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La Gerencia Distrital Potos² del Servic²o de Impuestos Nacionales (SIN Potos²) emiti· la 

Resoluci·n Determinativa NÜ 17175000007 4 de 6 de abril de 2017, determinando de 

oficio y sobre base cierta, deuda tributaria contra el contribuyente Constructora Mario 

Ter§n S.R.L. de UFV's 70.959 (Setenta mil novecientas cincuenta y nueve Unidades de 

Fomento a la Vivienda) por concepto de IVA de los periodos febrero, abril y mayo de 

2014; monto que comprende tributo omitido, inter®s y multas por incumplimiento a 

deberes formales; adicionalmente, sancion· su conducta por Omisi·n de Pago con una 

multa equivalente al 100% del tributo omitido cuyo importe asciende a UFV's 60.282 

(Sesenta mil doscientas ochenta y dos Unidades de Fomento a la Vivienda) en 

aplicaci·n del art. 165 del CTB. 

ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO. 

El Recurso de Alzada, el Auto de Admisi·n, la contestaci·n de la Administraci·n 

Tributaria Recurrida, el Auto de apertura de plazo probatorio, las pruebas ofrecidas y 

producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe T®cnico 

Jur²dico ARIT-CHQ/IT,J NÜ 0156/2017, de 06 de septiembre de 2017, emitido por la Sub 

Direcci·n Tributar²a Regional; y todo cuanto se tuvo presente. 

VISTOS: 

Sucre, 06 de septiembre de 2017. Lugar y fecha 

ARIT-PTS-0025/2017. Expediente 

Resoluci·n Determinativa NÜ 171750000074. Acto Impugnado 

Gerencia Distrital Potos² del Servicio de 

Impuestos Nacionales, representada legalmente 

por Zenobio Vilamani Atanacio. 

Administraci·n recurrida 

Constructora Mario Ter§n S.R.L., representada 

[egalmente por Mario Santos Ter§n Quiroga. 

Recurrente 

Resoluci·n de Recurso de Alzada ARIT-CHQ/RA 0156/2017 

AUTORIDAD DE 
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Inicialmente, el Recurso fue observado por Auto de 7 de junio de 2017, por 

incumplimiento del art. 198 inciso b) del CTB; subsanada la observaci·n, se admiti· el 

Recurso de Alzada por Auto de 19 de junio de 2017, y se dispuso notificar a la 

Administraci·n Tributaria para que en el plazo de quince d²as, conteste y remita todos 

los antecedentes administrativos, as² como los elementos probatorios relacionados 

11.2. Auto de Admisi·n. 

Por los argumentos expuestos, solicit· la revocatoria total de la Resoluci·n 

Determinativa NÜ 171750000074de 6 de abril de 2017. 

Asimismo, se¶al· que no present· descargos oportunamente, debido a que su 

contador no se encontraba en la ciudad de Tupiza, sin embargo, actualmente ya se 

encuentran en poder de las facturas observadas y las pondr²a en conocimiento de esta 

instancia revisora. 

La Empresa Constructora Mario Ter§n S.R.L., representada legalmente por Mario Santos 

Ter§n Quiroga, en m®rito al Testimonio de Poder NÁ 327/2017 (el recurrente) manifest· 

que la Resoluci·n Determinativa ahora impugnada establece que la Administraci·n 

Tributaria depur· 109 facturas de respaldo a su cr®dito fiscal por un monto total de 

Bs902.045.-, determinando deuda tributaria por IVA de Bs117.265.- al incumplir los 

arts. 4 de la Ley 843, 4 del DS NÜ 21530 y art. 41.1 inciso 1) de la RND 10.0016.07; sin 

embargo, manifest· que tal aseveraci·n es una simple presunci·n, ya que los 

funcionarios del SIN no demostraron que no contaba con las facturas de descargo, por 

lo que su decisi·n carece de suficiente respaldo jur²dico y vulnera el art. 69 del CTB, 
relativo a la presunci·n de inocencia a favor del sujeto pasivo. 

