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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO STG-RJ/0548/2008 
La Paz, 27 de noviembre de 2008 

 

 
VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Cooperativa de Teléfonos 

Automáticos La Paz Ltda. (COTEL LTDA), (fs. 143-147 del expediente); la Resolución 

STR/LPZ/RA 0336/2008 del Recurso de Alzada (fs. 130-136 del expediente); el Informe 

Técnico-Jurídico STG-IT-0548/2008 (fs. 156-178 del expediente); los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado; y,     

 
CONSIDERANDO I:  
Antecedentes del Recurso Jerárquico. 
I.1. Recurso del Sujeto Pasivo.  
Cooperativa de Teléfonos Automáticos La Paz Ltda. (COTEL LTDA), 

representada legalmente por Gonzalo Nilo Angles Riveros, acredita personería según 

Poder No. 401/2007 de 6 de julio de 2007, (fs. 14-28vta. del expediente) e interpone 

Recurso Jerárquico (fs. 143-147 del expediente) impugnando la Resolución 

Administrativa STR/LPZ/RA 0336/2008 de 26 de septiembre de 2008, emitida por la 

Superintendencia Tributaria Regional La Paz. Argumenta lo siguiente: 

 

i. Manifiesta que en aplicación del art. 37 del DS 27310 no existe norma específica, 

para las compras menores a 50.000.-UFV, por lo que podrían ser respaldadas por 

cualquier medio que justifique el pago; es así que, la factura Nº 226 al formar parte 

del descargo de Fondo Fijo de febrero de 2004, del Departamento de Servicios 
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Generales, no tiene un comprobante individualizado; pero, se encuentra respaldado 

por la nota fiscal y la justificación del gasto realizado.  

 

ii. Añade que en mérito al principio de realidad económica, COTEL LTDA, es una 

empresa de intensa actividad económica, por lo que cuenta con un Fondo Fijo para 

cubrir sus gastos menores, manejado según el “Reglamento para el Funcionamiento 

de las Cajas Chicas y Fondos Fijos de Operaciones”, que además de incorporar 

mecanismos de control interno –entre otros-, establece que al finalizar el mes, el 

encargado de administrar este Fondo Fijo debe presentar descargo del monto 

gastado con los respaldos correspondientes, facturas o documentos equivalentes 

debidamente justificados, en cuya parte posterior debe consignar la necesidad del 

gasto, la firma de quien realiza el gasto y la firma de quien lo autorizó.  

 

iii. Señala que la instancia de Alzada no consideró los argumentos vertidos respecto al 

Fondo Fijo, limitándose a señalar que no se proporcionó un medio fehaciente de 

pago, aun cuando, también presentó los Libros de Compras IVA donde registró el 

gasto y justifica el reparo establecido, por el SIN, en base a la certificación del 

proveedor; sin embargo, contradictoriamente la Resolución de Alzada refiere que la 

factura fue duplicada dos veces más a nombre de distintas personas, situación en la 

que la Administración Tributaria, encargada del control y la regulación de la emisión 

de notas fiscales, debe asumir la responsabilidad; ya que COTEL LTDA no podía, en 

el momento de la compra, constatar que la factura sea original o duplicada, sólo 

presumir su emisión correcta; por lo que la sanción debió recaer sobre el proveedor 

como responsable de la emisión de sus propias facturas.  

 

iv. Prosigue que COTEL LTDA justifica y describe el gasto, no con una simple 

certificación; sino, con documentos de contabilidad que registran el movimiento 

económico de la Cooperativa y de acuerdo con la RA 05-0041-99 la compra se 

respalda con la factura original, por lo que no se apropió de un crédito fiscal indebido. 

 

v. Arguye que la instancia de Alzada confirma el reparo por la factura Nº 74, porque no 

fue desvirtuado por la Cooperativa, sin valorar los argumentos expuestos en el 

Recurso de Alzada; además, señala que el num. 88 de la RA 05-0043-99 establece 

la forma y los datos que deben registrarse en el Libro de Compras IVA; en tanto que 

el num. 56, dispone que entre los datos que deben ser impresos en el ticket se 

encuentra “VIII La parte correlativa del Número de Factura”; pero, no refiere el 

formato ni el orden de éstos; por lo que para el registro de la factura Nº 74 en el Libro 

de Compras IVA, tomó como número de la factura el dato consignado en la parte 

inferior, de acuerdo al orden establecido en la RA 05-0043-99, que debe mantenerse 
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para la identificación clara de cada uno de los datos consignados en la factura, 

siendo inconsistente el incumplimiento de deberes formales, más aun cuando 

correspondía que el reparo sea trasladado al proveedor por la incorrecta emisión de 

la factura, que indujo a una mala apreciación a COTEL LTDA, a momento de registrar 

la factura.  

 

vi. Respecto a la factura Nº 18313234, emitida por ENTEL, expresa que fue registrada 

según los datos establecidos en la misma, aspecto que puede evidenciarse en los 

documentos de descargo. Añade que la factura original fue mal impresa por el 

emisor, quien cortó el último dígito de la numeración, interpretado por el personal de 

la empresa como un 4 y por Administración Tributaria como un 9; sin embargo, esta 

incorrecta apreciación no puede ser considerada como incumplimiento de deberes 

formales, ya que como reconoce la propia instancia de Alzada, la factura fue mal 

impresa, hecho que indujo a una mala apreciación del número a momento de su 

registro.  

 

vii. Indica que la solución prevista en la Resolución de Alzada, respecto a que COTEL 

LTDA, debió acudir al proveedor para corroborar la numeración de la factura, resulta 

objetivamente imposible debido al gran número de facturas que deben registrarse y el 

corto tiempo para su cumplimiento; siendo deber del emisor verificar la correcta 

emisión de la factura, por lo que la Administración Tributaria debió responsabilizar al 

emisor por la factura mal emitida o ser ella misma la responsable al no sancionar al 

emisor, a fin de evitar complicaciones, confusiones y contingencias en los 

contribuyentes. 

 

viii. Indica que al haber respaldado el gasto realizado en la factura Nº 226 con los 

registros contables, el crédito fiscal es totalmente válido, ya que COTEL LTDA en 

ningún momento realizó alguna acción u omisión para pagar de menos la deuda 

tributaria, simplemente usó un crédito que le correspondía, sin incurrir en omisión de 

pago y sobre la cual la Resolución de Alzada no estableció fundamento alguno ni 

valoró sus argumentos. Finalmente solicita la admisión del recurso y la revocatoria 

total de la Resolución de Alzada, así como la revocatoria de la Resolución 

Determinativa Nº 060/2008. 

