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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0493/2014 

 
 
 

Recurrente                :  PETROSUR SRL, representada 

legalmente por Ivar Wildo Rojas López. 

 

Recurrido                 :     Gerencia de Grandes Contribuyentes 

(GRACO) Santa Cruz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), legalmente 

representada por Enrique Martín Trujillo 

Velásquez. 

 

           Expediente        : ARIT-SCZ/0681/2013 

 

Santa Cruz, 04 de agosto de 2014. 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 52-63 vta., el Auto de Admisión a fs. 64, la 

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

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), de fs. 82-100 vta., el Auto de apertura de 

plazo probatorio a fs. 101, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes 

en el expediente administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0493/2014 

de 30 de julio 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, el 27 de junio de 2013, emitió la Resolución 

Determinativa Nº 17-00247-13, en la cual resuelve determinar sobre Base Cierta, las 

obligaciones del contribuyente PETROSUR SRL, por un monto total de 6.157.482.- 

UFV´s, que a la fecha de su emisión equivalen a Bs11.350.949.-(Once millones 

trescientos cincuenta mil novecientos cuarenta y nueve 00/100 Bolivianos), importe que 

incluye tributo omitido, mantenimiento de valor, intereses, multa por incumplimiento de 

deberes formales y sanción por omisión de pago, correspondiente al Impuesto al Valor 

Agregado (IVA-Crédito Fiscal), de los periodos fiscales: enero, febrero, marzo, abril, 
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mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2008, al 

Impuesto a las Transacciones (IT) del período fiscal marzo de 2008 e Impuesto sobre 

las Utilidades de las Empresas (IUE) del período diciembre de 2008. 

 
I.2 Fundamentos del Recurso de Alzada 

 
PETROSUR SRL, en adelante la recurrente, mediante memorial presentado el 22 de 

julio de 2013, se apersonó ante ésta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Santa Cruz, para interponer Recurso de Alzada impugnando la Resolución 

Determinativa Nº 17-00247-13, de 27 de junio de 2013, emitida por la Gerencia 

GRACO Santa Cruz del SIN (fs. 52-63 vta. del expediente), manifestando los 

siguientes aspectos: 

 

A. Agravios de forma. 

 
1. Nulidad de notificación de la Resolución Determinativa. 

 

La Administración Tributaria de manera arbitraria, ilegal y sin tener competencia emitió 

la Resolución Administrativa N° 23-00177-13, de 26 de junio de 2013, mediante la cual 

habilita días y horas extraordinarias (los días sábados de horas 8:30 a 20:00 y como 

horario extraordinario de notificación de 12:30 a 14:30 y de 18:30 a 22:00 los días 

administrativos de lunes a viernes), basando su decisión en el art. 83 parágrafo II de la 

Ley 2492 (CTB), efectuando una usurpación de competencias del Directorio, 

establecida en el art. 9 inc. i) de la Ley 2166, vulnerando el derecho al debido proceso 

y defensa consagrados en los arts. 115 parágrafo II, 117 parágrafo I y 119 parágrafo II 

de la Constitución Política del Estado, concordante con el art. 68 nums. 6 y 10 de la 

Ley 2492 (CTB), por lo cual es aplicable lo previsto por el art. 35 incs. a), c) y d) de la 

Ley 2341 (LPA).  

 

2. Prescripción. 

 

La notificación con la Orden de Fiscalización fue efectuada el 3 de octubre de 2012, en 

ese sentido en cumplimiento del art. 62 parágrafo I de la Ley 2492 (CTB), la 

suspensión se computa desde dicha fecha de notificación de la fiscalización, en el 

presente caso finalizó el 3 de abril de 2013, calculando la prescripción normal de los 

impuestos y periodos estos hubieran prescrito  el 1 de enero de 2013; sin embargo, por 
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el cálculo legal de la suspensión efectuado anteriormente, dicho plazo se prorrogó  

hasta el 3 de abril de 2013, por ello la notificación de la resolución determinativa el 29 

de junio de 2013 no interrumpió la prescripción del IVA de los períodos enero a 

noviembre de 2008 y del IT del período marzo de 2008.   

 
3. Vulneración al derecho de libre acceso a las actuaciones y documentación de 

respaldo art. 68 de la Ley 2492 (CTB).  

 
La recurrente objeta que la Administración Tributaria no permitió el acceso al 

expediente de respaldo al presente proceso pese a las solicitudes formales 

entregadas, por lo que la empresa PETROSUR SRL no ha podido analizar y verificar y 

en su caso nuevamente poner a disposición de la Administración Tributaria, la 

documentación supuestamente extrañada, toda vez que fueron depuradas 

infundadamente. Asimismo, señala que según nota PTS/SCZ/GG/569/2013 de 4 de 

julio de 2013, PETROSUR SRL presentó ante la citada Administración la solicitud de 

copia simple del expediente que respalda la Resolución Determinativa, misma que ha 

sido ingresada mediante registro N° 4113; sin embargo, hasta el día 17/07/2013 la 

misma no fue atendida pese a persistentes visitas por parte de personal de la empresa; 

por lo que se presentó reiteración de solicitud según nota PTS-SCZ-GCO-598/2013 de 

17 de julio de 2013 ingresada mediante registro N° 4319. Finalmente, el 18 de julio de 

013 a horas 15:20 p.m. se les entregó fotocopias simples del Informe Final, Informe de 

Conclusiones y papeles de trabajo que ya fueran entregados anteriormente como 

anexos de la Vista de Cargo y de la Resolución Determinativa, con las mismas 

deficiencias objeto del Recurso de Alzada, limitando el derecho a la defensa, toda vez 

que se venció el plazo para impugnar la Resolución Determinativa en la vía 

jurisdiccional y estaban a pocos días del vencimiento del plazo para interponer recurso 

de alzada (20 días), por lo que se establece la vulneración de sus derechos, conforme 

lo señalado en el num. 6 del art. 68 de la Ley 2492 (CTB) y el derecho constitucional a 

la defensa y al debido proceso consagrados en los Arts. 115 parágrafo II y 119 

Parágrafo II de la Constitución Política del Estado. 

 
4. Vulneración al derecho a la defensa, debido proceso por falta de valoración de 

descargos, especificación de las observaciones y fundamentación.  

 
Por otra parte, sostiene que la Administración Tributaria vulneró el derecho a la 

defensa y debido proceso, toda vez que habría omitido pronunciarse sobre todos y 



                                                                                        .

 

4 de 74 

cada uno de los argumentos de descargo señalados en los memoriales de descargos a 

la Vista de Cargo de 18, 20 y 26 de junio de 2013, en razón de que el contribuyente 

hizo entrega nuevamente y en detalle notas fiscales que cursan en su contabilidad; 

documentos que sustentan, validan y respaldan sus operaciones financieras y 

contables, sin embargo, se hace notar que la documentación que respalda las notas 

fiscales emitidos por los siguientes proveedores no fueron considerados: CASTULO 

VERASTEGUI, COOPERATIVA BOQUERON LTDA.,  ESTACION DE SERVICIO SAN 

LUIS, EST. SERVICIO CAIGUMI, FERRETERIA FERROBOL, FERRETERIA, PVC 

COIVIPUESTOS S.A., SERVIPETROL LTDA., TALLER KELLY, SURTIDOR EL 

TREBOL, SERVICIOS GENERALES, MULTIFIERROS, TOYOHAMA, PROSERTEC, 

VIALCO SRL., SEGUROS 2.4 DE SEPTIEMBRE, SEGUROS CREDINFORM, 

SEGUROS BISA., IMPORT EXPORT LAS LOMAS, PAULA CON5TRUCCIONES, 

METALES DE ORIENTE , PROMISA, ROGHUR, BEICRUZ, BOLSAT, CASA YAYITA, 

COMERCIAL COPACABANA, COMERCIAL URKUPINA, SERBOL CHACO, TRANSP. 

TIMBOYGUAZU, SERVICIOS GENERALES, SERVISUR, SKILL S.RL., TALLER 

MECANICO KELLY, TECNI LLANTAS, ORIENTE, THOMPSON, TRANSPORTE EL 

SABALO, TRANSPORTE UNION, TRANSPORTE SAN JOSE , FERRETERIA 

VILLAMONTES, VOLVO, FERRETERIA GABRIELA, FERRETERIA CARLA, 

FERRETERIA STROEBEL, FINNING BOLIVIA S.A., HANS P. BYREN JOHANSON, 

CASA YAYITA, ESTACIO DE SERVICIO CORDILLERA, SURTIDOR LA WILLAMS. 

 

Asimismo, manifiesta que del análisis de la Vista de Cargo 

SIN/GGSCZ/DF/VC/00112/2013, las actuaciones efectuadas por la Administración 

Tributaria, con las que determina preliminarmente el tributo omitido, no contemplaría 

las facturas, los hechos, actos y datos generados en el proceso de verificación del 

crédito fiscal, a través de la cual se habría detectado que el recurrente declaró facturas 

de compras no válidas para el cómputo del crédito fiscal de los periodos fiscales enero 

a diciembre de la gestión 2008, solo se limita a señalar que la determinación de la 

obligación tributaria se realizó sobre base cierta; como resultado de la verificación de la 

información y declaración presentada por terceros, Sistema Integrado de Recaudación 

para la Administración Tributaria (SIRAT), así mismo no detallaría las facturas 

observadas, el monto de las mismas ni las razones por las que fueron depuradas, a 

cuyo efecto, argumenta que es importante mencionar que es obligación de la 

Administración Tributaria otorgar al contribuyente de forma clara e inequívoca el origen 

de los reparos emitidos. Además, señala que la Vista de Cargo y la Resolución 
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Determinativa, identificaron que los comprobantes contables que registran los gastos 

no cuentan con documentación suficiente que respalde la naturaleza de la transacción, 

con documentación suficiente que respalde el pago a sus proveedores, basado en los 

art. 17 y 70 de la Ley 2492 (CTB), art. 36 y 44 del Código de Comercio Ley 14379, sin 

embargo no expone específicamente cuales son los documentos esenciales de 

pertinencia que deberían cumplir las pruebas presentadas como descargo a la Vista de 

Cargo, para que sean admisibles al criterio de la Administración Tributaria. 

 

Asimismo, señala que la obligación de la Administración Tributaria no efectuó una 

fundamentación técnica de los reparos efectuados por el crédito fiscal que incide 

directamente en la determinación del impuesto sobre las Utilidades de las Empresas de 

los periodos enero a diciembre de la gestión 2008; vulnerando lo dispuesto en el art. 96 

de la Ley  2492 (CTB), al no contener la fundamentación de todo acto administrativo 

relacionado a los hechos, actos, datos, elementos y valoraciones, consecuentemente, 

la Vista de Cargo al no especificar el origen de la deuda carece de fundamento de 

hecho y derecho, que vulnera el derecho al debido proceso, ausencia que vicia de 

nulidad al acto administrativo mencionado, contemplados en los arts. 115 y 117 de la 

Constitución Política del Estado. 

 

B. Agravios de fondo  

 

1. Indebido cobro de multa por Actas de Contravenciones Tributarias. 

 

Manifiesta que las tres multas por incumplimiento a Deberes Formales que expone 

tanto en la Vista de Cargo como en la Resolución Determinativa carecen de sustento: 

a) No existe omisión de presentación de documentos requeridos durante la ejecución 

de procedimientos de fiscalización, mediante el F-4003 N° 106742,  sancionado con 

una multa de 3.000 UFV´s,  debido a que la propia vista de cargo señala que se 

presentó toda la documentación solicitada, sin embargo se sanciona el incumplimiento 

de la entrega de a información en formato Excel, sin considerar que no existe 

obligatoriedad para efectuar los registros en este formato, información que físicamente 

ha sido oportunamente puesta en conocimiento de los funcionarios actuantes.  

b) No expone cuáles son los supuestos registros observados y si estos invalidan y/o 

desvirtúa la observación contable y financiera elaborada por la empresa, por el 
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supuesto registro de transacciones financiera/contable en comprobantes de egresos y 

traspasos en moneda extranjera, sancionando cada periodo fiscal con  1.500 UFV´s. 

c) La Administración Tributaria labró actas por registros incorrectos de las notas 

fiscales de compras en los Libros de compras IVA por  1.500 UFV´s, por cada 

documento y periodo observado, sin darle a conocer el tipo de error en el incurrió para 

verificar si existe o no tal observación. 

 

2. Declaraciones Juradas Rectificadas del Impuesto al Valor Agregado (IVA).- 

 

Manifiesta que con anterioridad a la notificación de la orden de verificación procedió a 

rectificar las Declaraciones Juradas del IVA F-200, de los meses mayo, junio, julio, 

septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2008, reconocida por la Administración 

Tributaria en el folio 9 de la Vista de Cargo, sin embargo en el folio 6 de la misma 

expone el detalle de las DDJJ IVA originalmente presentadas, exponiendo de esta 

manera resultados que no coinciden con la información cursante ante la Administración 

Tributaria, de esta manera existe incongruencia entre los aspectos antes señalados 

 

3. Indebida Depuración de  Crédito Fiscal.  

 

Manifiesta que la Administración Tributaria le ha realizado una indebida depuración de 

Crédito Fiscal, sin cumplir la obligación de buscar la verdad material, a efectos de 

verificar plenamente los hechos que sirven de motivo para sus decisiones; sin 

embargo,  pese a comprobar que sus proveedores declararon el débito fiscal, pretende 

arbitrariamente restringir su derecho a la utilización del crédito fiscal, producto de sus 

operaciones comerciales, sin especificar las razones y la normativa por las que se 

procede a depurar el crédito fiscal, limitándose a indicar como si fuese el objeto que 

por falta de documentación no puedan establecer la naturaleza de las transacciones, 

porque la Administración sólo realizó cruces parciales en lugar de verificar 

absolutamente todo, depurando más del 38% del Crédito Fiscal, revisando solo el 72%. 

 

La Administración Tributaria depuró indebidamente el crédito fiscal, señalando que 

corresponden a "gastos no vinculados con las operaciones gravadas", es decir, no 

están destinadas a la actividad por la que el sujeto resulta responsable del gravamen 

que, a manera de ejemplo, citan gastos en artículos de jardinería, gaseosas, alquiler de 

vehículos, pasajes, y hospedajes, consumo de alimentos, atención médica, subsidios, 
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botellón de agua, alimentos para animales, muebles para eventos sociales, tarjetas 

telefónicas, donaciones, pólizas de seguros, material de construcción, compras de 

herramientas, entre otros, basados en los arts. 7 y 8 del DS 24051, sin considerar que 

estos gastos se encuentran debidamente relacionados con operaciones propias de la 

empresa, ya que los mismos se ejecutan dentro de los gastos de administración, que 

conforme a las particularidades del rubro de la empresa deben ser desembolsados y, 

por lo tanto, pertinentes de ser acreditados en beneficio de la empresa. También habría 

omitido pronunciarse sobre todos y cada uno de los argumentos de descargo 

señalados en los memoriales de descargos a la Vista de Cargo de 18, 20 y 26 de junio 

de 2013, en razón de que el contribuyente hizo entrega nuevamente y en detalle notas 

fiscales que cursan en su contabilidad; documentos que sustentan, validan y respaldan 

sus operaciones financieras y contables, sin embargo, se hace notar que la 

documentación que respalda las notas fiscales emitidos por los siguientes proveedores 

no fueron considerados: CASTULO VERASTEGUI, COOPERATIVA BOQUERON 

LTDA.,  ESTACION DE SERVICIO SAN LUIS, EST. SERVICIO CAIGUMI, 

FERRETERIA FERROBOL, FERRETERIA, PVC COIVIPUESTOS S.A., 

SERVIPETROL LTDA., TALLER KELLY, SURTIDOR EL TREBOL, SERVICIOS 

GENERALES, MULTIFIERROS, TOYOHAMA, PROSERTEC, VIALCO SRL., 

SEGUROS 2.4 DE SEPTIEMBRE, SEGUROS CREDINFORM, SEGUROS BISA., 

IMPORT EXPORT LAS LOMAS, PAULA CON5TRUCCIONES, METALES DE 

ORIENTE , PROMISA, ROGHUR, BEICRUZ, BOLSAT, CASA YAYITA, COMERCIAL 

COPACABANA, COMERCIAL URKUPINA, SERBOL CHACO, TRANSP. 

TIMBOYGUAZU, SERVICIOS GENERALES, SERVISUR, SKILL S.RL., TALLER 

MECANICO KELLY, TECNI LLANTAS, ORIENTE, THOMPSON, TRANSPORTE EL 

SABALO, TRANSPORTE UNION, TRANSPORTE SAN JOSE , FERRETERIA 

VILLAMONTES, VOLVO, FERRETERIA GABRI ELA, FERRETERIA CARLA, 

FERRETERIA STROEBEL, FINNING BOLIVIA S.A., HANS P. BYREN JOHANSON, 

CASA YAYITA, ESTACIO DE SERVICIO CORDILLERA, SURTIDOR LA WILLAMS. 

 

4. Observaciones a la valuación de los Activos fijos. 

 

Manifiesta que los cálculos efectuados en la Vista de Cargo pag. 17 y 18 observa una 

supuesta aplicación de tasas de depreciación menores a lo señalado por la norma legal 

al igual que la Resolución Determinativa pag. 12 y 13, sin embargo de la lectura de 

ambos conceptos señala que no existe congruencia en la observación que se genera, 
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puesto que en ambos refieren como respaldos normativas distintas, por lo que la 

recurrente manifiesta no haber recibido ni conocido un documento claro y preciso, que 

le permita exponer las aclaraciones y /o descargos pertinentes. 

 

5. Error de cálculo en la determinación de la Deuda Tributaria del IVA. 

 

Sostiene que la deuda tributaria establecida por el Servicio de Impuestos Nacionales, 

según la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa impugnada, expondrían de 

manera errónea los importes de la deuda por período y por impuesto, evidenciándose 

fecha de vencimiento del periodo junio al mes de agosto, además en el período 

marzo/2008 solo se incluyó el concepto sólo como crédito fiscal cuando según los 

antecedentes existirían conceptos por débito fiscal, según el documento en la 

liquidación final del cálculo de la Deuda Tributaria, lo que impediría determinar de 

forma clara el cálculo de la presunta deuda tributaria y por consiguiente no se podría 

verificar si el cálculo de la misma cumple con lo señalado en el art. 47 de la Ley 2492 

(CTB) y la RND 10-0013-06, exponiendo cuadro que reflejaría diferencia en el cálculo 

reflejado en el acto administrativo impugnado, señalando que el mismo, debería 

exponer los resultados reflejados en el cuadro siguiente y no los importes que 

determinó la Administración Tributaria, por lo que, tanto la Vista de Cargo como la 

Resolución Determinativa objeto de impugnación no cumple con lo establecido en  el  

art. 18 de la Resolución Normativa de Directorio No. 10-0037-07 de 14 de diciembre de 

2007, referente al contenido mínimo de los citados documentos:  

 

PERIODO 

FISCAL

FECHA DE 

VENCIMIENTO

UFV´s 

ANTERIOR

IMPUESTO 

OMITIDO
MTTO DE VALOR

IMPUESTO 

ACTUALIZADO
INTERESES BS.

TOTAL ADEUDO 

TRIBUTARIO 

UFV´s

TOTAL ADEUDO 

TRIBUTARIO Bs.

SANCIÓN 100% 

Bs.
TOTAL EN Bs.

