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RESOLUCION DEL RECURSO DE ALZADA STR-CBA/RA 0022/2006 
 

Recurrente: JOSE RAMIRO BUSTAMANTE 
      
Administración recurrida: GERENCIA DISTRITAL COCHABAMBA DEL SERVICIO DE 

IMPUESTOS NACIONALES legalmente representada por Juan José 
Mariscal Sanzetenea 

          
Expediente:   CBA/0052/2005 

 
Cochabamba, 1º de marzo de 2006 

 
VISTOS Y CONSIDERANDO: 
 
El Recurso de Alzada interpuesto por José Ramiro Bustamante Terrazas, mediante memorial de fs. 9 - 12, 
contra la Resolución Determinativa Nº VC-GDC/DF/FE-IA/086/2005 de 1º de septiembre de 2005, fs. 2 – 6, 
dictada por el Gerente Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, manifestando: 
 
La Administración Tributaria emitió Vista de Cargo el 23 de mayo de 2005, depurando el IVA por facturas 
registradas en los periodos julio a octubre del 2003 y reliquidó el IT por septiembre y octubre de 2003, sin 
especificar que parte de la R.A. 05-0043-99 se incumplió, los descargos presentados el 18 de julio de 2005 
fueron rechazados, dictando la Resolución Determinativa mencionada con argumentos sin base. 
 
La Administración Tributaria no demostró que los bienes consignados en las facturas depuradas no fueron 
empleados en los contratos de obras suscritos con la Prefectura, que el pago por la compra de dichos bienes 
efectuada en efectivo no tiene obligación de ser mediante cheque, la verificación del domicilio del proveedor y 
la dosificación de sus facturas, es un deber de esa entidad fiscal su verificación conforme establecen los 
artículos 21 y 66 del Código Tributario y la R.A. 05-0049-99, que en caso de incumplimiento no es el 
contribuyente el que debe ser sancionado. 
 
Las facturas depuradas correspondientes a los meses de julio a octubre de 2003, fueron emitidas cuando no 
se encontraba vigente el NIT y si el vendedor no se empadronó, no es responsabilidad del comprador, su 
depuración viola el principio de legalidad establecido en el artículo 32 de la Constitución Política del Estado.  
Al adquirir un bien no se tiene las facultades de pedir explicaciones sobre su adquisición, esta es obligación 
de la entidad fiscal establecida en el Numeral 1 del artículo 100 del Código Tributario.  
 
Se demostró que los bienes adquiridos mediante las facturas depuradas tuvieron un destino específico y la 
recepción de las mismas se realizó de buena fe, asimismo se presentó boletas de pago por la diferencia de 
cambio encontradas al momento de la fiscalización y era obligación de la Administración Tributaria considerar 
estos pagos al momento de emitir la resolución impugnada, por lo que los reparos no tienen sustento legal; 
concluye solicitando se revoque la Resolución Determinativa Nº VC-GDC/DF/FE-IA/086/2005. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Juán Mariscal Sanzetenea, en su condición de Gerente Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos 
Nacionales, como acredita a fs. 21, acompañando antecedentes y responde al Recurso de Alzada a fs. 22 - 
24, con los siguientes fundamentos:  
 
La Gerencia Distrital solicitó información a su similar de La Paz sobre facturas emitidas por el proveedor del 
recurrente, Hugo Gregorio Quispe Villca, información que no pudo ser recabada al tener este último domicilio 
desconocido, por lo que se solicitó al contribuyente acredite la forma de pago, domicilio del citado proveedor y 
otros datos necesarios para ubicarlo, información que no fue otorgada. 
 