   

I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  
 La Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0336/2008, de 26 de 

septiembre de 2008, pronunciada por el Superintendente Tributario Regional La Paz 

(fs. 130-136 del expediente), resuelve confirmar la Resolución Determinativa Nº 

060/2008 de 16 de mayo de 2008, emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes La 
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Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), contra COTEL LTDA, 

consiguientemente, se mantiene firme y subsistente la obligación tributaria de Bs87.- 

más actualizaciones, intereses y sanción de omisión pago por el IVA del periodo fiscal 

febrero 2004 e IUE de la gestión 2004; así como la multa de 3.000.- UFV por 

incumplimiento de deberes formales de los períodos fiscales julio y noviembre 2004, 

con los siguientes fundamentos: 

 
i. En relación a la depuración de Crédito Fiscal IVA, correspondiente a la factura Nº 

226, el Informe GDEA-DF-VI-I-130-2007 emergente de la Orden de Verificación 

0051120964, establece que según las fotocopias de la factura, formularios de 

habilitación de notas fiscales y libros de Ventas IVA, proporcionadas por el proveedor 

el 5 de febrero de 2007, ésta fue emitida a Walter Silva, el 16 de octubre de 2001, por 

Bs50.-; y que COTEL LTDA no demostró el medio de pago al proveedor, además la 

factura se refiere a la compra de una fuente de agua, objeto que no tiene relación con 

los servicios prestados por el proveedor Centro de Mantenimiento Mecánico 

“Vladimir”. El citado Informe también observa que la factura fue declarada por 

Industrias Duralit SA y María Cristina Barrientos Cazazola, por lo que en aplicación 

del art. 8 de la Ley 843 y el num. 72 de la RA 05-0043-99, COTEL LTDA, no tiene 

derecho al cómputo del crédito fiscal.  

 

ii. Asimismo, el gasto sustentado con la factura Nº 226, no es deducible para el IUE de 

la gestión 2004, debido a que fue depurada y COTEL LTDA no produjo prueba que 

demuestre la realización efectiva de la transacción, limitándose a presentar el informe 

de reposición del Fondo Fijo, que no desvirtúa la observación realizada; 

consiguientemente, en aplicación del art. 47 de la Ley 843, art. 8 del DS 24051, art. 

70, nums. 4 y 5 de la Ley 2492 y num. 18, inc. b) de la RA 05-0041-99, corresponde 

mantener el reparo del IUE. 

 

iii En cuanto al incumplimiento de deberes formales, en el presente caso, de acuerdo al 

detalle de observaciones contenidas en el Informe GDGLP-DF-I-527/2008, de 5 de 

mayo de 2008, y de la factura original presentada por COTEL LTDA, se evidencia el 

registro de la factura Nº 18313234 de ENTEL, en lugar del Nº 18313239, como 

consecuencia de la impresión incompleta del último dígito del número de la nota 

fiscal, por lo que registró un número distinto al que correspondía. Sin embargo, 

COTEL LTDA como beneficiaria del crédito fiscal y teniendo la obligación de registrar 

en forma correcta las facturas, debió acudir al proveedor del servicio para obtener el 

número completo, ya que consignar un número erróneo constituye una vulneración a 

las formalidades previstas en el num. 88, inc. c) de la RA 05-0043-99, por lo que 

aplicar de la multa de 1.500.-UFV por el período julio de 2004 es procedente.  
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iv. En relación a la multa por incumplimiento de deberes formales del período 

noviembre 2004, se evidencia que la misma surge del registro erróneo del número de 

la factura emitida por Estación de Servicio Angelita SRL, anotando en el Software del 

Libro de Compras IVA el Nº 74 en lugar del Nº 8275, aspecto que no fue desvirtuado 

por COTEL LTDA, por lo que corresponde confirmar la sanción de 1.500.-UFV, 

establecida en el num. 4.1 del Anexo A de la RND 10-0021-04. 

  

CONSIDERANDO II: 
Ámbito de Competencia de la Superintendencia Tributaria. 
El recurrente ha fundamentado el presente Recurso Jerárquico en la 

Disposición Transitoria Segunda de la Ley 2492 (CTB), debido a que el procedimiento 
administrativo de impugnación mediante Recurso de Alzada, contra la Resolución 

Determinativa Nº 060/2008 de 16 de mayo de 2008, se inició el 17 de junio de 2008 
(fs. 56-59vta. del expediente), como se evidencia del cargo de presentación. En este 

sentido, tanto en la parte adjetiva o procesal como en la parte sustantiva o material 
corresponde aplicar al presente recurso de impugnación la Ley 2492 (CTB), la Ley 

3092  (Título V del CTB) y normas reglamentarias conexas, por ser los períodos 

verificados febrero, julio y noviembre de 2004. 

 

CONSIDERANDO III: 
Trámite del Recurso Jerárquico. 
El 27 de octubre de 2007, mediante nota STRLP/0697/2008, de la misma fecha, 

se recibió el expediente STR/LPZ/0151/2008 (fs. 1-150 del expediente), procediéndose 

a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el Decreto de 

Radicatoria, ambos de 29 de octubre de 2008 (fs. 151-152 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes en la misma fecha (fs. 153 del 

expediente). El plazo para conocer y resolver el Recurso Jerárquico, conforme dispone 

el art. 210-III de la Ley 3092 (Título V del CTB), vence el 15 de diciembre de 2008, por 

lo que la presente Resolución se dicta dentro del término legalmente establecido. 

 

CONSIDERANDO IV: 
IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 20 de agosto de 2007, la Administración Tributaria, notificó personalmente a 

Gonzalo Angles Riveros representante legal de COTEL LTDA. con la Orden de 

Verificación Nº 29071120125, Operativo 112, en la que comunica que al haber 

detectado inconsistencias entre la información presentada por los proveedores y las 
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notas declaradas en el Software del Libro de Compras y Ventas IVA, en los períodos 

fiscales enero 2003, febrero, julio y noviembre de 2004, siendo el alcance de la 

verificación el Crédito Fiscal IVA y su incidencia en el IUE; asimismo, emplaza al 

contribuyente a que en el término de 5 días hábiles presente la Orden de 

Verificación, las facturas o notas fiscales emitidas por el proveedor, medio de pago 

que demuestre la compra realizada, Libro de Compras IVA y Declaraciones Juradas 

de los períodos observados. Documentación que fue presentada el 27 de agosto de 

2007 (fs. 3-5 de antecedentes administrativos). 

 

ii. El 12 de febrero de 2008, la Administración Tributaria, emitió Acta de 

Contravenciones Tributarias vinculadas al procedimiento de determinación Nos. 1 y 

2, en las cuales deja constancia de que las facturas Nos. 8275 y 18313239, 

correspondientes a los períodos noviembre y julio de 2004, respectivamente, fueron 

erróneamente registradas en el Libro de Compras IVA, incumpliendo el num. 88, inc. 

88 de la RA 05-0043-99, contravención que es sancionada con 1.500.- UFV cada 

una, de acuerdo con el Anexo A de la RND 10-0012-04 (fs. 6-7 de antecedentes 

administrativos). 