11.1. Argumentos del Recurrente. 

11. TRAMITACIčN DEL RECURSO DE ALZADA. 

Resoluci·n Determinativa notificada personalmente a Mario Santos Ter§n Quiroga, en 

calidad de representante legal de la Constructora Mario Ter§n S.R.L., el 15 de mayo de 

2017 e impugnada el 05 de junio de 2017, dentro del plazo previsto en e1 art. 143 del 

CTB. 
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Se¶al·, que la Administraci·n Tributaria con la notificaci·n de la Orden de Verificaci·n, 

requiri· al contribuyente la presentaci·n de facturas, pero no las present·, por lo que 

se labr· dos Actas de Infracci·n NÜ 00161886 por la "no entrega de documentaci·n e 

., informaci·n requerida por la Administraci·n Tributaria durante los procedimientos de 

Ŀ sslizecion, verificaci·n, control, investigaci·n en los plazos y lugares establecidos", 

sancionado con una multa de UFV's 3.000 y NÜ 00181887 por "Env²o de Libros de 

Dentro del t®rmino establecido en el art. 218. c) del CTB, Zenobio Vilamani Atanacio 

se aperson· acreditando su condici·n de Gerente Oistrital Potos² del Servicio de 

Impuestos Nacionales, con la copia legalizada de la Resoluci·n Administrativa de 

Presidencia NÜ 03-0457-12, de 10 de octubre de 2012 y respondi· negativamente al 

recurso formulado manifestando que seg¼n la informaci·n extra²da del sistema SIRAT 

11 y GAUSS, que conforme el art. 7 del DS NÜ 27310 posee valor legal, se observaron 

las facturas Nros. 1673, 1681, 1866, 1695, 1753, 1758, 1763, 1768, 1772 y 1777, por 

los siguientes conceptos: 1. Facturas no presentadas en original y 2. El proveedor 
emite facturas sin que se haya producido ni materializado_ el hecho generador. Las 

facturas Nros. 25, 33, 35, 934, 937, 940, 944, 949, 672, 678, 687, 700, 139, 145, 1205, 

1214, 121, 1227, 1229, 1014, 1009, 1025, 1208, 1217, 1228, 169, 176, 182, 190, 196, 

200, 154, 158, 163, 168, 172, 177, 1234, 1238, 1242, 1246, 1250, 1035, 1040, 1045, 

1050, 1231, 1235, 1239, 1242 y 1247, depuradas por: 1. Facturas no presentadas en 
original, 2. Facturas no dosificadas por la Administraci·n Tributaria y 3. Facturas no 
reportadas por los proveedores; y las facturas Nros. 990, 994, 677, 683, 690, 695, 

699, 908, Ŀ 934, 938, 949, 11 O, 1134, 1140, 1142, 1145, 757, 7665, 77 4, 1013, 1021, 
1030, 778, 784, 789, 794, 799, 2272, 2278, 2285, 2291, 1034, 1039, 1042, 1045, 

1049, 1957, 1960, 1969, 1973, 1017, 102~ 1032, 1040, 1461, 1468, 1475y1482, pe~ 

1. Facturas no presentadas en original y 2. Facturas no dosificadas por la 

Administraci·n Tributaria; incumpliendo lo dispuesto en el art. 70 numerales 1 y 5 del 

CTB, arts. 4 y 8 de la Ley 843, art. 4 del OS NÜ 21530, art. 7 del OS NÜ 2731 O y art. 41.1 

inciso 1 y 2) de la RND 10.0016.07. 

11.3 Respuesta de la Administraci·n Tributaria. 

con la Resoluci·n impugnada; todo en aplicaci·n del art. 218. e) del CTB. Auto de 

admisi·n notificado al representante de la entidad recurrida el 26 de junio de 2017, 

conforme diligencia de notificaci·n personal cursante a fs. 30 de obrados. 

