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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0701/2014 

 

 

 

Recurrente                :  SOCIEDAD INTEGRAL DE 

CONSULTORIA S.R.L., legalmente 

representada por Guido Jhonny Moreno 

Menacho.  

   

Recurrido                :     Gerencia de Grandes Contribuyentes 

(GRACO) Santa Cruz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), legalmente 

representada por Boris Walter Lopez 

Ramos. 

 

           Expediente        : ARIT-SCZ/0446/2014 

 

 

 Santa Cruz, 08 de Diciembre de 2014. 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 174-180, el Auto de Admisión a fs. 181, la 

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

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), de fs. 191-198 vta., el Auto de apertura de 

plazo probatorio a fs. 199, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes 

en el expediente administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0701/2014 

de 05 de diciembre de 2014, emitido por la Sub Dirección  Tributaria Regional;  y todo 

cuanto se tuvo presente. 

 

CONSIDERANDO I: 

I.1 Antecedentes   

 

La Gerencia GRACO Santa Cruz del SIN, emitió la Resolución Determinativa Nº 17-

000472-14 de 4 de agosto del 2014, que resolvió determinar de oficio, por 

conocimiento cierto de la materia imponible, las obligaciones impositivas del 

contribuyente SOCIEDAD INTEGRAL DE CONSULTORIA S.R.L. por la suma de 
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82.096,73 UFV´s equivalente a Bs161.838,92.- (Ciento sesenta y un mil ochocientos 

treinta y ocho 92/100 Bolivianos), monto que corresponde al tributo omitido, 

mantenimiento de valor, intereses, sanción por la omisión de pago y multas por 

incumplimiento de deberes formales, por concepto del Impuesto al Valor Agregado 

(IVA) “Verificación Especifica Crédito Fiscal”, correspondiente a los periodos de marzo, 

abril, noviembre y diciembre de la gestión 2009. 

 

I.2 Fundamentos del Recurso de Alzada 

 

SOCIEDAD INTEGRAL DE CONSULTORIA S.R.L., en adelante la recurrente, 

legalmente representada por Guido Jhonny Moreno Menacho, mediante memorial 

presentado el 01 de septiembre de 2014 (fs. 174-180 del expediente), se apersonó 

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

Recurso de Alzada impugnando la Resolución Determinativa Nº 17-000472-14, de 4 de 

agosto del 2014, emitida por la Gerencia GRACO Santa Cruz del SIN, manifestando lo 

siguiente: 

 

1. Prescripción de acción de la Administración para determinación de 

tributos.- 

 

Manifiesta que los periodos determinados en la presente verificación corresponden a 

marzo, abril, noviembre y diciembre de la gestión 2009, se encuentran prescritos, ya 

que el cómputo de la prescripción referido al Impuesto al Valor Agregado (IVA) de los 

periodos antes mencionados inició el 01 de enero de 2010 y concluyó el 31 de 

diciembre de 2013.  Respecto a la interrupción de la prescripción, la Administración 

Tributaria debió notificar la Resolución Determinativa hasta el 31 de diciembre de 2013, 

caso que no ocurrió, puesto que la Resolución referida fue notificada el 12 de agosto 

de 2014, cuando sus facultades ya se encontraban prescritas,  conforme lo establece 

el art. 61 de la Ley 2492 (CTB).   

 

Agrega, con relación a la suspensión de la prescripción establecida en el art. 62 de la 

Ley 2492 (CTB), que esta se determina en dos únicos supuestos siguientes; al inicio de 

un proceso de fiscalización puntal y la interposición de recursos administrativos o 

judiciales por parte del contribuyente, supuestos que en el presente caso no han 

ocurrido puesto que no se ha presentado ningún recurso administrativo ni judicial 
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dentro del presente proceso, que no sea el que hoy se ésta planteando, y en segundo 

lugar porque la administración no ha iniciado ningún proceso de fiscalización puntual 

contra la empresa, siendo que la Resolución Determinativa impugnada es producto de 

un proceso de verificación figura distinta al acto suspensivo de la prescripción 

establecida en el citado artículo. 

 

2. Respecto a la incorrecta depuración del Crédito Fiscal (IVA).- 

 

La recurrente manifiesta que cumplió con la presentación de los documentos 

requeridos por la Administración Tributaria, que respaldan la declaración del Impuesto 

al Valor Agregado (IVA-Crédito Fiscal) en los periodos verificados, los mismos que 

constan en; facturas originales, libro de compras y ventas, contratos de consultoría y 

medios de pago tal como consta en el acta de recepción de documentos cursante en el 

expediente. 

 

Señala que contrariamente a lo aseverado por la Administración Tributaria, sus 

proveedores se encuentran plenamente registrados en el SIN con NIT vigentes 

2001007845113, 79010057237 y 700100629443 (debió decir 1251273017, 120295027 

y 3861974010), no existiendo observaciones a las órdenes de autorización, fecha de 

validez, ni otro tipo de observación que indique que dichos NIT o facturas son inválidas, 

no siendo posible que la Administración Tributaria desconozca el pago efectivo del IVA 

realizado por SOINCO, a través de las facturas observadas, bajo el razonamiento de 

que el emisor de las facturas observadas, declaró en los mismos periodos sin 

movimiento, considerando que SOINCO no tuvo responsabilidad alguna con los errores 

detectados por la Administración Tributaria, respecto a la declaraciones efectuadas por 

los proveedores, citando como precedentes la Sentencia 272/2012 y el Auto Supremo 

N° 248/2012. 

 

En virtud a todo lo expuesto, solicita se revoque totalmente la Resolución 

Determinativa Nº 17-000472-14, de 4 de agosto de 2014 emitida por la Gerencia 

GRACO Santa Cruz del SIN. 

 

CONSIDERANDO II: 

II.1 Auto de Admisión 
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Mediante Auto de Admisión de 8 de septiembre de 2014, se dispuso la admisión del 

Recurso de Alzada, interpuesto por la recurrente, impugnando la Resolución 

Determinativa Nº 17-000472-14, de 4 de agosto del 2014, emitida por la Gerencia 

GRACO Santa Cruz del SIN (fs. 181 del expediente). 

 

CONSIDERANDO III: 

III.1 Contestación de la Administración Tributaria 

 

La Gerencia GRACO Santa Cruz del SIN, en adelante Administración Tributaria, 

mediante memorial presentado el 30 de septiembre de 2014 (fs. 191-198 vta. del 

expediente), se apersonó ante la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa 

Cruz, para contestar el Recurso de Alzada, manifestando lo siguiente: 

 

1. Respecto a la prescripción de acción de la Administración para 

determinación de tributos.- 

 

Señala que de acuerdo a las modificaciones de la Ley 291 de 22 de septiembre de 

2012, en su disposición adicional quinta, que modifica el art. 59 de la Ley 2492 (CTB), 

de igual manera menciona la Ley 317 de 11 de diciembre de 2012, que deroga el art. 

