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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0378/2010 

La Paz, 10 de septiembre de 2010 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Distrital Oruro del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) (fs. 46-48 del expediente); la Resolución ARIT-

LPZ/RA 0238/2010, de 18 de junio de 2010, del Recurso de Alzada (fs. 35-38vta. del 

expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0378/2010 (fs. 68-85 del 

expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

 

CONSIDERANDO I:  

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

  I.1.1. Fundamentos de la Administración Tributaria. 

La Gerencia Distrital Oruro del SIN, representada legalmente por Zenón Zepita 

Pérez, según Resolución Administrativa de Presidencia Nº 03-0201-06, de 6 de junio 

de 2006 (fs. 41 del expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 46-48 del 

expediente), impugnando la Resolución ARIT-LPZ/RA 0238/2010, de 18 de junio de 

2010, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz. Presenta 

los siguientes argumentos: 

 

i. Con relación a los medios fehacientes de pago, la Administración Tributaria recurrente 

manifiesta que aplicó estrictamente los arts. 66-11, 70-4 de la Ley 2492 (CTB) y 37 del 

DS 27310 (RCTB) modificado por el art. 12-III del DS 27874, y que de la revisión de los 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 

Resolución ARIT-LPZ/RA 0238/2010, de 18 de junio 

de 2010, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz. 

 
Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 

Empresa Metalúrgica Vinto, representada por Ramiro  

Félix Villavicencio Niño de Guzmán 

 
Administración Tributaria: 
 
 
 

Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), representada por Zenón Zepita 

Pérez.  

 
Número de Expediente: AGIT/0318/2010//ORU/0008/2010 
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antecedentes, constató que las facturas 69 y 64 emitidas por la Compañía Colquiri SA 

y COMIBOL-Empresa Minera Huanuni, no cuentan con los medios fehacientes de pago 

que respalden la totalidad de las compras efectuadas, por lo que considera que Alzada 

hace una mala apreciación, al señalar que si bien las cancelaciones no respaldan el 

total de las compras, no quiere decir que las transacciones no se hubieran efectuado o 

realizado parcialmente, lo que implica total desconocimiento y contravención de las 

disposiciones legales citadas. 

 

ii. Agrega que en los papeles de trabajo V8, se puede evidenciar que consideró los 

pagos efectivamente respaldados con medios fehacientes de pago, de las facturas 69 y 

64, en estricta aplicación del art. 37 del DS 27310 (RCTB), modificado por el art. 12-III 

del DS 27874, es decir, que no depuró la totalidad del crédito fiscal generado por 

dichas facturas, sino sólo la parte no respaldada, por lo que en ningún momento se ha 

vulnerado los derechos del sujeto pasivo, por el contrario, éste debió haber presentado 

los documentos que efectivamente acrediten las compras realizadas a la Compañía 

Minera Colquiri SA y COMIBOL, empresa Minera Huanuni, conforme dispone el art. 76 

de la Ley 2492 (CTB). 

 

iii. Finalmente, solicita se revoque la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

238/2010, de 18 de junio de 2010, manteniéndose firme y subsistente el reparo 

correspondiente al crédito fiscal de facturas superiores a 50.000.- UFV, en 

consecuencia, confirmar la totalidad de la depuración efectuada al crédito fiscal de la 

Empresa Metalúrgica Vinto. 

 

I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

 La Resolución ARIT-LPZ/RA 0238/2010, de 18 de junio de 2010, del Recurso 

de Alzada (fs. 35-38vta. del expediente), resuelve revocar parcialmente la Resolución 

Administrativa CEDEIM N° 23-00007-10, de 18 de enero de 2010, emitida por la 

Gerencia Distrital Oruro del SIN, contra la Empresa Metalúrgica Vinto; dejando sin 

efecto la depuración de Bs1.904.868.- correspondiente al crédito fiscal de facturas 

superiores a 50.000.- UFV, consecuentemente, declara como importe sujeto a 

devolución Bs13.198.263.-, y mantiene firme y subsistente el monto observado de  

Bs47.394.-  por el período fiscal noviembre 2007; con los siguientes fundamentos: 

 

i. Respecto al crédito fiscal no vinculado y por compras mixtas, señala que la empresa 

contribuyente, en su Recurso de Alzada, no impugnó el crédito depurado por estos 

conceptos, por consiguiente ratifica el reparo de Bs47.394.- por dichos conceptos. 
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ii. Con relación a la observación por medios fehacientes de pago, cita el art. 70, num. 4, 

de la Ley 2492 (CTB), el art. 8 del DS 21530, el art. 12- del DS 27874 que modifica el 

art. 37 del DS 27310, y argumenta que la Administración Tributaria, pese a que 

efectuó la validación de las facturas por la compra de concentrados de estaño a la 

Compañía Minera Colquiri SA y a Comibol-Empresa Minera Huanuni, mediante el 

SIRAT, procedió a la depuración de las notas fiscales 69 y 64 de dichos proveedores, 

por no contar con los medios fehacientes de pago, evidenciando que la 

Administración Tributaria determinó el crédito fiscal computable de las facturas 

citadas, en la medida en que fueron canceladas, procedimiento que no se ajusta al 

marco jurídico y procedimental vigente y contraviene el principio de legalidad. 