AUTORIDAD DE 
IMPUGNACIčN TRIBUTARIA. 
Estado Plurinacional de Bolivia 
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Concluido el plazo probatorio, el expediente fue remitido por la Responsable 

Departamental de Recursos de Alzada Potos² y radicado por la Autoridad Regional de 

Impugnaci·n Tributaria de Chuquisaca, mediante Auto de 4 de agosto de 2017, ÅĿ 

conforme se tiene a fs. 77 de obrados. 

Por su parte, la empresa recurrente, por memorial de 01 de agosto de 2017 se ratific· 

en la prueba documental adjuntada a su Recurso de Alzada, y ofreci· nueva prueba 

consistente en notas fiscales originales de compras Nros. 1673,Ŀ1681, 990, 994, 1110, 

1134, 1140, 1142, 1145, 934, 778, 784, 789, 794, 2272, 2278, 2285, 2291, 1234, 

1238, 1242, 1246 y 1250, se¶alando que no las present· en su oportunidad debido a 
que su contador reci®n le habr²a proporcionado las mismas. 

Durante el periodo probatorio, la Administraci·n Tributaria, por memorial de 1 de 
agosto de 2017, se ratific· en toda la prueba presentada junto al memorial de 

respuesta. 

En aplicaci·n de lo previsto en el inc. d) del art²culo 218 del CTB, mediante Auto de 12 

de julio de 2017, que cursa a fs. 44 de obrados, se dispuso la apertura del plazo 

probatorio com¼n y perentorio a las partes de 20 d²as, procedi®ndose a su notificaci·n 

la misma fecha, conforme consta por las diligencias de fs. 45 de obrados. 

11.4. Apertura de t®rmino probatorio y producci·n de prueba. 

Por lo expuesto, solicit· se confirme la Resoluci·n Determinativa NÜ 171750000074 de 

6 de abril de 2017. 

compras y ventas /VA fuera plazo por periodo fiscal o gesti·n anual seg¼n 

corresponda", correspondiente al per²odo febrero 2014, sancionado con una multa de 

UFV's 200. Asimismo, se¶al· que con la notificaci·n de la Vista de Cargo NÜ 

00576/2016, concedi· al contribuyente el plazo de 30 d²as para que presente 

descargos, seg¼n dispone el art. 98 del CTB, sin embargo el contribuyente no present· 

descargos por lo que posteriormente emiti· la Resoluci·n Determinativa NÜ 
171750000074. Concluy· que en el presente caso, la Administraci·n Tributaria efectu· 

una correcta aplicaci·n y valoraci·n de la normativa legal. 
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El 15 de diciembre de 2016, la Administraci·n Tributaria, labr· las Actas por 

~JJer~-=c'"""o_,n ravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinaci·n: NÜ 

161886, por incumplimiento a deber formal de presentaci·n de documentaci·n e 

informaci·n requerida por la Administraci·n Tributaria durante la ejecuci·n de los 

El 30 de noviembre de 2016, a trav®s de nota s/n, el contribuyente solicit· plazo 

adicional para la presentaci·n de la documentaci·n requerida, que fue aceptada por la 

Administraci·n Tributaria mediante proveido NÜ 24-00000841-16, concediendo plazo 

hasta el 9 de diciembre de 2016 (fs. 13, 14, 20 a 23). 

El 24 de noviembre de 2016, la Gerencia Distrital Potos² del SIN, notific· por c®dula a 

Mario Santos Ter§n Quiroga, representante legal de la Empresa Constructora Mario 

Ter§n SRL, con la Orden de Verificaci·n Nro. 00160VE01642 (Form. 7531) de 15 de 

noviembre de 2016, para verificar los hechos y elementos relacionados con el Impuesto 

al Valor Agregado (IVA) de los periodos febrero, abril y mayo de 2014, derivado del 

cr®dito fiscal contenido en las facturas declaradas por el contribuyente, detalladas en 

anexo a la orden de verificaci·n; asimismo, requiri· al contribuyente la presentaci·n de 

la siguiente documentaci·n: declaraciones juradas Forms. 200 (IVA), libros de compras 

IVA, facturas de compras originales detalladas en anexo, documentos que respalden el 

pago rea¿zado, as² como otra documentaci·n a ser solicitada durante el proceso, para 

verificar las transacciones de respaldo a las facturas observadas {fs. 2, 5 a 10). 