59 de la Ley 2492 (CTB) modificada por la disposición quinta de la Ley 291; por lo que 

de acuerdo a las leyes antes citadas, manifiesta que no existe la presunción de la 

recurrente de una supuesta prescripción, puesto que la Administración Tributaria ha 

dado fiel cumplimiento a lo normado por la Ley 2492 (CTB), considerando que en el 

presente caso las facultades de la Administración Tributaria prescribirían el 31 de 

diciembre de 2013, estas facultades se extienden por 4 años más, es decir que la 

prescripción se daría el 31 de diciembre de 2016, resultando la presunción alegada por 

la recurrente completamente errada y carente de fundamento legal, cita como 

precedente administrativo la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1246/2013 de 

29 de julio de 2013.  

 

2. Respecto a la incorrecta depuración del Crédito Fiscal (IVA).- 

 

Manifiesta que la documentación presentada por la recurrente respecto a las facturas 

observadas, no constituye suficiente soporte contable ni financiero que acredite la 

relación comercial y el pago del bien adquirido y/o servicio al proveedor, puesto que no 
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cuentan con documentación clara y suficiente (contable, comercial y/o financiera) 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. 

 

Por otro lado, señala que investigado el comportamiento del proveedor GEOCONSULT 

se evidenció que contiene información diferente (sin movimiento) a la declarada en los 

libros de ventas IVA presentados por los proveedores mediante el software Da Vinci 

(Razón Social, fecha de emisión, NIT del cliente, importe sujeto a crédito fiscal). 

 

Respecto a la existencia de medios de pagos alegados por la recurrente, que refieren a 

los comprobantes de egresos y comprobantes de cajas, manifiesta que en los 

comprobantes de egresos no se refleja claramente el pago total de la factura por el 

servicio prestado ni la recepción, asimismo en los comprobantes de caja no se 

evidencia que la firma corresponda al proveedor que presta el servicio, razón por la 

cual no se tiene una justificación clara de todos y cada uno de los actos y operaciones 

sujetos a contabilización. 

 

Así también, señala que la recurrente no demostró la procedencia de los créditos, 

incumpliendo con los preceptos legales vigentes como ser, el art. 2 de la Ley 843, 

siendo que el concepto de venta se encuentra condicionado a la concurrencia de los 

siguientes requisitos: 1) La onerosidad, es decir un precio convenido entre las partes, 

cuyo pago o acreencia debe demostrarse a través de medios de pago documentales y 

2) La transmisión de dominio, que necesariamente debe hallarse respaldada 

mediante documentación contable, como la factura o nota fiscal original, inventarios y 

otro como ser comprobantes de egresos, contratos de prestación de servicios o 

comisionistas o cualquier otra documentación de soporte que respalden las compras 

efectuadas por el contribuyente, amparándose en los art. 36 y 37 de la Ley 14379 

(Código de Comercio) y el numeral 4 del art. 70 Ley 2492 (CTB). 

 

Finalmente, en virtud del art. 76 de la Ley 2492 (CTB), manifiesta que la recurrente 

debió aportar las pruebas suficientes que demuestren que la transacción efectivamente 

se realizó, situación que no fue demostrada. 

 

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

N° 17-000472-14, de 4 de agosto del 2014. 
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CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Presentación de la prueba 

 

Mediante Auto de 3 de octubre de 2014, se sujetó el proceso al plazo probatorio común 

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

notificación, la misma que se practicó el 8 de octubre de 2014, tanto a la recurrente 

como a la entidad recurrida, según consta en diligencias (fs. 199-200 del expediente). 

 

Durante la vigencia del plazo probatorio, que fenecía el 28 de octubre de 2014, la 

recurrente ratifico las pruebas aportadas al recurso de alzada el 27 de octubre de 2014, 

además de presentar la siguiente documentación, misma que fue presentada en etapa 

administrativa: 1) Facturas originales observadas, 2) Comprobantes de Egreso de 

Caja, 3) Contrato de Prestación de Servicio, 4) Libros de compras y ventas y 5) 

Fotocopias de NIT de Proveedores (fs. 204-320 del expediente).  

 

Por su parte, la entidad recurrida, mediante memorial presentado el 20 de octubre de 

2014, ratificó como pruebas todos los antecedentes que adjuntaron al memorial de 

contestación del Recurso de Alzada (fs. 201 del expediente). 

 

IV.2 Alegatos 

 

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

que fenecía el 17 de noviembre de 2014, la recurrente, el 7 de noviembre de 2014, 

presento alegados en conclusiones (fs. 327-331 vta. del expediente). 

 

Por su parte, la entidad recurrida, mediante memorial presentado el 31 de octubre del 

2014 reafirmó los argumentos expuestos en su memorial de contestación al  Recurso 

de Alzada (fs. 324 del expediente). 

 

IV.3 Relación de hechos 

 

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

hechos.  
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IV.3.1 El 30 de julio de 2013, la Administración Tributaria notificó mediante cedula al 

señor Guido Jhonny Moreno Menacho, en calidad de representante legal de la 

recurrente con la Orden de Verificación Nº 0013OVI16796 y documento Anexo 

Form. 7520 “Detalle de Diferencias” mismo que contiene el detalle de facturas 

observadas, verificación cuyo alcance comprende al Impuesto al Valor 

Agregado (IVA) derivado de la verificación del crédito fiscal contenido en las 

facturas declaradas por el contribuyente según el detalle de los periodos 

marzo, abril, noviembre y diciembre de la gestión 2009; asimismo, requirió 

para el efecto la presentación de la siguiente documentación concerniente a 

los periodos observados: 1. Declaraciones Juradas (Form. 200 o 210), 2. 

Libros de Compras; 3. Facturas de compras originales; 4. Medios de pago de 

las facturas observadas y 5. Otra documentación que el fiscalizador solicite 

durante el proceso para verificar las transacciones que respalden las facturas 

observadas (fs. 2-3 de antecedentes).  

 

IV.3.2 El 31 de Julio de 2013, la Administración Tributaria, labró el Acta de 

Recepción de Documentación registrando la presentación de: 1. 

Declaraciones Juradas Formularios 200 (fs. 4), 2. Factura de compras (fs. 15), 

3. Libro de compras y constancia de envío de libros de compras y ventas (fs.4) 

y 4. Comprobantes (fs. 15). (fs. 14 de antecedentes). 

 

IV.3.3 El 20 de mayo de 2014, la Administración Tributaria labró las Actas por 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nº 

83723 y 83724, por incumplimiento al deber formal (IDF) de registro en libros 

de compras y ventas IVA de acuerdo a lo establecido en norma específica de 

los periodos marzo, abril, noviembre y diciembre 2009, contraviniendo el art. 

47 de la RND 10-00016-07 de fecha 18/05/2007, sancionado con una multa de 

UFV's 1500.- de acuerdo al subnumeral 3.2 numeral 3 de la RND 10-

0010.37.07 (fs. 205-206 de antecedentes). 

