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

 

 Artículo 70 (Obligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo). Constituyen 

obligaciones tributarias del sujeto pasivo:  
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4. Respaldar las actividades y operaciones gravadas, mediante libros, registros 

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

instrumentos públicos, conforme se establezca en las disposiciones normativas 

respectivas.  

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

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

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

tributarias que oportunamente no las hubiere determinado y cobrado.  

 

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

fiscalización, investigación y recaudación que realice la Administración 

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

reglamentarios y demás disposiciones.  

 Artículo 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:  

1. Las manifiestamente inconducentes, meramente dilatorias, superfluas o ilícitas.  

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

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

que fundamenten la Resolución Determinativa, procedentes de la declaración del 

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

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

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

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

previa del tributo adeudado.(…) 

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

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

corresponda.  

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

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

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

 Artículo 99 (Resolución Determinativa). (…) 

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

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

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

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

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

los requisitos esenciales, cuyo contenido será expresamente desarrollado en la 

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

Determinativa (…) 

V.1.3 Decreto Ley Nº 14379, de 25 de febrero de 1977, Código de Comercio. 

 

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

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

exijan específicamente otros libros. 

 

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

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

la calidad de auxiliares y no estarán sujetos a lo dispuesto en el artículo 40, aunque 

podrán legalizarse los considerados necesarios para servir de medio de prueba 

como los libros obligatorios. 

 

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

presentarán los libros que obligatoriamente deben llevar, encuadernados y foliados, 

a un Notario de FE PUBLICA para que, antes de su utilización, incluya, en el primer 

folio de cada uno, acta sobre la aplicación que se le dará, con indicación del 

nombre de aquél a quien pertenezca y el número de folios que contenga, fechada y 

firmada por el Notario interviniente, estampando, además, en todas las hojas, el 

sello de la notarla que lo autorice y cumpliendo los requisitos fiscales establecidos. 

 

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

medio mecánico o electrónico sobre hojas removibles o tarjetas que, 

posteriormente, deberán ser encuadernadas correlativamente para formar los libros 

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

operaciones y sirvan de prueba clara, completa y fidedigna. 

 

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

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

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

respecto del procedimiento propuesto. 

 

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

dictamen favorable del respectivo órgano administrativo de control. 

 

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

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

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

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

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

individualizadas. 

 

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

 

 Articulo 8.- Del impuesto determinado por aplicación de lo dispuesto en el artículo 

anterior, los responsables restarán:  

a) El importe que resulte de aplicar la alícuota establecida en el Artículo 15° sobre 

el monto de las compras, importaciones definitivas de bienes, contratos de 

obras o de prestaciones de servicios, o toda otra prestación o insumo 

alcanzados por el gravamen, que se los hubiesen facturado o cargado mediante 

documentación equivalente en el período fiscal que se liquida.  

Sólo darán lugar al cómputo del crédito fiscal aquí previsto las compras, 

adquisiciones o importaciones definitivas, contratos de obras o servicios, o toda 

otra prestación o insumo de cualquier naturaleza, en la medida en que se 

vinculen con las operaciones gravadas, es decir, aquellas destinadas a la 

actividad por la que el sujeto resulta responsable del gravamen. 

 

V.1.5. Ley 2341 (LPA) Ley de Procedimiento Administrativo de 23 de abril de 

2002. 

 Artículo 36.- (Anulabilidad del acto).  

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

determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de requisitos formales  

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

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

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

naturaleza del término o plazo. 



 

13 de 30 

V.1.6. Ley 3092  Incorporación al Código Tributario Boliviano del Título V, 13 de 

julio de 2005. 

d) Artículo 201. (Normas Supletorias). Los recursos administrativos se 

sustanciarán y resolverán con arreglo al procedimiento establecido en el Título III 

de este Código, y el presente título. Sólo a falta de disposición expresa, se 

aplicarán supletoriamente las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo. 

 

e) Artículo 215. (Medios, Carga y Apreciación de la Prueba). 

I. Podrá hacerse uso de todos los medios de prueba admitidos en Derecho, con 

excepción de la prueba confesoria de autoridad y funcionarios de ente público 

recurrido. 

II. Son aplicables en los Recursos Administrativos todas las disposiciones 

establecidas en los Artículos 76 al 82 de la presente Ley. 

 

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

 

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

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

importaciones definitivas alcanzadas por el gravamen vinculadas con la actividad 

sujeta al tributo.  

 

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

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

sobre el monto facturado de sus compras; importaciones definitivas de bienes, 

contratos de obras o prestaciones de servicios, o toda otra prestación o insumo 

alcanzado por el gravamen. 

 

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

gravadas para donaciones o entregas a título gratuito, dado que estas operaciones 

no ocasionan débito fiscal el contribuyente deberá reintegrar en el periodo fiscal en 

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

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

obras, locaciones o prestaciones donadas o cedidas a título gratuito. 
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A los fines de lo dispuesto en el párrafo anterior, el monto del crédito a reintegrar 

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

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

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

que corresponda su reintegro. 

 

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

descuentos, bonificaciones, rebajas, devoluciones o rescisiones respecto de 

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

artículo 7 de la ley. 