 

iii. El 14 de febrero de 2008, la Administración Tributaria, emitió el Informe GDGLP-DF-

I-157/2008, el cual señala que se determinó una Deuda Tributaria de Bs231.- 

correspondiente al crédito fiscal, su incidencia en el IUE indebidamente apropiado por 

la factura Nº 226, ya que fue emitida por el proveedor, por un importe y fecha  

diferente al informado; añade que los descargos de la factura Nº 415 desvirtúan las 

observaciones de la misma y en cuanto a las facturas Nos. 74 y 18313234, establece 

la existencia de error en el registro, dado que los Nos. correctos son 150 (debió decir 

8275) y 18313239, por lo que labró Acta de Contravenciones Tributarias vinculadas 

al Procedimiento de Determinación, debiendo incorporar en la Vista de Cargo, la 

sanción por incumplimiento de deberes formales, de acuerdo con el art. 169 de la Ley 

2492 (CTB) (fs. 90-91 de antecedentes administrativos). 

 

iv. El 6 de marzo de 2008, la Administración Tributaria, notificó personalmente a Nilo 

Angles Riveros en representación de COTEL LTDA., con la Vista de Cargo GDGLP-

DF-VC-017/2008 e Informe GDGLP-DF-I-157/2008, ambos de 14 de febrero de 2008, 

la cual establece como resultado del proceso de verificación, la liquidación previa de 

la deuda tributaria sobre Base Cierta, que alcanza a 176.-UFV por concepto del IVA  

e IUE, además de la multa por incumplimiento de deberes formales por 3.000.-UFV y 

la calificación preliminar de la conducta tributaria como omisión de pago conforme el 

art. 165 de la Ley 2492 (CTB) (fs. 92-96 de antecedentes administrativos). 
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v. El 7 de abril de 2008, COTEL LTDA, dentro del plazo señalado por el art. 98 de la 

Ley 2492 (CTB), mediante nota CITE: DCG/044/08 de 3 de abril de 2008, presentó 

descargos a la Vista de Cargo GDGLP-DF-VC-017/2008, los que fueron evaluados 

según Informe de Conclusiones GDGLP-DF-I-527/2008, de 5 de mayo de 2008, que 

concluye rechazando los descargos, por lo que ratifica los importes contenidos en la 

Vista de Cargo, incluida la multa por incumplimiento de deberes formales (fs. 98-126 

de antecedentes administrativos).  
 
vi. El 14 de mayo de 2008, la Administración Tributaria, emite el Dictamen No. 15-1-

044-08, el mismo que establece que, de acuerdo a los antecedentes del proceso de 

verificación, corresponde ratificar la calificación inicial de la conducta tributaria del 

contribuyente de COTEL LTDA, como Omisión de Pago en mérito del art. 165 de la 

Ley 2492 (CTB) y confirmando las multas impuestas por incumplimiento de deberes 

formales, incorporadas en la Vista de Cargo (fs. 136-138 de antecedentes 

administrativos).  

 

vii. El 28 de mayo de 2008, la Administración Tributaria, notificó personalmente a 

Gonzalo Nilo Angles Riveros con la Resolución Determinativa Nº 060/2008 de 16 de 

mayo de 2008, en la que determina de oficio por conocimiento cierto de la materia 

imponible las obligaciones impositivas del contribuyente en Bs120.- equivalente a 

89.-UFV por concepto del IVA e IUE correspondiente al período fiscal febrero de 

2004; califica la conducta del contribuyente como Omisión de Pago por adecuarse su 

conducta a lo establecido por el art. 165 de la Ley 2492 (CTB), sancionando con una 

multa igual al 100% sobre el tributo omitido actualizado, cuyo importe alcanza a 

Bs108.- equivalente a 80.-UFV y confirma la multa de 3.000.-UFV por error en el 

registro de facturas en el Libro de Compras IVA contraviniendo el num. 88, inc. c) de 

la RA 10-0043-99 (fs. 140-152vta. de antecedentes administrativos). 

 

IV.2. Antecedentes de derecho. 
i. Ley 2492 o Código Tributario Boliviano (CTB). 
Art. 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. 

Art. 162. (Incumplimiento de Deberes Formales). 
I. El que de cualquier manera incumpla los deberes formales establecidos en el 

presente Código, disposiciones legales tributarias y demás disposiciones normativas 
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reglamentarias, será sancionado con una multa que irá desde cincuenta Unidades de 

Fomento de la Vivienda (50.- UFV's) a cinco mil Unidades de Fomento de la Vivienda 

(5.000 UFV's). La sanción para cada una de las conductas contraventoras se 

establecerá en esos límites mediante norma reglamentaria. 

II. Darán lugar a la aplicación de sanciones en forma directa, prescindiendo del 

procedimiento sancionatorio previsto por este Código las siguientes contravenciones: 

1) La falta de presentación de declaraciones juradas dentro de los plazos fijados por 

la Administración Tributaria; 2) La no emisión de factura, nota fiscal o documento 

equivalente verificada en operativos de control tributario; y, 3) Las contravenciones 

aduaneras previstas con sanción especial.  

 

Art 165. (Omisión de Pago).  
El que por acción u omisión no pague o pague de menos la deuda tributaria, no 

efectúe las retenciones a que está obligado u obtenga indebidamente beneficios y 

valores fiscales, será sancionado con el cien por ciento (100%) del monto calculado 

para la deuda tributaria. 

 

Art. 169. (Unificación de Procedimientos).  
I. La Vista de Cargo hará las veces de auto inicial de sumario contravencional y de 

apertura de término de prueba y la Resolución Determinativa se asimilará a una 

Resolución Sancionatoria. Por tanto, cuando el sujeto pasivo o tercero responsable 

no hubiera pagado o hubiera pagado, en todo o en parte, la deuda tributaria después 

de notificado con la Vista de Cargo, igualmente se dictará Resolución Determinativa 

que establezca la existencia o inexistencia de la deuda tributaria e imponga la 

sanción por contravención. 

II. Si la deuda tributaria hubiera sido pagada totalmente, antes de la emisión de la 

Vista de Cargo, la Administración Tributaria deberá dictar una Resolución 

Determinativa que establezca la inexistencia de la deuda tributaria y disponga el 

inicio de sumario contravencional. 

 

ii. Ley 843, (Texto Ordenado vigente). 
Art. 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. 
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Art. 4. El hecho imponible se perfeccionará: 

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. 

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. 
 

Art. 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. 
 

Art. 15. La alícuota general única del impuesto será del 13%  (trece por ciento). 
  