Efectuada la revisi·n del Cuadernillo de Antecedentes NÜ 1 (SIN) se establece la 

siguiente relaci·n de hechos: 

111. ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA. 

Conforme establece el art. 210. 11 del CTB, las partes ten²an la oportunidad de 

presentar alegatos en conclusiones en los veinte d²as siguientes a la conclusi·n del 

t®rmino probatorio; es decir, hasta el 21 de agosto de 2017; en ese plazo, ¼nicamente 

la Administraci·n Tributaria formul· alegato escrito, mediante memorial presentado el 

21 de agosto de 2017, reiterando los argumentos expuestos en su respuesta al 

Recurso de Alzada. 

11.5. Alegatos. 

AUTORIDAD DE 
IMPUGNACIčN "f RIBUTARIA 
Estado Plurinacional de Bolivia 
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El 15 de mayo de 2017. la Administraci·n Tributaria, notific· personalmente a Mario 

Santos Ter§n Quiroga, Representante Legal de la Empresa Constructora Mario Ter§n 

SRL, con la Resoluci·n Determinativa NÜ 171750000074 de 6 ele abril de 2017, que 

determin· de oficio y sobre base cierta, deuda tributaria de UFV's 70.959 (Setenta mil 

novecientas cincuenta y nueve Unidades de Fomento a la Vivienda) por concepto de 

IVA de los periodos febrero, abril y mayo de 2014; monto que comprende tributo 

omitido, inter®s y multas por incumplimiento a deberes formales; adicionalmente, 

sancion· su conducta por Omisi·n de Pago con una multa equivalente al 100% del 

tributo omitido cuyo importe asciende a UFV's 60.282 (Sesenta mil doscientas ochenta 

y dos Unidades de Fomento a la Vivienda) en aplicaci·n del art. 165 del CTB (fs. 221 a 
232). 

El 21 de diciembre de 2016, la Administraci·n Tributaria, notific· mediante c®dula a 

Mario Santos Ter§n Quiroga, representante legal de la Empresa Constructora Mario 

Ter§n SRL con la Vista de Cargo NÜ 00576/2016 (CITE: 

SIN/GDPTS/DF/SVENC/00576/2016) de 15 de diciembre de 2016, liquidando 

preliminarmente una deuda tributaria de UFV' s 70.122 (Setenta mil ciento veintid·s 

Unidades de Fomento a la Vivienda), correspondiente al Impuesto al Valor Agregado 

(IVA) de los periodos febrero. abril y mayo de 2014, monto que comprende tributo 

omitido, intereses y multas por incumplimiento a deberes formales; adicionalmente, 

calific· preliminarmente la conducta como omisi·n de pago correspondiendo una 

sanci·n de UVF's 60.282 (Sesenta mil doscientas ochenta y dos Unidades de Fomento 

a la Vivienda); y, otorgando al contribuyente el plazo de 30 d²as para la presentaci·n 

de descargos, conforme al art. 98 del CTB (fs. 188 a 199). Durante el t®rmino 

probatorio otorgado en la Vista de Cargo NÜ 00576/2016, el contribuyente no present· 

descargos. 