 

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

débitos fiscales de meses anteriores. 

 

V.1.8 DS 27113 (RLPA) Reglamento a la Ley de Procedimiento Administrativo de 

27 de julio de 2003.- 

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

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

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

administrativa, para evitar nulidades de actos administrativos definitivos o actos 

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

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

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

corregir los defectos u omisiones observadas. 

V.1.9  DS  27310 (RCTB) Reglamento al Código Tributario 9 de enero de 2004.- 

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

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

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

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

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

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

disposiciones legales aplicables al caso. 

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

el Artículo 165 de la Ley No 2492, será calculada con base en el tributo omitido 

determinado a la fecha de vencimiento, expresado en Unidades de Fomento de la 

Vivienda. 

CONSIDERANDO VI 

VI.1 Fundamento Técnico Jurídico 

  

1. Incorrecta determinación de Multa mediante Acta de Contravención Tributaria. 

 

El Hotel recurrente señala como agravio en este punto que la emisión de las Actas de 

Contravención Tributaria Nrs. 48405, 48406 y 48551, el 15 de agosto de 2012, por el 

supuesto error de registro en los libros de compras IVA., son extemporáneas, toda vez 

que el contribuyente de manera voluntaria en fecha 14 de agosto de 2012 ha 

rectificado las DDJJ mediante el Formulario 1000, calculándose los intereses y 

actualización que correspondían, más no se realizó el pago de la multa por la omisión 

de pago, por lo que la Administración Tributaria vulneró el debido proceso.  

 

Al respecto, el art. 148 de la Ley 2492 (CTB), refiere que constituyen ilícitos tributarios 

las acciones u omisiones que violen normas tributarias materiales o formales, 

tipificadas y sancionadas en el presente Código y demás disposiciones normativas.  

 

Asimismo, el art. 160 de la Ley 2492 (CTB), señala que son contravenciones 

tributarias: 1) omisión de inscripción en los registros tributarios; 2) no emisión de 

factura, nota fiscal o documento equivalente; 3) omisión de pago; 4) Contrabando 

menor; 5) incumplimiento de otros deberes formales; y, 6) las establecidas en leyes 

especiales. Finalmente, el art. 162 parágrafo I de la citada Ley, señala que el que de 

cualquier manera incumpla los deberes formales establecidos en el Código Tributario y 

demás disposiciones reglamentarias, debe ser sancionado con una multa que va desde 

50.- UFV’s a 5.000.- UFV’s, cuyos límites para cada conducta contraventora deben 

definirse mediante norma reglamentaria. 
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En ese marco normativo, la Administración Tributaria emitió la Resolución Normativa 

de Directorio N° 10-0016-07 de 18 de mayo de 2007, en su capitulo VI: Registros y 

Control, art. 45 de los Registros de Operaciones señala:  “I. Los sujetos pasivos o 

terceros responsables que se encuentren alcanzados por el IVA., para fines 

impositivos, tienen la obligación de preparar los registros establecidos en el presente 

Capítulo, a objeto de asentar cronológicamente las facturas, notas fiscales, 

documentos equivalentes y documentos de ajuste, que respalden la determinación del, 

Débito y Crédito Fiscal IVA. A su vez el art. 47 siguiente establece un libro de registro 

denominado "Libro de Compras IVA", en el cual se registrarán de manera cronológica 

las facturas, notas fiscales, documentos equivalentes o documentos de ajuste, 

obtenidos en el período a declarar y que respalden el Crédito Fiscal IVA, asimismo 

para fines de información también se deberán registrar los montos del ICE, 

operaciones no gravadas, exentas u otras gravadas a tasa cero. 

 

II. Este registro deberá realizarse diariamente, aplicando mínimamente el siguiente 

formato (ver Anexo 10): 

1.- Datos de Cabecera: 

Título "LIBRO DE VENTAS IVA". 

Período Fiscal MM/AAAA. 

Nombre o Razón Social del sujeto pasivo. 

Número de Identificación Tributaria (NIT) del sujeto pasivo. 

Número de Casa Matriz o Sucursal, para el caso de Casa Matriz consignar el valor 

cero (0). 

Dirección de la Casa Matriz o Sucursal. 

2.- Datos de las Transacciones: 

Día, mes y año (DD/MM/AAAA). 

Número de Identificación Tributaria (NIT) o número de Documento de Identificación del 

comprador. 

Nombre o Razón Social del comprador. 

Número de factura, nota fiscal o documento equivalente. 

Número de Autorización. 

Código de Control (cuando corresponda). 

Importe total Facturado. 

Importe del Impuesto al Consumo Específico. 

Importe por montos exentos, gravados a tasa cero u otros conceptos no gravados. 



 

17 de 30 

Importe neto sujeto al IVA. 

Débito Fiscal generado. 3.- Datos Finales: 

a) Totales Parciales y Generales. 

 

III. Los montos consignados en las respectivas columnas serán totalizados 

mensualmente, a efecto de la determinación del Débito Fiscal IVA. 