 

iii. Añade que según los arts. 8 y 11 de la Ley 843 y DS 21530, el crédito fiscal se 

origina en las compras, adquisiciones, contrataciones o importaciones definitivas 

alcanzadas por el gravamen, vinculadas con la actividad sujeta; entre las condiciones 

para su devolución mediante CEDEIM, están que las facturas sean originales, que 

correspondan al período y estén vinculadas con la actividad exportadora; agrega que 

no existe disposición legal que sustente la posición de la Gerencia Distrital Oruro, 

respecto a que el crédito fiscal de una factura es computable en la medida en que es 

cancelada, lo que demuestra que la actuación de la Administración Tributaria no se 

funda en el procedimiento vigente y que su accionar fue discrecional. 

 

iv. En su revisión, evidenció que durante el proceso de verificación, el recurrente 

demostró -mediante notas fiscales, comprobantes contables, órdenes de 

transferencia bancarias y liquidaciones finales- las compras de concentrados de 

estaño, efectuadas a COMIBOL y la Empresa Minera Colquiri SA, documentos que 

según el num. 11, art. 66 y num. 4, art. 70 de la Ley 2492 (CTB), respaldan las 

actividades gravadas y constituyen medios fehacientes de pago; añade que si los 

pagos no respaldan el total de las compras, ello no implica que las transacciones no 

se hubieran efectuado o que se realizaron parcialmente.  

 

v. En el contexto citado y en aplicación de la normativa anotada, sólo se tendría las 

opciones de depurar completamente las facturas 69 y 64 o reconocer el total del 

crédito fiscal que generan las mismas; pero, no tomar en cuenta en la medida en que 

fueron canceladas, ya que no existe normativa que respalde ese procedimiento, en 

todo caso, correspondía a la Administración Tributaria verificar si los proveedores 

declararon las facturas, generando el débito fiscal correspondiente; por lo tanto, 

considerando que los pagos presentados por el contribuyente, respaldan más del 

70% de las compras observadas, corresponde el reconocimiento del total del crédito 
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fiscal generado por las facturas 69 y 64 emitidas por COMIBOL-Empresa Minera 

Huanuni y la Empresa Minera Colquiri SA, por lo que deja sin efecto el reparo de 

Bs1.904.868.-, por falta de respaldo de medios fehacientes de pago y mantiene firme 

la observación de Bs47.394.- que corresponde al crédito fiscal no vinculado; por lo 

que declara Bs1.904.868.- más Bs11.293.395.-, como importe sujeto a devolución 

por el período noviembre de 2007. 

 

CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución promulgada y publicada el 7 de febrero de 2009 regula al 

Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del Estado 

Plurinacional mediante DS 29894, que en el Título X determina la extinción de las 

Superintendencias; sin embargo, el art. 141 del referido DS 29894 dispone que: “La 

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 

objetivos y desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una 

normativa específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 

del Estado”; en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución, 

las Leyes 2492 (CTB), 3092 (Título V del CTB),  DS 29894 y demás normas 

reglamentarias conexas.   

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 26 de julio de 2010, mediante nota ARITLP-DER-OF-0512/2010, de la misma 

fecha, se recibió el expediente ARIT-ORU-0008/2010 (fs. 1-54 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 28 de julio de 2010 (fs. 55-56 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes en la misma fecha (fs. 57 del 

expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, 

conforme dispone el art. 210-III de la Ley 3092 (Título V del CTB), vence el 13 de 

septiembre de 2010, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo 

legalmente establecido. 
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CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 18 de agosto de 2008, la Administración Tributaria notificó a Julio Francisco Infante 

Irusta, representante legal de Empresa Metalúrgica Vinto, con la Orden de 

Verificación-CEDEIM No 0008OVE0435, en la modalidad Verificación Previa 

CEDEIM, con el objeto de verificar los hechos, elementos e impuestos relacionados 

al crédito fiscal comprometido en el período noviembre 2007; asimismo, con el 

Requerimiento GDO-DF-N° 00000 409, de 21 de julio de 2008, le solicita la 

presentación de duplicados de las declaraciones juradas del IVA e IT, Libro de 

Ventas y Compras IVA, Notas Fiscales de respaldo al Débito y Crédito Fiscal IVA, 

Comprobantes de Ingresos y Egresos con respaldos, Estados Financieros  y 

Dictamen de Auditoría Externa correspondientes a la gestión 2006-2007, Formularios 

de solicitud CEDEIM, pólizas de exportación, documentos de respaldo a las 

exportaciones, medios fehacientes de pago de todas las facturas de compras, con 

importes iguales o mayores a 50.000.- UFV (fs. 2-3 de antecedentes administrativos, 

cuerpo I). 

 

ii. El 23 de septiembre de 2008, la Empresa Metalúrgica Vinto, mediante memorial, 

solicitó ampliación del plazo en sesenta días hábiles, para presentar la 

documentación solicitada; por su parte, la Administración Tributaria, mediante Auto, 

de 29 de septiembre de 2008, otorgó un plazo adicional hasta el 27 de octubre de 

2008, para la presentación de los medios fehacientes de pago de las compras 

superiores a 50.000.- UFV.  La documentación fue presentada por el contribuyente, 

el 25 de agosto y el 27 de octubre de 2008, de acuerdo a las Actas de Entrega y 

Devolución de documentos Nos. 1516 y 1546 (fs. 4, 7 y 9-10  de antecedentes 

administrativos). 