procedimientos de fiscalizaci·n, verificaci·n, control e investigaci·n en los plazos, 

formas y lugares establecidos, sancionado con una multa de UFV's 3.000; y, NÜ 

161887 por incumplimiento a deber formal de presentaci·n del Libro de Compras y 
Ventas IVA a trav®s del M·dulo Da Vinci LC-IVA dentro de plazo establecido, 

sancionado con una multa de UFV's 200 (fs. 26 y 27). 
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Por su parte, la Administraci·n Tributaria manifest· que seg¼n la informaci·n extra²da 

del sistema SIRAT 11 y GAUSS, que seg¼n el art. 7 del OS NÜ 27310 posee valor legal, 

se observaron las facturas Nros. 1673, 1681, 1866, 1695, 1753, 1758, 1763, 1768, 

1772 y 1777, por los siguientes conceptos: 1. Facturas no presentadas en original y 2. 
El proveedor emite facturas sin que se haya producido ni materializado el hecho 

generador. Las facturas Nros. 25, 33, 35, 934, 937, 940, 944, 949, 672, 678, 687, 700, 

Al respecto, el recurrente, manifest· que la Administraci·n Tributaria depur· 109 

facturas de respaldo a su cr®dito fiscal por un monto total de Bs902.045.- determinando 

deuda tributaria por IVA de Bs117.265.- al incumplir los arts. 4 de la Ley 843, 4 del OS 
NÜ 21530 y art. 41.1 inciso 1) de la RNO 10.0016.07; sin embargo, manifest· que tal 

aseveraci·n es una simple presunci·n, ya que los funcionarios del SIN no demostraron 

que no contaba con las facturas de descargo, por lo que su decisi·n carece de 

suficiente respaldo jur²dico y vulnera el art. 69 del CTB, relativo a la presunci·n de 

inocencia a favor del sujeto pasivo. Asimismo, se¶al· que no present· descargos 

oportunamente, debido a que su contador no se encontraba en la ciudad de Tupiza, 

comprometiendo su presentaci·n en momento oportuno. 

La Gerencia Distrital Potos² del Servicio de Impuestos Nacionales, emiti· la Resoluci·n 

Determinativa NÜ 171750000074 de 6 de abril de 2017, determinando una deuda 

tributaria por IVA (cr®dito fiscal) de UFV's 70.959, correspondiente a tributo omitido, 

inter®s y multas por incumplimiento a deberes formales, emergente de: 1. Falta de 

presentaci·n del documento original, 2. Facturas no dosificadas y/o fuera de rango de 
dosificaci·n; 3. Facturas no reportadas por el proveedor; y, 4. Sin documentaci·n 
suficiente de respaldo a la efectiva realizaci·n de la transacci·n, sancionando su 

conducta por omisi·n de pago con una multa del 100% sobre el Tributo Omitido de 

UFV's 60.282 en aplicaci·n del art. 165 del CTB. 

IV.1. Indebida depuraci·n de facturas que respaldan el cr®dito fiscal. 

Se formul· Recurso de Alzada, aduciendo como ¼nico punto la indebida depuraci·n de 

facturas que respaldan el cr®dito fiscal, en base a una presunci·n; por lo que a 

continuaci·n se proceder§ a la revisi·n y an§lisis del aspecto reclamado. 

IV. FUNDAMENTACIčN T£CNICA Y JURĉDICA. 

J 

AUTORIDAD DE 
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Estado Plurinacional de Bolivia 
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Por su parte, la Ley 843 (TO), sobre el Impuesto al Valor (IVA), en el art. 4 establece que el 

hecho imponible debe estar respaldado con la emisi·n de la respectiva factura, nota fiscal o 

documento equivalente, en tanto que el inciso a) del art. 8 de la citada ley, se¶ala que del 

impuesto determinado, los responsables restar§n: "El importe que resulte de aplicar la 

al²cuota establecida en el art²culo 15 sobre el monto de las compras, importaciones 