   

IV.3.4 El 21 de mayo de 2014, la Administración Tributaria emitió el Informe de 

Actuación CITE:SIN/GGSCZ/DF/VI/INF/01010/2014, el cual concluye que 

según análisis realizado del detalle enviado por la Gerencia de Fiscalización y 
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la información obtenida del Sistema de Recaudo para la Administración 

Tributaria (SIRAT-2) al no haber demostrado la efectiva realización de la 

transacción se evidencio que las notas fiscales observadas no son válidas  

para el Computo del Crédito Fiscal; calculó la deuda tributaria sobre base 

cierta, estableciendo una deuda tributaria preliminar de 82.923,97 UFV´s 

equivalente a Bs161.326,10 (Ciento sesenta y un mil trescientos veintiséis  

10/100 Bolivianos), importe que incluye tributo omitido, mantenimiento de 

valor, interés, sanción y actas; finalmente recomendó la emisión y notificación 

de Vista de Cargo, como resultado de la Orden de Verificación Nº 

0013OVI16796. (fs. 170-177 de antecedentes). 

 

IV.3.5 El 29 de mayo de 2014, la Administración Tributaria notificó mediante Cédula 

al señor Guido Jhonny Moreno Menacho en calidad de Representante Legal 

de la recurrente con la Vista de Cargo N° CITE: 

SIN/GGSCZ/DF/VE/VC/00279/2014 de 21 de mayo de 2014, la misma que 

ratificó los reparos establecidos en el informe citado precedentemente y otorgó 

a la recurrente el plazo de 30 días calendario para que presente descargos o 

pague la deuda determinada (fs. 178-190 de antecedentes). 

 

IV.3.6    El 27 de junio de 2014, la recurrente presentó memorial de descargos a la 

Vista de Cargo, manifestando que las operaciones realizadas dentro de los 

periodos fiscalizados se encuentran plenamente respaldadas con los libros de 

compras y venta, comprobantes de egresos y los contratos de consultoría, 

adjuntando como precedente la Sentencia 272/2012 (fs. 192-200 de 

antecedentes).    

 

IV.3.7 El 4 de agosto de 2014, la Administración Tributaria, emitió el Informe de 

Conclusiones CITE: SIN/GGSCZ/DF/VI/INF/2420/2014, el cual señala que la 

documentación presentada es insuficiente para desvirtuar las observaciones 

expuestas en la Vista de Cargo, por lo que, ratificó los adeudos tributarios 

determinados preliminarmente a favor del fisco (fs. 207-219 de antecedentes).  

 

IV.3.8    El 12 de agosto de 2014, la Administración Tributaria notificó personalmente al 

Representante Legal de la recurrente con la Resolución Determinativa N°17-

000472-14 de 4 de agosto de 2014 que resolvió determinar de oficio, por 
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conocimiento cierto de la materia imponible, las obligaciones impositivas del 

contribuyente SOCIEDAD INTEGRAL DE CONSULTORIA S.R.L. por la suma 

de 82.096,73 UFV´s equivalente a Bs161.838,92.- (Ciento sesenta y un mil 

ochocientos treinta y ocho 92/100 Bolivianos), monto que corresponde al 

tributo omitido, mantenimiento de valor, intereses, sanción por la omisión de 

pago y multas por incumplimiento de deberes formales, por concepto del 

Impuesto al Valor Agregado (IVA) “Verificación Especifica Crédito Fiscal”, 

correspondiente a los periodos de marzo, abril, noviembre y diciembre de 

2009 (fs. 222-238 de antecedentes). 

 

CONSIDERANDO V 

V.1  Marco Legal 

 

V.1.1 Ley 2492 Código Tributario Boliviano (CTB) del 2 de agosto de 2003. 

Artículo 59 (Prescripción).- 

 

Las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los cuatro (4) años en la 

gestión 2012, cinco (5) años en la gestión 2013, seis (6) años en la gestión 2014, siete 

(7) años en la gestión 2015, ocho (8) años en la gestión 2016, nueve (9) años en la 

gestión 2017, diez (10) años en la gestión 2018, para:  

 

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

2. Determinar la deuda tributaria. 

3. Imponer sanciones administrativas 

 

II. El término de prescripción precedente se ampliarán en tres (3) años adicionales, 

cuando el sujeto pasivo o tercero responsable no cumpliera con la obligación de 

inscribirse en los registros pertinentes o se inscribiera en un régimen tributario diferente 

al que le corresponda.  

 

Artículo 60 (Cómputo). 

 

I. Excepto en el Numeral 3, del Parágrafo I, del Artículo anterior, el término de la 

prescripción se computará desde el primer día del año siguiente a aquel en que se 

produjo el vencimiento del período de pago respectivo. 
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Artículo 61 (Interrupción).- La prescripción se interrumpe por:  

 
a) La notificación al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa. 

b) El reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del sujeto pasivo o 

tercero responsable, o por la solicitud de facilidades de pago. 

Interrumpida la prescripción, comenzará a computarse nuevamente el término a partir 

del primer día hábil del mes siguiente a aquél en que se produjo la interrupción. 

 

Artículo 62 (Suspensión).- El curso de la prescripción se suspende con: 

 

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 

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 66 (Facultades Específicas) La Administración Tributaria  tiene las 

siguientes facultades específicas: 

 

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

2. Determinación de tributos, 

4. Cálculo de la deuda tributaria, 

 

Artículo 68 (Derechos).- Constituyen derechos del sujeto pasivo los siguientes: 1. A 

ser informado y asistido en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y en el 

ejercicio de sus derechos. 6. Al debido proceso y a conocer el estado de la tramitación 

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

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

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

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

de pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los órganos competentes 
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al redactar la correspondiente Resolución. 10. A ser oído o juzgado de conformidad a 

lo establecido en el Artículo 16º de la Constitución Política del Estado. 

 

Artículo 69 (Presunción a favor del Sujeto Pasivo).- En aplicación al principio de 

buena fe y transparencia, se presume que el sujeto pasivo y los terceros responsables 

han cumplido sus obligaciones tributarias cuando han observado sus obligaciones 

materiales y formales, hasta que en debido proceso de determinación, de 

prejudicialidad o jurisdiccional, la Administración Tributaria pruebe lo contrario, 

conforme a los procedimientos establecidos en este Código, Leyes y Disposiciones 

Reglamentarias. 

 

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.  

 

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.  

 



                                                                                              .

 

12 de 30 

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, podrá: 

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

cualquier libro, documento y correspondencia con efectos tributarios. 

 

V.1.2 Ley No. 843 Ley de Reforma Tributaria, de 20 de mayo de 1986 

 

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. 

 

Artículo 3 (Sujetos) Son sujetos pasivos del impuesto quienes:  

 

a. En Forma habitual se dediquen a la venta de bienes muebles; 

b. Realicen en nombre propio pero por cuenta de terceros venta de bienes muebles; 

c. Realicen a nombre propio importaciones definitivas; 

d. Realicen obras o presten servicios o efectúen prestaciones de cualquier naturaleza; 

e. Alquilen bienes muebles y/o inmuebles; Adquirido el carácter de sujeto pasivo del 

impuesto, serán objeto de gravamen todas las ventas de Bienes muebles relacionadas 

con la actividad determinante de la condición de sujeto pasivo, cualquiera fuera el 

carácter, la naturaleza o el uso de dichos bienes. 