 

iii. El 17 de diciembre de 2009, la Administración Tributaria emitió el Auto Inicial de 

Sumario Contravencional 25-00082-10, según el cual, las facturas comerciales de 

exportación emitidas en el período noviembre 2007, no fueron registradas en el Libro 

de Ventas IVA, lo que denota incumplimiento del deber establecido en el art. 46 de la 

RND 10-0016-07, por lo que se constituye en contravención tributaria prevista en el 

art. 162 de la Ley 2492 (CTB), por lo que sanciona con 1.500.- UFV, de acuerdo con 

lo establecido en el num. 3.2, del Anexo de la RND 10-00-37-07. Asimismo, el Auto 

Inicial de Sumario Contravencional 25-00083-10, según el cual, recibida la 

documentación solicitada, no presentó el Registro de Fundempresa y el Registro de 

Exportador vigente, incumpliendo el deber formal, que según el inc. A), num. 4.1 de 
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la RND 10-0037-07, es sancionado con 3.000 UFV (fs. 1003-1005 de antecedentes 

administrativos, cuerpos V y VI). 

 

iv. El 17 de diciembre de 2009, la Administración Tributaria emite el Informe CITE: 

SIN/GDO/DF/VE/INF/211/2009,  el cual señala que como resultado de la verificación 

de la documentación que respalda las solicitudes de devolución impositiva, observa 

el crédito fiscal de Bs1.952.262.-, debido a que las notas fiscales declaradas como 

compras mixtas no se vinculan con la actividad exportadora, lo que contraviene el art. 

2 de la Ley 1963 y el art. 3 del DS 25465, cuyo crédito fiscal alcanza a Bs47.394.-, 

también observa notas fiscales por importes superiores a 50.000.- UFV, por cuanto 

según la nota CITE: SIN/GNF/DNTPNOT/300/2009, el crédito fiscal que se debe 

reconocer, corresponde a transacciones que se encuentran debidamente 

respaldadas con medios fehacientes de pago, el importe observado es de 

Bs1.904.868.-; consiguientemente, el crédito fiscal a devolverse asciende a 

Bs11.293.395.- y el crédito observado a Bs1.952.262,05 (fs. 1002-1003 de 

antecedentes administrativos). 

 

v. El 28 de enero de 2010, la Administración Tributaria notificó a la Empresa 

Metalúrgica Vinto, con la Resolución Administrativa CEDEIM N° 23-00007-10, de 18 

de enero de 2010, en la que establece para el período noviembre 2007, el importe a 

devolver por IVA de Bs11.293.395.- y el importe no sujeto a devolución de 

Bs1.952.262.-, concepto por el cual el exportador deberá presentar las declaraciones 

juradas rectificatorias (fs. 1005-1007 de antecedentes administrativos). 

 

IV.2. Alegatos de las partes. 

 IV.2.1. Alegatos del Sujeto Pasivo  

La Empresa Metalúrgica Vinto, representada legalmente por Ramiro Félix 

Villavicencio Niño de Guzmán, conforme acredita la Resolución Suprema 01151, de 18 

de julio de 2009 (fs. 60-61 del expediente), presenta alegatos escritos el 2 de agosto de 

2010 (fs. 62-63 del expediente). Expresa lo siguiente: 

 

i. El principio, señala que la presunción de legitimidad no debe ser mal interpretada, por 

cuanto los funcionarios son falibles por naturaleza, ya que pueden equivocarse al 

aplicar las normas legales, como es el caso de la Resolución Administrativa CEDEIM 

Posterior Nº 23-00007-09 (debió decir 23-00007-10). 
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ii. En cuanto a los medios fehacientes de pago, sostiene que no existe disposición legal 

que sustente la posición de la Administración Tributaria, respecto a que el crédito 

fiscal de una factura es computable en la medida en que es cancelada, por tanto, a 

contrario sensu, es la Administración Tributaria quien no sujeta su accionar a los arts. 

8 y 11 de la Ley 843 y el DS 21530, dado que si bien una factura prueba la propiedad 

de un objeto comprado, respecto de su comprador, también prueba el crédito que 

contiene, el mismo que pertenece a la persona natural o jurídica que se encuentra 

especificada en la factura. 

 

iii. Añade que la EMV funde y luego exporta, únicamente cobra su costo de tratamiento 

y vende con la cotización internacional, porque no puede exportar impuestos, 

consecuentemente, los CEDEIM recuperados en realidad no son para la EMV, sino 

para sus proveedores de concentrados, motivo por el cual, la recuperación de los 

CEDEIM es vital para la EMV, que de todas maneras tiene que devolver el total de 

los CEDEIM, lo contrario significaría comprar estaño a precios por debajo de la 

cotización internacional, lo que le restaría competitividad. 

 

iv. Finalmente, dentro del marco citado, corresponde reconocer el total del crédito que 

generaron las facturas Nos. 69 y 64 emitidas por COMIBOL-Empresa Minera 

Huanuni y la Compañía Minera Colquiri SA; en este entendido, solicita se confirme la 

Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 0238/2010, de 18 de junio de 2010. 

 

 IV.3. Antecedentes de derecho. 

i. Ley 843 de Reforma Tributaria (LRT). 

Art. 4. El hecho imponible se perfeccionará: 

 a) En el caso de ventas, sean éstas al contado o a crédito, en el momento de la 

entrega del bien o acto equivalente que suponga la transferencia de dominio, la cual 

deberá obligatoriamente estar respaldada por la emisión de la factura, nota fiscal o 

documento equivalente.  