IVA

ene-08 22/02/2008 1,30928 87.986,00 35.896,00 123.882,00 68.307,00 104.256,00 192.189 123.882 316.071

feb-08 24/03/2008 1,32236 88.961,00 35.055,00 124.016,00 67.044,00 103.643,00 191.060 124.016 315.076

mar-08 22/04/2008 1,33605 121.281,00 46.059,00 167.340,00 88.787,00 138.940,00 256.127 167.340 423.467

abr-08 23/05/2008 1,35135 32.444,00 11.814,00 44.258,00 23.012,00 36.491,00 67.270 44.258 111.528

may-08 23/06/2008 1,3685 269.983,00 93.698,00 363.681,00 185.255,00 297.778,00 548.936 363.681 912.617

jun-08 22/07/2008 1,39568 326.037,00 107.766,00 433.803,00 216.717,00 352.884,00 650.520 433.803 1.084.323

jul-08 22/08/2008 1,40312 205.242,00 64.408,00 269.650,00 131.900,00 217.827,00 401.550 269.650 671.200

ago-08 22/09/2008 1,41932 15.719,00 4.697,00 20.416,00 9.776,00 16.378,00 30.192 20.416 50.608

sep-08 22/10/2008 1,43454 259.040,00 73.836,00 332.876,00 156.069,00 265.235,00 488.945 332.876 821.821

oct-08 24/11/2008 1,45162 154.276,00 41.642,00 195.918,00 89.728,00 154.953,00 285.646 195.918 481.564

nov-08 22/12/2008 1,46492 176.278,00 45.548,00 221.826,00 99.562,00 174.342,00 321.388 221.826 543.214

dic-08 22/01/2009 1,47875 211.546,00 52.172,00 263.718,00 115.709,00 205.825,00 379.427 263.718 643.145

IT

mar-08 22/04/2008 1,33605 8.641,00 3.282,00 11.923,00 6.327,00 9.900,00 18.250 11.923 30.173

IUE

dic-08 30/04/2009 1,51573 1.665.890,00 360.176,00 2.026.066,00 825.398,00 1.546.817,00 2.851.464 2.026.066 4.877.530

   3.623.324,00          976.049,00    4.599.373,00    2.083.591,00    3.625.269,00    6.682.964,00    4.599.373,00    11.282.337,00 

SEGÚN A.T. 3.630.108,00 975.460,00 4.605.568,00 2.084.510,00 6.690.078,00 4.605.568,00 11.295.646,00

DIFERENCIA 6.784,00 -589,00 6.195,00 919,00 7.114,00 6.195,00 13.309,00

TOTALES
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En ese mismo contexto, señala que la empresa PETROSUR SRL, no contaría con el 

detalle de las observaciones que generan la supuesta deuda tributaria, en 

consideración a que los citados documentos expondrían de forma global las bases 

imponibles objeto de observación, aspecto que le imposibilitarían efectuar una defensa 

detallada y cabal sobre los mismos.  

 

Por tanto, solicitó se disponga la nulidad, o en su defecto se revoque la Resolución 

Determinativa Nº 17-00247-13, de 27 de junio de 2013, emitida por la Gerencia 

GRACO Santa Cruz del SIN. 

 

CONSIDERANDO II: 

II.1 Auto de Admisión 

 

Mediante Auto de 29 de julio de 2013, se dispuso la admisión del Recurso de Alzada 

interpuesto por la recurrente impugnando la Resolución Determinativa Nº 17-00247-13, 

de 27 de junio de 2013, emitida por la  Gerencia GRACO Santa Cruz del SIN (fs. 64 del 

expediente). 

 

CONSIDERANDO III: 

III.1 Contestación de la Administración Tributaria 

 

El 26 de agosto de 2013, la Gerencia GRACO Santa Cruz del SIN, mediante memorial, 

contestó el Recurso de Alzada, negándolo en todas sus partes (fs. 82-100 del 

expediente), manifestando lo siguiente: 

 

1.- Sobre los vicios en la notificación de la Resolución Determinativa.  

 

El hecho de haber dejado la notificación por cédula en horario extraordinario, no 

invalida dicha actuación considerando que la misma está debidamente autorizado por 

autoridad competente mediante la Resolución Administrativa No. 23-00177-13, de 26 

de junio de 2013 (todos los sábados de horas 8:30 a 20:00 y los días hábiles 

administrativos de lunes a viernes), que fue emitida en mérito al art. 83 parágrafo II de 

la Ley 2492 (CTB) y publicada el medio de prensa el 27 de junio de 2013.  
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De los argumentos expuestos se demuestra que la notificación practicada no se 

encuentra viciada de nulidad, toda vez que las mismas fueron dejadas en las horas 

señaladas en las notificaciones, es decir, el primer aviso a horas 18:07 p.m., el 

segundo aviso a horas 15:00 pm., y la notificación mediante cédula a hrs. 16:13 pm, y 

dentro del horario extraordinario; lo que evidencia que la diligencia de notificación fue 

efectuada legalmente y no causa indefensión a la recurrente. En  consecuencia, la 

citada notificación alcanzó con su objetivo el de poner en conocimiento del recurrente 

todos los actos emitidos por la Administración Tributaria.  

 
2. Sobre la supuesta prescripción. 

 
El recurrente solicita la prescripción del IVA, de los periodos Enero a Noviembre de 

2008 y del IT, del periodo Marzo de 2008, amparado en el art. 59 de la Ley 2492 

(CTB), sin considerar que la notificación de Fiscalización a Petrosur SRL, fue efectuada 

el 3 de octubre de 2012 y que en mérito a lo establecido en el art. 62 de la Ley 2492 

(CTB), la notificación con el inicio de fiscalización suspende por seis meses el plazo de 

la prescripción y esta suspensión se inicia en la fecha de la notificación respectiva. 

 
En consecuencia, se podrá comprobar que la Orden de Fiscalización No. 

0012OFE00235, de 2 octubre de 2012, fue legalmente notificada al contribuyente, el 03 

de octubre de 2012, fecha en la que la Administración Tributaria se encontraba con 

plena facultad, toda vez que el plazo vencía el 31 de diciembre de 2012; sin embargo, 

la prescripción fue suspendida por la notificación con el inicio de la fiscalización, por lo 

cual el cómputo del plazo de seis meses se suspende de enero de 2012 al 30 de junio 

de 2013, en este sentido siendo que la Resolución Determinativa N° 17-00247-13, de 

27 de junio de 2013, fue notificada el 29 de junio de 2013, dentro del plazo legalmente 

establecido por la Ley 2492 (CTB), por lo cual se puede deducir que la obligación 

tributaria no ha prescrito y la competencia de la Administración Tributaria, se 

encontraba plenamente vigente, dentro del marco jurídico tributario.   

 
3. Sobre las supuestas ilegalidades, no valoraciones y nulidades dentro del 

proceso de fiscalización.  

 
La recurrente menciona que el SIN ha declarado la presunta deuda tributaria contenida 

en la Resolución Determinativa impugnada, en base a una inadecuada valoración de 

documentación y procesos de la empresa Petrosur SRL..(...), por lo cual no se puede 

establecer el origen cierto de la presunta deuda tributaria y que este supuesto actuar 
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arbitrario de la Administración Tributaria le estaría vulnerado su derecho a la defensa y 

al debido proceso, Al respecto, señala que de los papeles de trabajo adjuntos y de la 

verificación a la documentación presentada por el recurrente y de todo el procedimiento 

administrativo fue realizada la fiscalización con idóneas técnicas y procedimientos 

adecuados aplicados. 

 
En consecuencia, en la Vista de Cargo CITE: SIN/GGSCZ/DF/FE/VC/OO/12/2013 y la 

Resolución Determinativa N° 17-00247-13 mencionan y se fundamentan legalmente las 

observaciones realizadas al contribuyente, toda vez que en etapa de presentación de 

descargos no ha presentado la documentación suficiente que desvirtué el total de las 

observaciones que se realizó al contribuyente durante el proceso de determinación. 

 
El contribuyente presentó la documentación solicitada por partes y en distintas fechas, 

mismos que no contenían la documentación suficiente requerida, a este efecto y en 

aplicación de normas legales la Administración Tributaria procedió a depurar las notas 

fiscales que no cumplían los requisitos para el cómputo o beneficio del Crédito Fiscal; 

que fueron expuestas en la Vista de Cargo CITE: SIN/GGSCZ/DF/FE/VC/OO12/2013, 

de 17 de mayo de 2013. El 18 de junio el contribuyente presenta parcialmente la 

documentación de respaldo observada durante el proceso de fiscalización consistente 

en fotocopias de cheque, extractos bancarios de pagos realizados, contratos con 

terceros, pólizas de seguro y autorizaciones de compra y transporte de combustible; 

originada por la Dirección General de Sustancias Controladas, no siendo evidente a 

esta parte de que el contribuyente mencione que existen errores y omisiones en la 

valoración de los documentos presentados, toda vez que esta Administración Tributaria 

requirió al contribuyente que se apersone ante el Departamento de Fiscalización de la 

Gerencia GRACO Santa Cruz, a objeto de presentar la documentación requerida, 

dejándose establecida la posibilidad de solicitar otra documentación que el fiscalizador 

asignado considere necesario en caso de corresponder. Por lo tanto, existe 

congruencia tanto en la Vista de Cargo, como en la Resolución Determinativa.  

 
3.1 Sobre las supuestas nulidades en la Vista de Cargo.  

 
a) Acta de inexistencia de elementos  

 

Durante todo el proceso de fiscalización fueron formalizadas mediante los Form. 7013 

“Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación” 
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Nos. 56931, 56942, 56943, 56944, 56945, 56950, 56951 y 56952 por incumplimiento 

de deberes formales, explicándole en cada una de ellas la normativa aplicable al caso 

respecto al periodo, deber informal incumplido, la norma infringida, su respectiva 

sanción y contravención en la que incurrió el contribuyente, expuesto en el cuadro No. 

20. 

 

b) Comprobantes de contabilidad  

 

El contribuyente señala que han sido analizados los comprobantes de contabilidad 

denominados TRASPASO y EGRESO, presentados en original, al respecto cabe 

mencionar que de la verificación de los registros contables y sus Estados Financieros, 

se evidenció que los mismos se limitan a la impresión de la transacción, no cuentan 

con firmas y rúbricas de los responsables de las operaciones contables realizadas, 

además carecen de documentación de respaldo suficiente, que permita que la 

Administración Tributaria pueda evidenciar la efectiva realización de las transacciones 

registradas, así como su vinculación. Sin embargo, el contribuyente a través de sus 

responsables de contabilidad, pudieron haber aclarado algunas observaciones 

encontradas.  

 

En consecuencia, el contribuyente no presentó la totalidad de las notas en original y 

Comprobantes de Egreso por la gestión 2008, por lo expuesto y de conformidad al 

párrafo 1 del inc. a) del art. 8 de la Ley 843 concordante con lo establecido en el 

parágrafo I del art. 41 (Validez de las facturas o notas fiscales) de la Resolución 

Normativa de Directorio 10.0016.07 de 18 de mayo de 2007, consecuentemente las 

facturas o documentos equivalentes observadas e identificadas con el código 1 no son 

válidas para el cómputo del crédito fiscal, por lo que corresponde ratificar el importe 

preliminarmente establecido en la Vista de Cargo.  

 

c) Verificación de las DDJJ.  

 

Verificadas las declaraciones juradas F-200 correspondiente al IVA y F- 400 IT, de los 

periodos fiscalizados se determinaron saldos y deudas no pagadas por el recurrente 

como se manifiesta plenamente identificadas en los cuadros Nos. 1 y 2 de la Vista de 

Cargo CITE SIN/GGSCZ/DF/FE/VC/OO112/2013.  
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d)  Controles cruzados notas fiscales  

 

La Administración Tributaria con el objeto de contar con elementos que permitan 

verificar las compras realizadas por el contribuyente, realizó el procedimiento de 

Control Cruzado a los principales proveedores que presentan importes más 

significativos del total de las compras realizadas y que fueron reportadas ante el SIN. 

 

Considerando que el procedimiento de control cruzado físico y por sistema permiten 

únicamente verificar la información fidedigna de las notas fiscales registradas en el 

Libro de Ventas del contribuyente emisor de las facturas de ventas de los periodos de 

enero a diciembre de 2008 coinciden de forma parcial con la información registrada en 

los libros de Ventas IVA, por lo que no correspondía validar el crédito fiscal del 

contribuyente. 

 

e)  Cuadro de clasificación de las notas fiscales que respaldan el crédito fiscal.  

 

La apropiación del crédito fiscal depende del cumplimiento de requisitos básicos, 

sustanciales y formales, que permitan establecer la existencia real del hecho imponible, 

por consiguiente, la Administración Tributaria puede considerarlos como válidos para 

fines fiscales, considerando el hecho generador de conformidad con el art. 17 Ley 2492 

(CTB). En ese sentido, el Departamento de Fiscalización procedió a la verificación de 

las facturas de compras que respaldan el crédito fiscal declarado por el contribuyente 

en el formulario F-200 de los periodos sujetos a la fiscalización, de donde se evidencia 

la existencia de facturas que no cumplen con los requisitos establecidos en la 

normativa vigente, estableciéndose observaciones que fueron clasificadas en los 

códigos (1, 2, 2.1, 3, 3.1, 3.2, 3.3 y 5). En consecuencia, el contribuyente para 

beneficiarse con el cómputo del crédito fiscal producto de las transacciones que 

declara, debe cumplir como mínimo los siguientes requisitos: 1) Factura original o 

documento equivalente, 2) Nota fiscal vinculada a la actividad gravada, declarada por 

el contribuyente registrada en el padrón de contribuyentes, 3) Respaldo con 

documentación de la transacción realizada efectivamente, además el contribuyente 

debe demostrar contablemente el ingreso y destino de las compras, presentando 

documentación contable que confirme el registro en libros diario, mayores y Estados 

Financieros, y 4) las Facturas deben cumplir con aspectos formales establecidos, 
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consecuentemente el incumplimiento de uno o más requisitos invalida el beneficio del 

crédito fiscal.  

 

 Código 5 notas fiscales rectificadas  

 

La Administración Tributaria observó este código, toda vez que el contribuyente en el03 

de octubre de 2012, antes de la notificación por cédula de la Orden de Fiscalización N° 

00120FE00235, rectificó notas fiscales de compras de la gestión 2008 por los periodos 

fiscales de mayo, junio, julio, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, 

respectivamente, con resultados a favor del fisco; a este efecto el contribuyente solicitó 

un plan de pagos, el mismo que fue aprobado por la Administración Tributaria mediante 

Resolución Administrativa R.A. 20-00183-12, de 30 de octubre de 2012.  

 

Códigos 2 y 3  

 

El contribuyente presentó sus notas fiscales, comprobantes de traspaso y 

comprobantes de egreso, mismos que registran como compras de artículos, bienes y 

conceptos ajenos a la actividad gravada por el contribuyente, no encontrándose 

vinculadas a su actividad declarada; como ser: gastos de artículos de jardinería, 

compra de gaseosas, alquiler de vehículos, pasajes y hospedajes (sin identificación del 

personal dependiente del contribuyente); consumo de alimentos, atención médica, 

subsidios, botellones de agua, alimento para animales, muebles para eventos sociales, 

bebidas alcohólicas, tarjetas telefónicas sin identificación de número y usuario y otros, 

determinándose por lo tanto que las mismas no son válidas para el cómputo del crédito 

fiscal en aplicación a lo establecido en el inc. a) del art. 8 de la Ley 843 y el art. 8 del 

DS 21530. Toda vez que el contribuyente no presento en su integridad la 

documentación contable y/o financiera suficiente requerida por la Administración 

Tributaria; el contribuyente debe presentar como prueba, la documentación contable 

con su debido respaldo, como ser: los medios probatorios de pago, registros auxiliares, 

recibos de pago, contratos, documentos probatorios de las transacciones realizadas, 

como ser pólizas de seguro, autorizaciones para el transporte de combustible, emitido 

por la Dirección General de Sustancias Controladas, y todo cuanto documento exista 

para probar la transacción realizada, de acuerdo con lo dispuesto en los nums. 4 y 5 

del art. 70 de la Ley 2492 (CTB), concordante con los art. 36 y siguientes del Código de 

Comercio.  
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Ahora bien con relación a las notas fiscales calificadas con los códigos descritos, se 

concluye que el contribuyente Petrosur SRL, no demuestra con documentación 

verídica y sustentable de las transacciones efectuadas por las cuales se benefició del 

crédito fiscal IVA. 

 

f) Debito fiscal, ingresos no declarados  

 

De la revisión a los estados financieros en el rubro de ingresos, se determinó que los 

registros contables del Libro Mayor no coinciden con el registro de notas fiscales 

expuestas en el Libro de Ventas IVA declaradas por el contribuyente, que Verificado el 

Libro mayor de cuenta contable N° 4110101 INGRESOS POR OBRAS, comparado con 

el libro de ventas IVA. Asimismo, señala que se evidencia que en la cuenta contable N° 

4110201 INGRESOS Alquiler EQUIPOS, se verificó que no se emitió la nota fiscal 

correspondiente a la venta efectuada de: una Planta de Dosificadora móvil para 

hormigón por $US 38.000 equivalente a Bs288.040. 

  

h) Gastos no relacionados con la actividad de la empresa  

 

1. Gastos no relacionados con las actividades de la empresa  

De la revisión de los comprobantes de egresos y comprobantes de traspaso 

presentados por el contribuyente se seleccionó los conceptos que no se encuentran 

relacionados con la actividad, entre ellos se tienen: gastos de artículos de jardinería, 

gaseosas, alquiler de vehículos, pasajes  y hospedajes (sin identificación del personal 

dependiente del contribuyente; consumo de alimentos, atención médica, subsidios, 

botellones de agua, alimento para animales, muebles para eventos sociales, bebidas 

alcohólicas, tarjetas telefónicas sin identificación de numero V usuario, donaciones, 

pólizas de seguro sin documentos originales, herramientas varias, compras de material 

de construcción entre otros cabe mencionar al contribuyente y por lo tanto no 

reconocidos como gastos deducibles de conformidad con los arts.  7 y 8 del DS 24051. 

 

Con relación a los Gastos indocumentación de respaldo y/o medios probatorios de 

pago y con referencia a los cuadros 11, 12 y 13, se evidencia de que existe explicación 

y composición, además de estar detalladas, toda vez que se encuentran insertos en la 

Vista de Cargo y no siendo correcta el argumento del recurrente en el que menciona 

que no existe detalle ni exposición de los conceptos observados no válidos. 
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i) Impuesto al Valor Agregado-Crédito Fiscal IVA.  

 

La recurrente menciona la ausencia de fundamentación,  análisis y valoración de la 

Vista de Cargo y su debida sustentación de la Resolución Determinativa y la correcta 

determinación tributaria en lo que se refiere al Impuesto AI Valor Agregado - Crédito 

Fiscal IVA, Facturas por gastos no relacionados con la actividad de la empresa facturas 

por gastos sin documentación de respaldo y/o medios probatorios de la pág. 6, 

Impuesto al Valor Agregado-Debito Fiscal IVA, Impuesto sobre las Utilidades de las 

Empresas-IUE, Actas por Contravenciones Tributarias vinculadas al procedimiento de 

determinación y el respectivo análisis y evaluación de las pruebas de descargo y 

alegaciones por el contribuyente. Al respecto, señala que la Orden de Fiscalización 

establece su objeto el cual es la verificación de los hechos y/o elementos 

correspondientes al IVA., IT e IUE por los periodos comprendidos de enero a diciembre 

2008.  

 

En consecuencia, con relación a las observaciones de la Vista de Cargo y del 

contenido de la Resolución Determinativa, corresponde indicar que la Vista de Cargo, 

es el resultado de las actuaciones de fiscalización desarrolladas por la Administración 

Tributaria, la cual establece que los cargos que surgen de la valoración de los 

documentos presentados por el contribuyente y de la información de su sistema 

informático e información de proveedores, la cual contiene los hechos, actos, 

elementos y valoraciones que fundamentan la presente resolución determinativa y 

cumple además con los requisitos previstos por el art. 96 de la Ley 2492 (CTB), no 

existiendo la ausencia de requisitos esenciales que se sancionen con nulidad expresa.  