 

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 
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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.1.3 Ley 2341, de Procedimiento Administrativo (LPA), de 22 de abril de 2002 

 

Artículo 4 (Principio generales de la actividad administrativa). La actividad 

administrativa se regirá por los siguientes principios: 

 

c) Principio de sometimiento pleno a la ley: La Administración Pública regirá sus actos 

con sometimiento pleno a la ley, asegurando a los administrados el debido proceso; 

 

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 Ley 291 de Modificaciones al presupuesto general del estado (PGE-2012), 

de 22 de septiembre de 2012. 

 

I. Las acciones de la Administración Tributaria, prescribirán a los cuatro años en la 

gestión 2012, cinco (5) años en la gestión 2013, seis (6) años en la gestión 2014, siete 

(7) en la gestión 2015, ocho (8) años en la gestión 2016 , nueve (9) en la gestión 2017 

y diez (10)  a partir de la gestión 2018, para: 

 

1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos. 
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2. Determinar deudas tributarias. 

3. Imponer sanciones administrativas  

 

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 hubiesen ocurrido en dicho acto. 

 

IV. La facultad de ejecución de la deuda tributaria determinada, es imprescriptible. 

 

V.1.6 Ley 317, del Presupuesto General del Estado-Gestión 2013, de 11 de 

diciembre de 2012.  

 

Disposiciones Adicionales.- 

Decima Segunda.- Se modifican los Parágrafos I y II del Artículo 60 de la Ley Nº 

2492 de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, modificados por la 

Disposición Adicional Sexta de la Ley N° 291 de 22 de septiembre de 2012, por el 

siguiente texto: 

 

Artículo 60 (Cómputo) 

 

I. Excepto en el Numeral 3 del Parágrafo I del Artículo anterior, el término de la 

prescripción se computará desde el primer día del año siguiente a aquel en que se 

produjo el vencimiento del período de pago respectivo. 

 

V.1.7 Decreto Ley Nº 14379, Código de Comercio de 25 de febrero de 1977. 

 

Artículo 20 (Presunción Legal). Se presume, para los efectos legales, que una 

persona ejerce el comercio cuando, en cualquiera de los siguientes casos: 

 

1) Tenga establecimiento local de comercio abierto al público, y (Art. 109 Código de 

Comercio). 

2) Anuncie, por cualquier medio de difusión, su calidad de comerciante. (Arts. 4º, 23, 34 

Código de Comercio). 
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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. 

 

Artículo 37 (Clases de Libro). 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 (Forma de presentación de los libros). Los comerciantes presentarán los 

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

PUBLICA para que, antes de su utilización, incluya, en el primer folio de cada uno, acta 

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

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

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

autorice y cumpliendo los requisitos fiscales establecidos.  

 

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

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

ser encuadernadas correlativamente para formar los libros obligatorios que serán 

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

prueba clara, completa y fidedigna. 

 

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

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

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

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

dictamen favorable del respectivo órgano administrativo de control.  

Artículo 44 (Registro en los Libros Diario y Mayor). En el libro Diario se registrarán 

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

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

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

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

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

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

con la operación, para mantener los saldos por cuentas individualizadas. 

 

V.1.8 DS 21530, Reglamento al Impuesto al Valor Agregado (IVA), de 27 de 

febrero de 1987 

 

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

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

definitivas alcanzadas por el gravamen vinculadas con la actividad sujeta al tributo. 

 

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

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

monto facturado de sus compras; importaciones definitivas de bienes, contratos de 

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

gravamen. 

 

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

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

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

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

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

o prestaciones donadas o cedidas a título gratuito. 

 

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

Compendio Normativo será actualizado sobre la base de la variación de la cotización 

oficial del dólar estadounidense con relación al boliviano, producida entre el último día 
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hábil del mes anterior al que el crédito fue computado y el último día hábil del mes 

anterior al que corresponda su reintegro. 

 

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

descuentos, bonificaciones, rebajas, devoluciones o rescisiones respecto de 

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

7 de la ley. 

 

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

fiscales de meses anteriores. 

 

CONSIDERANDO VI 

VI.1 Fundamento Técnico Jurídico 

 

VI.1.1 Respecto a la prescripción de acción de la Administración para 

determinación de tributos.- 

 

Manifiesta que los periodos determinados en la presente verificación correspondiente a 

marzo, abril, noviembre y diciembre de la gestión 2009, se encuentran prescritos, ya  

que el cómputo de la prescripción referido al Impuesto al Valor Agregado (IVA) de los 

periodos antes mencionados inició el 1 de enero de 2010 y concluyó el 31 de diciembre 

de 2013.   

 

Señala, en el caso que la Administración Tributaria alegara interrupción, esta debió 

notificar la Resolución Determinativa hasta el 31 de diciembre de 2013, caso que no 

ocurrió, puesto que la Resolución referida fue notificada el 12 de agosto de 2014, 

cuando sus facultades ya se encontraban prescritas, por tanto dicha notificación no ha 

causado ningún efecto de prescripción, conforme lo establece el art. 61 de la Ley 2492 

(CTB).  Respecto a la interrupción de la prescripción, la Administración Tributaria debió 

notificar la Resolución Determinativa hasta el 31 de diciembre de 2013, caso que no 

ocurrió, puesto que la Resolución referida fue notificada el 12 de agosto de 2014, 

cuando sus facultades ya se encontraban prescritas,  conforme lo establece el art. 61 

de la Ley 2492 (CTB). 
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Agrega con relación a la suspensión de la prescripción establecida en el art. 62 de la 

Ley 2492 (CTB), que ésta se determina en dos únicos supuestos siguientes; al inicio de 

un proceso de fiscalización puntal y la interposición de recursos administrativos o 

judiciales por parte del contribuyente, supuestos que en el presente caso no han 

ocurrido puesto que no se ha presentado ningún recurso administrativo ni judicial 

dentro del presente proceso, que no sea el que hoy se ésta planteando, y en segundo 

lugar porque la administración no ha iniciado ningún proceso de fiscalización puntual 

contra la empresa, siendo que la Resolución Determinativa impugnada es producto de 

un proceso de verificación, figura distinta al acto suspensivo de la prescripción 

establecida en el citado artículo. 

 

Al respecto, la doctrina tributaria nos enseña que: "La prescripción es generalmente 

numerada entre los modos o medios extintivos de la obligación tributaria. Sin embargo, 

desde un punto de vista de estricta técnica jurídica, esa institución no extingue la 

obligación, sino la exigibilidad de ella, es decir la correspondiente acción del acreedor 

tributario para hacer valer su derecho al cobro de la prestación patrimonial que atañe al 

objeto de aquélla" (MARTIN José María, Derecho Tributario General, 2a edición, Pág. 

189). En ese entendido, se colige que el instituto de la prescripción determina que es la 

facultad de la Administración Tributaria la que prescribe por el transcurso del tiempo. 

 

Para el tratadista 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”(…) 

 

Por su parte, es necesario recordar que nuestra legislación señala expresamente que 

tanto los tributos como las sanciones, prescriben, interrumpen y suspenden de la 

misma manera y el art. 59 de la Ley 2492 (CTB), establecía que las acciones de la 

Administración Tributaria prescribían a los 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.  
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Asimismo, los arts. 61 y 62 de la Ley 2492 (CTB), prevén que el curso de la 

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

Determinativa y el reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte 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, así como por la interposición de Recursos administrativos o procesos judiciales 

por parte del 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. 