 

b) En   el   caso   de   contratos   de   obras   o 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 
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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  estos  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 al 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 hubiesen facturado o cargado mediante documentación 

equivalente en el período fiscal que se liquida. Sólo darán lugar al cómputo de crédito 

fiscal, las compras, adquisiciones o importaciones definitivas, contratos de obras o 

servicios, o toda otra prestación o insumo de cualquier naturaleza, en la medida en 

que se vinculen con las operaciones gravadas, es decir, aquellas destinadas a la 

actividad por la que el sujeto resulta responsable del gravamen. 

 

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. 11. Las exportaciones quedan liberadas del débito fiscal que les corresponda. Los 

exportadores podrán computar contra el impuesto que en definitiva adeudaren por 

sus operaciones gravadas en el mercado interno, el crédito fiscal correspondiente a 

las compras o insumos efectuados en el mercado interno con destino a operaciones 

de exportación, que a este único efecto se considerarán como sujetas al gravamen. 

 

   En caso que el crédito fiscal imputable contra operaciones de exportación de 

exportación no pudiera ser compensado con operaciones gravadas en el mercado 

interno, el saldo a favor resultante será reintegrado al exportador en forma 

automática e inmediata, a través de notas de crédito negociables, de acuerdo a lo 

que establezca el reglamento de este Titulo I” 

 

ii. Ley 2492, Código Tributario Boliviano (CTB). 

Art. 70. (Obligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo). Constituyen obligaciones 

tributarias del sujeto pasivo: 
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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. 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.  

 

iii. Ley 2341, de Procedimiento Administrativo (LPA). 

Art. 63. (Alcance de la Resolución).  

II. La resolución se referirá siempre a las pretensiones formuladas por el recurrente, sin 

que en ningún caso pueda agravarse su situación inicial como consecuencia 

exclusiva de su propio recurso.  

 

iv. DS 25465, Reglamento para la Devolución de Impuestos a las Exportaciones 

Art. 3. (Impuesto al Valor Agregado). El crédito fiscal IVA correspondiente a los 

costos y gastos por concepto de importaciones definitivas o compras de bienes en el 

mercado interno, incluyendo bienes de capital, activos fijos, contratos de obras o 

prestación de servicios vinculados a la actividad exportadora, será reintegrado 

conforme a las normas del artículo 11 de la Ley N°  843 (texto ordenado vigente). 

 

No se entenderá como costo, a los efectos de lo establecido en el párrafo 

precedente, la sola depreciación de los bienes de capital y de los activos fijos, sino el 

pago total que se hubiere realizado por su importación o compra en mercado interno. 

 

La determinación del crédito fiscal para las exportaciones se realizará bajo las 

mismas normas que rigen para los sujetos pasivos que realizan operaciones en el 

mercado interno, conforme a lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley N°  843 (texto 

ordenado vigente).  Como los exportadores no generan, o generan parcialmente, 

débito fiscal por operaciones gravadas, después de restar éste del crédito fiscal, el 

excedente de crédito que resultare en el período fiscal respectivo, será devuelto 

hasta un monto máximo igual a la alícuota del IVA aplicada sobre el valor FOB de 

exportación. 
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v. DS 27310, Reglamento al Código Tributario Boliviano (RCTB). 

Art. 37. (Medios fehacientes de pago). 

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. 

 

II. En los casos en que se solicite devolución impositiva, el importe anterior se 

reducirá a treinta mil Unidades de Fomento de la Vivienda (30.000 UFVs). 

 

vi. DS  27874, Reglamento Complementario del Código Tributario Boliviano 

(CTB). 

Art. 12. (Modificaciones). 

III. Se modifica el art. 37 del Decreto Supremo  Nº 27310 de la siguiente manera: 

Cuando se solicite devolución impositiva, las compras por importe a CINCUENTA 

MIL 00/100 UNIDADES DE FOMENTO DE LA VIVIENDA, deberán ser respaldadas 

por los sujetos pasivos y/o terceros responsables, a través de medios fehacientes de 

pago para que la Administración Tributaria reconozca el crédito correspondiente. 

 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

evidencia lo siguiente: 

 

IV.4.1. Facturas observadas por medios fehacientes de pago. 

i. La Administración Tributaria, en su Recurso Jerárquico, manifiesta que aplicó los 

arts. 66-11, 70-4 de la Ley 2492 (CTB) y 37 del DS 27310 (RCTB) modificado por el 

art. 12-III del DS 27874, y que en su revisión, constató que las facturas 69 y 64 

emitidas por la Compañía Colquiri SA y COMIBOL-Empresa Minera Huanuni 

respectivamente, no cuentan con los medios fehacientes de pago que respalden la 

totalidad de las compras efectuadas, por lo que Alzada hizo una mala apreciación, al 

señalar que si bien las cancelaciones no respaldan el total de las compras, no quiere 

decir que las transacciones no se hubieran efectuado o realizado parcialmente, lo 

que implica total desconocimiento de las disposiciones legales citadas. 

 

ii. Agrega que en los papeles de trabajo V8, se puede evidenciar que consideró los 

pagos efectivamente respaldados con medios fehacientes de pago, de las facturas 

69 y 64, en estricta aplicación del art. 37 del DS 27310 (RCTB), modificado por el art. 
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12-III del DS 27874, es decir, no depuró la totalidad del crédito fiscal generado por 

dichas facturas, sino sólo la parte sin respaldo, por lo que no vulnera los derechos del 

sujeto pasivo, por el contrario, éste debió haber presentado los documentos que 

efectivamente acrediten las compras realizadas a la Compañía Minera Colquiri SA y 

COMIBOL, empresa Minera Huanuni, conforme dispone el art. 76 de la Ley 2492 

(CTB). 