Art. 47. La utilidad neta imponible será la resultante de deducir de la utilidad bruta 

(ingresos menos gastos de venta) los gastos necesarios para su obtención y 

conservación de la fuente. De tal modo que, a los fines de la determinación de la 

utilidad neta sujeta a impuesto, como principio general, se admitirán como deducibles 

todos aquellos gastos que cumplan la condición de ser necesarios para la obtención 

de la utilidad gravada y la conservación de la fuente que la genera, incluyendo los 

aportes obligatorios a organismos reguladores - supervisores, las  previsiones para 

beneficios sociales y los tributos nacionales y municipales que el reglamento 

disponga como pertinentes. 

iii. DS 27310, de 9 de enero de 2004, (Reglamento del CTB) 
Art. 37. (Medios fehacientes de pago). 
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I. Las compras por importes mayores a cincuenta mil Unidades de Fomento de la 

Vivienda (50.000 UFVs), deberán ser acreditadas, por el sujeto pasivo o tercero 

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

Tributaria reconozca el crédito correspondiente. 

 

Art. 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. 

 
iv. DS 21530, de 27 de febrero de 1987, (Reglamento del IVA) 
Art.  8. El crédito fiscal computable a que se refiere el articulo 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. 

  
v. DS 24051, de 29 de junio de 1995, (Reglamento del IUE) 
Art. 7. (Determinación). Para establecerla Utilidad Neta sujeta al impuesto, se restará 

de la Utilidad Bruta (ingresos menos costo de los bienes vendidos y servicios 

prestados) los gastos necesarios para obtenerla y, en su caso, para mantener y 

conservar la fuente, cuya deducción admite a Ley y este Reglamento. 

Sin perjuicio de aplicación del criterio general de lo devengado, en el caso de ventas 

a plazo, las utilidades de estas operaciones podrán imputarse en el momento de 

producirse la respectiva exigibilidad. 

 

Art. 8. (Regla General). Dentro del concepto de gastos necesarios definido por la Ley 

como principio general y ratificado en el Artículo precedente, se consideran 

comprendidos todos aquellos gastos realizados, tanto en el país como en el exterior, 

a condición de que estén vinculados con la actividad gravada y respaldados con 

documentos originales. 

 

Art. 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 
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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. 

 
vi. RA 05-0043-99, de 13 de agosto de 1999, (Sistema de Facturación) 
13. Los contribuyentes harán imprimir en las imprentas autorizadas las Notas Fiscales 

citadas en los numerales 2 y 10 de la presente Resolución Administrativa, tanto en el 

original como en las copias donde se consignarán obligatoriamente los siguientes 

datos impresos: 

g) En la parte inferior de la Factura, se consignará el pie de imprenta, pudiendo éste 

ser impreso en más de una línea. 

El pie de imprenta debe indicar la razón social, si es persona jurídica o nombre y  

apellidos del propietario  si es persona natural, domicilio legal, lugar de impresión, 

número de RUC de la imprenta, cantidad de talonarios y ejemplares por talonario, 

número inicial y final del número de factura y fecha de impresión. 

 

56. Los tickets a entregarse a los clientes deberán contener como mínimo la siguiente 

información: 

a) En el anverso del "ticket" se deberá generar la siguiente información: 

i) Número de RUC del emisor. 

ii) La parte alfanumérica del número de factura. 

iii) Número de Orden del Formulario N° 300-3347-1. 

iv) Número de registro de la máquina otorgado por la Administración Tributaria.  

v) Detalle de la transacción. 

- Detalle de los productos vendidos (nombre o código). 

- Precio de los productos. 

- Importe Total facturado (expresado en bolivianos). 

vi) Número de RUC del comprador cuando se trate de sujetos pasivos del IVA. 

vii) Fecha de la transacción. 

viii) La parte correlativa del Número de Factura. 

Optativamente podrá incorporarse otra información adicional, siempre y cuando no 

altere la estructura antes planteada, la misma que será emitida en idioma español y 

moneda nacional. 
 

72. La utilización de las facturas que hubieran sido declaradas extraviadas conforme lo 

señalado en la presente Resolución, así como el uso de facturas falsificadas o 

alteradas en la obtención de créditos fiscales, reintegros tributarios y 

compensaciones, darán lugar a la pérdida de estos beneficios por el período en que 
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estas facturas hayan sido incluidas, sin perjuicio de la instauración de procesos 

penales por delitos de falsedad material e ideológica y uso de instrumento falsificado, 

según corresponda, previstos y sancionados en el Código Penal. 
 

88. Se establece un libro denominado "COMPRAS IVA", cuyo formato se aprueba 

mediante la presente Resolución Administrativa, en el que se asentarán de manera 

cronológica los documentos recibidos que dan lugar al crédito fiscal (notas fiscales o 

documentos equivalentes). 

Los datos mínimos a consignar, además de la información de cabecera establecida 

en el formato, será la siguiente: 

c) Número de Nota Fiscal del proveedor asignada por la Administración Tributaria. 

 
vii. RA 05-0041-99, de 13 de agosto de 1999, (Resolución Consolidada IUE) 
18. Las compras de bienes y servicios realizadas a personas naturales, deberán 

respaldarse con los documentos señalados a continuación: 

a) Con la factura legalmente habilitada, si el vendedor al momento de la venta está 

inscrito en el Régimen General de Contribuyentes. 

 
viii. RND 10-0012-04, de 31 de marzo de2004, (Contravenciones Tributarias) 
 

ANEXO 
DEBERES FORMALES Y SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO 
A)    CONTRIBUYENTES DEL RÉGIMEN GENERAL 

SANCIÓN POR TIPO DE CONTRIBUYENTE  
DEBER FORMAL  

PERSONAS NATURALES Y 
EMPRESAS NIPERSONALES 

 
PERSONAS 
JURÍDICAS 

3. DEBERES FORMALES RELACIONADOS CON LOS REGISTROS CONTABLES Y OBLIGATORIOS 

3.1 Habilitación y registro en libros de 

compra y venta IVA de acuerdo a  

Lo establecido en norma específica 

 

500 UFVs 

 

1.500 UFVs 

3.2 Habilitación, tenencia y registro en  

otros libros contables (mayores,  

diarios, kardex y auxiliar) de acuerdo 

a lo establecido en norma específica 

 

500 UFVs 

 

1.500 UFVs 

 

 
ix. RND 10-0021-04, de 11 de agosto de2004, (Contravenciones Tributarias) 
 
ANEXO 
DEBERES FORMALES Y SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO 
A)    CONTRIBUYENTES DEL RÉGIMEN GENERAL 
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SANCIÓN POR INCUMPLIMIENTO 
AL DEBER FORMAL 

 
 

DEBER FORMAL PERSONAS NATURALES Y 
EMPRESAS UNIPERSONALES 

PERSONAS 
JURÍDICAS 

3. DEBERES FORMALES RELACIONADOS CON LOS REGISTROS CONTABLES Y OBLIGATORIOS 

3.1 Habilitación y registro en libros de 

compra y venta IVA de acuerdo a  

Lo establecido en norma específica 

 

500 UFV 

 

1.500 UFV 

3.2 Registro en libros de compra y venta 

IVA de acuerdo a lo establecido en 

norma específica 

 

500 UFV 

 