 

Es preciso señalar que el art. 59 de la Ley 2492 (CTB), fue modificado inicialmente por 

la disposición adicional quinta, párrafos I y IV de la Ley 291 de 22 de septiembre de 

2012, y  a su vez por el art. 1 de las disposiciones derogatorias y abrogatorias de la 

Ley 317, estableciendo que el término de las acciones de la Administración Tributaria, 

prescribe a los cuatro (4) años  en la gestión 2012, cinco (5) años en la gestión 2013, 

seis (6) años en la gestión 2014, siete (7) en la gestión 2015, ocho (8) años en la 

gestión 2016 , nueve (9) en la gestión 2017 y diez (10)  a partir de la gestión 2018, para 

controlar verificar, investigar, fiscalizar, comprobar tributos, determinar deudas 

tributarias, imponer sanciones administrativas y considerando imprescriptible la 

facultad de ejecución de la deuda tributaria determinada.  

 

En ese marco, de la revisión de antecedentes administrativos se tiene que el 30 de julio 

de 2013, la Administración Tributaria notificó a la recurrente con la Orden de 

Verificación Nº 0013OVI16796 y documento Anexo Form. 7520 “Detalle de Diferencias” 

mismo que contiene el detalle de facturas observadas, solicitando la presentación de la 

siguiente documentación concerniente a los periodos observados: 1. Declaraciones 

Juradas (Form. 200 o 210), 2. Libros de Compras; 3. Facturas de compras originales; 

4. Medios de pago de las facturas observadas y 5. Otra documentación que el 

fiscalizador solicite durante el proceso para verificar las transacciones que respalden 

las facturas observadas (fs. 2-3 de antecedentes). Posteriormente, el 31 de diciembre 

de 2013, la Administración Tributaria, labró el Acta de Recepción de Documentación 

registrando la presentación de: 1. Declaraciones Juradas Formularios 200 (fs. 4), 2. 

Factura de compras (fs. 15), 3. Libro de compras y constancia de envío de libros de 

compras y ventas (fs.4) y 4. Comprobantes (fs. 15). (fs. 14 de antecedentes).   
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Continuando con la revisión, se observa que el 29 de mayo de 2014, la Administración 

Tributaria notificó mediante Cédula al señor Guido Jhonny Moreno Menacho en calidad 

de Representante Legal de la recurrente con la Vista de Cargo N° 

CITE:SIN/GGSCZ/DF/VE/VC/00279/2014 de 21 de mayo de 2014, en la que se 

determinó preliminarmente una deuda tributaria de 82.923,97, equivalente a 

Bs161.326,10 (Ciento sesenta y un mil trescientos veintiséis  10/100 Bolivianos), 

importe que incluye tributo omitido, mantenimiento de valor, interés, sanción por 

omisión de pago y multa por incumplimientos a deberes formales; otorgándole a la 

recurrente el plazo de 30 días calendario para que presente descargos o pague la 

deuda determinada (fs. 178-190 de antecedentes). A tal efecto, el 27 de junio de 2014, 

la recurrente presentó memorial de descargos a la Vista de Cargo, manifestando que 

las operaciones realizadas dentro de los periodos fiscalizados se encuentran 

plenamente respaldadas con los libros de compras y venta, comprobantes de egresos 

y los contratos de consultoría, adjuntando como precedente la Sentencia 272/2012 (fs. 

192-200 de antecedentes), la misma que fue objeto de valoración y análisis a través 

del Informe de Conclusiones CITE: SIN/GGSCZ/DF/VI/INF/2420/2014 de 4 de agosto 

de 2014, finalmente el 12 de agosto de 2014 se notificó la Resolución Determinativa 

impugnada (fs. 207-219, 222-238 de antecedentes). 

 

De lo expuesto precedentemente, respecto a la prescripción de las facultades de la 

Administración Tributaria, se tiene que al tratarse del Impuesto al Valor Agregado (IVA) 

de los periodos marzo, abril, noviembre y diciembre de la gestión 2009, conforme se 

establece en el art. 60 de la Ley 2492 (CTB) el cómputo para el término de la 

prescripción se inicia el primer día del año siguiente a aquel en que se produjo el 

vencimiento del periodo de pago, es decir, al ser en el presente caso el vencimiento 

para los tres primeros periodos antes mencionados en abril, mayo y diciembre de la 

gestión 2009, el inicio del cómputo es a partir del 1 de enero de 2010 y para el periodo 

diciembre de 2009, al ser su vencimiento en enero de 2010, el inicio de computo es a 

partir del 1 de enero de 2011. Consecuentemente, toda vez que la Resolución 

Determinativa impugnada ha sido notificada el 12 de agosto de 2014, de la simple 

lectura del texto actual del art. 59 de la Ley 2492 (CTB) modificado por las Leyes 291 y 

317, se tiene que el cómputo de prescripción de las facultades de la Administración 

Tributaria es de seis (6) años en la gestión 2014, toda vez que la norma de forma 
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imperativa establece que: "Las acciones de la Administración Tributaria 

prescribirán a los (...) seis (6) años en la gestión 2014" . 

 

Por todo lo expuesto, considerando que para el proceso determinativo la norma prevé 

en su art. 59 de la Ley 2492 (CTB), que el plazo de la Administración Tributaria para 

ejercer la facultad de acción en la gestión 2014, es de seis (6) años, es decir que para 

los periodos de marzo, abril y noviembre de la gestión 2009, su cómputo se inició el 1 

de enero de 2010, de igual forma para el periodo diciembre de la gestión 2009, su 

cómputo se inició el 1 de enero de  2011, es así que, en el entendido que la notificación 

de la Resolución Determinativa impugnada, se efectuó el 12 de agosto de 2014, éste 

acto se encontraba dentro del término establecido por el art. 59 de la Ley 2492 (CTB) 

modificado, línea doctrinal adoptada por la máxima instancia administrativa a través de 

la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 01228/2013. 

 

Cabe aclarar, respecto a lo argumentado por la recurrente, en cuanto a los efectos de 

la interrupción y suspensión establecidas en los art. 61 y 62 de la Ley 2492 (CTB) 

respectivamente, que si bien tanto el art. 61 como el 62 de la citada disposición, 

determinan las causales de suspensión e interrupción de dicho término, no obstante de 

los hechos advertidos se tiene que las acciones de la Administración Tributaria fueron 

efectuadas dentro del plazo de los seis (6) años de la facultad de acción, con lo que no 

corresponde hacer un análisis en cuanto a la interrupción  o suspensión, cuando dentro 

del plazo se contemplaron las acciones de la entidad recurrida, correspondiendo 

desestimar el argumento planteado por la recurrente en este punto. 

 

VI.1.2 Respecto a la incorrecta depuración del Crédito Fiscal (IVA).- 

 

La recurrente manifiesta que cumplió con la presentación de los documentos 

requeridos por la Administración Tributaria, que respaldan la declaración del Impuesto 

al Valor Agregado (IVA-Crédito Fiscal) en los periodos verificados, los mismos que 

constan en; facturas originales, libro de compras y ventas, contratos de consultoría y 

medios de pago tal como consta en el acta de recepción de documentos cursante en el 

expediente. 