 

iii. Por su parte, la Empresa Metalúrgica Vinto (EMV), en alegatos, señala que en 

cuanto a los medios fehacientes de pago, no existe disposición legal que sustente la 

posición de la Administración Tributaria, respecto a que el crédito fiscal de una 

factura, es computable en la medida en que es cancelada, por tanto, a contrario 

sensu, es la Administración Tributaria quien no sujeta su accionar a los arts. 8 y 11 

de la Ley 843 y el DS 21530, dado que si bien una factura prueba la propiedad de un 

objeto comprado, respecto de su comprador, también prueba el crédito que contiene, 

el mismo que pertenece a la persona natural o jurídica que se encuentra especificada 

en la factura. 

 

iv. Añade EMV que funde y luego exporta, únicamente cobra su costo de tratamiento y 

vende con la cotización internacional, porque no puede exportar impuestos, 

consecuentemente, los CEDEIM recuperados en realidad no son para la EMV, sino 

para sus proveedores de concentrados, motivo por el cual, la recuperación de los 

CEDEIM es vital para la EMV que de todas maneras tiene que devolver el total de los 

CEDEIM, lo contrario significaría comprar estaño a precios por debajo de la 

cotización internacional, lo que le restaría competitividad. 

 

v. Al respecto, el art. 3 del DS 25465 prevé que el crédito fiscal IVA correspondiente a 

los costos y gastos por importaciones definitivas o compras de bienes en el mercado 

interno, incluyendo bienes de capital, activos fijos, contratos de obras o prestación de 

servicios, vinculados con la actividad exportadora, será reintegrado conforme con el 

art. 11 de la Ley  843. La determinación del crédito fiscal para las exportaciones se 

realizará bajo las mismas normas que rigen para los sujetos pasivos que realizan 

operaciones en el mercado interno, conforme con lo dispuesto en el artículo 8 de la 

Ley 843. Como los exportadores no generan o generan parcialmente, débito fiscal 

por operaciones gravadas, después de restar éste del crédito fiscal, el excedente de 

crédito que resultare en el período fiscal respectivo, será devuelto hasta un monto 

máximo igual a la alícuota del IVA aplicada sobre el valor FOB de exportación. 
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vi. Del mismo modo, el art. 12-III del DS 27874, que modifica el art. 37 del DS 27310, 

dispone que cuando se solicite la devolución impositiva, las compras por importes 

mayores a cincuenta mil UFV, deberán ser respaldadas por los sujetos pasivos y/o 

terceros responsables, con  medios fehacientes de pago, para que la Administración 

Tributaria reconozca el crédito correspondiente. 

 

vii. Por otra parte, el art. 70-4 de la Ley 2492 (CTB) establece como obligación 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 lo establezcan las disposiciones normativas 

respectivas. 

 

viii. De la revisión de antecedentes administrativos y del expediente, se tiene que la 

Administración Tributaria inició la verificación previa CEDEIM No 0008OVE0435 a la 

Empresa Metalúrgica Vinto, asimismo, requirió la siguiente documentación, entre 

otros: Notas Fiscales de respaldo Crédito Fiscal IVA, Comprobantes de Egresos con 

respaldos y medios fehacientes de pago de todas las facturas de compras con 

importes iguales o mayores a 50.000 UFV. Como resultado de la verificación, se 

emitió Informe, en el que observa el crédito fiscal debido a que: 1) las compras 

mixtas no se vinculan con la actividad exportadora por Bs47.394.-, y 2) compras por 

importes superiores a 50.000 UFV, debido a que no se encuentran debidamente 

respaldadas con medios fehacientes de pago por Bs1.904.868.-, hecho que fue 

comunicado al exportador mediante la Resolución Administrativa CEDEIM N° 23-

00007-10, de 18 de enero de 2010, que establece para el período noviembre 2007, el 

importe a devolver por IVA de Bs11.293.395.- y el importe no sujeto a devolución de 

Bs1.952.262.-. 

 

ix. Asimismo, según el papel de trabajo Verificación de Compras - Medios Fehacientes 

de Pago (fs. 559 de antecedentes administrativos c.III), se verifica que la 

Administración Tributaria observó la factura 69 por Bs89.959.410,43 emitida por 

COMIBOL Empresa Minera Huanuni y la factura 64 por Bs8.284.961,44 emitida por 

la Compañía Minera Colquiri SA, ambas por la compra de concentrados de estaño, 

debido a que no cuentan con los medios fehacientes de pago, por los importes 

totales de las facturas, contando solamente con respaldo parcial, por lo que la 

Administración Tributaria observó solo una parte de cada una de las facturas, 

totalizando la depuración Bs1.904.867,64, como se muestra en el cuadro expuesto a 

continuación: 
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FECHA N° 
FACTURA

FOJAS 
* PROVEEDOR IMPORTE 

FACTURA

IMPORTE 
RESPALDADO 
CON MEDIOS 

FEHACIENTES 
DE PAGO

IMPORTE  NO 
RESPALDADO 
CON MEDIOS 

FEHACIENTES 
DE PAGO

CRÉDITO 
FISCAL 

OBSERVADO

30/11/2007 69 639 COMIBOL Empresa Minera Huanuni 89.959.410,43 78.264.687,09 11.694.723,34 1.520.314,03
30/11/2007 64 837 Compañía Minera Colquiri SA 8.284.961,44 5.326.856,79 2.958.104,65 384.553,60