1.500 UFV 

 
IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y de derecho, en el presente Recurso 

Jerárquico se evidencia lo siguiente: 

 

IV.3.1. De la depuración de Crédito Fiscal y su incidencia en el IUE. 
i. COTEL Ltda, manifiesta en su Recurso Jerárquico que Alzada se limitó a señalar, en 

el caso de la factura Nº 226, que no proporcionó un medio fehaciente de pago y 

justificó el reparo establecido en base a la certificación del proveedor; sin embargo, 

en aplicación del art. 37 del DS 27310, no existe norma específica para las compras 

menores a 50.000.-UFV, por lo que éstas podrían ser respaldadas por cualquier 

medio que justifique su pago, como en este caso, donde la citada factura forma parte 

del Fondo Fijo de febrero de 2004 del Departamento de Servicios Generales, por lo 

que no tiene un comprobante individualizado, encontrándose respaldado con la nota 

fiscal y la justificación del gasto, de acuerdo con el “Reglamento para el 

Funcionamiento de las Cajas Chicas y Fondos Fijos de Operaciones”. 

 

ii. Indica que la Cooperativa justifica y describe el gasto, no con una simple 

certificación; sino, con documentos de contabilidad que registran el movimiento 

económico de la Cooperativa, por lo que no se apropió de un crédito fiscal indebido 

ya que tal como establece la RA 05-0041-99 la compra se encuentra respaldada con 

la factura original; además, la Resolución de Alzada refiere que la factura fue 

duplicada dos veces más a nombre de distintas personas, situación en la que la 

Administración Tributaria, debe asumir la responsabilidad; ya que COTEL LTDA no 

podía, en el momento de la compra, constatar que la factura sea original o duplicada, 

sólo presumir su emisión correcta, debiendo recaer la sanción sobre el proveedor.  

 

iii. Al respecto, Ricardo Fenochietto, en su obra El Impuesto al Valor Agregado (pág. 

629-630), señala que “… los principios generales del derecho tributario nos permiten 
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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 probar que la operación existió, pudiendo recurrirse a cualquier medio de 

prueba procesal (libros contables, inventarios, que la operación se ha pagado y a 

quién, particularmente si se utilizan medios de pago requeridos, como cheque propio 

o transferencias bancarias de los que queda constancia en registros de terceros). En 

definitiva demostrar la veracidad de la operación”.  

 

iv. Es así, que en términos tributarios, 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 la 

legislación nacional, el art. 4 de la Ley 843, establece que el hecho imponible del IVA 

debe hallarse respaldado con la emisión de la respectiva factura, nota fiscal o 

documento equivalente, en tanto que el art. 8 de la misma Ley, señala que el crédito 

fiscal surge de aplicar la alícuota establecida en el art. 15 de la Ley 843 sobre el 

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

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

gravamen, que se hubiesen facturado o cargado mediante documentación 

equivalente en el período fiscal que se liquida y que sólo darán lugar al cómputo del 

crédito fiscal aquí previsto, 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. Por su parte, la Resolución Administrativa 05-0043-99, respecto a la impresión de las 

facturas, en su num. 13, inc. g) establece que en la parte inferior de la Factura, debe 

consignarse el pie de imprenta, pudiendo éste ser impreso en más de una línea, el 

que debe indicar la razón social, si es persona jurídica o nombre y apellidos del 

propietario; si es persona natural, domicilio legal, lugar de impresión, número de RUC 

de la imprenta, cantidad de talonarios y ejemplares por talonario, número inicial y final 

del número de factura y fecha de impresión, y en su num. 72, sostiene que el uso de 

facturas falsificadas o alteradas en la obtención de créditos fiscales, reintegros 

tributarios y compensaciones, darán lugar a la pérdida de estos beneficios por el 

período en que estas facturas hayan sido incluidas; sin perjuicio de la instauración de 
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procesos penales por delitos de falsedad material e ideológica y uso de instrumento 

falsificado, según corresponda, previstos y sancionados en el Código Penal. 

 

vi. Al respecto, de la valoración y compulsa de los antecedentes administrativos, se 

evidencia que la Administración Tributaria, emitió la Orden de Verificación Nº 

29071120125, Operativo 112, al haber detectado inconsistencias entre la información 

presentada por los proveedores y las notas declaradas por COTEL LTDA, en el 

Software del Libro de Compras y Ventas IVA en los períodos fiscales enero 2003, 

febrero, julio y noviembre de 2004, de cuyo resultado, emitió el Informe GDGLP-DF-I-

157/2008, que establece reparos a favor del fisco por Bs231.- correspondiente al 

crédito fiscal indebidamente apropiado de la factura Nº 226 y su incidencia en el IUE, 

por lo que giró la Vista de Cargo GDGLP-DF-VC-017/2008, que dispone la deuda 

tributaria por IVA e IUE de 3.176.-UFV, que incluye la multa por incumplimiento de 

deberes formales de 3.000.-UFV y la calificación preliminar de la conducta tributaria 

como omisión de pago. 

 

vii. Posteriormente, siendo que los descargos presentados por COTEL LTDA no fueron 

aceptados, emitió la Resolución Determinativa Nº 060/2008 que determina las 

obligaciones impositivas del contribuyente en Bs120.- equivalente a 89.-UFV por 

concepto del IVA e IUE correspondiente al período fiscal febrero de 2004; además de 

la sanción de Bs108.- equivalente a 80.- UFV y la multa por incumplimiento de 

deberes formales de 3.000.-UFV.  

 

viii. En este contexto, antes de ingresar en el análisis de los argumentos vertidos por 

COTEL LTDA en su recurso jerárquico, es necesario precisar que la Administración 

Tributaria, tal como se evidencia en Informe GDEA-DF-VI-I-30-2007 (fs. 73-74 de 

antecedentes administrativos), procedió a verificar las obligaciones tributarias del 

proveedor, Alejandro Choque Lupa con RUC 9307290 y NIT 471945017, dado que la 

factura Nº 226 fue informada en el Libro de Compras IVA de COTEL LTDA, Industrias 

Duralit SA y María Cristina Barrientos Cazazola; sin embargo, de la documentación 

presentada por el proveedor, mediante nota de 5 de febrero de 2007, consistente en 

fotocopia del Formulario de Dosificación, Libro de Ventas IVA y la Factura Nº 226, 

estableció que la citada factura fue emitida a nombre de Walter Silva, el 16 de 

octubre de 2001, por Bs50.- (fs. 75-79 de antecedentes administrativos), por lo que 

determinó que las compras informadas son incorrectas, sugiriendo la verificación a 

los Agentes de Información. 