 

Asimismo, en la Disposición Final Cuarta, parágrafo III de la RND N° 10-0016-07, 

sustituye el art. 7 de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0047-05, por el 

siguiente texto: "Artículo 7.- (Rectificación de Archivos) De existir errores en la 

información del Libro Compras y Ventas IVA presentada a través del módulo Da Vinci - 

LCV o en caso de practicar rectificaciones a la Declaración Jurada del IVA que 

impliquen modificaciones a las compras y/o ventas del período, se permitirá el 

reemplazo de ésta con nuevos archivos que contengan toda la información con las 

modificaciones incluidas.", Quinta.- (Sofware Da Vinci) I. Los sujetos pasivos o terceros 

responsables obligados a la presentación del detalle de compras y ventas a través del 

software Da Vinci - LCV, deberán aplicar los formatos establecidos en la presente 

Resolución a partir del período correspondiente a la fecha que entre en vigencia el 

NSF-07, en el art. 50.- (Formato del Libro Compras y Ventas IVA - Da Vinci LCV) I. Los 

sujetos pasivos o terceros responsables obligados a la presentación de información del 

Libro de Compras y Ventas IVA a través del Software Da Vinci - LCV, conforme lo 

dispuesto en la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0047-05 de 14 de diciembre 

de 2005, deberán presentar la referida información en base a los campos señalados en 

la normativa. 

 

El art.10 de la RND 10-0016-07 señala que en el numeral 4 que los sujetos pasivos o 

terceros responsables del IVA, en función a la(s) modalidad(es) de facturación por la(s) 

que optare(n), deberán aplicar en las facturas o notas fiscales los siguientes formatos e 

información mínima, según corresponda (ver Anexo 1): 

 

4. Datos de la Transacción Comercial.- (parte central): 

 

a) Lugar y Fecha de emisión, en el siguiente orden: LUGAR, DÍA, MES, AÑO. 

b) Nombre o Razón Social del comprador. 
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c) Número de Identificación Tributaria o número de Documento de Identificación del 

comprador. 

d) Domicilio del comprador, sólo en el caso de servicios públicos (Electricidad, Agua, 

Gas domiciliario y Teléfono). 

e) Detalle: Cantidad, Concepto, Precio Unitario y Total (en caso de corresponder 

Descuentos e ICE). 

f) Tipo de cambio oficial de venta correspondiente a la fecha de la transacción, cuando 

la operación sea en moneda extranjera. Para el caso de entidades del sistema 

financiero nacional, estas podrán utilizar el tipo de cambio de moneda extranjera, de 

acuerdo a disposiciones emitidas por la Superintendencia de Bancos y Entidades 

Financieras. 

g) Total General en Bolivianos (numeral y literal). 

 

La Resolución Normativa de Directorio 10-0037-07 de 14 de diciembre de 2007, 

establece en el Anexo “A”, sub numeral 3.2 como deber formal de los contribuyentes 

registros en Libros de Compras y Ventas IVA de acuerdo a lo establecido en norma 

específica (por período fiscal, casa matriz y/o sucursal), de 1.500.- UFV´s.  

 

Sobre el particular, corresponde indicar que el Informe Final CITE: 

SIN/GDSCZ/DF/VI/INF/1347/2012, cursante a fs. 595-606 señala que el proceso de 

verificación efectuado mediante la Orden de Verificación No. 0011OVI04830 de 15 de 

junio de 2011, “surge de las diferencias identificadas al comparar las facturas de 

compras informadas por el contribuyente en su libros de compras IVA remitidos 

mediante el software Da Vinci LCV, respecto a las ventas informadas por sus  

proveedores en su libros de ventas IVA remitidos mediante el Software Da Vinci  LCV y 

la información de dosificación de notas fiscales existentes en el SIRAT -2 y GAUSS”. 

En consecuencia, en fecha 15 de agosto de 2012 la Administración Tributaria emitió las 

Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación 

Nrs. 48405, 48406 y 48551, en las cuales señalan que el Hotel recurrente ha incurrido 

en el incumplimiento del deber formal de Registro en libros de compra IVA., 

correspondiente a los periodos  febrero, marzo, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 

noviembre y diciembre de 2008, contraviniendo el art. 47 de la RND No. 10.0016.07, 

sancionado con una multa de 1.500 UFV´s, por cada una, señalado en el subnumeral 

3.2 del numeral 3 del inc. A) del Anexo de la RND. 10.0037.07, cursantes a fs. 589-591 

de la carpeta 3 de antecedentes.  
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En consecuencia, es menester considerar que al ser sujeto pasivo del IVA, el 

contribuyente está sujeto a las obligaciones por este impuesto entre las que se 

encuentra precisamente los deberes formales respecto al registro en el “Libro de 

Ventas IVA”, es decir, la obligación formal contenida en el artículo 47 de la RND 10-

0016-07; sin embargo, de la revisión del Libro de Ventas IVA de los periodos 

observados, como se manifestó precedentemente, no cumplió con el deber que tiene 

como administrado, lo que obligó a establecer una multa de 1.500.- UFV´s por este 

concepto, por cada Acta de Contravención, de conformidad al sub numeral 3.2 de la 

RND 10-0037-07.  