 

Señala que contrariamente a lo aseverado por la Administración Tributaria, sus 

proveedores se encuentran plenamente registrados en el SIN con NIT vigentes 
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2001007845113, 79010057237 y 700100629443 (debió decir 1251273017, 120295027 

y 3861974010), no existiendo observaciones a las órdenes de autorización, fecha de 

validez, ni otro tipo de observación que indique que dichos NIT o facturas son inválidas, 

no siendo posible que la Administración Tributaria desconozca el pago efectivo del IVA 

realizado por SOINCO, a través de las facturas observadas, bajo el razonamiento de 

que el emisor de las facturas observadas, declaró en los mismos periodos sin 

movimiento, considerando que SOINCO no tuvo responsabilidad alguna con los errores 

detectados por la Administración Tributaria, respecto a la declaraciones efectuadas por 

los proveedores, citando como precedentes la Sentencia 272/2012 y el Auto Supremo 

N° 248/2012. 

 

Para dilucidar los aspectos de fondo planteados por la recurrente, cabe recordar que 

la doctrina en referencia a los medios probatorios de pago y sobre la efectiva 

realización de las transacciones establece que: “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”. (Ricardo Fenochietto, El Impuesto al Valor 

Agregado, 2da. Edición, 2007, Pág. 630-631). Asimismo, corresponde aclarar que los 

Comprobantes de Egreso, 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 (…)”. 

(Gonzalo J. Terán Gandarillas, Temas de Contabilidad Básica e Intermedia. 1998, 

págs. 50 y 77). 
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Por su parte, la Autoridad General de Impugnación Tributaria mediante las 

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

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

las transacciones que declara, éstas deben cumplir tres requisitos esenciales: 1) La 

transacción debe estar respaldada con la factura original; 2) Que se encuentre 

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

efectivamente; es decir, que de conformidad a lo dispuesto en el segundo párrafo del 

art. 8 inc. a) de la Ley 843, sólo darán lugar al cómputo del crédito fiscal las compras, 

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

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

operaciones gravadas, además, de cumplir a cabalidad con los requisitos legalmente 

exigibles deben exponer ante la Administración Tributaria todo el sustento contable 

respecto a los créditos de manera clara y ordenada; lo que le lleva al sujeto pasivo 

a precisar qué gastos se hallan vinculados a su actividad. 

 

Asimismo, el art. 70 núms. 4), 5) y 6) de la Ley 2492 (CTB), establece entre las 

obligaciones del sujeto pasivo, 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; demostrar la procedencia y cuantía de los 

créditos impositivos que considere le correspondan (…); y 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. 

 

A su vez, el art. 8 inc. a) de la Ley 843, sobre la validez del crédito fiscal,  instituye que 

éste resulta de aplicar la alícuota correspondiente, “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 los hubiesen 

facturado o cargado mediante documentación equivalente en el período fiscal que se 

liquida. Solo darán lugar al cómputo del crédito fiscal aquí previsto las compras, 

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

prestación o insumo de cualquier naturaleza, en la medida en que se vinculen 
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con las operaciones gravadas, es decir, aquellas destinadas a la actividad por la que 

el sujeto resulta responsable del gravamen.”  

 

Por su parte, el art. 36 del Decreto 14379 (Código de Comercio), indica que “todo 

comerciante está en la obligación de llevar una contabilidad adecuada a la naturaleza, 

importancia y organización de la empresa, sobre una base uniforme que permita 

demostrar la situación de sus negocios y una justificación clara de todos y cada uno de 

los actos y operaciones sujetos a contabilización, debiendo además conservar en buen 

estado los libros, documentos y correspondencia que los respalden”; 

consiguientemente en los arts. 37, 40 y 44 de la misma normativa, mencionan que se 

deben 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.”;(…) presentarán los libros que obligatoriamente deben llevar, 

encuadernados y foliados, a un Notario de Fe Pública 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 (…); “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 (…).” 

 

En este sentido es que toda compra reflejada en la factura o nota fiscal, debe contar 

con respaldo suficiente para demostrar que las transacciones fueron efectivamente 

realizadas, toda vez 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 
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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. 

 

En este contexto y en concordancia a lo expuesto, el art. 76 de la Ley 2492 (CTB), 

establece que: “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”. 

 

De la compulsa de los antecedentes administrativos se tiene que el 30 de julio de 2013, 

la Administración Tributaria notificó a la recurrente con la Orden de Verificación Nº 

0013OVI16796 y documento Anexo Form. 7520 “Detalle de Diferencias” mismo que 

contiene el detalle de facturas observadas, solicitando la presentación de la siguiente 

documentación concerniente a los periodos observados: 1. Declaraciones Juradas 

(Form. 200 o 210), 2. Libros de Compras; 3. Facturas de compras originales; 4. Medios 

de pago de las facturas observadas y 5. Otra documentación que el fiscalizador solicite 

durante el proceso para verificar las transacciones que respalden las facturas 

observadas (fs. 2-3 de antecedentes), Posteriormente el 31 de diciembre de 2013, la 

Administración Tributaria, labró el Acta de Recepción de Documentación registrando la 

presentación de: 1. Declaraciones Juradas Formularios 200 (fs. 4), 2. Factura de 

compras (fs. 15), 3. Libro de compras y constancia de envío de libros de compras y 

ventas (fs.4) y 4. Comprobantes (fs. 15). (fs. 14 de antecedentes). 

 

Continuando con la compulsa se evidencia que en la Vista de Cargo N° 

CITE:SIN/GGSCZ/DF/VE/VC/00279/2014 de 21 de mayo de 2014, se estableció la 

depuración de todas las facturas, observadas con el código de depuración 3 

(Transacción no realizada efectivamente), esto por la ausencia de documentos 

contables, financieros y/o medios probatorios de pago; por su parte, la recurrente 

mediante memorial presentó descargos los que fueron evaluados en el Informe de 

Conclusiones CITE: SIN/GGSCZ/DF/VI/INF/2420/2014, expresando que se mantienen 

la observación inicial de las facturas, puesto que la recurrente no presentó descargos; 

en este sentido, se concluyó que el recurrente no desvirtuó las observaciones 
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contenidas en la Vista de Cargo N° CITE:SIN/GGSCZ/DF/VE/VC/00279/2014 de 21 de 

mayo de 2014 y tampoco conformó las diferencias; consecuentemente, el 12 de agosto 

de 2014, la Administración Tributaria notificó personalmente a la recurrente con la 

Resolución Determinativa N°17-000472-14 de 4 de agosto de 2014, manteniendo la 

depuración y determinó de oficio, sobre Base Cierta, las obligaciones impositivas en la 

suma de Bs161.838,92.- (Ciento sesenta y un mil ochocientos treinta y ocho 92/100 

Bolivianos), equivalentes a 82.096,73 UFV´s, importe que incluye tributo omitido 

actualizado, intereses, multa por la contravención tributaria de Omisión de Pago y 

multas por incumplimiento a deberes formales . 