 

ix. En este sentido, en base al Informe GDEA-DF-VI-I-30-2007 y la información 

obtenida del proveedor, la Administración Tributaria, generó la Orden de Verificación 
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contra COTEL LTDA, que comprendía la verificación de la factura Nº 226, emitida por 

Alejandro Choque Lupa por Bs250.-, cuyo Crédito Fiscal IVA fue depurado en el 

proceso de verificación, debido a que COTEL LTDA, no presentó el medio de pago 

que demuestre la transacción; sin embargo, de acuerdo con la línea doctrinal 

adoptada por esta Superintendencia Tributaria General en las Resoluciones 

Jerárquicas STG/RJ/0183/2008 y STG/RJ/0437/2008 -entre otras- para que un 

contribuyente pueda beneficiarse con el cómputo del crédito fiscal de las 

transacciones de compra, en aplicación de los arts. 4 y 8 de la Ley 843 (Texto 

Ordenado), art. 8 del DS 21530, debe cumplir tres requisitos: 1) Estar respaldada con 

la factura original; 2) Que se encuentre vinculada a la actividad gravada; y 3) Que la 

transacción se haya realizado efectivamente. 

 

x. En este razonamiento, respecto al primer requisito, el cual refiere que la 

transacción debe hallarse respaldada con la factura original, en el presente caso, se 

evidencia que si bien es cierto que COTEL LTDA, tanto en el proceso de verificación 

como en el período de prueba de la Alzada, presentó el original de la factura Nº 226, 

con Alfanumérico 1WZEV26015, con Nº de Orden 7213425 (fs. 29 de antecedentes 

administrativos y 111 del expediente), supuestamente emitida por Alejandro Choque 

Lupa, el 5 de febrero de 2004, por Bs250.- como respaldo a los gastos efectuados 

con Caja Chica, Fondo Fijo Servicios Generales; no es menos cierto que la citada 

factura difiere en formato con la presentada por el proveedor (fs. 78 de antecedentes 

administrativos); hecho que cuestiona su validez y se refuerza más cuando de 

acuerdo con la nota de imprenta consignada en la factura presentada por COTEL 

LTDA, se evidencia que la fecha de impresión de la factura es el 22 de diciembre de 
2000, siendo que de acuerdo con la Solicitud de Habilitación de Notas Fiscales, 

Form. 300 (fs. 75-76 de antecedentes administrativos), su impresión fue autorizada 

por la Administración Tributaria, el 21 de octubre de 1999 y entregada por la 

Imprenta Santa Rosa, el 27 de octubre de 1999, que sin duda son mucho más 

anteriores a la registrada en la citada factura y mucho más aún la fecha de emisión 

de la factura presentada por COTEL LTDA, que data de 05 de mayo de 2004.  

 
xi. En ese sentido, la factura Nº 226, presentada por COTEL LTDA como respaldo al 

Crédito Fiscal IVA, correspondiente al mes de febrero de 2004, no cumple con los 

requisitos de impresión establecidos en el num. 13, inc. g) de la Resolución 

Administrativa 05-0043-99, por lo que carece de valor y eficacia jurídica, de acuerdo 

con el num. 72, de la citada Resolución Administrativa; pues no es posible el cómputo 

de Crédito Fiscal IVA, emergente de un gasto cuya transacción se encuentre 

respaldada por un documento que no produce efectos jurídicos tributarios, al existir 

en el expediente elementos probatorios suficientes que demuestran fehacientemente 
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que la Factura observada a COTEL no fue emitida por el proveedor Alejandro 

Choque Lupa, por tanto no puede generar crédito fiscal.  

  

xii. Respecto al segundo requisito, cabe indicar que el análisis de la vinculación o no, 

de las compras con la actividad gravada, debe realizarse en concordancia con lo 

establecido en los arts. 7 y 15 del DS 24051, dado que las compras consideradas 

como gastos que generan simultáneamente crédito fiscal, deben tener relación con 

los gastos deducibles para la determinación de la Utilidad Neta Imponible. En el 

presente caso, de acuerdo con la Consulta de Padrón (fs. 128 de antecedentes 

administrativos), se evidencia que COTEL LTDA, tiene como actividad principal la 

prestación de Servicios de Telecomunicaciones y como actividad secundaria la Venta 

al por menor de otros productos en almacenes no especializados, por lo que compra 

de la fuente de agua, descrita en la factura Nº 226, podría formar parte de los gastos 

referidos a la imagen institucional y estar vinculados a la actividad gravada; sin 

embargo, al no evidenciarse justificación alguna sobre el gasto incurrido, pese a que 

según el recurrente la justificación se hallaría en el reverso de la factura Nº 226, este 

hecho no es evidente por lo que no cumple con el segundo requisito. 

 

xiii. En cuanto al tercer requisito para el beneficio del crédito fiscal, relacionado a que 

la transacción haya sido efectivamente realizada, es necesario precisar que una 

forma de probar la veracidad de la operación es la presentación del medio fehaciente 

de pago (cheque, transferencia bancaria), tal como dispone el art. 37-I del DS 27310, 

vigente en el período febrero de 2004, para las compras mayores a 50.000.-UFV; no 

obstante, en el entendido de que el art. 2 de la Ley 843, en el caso del IVA, establece 

que debe existir transferencia a título oneroso que importe la transmisión del dominio 

de cosas muebles, el medio de pago en las compras menores a 50.000.-UFV, se 

encuentra referido a documentos contables adicionales a la factura o nota fiscal, que 

sean utilizados por el contribuyente en el registro de sus operaciones, de acuerdo 

con el num. 4 del art. 70 de la Ley 2492 (CTB). 

 

xiv. En el presente caso, el importe de la compra analizada alcanza a Bs250.- que es 

menor al importe establecido en el art. 37-I del DS 27310, por lo que COTEL LTDA, 

en el proceso de verificación presentó, como respaldo a la transacción, el Reporte de 

Caja Chica # LPZ-000021, de 2 de marzo de 2004 (fs. 30-31 de antecedentes 

administrativos), y el Libro de Compras IVA del período febrero 2004 (fs. 36 de 

antecedentes administrativos), debido a que la Factura Nº 226 formaría parte de los 

gastos efectuados con el Fondo Fijo Servicios Generales y no tendría un documento 

individualizado; en este sentido, revisado el citado Reporte se evidencia el registro de 

la citada factura; empero, tal registro no constituye suficiente respaldo a que el pago 
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hubiera sido efectuado al proveedor Alejandro Choque Lupa, ya que de acuerdo a los 

descargos presentados por éste último, la factura fue emitida por otro importe y a una 

persona diferente a COTEL LTDA; es decir, que el proveedor no reconoce el pago 

efectuado por COTEL LTDA, por lo que los descargos presentados no demuestran la 

realización efectiva de la transacción. 

 

xv. En ese sentido, siendo evidente que la factura Nº 226, no cumple con los requisitos 

exigidos para el cómputo del crédito fiscal, corresponde en este punto confirmar la 

decisión de la Resolución de Alzada que confirmó la depuración de la citada factura. 