 

Por lo cual se llega a la conclusión que si bien el Hotel recurrente de acuerdo con el 

Informe Final CITE: SIN/GDSCZ/DF/VI/INF/1347/2012, efectuó las rectificaciones de 

las declaraciones juradas en 14 de agosto de 2012, disminuyendo parcialmente las 

compras en los periodos febrero, marzo, mayo, junio, julio, agosto y septiembre de la 

gestión 2008, esta acción no desvirtúa el incumplimiento del deber formal del Registro 

en libros de compra IVA., con todas las especificaciones y oportunidad que exige el art. 

47 de la RND. No. 10.0016.07, en los periodos observados; por esta razón, se 

concluye que la citada contravención se halla debida y expresamente respaldada en la 

norma reglamentaria citada anteriormente 

 

2.- Falta de Valoración de Descargos en la Resolución Determinativa. 

 

El hotel recurrente señala en este punto como agravio que la Administración Tributaria 

valoro de forma parcial los descargos presentados, vulnerando el debido proceso, la 

presunción de inocencia, toda vez que a) todas las facturas se encontraba respaldada 

con el recibo de caja, la firma de recepción y sello, el detalle de la Orden de compra 

que registra el número de la cuenta contable y forma de pago, emitido a la orden del 

proveedor, dichos documentos demuestran que la transacción se ha efectivizado 

plenamente, b) todas las facturas observadas han cumplido con la normativa legal 

aplica, con relación a los aspectos formales y se ha guardado el formato autorizado por 

los aspectos formales, en la emisión de dichas  facturas, por lo cual se presentará y 

ampliará el descargo desglosado por todas las facturas observadas por este código y 

c) las facturas observadas por no estar relacionadas con la actividad gravada del 

contribuyente, por cuanto los gastos no son vinculados a las operaciones del 

contribuyente, es decir no están destinadas a la actividad por la que el sujeto resulta 
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responsable del gravamen, sin tomar en cuenta que los gastos operativos, que 

incluyen los gastos de alimentación compras de insumos, gastos publicitarios, siendo 

los mismos contablemente tomados como gastos indirectos vinculados a la actividad 

hotelera y de turismo como elemento que hace a la fuente de negocio. 

 

Al respecto corresponde indicar que según el art. 99 párrafo II de la Ley 2492 (CTB) la 

Resolución Determinativa como acto administrativo en el ámbito tributario debe 

contener requisitos esenciales y formalidades, indispensables para alcanzar su fin; 

tales como los hechos, actos, datos, elementos y valoraciones que fundamenten la 

resolución, en los que se deben reflejar el resultado de la verificación, control e 

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

la deuda tributaria y la decisión.  

 

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

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

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

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

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

competente; cuyas especificaciones corresponden al origen, concepto y determinación 

del adeudo establecido. Dichas disposiciones legales, establecen que la ausencia de 

cualquiera de los requisitos esenciales, cuyo contenido será expresamente 

desarrollado en la reglamentación que al efecto se emita, viciará de nulidad la 

Resolución Determinativa, lo cual nos lleva a compulsar los hechos, conforme a las 

disposiciones sobre la nulidad de los actos administrativos; encontrando que de 

acuerdo al art. 36 párrafo II de la Ley 2341 (LPA), aplicable supletoriamente en materia 

tributaria por mandato del art. 201 de la Ley 3092 (Título V del CTB); determina que 

estos son anulables, siempre y cuando concurran los siguientes presupuestos: cuando 

los actos administrativos carezcan de los requisitos formales indispensables 

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

 

En este orden, el art. 55 del DS 27113 (RLPA), dispone la nulidad por vicios del 

procedimiento cuando el vicio ocasione indefensión al interesado, siendo la 

autoridad administrativa la competente para anular obrados hasta el vicio más antiguo 

a fin de evitar nulidades posteriores. Al respecto, la doctrina considera anulable a: “la 

condición de los actos o negocios jurídicos que pueden ser declarados nulos e 
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ineficaces por existir en su constitución un vicio o defecto capaz de producir tal 

resultado, los actos anulables son válidos mientras no se declare su nulidad” (Manuel 

Ossorio en el Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, p. 90).  

 

Por su parte respecto a la carga de la prueba en etapa administrativa es preciso 

mencionar que de acuerdo al art. 76 de la Ley  2492 (CTB), en los procedimientos 

tributarios administrativos y jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos 

deberá probar los hechos constitutivos de los mismos. Asimismo, el art. 81 de la 

Ley mencionada dispone que las pruebas serán apreciadas siempre que éstas 

cumplan la pertinencia y oportunidad. En este sentido, dentro del proceso 

determinación el art. 98 de la Ley descrita, dispone que el contribuyente o sujeto pasivo 

tendrá un plazo (30) treinta días para la presentación de sus descargos respectivos 

computables desde la notificación con la Vista de Cargo vencidos los cuales se emitirá 

la Resolución Determinativa respectiva. 