 

j) Sobre la falta de congruencia 

 

El contribuyente señala que no existe congruencia entre la Vista de Cargo y la 

Resolución Determinativa, además menciona que se exponen de manera errónea los 

importes de la deuda por periodo y por impuesto, por lo que limita su evaluación para 

establecer la forma del cálculo de los importes que se pretende exigir.  

 

Sobre el particular menciona que existe la debida sustentación de la Vista de Cargo y 

la Resolución Determinativa que como resultado de la valoración de los memoriales y 
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los descargos presentados por Petrosur SRL a la Vista de Cargo notificada, 

determinando tributos omitidos, sobre base cierta. 

 

En consecuencia, de la revisión al contenido de la Vista de Cargo, la misma cumple 

con los requisitos mínimos exigidos por la normativa vigente, al tener asignado un 

número, el lugar y la fecha, la razón social del contribuyente, el alcance, la liquidación 

del adeudo tributario discriminado, los actos y omisiones que refieren indicios de la 

comisión de un ilícito tributario, así como el plazo y lugar de presentación de descargos 

como los nombres y las firmas de las autoridades competentes, es más, la misma 

establece el método de determinación, conceptos, procedimientos y el respaldo legal 

que fundamentan la liquidación del adeudo tributario, a este efecto no existiendo los 

vicios argumentados por el contribuyente, la Resolución Determinativa, cumple con 

todos los requisitos establecidos en la  Ley 2492 (CTB) y el DS 27310 (RCTB).  

 

k) Sobre la falta de valoración de descargos 

 

El contribuyente presentó memoriales por partes y en distintas fechas exponiendo sus 

argumentos que fueron resueltos mediante el Informe de Conclusiones N° CITE: 

SIN/GGSCZ/DJCC/UTJ/INF/0045/2013 del  27 de junio del 2013, emitida por el Dpto. 

de la Unidad Técnica Jurídica, el mismo que concluyó con la emisión de Resolución 

Determinativa. Aclarando además, que los documentos han sido valorados, verificados 

in extenso por los profesionales a cargo de dicha fiscalización, originando la 

observación sobre la falta de documentación que demuestre la efectiva realización de 

la transacción económica, ya que el contribuyente no demuestra su respaldo suficiente 

y con exactitud que la transacción se haya efectivizado.  

 

l) Falta de especificación de las observaciones por las cuales se depuró  

 

El recurrente hace mención que en la Vista de Cargo como en la Resolución 

impugnada no se encuentra el detalle especifico que permita saber las observaciones 

que generan las supuesta deuda tributaria. Al respecto, la Vista de Cargo y la 

Resolución determinativa cuentan con los requisitos establecidos en los arts. 96 y 99 

de la Ley 2492 (CTB) y 18 del DS 27310 (RCTB). 
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1). Crédito fiscal  

 

La recurrente señala: a tiempo de formular los descargos a la Vista de Cargo "los 

anexos adjunto a la misma no permiten conocer con exactitud las causas y la 

normativa específica por la cual se depuro nuestro crédito fiscal (...)".  

 

Sobre el particular, las observaciones que dan origen a la Vista de Cargo y respecto a 

las observaciones al crédito fiscal se le hizo conocer al recurrente que de la revisión a 

las facturas presentadas como respaldo al crédito fiscal correspondiente a los periodos 

objeto de la fiscalización realizada se evidenció que sí contienen las especificaciones 

mediante los códigos, por lo que fueron estas notas fiscales observadas, por lo que la 

Administración Tributaria depuró estas notas las cuales se encuentran desarrolladas en 

los papeles de trabajo adjuntos a la presente contestación en este sentido no existe 

causal de nulidad. 

 

Asimismo, señala que las observaciones se encuentran debidamente analizadas y 

justificadas por la fiscalización actuante e identificadas por los código observados y 

encontrándose especificadas las notas fiscales en los papeles de trabajo anexos 

(Form. 4005) a la Vista de Cargo a fojas (112) que corresponde a fs. 2084 a 2195 de 

los antecedentes, por lo que no puede argumentar la falta de especificación de las 

observaciones realizadas por la Administración Tributaria.  

 

Finalmente, señala con relación a la motivación que la misma no implicará la 

exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura 

de forma y de fondo. En cuanto a esta segunda, la motivación puede ser concisa pero 

clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiendo expresar sus convicciones 

determinativas que justifiquen razonablemente su decisión, en cuyo caso las normas 

del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas. En sentido contrario, cuando la 

resolución aun siendo extensa no traduce las razones o motivos por los cuales se toma 

una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas.  

 

En consecuencia, se tiene que la Administración Tributaria emitió un acto 

administrativo cumpliendo los requisitos exigidos por la normativa vigente. 
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m) Vulneración al derecho a la defensa y debido proceso por falta de acceso al 

expediente.  

 

La recurrente argumenta sobre la falta de entrega de copias del expediente solicitadas 

en reiteradas veces y que se ha vulnerado el derecho a la defensa y al debido proceso  

 

Sobre el particular, la Administración Tributaria, en ningún momento ha violentado el 

Derecho al Debido Proceso, toda vez que se ha dado estricto cumplimiento con los 

requisitos en materia del procedimiento determinativo. Asimismo, hace notar que el 

contribuyente tenía el derecho a la defensa estrictamente vinculado al debido proceso, 

el contribuyente accediendo a todas las posibilidades de contar con el tiempo 

adecuado para preparar la defensa, y otro, a contar con los medios igualmente 

adecuados para tal efecto, implicando ello que tenga conocimiento oportuno de los 

actuados procesales y sobre todo, de las resoluciones definitivas que determinan el 

derecho de las partes y causan estado, por lo que el recurrente en todo momento 

estuvo en conocimiento de todas las actuaciones y documentos que manejaba la 

Administración Tributaria. Finalmente, contaba con todos los plazos y términos a 

efectos de presentar descargos y hacer valer sus derechos, por lo que no puede en 

esta instancia desconocer los hechos y alegar violación al Derecho al Debido Proceso.  

 

Observaciones a la evaluación de los activos fijos.  

 

La  recurrente menciona que los cálculos señalados en la Vista de Cargo (páginas 17 y 

18), la Administración Tributaria observa una supuesta aplicación de tasas de 

depreciación menores a los señalado por la norma legal, tal como se exponen en la 

págs. 12 y 13 de la Resolución Determinativa; sin embargo, de la lectura de ambos 

conceptos se evidencia que no existe congruencia en la observación que se genera... “, 

toda vez que  inicialmente el Departamento de Fiscalización hizo la debida explicación 

en cumplimiento al DS 29387 y las Resolución Normativa de Directorio 10-0002-08 de 

04/01/2008 del Servicio de Impuestos Nacionales y de los resultados de la aplicación 

de la Norma Contable 3 "Estados Financieros Expresados a Moneda Constante" y la 

Norma Contable 6 "Diferencia de Cambio "emitida por el Consejo Técnico Nacional de 

Auditoria y Contabilidad (CNTAC), así como la aplicación de lo establecido en la Ley 

843 y otras disposiciones legales aplicables, con referencia al Impuesto sobre las 

Utilidades de las Empresas.  
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Con relación a las cuentas de activos fijos se toma en cuenta los criterios de valuación 

contable y tributaria en la que menciona la Resolución CTNAC 01/2008 de 11 de enero 

del 2008, emitido por el Consejo Técnico Nacional de Auditoria y Contabilidad que 

establece la reposición del ajuste por inflación de estados financieros, de acuerdo a lo 

establecido en la NC 3 revisada y modificada en septiembre de 2007 (Estados 

Financieros a Moneda Constante) a partir del 1 de Enero de 2008, cualquiera sea el 

tipo de actividad, utilizando la Unidad de Fomento de Vivienda), en ese entendido los 

activos fijos serán actualizados en función a las Unidades de Fomento de Vivienda.  

 

El punto 12 de la Norma Contable 3 "Contrapartida del Ajuste" establece que los 

Activos Fijos tienen que ser actualizados utilizando la cuenta de resultados "Resultado 

por Exposición a la Inflación" (REI), así mismo deberán ajustarse las depreciaciones 

acumuladas de periodos anteriores.  

 

El art. 38 del DS 24051 (Expresión de Valores en Moneda Constante) establece: “Los 

Estados Financieros de la gestión fiscal que constituyen base para la determinación de 

la utilidad neta imponible, serán expresados en moneda constante admitiéndose para 

el efecto únicamente la re expresión por la variación de la Unidad de Fomento de 

Vivienda -UFV de acuerdo a publicación oficial, aplicando el Segundo Párrafo del 

apartado 6 de la Norma Contable 3 (Estados Financieros a moneda constante -ajuste 

por inflación) revisada y modificada en septiembre de 2007 por el Consejo Técnico 

Nacional de Auditoría y Contabilidad –CTNAC del Colegio de Auditores o Contadores 

Públicos de Bolivia”  

 

A este efecto se procedió a realizar el procedimiento de recalculo de los saldos de las 

cuentas del activo fijo, con la finalidad de determinar las posibles diferencias que 

hubiese por lo que se encuentra reflejado el cuadro No. 15 pág. 18 de la Vista de 

Cargo y por efecto de los memoriales de descargos presentados por el contribuyente, 

la Administración Tributaria analizados los mismos  contestó que el contribuyente en la 

gestión 2008, procedió a la depreciación de sus Bienes de Uso aplicando tasas de 

depreciación menores a lo establecido por norma legal, sin embargo, el art. 25 del DS 

24051 señala que "los sujetos pasivos de este impuesto (IUE) podrán utilizar un 

sistema de depreciación distinto al establecido en el anexo del art. 22 de este 

reglamento, previa consideración de la vida útil del bien, cuando las formas de 

explotación así requieran…”  
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No obstante, este resultado debe ajustarse y/o corregirse en la gestión ocurrida (2008), 

de manera que las consecuencias del ajuste no afecte a resultados futuros; ya que 

dicha operación irregularmente contabilizada y mayorizada en sus Estados 

Financieros, ya fue auditada y dictaminada sus resultados, por lo que no es normal 

modificar resultados inapropiadamente contabilizados en futuras gestiones. Sin 

embargo, la regularización efectuada por el contribuyente en esta operación no es la 

adecuada, ya que se afecta a la cuenta de resultados de la gestión 2010 de hechos 

ocurridos en la gestión 2008, por lo que el registro contable sugerido y en aplicación a 

principios de contabilidad generalmente aceptadas se debe considerar el registro con 

cargo a la cuenta del patrimonio "Resultados Acumulados", abonándose las 

respectivas cuentas de depreciación acumulada de los bienes uso de propiedad de 

Petrosur SRL. Por lo que no puede mencionar el recurrente que no ha recibido y no ha 

conocido un documento claro y preciso.  

 

Verdad material.  

 

La recurrente menciona que la Administración Tributaria pese a comprobar que 

nuestros proveedores declararon el débito fiscal pretende arbitrariamente restringir su 

derecho a la utilización del crédito fiscal producto de nuestras operaciones 

comerciales.  

 

Sobre el particular, señala que este principio se refiere a que en el procedimiento, la 

autoridad administrativa competente deberá verificar plenamente los hechos que sirven 

de motivación a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas 

probatorias necesarias autorizadas por la Ley, aun cuando no hayan sido propuestas 

por los administrados o hayan acordado eximirse de ellas. No obstante, en aplicación 

del art. 76 de la Ley 2492 (CTB) la carga de la prueba recae en el contribuyente, por lo 

cual este contribuyente no ha podido desvirtuar con pruebas valederas los 

incumplimientos que se le imputan. 

 

Vulneración del derecho a la defensa y debido proceso.  

 

Por todo lo expuesto, de la revisión y lectura del acto impugnado se puede evidenciar 

que el mismo cumple a cabalidad con los requisitos legales establecidos en toda la 

normativa pertinente, toda vez que la Vista de Cargo CITE: 
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SIN/GGSCZ/DF/FE/VC/00112/2013, de 17 de mayo de 2013, fue debidamente 

notificada mediante cédula al representante legal del contribuyente, la misma que 

valoró los hechos y actos fundamentando los reparos realizados por la Administración 

Tributaria donde encuentra sustento en la Resolución Determinativa N° 17-00247-13, 

de 27 de junio de 2013, a este efecto la misma resolución incluso remite al análisis y 

valoración técnica plasmado en el informe de conclusiones y la Resolución 

Determinativa con el informe, contienen todos los elementos y requisitos necesarios 

para dar legalidad al acto administrativo, cumpliendo íntegramente los procedimientos, 

por lo que no se ha vulnerado los derechos del contribuyente previstos por el Art. 68 de 

la Ley 2492 (CTB) toda vez que el referido contribuyente se encontraba en pleno 

conocimiento de la tramitación del procedimiento en toda la fase administrativa.  

 

Asimismo, con relación a la no valoración de los documentos y descargos que 

manifiesta habría presentado, y que este supuesto actuar arbitrario de la 

Administración Tributaria le estaría vulnerado su derecho a la defensa y al debido 

proceso, nada más lejos de la verdad. Por lo que es preciso resaltar que durante el 

proceso de verificación, la Administración Tributaria, considero elementos relevantes 

vinculados al principio de verdad material, conforme establece el inc. d) del art. 4 de la 

Ley 2341 (LPA). Por lo que es evidente que la Administración Tributaria se ha 

pronunciado sobre cada uno de los argumentos de descargo presentados a la Vista de 

Cargo y se reflejan los mismos en los anexos adjuntos a los papeles de trabajo, por lo 

que durante el proceso de fiscalización valoró de forma idónea los descargos 

presentados por el recurrente, no siendo evidente lo mencionado por el contribuyente 

que hubo una flagrante violación a su derecho con relación a la supuesta 

documentación entregada.  

 

Por lo expuesto, solicitó se confirme la Resolución Determinativa Nº 17-00247-13 de 27 

de junio de 2013 en todas sus partes. 

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Presentación de la prueba 

 

El 29 de agosto de 2013, mediante Auto de Apertura de Termino de Prueba, se 

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

días, computables a partir de la última notificación, la misma que se practicó tanto a la 
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recurrente como a la entidad recurrida el 4 de septiembre de 2013 (fs. 101-103 del 

expediente). 

 

El 16 de septiembre de 2013, durante la vigencia del plazo probatorio que fenecía el 24 

de septiembre de 2013, la Administración Tributaria recurrida, ratificó la prueba 

documental aportada a momento de contestar el recurso de alzada (fs. 104 del 

expediente).  

 

Por su parte, el 25 de septiembre de 2013, fuera del plazo probatorio otorgado, la 

recurrente ratifica y ofrece como prueba los antecedentes presentados por la 

Administración Tributaria relativos al proceso de fiscalización (fs. 111-113 vta. del 

expediente).  

 

IV.2 Alegatos 

 

Dentro del plazo establecido en el art. 210, parágrafo ll de la Ley 3092 (Título V del 

CTB) concordante con el art. 208 de la misma norma legal, el 14 de octubre de 2013, la 

Administración Tributaria presentó sus alegatos en conclusiones ratificando sus 

argumentos expuestos en la contestación del Recurso de Alzada (fs. 116 del 

expediente). 

 

Asimismo, dentro del plazo señalado precedentemente, la recurrente presentó por 

escrito alegatos en conclusiones, ratificando los argumentos expuestos en el Recurso 

de Alzada (fs. 119-126 del  expediente). 

 

IV.3 Relación de hechos 

 

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

hechos.  

 

IV.3.1 El 3 de octubre de 2012, la Administración Tributaria notificó mediante Cédula 

a la recurrente con la Orden de Verificación Nº 0012OFE00235, de 2 de 

octubre de 2012, comunicando que sería sujeto de un Proceso de 

Determinación bajo la modalidad de verificación de los hechos y/o elementos 

correspondientes de los Impuestos al Valor Agregado Crédito Fiscal (IVA-CF), 
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a las Transacciones (IT) e a las Utilidades de las Empresas (IUE), debiendo 

presentar la documentación solicitada mediante anexo al Form. 4003; 

debiendo presentar para los periodos observados la siguiente documentación: 

1) Declaraciones Juradas de los períodos observados (Form.200, 400 y 500); 

2) Libro de compras y ventas del período observado; 3) Facturas de compras 

originales; 4) Medios de pago de las facturas, 5) comprobantes de los ingreso 

y egresos con respaldo, 6) Estados Financieros gestión 2007 y 2008, 7) 

Dictamen de Auditoria Gestión 2007 y 2008 8) Extractos Bancarios, 9) Libro de 

Contabilidad, 10) Otra documentación que el fiscalizador asignado considere 

necesario durante el proceso de verificación (fs. 8-9 de antecedentes c. I) 

 

IV.3.2 El 23 de octubre de 2012, la recurrente mediante nota 

PTS/SCZ/GG/1141/2012 entregó la documentación solicitada por la 

Administración Tributaria, conforme al Acta de Recepción de Documentación 

(fs. 24-27 de antecedentes, c. I) 

 

IV.3.3 El 26 de octubre de 2012, la recurrente presentó la documentación solicitada 

en la Orden de Verificación Nº 0012OFE00235, según el Acta de Recepción 

de Documentación (fs. 37  de antecedentes, c. I). 

 

IV.3.4  El 14 de enero de 2013, la Administración Tributaria notificó la nota CITE: 

SIN/GGSC/DF/FE/NOT/00013/2013 de 11 de enero de 2013, reiterando la 

solicitud de documentación Anexo a requerimiento F-4003 N° 00117189 (fs. 

43-44  de antecedentes, c. I). 

 

IV.3.5   El 18 de enero de 2013, la Administración Tributaria emitió el Acta por 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación 

No. 56931 de la gestión 2008, por incumplimiento al deber formal de “Entrega 

de dicha información y documentación requerida por la administración 

tributaria durante la ejecución de procedimiento de fiscalización, verificación, 

control de investigación de en los plazos, firmas, medios y lugares 

establecidos, contraviniendo  los núm. 1 y 2 del art. 66, núm. 4, 5, 6 y 1) del 

art. 70 y art. 100 de la Ley 2492 (CTB), por una multa de 3000 UFV (fs. 92 de 

antecedentes c. I).   
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IV.3.6   El 21 de enero de 2013, la recurrente mediante nota PTS/SCZ/GG/058/2013, 

entregó a la Administración Tributaria parte de la documentación requerida 

mediante la Orden de Fiscalización N° 0012OFE00235 y el Requerimiento F-

4003 N° 00106716 (fs. 46 de antecedentes c. I). 

 

IV.3.7  El 24 de enero de 2013, la Administración Tributaria emitió las Acta por 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación 

Nos. 56942, 56943, 56944 y 56945, por el incumplimiento al deber formal de 

“Registro en otros libros contables, mayores, diarios, kardex, auxiliar, etc., de 

acuerdo a las establecido en norma específica”, por los períodos fiscales de 

enero, febrero y marzo, abril, mayo y junio, julio, agosto, y septiembre, octubre, 

noviembre y diciembre, respectivamente,  de la gestión 2008, contraviniendo 

el art. 41 (Idioma y Moneda) del DS 14379, con una multa de 4.500 UFVs, por 

cada acta (fs. 93-96 de antecedentes C. I). 

 

IV.3.8 El 25 de enero de 2013, la recurrente mediante la nota PTS/SCZ/GG/079/2013 

entregó a la Administración Tributaria documentación requerida en la Orden 

de Verificación Nº 0012OFE00235 y en la nota CITE: 

SIN/GGSCZ/DF/FE/NOT/00013/2013 (fs. 63 de antecedentes c. I). 

 

 En la misma fecha, la Administración Tributaria emitió las Actas por 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación 

Nós. 56950, 56951 y 56952, por el incumplimiento del deber formal ”Registro 

en los Libros de Compras IVA establecido en norma específica” contraviniendo 

el art. 47 de la RND 10-0016-07, correspondiendo una multa de 1.500 UFV´s 

por cada periodo abril, mayo, julio, septiembre, noviembre y diciembre de 

2008, según lo establecido en el sub-numeral 3.2 del num. 3 del Anexo A de la 

RND 10-0037-07 (fs. 97-99 de antecedentes c. I). 