 

xvi. Asimismo, siendo que el alcance de la Orden de Verificación Nº 29071120125, 

comprende también el análisis de la incidencia de las facturas observadas sobre la 

determinación del IUE, es necesario señalar que dada la depuración de crédito fiscal  

IVA de la factura Nº 226, de conformidad con el art. 47 de la Ley 843; 7, 8 del DS 

24051 y num. 18-a) de la RA 05-0041-99, la misma no puede ser considerada como 

gasto deducible del IUE, por lo que corresponde a esta instancia jerárquica confirmar 

el reparo establecido por este impuesto. 

 

IV.3.2. Del Incumplimiento de deberes formales.  
i. En relación a este punto, el recurrente señala que la instancia de Alzada, sin valorar 

los argumentos expuestos en su recurso, confirma el reparo por la factura Nº 74; sin 

embargo, aclara que para el registro en el Libro de Compras IVA, tomó como 

número, el dato consignado en la parte inferior, de acuerdo con el orden establecido 

en el num. 56 de la RA 05-0043-99, que debe mantenerse para la identificación clara 

de cada uno de los datos consignados en la factura, por lo que el incumplimiento de 

deberes formales resulta inconsistente, ya que la incorrecta emisión indujo a una 

mala apreciación al momento de registrar la factura.  

 

ii. Expresa que la factura Nº 18313234, emitida por ENTEL, fue mal impresa por el 

emisor, quien corto el último dígito de la numeración; interpretado por el personal de 

la empresa como un 4 y por Administración Tributaria como un 9; sin embargo, esta 

incorrecta apreciación no puede ser considerada como incumplimiento de deberes 

formales, ya que como reconoce la propia instancia de Alzada, la mala impresión de 

la factura indujo a una errada apreciación del número a momento de su registro. Pero 

la solución prevista en la Resolución de Alzada, respecto a que COTEL LTDA, debió 

acudir al proveedor para corroborar la numeración de la factura, resulta 

objetivamente imposible debido al gran número de facturas que debe registrare y el 

corto tiempo para su cumplimiento; siendo deber del emisor verificar que la factura 

sea correctamente emitida. 
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iii. Al respecto, la doctrina tributaria señala que constituye incumplimiento de los 

deberes formales toda acción u omisión de los contribuyentes, responsables o 

terceros, que viole las disposiciones relativas a la determinación de la obligación 

tributaria u obstaculice la fiscalización por la autoridad administrativa, puesto que los 

ciudadanos, contribuyentes o no, están sometidos a una serie de deberes tendientes 

a  posibilitar y facilitar la gestión tributaria del Estado. 

 

iv. Una característica del incumplimiento de los deberes formales es que “estas 

infracciones son predominantemente objetivas, por lo cual, en principio, la sola 

violación de la norma formal constituye la infracción, sin que interese investigar si el 

infractor omitió intencionalmente sus deberes (dolo) o si lo hizo por negligencia 

(culpa), esto no obsta a que si se probase alguna circunstancia excepcional de 

imposibilidad material o de error de hecho o de derecho la infracción no se configure 

ya que pese a prevalecer lo objetivo, no puede prescindirse totalmente del elemento 

subjetivo.” (Curso de Finanzas Derecho Financiero y Tributario, Héctor B. Villegas, 

pag. 341). 

 

v. Por su parte la normativa tributaria nacional, en el art. 162 de la Ley 2492 (CTB), 

dispone que quien de cualquier manera incumpla los deberes formales establecidos 

en el Código Tributario, disposiciones legales tributaria y demás disposiciones 

normativas reglamentarias, será sancionado con una multa que irá desde 50.-UFV a 

50.000.-UFV, en ese sentido el num. 88 de la RND 05-0043-99, establece el Libro de 

Compras IVA, en el que deben asentarse de manera cronológica los documentos 

recibidos que dan lugar al crédito fiscal (notas fiscales o documentos equivalentes) y 

dispone los datos mínimos que deben consignarse en el citado Libro, entre los cuales 

se encuentra el Número de Nota Fiscal del proveedor asignado por la 
Administración Tributaria (las negrillas so nuestras). 

 

vi. De la compulsa de los antecedentes administrativos y del expediente se evidencia 

que la Administración Tributaria, al haber verificado que las facturas Nº 8275 emitida 

por Estación de Servicio Angelita SRL, el 23 de noviembre de 2004 y la Nº 18313239 

emitida por ENTEL SA, el 6 de julio de 2004, fueron registradas en el Libro de 

Compras IVA incumpliendo el num. 88, inc. c) de la RA 05-0043-99, es decir, que 

COTEL LTDA, registró las mismas con los Nos. 74 y 18313234, respectivamente, 

labró el Acta de Contravenciones Tributarias vinculadas al Procedimiento de 

Determinación Nos. 1 y 2 (fs. 6 y 7 de antecedentes administrativos), en las que deja 

constancia del incumplimiento ya que de acuerdo con el art. 169 de la Ley 2492 

(CTB), la sanción de 3.000.- UFV (1.500.- por cada período), aplicada de 
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conformidad con el num. 3.2 del Anexo A de la RND 10-0012-04 y num. 3.1 del 

Anexo A de la RND 10-0021-04, debe ser incluida en la Resolución Determinativa Nº 

60/2008. 

 

vii. En ese contexto, en relación a la factura Nº 8275 emitida por Estación de Servicio 

Angelita SRL, el 23 de noviembre de 2004 y registrada en el Libro de Compras de 

COTEL LTDA como la Nº 74, de la compulsa de la prueba aportada por el recurrente, 

en el proceso de verificación y en la instancia de Alzada, (fs. 15 de antecedentes 

administrativos y 109 del expediente), se evidencia que la misma corresponde a un 

Ticket que contiene la información mínima obligatoria señalada en el num. 56-a) de la 

RA 05-0043-99, entre los que se encuentra claramente identificada la parte 

correlativa del Número de Factura, por lo que el fundamento del recurrente que 

señala que registró el Nº 74, siguiendo el orden establecido en el citado num. 56-a) 

de la RA 05-0043-99, carece de fundamento legal, ya que si bien la citada norma, 

enumera los requisitos mínimos, no significa que los mismos deban disponerse en 

ese sentido; por lo que la simple vulneración al num. 88, inc. c) de la RA 05-0043-99, 

configuró el incumplimiento de deberes formales, sancionada con 1.500.-UFV, tal 

como establece el num. 3.1, Anexo A de la RND 10-0012-04. 