En este contexto, la recurrente ante esta instancia además de ratificar las pruebas 

presentadas en etapa administrativa, presentó en dos oportunidades documentación 

mediante memoriales de 1 de septiembre y 27 de octubre de 2014 en ésta última 

presentó en originales, consistente en Facturas, Comprobantes de Egresos, 

Comprobantes de Cajas, Libros de Compras-Ventas y Contrato de Prestación de 

Servicios con el proveedor Jesús Henrry Zelaya Cuellar, las cuales se evidencia que 

son las mismas  fueron presentadas en etapa administrativa. 

 

Ahora, de la revisión de cada una de las facturas depuradas de acuerdo al código de 

depuración 3 (Transacción no realizada efectivamente), con relación a la factura 555, 

se observa que la recurrente presentó la factura, refrendada por la Administración 

Tributaria, en fotocopia (fs. 27 de antecedentes) y presentada en original ante esta 

instancia, la misma que fue emitida por Carlos Esteban Camargo Lenis, por un monto 

total de Bs12.019.- por prestación de servicio de consultoría, respaldando el crédito 

fiscal de ésta con el Comprobante de Egreso 3 y el Comprobante de Caja 768 (fs. 28 y 

29 de antecedentes); de la revisión de los citados comprobantes se observa que no 

cumplen con lo establecido con lo establecido en los arts. 36, 37, 40 y 44 del Decreto 

14379 (Código de Comercio) y consecuentemente con el art. 70 núms. 4), 5) y 6) de la 

Ley 2492 (CTB); en efecto, siendo la obligación de la recurrente el demostrar 

fehacientemente la procedencia y la legitimidad de los créditos de los que se benefició, 

se advierte que el comprobante de egreso registra el gasto contra una cuenta por 

pagar, no mostrando el registro contable del pago por la prestación del servicio, es mas 

no existe una glosa clara que detalle el registro de la factura observada, así también el 

comprobante de caja no hace referencia a la factura cancelada, consignado solo las 

rubricas de los responsables de su elaboración y no así la identificación de las mismas, 

extrañándose también la presentación de sus libros diario y mayor del que se pueda 
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tener la certeza de la erogación del dinero y en consecuencia la certeza de la efectiva 

realización de la transacción; en este entendido, no corresponde otorgar la razón a la 

recurrente por la factura 552. 

 

De la revisión a la factura 3939 del proveedor Tecnillantas del Oriente SRL, depurada 

bajo el mismo código 3 (Transacción no realizada efectivamente), se observa que la 

recurrente tampoco presentó documentación contable y financiera que pueda 

demostrar indubitablemente la legitimidad del beneficio del crédito fiscal emergente de 

ella, puesto que presentó únicamente el Comprobante de Egreso 4 y el Comprobante 

de Caja (fs. 53, 55 de antecedentes), del que se observa que se habría realizado el 

pago en efectivo por la compra de llantas; no obstante, al igual que en el caso anterior 

este documento contable incumple con lo establecido en los arts. 36, 37, 40 y 44  del 

Decreto 14379 (Código de Comercio) y consecuentemente con el art. 70 núms. 4), 5) y 

6) de la Ley 2492 (CTB); siendo en este caso también, obligación de la recurrente el 

demostrar fehacientemente la procedencia y la legitimidad del crédito del que se 

benefició con esta factura, presenta el citado comprobante de egreso registrando el 

gasto contra una cuenta por pagar, no mostrando el registro contable del pago por la 

compra del bien, es mas no existe una glosa clara que detalle el registro de la factura 

observada, así también el comprobante de caja no hace referencia a la factura 

cancelada, consignado solo las rubricas de los responsables de su elaboración y no así 

la identificación de las mismas, extrañándose también la presentación de sus libros 

diario y mayor del que se pueda tener la certeza de la erogación del dinero y en 

consecuencia la certeza de la efectiva realización de la transacción; en este entendido, 

no corresponde otorgar la razón a la recurrente por la factura 3939. 

 

Finalmente, respecto a las facturas 252, 257, 260, 266, 269, 271, 273, 275, 278, 280, 

281, 283 y 285, todas emitidas por Jesús Henrry Zelaya Cuellar, también depuradas 

bajo el código  (Transacción no realizada efectivamente), de igual manera se observa 

que la recurrente no presentó documentación contable y financiera que pueda 

demostrar indubitablemente la legitimidad del beneficio del crédito fiscal emergente de 

las facturas antes mencionadas, ya que presentó únicamente Comprobantes de 

Egresos y Comprobantes de Cajas, de los que se observa que se habría realizado el 

pago en efectivo por las prestaciones de servicio de consultoría; no obstante, al igual 

que en los anteriores casos este documento contable incumple con lo establecido en 

los arts. 36, 37, 40 y 44 del Decreto 14379 (Código de Comercio) y consecuentemente 
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con el  art. 70 núms. 4), 5) y 6) de la Ley 2492 (CTB); siendo en este caso también, 

obligación de la recurrente el demostrar fehacientemente la procedencia y la 

legitimidad del crédito del que se benefició con estas facturas; presenta los 

comprobantes que registra el gasto contra una cuenta por pagar, no mostrando el 

registro contable del pago por las prestaciones de servicio, es mas no existe una glosa 

clara que detalle el registro de las facturas observadas, así también los comprobantes 

de cajas no hacen referencia a las facturas canceladas, consignado solo las rubricas 

de los responsables de su elaboración y no así la identificación de las mismas, 

extrañándose también la presentación de sus libros diario y mayor del que se pueda 

tener la certeza de la erogación del dinero y en consecuencia la certeza de la efectiva 

realización de la transacción y en cuanto al contrato de prestación de servicio, carece 

de validez legal puesto que no se encuentra debidamente notariado, en este entendido, 

no corresponde otorgar la razón a la recurrente por las facturas 252, 257, 260, 266, 

269, 271, 273, 275, 278, 280, 281, 283 y 285. 

 

De acuerdo a lo anteriormente expuesto se resume en el cuadro siguiente: 

 

FECHA DE 

FACTURA

RAZÓN SOCIAL 

PROVEEDOR

NIT 

PROVEEDOR

N° DE 

FACTURA

IMPORTE 

FACTURA

DOCUMENTOS QUE 

RESPALDAN LA 

FACTURA

OBSERVACIONES FS. ANTECEDENTES
IMPORTE 

CONFIRMADO

CRÉDITO 

FISCAL 

1 31/03/2009
CARMELO ESTEBAN 

CAMARGO LENIS
1251273017 12.019,00 3 CE-3 y CC-768

Se observa que el Comprobante de Egreso

N° 3 refleja el registro del gasto contra

una cuenta por pagar, observandose que

no muestra el registro contable del pago

en efectivo por la prestación de servicio,

tampoco existe una glosa clara que

detalle el registro de la factura observada;

asimismo se observa que el comprobante

de caja N° 768 consigna solo las rubricas

de los responsables y no así la

identificación de las mismas. 