  

IV.3.9 El 18 de febrero de 2013, la recurrente mediante nota PTS/SCZ/GG/158/2013 

entrego a la Administración Tributaria documentación requerida en la Orden 

de Verificación Nº 0012OFE00235 y los Requerimientos Nos. 00106742 y 

00117189, según el Acta de Recepción de Documentos (fs. 66-67  de 

antecedentes c. I). 
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IV.3.10   El 26 de febrero de 2013, la recurrente mediante la nota 

PTS/SCZ/GG/179/2013 entrego a la Administración Tributaria documentación 

requerida en la Orden de Verificación Nº 0012OFE00235 y los Requerimientos 

Nos. 00106742 y 00117189 (fs. 69  de antecedentes c. I). 

 

IV.3.11   El 5 de marzo de 2013, la recurrente mediante la nota PTS/SCZ/GG/198/2013 

entrego a la Administración Tributaria documentación requerida en la Orden 

de Verificación Nº 0012OFE00235 y los Requerimientos Nos. 00106742 y 

00117189, según el Acta de Recepción de Documentación (fs. 78-80 de 

antecedentes c. I). 

 

 En la misma fecha, la recurrente mediante la nota PTS/SCZ/GG/200/2013 

entrego a la Administración Tributaria documentación requerida en la Orden 

de Verificación Nº 0012OFE00235 y los Requerimientos Nos. 00106742 y 

00117189 (fs. 82-83 de antecedentes c. I). 

 

IV.3.12 El 17 de mayo de 2013, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE: 

SIN/GDSCZ/DF/FE/INF/00804/2013, el cual determinó reparos a favor del fisco 

estableciendo en el punto “Controles Cruzados” que: “Los controles de los 

proveedores arriba detallados fueron efectuados, mediante sistema y/o con 

requerimiento, los mismos que forman parte del expediente. Considerando que 

el procedimiento de control cruzado físico y por sistema permiten únicamente 

verificar la informa fidedigna de las notas fiscales registradas en el Libro de 

ventas del contribuyente emisor de las facturas de ventas, por lo que no 

corresponde validar el crédito fiscal del contribuyente, consecuentemente no 

determina la validez de crédito fiscal. Por lo expuesto en el anterior párrafo, la 

validez del crédito fiscal del contribuyente Petrosur SRL, se encuentra 

condicionada a los resultados de la revisión física de la documentación 

presentada por el contribuyente que permitirá identificar la naturaleza de las 

operaciones y la relación de las compras realizadas con las actividades 

declaradas por el contribuyente”. Asimismo, en el punto “Notas fiscales y/o 

facturas de compra” señala que: “Se procedió a la verificación de las facturas de 

compras que respaldan el crédito fiscal declarado por el contribuyente en el 

formulario F-200 de los periodos sujetos a la fiscalización, evidenciándose la 

existencia de no cumplen con los requisitos exigidos en la normativa vigente, 
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estableciéndose observaciones que fueron clasificadas en 10 códigos” (1, 2, 

2.1, 3, 3.1, 3.2, 3.3 y 5), como se lo expone el CUADRO No. 4 “Clasificación 

de las Notas Fiscales que respaldan el Crédito Fiscal”.  

 

Nº Código DESCRIPCION RESPALDO LEGAL 

1 V Válidas para el crédito fiscal Art 8 de la Ley843 y D.S 21530 y art 41 de la RND 10-0016-  07  

2 1 
La transacción debe estar 

respaldada con Factura Original o 

documento equivalente  

Párrafo 1 del inciso a) Art 8' Ley843 "El importe que resulte de 

aplicar la alícuota establecida en el Art. 15'..., que se hubiesen 

facturado o cargado mediante documentación equivalente en 

documento equivalente. el  periodo fiscal que se liquida" ;el inc 1) 

del parágrafo I del art 41 de la RND 10-0016-07.  

3 2 
Que se encuentre vinculada a la 

actividad gravada 

Párrafo 2 del inc. a) art. 8 Ley 843 "Solo darán lugar al cómputo 

de 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..." y art. 8 de DS. 

21530 y numeral 4 del art. 70 Ley 2492  

4 2,1 

5 3 
Que la transacción se haya 

realizado efectivamente y con 

documentación  de respaldo 

suficiente/medios de pago. 

Numeral 4 y 5 del art. 70 Ley 2492 "Respaldar las actividades y 

operaciones gravadas mediante libros, registros generales y 

especiales, facturas, notas fiscales, así como otros documentos 

y/o instrumentos públicos…" art. 36, 37 y 40 Decreto Ley 14379 

Código de Comercio"- 

6 3,1 

7 3,2 

9 3,3 

10 5 Notas Fiscales rectificadas    

 

En mérito al citado Cuadro 4 se exponen en los Cuadros 5 y 7  “Resumen de 

Crédito Fiscal Declarado por el Contribuyente” y “Facturas no Validas para el 

Crédito Fiscal”, el monto total de las notas fiscales observadas por periodos 

fiscales. En el punto ”Gastos no deducibles para el cálculo del Impuesto sobre 

las Utilidades”, observa los registros contables debido a que no cumplen las 

condiciones establecidas de acuerdo a normativa vigente para ser considerados 

como gastos deducibles para efectos de la determinación de la base imponible 

del IUE, como a) Gastos no  relacionados con las actividades de la empresa, b) 

Gastos sin documentación de respaldo y/o medios probatorios de pago, cuyos 

montos generales de las notas fiscales observadas por periodos fiscales se 

exponen en los Cuadros 11 y 12 y Finalmente, concluye determinando un 

reparo a favor del fisco por el Impuesto al VALOR Agregado (IVA), Impuesto a 

las Transacciones (IT) e Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) 
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de Bs19.902.008, equivalente a 10.854.655 UFV´s, importe que incluye tributo 

omitido, mantenimiento de valor, interés, multa sancionatoria y multa por 

incumplimiento a deberes formales, lo cual es expuesto en el Cuadro 21 

“Cálculo Preliminar de la Deuda Tributaria. (fs. 2034-2058 de antecedentes, 

c. XI). 

 

IV.3.13. El 24 de mayo de 2013, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a 

la  recurrente, con la Vista de Cargo CITE. 

SIN/GGSCZ/DF/FE/VC/00112/2013, de 17 de mayo de 2013, confirmando las 

observaciones del Informe CITE: SIN/GDSCZ/DF/FE/INF/00804/2013, de 17 

de mayo de 2013 y establece una liquidación preliminar de la deuda tributaria 

de Bs19.902.008, equivalente a 10.854.655 UFV´s, importe que incluye tributo 

omitido, mantenimiento de valor, interés, multa sancionatoria y multa por 

incumplimiento a deberes formales y otorga un plazo de 30 días para la 

presentación de descargos (fs. 2059-2083 de antecedentes, c. XI) 

  

IV.3.14. El 18, 19, 20 y 26 de junio de 2013, la recurrente presentó descargos a la 

Vista de Cargo adjuntando 134 facturas, con su documentación de respaldo 

(Comprobantes de Egreso, cheques y otros), exponiendo similares argumento 

que el Recurso de Alzada (fs. 3336 - 3356 de antecedentes, c. XVII). 

  

IV.3.15. El 27 de junio de 2013, se emitió el Informe de Conclusiones CITE: 

SIN/GGSCZ/DJCC/UTJ/INF/0045/2013, señalando que de acuerdo al análisis 

de los documentos de descargo presentados por la recurrente, se procedió a 

modificar los importes inicialmente establecidos y comunicados mediante la 

Vista de Cargo CITE.SIN/GGSCZ/DF/FE/VC/00112/2013, de 17 de mayo de 

2013, reliquidando la deuda tributaria a Bs3.630.108 (Tres millones seiscientos 

treinta mil ciento ocho 00/100 Bolivianos), importe del  tributo omitido. 

Asimismo, el citado informe en la pág. 12 y 13 de 19  sólo consigna 29 

documentos (1 caratula y 28 Facturas con sus respaldos correspondientes) 

entregado mediante memorial de descargo de 20 de junio de 2013 (fs. 7914-

7932 de antecedentes, c. XL). 

 

IV.3.16. El 29 de junio de 2013, la Administración Tributaria notificó mediante cédula al 

representante legal de la recurrente con la Resolución Determinativa Nº 17-
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00247-13, de 27 de junio de 2013, determinando las obligaciones del 

contribuyente Petrosur SRL, por un monto total de 6.157.782 UFV´s, que a la 

fecha de su emisión equivalen a Bs11.350.949.- (Once millones trescientos 

cincuenta mil novecientos cuarenta y nueve 00/100 Bolivianos), importe que 

incluye tributo omitido, mantenimiento de valor, intereses, multa por 

incumplimiento de deberes formales y sanción por omisión de pago, 

correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (IVA-Crédito Fiscal), de los 

periodos fiscales: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, 

septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2008,  Impuesto a las 

Transacciones (IT) del período fiscal marzo de 2008 e Impuesto a las 

Utilidades de las Empresas (IUE) del período diciembre de 2008 (fs. 7935-

7960 de antecedentes, c. XL). 

 

IV.3.17. El 16 de diciembre de 2013, la Autoridad Regional Santa Cruz emitió el 

Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0883/2013, el cual resuelve anular la 

Resolución Determinativa N° 17-00247-13, emitida por la Gerencia Grandes 

Contribuyentes de Santa Cruz (GRACO) del Servicio de Impuestos Nacionales 

(fs. 220-263 del expediente). 

  

IV.3.18. El 28 de enero 2014, la Gerencia de Grandes Contribuyentes Santa Cruz 

(GRACO) del Servicio de Impuestos Nacionales, interpone el Recurso 

Jerárquico contra el Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0883/2013 de 16 de 

diciembre de 2013 (fs. 266-272 del expediente). 

 

IV.3.19. El 31 de marzo de 2014 se emitió la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-

RJ 0516/2014, la cual resolvió ANULAR la Resolución de Recurso de Alzada 

ARIT-SCZ/RA 0883/2013 de 16 de diciembre de 2013 que anula la Resolución 

Determinativa N° 17-00247-13, debiendo la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Santa Cruz emitir una nueva Resolución de Alzada, en 

la que se pronuncie sobre todas las cuestiones de forma planteadas por el 

sujeto pasivo en su Recurso de Alzada, y en caso de no ser evidentes, 

pronunciarse también sobre las cuestiones de fondos, conforme lo dispone el 

art. 211 parágrafo I de la Ley 2492 (fs. 307-321 del expediente). 
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CONSIDERANDO V 

V.1  Marco Legal 

 

V.1.1  Constitución Política del Estado de 7 de febrero de 2009.  

 

 Artículo 115. (Garantías Jurisdiccionales). (…)  

 

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. (Garantías Jurisdiccionales). (…)  

 

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.  

 

Artículo 119 (Garantías Jurisdiccionales). (…)  

 

I. Las partes en conflicto gozarán de igualdad de oportunidades para ejercer durante el 

proceso las facultades y los derechos que les asistan, sea por la vía ordinaria o por la 

indígena originaria campesina.  

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) de 2 de agosto de 2003.- 

 

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

valor o magnitud, obtenidos de acuerdo a las normas legales respectivas, sobre la cual 

se aplica la alícuota para determinar el tributo a pagar. 

 

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

podrá determinarse por los siguientes métodos:  

 

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

conocer en forma directa e indubitable los hechos generadores del tributo.  
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II. Sobre base presunta, en mérito a los hechos y circunstancias que, por su 

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

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

circunstancias reguladas en el artículo siguiente.  

 

III. Cuando la Ley encomiende la determinación al sujeto activo prescindiendo parcial o 

totalmente del sujeto pasivo, ésta deberá practicarse sobre base cierta y sólo podrá 

realizarse la determinación sobre base presunta de acuerdo a lo establecido en el 

Artículo siguiente, según corresponda.  

 

Artículo 59. (Prescripción).  

 

I. Prescribirán a los cuatro (4) años las acciones de la Administración Tributaria para: 

 

1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos.  

2. Determinar la deuda tributaria.  

3. Imponer sanciones administrativas.  

4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria.  

 

Artículo 60. (Cómputo).  

 

I. Excepto en el numeral 4 del Parágrafo I del Artículo anterior, el término de la 

prescripción se computará desde el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en 

que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo.  

 

II. En el supuesto 4 del Parágrafo I del Artículo anterior, el término se computará desde 

la notificación con los títulos de ejecución tributaria.  

 

Artículo 62. (Suspensión). 

 

I. La notificación de inicio de fiscalización individualizada en el contribuyente. Esta 

suspensión se inicia en la fecha de la notificación respectiva y se extiende por seis 

(6) meses. 

 

II. La interposición de recursos administrativos o procesos judiciales por parte del 
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contribuyente. La suspensión se inicia con la presentación de la petición o recurso 

y se extiende hasta la recepción formal del expediente por la Administración 

Tributaria para la ejecución del respectivo fallo. 

 

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 66 (Facultades Específicas). La Administración Tributaria tiene las 

siguientes facultades específicas:  

 

1. Control, comprobación, verificación, fiscalización e investigación;  

2. Determinación de tributos; 

 

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 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.  
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Artículo 71 (Obligación de Informar).  

 

I.  Toda persona natural o jurídica de derecho público o privado, sin costo alguno, está 

obligada a proporcionar a la Administración Tributaria toda clase de datos, informes o 

antecedentes con efectos tributarios, emergentes de sus relaciones económicas, 

profesionales o financieras con otras personas, cuando fuere requerido expresamente 

por la Administración Tributaria.  

 

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:  

 

1. Los procedimientos tributarios administrativos se sujetarán a los principios del 

Derecho Administrativo y se sustanciarán y resolverán con arreglo a las normas 

contenidas en el presente Código. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán 

supletoriamente las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo y demás 

normas en materia administrativa.  

 

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

 

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

 

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

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

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

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

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

requisitos esenciales, cuyo contenido será expresamente desarrollado en la 

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

 

Artículo 100 (Ejercicio de la Facultad). La Administración Tributaria dispondrá 

indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e 

investigación, a través de las cuales, en especial. 

 

1. Exigir al sujeto pasivo o tercero responsable la información necesaria, así como 

cualquier libro, documento y correspondencia con efectos tributarios.  

6. Solicitar informes a otras Administraciones Tributarias, empresas o instituciones 

tanto nacionales como extranjeras, así como a organismos internacionales.  

 

V.1.3 Ley 2341, Ley de Procedimiento Administrativo (LPA) de 22 de abril de 

2002.- 

 

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. 
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Artículo 36 (Anulabilidad del Acto).  

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

determinara la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales 

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

 
V.1.4 Ley 3092 (Título V de la Ley 2492 (CTB) de 7 de julio de 2005.- 

 
Artículo 201 (Normas Supletorias).  

Los recursos administrativos 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. 

 
V.1.5 DS 27113, Reglamento a la Ley de Procedimiento Administrativo (RLPA) 23 

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.1.6 DS 27310 (RCTB), Reglamento al Código Tributario Boliviano de 9 de enero 

de 2004.- 

 
Articulo 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. 

 
Artículo 27.- (Rectificatorias a Favor del fisco). 

 
I. Cuando se presente una Rectifícatoria a Favor del Fisco, la diferencia del impuesto 

determinado no declarado en término originará una multa por incumplimiento a los 
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deberes formales, conforme a lo establecido en el Parágrafo II del Artículo 162 de la 

Ley N° 2492. Si la Rectifícatoria fue presentada después de cualquier actuación del 

Servicio de Impuestos Nacionales, se pagará además, la sanción pecuniaria 

correspondiente al ilícito tributario conforme a lo establecido en la citada ley. 

 

II. La diferencia resultante de una Rectifícatoria a favor del Fisco, que hubiera sido 

utilizada indebidamente como crédito, será considerada como tributo omitido. El 

importe será calculado de acuerdo a lo establecido en el Artículo 47 de la Ley N° 2492 

desde el día siguiente de la fecha de vencimiento del impuesto al que corresponde la 

declaración jurada rectifícatoria. 

 

III. Cuando la Rectifícatoria a Favor del Fisco disminuya el saldo a favor del 

contribuyente y éste no alcance para cubrir el "crédito IVA comprometido" para la 

devolución de títulos valores, la diferencia se considerará como tributo omitido y será 

calculado de acuerdo a lo establecido en el Artículo 47 de la Ley N° 2492 desde el día 

siguiente de la fecha de vencimiento del impuesto al que corresponde la declaración 

jurada rectifícatoria. 

 

Artículo 28.- (Rectificatoria a favor del contribuyente). 

 

I. Con excepción de las requeridas por el Servicio de Impuestos Nacionales, las 

Rectifícatorias a Favor del Contribuyente podrán ser presentadas por una sola vez, 

para cada impuesto, formulario y período fiscal y en el plazo máximo de un año. El 

término se computará a partir de la fecha de vencimiento de la obligación tributaria en 

cuestión. 

 

II. Estas rectifícatorias, conforme lo dispuesto en el Párrafo Segundo del Parágrafo II 

del Artículo 78 de la Ley N° 2492, deberán ser aprobadas por la Administración 

Tributaria antes de su presentación en el sistema financiero, caso contrario no surten 

efecto legal. La aprobación por la Administración será resultado de la verificación 

formal y/o la verificación mediante procesos de determinación, conforme se 

establezca en la reglamentación que emita la Administración Tributaria. 

 

Articulo 29 (Determinación de la deuda por parte de la administración). La 

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

 

a) Determinación total, que comprende la fiscalización de todos los impuestos de por lo 

menos una gestión fiscal. 

b) Determinación parcial, que comprende la fiscalización de uno o más impuestos de 

uno o más períodos. 

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. 

d) Verificación y control del cumplimiento a los deberes formales. 

 

Si en la aplicación de los procedimientos señalados en los literales a), b) y c) se 

detectara la falta de cumplimiento a los deberes formales, se incorporará los cargos 

que correspondieran. 

 

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. 

 

V.1.7. Ley 2166, del Servicios de Impuestos Nacionales (SIN) 22 de diciembre de 

2000.- 

 
 Artículo  14. (Atribuciones). Son atribuciones del Presidente Ejecutivo las  

siguientes: 

 
i) Dictar Resoluciones Administrativas de acuerdo a los procedimientos establecidos 

en el Código Tributario. 

 
V.1.8 Ley 2341, Ley de Procedimiento Administrativo (LPA) de 22 de abril de 

2002.- 

 
Artículo 35 (Nulidad del acto). 

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

determinara la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales 

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

 

V.1.9. Ley No. 843 Ley de Reforma Tributaria  

 

Artículo 2° A los fines de esta Ley se considera venta toda transferencia a 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 3° de esta Ley con destino al uso o consumo particular del único dueño o 

socios de las sociedades de personas. 

 

Nacimiento del Hecho Imponible 

 

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; 

b) En el caso de contratos de obras o de prestación de servicios y de otras 

prestaciones, cualquiera fuere su naturaleza, desde el momento en que se finalice la 

ejecución o prestación, o desde la percepción total o parcial del precio, el que fuere 

anterior. 
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En el caso de contratos de obras de construcción, a la percepción de cada certificado 

de avance de obra. Si fuese el caso de obras de construcción con financiamiento de 

los adquirentes propietarios del terreno o fracción ideal del mismo, a la percepción de 

cada pago o del pago total del precio establecido en el contrato respectivo. 