 

Ahora bien, de la compulsa a los antecedentes administrativos, se evidencia que el 15 

de agosto de 2012, la Administración Tributaria notificó al Hotel recurrente con la 

Orden de Fiscalización 0011OVI04830 de 15 de junio de 2011, verificación del crédito 

fiscal contenido en las facturas declaradas por el contribuyente, de los periodos enero, 

febrero, marzo, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, noviembre y diciembre de 2008, 

mediante Detalle de Diferencias FORM 7520 solicitó la siguiente documentación en 

original y fotocopias: 1. DDJJ del Impuesto al Valor Agregado (IVA) Form. 200, 2. Libro 

de Compras y ventas de los periodos observados 3. Notas fiscales originales 

detalladas en anexo adjunto 4. Medio de pago de las facturas observadas y cualquier 

documentación e información requerida durante el proceso de verificación. (fs. 2-4 y 6 

de la carpeta 1 de antecedentes). En consecuencia, el 26 de agosto de 2012, mediante 

Acta de Recepción de Documentación, el Hotel recurrente entregó la siguiente 

documentación: 1) 33 fotocopias de Form- 200 (IVA)  de los periodos fiscalizados. 2) 

844 Fotocopia de Libros de Compras (IVA) de los periodos fiscalizados, 3) 41 

Fotocopias de Facturas originales de compras 4). 57 Fotocopias de Comprobantes de 

Egreso. (fs. 15 de la carpeta 1 de antecedentes).     

 

De la misma compulsa, se tiene que la Administración Tributaria el 4 de octubre de 

2012, notificó la Vista de Cargo 7912-720-0011OVI04830-0184/2012 de 15 de agosto 

de 2012,  en la que luego de la valoración y análisis a toda la documentación 
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presentada a través de del Acta de Recepción referida, efectuó tres observaciones: 1. 

Notas fiscales observadas  por la falta de Documentación Contable y Financiera. 2.  

Notas Fiscales que no cumplen con aspectos formales, que no fueron dosificadas de 

acuerdo a la información registrada en el módulo GAUSS, con números de autorización 

inválidos y se encuentran fuera del rango de dosificación. 3. Notas fiscales que no se 

encuentran vinculadas con la actividad gravada del contribuyente. Determinando 

reparos a favor del fisco, por un monto de UFVs. 103.204 (Ciento tres mil doscientos 

cuatro 00/100 Unidades de Fomento a la Vivienda) equivalente a Bs182.880 (Ciento 

ochenta y dos mil ochocientos ochenta 00/100), otorgándole al contribuyente el plazo 

previsto en el art. 98 de la Ley 2492 (CTB), para la presentación de descargos, a tal 

efecto, se verifica que el 1 de noviembre de 2012, presentó descargos, adjuntando 23 

certificaciones de emisión de facturas de diferentes proveedores (fs. 624-628 de la 

carpeta 4 de antecedentes), los cuales fueron valorados mediante el Informe de 

Conclusiones CITE: SIN/GGSCZ/DF/VI/INF/3280/2012 de 7 de diciembre de 2012, en 

el cuadro No. 2 “Cuadro Resumen de Facturas Validadas”, cursante a fs. 2 de  4, 

validándolas para el crédito fiscal las siguientes facturas: 757, 661, 801, 1604, 1605, 

285, 11482, 691, 1486, 3845, 11489, 861, 880, 885, 2957, 593, 2267, 19208, 594005, 

15300, 2922, 722390 y 1316287, por lo cual el importe del reparo inicialmente 

establecido  fue modificado de UFVs. 103.204 a UFVs. 47.933. Por lo cual la 

Administración Tributaria valoró los descargos presentados por el contribuyente, 

aspecto que demuestra que no ha vulnerado el debido proceso ni el derecho a la 

defensa del mismo. 

  

En este contexto, es necesario señalar que con relación a la documentación 

presentada en etapa administrativa  después de la notificación con la Orden de 

Verificación N° 0011OVI04830 de 15 de junio de 2011, entregada a la Administración 

Tributaria 26 de agosto de 2012, mediante Acta de Recepción de Documentación, cabe 

aclarar que la Administración Tributaria en base a la misma efectuó su análisis y 

determinó reparos estableciendo que 3 observaciones:  

 

1) Transacción sin respaldo contable financiero y/o medios de pago, incumpliendo lo 

previsto por el art. 70 num. 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 establece en las 

disposiciones normativas”, estableciendo que los libros de compras y comprobantes 
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contables no son suficientes para demostrar la efectiva realización de la transacción 

consignada en la nota fiscal observada, de acuerdo con el art. 17 de la Ley antes 

citada y arts. 36, 37 y 44 del Código de Comercio.  

 
2) Facturas que no cumplen con aspectos formales, toda vez que las notas no fueron 

dosificadas de acuerdo a la información registrada en el módulo GAUSS, las notas 

tienen números de autorizaciones inválidos y/o estaría fuera del rango de dosificación, 

vulnerando el art. 41 num. 2 de la RND 10-0016-07 que establece como requisito 

indispensable para la válidez del crédito que lanota fiscal hubiera sido debidamente 

dosificada por la Administración Tributaria.  

 
3). Facturas que no se encuentran vinculadas a la actividad gravada por el 

contribuyente, toda vez que las facturas observadas y sujetas a verificación 

corresponden a boletos de avión a favor de personas que no se ha demostrado  si se 

encuentran registradas en las planillas de sueldos, incumpliendo el parágrafo II inc. a) 

del art. 8 de la Ley 843 y el art. 8 del DS. 21520.   