TOTAL 98.244.371,87 83.591.543,88 14.652.827,99 1.904.867,64

** De antecedentes administrativos presentados por el SIN

Expresado en bolivianos
Crédito fiscal observado parcialmente por medios fehacientes de pago

 

 

x. Al respecto, cabe señalar que si bien la normativa vigente no contempla la figura que 

respalda la observación parcial de una factura, se entiende que la Administración 

Tributaria pudo haber observado el total de las facturas, empero, al haber verificado 

la compra-venta de mineral y su pago por lotes, observó solo una parte de las 

facturas 69 y 64, debido a que solo evidenció los medios fehacientes de pago de los 

lotes que le fueron presentados e identificados, por lo que esta instancia jerárquica 

en cumplimiento del art. 63-II de la Ley 2341 (LPA), referido a que en ningún caso 

podrá agravarse la situación inicial del recurrente, solamente se referirá a las 

pretensiones que fueron formuladas. 

 

xi. De la lectura del Recurso de Alzada planteado por la Empresa Metalúrgica Vinto, se 

tiene que solamente fue impugnada la factura 69; sin embargo, siendo que la 

Resolución de Alzada se refiere a las dos facturas observadas 69 y 64, corresponde 

expresar pronunciamiento respecto a las dos facturas citadas, sobre las cuales, la 

Gerencia Distrital de Oruro planteó recurso jerárquico, al considerar que el fallo de la 

primera instancia lesiona sus intereses. 

 

IV.4.1.1.  Factura N° 69 emitida por COMIBOL-Empresa Minera Huanuni. 

i. Con relación a la factura 69 emitida por COMIBOL-Empresa Minera Huanuni, en 

instancia de alzada, la Empresa Metalúrgica Vinto (EMV) presentó adicionalmente 

similar documentación a la presentada ante la Administración Tributaria, consistente 

en comprobantes de Liquidación Final por la compra de concentrados de estaño, 

Movimientos de Cuentas correspondiente a noviembre 2007, Comprobantes de 

Pago, Comprobantes de Liquidación Concentrados, Detalle Parcial de Cuentas por 

Pagar, notas del Departamento de Comercialización y notas dirigidas a la 

Subgerencia de Operaciones Externas del Banco Central de Bolivia. 

 

ii. En ese sentido, analizada la prueba presentada, en concreto el Detalle Parcial de 

Cuentas por Pagar al 22 de Noviembre, al 29 de noviembre y al 17 de diciembre de 

2007 y la nota EMV-C-0522/2007 (fs. 640, 671, 721, 765-767 de antecedentes 

administrativos c.IV), con relación a la factura 69 emitida por COMIBOL-Empresa 
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Minera Huanuni, se puede observar que la Empresa Metalúrgica Vinto recibe el 

mineral por lotes, manteniendo pendiente su cancelación, así como la facturación, 

por cuanto la factura 69 observada, incluye lotes de octubre y noviembre; asimismo, 

se advierte que los pagos también fueron por lotes, hecho que generó que se 

mantengan saldos pendientes con relación a la factura observada, aspecto que fue 

verificado por la Administración Tributaria, que depuró la factura parcialmente. 

 

iii. Para la depuración parcial mencionada, la Administración Tributaria consideró cinco 

pagos consignados en los Detalles Parciales de Cuentas por Pagar  (fs. 640 de 

antecedentes administrativos c.IV), los que totalizan $us. 9.795.624.83, importe que 

junto con el ICM de $us. 329.172.98, fueron restados del total de la factura 69 (fs. 

639 de antecedentes administrativos c.IV), cuyo total en dólares americanos 

asciende a $us. 11.637.698.63, resultando la diferencia que no fue justificada por la 

EMV, de $us. 1.512.900.82 que multiplicada por el tipo de cambio de Bs7.73 por 

dólar americano, resulta el total observado, por no contar con respaldo de los medios 

fehacientes de pago de Bs11.694.723,34. 

 

iv. Asimismo, se advierte que EMV presentó las notas EMV-C-0502/2007, 503/2007, 

505/2007, 506/2007, 519/2007, 520/2007, 522/2007, 518/2007, 517/2007, 516/2007, 

540/2007 y 541/2007 (645-830 de antecedentes administrativos c. IV y V), en las que 

el Departamento de Comercialización le solicita a la Gerencia General de EMV, la 

cancelación a la empresa proveedora COMIBOL-Empresa Minera Huanuni, por los 

lotes de mineral adquirido, las mencionadas notas incluyen las Liquidaciones Finales 

por lotes con su respectivo importe total en dólares americanos, importe total que fue 

consignado (en algunos casos el total y en otros solo parcialmente) en el Detalle 

Parcial de Cuentas por Pagar al 22 de noviembre, al 29 de noviembre y al 17 de 

diciembre, todos del 2007 y la nota EMV-C-0522/2007, que incluyen los lotes que 

corresponden a la factura en cuestión, y también incluyen otros lotes que no son 

parte de la factura observada; los citados Detalles Parciales de Cuentas por Pagar se 

encuentran también totalizados, importes por los que la Gerencia General de la EMV 

solicitó mediante las notas CITE: SF-T-158/2007, 165/2007, 190/2007 y 191/2007 (fs. 

644, 670, 720 y 765 de antecedentes administrativos c. IV), transferencias bancarias 

a la Subgerencia de Operaciones Externas del Banco Central de Bolivia, para 

cancelar a sus proveedores, vale decir que el pago efectuado mediante transferencia, 

incluye además otras facturas. 