 
En todos los casos, el responsable deberá obligadamente emitir la factura, nota fiscal o 

documento equivalente. 

 
c) En la fecha en que se produzca la incorporación de bienes muebles en casos de 

contratos de obras y prestación de servicios, o se produzca el retiro de bienes muebles 

de la actividad gravada de los sujetos pasivos definidos en el Artículo 3° de esta Ley, 

con destino a uso o consumo particular del único dueño o socios de las sociedades de 

personas. 

d) En el momento del despacho aduanero, en el caso, de importaciones definitivas, 

inclusive los despachos de emergencia.  

e) En el caso de arrendamiento financiero, en el momento del vencimiento de cada 

cuota y en el del pago final del saldo de precio al formalizar la opción de compra. 

 
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 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.1.10 DS 24051, Reglamento al Impuesto a las Utilidades. 

 
Artículo 2°.- (Sujetos del Impuesto).- Son sujetos del impuesto los definidos en los 

Artículos 36°, 37°, 38° y 39° de la Ley N° 843, para fines de la aplicación de este 

impuesto, se entiende por: 
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a. Sujetos obligados a llevar registros contables: Las empresas comprendidas en el 

ámbito de aplicación del Código de Comercio, así como las empresas unipersonales, 

las sociedades de hecho o irregulares, las sociedades cooperativas y las entidades 

mutuales de ahorro y préstamo para la vivienda. Se considera empresa unipersonal, 

aquella entidad económica cuya propiedad radica en una única persona natural o 

sucesión indivisa que coordina factores de la producción en la realización de 

actividades económicas lucrativas. 

 

Artículo 15°.- (Gastos Operativos).- También será deducible todo otro tipo de gasto 

directo, indirecto, fijo o variable, de la empresa, necesario para el desarrollo de la 

producción y de las operaciones mercantiles de la misma, tales como los pagos por 

consumo de agua, combustible, energía, gastos administrativos, gastos de 

promoción y publicidad, venta o comercialización, incluyendo las entregas de material 

publicitario a título gratuito, siempre que estén relacionadas con la obtención de rentas 

gravadas y con el giro de la empresa. Estos gastos podrán incluirse en el costo de las 

existencias, cuando estén relacionados directamente con las  materias primas, 

productos elaborados, productos en curso de elaboración, mercaderías o cualquier otro 

bien que forma parte del activo circulante. 

 

Artículo 25°.- (Sistemas Distintos).- Los sujetos pasivos de este impuesto podrán 

utilizar un sistema de depreciación distinto al establecido en el Anexo del Artículo 22° 

de este reglamento, previa consideración de la vida útil del bien, cuando las formas de 

explotación así lo requieran. En cada caso, para su aceptación, el sujeto pasivo dará 

aviso a la Administración Tributaria dentro de los veinte (20) días hábiles antes del 

cierre de la gestión fiscal en que se pretende aplicar el nuevo sistema, caso contrario, 

éste será aplicable recién a partir de la siguiente gestión fiscal. 

 

Artículo 35°.-  (Normas Legales).-  Los  sujetos  obligados  a  llevar registros  

contables,  definidos  en  el  inciso  a)  del  Artículo  3°  del  presente reglamento, 

deberán llevarlos cumpliendo, en cuanto a su número y a los requisitos que deben 

observarse para su llenado, las disposiciones contenidas sobre la materia en el Código 

de Comercio para determinar los resultados de su movimiento financiero-contable  

imputables  al  año  fiscal. Los  estados  financieros  deben  ser elaborados de acuerdo 

a los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados y convalidados para efectos 

tributarios de acuerdo a lo establecido en el Artículo 48° de este reglamento. 



                                                                                        .

 

41 de 74 

Artículo 36°.- (Estados Financieros).- Los sujetos obligados a llevar registros 

contables, deberán presentar junto a su declaración jurada en formulario oficial, los 

siguientes documentos: 

 

a) Balance General. 

b) Estados de Resultados (Pérdidas y Ganancias). 

c) Estados de Resultados Acumulados. 

d) Estados de Cambios de la Situación Financiera. 

e) Notas a los Estados Financieros. 

 

Estos documentos, formulados dentro de normas técnicas uniformes, deberán contener 

agrupaciones simples de cuentas y conceptos contables, técnicamente semejantes y 

convenientes a los efectos de facilitar el estudio y verificación del comportamiento 

económico y fiscal de las empresas, y deberán ser elaborados en idioma español y en 

moneda nacional, sin perjuicio de poder llevar además sus registros contables en 

moneda extranjera. 

 

Artículo 38°.- (Expresión de valores en moneda constante).- Los Estados 

Financieros de la gestión fiscal, base para la determinación de la base imponible de 

este impuesto, serán expresados en moneda constante admitiéndose únicamente, a 

los fines de este impuesto, la actualización por la variación de la cotización del Dólar 

Estadounidense aplicando el segundo párrafo del Apartado 6 de la Norma N° 3 

(Estados Financieros a Moneda Constante – Ajuste por Inflación) del Consejo Técnico 

Nacional de Auditoría y Contabilidad del Colegio de Auditores de Bolivia. 

 

V.1.11. Decreto Ley Nº 14379, Código De Comercio.-  

 

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). 
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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. (Arts. 55, 64 Código de Comercio). 

 

Artículo. 40.- (Formas 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. 41.- (Idioma y moneda). Los asientos contables deben ser efectuados 

obligatoriamente en idioma castellano, expresando sus valores en moneda nacional. 

Sin embargo, para fines de orden interno, podrá usarse un idioma distinto al castellano 

y expresar sus valores en moneda extranjera. (Arts. 404, 795 C. Comercio.) 
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Artículo. 44.- (Registro de los libros diarios y mayores). En el libro Diario se 

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

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

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

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

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

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

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

 

V.1.12  DS 27113, Reglamento a la Ley de Procedimiento Administrativo (RLPA).- 

 

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.1.13 Resolución Normativa de Directorio  No. 10.0016.07, de 18 de mayo de 

2007.- 

 

Artículo 41 (Validez de las facturas o notas fiscales). 

 

I. Las facturas, notas fiscales o documentos equivalentes generaran crédito fiscal para 

los sujetos pasivos del IVA, RC-IVA (modalidad dependiente y contribuyente directo), 

IUE (profesionales liberales u oficios) y STI, en los términos dispuestos en la Ley Nº 

843 (Texto Ordenado Vigente) y Decretos Supremos reglamentarios, siempre que 

consignan o cumplan los siguientes requisitos: 

 
1. Sea original del documento. 

2. Haber sido debidamente dosificada por la Administración Tributaria, consignado el 

Número de Identificación Tributaria del sujeto pasivo emisor, el número de factura y el 

número de autorización. 
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3. Consignar la fecha de emisión. 

 

Acreditar correspondencia del titular, consignando el Número Identificación Tributaria 

del comprador o Número  del Documento de Identificación de éste, cuando no se 

encuentre inscrito en el Padrón Nacional de Contribuyentes. (…) 

 

CONSIDERANDO VI 

VI.1 Fundamento Técnico Jurídico 

 

Con carácter previo, corresponde aclarar que la Autoridad de Impugnación Tributaria 

General, a través de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0516/2014, de 31 

de marzo de 2014, en el numeral xxvi, estableció: “…que el sujeto pasivo no cuestionó 

ni observó la ausencia de documentación que hubiera sido presentada en el proceso 

de fiscalización, como advierte la instancia de Alzada; sino que la prueba presentada 

como descargo a la Vista de Cargo no fue valorada correctamente por la 

Administración Tributaria, asimismo en el numeral xxviii manifiesta que: “… siendo que 

el agravio del sujeto pasivo estaba relacionado a la falta de valoración de la 

documentación referida a los proveedores detallados en la pág. 26 del Recurso 

Jerárquico, la instancia de alzada debió pronunciarse al respecto y establecer si existe 

o no dicha omisión, tomando en cuenta que la documentación que respalda los 

aspectos de fondo del Recurso de Alzada, se encuentran en los antecedentes 

administrativos”, finalmente en el numeral xxxiv manifiesta que: “…la Autoridad 

Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, emita nueva resolución, en la cual se 

pronuncie sobre todas las cuestiones de forma planteadas por el sujeto pasivo en su 

Recurso de Alzada, y en caso de no ser evidentes, pronunciarse también sobre las 

cuestiones de fondo, conforme dispone el artículo 211 parágrafo I de la Ley 2492 

(CTB)”.     

 

VI.1.2. Sobre la nulidad de la notificación de la Resolución Determinativa. 

 

La recurrente señala como agravio que la Administración Tributaria de manera 

arbitraria, ilegal y sin tener competencia emitió la infundada Resolución Administrativa 

N° 23-00177-13, de 26 de junio de 2013, mediante la cual habilita días y horas 

extraordinarios (los días sábados de horas 8:30 a 20:00 y como horario extraordinario 
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de notificación de 12:30 a 14:30 y de 18:30 a 22:00 los días administrativos de lunes a 

viernes), basando su decisión en el art. 83 parágrafo II de la Ley 2492 (CTB), 

efectuando una usurpación de competencias del Directorio, establecida en el art. 9 inc. 

i) de la Ley 2166, vulnerando el derecho al debido proceso y defensa consagrados en 

los arts. 115 parágrafo II, 117 parágrafo I y 119 parágrafo II de la Constitución Política 

del Estado, concordante  con el art. 68 nums. 6 y 10 de la Ley 2492 (CTB), por lo cual 

es aplicable lo previsto por el art. 35 incs. a), c) y d) de la Ley 2341 (LPA).  

 

Respecto de las notificaciones, el Tribunal Constitucional ha dejado firme 

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

R, señalando que: “(…) la notificación no está dirigida a cumplir una formalidad 

procesal en sí misma, sino a asegurar que la determinación judicial objeto de la misma 

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

notificaciones para ser válidas, deben cumplir con la función de hacer conocer a las 

partes o terceros interesados las providencias y resoluciones de los órganos 

jurisdiccionales o administrativos, pero además, deben realizarse de tal forma que se 

asegure su recepción por parte del destinatario, sin lo cual se deja en situación de 

indefensión a su destinatario, ya que sólo el conocimiento real y efectivo de la 

comunicación a las partes asegura el debido proceso. Por su parte, de acuerdo a 

Manuel Ossorio, la notificación se entiende como la “Acción y efecto de hacer saber, a 

un litigante o parte interesada en un juicio, cualquiera sea su índole, o a sus 

representantes y defensores, una resolución judicial u otro acto del procedimiento” 

(OSSORIO Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, p. 489).  

 

Asimismo, en nuestra legislación, el parágrafo II del art. 115 de la CPE garantiza el 

derecho al debido proceso en concordancia con los nums. 6 y 7 del art. 68 de la Ley 

2492 (CTB), que establecen que dentro de los derechos del sujeto pasivo se encuentra 

el derecho 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; además a aportar, en la forma y plazos previstos, 

todo tipo de pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta al redactar la 

correspondiente Resolución.  
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En cuanto a este punto, el art. 83 de la Ley 2492 (CTB), establece que los actos y 

actuaciones de la Administración Tributaria se notificarán por uno de los medios 

siguientes, según corresponda: Personalmente; Por Cédula; entre otros; estableciendo 

en su parágrafo II que es nula toda notificación que no se ajuste a las formas 

anteriormente descritas. Con excepción de las notificaciones por correspondencia, 

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

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

autoridad administrativa competente podrá habilitar días y horas extraordinarios. Por su 

parte, el art. 85 de la citada norma, referida a la notificación por cédula, señala que 

cuando el interesado o su representante no fuera encontrado en su domicilio, el 

funcionario de la Administración debe dejar aviso de visita a cualquier persona mayor 

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

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

del día hábil siguiente; en cuya ocasión si tampoco pudiera ser habido, el funcionario 

bajo responsabilidad formulará representación jurada de las circunstancias y hechos 

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

Tributaria instruirá la notificación por cédula, la cual estará constituida por una copia del 

acto a notificar, firmada por la autoridad que lo expidiera y entregada por el funcionario 

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

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

un testigo de actuación que también firmará la diligencia.  

 

Ahora bien, respecto a los plazos el art. 4 num. 4 de la Ley 2492 (CTB), sostiene que 

se entienden por momentos y días hábiles administrativos aquellos en los que la 

Administración Tributaria correspondiente cumple sus funciones, por consiguiente, los 

plazos que vencieren en día inhábil para la Administración Tributaria, se entenderán 

prorrogados hasta el día hábil siguiente. En el cómputo de plazos y términos previstos 

en este Código, no surte efecto el término de la distancia; en ese entendido, el art. 19 

de la Ley 2341 (LPA), dispone que las actuaciones administrativas se realizarán los 

días y horas hábiles administrativos. De oficio o a pedido de parte y siempre por 

motivos fundados, la autoridad administrativa competente podrá habilitar día y horas 

extraordinarios.  

 

En el presente caso, de la revisión de los antecedentes administrativos se advierte que 

la Administración Tributaria, con el objeto de notificar la Resolución Determinativa Nº 
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17-00247-13, de 27 de junio de 2013, procedió a realizar el primer y segundo aviso de 

visita el 27 y 28 de junio de 2013 (recibidos por Surbey Bolívar Tórrez, Jefe de 

Recursos Humanos de la recurrente, con sello de la empresa) respectivamente, 

notificando por cédula la citada Resolución Determinativa, el sábado 29 de junio de 

2012 a horas “16:13” fijando copia de la actuación en la puerta del domicilio de la 

recurrente, de conformidad con los actuados (fs. 7957-7960 de antecedentes c. 40).  

 

Respecto al argumento de la recurrente observando la notificación en horarios 

extraordinarios, corresponde señalar que de acuerdo a los antecedentes del proceso 

determinativo, la Administración Tributaria mediante la Resolución Administrativa Nº 

23-00177-13, de 26 de junio de 2013 (fs. 38 del expediente), en la parte resolutiva 

Única: dispuso la habilitación de días y horas extraordinarias para el ejercicio de sus 

labores, ampliando el horario de 12.30 a 14:30 y de 18:30 a 22:00, y los días sábados 

de horas 9:30 a 20:00, fundando su decisión en el art. 83 parágrafo II de la Ley 2492 

(CTB).  

 

De lo cual resulta que si bien existe una notificación en el día y horarios que 

usualmente no podían emplearse para la práctica de diligencias, no es menos cierto 

que para ese momento se encontraba vigente la habilitación de horarios 

extraordinarios que había dispuesto previamente la Administración Tributaria para la 

realización de sus actividades, careciendo así de asidero legal la observación sobre el 

día y horario en que se practicó la notificación en cuestión y la falta de competencia 

para emitir dicho acto administrativo, toda vez que el art. 14 inc. I) de la Ley 2166 

establece son atribuciones del Presidente Ejecutivo, entre otros, dictar Resoluciones 

Administrativas de acuerdo a los procedimientos establecidos en el Código Tributario, 

disposición concordante con el art. 64 de la Ley 2492 (CTB).  

 

En este sentido, evidenciándose que la notificación fue realizada dentro los horarios 

establecidos en dicha Resolución Administrativa, se advierte que la Administración 

Tributaria cumplió a cabalidad con el procedimiento de notificación establecido en los 

arts. 85 de la Ley 2492 (CTB) y 19 de la Ley 2341 (LPA), más aún cuando en uso de 

sus facultades conferidas en los citados arts. 14 inc. i) de la Ley 2166 (LSIN) y 64 de la 

Ley 2492 (CTB) emitió la Resolución Administrativa No. 23-00177-13, de 26 de junio de 

2013, con el fin de habilitar horas extraordinarias para las notificaciones y la 

notificación evidentemente surtió los efectos correspondientes, cual es el efectivo 
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conocimiento del acto administrativo notificado, no existiendo vulneración de derecho 

alguno de la recurrente y mucho menos usurpación de funciones, puesto que la 

Administración Tributaria se encuentra representada a través de sus Gerencias 

operativas competentes sobre los contribuyentes que forman parte de su jurisdicción, 

conforme a la designación efectuada por la Máxima Autoridad Ejecutiva, en 

consecuencia no corresponde atender la solicitud de la recurrente en este punto. 

 

VI.1.3.- Respecto a la prescripción.-  

 

La recurrente señala que la notificación con la Orden de Fiscalización fue efectuada el 

3 de octubre de 2012, en ese sentido en cumplimiento del art. 62 parágrafo I de la Ley 

2492 (CTB), la suspensión se computa desde dicha fecha de notificación de la 

fiscalización, que en el presente caso finalizó el 3 de abril de 2013, calculando la 

prescripción normal de los impuestos y periodos estos hubieran prescrito  el 1 de enero 

de 2013, por ello la notificación de la Resolución Determinativa efectuada el 29 de junio 

de 2013, no interrumpió la prescripción  para los impuestos y periodos citados, por lo 

que solicita que se declare la prescripción los periodos extemporáneamente 

fiscalizados, en aplicación del art. 59 de la Ley 2492 (CTB). 

 

Al respecto, cabe citar a Carlos M. Giuliani Fonrouge en su obra Derecho Financiero, 

Ediciones Depalma, 5ª Edición, pp. 572 y 573 “La prescripción en curso puede sufrir 

interrupción, en los casos, y por las razones establecidas en el ordenamiento legal 

respectivo, y se traduce en la consecuencia de tener como no sucedido el término 

precedente al acontecimiento interruptivo; desaparecido éste vuelven las cosas al 

estado original y comienza una nueva prescripción”; sobre el reconocimiento de la 

obligación sostiene que “…es cualquier manifestación que en forma inequívoca, sin 

lugar a dudas, demuestra que el deudor admite la existencia del crédito tributario, por 

lo cual, es menester examinar cada situación particular para determinar si media o no 

el propósito enunciado.” De considerarse que: “la suspensión inutiliza para la 

prescripción su tiempo de duración, pero desaparecida la causal suspensiva, el 

tiempo anterior a la suspensión se agrega al trascurrido con posterioridad” 

(VILLEGAS, Héctor, Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario, Pág. 269). 

 

En nuestra legislación, el art. 59 de la Ley 2492 (CTB) (vigente en la gestión 

fiscalizada), dispone que las acciones de la Administración Tributaria prescriben a los 
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cuatro (4) años para: 1. Controlar,  investigar, verificar, comprobar y fiscalizar 

tributos; 2. Determinar la deuda tributaria; 3 Imponer sanciones administrativas y 4. 

Ejercer su facultad de ejecución tributaria, para el art. 60 parágrafo l del citado cuerpo 

legal tributario, el término de la prescripción se computa desde el 1 de enero del año 

calendario siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del período de pago 

respectivo; los arts. 61 y 62 parágrafo l de la misma norma legal, señalan que el curso 

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

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

pasivo o tercero responsable, o por la solicitud de facilidades de pago y se suspende 

con la notificación de inicio de fiscalización individualizada en el contribuyente, 

esta suspensión se inicia en la fecha de la notificación respectiva y se extiende por seis 

(6) meses. 

 

Ahora bien, cabe puntualizar que el art. 59 de la Ley 2492 (CTB), inicialmente fue 

modificado mediante la Ley 291 de 22 de diciembre de 2012, estableciendo en su 

parágrafo I, un régimen diferenciado por gestiones; asimismo, en el último párrafo del 

citado parágrafo I, dispuso: “El periodo de prescripción para cada año establecido en el 

presente parágrafo, será respecto a las obligaciones tributarias cuyo plazo de 

vencimiento y contravenciones tributarias hubiese ocurrido en dicho año”; sin embargo, 

este último parágrafo fue derogado mediante la Ley 317, de 11 de diciembre de 2012, 

establecido que el término de prescripción en dicha gestión se incrementará a 5 años. 

 

En el presente, caso, corresponde señalar que de acuerdo a la Orden de Fiscalización 

0012OFE00235 (fs. 8 de antecedentes), la misma comprende  los Impuestos al Valor 

Agregado (IVA), a las Transacciones (IT), y sobre las utilidades de las Empresas (IUE), 

por los períodos de enero a diciembre de 2008, en virtud a lo cual, corresponde 

analizar de acuerdo a los agravios expuestos en el recurso de Alzada, el cómputo de 

prescripción y el efecto suspensivo de la notificación dicha Orden de Fiscalización. 