En el an§lisis del caso, es pertinente citar a Ricardo Fenochietto quien se¶ala: "Las 

disposiciones vigentes y los principios generales del derecho tributario nos permiten concluir 

que la deducci·n de un gasto en el Impuesto a las Ganancias y/o el c·mputo de un cr®dito 

fiscal en el /VA est§ condicionado a la existencia real de una operaci·n 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 est® 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 deber§ probarse que la operaci·n existi·, 

pudiendo recurrirse a cualquier medio de prueba procesal (libros contables, inventar²o de la 

firma, testigos, pericias, que la operaci·n se ha pagado y a qui®n, particularmente si se 

utilizan medios de pago requeridos, como cheque propio o transferencia bancaria de los 

que queda constancia en registros de terceros". (El Impuesto al Valor Agregado, 2da. 

Edici·n, Buenos Aires2007, P§g. 630-631). 

139, 145, 1205, 1214, 121, 1227, 1229, 1014, 1009, 1025, 1208, 1217, 1228, 169, 

176, 182, 190, 196, 200, 154, 158, 163, 168, 172, 177, 1234, 1238, 1242, 1246, 1250, 

1035, 1040, 1045, 1050, 1231, 1235, 1239, 1242 y 1247, depuradas por: 1. Facturas 

no presentadas en orlqinal, 2. Facturas no dosificadas por la Administraci·n Tributaria 

y 3. Facturas no reportadas por los proveedores; y las facturas Nros. 990, 994, 677,. 

683, 690, 695, 699, 908, 934,938,949, 110, 1134, 1140, 1142, 1145, 757, 7665, 774, 

1013, 1021, 1030, 778, 784, 789, 794, 799, 2272, 2278, 2285, 2291, 1034, 1039, 

1042, 1045, 1049, 1957, 1960, 1969, 1973, 1017, 1024, 1032, 1040, 1461, 1468, 1475 

y 1482, por: 1. Facturas no presentadas en original y 2. Facturas no dosificadas por la 

Administraci·n Tributaria. Agrego que ante el requerimiento de documentaci·n 

mediante la Orden de Verificaci·n y posteriormente en el plazo otorgado para 

descargo a la Vista de Cargo, el contribuyente no present· la documentaci·n 

extra¶ada; por tanto la Administraci·n Tributaria efectu· una correcta aplicaci·n y 

valoraci·n de la normativa legal. 
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Asimismo, el art. 70 numerales 4 y 5 del CTB establece que una de las obligaciones 

tributarias del sujeto pasivo es respaldar las actividades y operaciones gravadas, 
.~ ...... m~ediante libros, registros generales y especiales, facturas, notas fiscales, as² como 

otros documentos y/o instrumentos p¼blicos, conforme se establezcan en las 

normativas respectivas y demostrar la procedencia y cuant²a de los cr®ditos 

As² tambi®n, el art. 13 de la Ley 843, concordante con el art. 13 del OS NÜ 21530, 

faculta a la Administraci·n Tributaria a normar y reglamentar la forma de emisi·n de 

facturas, as² como los registros que deber§n llevar los responsables. En ese sentido, la 

Administraci·n Tributaria emiti· la RND NÜ 10-0016-07, que reglamenta aspectos 

relativos a la facturaci·n, cuyo art. 41, par§grafo 1, se¶ala: Las facturas, notas 

fiscales o documentos equivalentes generar§n cr®dito fiscal para los Sujetos 

Pasivos del IVA, en los t®rminos dispuestos en la Ley NÜ 843 (TO) y Decretos 

Supremos reglamentarios, siempre que contengan o cumplan los siguientes 

requisitos: 1. Sea el original del documento, 2. Haber sido debidamente dosificado por 
la Administraci·n Tributaria, consignando el n¼mero de identificaci·n tributaria del 

sujeto pasivo emisor, el n¼mero de factura y el n¼mero de autorizaci·n. Dicha 

Resoluci·n Normativa de Directorio fue emitida como norma administrativa de car§cter 

general y curnpllrnlento obligatorio, con el objeto de reglamentar los requisitos y 

condiciones para la validez del cr®dito fiscal pretendido. Es importante se¶alar, que la 

factura es un documento que prueba un hecho generador y su validez necesariamente 

debe ser corroborada por los ·rganos de control del Servicio de Impuestos Nacionales. 