 

v. De la compulsa de la documentación presentada por EMV con relación a la factura 

69 referida, se observa que la Administración Tributaria consideró las transferencias 
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bancarias solicitadas por la EMV al Banco Central de Bolivia, pese a ello, estableció 

una diferencia de Bs11.694.723.34 (fs. 559 y 639 de antecedentes administrativos c. 

III y IV), diferencia que no ha sido justificada específicamente por el recurrente en 

alzada, por cuanto no aclara cuál pago no habría sido considerado por la 

Administración Tributaria; por tanto, la EMV no desvirtuó la pretensión del fisco de 

Bs1.520.314.-. 

 

IV.4.1.2.  Factura N° 64 emitida por la Compañía Minera Colquiri SA. 

i. Respecto a la factura 64 emitida por la Compañía Minera Colquiri SA, la Empresa 

Metalúrgica Vinto (EMV) presentó ante la Administración Tributaria, documentación 

consistente en comprobantes de Liquidación Final por la compra de concentrados de 

estaño, Movimientos de Cuentas correspondiente a noviembre 2007, Comprobantes 

de Pago, Comprobantes de Facturas Crédito Fiscal, Detalle de Liquidaciones Finales 

y Provisionales de la Compañía Minera Colquiri SA, notas del Departamento de 

Comercialización y notas dirigidas a la Subgerencia de Operaciones Externas del 

Banco Central de Bolivia. 

 

ii. Por otra parte, del Detalle de Liquidaciones Finales y Provisionales de la Compañía 

Minera Colquiri SA, los Movimientos de Cuentas, ambos correspondientes a 

noviembre 2007 (fs. 840, 842, 854, 867, 873, 881 y 889 de antecedentes 

administrativos c. V), por la entrega de lotes de estaño durante los meses de octubre 

y noviembre 2007, se evidencia que la Administración Tributaria verificó los pagos 

efectuados por la factura 64 y observó la diferencia no justificada por la Empresa 

Metalúrgica Vinto, con medios fehacientes de pago, vale decir, observó parcialmente 

la factura.  

 

iii. Para la observación parcial mencionada, la Administración Tributaria consideró siete 

pagos consignados en los Detalles Parciales de Cuentas por Pagar (840 de 

antecedentes administrativos c.V), que totalizan $us657.193,98, importe que junto 

con el ICM de $us31.920,74, fueron restados del total de la factura 64 (fs. 837 de 

antecedentes administrativos c.V), cuyo total en dólares americanos asciende a 

$us1.071.793,20, resultando la diferencia que no fue justificada por la EMV, de 

$us382.678,48 que multiplicada por el tipo de cambio de Bs7,73 por dólar americano, 

resulta el total observado por no contar con respaldo de los medios fehacientes de 

pago, de Bs2.958.104,65 (fs. 559 de antecedentes administrativos c. IV). 
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iv. Respecto a esta factura emitida por la Compañía Minera Colquiri SA, EMV presentó 

(solamente a la Administración Tributaria no así en instancia de alzada) las notas 

EMV-C-0554/2007, 543/2007, 563/2007, 575/2007, 591/2007, 573/2007 y 585/2007 

(fs. 849, 856, 863, 869, 875, 883 y 891 de antecedentes administrativos c.V), en las 

que el Departamento de Comercialización le solicita a la Gerencia General de EMV, 

la cancelación por la adquisición de concentrados de estaño a la empresa 

proveedora citada, notas que incluyen las Liquidaciones por lotes con su respectivo 

importe total en dólares americanos, importes que se encuentran registrados en los 

reportes de Movimiento de Cuentas (fs. 842, 854, 867, 873, 881 y 889 de 

antecedentes administrativos c.V) y que coinciden con los importes solicitados vía 

transferencia bancaria, por la Gerencia General de la EMV a la Subgerencia de 

Operaciones Externas del Banco Central de Bolivia, según notas CITE: SF-T-

148/2007,  145/2007, 151/2007, 167/2007, 156/2007 y 164/2007 (fs. 843, 855, 862, 

874, 882 y 890 de antecedentes administrativos c.V), documentos que fueron 

revisados por la Administración Tributaria que elaboró un detalle a fs. 840 de 

antecedentes administrativos, en el que se evidencia que consideró los pagos 

registrados en los reportes de Movimientos de Cuentas citados, estableciendo la 

diferencia de Bs2.958.104,65, importe que no fue desvirtuado por EMV, toda vez que 

no aportó con documentación adicional en el caso de la factura 64 analizada, 

tampoco señaló cuál pago no habría sido considerado por la Administración 

Tributaria, incumpliendo con ello su obligación de la carga de la prueba, tal como 

establece el art. 76 de la Ley 2492 (CTB). 

 

v. Así también, cabe referirse a lo señalado por la Empresa Metalúrgica Vinto en su 

memorial (fs. 10-10 vta. del expediente), en el que refuta la respuesta a su recurso de 

alzada, por parte de la Gerencia Distrital Oruro, en el que -entre otros aspectos- 

señala “…evidentemente no se demostró con medios fehacientes de pago el 

monto de 11.694.723,34, que equivale al 13% de la Factura N° 69 por 

Bs89.959.410,43, sin embargo dentro de la suma de Bs78.264.687,09 que si fue 

demostrada con medios fehacientes de pago, en forma irregular se ha descontado o 

reducido la suma de Bs244.538.- aproximadamente.”, seguidamente añade que “…el 

SIN Oruro nos redujo la suma de Bs1.904.868.- cuando solo debió reducir la suma de 

Bs1.660.630.-, por lo que se concluye que la suma de Bs244.538.- fue reducida 

irregularmente…”.  