 

En ese contexto, de la revisión a los antecedentes se observó que el 3 de octubre de 

2012, la Administración Tributaria notificó por cédula a la recurrente con la Orden de 

Fiscalización Nº 0012OFE00235 (fs.12), comunicando que sería sujeto de una 

Fiscalización Parcial correspondiente a los Impuestos al Valor Agregado, a las 

Transacciones (IT) y sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) de lo cual se colige 

que el inicio de la fiscalización, fue efectuada dentro del plazo establecido por Ley.  
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Ahora bien, con relación a lo alegado por la parte recurrente en lo referido a que el 

tiempo de suspensión generado por la notificación con la Orden de Fiscalización,  

corresponde señalar que la Resolución hoy impugnada emerge de un proceso de 

Fiscalización mismo que al ser iniciado y debidamente notificado suspende el curso de 

la prescripción de acuerdo a lo establecido en el art. 62 parágrafo I de la Ley 2492 

(CTB), por lo que en ésta instancia se evidencia que como se tiene señalado en el 

párrafo precedente la Administración Tributaria notificó el 3 de octubre de 2012 la 

Orden de Fiscalización Nº 0012OFE00235 y el 29 de junio de 2013, notificó la 

Resolución Determinativa Nº 17-00247-13, de 27 de junio de 2013, es decir inicio la 

Fiscalización dentro del plazo que fenecía el 31 de diciembre de 2012 y posteriormente 

notificó el acto hoy impugnado también dentro del plazo de los seis (6) meses 

extendidos, por efecto de la suspensión prevista por Ley, puesto que si bien los seis (6) 

meses de suspensión, vencieron el 2 de abril de 2013, como consecuencia de ello, se 

retomó nuevamente el computo transcurrido hasta antes de la notificación (3 años y 9 

meses), teniendo que continuar con el mismo  hasta el cumplimiento del plazo 

establecido en la norma anteriormente citada, (es decir por los tres (3) meses más 

restantes, mismo que fenecía el 30 de junio de 2013, por lo que habiendo sido 

notificado con la Resolución Determinativa antes de su vencimiento, determinó la 

interrupción del curso de la prescripción, teniendo más aún en cuenta las 

modificaciones efectuadas al art. 59 de la Ley 2492 (CTB), por la Ley 317, respecto al 

nuevo término establecido para el ejercicio de las facultades de la Administración 

Tributaria. 

 

En consecuencia, se tiene que la Administración Tributaria ejerció sus atribuciones de 

fiscalización y de determinación de la deuda tributaria dentro de los plazos establecidos 

en la Ley, notificando la Resolución Determinativa el 29 de junio de 2013, 

interrumpiendo el término de la prescripción,  por lo tanto no corresponde atender la 

solicitud de la recurrente en este punto.  

 

VI.1.4 Vulneración al derecho de libre acceso a las actuaciones y documentación 

de respaldo art. 68 de la Ley 2492 (CTB). 

 

La recurrente objeta que la Administración Tributaria no permitió el acceso al 

expediente de respaldo al presente proceso pese a las solicitudes formales 

entregadas, por lo que la empresa PETROSUR SRL no ha podido analizar y verificar y 
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en su caso nuevamente  poner a disposición de la Administración Tributaria, la 

documentación supuestamente extrañada, toda vez que fueron depuradas 

infundadamente. 

 

Asimismo, señala que según nota PTS/SCZ/GG/569/2013 de 4/07/2013, Petrosur SRL 

presentó ante la citada Administración la solicitud de copia simple del expediente que 

respalda la Resolución Determinativa, misma que ha sido ingresada mediante registro 

N° 4113; sin embargo, hasta el día 17 de julio de 2013 la misma no fue atendida pese a 

persistentes visitas por parte de personal de la empresa; por lo que se presentó 

reiteración de solicitud según nota PTS-SCZ-GCO-598/2013 de 17 de julio de 2013 

ingresada mediante registro N° 4319. Finalmente, el 18 de julio de 2013 a horas 15:20 

p.m. se les entregó fotocopias simples del Informe Final, Informe de Conclusiones y 

papeles de trabajo que ya fueran entregados anteriormente como anexos de la Vista 

de Cargo y de la Resolución Determinativa, con las mismas deficiencias objeto del 

Recurso de Alzada, limitando el derecho a la defensa, toda vez que se venció el plazo 

para impugnar la Resolución Determinativa en la vía jurisdiccional y estaban a pocos 

días del vencimiento del plazo para interponer recurso de alzada (20 días), por lo que 

se establece la vulneración de sus derechos, conforme lo señalado en el núm. 6 del 

art. 68 de la Ley 2492 (CTB) y el derecho constitucional a la defensa y al debido 

proceso consagrados en los Arts. 115 parágrafo II  y 119 Parágrafo II de la 

Constitución Política del Estado.  

 

Al respecto, la Máxima Instancia Administrativa emitió pronunciamiento a través del 

Recurso Jerárquico referido líneas arriba, en el numeral xxxi, estableciendo que “…en 

cuanto a la solicitud de copias del expediente por parte del sujeto pasivo ante la 

Administración Tributaria; se debe tener en cuenta que de manera previa a dicha 

solicitud, el ente fiscal notificó los Papeles de Trabajo juntamente con la Vista de Cargo 

y la Resolución Determinativa, además, que la documentación que cursa en 

antecedentes y que fue valorada por la Administración Tributaria en el proceso de 

fiscalización, como los descargos presentados a la Vista de Cargo, constituyen 

documentos que fueron presentados por el propio sujeto pasivo, y que se encuentran 

en su poder”, en consecuencia los argumentos alegados por la recurrente no tienen 

sustento legal. 
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VI.1.5  Vulneración al derecho a la defensa, debido proceso por falta de 

valoración de descargos, especificación de las observaciones y fundamentación.  

 

Por otra parte, sostiene que la Administración Tributaria vulneró el derecho a la 

defensa y debido proceso, toda vez que habría omitido pronunciarse sobre todos y 

cada uno de los argumentos de descargo señalados en los memoriales de descargos a 

la Vista de Cargo de fechas 18, 20 y 26 de junio de 2013, en razón de que el 

contribuyente hizo entrega nuevamente y en detalle las notas fiscales que cursan en su 

contabilidad; documentos que sustentan, validarían y respaldaría sus operaciones 

financieras y contables, de los proveedores descritos en los memoriales. 

 

Del análisis de la Vista de Cargo SIN/GGSCZ/DF/VC/00112/2013, señala que las 

actuaciones efectuadas por la Administración Tributaria, con las que determina 

preliminarmente el tributo omitido, no contemplaría las facturas, los hechos, actos y 

datos generados en el proceso de verificación del crédito fiscal, a través de la cual se 

habría detectado que el recurrente declaró facturas de compras no válidas para el 

cómputo del crédito fiscal de los periodos fiscales enero a diciembre de la gestión 

2008, solo se limita a señalar que la determinación de la obligación tributaria se realizó 

sobre base cierta; como resultado de la verificación de la información y declaración 

presentada por terceros, Sistema Integrado de Recaudación para la Administración 

Tributaria (SIRAT), asimismo no detalla las facturas observadas, el monto de las 

mismas ni las razones por las que fueron depuradas . Además, señala que la Vista de 

Cargo y la Resolución Determinativa, identificaron que los comprobantes contables que 

registran los gastos no cuentan con documentación suficiente que respalde la 

naturaleza de la transacción, con documentación suficiente que respalde el pago a sus 

proveedores, basado en los art. 17 y 70 de la Ley 2492 (CTB), art. 36 y 44 del Código 

de Comercio Ley 14379, sin embargo no expone específicamente cuales son los 

documentos esenciales de pertinencia que deberían cumplir las pruebas presentadas 

como descargo a la Vista de Cargo, para que sean admisibles al criterio de la 

Administración Tributaria. 

 

Asimismo, señala que la Administración Tributaria no efectuó una fundamentación 

técnica de los reparos efectuados por el crédito fiscal que incide directamente en la 

determinación del impuesto sobre las Utilidades de las Empresas de los periodos enero 

a diciembre de la gestión 2008; vulnerando lo dispuesto en el art. 96 de la Ley  2492 
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(CTB), al no contener la fundamentación de todo acto administrativo relacionado a los 

hechos, actos, datos, elementos y valoraciones, consecuentemente, la Vista de Cargo 

al no especificar el origen de la deuda carece de fundamento de hecho y derecho, que 

vulnera el derecho al debido proceso, ausencia que vicia de nulidad al acto 

administrativo mencionado, contemplados en los arts. 115 y 117 de la Constitución 

Política del Estado. 

 

Con relación al presente punto, la instancia jerárquica ya emitió el criterio expuesto en 

el numeral xxx, de la citada Resolución de Recurso Jerárquico, estableciendo que 

“…se debe puntualizar que si bien la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa, de 

manera general establecen las observaciones y la normativa legal que respalda las 

mismas; empero, el sujeto pasivo a través de la notificación de los anexos que detallan 

las facturas, los documentos revisados y las observaciones puntuales, tuvo 

conocimiento de las razones por las cuales la Administración Tributaria efectuó la 

depuración de crédito fiscal, y en ejercicio de su derecho a la defensa, se presentaron 

descargos que fueron debidamente valorados y sus resultados expuestos en la 

Resolución Determinativa y detallados en los Anexos que fueron notificados y 

entregados al sujeto pasivo; consiguientemente, se tiene que la Vista de Cargo y la 

Resolución Determinativa cumplieron su fin y no se causó indefensión en el sujeto 

pasivo, no siendo aplicable ninguna causal establecida en el artículo 36 de la Ley 2341 

(LPA), para declarar nulidad”, en consecuencia se desestiman los agravios expuestos 

en el presente punto. 

 

VI.1.6. Indebido cobro de multa por Actas de Contravenciones Tributarias. 

 

Manifiesta que las tres multas por incumplimiento a Deberes Formales que expone 

tanto en la Vista de Cargo como en la Resolución Determinativa carecen de sustento:  

 

a) No existe omisión de presentación de documentos requeridos durante la ejecución 

de procedimientos de fiscalización, mediante el F-4003 N° 106742,  sancionado con 

una multa de 3.000 UFV´s,  debido a que la propia vista de cargo señala que se 

presentó toda la documentación solicitada, sin embargo se sanciona el incumplimiento 

de la entrega de a información en formato Excel, sin considerar que no existe 

obligatoriedad para efectuar los registros en este formato, información que físicamente 

ha sido oportunamente puesta en conocimiento de los funcionarios actuantes. 
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b) No expone cuáles son los supuestos registros observados y si estos invalidan y/o 

desvirtúa la observación contable y financiera elaborada por la empresa, por el 

supuesto registro de transacciones financiera/contable en comprobantes de egresos y 

traspasos en moneda extranjera, sancionando cada periodo fiscal con  1.500 UFV´s. 

 

c) La Administración Tributaria labró actas por registros incorrectos de las notas 

fiscales de compras en los libros de compras IVA por 1.500 UFV´s, por cada 

documento y periodo observado, sin darle a conocer el tipo de error en el incurrió para 

verificar si existe o no tal observación. 

 

Al respecto, el art. 66 núm. 1 y 2 de la Ley 2492 (CTB) establece las facultades de la 

Administración Tributaria 1) Control, comprobación, verificación, fiscalización e 

investigación,  2) Determinación de tributos; el art. 70 núm. 4, 5, 6 y 11 dentro de las 

obligaciones tributarias del sujeto pasivo establece lo siguiente; 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, 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 y 11)Cumplir 

las obligaciones establecidas en este Código, leyes tributarias especiales y las que 

defina la Administración Tributaria con carácter general. 

 

Asimismo, el art. 41 capitulo IV, Decreto Ley 14379 (Código de Comercio),  expresa en 

cuanto al Idioma y Moneda que “Los asientos contables deben ser efectuados 

obligatoriamente en idioma castellano, expresando sus valores en moneda nacional. 

Sin embargo, para fines de orden interno, podrá usarse un idioma distinto al castellano 

y expresar sus valores en moneda extranjera. (Arts. 404, 795 C. Comercio).  

  

Por su parte, el art. 47 de la RND 10.0016.07 establece que “… el libro de compras 

IVA, registraran de manera cronológica las facturas, notas fiscales, documentos 

equivalentes o documentos de ajustes, obtenidos en el periodo a declarar y que 
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respalden al crédito fiscal IVA, registro que deberá realizarse diariamente aplicando el 

formato citado en el anexo 11 de la resolución referida. 

  

Ahora bien, revisada la Vista de Cargo pág. 22 de 25 señala en el punto IV.10 Actas 

por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación; 

manifestando en el entendido que el contribuyente se encuentra en proceso de 

determinación, las contravenciones tributarias identificadas durante el proceso de 

fiscalización fueron formalizadas mediante F-7013 “Actas por Contravenciones 

Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación” como constancia material 

de las observaciones y las consolida en el cuadro resumen N° 20, mismo que expone 

detalladamente el número del F-7013, fecha del acta, periodo de incumplimiento, deber 

informal incumplido, importe en UFV´s de la Sanción, normativa infringida, sanción 

aplicable y la contravención cometida (fs.2080 de antecedentes). 

 

De lo antes señalado, respecto a la multa por incumplimiento de los deberes formales 

por 3.000 UFV´s del Acta N° 56931; se tiene que el 13 de marzo de 2013 la 

Administración Tributaria labró el ACTA DE INEXISTENCIA DE ELEMENTOS a la 

recurrente por omisión de presentación de documentos requeridos por la 

Administración Tributaria, misma acta que detalla las razones del incumplimiento, en la 

cual se evidencia que no se trata solo de información en formato excel (fs. 84-85 de 

antecedentes), de esta manera es evidente que la recurrente incumplió con lo señalado 

en los art. 4, 5, 6 y 11 del art. 70 Ley 2492 (CTB) por lo que corresponde la sanción 

establecida en el subnumeral 4.1 del Anexo A) de la RND 10-0037-07. 

 

Asimismo, respecto a la multa  labrada en las Actas de Contravenciones N° 56942, 

56943, 56944 y 56945 por registro de transacciones financiero/contables en 

comprobantes de egreso y traspaso en moneda extranjera (Dólares Americanos) por 

1,500 UFV´s por periodo, se tiene que compulsado los antecedentes administrativos  

existen comprobantes de egresos contabilizados en moneda extranjera en los periodos 

de enero a diciembre de 2008, como ejemplo se cita los siguientes comprobantes; CE-

325, CE-13, CE-302, CE-286, CE-147, CE-235 y CE-282 (fs. 3503, 3575, 3874, 3886, 

3900, 3943 y 3961 de antecedentes), por tanto es evidente que la recurrente incumplió 

con lo señalado en el art. 41 del Decreto Ley 14379, correspondiendo la sanción 

establecida en el subnumeral 3.4 del Anexo A) de la RND 10-0037-07. 
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Respecto a la multa labrada mediante las Actas por Contravenciones N° 56950, 

56951y 56952 por registro incorrecto de las notas fiscales  de compras por 1.500.-

UFV´s por periodo de acuerdo a lo establecido en el num.3.2 del Anexo “A” de la 

Resolución Normativa de Directorio 10-0037-07, sanción aplicada que corresponde al 

incumplimiento al deber formal de “Registro en Libros de Compra y Venta IVA de 

acuerdo a lo establecido en norma específica (por periodo fiscal y casa matriz y/o 

sucursal)” de acuerdo al formato establecido en el Art. 47° de la RND N° 10-0016-07, 

se tiene que compulsado los antecedentes administrativos con relación al registro de 

notas fiscales de compras no se evidenció el mal registro de las mismas en los libros 

de compras, además la Administración Tributaria no da a conocer las notas fiscales 

que fueron registradas con errores en los libros de compras, asi como tampoco se 

adecúa al hecho que se quiere sancionar, puesto que el citado artículo no establece la 

obligación de registrar en los Libros de Compras IVA físicos, la información sin errores; 

de modo que, no se advierte la existencia de una norma particular que establezca la 

obligación del registro sin errores en los libros de compras físicos y en consecuencia 

que tipifique su conducta y que imponga una sanción en caso de incumplimiento, por 

tanto no corresponde las multas por incumplimiento a deberes formales por este 

concepto, debiendo otorgarse la razón a la recurrente en este aspecto.         

 

VI.1.7 Indebida Depuración del Crédito Fiscal.  

 

Respecto a este punto, en cumplimiento del Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0516/2014, 

según lo establecido en los puntos xxvi, xxvii y xxviii (…) la Administración Tributaria en 

la Resolución Determinativa expuso los argumentos y detalló los proveedores respecto 

a los cuales, el sujeto pasivo habría presentado prueba de descargo; más aún cuando 

el sujeto pasivo, en conocimiento de los descargos aceptados y por ende los conceptos 

ratificados, presentó su Recurso de Alzada, cuestionando la falta de apreciación de la 

prueba, respecto a los proveedores listados en los memoriales de 18, 20 y 26 de junio 

de 2013; la documentación referida por el sujeto pasivo en los memoriales de descargo 

forma parte de los antecedentes administrativos; siendo que el agravio del sujeto 

pasivo estaba relacionado a la falta de valoración de la documentación referida a los 

proveedores detallados, la instancia de Alzada debió pronunciarse al respecto y 

establecer si existe o no dicha omisión (…); por tanto esta instancia procederá a 

realizar el análisis de las notas fiscales  por las cuales la recurrente presentó 

descargos en la etapa administrativa. 
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La recurrente manifiesta que la Administración Tributaria le ha realizado una indebida 

depuración de Crédito Fiscal, sin cumplir la obligación de buscar la verdad material, a 

efectos de verificar plenamente los hechos que sirven de motivo para sus decisiones; 

sin embargo,  pese a comprobar que sus proveedores declararon el débito fiscal, 

pretende arbitrariamente restringir su derecho a la utilización del crédito fiscal, producto 

de sus operaciones comerciales, sin especificar las razones y la normativa por las que 

se procede a depurar el crédito fiscal, limitándose a indicar como si fuese el objeto que 

por falta de documentación no puedan establecer la naturaleza de las transacciones, 

porque la Administración Tributaria sólo realizó cruces parciales en lugar de verificar 

absolutamente todo, depurando más del 38% del Crédito Fiscal, revisando solo el 72%. 

 

La Administración Tributaria depuró indebidamente el crédito fiscal, señalando que 

corresponden a "gastos no vinculados con las operaciones gravadas", es decir, no 

están destinadas a la actividad por la que el sujeto resulta responsable del gravamen 

que, a manera de ejemplo, citan gastos en artículos de jardinería, gaseosas, alquiler de 

vehículos, pasajes, y hospedajes, consumo de alimentos, atención médica, subsidios, 

botellón de agua, alimentos para animales, muebles para eventos sociales, tarjetas 

telefónicas, donaciones, pólizas de seguros, material de construcción, compras de 

herramientas, entre otros, basados en los arts. 7 y 8 del DS 24051, sin considerar que 

estos gastos se encuentran debidamente relacionados con operaciones propias de la 

empresa, ya que los mismos se ejecutan dentro de los gastos de administración, que 

conforme a las particularidades del rubro de la empresa deben ser desembolsados y, 

por lo tanto, pertinentes de ser acreditados en beneficio de la empresa. También habría 

omitido pronunciarse sobre todos y cada uno de los argumentos de descargo 

señalados en los memoriales de descargos a la Vista de Cargo de fechas 18, 20 y 26 

de junio de 2013, en razón de que el contribuyente hizo entrega nuevamente y en 

detalle notas fiscales que cursan en su contabilidad.  