 
Los cuales de acuerdo con el agravio del hotel recurrente no están respaldados, toda 

vez que las facturas cuentan con toda la documentación extrañada que no fue valorada 

en etapa administrativa. Con relación al argumento expuesto, es necesario señalar que 

los arts. 8 de la Ley 843 y del DS 21530, establecen que se considerará válido todo 

crédito fiscal que se hubiese facturado o cargado mediante documentación equivalente 

en el periodo fiscal que se liquida por cualquier compra en la medida en que esta se 

vincule a la actividad gravada.  

 

Con relación a esto, la Autoridad General de Impugnación Tributaria mediante las 

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

estableció el cumplimiento de tres requisitos esenciales para que un contribuyente se 

beneficie con el crédito fiscal producto de las transacciones que declara, consistentes 

en: 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 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 cumplen 

de manera estricta con los requisitos de validez y autenticidad dispuestos por las leyes 
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y los reglamentos específicos, de manera tal que no exista duda de la efectiva 

consumación de las operaciones que originaron la emisión de la factura; lo cual implica 

corroborar que el proveedor de 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, debiendo constar en un registro contable todo este 

movimiento, conforme lo establecido en el citado art. 36 del Código de Comercio. 

 

En ese entendido, el art. 70 núms. 4), 5) y 6), de la Ley 2492 (CTB), establecen que 

entre las obligaciones que tiene el sujeto pasivo, están las de respaldar las actividades 

y operaciones gravadas, demostrar la procedencia y cuantía de los créditos impositivos 

y facilitar las tareas de control, determinación, comprobación, verificación, fiscalización.  

 

En ese contexto, los arts. 36 y  37 del Código de Comercio, disponen que 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; además debe 

llevar obligatoriamente, los siguientes libros: Diario, Mayor y de Inventario y Balances, 

salvo que por ley se exijan específicamente otros libros y para lograr mayor orden y 

claridad, obtener información y ejercer control, puede llevar otros registros. Estos libros 

tendrán la calidad de auxiliares y no estarán sujetos a lo dispuesto en el artículo 40, 

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

como los libros obligatorios.  

 
Por su parte, el art. 44 del mismo Código de Comercio, dispone que 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 las operaciones, para mantener los saldos por cuentas individuales. 

Asimismo, se debe recordar que en el procedimiento del sistema contable, se tiene 

entradas y salidas de recursos, a partir de formularios emitidos o recibidos que surgen 
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de transacciones con terceros o de operaciones internas, datos que son registrados en 

comprobantes, cuyo contenido es volcado luego a registros cronológicos (libro diario), 

posteriormente a registros temáticos o clasificados (mayor general y subsidiarios). De 

dichos libros, se extraen los Estados contables. De lo anterior se entiende que la 

aplicación del Código de Comercio es conducente y complementaria en cuanto al 

respaldo de operaciones comerciales y actividades gravadas. 

 
Ahora bien, según los conceptos contables que ha referido Enrique Fowler Newton, se 

tiene que “La contabilidad es una disciplina técnica, que a partir del procesamiento de 

datos sobre la composición y evolución del patrimonio de un ente; los bienes de 

propiedad de terceros en su poder; y ciertas contingencias, produce información 

(expresada principalmente en moneda) para: la toma de decisiones de administradores 

y terceros interesados; y la vigilancia sobre los recursos y obligaciones de dicho ente. 

Aclara el autor que la contabilidad también permite cumplir ciertos requerimientos 

legales, principalmente establecidas en normas impositivas y del derecho societario” 

(Cuestiones Contables Fundamentales, Editorial La Ley, 2005, Págs. 5 y 9). 

 
Cabe también aclarar que los Comprobantes de Egreso son “registros de primera 

entrada que incluyen y exponen información referente a la contabilización sólo y 

únicamente de transacciones u operaciones que generen salida real de fondos de la 

empresa. Seguidamente, los citados comprobantes de egreso deben ser mayorizados 

o clasificados en Libros Mayores con la finalidad de totalizar sumatorias en débitos o 

créditos, de manera que se puedan determinar sus saldos y proporcionar información 

clasificada, base para la preparación de los Estados Financieros”. Gonzalo J. Terán 

Gandarillas, Temas de Contabilidad Básica e Intermedia. 1998, págs. 50 y 77. De la 

misma forma, cabe la puntualización que el Comprobante contable de 

TRASPASO,”(…) es aquel documento que registra y expone información financiera 

referente y únicamente a transacciones que no generan ingreso ni egreso de fondos, y 

las mimas se refieren a transferencias del Libro Diario al Mayor (…)”, Contabilidad 

Básica, Arthur W. Holmes, pag. 62, 76. 

 
 Código 1. Falta de documentación contable y financiera que acredite la 

realización de la transacción. 