El extracto del Reporte de Compras efectuadas por el proveedor, no existen transacciones que acrediten la 
existencia de los productos comercializados y en el de ventas no existe correlatividad de las facturas emitidas, 
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lo que dio lugar al ajuste impositivo por depuración de facturas, estableciendo también diferencias por facturas 
no relacionadas con la actividad del recurrente y una inadecuada aplicación del tipo de cambio en las ventas, 
por lo que se notificó con la Vista de Cargo Nº 080/05 en la que se establece el adeudo tributario sobre base 
cierta, considerando que la prueba aportada en el término de prueba no desvirtúa la fiscalización, tomando 
como pago a cuenta la cancelación efectuada por el contribuyente.  Mediante nota AN-GRCGR Nº 397/2005 
de 27 de octubre de 2005, Aduana Nacional de Bolivia informó que Hugo Quispe no importó cañería de 
ninguna naturaleza, lo que desvirtúa la posición del recurrente, más aún si al 15 de mayo de 2003 no cuenta 
con este tipo de existencia en almacenes, incumpliendo con lo previsto en el artículo 44 del Código de 
Comercio, al no efectuar registros de transacciones sin identificar a los que intervienen en ellas y al no llevar 
kardex de productos adquiridos; concluye solicitando se confirme la Resolución Determinativa impugnada.   
  
CONSIDERANDO: 
 
Los antecedentes, pruebas y compulsados los argumentos formulados, inspección e informe técnico de esta 
entidad administrativa, se evidencia: 
 
Mediante inicio de fiscalización, fs. 5 de antecedentes, el Departamento de Fiscalización de la Gerencia 
Distrital del Servicio de Impuestos Nacionales, requirió documentación contable a José Ramiro Bustamante 
terrazas sobe el IVA e IT de julio a Octubre de 2003, verificando la existencia de errores formales y que su 
contabilidad llevaba en forma mecánica, fs. 171 – 298, requiriendo también información sobre la compra de 
cañerías de su proveedor Hugo Gregorio Quispe Villca mediante facturas Nº 106 de 30 de julio de 1003 por 
Bs. 483.216 y Nº 117 de 30 de septiembre de 2003 por Bs. 260.717.-, emitiendo Vista de Cargo, fs. 87, en 
cuyo término probatorio el recurrente presentó documentación consistente en Contrato de Construcción e 
Instalación de Sistema de Gas Natural en el Parque Industrial de Santibáñez, boletas de pago a favor de la 
entidad fiscalizadora y detalle de inventario final de existencia de almacenes, los que no desvirtuaron los 
resultados de la fiscalización, por lo que dictó la resolución Determinativa Nº 086/2005. 
 
Los artículos 37 y 44 del Código de Comercio establecen los libros y registros obligatorios que debe cumplir 
cualquier persona que se dedique al comercio en nuestro país, así como la forma progresiva del registro de 
cada transacción efectuada, con indicación de las personas intervinientes y los documentos que respalden las 
mismas, concordante con el artículo 35 del D.S. 24051, entre estos registros se tiene el inventarios y kardex 
por tipo de material a utilizar en su actividad comercial. 
 
En el caso presente, se tiene que el proveedor del recurrente no importó cañería del tipo utilizado en la obra 
en construcción efectuada en la localidad de Santibáñez de esta ciudad, tal como consta de la Nota enviada 
por Aduana Nacional, fs. 19 del expediente, asimismo se evidenció que la contabilidad de José Ramiro 
Bustamante Terrazas, no cumple con las exigencias establecidas en el artículo 37 del Código de Comercio, 
registros que impiden hacer un seguimiento de las transacciones efectuadas, menos verificar aquellas 
mediante sus extractos bancarios, porque los pagos efectuados no coinciden con los valores debitados por 
las compras en las facturas depuradas, contabilidad que no demuestra el verdadero movimiento económico 
impositivo de la empresa, no habiendo desvirtuado la determinación impositiva efectuada por la 
Administración Tributaria en la etapa de fiscalización, menos en esta etapa recursiva, incumpliendo lo previsto 
en el artículo 76 del Código Tributario. 
 
POR TANTO: 
 
El Superintendente Tributario Regional a. i. Cochabamba, con las atribuciones conferidas por el artículo 140 
de la Ley 2492. 
  
RESUELVE: 
 
PRIMERO.-  CONFIRMAR la Resolución Determinativa Nº Nº VC-GDC/DF/FE-IA/086/2005 de 1º de 
septiembre de 2005, dictada por el Gerente Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales. 
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SEGUNDO.- Elevar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Superintendencia Tributaria 
General, de conformidad al artículo 140 inciso c) de la Ley 2492 y sea con nota de atención. 
 
Regístrese, hágase saber y cúmplase.  
 