 

Con relación a las operaciones no vinculadas con la actividad gravada, la doctrina 

tributaria ha establecido que su objetivo: “ha sido evitar que una determinada cantidad 

de operaciones consumidas particularmente por los dueños de las empresas, sus 

directivos, su personal o terceros, sean deducidas en la liquidación por la misma, por el 

sólo hecho de haber sido facturadas a su nombre. De no ser así, el organismo 

fiscalizador debería analizar una por una esas operaciones, para determinar si se 

encuentran vinculadas a operaciones gravadas, o si en realidad fueron hechas por un 
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consumidor final” (FENOCHIETTO, Ricardo. El Impuesto al Valor Agregado. 2º Edición. 

2007. pág. 631). 

 

En referencia a los medios probatorios de pago, el citado tratadista, sobre la efectiva 

realización de las transacciones señala: “Las disposiciones vigentes y los principios 

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

el Impuesto a las Ganancias y/o el cómputo de un crédito fiscal en el IVA está 

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

respaldada por un documento debidamente emitido, correspondiendo al 

responsable que pretende hacer valer los mismos, la prueba de dicha existencia 

cuando ello esté en duda y sea requerido de manera fundada por el Fisco. Para 

ello no alcanza con cumplir con las formalidades que requieren las normas, requisito 

necesario pero no suficiente, sino que cuando ello sea necesario deberá probarse 

que la operación existió, pudiendo recurrirse a cualquier medio de prueba 

procesal (libros contables, inventario de la firma, testigos, pericias, que la 

operación se ha pagado y a quién, particularmente si se utilizan medios de pago 

requeridos, como cheque propio o transferencia bancaria de los que queda 

constancia en registros de terceros”. (El Impuesto al Valor Agregado, 2da. Edición, 

2007, Pág. 630-631). 

 

En cuanto a los Comprobantes de Egreso, la doctrina sostiene que se constituyen en 

“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). 

 

Cabe señalar que a la efectiva realización de la transacción, establece que  la eficacia 

probatoria de la factura dependerá del cumplimiento de los requisitos de validez 

y autenticidad que normativamente se disponga en las Leyes y Resoluciones 

Administrativas referidas al efecto. En nuestro sistema impositivo boliviano, la 

factura es un documento que prueba un hecho generador relacionado directamente 
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con un débito o crédito fiscal, cuya plena validez, tendrá que ser corroborada por 

los órganos de control del Servicio de Impuestos Nacionales u otro ente público, 

además de otras pruebas fácticas que permitan evidenciar la efectiva realización 

de una transacción, asimismo, corresponde señalar que la Ley 2492 (CTB) en su art. 

70 núms. 4), 5) y 6), establece las obligaciones del sujeto pasivo 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, es así, 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 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, acorde con lo establecido en el art. 36 del 

Código de Comercio. 

 

Es en el contexto anterior, la línea adoptada por Autoridad de Impugnación Tributaria 

para que un contribuyente se beneficie a través de la nota fiscal o documento 

equivalente 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. 

 

De la revisión de los antecedentes se ha podido evidenciar que la Administración 

Tributaria inicia el procedimiento de fiscalización a través de la Orden de Fiscalización 

Nº 0012OFE00235, de 01 de octubre de 2012, notificada mediante cédula el 3 de 

octubre de 2012 junto con el Requerimiento F:4003 Nº 00106742 y la nota 

CITE:SIN/GGSCZ/DF/FE/NOT/0749/2012, solicitando la entrega de la siguiente 

documentación: 1. Declaración Jurada del IVA F-200 e IT F-400, IUE-F-500 2. Libros 

de Ventas y Compras IVA, 3. Notas fiscales de respaldo al Débito y Crédito Fiscal, 4. 

Extractos Bancarios, 5. Comprobantes de Ingreso y Egreso con respaldo, 6. Estados 
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Financieros de las gestiones 2007 y 2008, 7. Dictamen de Auditoria de la gestión 2007 

y 2008, 8. Plan código de cuentas contables, 9. Libros de Contabilidad Diario, Mayor, 

10. Inscripción a FUNDEMPRESA, Escritura de Constitución, Poder representante 

legal, Libro de Actas de reunión de directorio; 11. Balance General Analítico, ITC 13, 

Balance de Comprobación de sumas y saldos; 12. Listado y Contratos con 

Proveedores y clientes, 13. Detalle de activos fijos y detalle de vehículos; 14. Planillas 

de Sueldos y salarios, Planilla Tributaria y Cotizaciones Sociales; 15. Autorización para 

llevar registros contables computarizados; 16. Resolución de aprobación de 

rectificatorias; 17. Libros de Contabilidad Diario y Mayor; 18. Conciliaciones Bancarias; 

19. Detalle de Impuestos y tasas y cualquier otra documentación requerida durante el 

procedimiento de verificación (fs. 8-15 de antecedentes).  

 

La recurrente remite la documentación solicitada misma que es recepcionada por la 

Administración Tributaria de acuerdo a las Actas de Recepción de Documentación de 

22, 26 de octubre de 2012, 25 de enero, 19 de febrero y 05 de marzo de 2013, que 

detalla la recepción de: F-200, F-400 y F-500 de la gestión 2008, Estados Financieros 

2007 y 2008, 11 Folder de Conciliaciones Bancarias, 31 Archivadores Comprobantes 

de Egreso, 2 archivadores comprobantes de ingreso, 39 archivadores comprobantes 

de traspaso, Balance de Comprobación de Sumas y Saldos, Listado Principales 

Proveedores Gestión 2008, Listado de vehículos gestión 2008, Balance General y 

Estados de Resultados, Contratos con Principales clientes y proveedores, Extractos 

Bancarios, 5 Anillados Libros diarios de ingreso, egreso y traspaso, mayor analítico de 

cuentas, 8 anillados de extractos bancarios, 117 fs. Comprobantes de traspaso (fs. 45-

83 de antecedentes).  

 

De igual manera se observa que la Vista de Cargo CITE: 

SIN/GGSCZ/DF/FE/VC/00112/2013, de 17 de mayo de 2013, determina observaciones 

por Ingresos no Declarados - Debito Fiscal, Depuración de Crédito fiscal (IVA) , 

Impuestos a las Transacciones (IT) e Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas 

(IUE), por lo que, la recurrente presenta documentación de descargo a la citada vista 

de cargo en fechas 18, 19, 20 y 26 de junio de 2013 señalando que adjunta: 

Comprobantes de egresos y cheques, requerimientos de fondos, extractos bancarios, 

autorización de sustancias controladas, contratos; haciendo referencia que la 

documentación adjuntada, respalda y válida las facturas observadas en el Cuadro N° 5 
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de la Vista de Cargo y que también se desestime las determinaciones del Cuadro N° 

11 Facturas no válidas y su efecto en el IUE (fs. 3335-3358 de antecedentes).  

 

Con relación al Crédito Fiscal observado la Vista de Cargo detalla en el Cuadro N° 5 

Resumen Crédito Fiscal Declarado por el Contribuyente, un resumen por periodo y por 

código de observación determinado los siguientes resultados:  

 

Cuadro N° 5 Vista de Cargo 

RESUMEN CREDITO FISCAL DECLARADO POR EL CONTRIBUYENTE 

(Expresado en Bolivianos) 

 

 

 

Posteriormente, de las pág. 9 a la 11, detalla por código el motivo de la depuración del 

crédito fiscal sustentando con la normativa legal vigente; cod.1 Factura original o 

documento equivalente, cod. 2-2,1 Nota fiscal no vinculada a la actividad gravada y 

cod.3-3,1-3,2-3,3 falta de documentación que respalde la efectiva realización de la 

transacción, cod. 5 Notas Fiscales Rectificadas. Seguidamente en los cuadros N° 11, 

12 y 13 refleja las facturas no válidas y su incidencia en el IUE, en el cuadro N° 18 

expone la determinación del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas y 

Finalmente en el cuadro N° 19 refleja el Resumen de Reparos Base Imponible de los 

Impuestos: Al Valor Agregado, a las Transacciones y a las Utilidades de las Empresas 

de la gestión 2008, resultando el cálculo preliminar de la Deuda Tributaria en el cuadro 

N° 21 un total de Bs19,902,008.-(Diecinueve millones novecientos dos mil ocho 00/100 

Bolivianos) equivalentes a 10,854.655 UFV´s  (fs.2059-2082 de antecedentes c. XI). 
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El 18, 19, 20 y 26 de junio de 2013, la recurrente presentó descargos a la Vista de 

Cargo adjuntando un detalle de los proveedores por los cuales presentó descargo, con 

su documentación de respaldo (Comprobantes de Egreso, cheques y otros  (fs. 3336 - 

3356 de antecedentes, c. XVII).  

 

En la resolución impugnada se observa que la Administración Tributaria, en la 

evaluación de descargos elaboró el Papel de Trabajo “Análisis de Notas Fiscales-

Facturas válidas después de descargo” en el cual detalla las facturas observadas como 

válidas (fs. 3.464-3.484 de antecedentes c. XVIII), de igual manera expuso los 

argumentos para  cada uno de los memoriales presentados. 

 

De la determinación plasmada en la Resolución Determinativa hoy impugnada, la 

recurrente  arguye incongruencia e indebida depuración del crédito fiscal por falta 

de valoración de la documentación presentada referente a sus siguientes 

proveedores: Cástulo Verastegui, Cooperativa Boqueron Ltda.,  Estación de Servicio 

San Luis, Est. Servicio Caigumi, Ferretería Ferrobol, Ferretería, PVC Coivipuestos 

S.A., Servipetrol Ltda., Taller Kelly, Surtidor el Trébol, Servicios Generales, Multifierros, 

Toyohama, Prosertec, Vialco SRL., Seguros 2.4 de Septiembre, Seguros Credinform, 

Seguros Bisa., Import Export las Lomas, Paula Construcciones, Metales de Oriente , 

Promisa, Roghur, Beicruz, Bolsat, Casa Yayita, Comercial Copacabana, Comercial 

Urkupina, Serbol Chaco, Transp. Timboyguazu, Servisur, Skill SRL., Taller Mecánico 

Kelly, Tecni Llantas, Oriente, Thompson, Transporte el Sábalo, Transporte Unión, 

Transporte San José, Ferretería Villamontes, Volvo, Ferretería Gabriela, Ferretería 

Carla, Ferreteria Stroebel, Finning Bolivia SA., Hans P. Byren Johanson, Casa Yayita, 

Estación de Servicio Cordillera, Surtidor la Willams, por lo cual esta instancia procederá 

a realizar la verificación puntual de lo manifestado por la recurrente  

 

 Del análisis a la Resolución Determinativa se evidencia que  las facturas de compras 

se encuentran observadas por los códigos 1 “Transacción sin respaldo de la Notas 

fiscales original”, 2-2,1 “Notas fiscales no vinculadas a la actividad ”, 3 y 3.3  “ 

Efectiva realización de la transacción ”, 3.1 “ Efectiva realización de la 

transacción  y  sin respaldo de la Nota fiscal original”, 3.2 “ Efectiva realización 

de la transacción y Nota fiscal no vinculada a la actividad” (fs. 2 de la Resolución 

Determinativa). Por tanto, se procedió a la valoración de la documentación presentada 
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por la recurrente  a la Administración Tributaria antes y después de la notificación de la 

Vista de Cargo,   resultado del cual se evidenció lo siguiente:  

 

Código 1 “Transacción sin respaldo de la Nota fiscal original”.- 

 

 La Administración Tributaria depura este grupo de facturas debido que la recurrente no 

presentó las facturas originales en la etapa de descargo, ahora bien de la compulsa de 

los antecedentes administrativos se evidencia que éstas no se encuentran en los 

antecedentes administrativos, evidenciándose el incumplimiento del art. 4 de la Ley 

843, que establece que el perfeccionamiento del hecho imponible del IVA debe 

hallarse respaldado por la emisión obligatoria de la factura, asimismo la 

Administración Tributaria, en ejercicio de su facultad normativa establecida en el art. 64 

de la Ley 2492 (CTB), con el fin de regular la emisión - percepción de las notas fiscales 

emitió la RND 10-0016-07, cuyo num. 1 del art. 41 señala con respecto a la validez de 

la factura o nota fiscal, que sólo el original otorgará derecho al cómputo del crédito 

fiscal, bajo el cumplimiento de las exigencias que al efecto establece la Ley 843 y 

normas reglamentarias, por tanto corresponde mantener firme y subsistente la 

observación de la Administración Tributaria, de las siguientes facturas que 

corresponden a los proveedores EST SERVICIO CAIGUAMI, CASA YAYITA, EST 

SERVICIO EL TREBOL, EST DE SERVICIO SAN LUIS, SURTIDOR LAS WILLIANS, 

SERVISUR, BEICRUZ S.A., COMERCIAL URKUPIÑA y FERRETERIA FERROBOL: 

 

Facturas Nº 317289 322333 11851 331325 28123 12611 1283979 12726 12750 12773 2777710 3 183196 345173 30389 30425 11095 44287 44526 5815 44534 11590 377872 105 118 223690 223692 309556

 

Ver Anexo 1 

 

Código 2 “Notas fiscales no vinculadas a la actividad”.- 

 

La Administración Tributaria depuró este grupo de facturas debido a que consideró que 

no están vinculadas a la actividad gravada de la recurrente, de la compulsa del  

expediente administrativo se obtiene que la factura Nº 558 por concepto de Alquiler de 

ambulancia, se encuentra respaldada con el Comprobante de Traspaso y Egreso, 

requerimiento de fondos, Contrato, orden de trabajo, cheque, extracto bancario, en 

dichos registros contables registró el gasto contra la cuenta proveedores y da de baja 

la cuenta proveedores con el pago a través con cheque a nombre del proveedor; se 
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determina de la valoración de la documentación, la actividad económica que realiza la 

recurrente en predios fuera de la ciudad y por seguridad industrial de sus 

dependientes, por el principio de verdad material se concluye que ésta se encuentra 

vinculada a la actividad gravada de la recurrente Respecto la factura Nº763 por 

concepto de Alquiler de vehículo, la transacción se encuentra respaldada con su 

Comprobante de traspaso, contrato de alquiler para uso de la empresa, por 

consiguiente al evidenciar que la recurrente desarrolla actividades en zonas sub-

urbanas, los alquileres de vehículos se encuentran vinculados a la actividad gravada; 

en cumplimiento al segundo párrafo inc. a) del art. 8 de la Ley 843, que establece “sólo 

darán lugar al cómputo de 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, es 

decir, aquellas destinadas a la actividad por la que el sujeto resulta responsable del 

gravamen”; por lo que no correspondela Observación de la Administración Tributaria. 

(Ver Anexo 1).  

 

Código 3 y 3.3 “Efectiva Realización de la Transacción”.- 

 

 La Administración Tributaria depuró estas facturas por no encontrarse debidamente 

respaldadas con documentación suficiente y medios de pagos, de la compulsa de los 

antecedentes Administrativos se evidenció que las facturas emitidas por los 

proveedores que se señalan en el anexo 1 con el mismo código, se tiene por ejemplo: 

SEGUROS CREDINFORM SA, que el concepto del gasto corresponden a pólizas de 

seguros a nombre de la Asoc. Accidental Héroes del chaco el extracto refleja el débito 

de los importes a nombre de tercera persona, las facturas emitidas por los proveedores  

Beicruz S.A., Transportes San José, Bisa Seguros y Reaseguros, Ferretería Roble, 

Ferretería Arequipea y Vialco SRL., la recurrente contabilizó en sus comprobantes de 

traspaso la cuenta crédito fiscal contra la cuenta crédito fiscal diferido.  

Observándose que los comprobantes carecen de firma de los personas intervinientes 

en la elaboración, autorización y recepción de conformidad del pago, manteniendo las 

observaciones de la Administración Tributaria a excepción de las siguientes facturas 

que se encuentran respaldadas con documentación que demuestra la efectiva 

realización de la operación comercial (Ver Anexo 1):  
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Código 3 

Fecha: 12/1/08 15/1/08 12/2/08 13/2/08 13/2/08 20/2/08 27/2/08 4/3/08 7/3/08 18/3/08 28/5/08 9/6/08 29/8/08 17/9/08 5/12/08

Nº de Factura 4401 1196921 718 2063 4693 776 1196328 2104 4907 275 1206 893 81266 10454 158351
 

 

 

Código 3.3 

Fecha: 21/1/08 11/2/08 18/2/08 6/9/08 12/9/08

Nº de Factura 10940 11283 11441 162 174  

 

 

Código 3.1 “Efectiva Realización de la Transacción  y  sin respaldo de la Notas 

fiscales originales”.- 

 

 Las facturas con este código fueron observadas por la Administración Tributaria por no 

contar con la Nota fiscal original y además por no demostrar la efectiva realización de 

la transacción, de la compulsa de los Antecedentes Administrativos se observa que 

éstas se encuentran respaldadas con su Comprobante de egreso, que contabiliza el 

gasto contra la cuenta banco, sin embargo no adjunta la fotocopia del cheque 

certificado por la entidad financiera, además carecen de firma de las personas que 

intervinientes en la elaboración, autorización y recepción del pago, es así que las 

facturas observadas con este código no demuestran la efectiva realización de la 

transacción por lo que se mantiene subsistente la observación del Administración 

Tributaria.(Ver Anexo 1). 

 

Código 3.2  “Efectiva realización de la transacción y Notas fiscales no vinculadas 

a la actividad”.-  

 

La Administración Tributaria depuró la factura N° 38209 por no demostrar la efectiva 

realización del transacción y además por no encontrarse vinculada con la activada 

gravada de la recurrente, de la compulsa se evidencia que los respaldos de esta 

transacción económica son el Comprobantes de Egreso y fotocopia del cheque; 

asimismo que la recurrente contabiliza a la cuenta de gasto contra una cuenta de 

banco emitiendo el cheque a nombre del proveedor; en consecuencia si bien de 

acuerdo al registro contable el objeto de la transacción correspondería a una donación 

al Bco. de Crédito, demostrando la efectiva transacción, la misma no se encuentra 

vinculada a la actividad gravada de la recurrente, por lo que, no corresponde la 
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apropiación del crédito fiscal de esta factura observada, por tanto se mantiene firme y 

subsistente la observación de la administración tributaria (Ver Anexo 1).  

 

Asimismo, la Nota fiscal Nº 170 perteneciente al proveedor SKILL SRL, se encuentra 

validada, en los papeles de trabajos cursantes en los antecedentes administrativos (fs. 

3483 del antecedente c. XVIII) elaborados producto de la valoración de la 

documentación presentada como descargo a la Vista de Cargo, en consecuencia no 

corresponde realizar análisis alguno ni emitir criterio respecto a la misma.  

 

A continuación se muestra el cuadro resumen de los importes revocados y confirmados 

producto de la valoración de la documentación presentada por la recurrente con 

respecto a sus proveedores antes citados, asimismo en el anexo 1 se muestra a detalle 

las observaciones efectuadas en esta instancia por cada factura en función a los 

códigos de depuración establecidos por la Administración Tributaria:  

 

RESUMEN DEL ANEXO 1 

(Expresado en Bolivianos) 

  

PERIODO

TRIBUTO OMITIDO 

CONFIRMADO 

(C.F.)

TRIBUTO 

OMITIDO 

REVOCADO (C.F.)

Total  ene-08 43.972,62 20.826,35

Total  feb-08 50.192,39 23.744,56

Total  mar-08 57.669,65 2.749,20

Total  abr-08 10.229,45 0,00

Total  may-08 8.125,75 876,47

Total  jun-08 4.765,64 1.179,62

Total  jul -08 23.394,92 0,00

Tota l  ago-08 7.042,36 3.086,07

Tota l  sep-08 17.058,21 5.020,08

Tota l  oct-08 20.142,08 0,00

Tota l  nov-08 14.987,36 0,00

Tota l  dic-08 75.275,86 96,51

Total general 332.856,28 57.578,85  

 

Respecto a las otras Notas Fiscales observadas por la Administración Tributaria, 

mismas que no fueron objeto de impugnación por la recurrente, las mismas se 

confirman sin mayor fundamentación a favor de la Administración Tributaria  de 

acuerdo a lo expuesto en el Anexo 2. 
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RESUMEN DEL ANEXO 2 

(Expresado en Bolivianos) 

 

PERIODO

TRIBUTO 

OMITIDO 

CONFIRMADO 

(C.F.)