 
El Hotel recurrente argumenta que todas las facturas se encontraban respaldadas con 

el recibo de caja, la firma de recepción y sello, el detalle de la Orden de compra que 
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registra el número de la cuenta contable y forma de pago, emitido a la orden del 

proveedor, dichos documentos demuestran que la transacción se ha efectivizado 

plenamente, 

 

Para las facturas observadas bajo este código la empresa recurrente presenta facturas, 

Libros de Compras  y Comprobantes de egreso, de acuerdo al siguiente detalle: 

 

FECHA PROVEEDOR N° FACTURA IMPORTE Copia 
Fact fs. 

Comprobante de Egreso  

N° Importe fs 

30/01/08 SUPER SUR FIDALGA 545           1.394,70  19 34 1.213,36 20 

11/02/08 COTAS LTDA 430786           1.017,60  21 50   
25-
26 

11/02/08 COTAS LTDA 430795           1.010,90  22 50   
25-
26 

11/02/08 COTAS LTDA 430804           1.013,70  23 50   
25-
26 

11/02/08 COTAS LTDA 460802           1.001,90  24 50   
25-
26 

27/02/08 EL VIEJO ROBLE SRL 17856           3.528,00  30 67 3.069,36 31 

29/02/08 BODEGAS LA CONCEPCION 691           2.729,64  39 70 45,474,75 41 

12/03/08 LAVANDERIA BUENOS AIRES 5031           5.056,30  47 86 4,398,98 49 

31/03/08 BANCO DE CREDITO 2954           1.562,90          

13/05/08 
PANADERIA LA BOULANGERIE 
frial  140           1.805,70  56 159 1,570,96 57 

15/07/08 
SANTINI PISOS Y 
REVESTIMIENTOS 329           5.022,50  66 235 4,369,57 67 

28/08/08 AMERICAN PRINTER 1813           1.659,20  75 294 1,443,50 76 

15/09/08 SERGAS SAM 15300              784,90  89 336 1177,92 91 

23/09/08 SAGUAPAC 185576         23.969,00          

06/11/08 BETTY CABA PACHECO 6543         16.753,80  98 385 14,55,81 99 

13/11/08 CRE LTDA 1486531           1.396,70  100 392 1,377,56 101 

19/11/08 BALLYCO ENTERPRISES SRL 1795         12.726,00  103 399 14,762,16 104 

05/12/08 DIST. COMERCIAL NACIONAL 13563           6.745,30  108 421 5,868,39 110 

   
        89.178,74  

     
 
Del cuadro anterior se advierten las siguientes observaciones: 

 

a) Las facturas Nos 545, 5031, 1813, 6543, 13563, 1795, 13563, 1486531 emitidas 

por los proveedores Super Sur Fidalga, Lavandería Buenos Aires, Santini Pisos y 

Revestimientos, American Printer, Betty Caba Pacheco, Ballyco Enterprises SRL, 

Distribuidora Comercial Nacional y CRE se encuentran emitidas por un importe 
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superior al cancelado mediante los comprobantes de egresos presentados por la 

empresa recurrente. 

b) La factura N° 17856 emitida por El Viejo Roble SRL se refiere a compra de bebidas 

espirituosas por lo que corresponde el pago del ICE, el cual de acuerdo a la propia 

factura asciende a un importe de Bs392.5.-, sin embargo el comprobante de egreso 

registra el pago de 3.069,36.- importe que no coincide con el precio deducido del 

impuesto anteriormente citado. 

c) La factura N° 691 emitida por Bodegas y Viñedos de la Concepción S.A, de 

acuerdo al comprobante de egreso fue cancelado en su totalidad, sin embargo la 

misma fue depurada por que el importe total no es válido para crédito fiscal, ya que 

el Importe de Bs2.729,59.- corresponde al ICE. 

d) La factura N° 140 que cursa a fs. 56 del cuaderno de antecedentes, pertenece al 

proveedor Frial Guigui, sin embargo se encuentra registrada en la Resolución 

impugnada bajo el proveedor Panaderia La Boulangerie; pese al error de forma, 

dicha factura fue depurada porque el comprobante de egreso no registra firma del 

proveedor, ni existe documentación adicional que demuestre el pago. 

e) Las facturas Nos 430786, 430795, 430804, 460802, y 185576 emitidas por COTAS, 

y Saguapac, de acuerdo de al comprobante de egreso no fueron identificadas por lo 

que no es posible verificar si fueron canceladas con dicho documento. 

f) La factura N° 2954 emitida por el Banco de Crédito fue solicita en la Orden de 

verificación, sin embargo, el contribuyente presenta como descargo la factura N° 

2794. 

g) La factura N° 15300 emitida por SERGAS por un importe de Bs1.177,92.-, fue 

registrada en el comprobante de egreso incluyendo el importe total de  dicha 

factura, sin considerar que el importe válido para crédito fiscal es de Bs393.2.- por 

lo que la diferencia entre ambos importes fue depurada por la Administración 

Tributaria porque dicho importe corresponde a amortización por Bs.784.92 

 

 Código 1,2. Falta de documentación contable y financiera que acredite la 

realización de la transacción y notas fiscales que no cumplen requisitos 

formales. 

 

La empresa recurrente presenta la siguiente documentación de descargo: 
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FECHA PROVEEDOR 
N° 

FACTURA IMPORTE 
Copia 

Fact fs. 