 

viii. En cuanto a la factura Nº 18313239, emitida el 6 de julio de 2004 por ENTEL SA y 

registrada en el Libro de Compras de COTEL LTDA con el Nº 18313234, de la 

compulsa de la factura original presentada por el recurrente en la instancia de Alzada 

(fs. 110 de antecedentes administrativos), se evidencia la falta de impresión del 

último dígito del número de la factura, lo que produjo en COTEL LTDA incertidumbre 

a momento del registro de la citada factura, sin embargo, ante tal duda el recurrente 

debió buscar la mejor alternativa que le permita conocer el número correcto de la 

misma, pues conforme señala el num. 88, el objetivo del Libro de Compras IVA es 

registrar los documentos que dan lugar al crédito fiscal, en el presente caso, el error 

en el registro, provocó el registro de una factura de la cual COTEL LTDA no era 

beneficiaria del crédito fiscal, además indujo a error al fisco que consideró la 

duplicidad en la emisión de la factura Nº 18313234, por lo que su conducta 

contravino el deber formal establecido en el num. 88, inc. c) de la RA 05-0043-99, 

siendo sancionando con 1.500.-UFV tal como establece el num. 3.2, Anexo A de la 

RND 10-0012-04. 

ix. Consecuentemente, al evidenciarse que COTEL LTDA incumplió la obligación 

formal señalada en el num. 88, inc. c) de la RA 05-0043-99, al haber registrado en el 

Libro de Compras las facturas Nos. 74 y 19313234, siendo que se trataban de las 

facturas Nos. 8275 y 18313239, corresponde confirmar la multa por incumplimiento 
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de deberes formales que alcanzan a 3.000.-UFV, de conformidad con el num. 3.1, 

Anexo A de la RND 10-0012-04 y num. 3.2, Anexo A de la RND 10-0021-04. 

 

IV.3.3. De la sanción por Omisión de Pago. 
i. El recurrente señala que el crédito fiscal de la factura Nº 226 es totalmente válido, ya 

que el gasto fue respaldado con los registros contables, por lo que en ningún 

momento realizó alguna acción u omisión para pagar de menos la deuda tributaria, 

simplemente uso un crédito que le correspondía, sin incurrir en omisión de pago, 

sobre el que la Resolución de Alzada no estableció fundamento alguno ni valoró sus 

argumentos.  

 

ii. Al respecto, la normativa tributaria nacional, dispone en el art. 165 de la Ley 2492 

(CTB) que incurre en omisión de pago el que por acción u omisión no pague o 
pague de menos la deuda tributaria, no efectúe las retenciones a las que está 
obligado; la misma que es sancionada con el cien por ciento (100%) del monto 

calculado para la deuda tributaria, en tanto que el art. 42 del DS 27310 dispone que 

la multa por omisión de pago será calculada con base en el tributo omitido 

determinado a la fecha de vencimiento, expresado en UFV a la fecha de vencimiento 

(las negrillas son nuestras).  

 

iii. De la revisión y compulsa de antecedentes administrativos y del expediente se 

verifica que la Administración Tributaria mediante la Resolución Determinativa Nº 

60/2008, calificó la conducta del contribuyente COTEL LTDA, por concepto del IVA 

correspondiente al período febrero de 2004 y al IUE por la gestión 2004, como 

omisión de pago, por encontrarse la conducta del contribuyente tipificada en el art. 

165 de la Ley 2492 (CTB) y sancionada con el 100% del tributo omitido actualizado, 

cuyo importe alcanza a 80.-UFV equivalente a Bs108.- 

 

iv.  En este sentido, al haber respaldado COTEL LTDA, parte de su crédito fiscal IVA 

correspondiente al período febrero 2004, con la factura Nº 226, que no es válida para 

el efecto, de acuerdo con el análisis efectuado en el Acápite IV.3.1 de la presente 

fundamentación, redujo el impuesto determinado y consiguientemente el saldo 

definitivo a favor del fisco, adecuando su conducta a la contravención tipificada en el 

art. 165 de la Ley 2492 (CTB), la misma que es sancionada con el 100% del tributo 

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

la Vivienda, según lo establecido en el art. 42 del DS 27310 (RCTB), por lo que 

corresponde confirmar la sanción establecida en la Resolución Determinativa Nº 

60/2008 que alcanza a 80.- UFV equivalentes a Bs108.-  
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v. Finalmente, por los argumentos expuestos, corresponde a esta instancia jerárquica 

confirmar la Resolución de Alzada que a su vez confirmó la Resolución Determinativa 

Nº 60/2008, consecuentemente se mantiene firme y subsistente la obligación 

tributaria de 89.- UFV, por concepto del IVA del período febrero de 2004 y su 

incidencia en el IUE de la gestión 2004, más los accesorios de Ley y la sanción por 

omisión de pago que alcanza a 80.- UFV; además de la multa por incumplimiento de 

deberes formales por 3.000.-UFV.  

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, a la autoridad 

administrativa independiente de la Superintendencia Tributaria General, aplicando todo 

en cuanto a derecho corresponde y de manera particular dentro de la competencia 

eminentemente tributaria, revisando en última instancia en sede administrativa la 

Resolución STR/LPZ/RA 0336/2008, de 26 de septiembre de 2008, del Recurso de 

Alzada, emitida por el Superintendente Tributario Regional La Paz, le corresponde el 

pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 

 
 POR TANTO: 

El Superintendente Tributario General designado mediante Resolución 

Suprema 227135, de 31 de enero de 2007, que suscribe la presente Resolución 

Jerárquica en virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato 

de los arts. 132, 139 inc. b) y 144 de la Ley 2492 (CTB) y la Ley 3092 (Título V del 

CTB), 

  
RESUELVE: 
PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución STR/LPZ/RA 0336/2008 de 26 

de septiembre de 2008, dictada por el Superintendente Tributario Regional La Paz, 

dentro del Recurso de Alzada interpuesto por la Cooperativa de Teléfonos Automáticos 

La Paz Ltda. (COTEL LTDA), contra la Gerencia GRACO La Paz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), en consecuencia, queda firme y subsistente la Resolución 

Determinativa No. 60/2008 de 16 de mayo de 2008, cuya Deuda Tributaria asciende a 

3.169.- UFV equivalentes a Bs4.271.-, importe que incluye el tributo omitido 

actualizado, intereses, la sanción por Omisión de Pago por concepto del IVA del 

período febrero de 2004 y su incidencia en el IUE de la gestión 2004 y la Multa por 

Incumplimiento de Deberes Formales; conforme establece el inc. b) del art. 212-I de la 

Ley 3092 (Título V del CTB). 
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SEGUNDO: Por mandato del art. 2 de la Ley 3092 (Título V del CTB), la 

presente Resolución Jerárquica agota la vía administrativa de impugnación tributaria, 

teniendo derecho las partes a acudir a la impugnación judicial por la vía del proceso 

contencioso-administrativo conforme disponen los arts. 118 num. 7 de la Constitución 

Política del Estado, 778 y siguientes del Código de Procedimiento Civil y la 

jurisprudencia constitucional definida en la SC 0090/2006, de 17 de noviembre de 

2006. 
 
Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 
 
 

Fdo.   Rafael Vergara  Sandóval 
SUPERINTENDENTE TRIBUTARIO  

GENERAL INTERINO 
Superintendencia Tributaria General 

 