TRIBUTO 

OMITIDO 

REVOCADO 

(C.F.)

Total  ene-08 23,186.73 0.00

Total  feb-08 15,023.85 0.00

Total  mar-08 23,416.59 0.00

Total  abr-08 22,214.19 0.00

Total  may-08 260,980.91 0.00

Total  jun-08 320,092.02 0.00

Total  jul -08 181,847.52 0.00

Total  ago-08 5,590.91 0.00

Total  sep-08 236,961.44 0.00

Total  oct-08 134,134.11 0.00

Total  nov-08 161,290.21 0.00

Total  dic-08 136,173.46 0.00

Total general 1,520,911.93 0.00  

 

Producto de la valoración efectuada anteriormente del Crédito Fiscal (IVA) es evidente 

su efecto en el Impuesto sobre las Utilidades (IUE), por lo que corresponde validar el 

gasto de las facturas que fueron revocadas parcialmente señaladas en la columna 

“Importe Revocado ARIT (Resumen del Anexo 1)” del cuadro anterior que asciende a 

Bs442.914,25 siendo el 13% de tributo omitido Bs57,578.85.- por encontrarse 

vinculadas a la actividad gravada de la recurrente en cumplimiento del  art.15 (Gastos 

operativos) del DS 24051, (Reglamento al Impuesto a las Utilidades) que establece “ 

(…)También será deducible todo otro tipo de gasto directo, indirecto, fijo o variable, 

de la empresa, necesario para el desarrollo de la producción y de las operaciones 

mercantiles de la misma, tales como los pagos por consumo de agua, combustible, 

energía, gastos administrativos, gastos de promoción y publicidad, venta o 

comercialización, incluyendo las entregas de material publicitario a título gratuito, 

siempre que estén relacionadas con la obtención de rentas gravadas y con el giro 

de la empresa. Estos gastos podrán incluirse en el costo de las existencias, cuando 

estén relacionados directamente con las materias primas, productos elaborados, 

productos en curso de elaboración, mercaderías o cualquier otro bien que forma parte 

del activo circulante”; por tanto corresponde revocar parcialmente la determinación de 

la Deuda Tributaria efectuada por la Administración Tributaria en la Resolución 
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Determinativa hoy impugnada por el Impuesto sobre las Utilidades de la empresa, por 

lo que corresponde establecer una nueva base imponible, que deben ser considerada 

por la Administración tributaria para la reliquidación de la Deuda Tributaria por este 

impuesto: 

  

Sub. Total Total General

 Importe del 

S.I.N. 

 Importe 

Revocado ARIT 

(87%) Sub. Total Total General

INGRESOS ……………………………………………………. 51.905.061,62 INGRESOS …………………………………………………………………....……………………………………………….51.905.061,62 

INGRESOS OPERATIVOS 50.128.882,31     INGRESOS OPERATIVOS 50.128.882,31      50.128.882,31 

OTROS INGRESOS 1.776.179,31        OTROS INGRESOS 1.776.179,31        1.776.179,31    

EGRESO ……………………………………………………… 44.568.863,30 EGRESO ……………………………………………………………….…….…….……………………………………………44.954.198,70 

COSTOS DE OBRA 32.692.565,46     COSTOS DE OBRA 32.692.565,46      32.692.565,46 

GASTOS GENERALES 11.876.297,84     GASTOS GENERALES 11.876.297,84      385.335,40         12.261.633,24 

RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO ………………… 7.336.198,32    RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO …………………………………………………………………...………………..6.950.862,92    

I.U.E. DETERMINADA POR SIN (7336.198,32 *25% ) 1.834.050,00    I.U.E. DETERMINADA POR  ARIT (6.950.862,92 *25% ) 1.737.716,00    

(-) Pago según DD.JJ F-500 (168.160,00)      (-) Pago según DD.JJ F-500 (168.160,00)      

DIFERENCIA A FAVOR DEL S.I.N. 1.665.890,00    DIFERENCIA A FAVOR DEL S.I.N. 1.569.556,00    

 DETERMINACION IMPUESTO SOBRE LAS UTILIDADES DE LAS 

EMPRESAS  DEL S.I.N. 
 DETERMINACION IMPUESTO SOBRE LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS  ARIT 

 

  

VI.1.8 Declaraciones Juradas Rectificadas del Impuesto al Valor Agregado (IVA).- 

 

Manifiesta que con anterioridad a la notificación de la orden de verificación procedió a 

rectificar las Declaraciones Juradas del IVA F-200, de los meses mayo, junio, julio, 

septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2008, reconocida por la Administración 

Tributaria en el folio 9 de la Vista de Cargo, sin embargo en el folio 6 de la misma 

expone el detalle de las DDJJ IVA originalmente presentadas, exponiendo de esta 

manera resultados que no coinciden con la información cursante ante la Administración 

Tributaria, de esta manera existe incongruencia entre los aspectos antes señalados.  

 

Al respecto, los art. 27 y 28 del D.S. 27310 (RCTB) y el art. 78 parágrafo II de la Ley 

2492 (CTB) establece que “ Podrán rectificarse a requerimiento de la Administración 

Tributaria o por iniciativa del sujeto pasivo o tercero responsable, cuando la 

rectificación tenga como efecto el aumento del saldo a favor del Fisco o la disminución 

del saldo a favor del declarante, también podrán rectificarse a libre iniciativa del 

declarante, cuando la rectificación tenga como efecto el aumento del saldo a favor del 

sujeto pasivo o la disminución del saldo a favor del Fisco, previa verificación de la 

Administración Tributaria. Los límites, formas, plazos y condiciones de las 

declaraciones rectificatorias serán establecidos mediante Reglamento. En todos los 
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casos, la Declaración Jurada rectificatoria sustituirá a la original con relación a los 

datos que se rectifican”. 

 

De la revisión de los antecedentes se ha podido evidenciar que la Administración 

Tributaria inicia el procedimiento de fiscalización a través de la Orden de Fiscalización 

Nº 0012OFE00235, notificada mediante cédula el 3 de octubre  de 2012, junto con el 

Requerimiento F:4003 Nº 00106742 y la nota 

CITE:SIN/GGSCZ/DF/FE/NOT/0749/2012,solicitando la entrega de documentación que 

se detalla en los documentos antes mencionados, a su vez el 3 de octubre de 2012 la 

recurrente rectificó sus declaraciones juradas F-200 de los periodos mayo, junio, julio, 

septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2008 disminuyendo sus compras.  

 

Por tanto, con respecto al agravio planteado por la recurrente se tiene que revisada la 

Vista de Cargo ésta expone en la Pág. 6 (cuadro N°1) un análisis de los aspectos 

formales en cuanto  a la presentación de Declaraciones Juradas F-200 de los periodos 

de enero a diciembre de 2008, cuantificando el valor de las ventas que asciende a un 

total de Bs56,665,039.- y las compras a Bs53,437,341.- por otro lado la pág. 9 (cuadro 

N° 5) establece un resumen de las compras declaradas por el recurrente en los 

periodos de enero a diciembre de 2008, reconociendo las rectificatorias realizadas por 

la recurrente en los periodos mayo, junio, julio, septiembre, octubre, noviembre y 

diciembre de 2008, donde refleja las facturas válidas cód. V, no válidas cód. 2-2,1-3-

3,1-3,2-3,3, rectificadas cód. 5 y las no presentadas cód.1, totalizando un valor de 

Bs53,385,159.06.- y un valor de Bs52,184.- que corresponden a facturas que fueron 

registradas duplicadas en sus libros de compras; de lo antes señalado al tratarse los 

cuadro N°1 y N°5 de análisis diferentes, éstos no reflejan incongruencia en los 

resultados tal como lo manifiesta la recurrente, por lo tanto, se desestima lo alegado 

por la recurrente en este punto. 

 

VI.1.9.  Observaciones a la valuación de los Activos fijos.- 

 

Manifiesta que los cálculos efectuados en la Vista de Cargo pág. 17 y 18 observa una 

supuesta aplicación de tasas de depreciación menores a lo señalado por la norma legal 

al igual que la Resolución Determinativa pág. 12 y 13, sin embargo de la lectura de 

ambos conceptos señala que no existe congruencia en la observación que se genera, 

puesto que en ambos refieren como respaldos normativas distintas, por lo que la 
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recurrente manifiesta no haber recibido ni conocido un documento claro y preciso, que 

le permita exponer las aclaraciones y /o descargos pertinentes. 

 

Al respecto el artículo 25 del D.S. 24051 señala que “… los sujetos pasivos de este 

impuesto podrán utilizar un sistema de depreciación distinto al establecido en el Anexo 

del Artículo 22° de este reglamento, previa consideración de la vida útil del bien, 

cuando las formas de explotación así lo requieran. En cada caso, para su aceptación, 

el sujeto pasivo dará aviso a la Administración Tributaria dentro de los veinte (20) días 

hábiles antes del cierre de la gestión fiscal en que se pretende aplicar el nuevo 

sistema, caso contrario, éste será aplicable recién a partir de la siguiente gestión 

fiscal”. 

Asimismo, el artículo 38 del D.S. 24051 estable que “Los Estados Financieros de la 

gestión fiscal, base para la determinación de la base imponible de este impuesto, serán 

expresados en moneda constante admitiéndose únicamente, a los fines de este 

impuesto, la actualización por la variación de la cotización del Dólar Estadounidense 

aplicando el segundo párrafo del Apartado 6 de la Norma N° 3 (Estados Financieros a 

Moneda Constante – Ajuste por Inflación) del Consejo Técnico Nacional de Auditoría y 

Contabilidad del Colegio de Auditores de Bolivia”. 

 

En ese contexto, revisada la vista de cargo ésta señala en el punto IV.8.2 Cuentas del 

Activo Fijo-Criterio de Valuación Contable Tributario, que la Resolución CTNAC 

01/2008, establece la reposición del ajuste por inflación en los Estados Financieros a 

partir de Enero de 2008, utilizando la Unidad de Fomento a la Vivienda, dando a 

entender que los activos fijos serán actualizados en función a las Unidades de 

Fomento a la Vivienda y que de acuerdo en el punto 12 de la Norma Contable 3 

“Contrapartida de Ajuste”, establece que los Activos Fijos tienen que ser actualizados 

utilizando la cuenta de resultados “ Resultado por Exposición a la Inflación”, asimismo 

deberán ajustarse las depreciaciones acumuladas de periodos anteriores. Por tanto a 

este efecto procedió a realizar el procedimiento de recalculo de los saldos de las 

cuentas del activo fijo, cuadro N° 15 de la Vista de Cargo resultando un importe por 

AITB de Bs11,580.43.- (fs. 2076 de antecedentes). 

 

Ahora bien, con relación a lo alegado por la recurrente cabe señalar que el cuadro N° 

15 expone de manera clara los ajustes contables por actualización de las cuentas; 

activos fijos, costos, depreciación y AITB, si bien la Administración Tributaria hace 
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referencia en las pág. 12 y 13 normativa relacionada con la depreciación de activos 

fijos, no es menos cierto que esta señala en el punto IV.8.2 Cuentas del Activo Fijo-

Criterio de valuación contable y tributario de la Resolución Determinativa pág. 7 la 

normativa aplicable en cuanto al procedimiento empleado para el cálculo de la 

actualización de los activos fijos, por tanto los argumentos  de la recurrente en éste 

punto no tiene sustento legal. 

 

VI.1.10  Error de cálculo en la determinación de la Deuda Tributaria del IVA.- 

 

Con respecto a la incongruencia en la Determinación del Tributo Omitido por el 

Impuesto Al valor Agregado (IVA) concerniente al Débito y Crédito, la recurrente 

observa la fecha de vencimiento del periodo junio 2008 y arguye que el Debito fiscal 

determinado por la Administración Tributaria no se encuentra incluido en la 

determinación del Tributo Omitido del Impuesto Al valor Agregado (IVA) periodo marzo 

2008, por lo que manifiesta error en la determinación del tributo omitido (IVA). 

 

De la compulsa de los antecedente Administrativos se constató que el  cálculo del 

tributo omitido del periodo junio 2008 con fecha de vencimiento el 08 de agosto de 

2008 corresponde a la aplicación de la Resolución Determinativa Nº10.0038.08, 

“Prórroga de vencimiento para el cumplimiento de obligaciones Tributarias Gerencias 

Distrital, Graco y Sectorial de hidrocarburos Santa Cruz de fecha 21 de Noviembre de 

2008, misma que establece “Que debido a que las oficinas del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN) en la ciudad de Santa Cruz fueron ocupadas por los discapacitados 

en reclamo de sus derechos sociales, impidiendo el normal desarrollo de las 

actividades administrativas en general a partir del 21 hasta el 29 de julio de la presente 

gestión, se hace necesario dar por prorrogado los plazos que se hubieren vencido en el 

referido lapso” señalando en su artículo único lo siguiente “Dar por prorrogado hasta 

el 8 de agosto de 2008, los plazos de presentación de declaraciones juradas, pago de 

impuestos y demás obligaciones tributarias de los sujetos pasivos o terceros 

responsables registrados en la jurisdicción de la ciudad de Santa Cruz, cuyos 

vencimientos ocurrieron entre el 21 y 29 de julio de 2008.”,por tanto es correcta la 

aplicación de la fecha de la liquidación efectuada por la Administración Tributaria. 

  

Respecto al período marzo/2008, la determinación de Tributo Omitido del Impuesto Al 

valor Agregado (IVA) concerniente al Débito y Crédito se constató en la Resolución 
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Determinativa hoy impugnada en las páginas 15 y 16, el importe del cuadro “Facturas 

no Validas para el Crédito Fiscal”  para dicho período es de Bs636.079,56 ,“facturas no 

presentadas” Bs8.808,40 e ingresos  no declarados de Bs288.040,00 haciendo una 

Base Imponible de Bs932.927,96 que genera un IVA omitido de Bs121.280,63 

evidenciándose el error en la sumatoria del tributo omitido en el periodo marzo/2008, 

contemplado en la Resolución Determinativa hoy impugnada pág. 21, por lo que a esta 

instancia corresponde  revocar la diferencia por Bs6.784 a favor de la recurrente en el 

citado período.  

 

Con respecto a la determinación de los Ingresos No Declarados, que incide en el 

Impuesto a las Transacciones (IT)  y el Débito Fiscal IVA, la recurrente no expuso su 

disconformidad, por lo que queda sobreentendido su aceptación de los cargos por éste 

concepto por lo que no corresponde el pronunciamiento de esta instancia con relación 

a las mismas.  

 

En resumen, de acuerdo a la fundamentación expuesta en los puntos precedentes, con 

respecto al Impuesto al Valor Agregado (IVA),  Impuesto sobre las Utilidades de las 

Empresas e Impuesto a las Transacciones (IT), de acuerdo a la valoración de la 

documentación presentada por la recurrente en la etapa administrativa, corresponde 

Revocar Parcialmente la Resolución Determinativa N° 17-000247-13 del 27 de junio de 

2013, dejando sin efecto el tributo omitido del Impuesto al Valor Agregado (IVA) 

Bs64.363,66 equivalente a 48.223,00 UFV´s e Impuesto sobre las Utilidades a las 

Empresas (IUE) por Bs96.334,00 equivalente a 63.556,00UFV´s y las multas por 

incumplimiento a deberes formales por  Bs16.590,96 equivalente a 9.000,00 UFV´s. 

Asimismo, mantener firme y subsistente el tributo omitido de Bs1.891.212,97 

equivalente a 1.344.597,00 UFV´s del Impuesto al Valor Agregado (IVA); 

Bs1.569.556,00 equivalente a  1.035.512,00 UFV´s  por el Impuesto sobre las 

Utilidades de las Empresas (IUE); Bs8.641 equivalente a 6.468 UFV´s por el Impuesto 

a las Transacciones (IT)  y las multas por incumplimiento a deberes formales por 

Bs38.712,04 equivalente a 21.000,00 UFV´s, debiendo la Administración Tributaria 

proceder a la reliquidación de la Deuda Tributaria a la fecha de pago, conforme lo 

establece el art. 47 y 165 de la Ley 2492 (CTB), como se muestra en el siguiente 

detalle:  
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CONFIRMADO REVOCADO CONFIRMADO REVOCADO

ene-08 IVA 87.985,70 67.159,35 20.826,35 51.295,00 15.906,00

feb-08 IVA 88.960,80 65.216,24 23.744,56 49.318,00 17.957,00

mar-08 IVA 128.065,00 118.531,00 9.534,00 88.717,00 7.136,00

abr-08 IVA 32.443,63 32.443,63 0,00 24.009,00 0,00

may-08 IVA 269.983,12 269.106,65 876,47 196.644,00 640,00

jun-08 IVA 326.037,27 324.857,65 1.179,62 232.760,00 845,00

jul-08 IVA 205.242,44 205.242,44 0,00 146.275,00 0,00

ago-08 IVA 15.719,34 12.633,27 3.086,07 8.901,00 2.174,00

sep-08 IVA 259.039,73 254.019,65 5.020,08 177.074,00 3.499,00

oct-08 IVA 154.276,19 154.276,19 0,00 106.279,00 0,00

nov-08 IVA 176.277,57 176.277,57 0,00 120.333,00 0,00

dic-08 IVA 211.545,83 211.449,32 96,51 142.992,00 66,00

SUB TOTAL IVA (C.F - D.F.) 1.955.576,63 1.891.212,97 64.363,66 1.344.597,00 48.223,00

mar-08 I.T. 8.641,00                 8.641,00            -                6.468,00           -                   

dic-08 IUE 1.665.890,00         1.569.556,00    96.334,00   1.035.512,00  63.556,00      

TOTAL IMPUESTOS 3.630.107,63         3.469.409,97  160.697,66 2.386.577,00  111.779,00    

55.303,00               38.712,04        16.590,96   21.000,00        9.000,00        

3.685.410,63         3.508.122,01  177.288,62 2.407.577,00  120.779,00    

TRIBUTO OMITIDO EN FUV`s

M.I.D.F.

TOTAL GENERAL 

IMPUESTTO 

DETERMINADO 

SEGÚN 

RESOLUCION 

DETERMINATIVA Nº 

17-00247-13  Bs. 

IMPUESTOS PERIODOS

TRIBUTO OMITIDO EN Bs.

 

 

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 Determinativa Nº 17-000247-

13 del 27 de junio de 2013, emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes (GRACO) 

Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) dejando sin efecto el tributo 

omitido del Impuesto al Valor Agregado (IVA) Bs64.363,66 equivalente a  48.223,00 

UFV´s e Impuesto sobre las Utilidades a las Empresas (IUE) por Bs96.334,00 

equivalente a 63.556,00UFV´s y las multas por incumplimiento a deberes formales por  

Bs16.590,96 equivalente a 9.000,00 UFV´s. Asimismo, mantener firme y subsistente el 

tributo omitido de Bs1.891.212,97 equivalente a 1.344.597,00 UFV´s del Impuesto al 

Valor Agregado (IVA); Bs1.569.556,00 equivalente a  1.035.512,00 UFV´s por el 

Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE); Bs8.641 equivalente a 6.468 

UFV´s por el Impuesto a las Transacciones (IT) y las multas por incumplimiento a 
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deberes formales por Bs38.712,04 equivalente a 21.000,00 UFV´s, debiendo la 

Administración Tributaria proceder a la reliquidación de la Deuda Tributaria a la fecha 

de pago, conforme lo establece el art. 47 y 165 de la Ley 2492 (CTB), de acuerdo a los 

argumentos de derecho sostenidos a lo largo de los Fundamentos Técnico-Jurídicos 

que anteceden, conforme prevé el 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. 

 

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/rsv/mst/acq. 

ARIT-SCZ/RA 0493/2014 

  