27-29 12.019,00 1.562,47

12.019,00 12.019,00 1.562,47

2 17/04/2009
TECNILLANTAS DEL 

ORIENTE SRL
120295027 3939 6.363,00 3 CE-4 y CC-774

Se observa que el Comprobante de Egreso

N° 4 refleja el registro del gasto contra

una cuenta por pagar, observandose que

no muestra el registro contable de la

salida del efectivo por la compra del bien,

tampoco existe una glosa clara que

detalle el registro de la factura observada;

asimismo se observa que el comprobante

de caja N° 774 consigna solo las rubricas

de los responsables y no así la

identificación de las mismas. 

53-55 6.363,00 827,19

6.363,00 6.363,00 827,19

3 11/11/2009
JESUS HENRRY ZELAYA 

CUELLAR 
3861974010 252 37.569,00 3 CE-10 y CC-780 74-76 37.569,00 4.883,97

4 16/11/2009
JESUS HENRRY ZELAYA 

CUELLAR 
3861974010 257 26.780,00 3 CE-10 y CC-783 75, 82-83 26.780,00 3.481,40

5 20/11/2009
JESUS HENRRY ZELAYA 

CUELLAR 
3861974010 260 33.689,00 3 CE-10 y CC-785 75, 89-90 33.689,00 4.379,57

6 25/11/2009
JESUS HENRRY ZELAYA 

CUELLAR 
3861974010 266 28.945,00 3 CE-10 y CC-787 75 y 94 28.945,00 3.762,85

7 26/11/2009
JESUS HENRRY ZELAYA 

CUELLAR 
3861974010 269 32.042,00 3 CE-10 y CC-788 75 y 99 32.042,00 4.165,46

8 27/11/2009
JESUS HENRRY ZELAYA 

CUELLAR 
3861974010 271 26.840,00 3 CE-10 y CC-789 75, 103-104 26.840,00 3.489,20

9 28/11/2009
JESUS HENRRY ZELAYA 

CUELLAR 
3861974010 273 33.570,00 3 CE-10 y CC-790 75, 109-110 33.570,00 4.364,10

10 30/11/2009
JESUS HENRRY ZELAYA 

CUELLAR 
3861974010 275 33.570,00 3 CE-10 y CC-792 75, 115-116 33.570,00 4.364,10

253.005,00 253.005,00 32.890,65TOTAL NOVIEMBRE 2009

TOTAL MARZO 2009

TOTAL ABRIL 2009

Se observa que los Comprobantes de

Egresos reflejan el registro del gasto

contra una cuenta por pagar,

observandose que no muestra el registro

contable de la salida del efectivo por la

prestación de servicios, tampoco existe

una glosa clara que detalle el registro de

las facturas observadas; asimismo se

observa que los comprobantes de caja

consigna solo las rubricas de los

responsables y no así la identificación de

las mismas, además presenta un contrato

de prestación de servicios, mismo que no

se encuentra debidamente notariado.

NRO.

DATOS DE LAS NOTAS FISCALES OBSERVADAS
COD. OBS. S/G 

ADMINISTRACIÓN 

TRIBUTARIA

ANÁLISIS ARIT-SCZ
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FECHA DE 

FACTURA

RAZÓN SOCIAL 

PROVEEDOR

NIT 

PROVEEDOR

N° DE 

FACTURA

IMPORTE 

FACTURA

DOCUMENTOS QUE 

RESPALDAN LA 

FACTURA

OBSERVACIONES FS. ANTECEDENTES
IMPORTE 

CONFIRMADO

CRÉDITO 

FISCAL 

11 02/12/2009
JESUS HENRRY ZELAYA 

CUELLAR 
3861974010 278 23.589,00 3 CE-11 y CC-794 127-129 23.589,00 3.066,57

12 05/12/2009
JESUS HENRRY ZELAYA 

CUELLAR 
3861974010 280 19.852,00 3 CE-11 y CC-795 128, 135-136 19.852,00 2.580,76

13 10/12/2009
JESUS HENRRY ZELAYA 

CUELLAR 
3861974010 281 21.963,00 3 CE-11 y CC-796 128, 141-142 21.963,00 2.855,19

14 16/12/2009
JESUS HENRRY ZELAYA 

CUELLAR 
3861974010 283 23.741,00 3 CE-11 y CC-797 128, 148-149 23.741,00 3.086,33

15 19/12/2009
JESUS HENRRY ZELAYA 

CUELLAR 
3861974010 285 22.369,00 3 CE-11 y CC-799 128, 155-156 22.369,00 2.907,97

111.514,00 111.514,00 14.496,82

382.901,00 382.901,00 49.777,13TOTAL MARZO, ABRIL, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2009

Se observa que los Comprobantes de

Egresos reflejan el registro del gasto

contra una cuenta por pagar,

observandose que no muestra el registro

contable de la salida del efectivo por la

prestación de servicios, tampoco existe

una glosa clara que detalle el registro de

las facturas observadas; asimismo se

observa que los comprobantes de caja

consigna solo las rubricas de los

responsables y no así la identificación de

las mismas, además presenta un contrato

de prestación de servicios, mismo que no

se encuentra debidamente notariado.

TOTAL DICIEMBRE 2009

NRO.

DATOS DE LAS NOTAS FISCALES OBSERVADAS
COD. OBS. S/G 

ADMINISTRACIÓN 

TRIBUTARIA

ANÁLISIS ARIT-SCZ

 

    

Por otro lado, respecto a lo agraviado por la recurrente en cuanto a sus proveedores, 

se advierte que si bien la Administración Tributaria realizó una investigación a los 

proveedores de la recurrente, es evidente que ésta no forma parte de la motivación o 

fundamento principal de depuración de las facturas observadas, de acuerdo a lo antes 

fundamentado, por lo que no corresponde darle razón a la recurrente en este punto. 

 

Asimismo, respecto a las Actas por Contravenciones N° 83723 y 83724, que forman 

parte de la determinación en la Resolución Determinativa impugnada, las mismas no 

fueron objeto de agravio por la recurrente, por tanto las mismas se confirman sin 

mayor, fundamentación. 

 

Por todo lo expuesto en los párrafos precedentes, se tiene la firme convicción que el 

recurrente teniendo la obligación de demostrar la procedencia y la legalidad de los 

créditos de los que se benefició con las cuatro facturas analizadas y recayendo 

además la carga de la prueba conforme el art. 76 de la Ley 2492 (CTB),  no logró 

desvirtuar las observaciones de la Administración Tributaria, motivo por el que no es 

posible conceder la razón a la recurrente y en consecuencia se debe mantener firme la 

depuración del crédito fiscal de todas las facturas observadas por un monto de 

Bs382.901 que genera un crédito fiscal inválido por Bs49.777,13, conforme al cuadro 

anterior. 

 

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

febrero de 2009. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Determinativa Nº Nº 17-000472-14, de 4 de 

agosto de 2014, emitida por la Gerencia de Grandes Contribuyentes (GRACO) Santa 

Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), de acuerdo a los argumentos de 

derecho sostenidos a lo largo de los Fundamentos Técnico-Jurídicos que anteceden, 

conforme prevé el art. 212 inc. b)  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/cgb. 

ARIT-SCZ/RA 0701/2014 

  