Asimismo, el OS NÜ 21530, en el art. 8, determina que el cr®dito fiscal computable a 

que se refiere el inc. a) del art. 8 de la Ley 843 (TO), 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 determinaci·n 

del Cr®dito Fiscal a que se refiere el p§rrafo anterior, los contribuyentes aplicar§n la 

al²cuota establecida en el Art²culo 15 de la mencionada ley, sobre el monto facturado 

de sus compras, importaciones definitivas de bienes, contratos de obras o prestaciones 

de servicios, o toda otra prestaci·n o insumo alcanzado por el gravamen. 

definitivas de bienes, contratos de obras o de prestaciones de servicios, o toda otra 

prestaci·n o insumo alcanzados por el gravamen, que se /os hubiesen facturado o 

cargado mediante documentaci·n equivalente en el per²odo fiscal que se liquida". 
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Facturas Nros. 1673, 1681, 1688, 1695, 1753, 1758, 1763, 1768, 1772 y 1777 del 

proveedor "YC lmport Export Representaci·n", Nros. 25, 33, 35, 139, 145, 169, 176, 182, 

190, 196, 200 del proveedor "Barraca Muebler²a MRM'; Nros. 934, 937, 940, 944, 949 del 

La Administraci·n Tributaria durante la verificaci·n y en Papel de Trabajo V2 "Verificaci·n 

de las facturas observadas adquiridas por el contribuyente" (fs. 38 del C.A NÜ 1 del SIN), en 

cuyo detalle observ· 109 facturas de respaldo al cr®dito fiscal por un total de Bs902.045 y 

cr®dito fiscal de Bs117.265, por no contar con el original de la factura, conforme exig²a el 

art. 41.1numeral1 de la RND NÜ 10.0016.07, seg¼n el siguiente detalle: 

1.- En relaci·n al Cr®dito Fiscal depurado por falta de presentaci·n de facturas 

originales. 

Conforme el marco normativo antes se¶alado esta instancia revisora. proceder§ a 

verificar si la Administraci·n Tributaria depur· correctamente el cr®dito fiscal o por el 

contrario si las observaciones carecen de suficiente respaldo jur²dico. 

Acorde la normativa citada, el cr®dito fiscal IVA debe estar respaldado por facturas 

originales, dosificadas por compras vinculadas a la actividad gravada yrespecto a las 

cuales se haya efectivizado la transacci·n. AL respecto, en reiteradas resoluciones 

emitidas .por la Autoridad de Impugnaci·n Tributaria -entre ellas las Resoluciones 

Jer§rquicas STG/RJ/0064/2005, STG/RJ/00123/2006 y STG/RJ/0156/2007- en 

aplicaci·n de los arts. 4 y 8 de la Ley NÜ 843 (Texto Ordenado) y art. 8 del DS NÜ 

21530, se precisan tres requisitos a ser cumplidos por el contribuyente para 

beneficiarse con el c·mputo del cr®dito fiscal producto de las transacciones que 

declara: 1) Estar respaldado con la factura original; 2) Que se encuentre vinculado a la 

actividad gravada y 3) Que la transacci·n se haya realizado efectivamente. 

impositivos que considere le correspondan. As² tambi®n, el art. 76 de Ja citada norma, 

en cuanto a la carga de la prueba, dispone que en los procedimientos tributarios 

administrativos y jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deber§ 

probar los hechos constitutivos de los mismos, correspondiendo al recurrente 

presentar pruebas de la existencia de la transacci·n, m§s a¼n cuando ello est® en 

duda y sea requerido de manera fundada por la Administraci·n Tributaria; pruebas 

que deben ser suficientes para demostrar la materializaci·n de la operaci·n gravada. 
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