Comprobante de Egreso  

N° Importe fs 

01/09/08 DELICRUZ 35911           1.779,90  78 302 1,548,51 79 

 
 
De la revisión de los antecedentes se observa que a fs. 581 del cuaderno de 

antecedentes cursa el reporte del sistema GAUSS en el que se evidencia el rango de 

dosificación de facturas para dicho proveedor, evidenciándose que la factura se 

encuentra dentro del rango de dosificación, por lo que no correspondería la 

observación de la Administración Tributaria. Sin embargo, se observa que el 

comprobante de egreso registra la cancelación por un importe menor al de la factura 

observada. 

 

 Código 1,3. Falta de documentación contable y financiera que acredite la 

realización de la transacción y notas fiscales no vinculadas a la actividad 

gravada. 

 

La empresa recurrente presenta la siguiente documentación de descargo: 

 

FECHA PROVEEDOR N° FACTURA IMPORTE 
Copia 

Fact fs. 

Comprobante de Egreso  

N° Importe fs 

14/08/08 AEROSUR SA 2478897    4.443,40  72 277     3.865,76  74 

 
De lo anterior se advierte que la factura observada corresponde a un boleto aéreo de la 

empresa Aerosur, el cual no señala el nombre de la persona la cual fue beneficiaria del 

mismo y si dicha persona pertenece a la planilla de la empresa recurrente. 

 

De los cuadros detallados anteriormente por cada uno de los códigos observados se 

advierte que el recurrente para beneficiarse con el crédito, debía probar 

documentalmente los pagos efectuados; sin embargo, se limitó a presentar únicamente 

copias de las facturas, libros de compras observados de los periodos fiscalizados, pese 

a reiterados requerimientos de la Administración Tributaria de documentación 

adicional, desconociendo que de acuerdo al art. 76 de la Ley 2492 (CTB) tenía la carga 

de la prueba y debía demostrar su legítimo derecho al crédito fiscal depurado, así 

como la efectiva realización de las operaciones comerciales.  
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De lo antes descrito se puede advertir que si bien las facturas observadas se 

encuentran registradas en los Libros de Compras de la  empresa recurrente, es 

pertinente resaltar que los mismos por sí solos no implica la veracidad de la operación 

o que se hubiera realizado de manera efectiva, puesto que para considerar plenamente 

válido ese registro y se constituya en una prueba irrefutable sobre la realización de la 

transacción debe estar acompañado por los asientos contables diarios, cheques o 

recibos de pago autorizados, extractos bancarios, entre otros, en base a los cuales se 

pueda corroborar (entre otros requisitos indispensables) fehacientemente el pago o 

traspaso de dominio del bien o servicio adquirido, lo cual en el presente caso no 

ocurrió; toda vez que no cursan en actuados que el recurrente hubiera realizado un 

registro contable de dichas operaciones, por lo que no es posible sostener que se 

produjeron, ante la falta de prueba integral que sustenten y demuestre su realización.  

 

Por otra parte, corresponde señalar que el recurrente en etapa administrativa presentó 

Comprobantes de Egresos para cada una de las facturas impugnadas, los cuales no 

detallan de forma clara las facturas que fueron canceladas mediante el mismo, ni el 

modo de pago, además que no cuentan con firma de recepción de pago de los 

proveedores. 

 

En este sentido, al haberse limitado a señalar que todos los gastos observados son 

reales y vinculados a su actividad y siendo que la actividad de la empresa recurrente 

se refiere a servicios de turismo debió respaldar las compras declaradas con 

elementos de prueba que hagan a su derecho, en virtud del art. 76 de la Ley 2492 

(CTB). 

 

Concluyendo el análisis realizado en los puntos precedentes, esta Autoridad establece 

que la empresa recurrente determinó incorrectamente el Impuesto al Valor Agregado 

(IVA), beneficiándose de un crédito fiscal que no cumplía a cabalidad con los requisitos 

establecidos por la norma, en base a las facturas observadas por un total de 

Bs95.402,04.-, con un tributo omitido por crédito fiscal de Bs12.401.-;  por lo que 

corresponde confirmar las observaciones de la empresa recurrente respecto a este 

punto. 
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POR TANTO: 

 

La suscrita Directora Ejecutiva a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Santa Cruz, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los 

artículos 132 y 140 inciso a) de la Ley Nº 2492 (CTB) y art. 141 del D.S. 29894 de 7 de 

febrero de 2009. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Determinativa Nº 17-00410-12 de 26 de 

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

Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), conforme a los fundamentos 

técnico – jurídicos que anteceden y el art. 212 inc. b) de la Ley 3092 (Título V de la Ley 

2492-CTB). 

 

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 

115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, 

conforme establece el artículo 199 de la Ley 3092 (Título V del CTB), será de 

cumplimiento obligatorio para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente. 

 

TERCERO: Enviar  copia  de   la   presente   Resolución   al   Registro   Público  de  la 

Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) 

de la Ley 2492 (CTB) y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

 

 

 

 

MECHA/rlhv/rrrb/ymc 

ARIT-SCZ/RA 0491/2013 

  