 

vi. Al respecto, de lo mencionado en el párrafo anterior, se destaca que la EMV, en el 

memorial citado, reconoce expresamente que no demostró con medios fehacientes 
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de pago la suma de Bs11.694.723,34, cifra coincidente con el importe observado por 

la Administración Tributaria, con relación a la factura 69, de lo que se puede colegir 

que la EMV reconoce que no cuenta con respaldos por el importe observado por la 

Administración Tributaria; respecto a lo indicado por la EMV en sentido de que solo 

se le debió reducir Bs1.660.630.- (se entiende que en relación a la factura 69, por 

cuanto solo ésta fue impugnada por la EMV en alzada), pero que la Administración 

Tributaria le redujo Bs1.904.868.-, importe que corresponde al total del reparo, vale 

decir, lo observado por la factura 69 (Bs1.520.314,03) y la factura 64 (Bs384.553,60), 

lo que también permite deducir que EMV acepta que no cuenta con medios 

fehacientes de pago por el importe de Bs1.660.630.-, por tanto, el hecho de que  

EMV ha reconocido expresamente que no cuenta con medios fehacientes de pago 

por el importe observado por la Administración Tributaria, constituye un argumento 

adicional que sustenta el presente fallo. 

 

vii. Asimismo, con relación a lo manifestado por EMV en sentido de que una factura 

prueba la propiedad de un objeto comprado, respecto de su comprador y también 

prueba el crédito que contiene, el cual pertenece a la persona natural o jurídica que 

se encuentre consignada en la factura; cabe aclarar que la posesión de la factura 

evidentemente otorga derecho al crédito fiscal, tal como señala el art. 4-a) de la Ley 

843, empero, la nota fiscal debe estar vinculada con la actividad del exportador, 

como establece el segundo párrafo del art. 8-a) de la citada Ley, así también, deben 

contar respaldadas con los medios fehacientes de pago que respalden la 

transacción, tal como lo dispone el art. 12-III del DS 278974, que modifica el art. 37 

del DS 27310, que dispone cuando se solicite devolución impositiva, las compras por 

importes mayores a cincuenta mil UFV, deberán ser respaldadas por los sujetos 

pasivos y/o terceros responsables, con  medios fehacientes de pago, para que la 

Administración Tributaria reconozca el crédito correspondiente. 

 

viii. Respecto a lo expresado por EMV en sentido de que funde y luego exporta, y que 

solo cobra el costo de tratamiento y vende con la cotización internacional, porque no 

puede exportar impuestos, por lo que los CEDEIM recuperados son para sus 

proveedores de concentrados; se debe recordar que por la naturaleza del Impuesto 

al Valor Agregado, éste grava cabalmente el valor agregado o añadido, vale decir 

que si una empresa realiza solamente el servicio de fundición, es éste servicio el que 

debe ser facturado; empero, en el presente caso se advierte que EMV compra 

estaño, lo funde y lo exporta, por tanto, al tener la calidad de propietario del metal y 



 18 de 19 

exportarlo, corresponde que cancele el total de lo facturado, para que le sea 

reconocida la totalidad del crédito fiscal. 

 

ix. En consecuencia, al no haberse evidenciado transferencias que respalden el pago 

de la parte observada, y tampoco contar con una explicación de parte de EMV, 

respecto de cuál pago no habría sido considerado por la Administración Tributaria, 

corresponde revocar  la Resolución de Alzada, vale decir, mantener la depuración de 

las facturas 69 y 64 por Bs1.904.867,64; por otra parte, debido a que no fueron 

impugnadas, confirmar la depuración de las notas fiscales por compras mixtas, 

debido a la falta de vinculación con la actividad exportadora, crédito fiscal que 

alcanza Bs47.394.- y que sumado a la observación de las facturas 69 y 64, totaliza 

Bs1.952.262.-, importe no sujeto a devolución; por tanto, el importe sujeto de 

devolución es de Bs11.293.395.-, correspondiente al período fiscal noviembre 2007. 

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo General de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, independiente, 

imparcial y especializada, 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 ARIT-LPZ/RA 0238/2010, de 18 

de junio de 2010, del Recurso de Alzada emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del 

Recurso Jerárquico. 

 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria 

designado mediante Resolución Suprema 00410, de 11 de mayo de 2009, en el marco 

de los arts. 172-8 de la nueva Constitución y 141 del DS 29894, 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 3092 

(Título V del CTB), 

 

RESUELVE: 

REVOCAR parcialmente la Resolución ARIT-LPZ/RA 0238/2010, de 18 

de junio de 2010, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, 

dentro del Recurso de Alzada interpuesto por la Empresa Metalúrgica Vinto, contra la 



 19 de 19

Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), en la parte 

referida a la depuración de las facturas 69 y 64 por Bs1.904.867,64, manteniendo la 

observación; en consecuencia, queda firme y subsistente la Resolución Administrativa 

CEDEIM Nº 23-00007-10 de 18 de enero de 2010, que establece como importe sujeto 

a devolución la suma de Bs11.293.395.- y como importe no sujeto de devolución 

impositiva Bs1.952.262.-,  correspondiente al período fiscal noviembre 2007; conforme 

con el inc. a), del art. 212-I, de la Ley 3092 (Título V del CTB). 

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 
Fdo.   Rafael Vergara  Sandóval 

          Director Ejecutivo General Interino 
Autoridad  General  Impugnación Tributaria 

 


