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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0238/2010 

 

Recurrente: Empresa Metalúrgica Vinto, legalmente representada por Ramiro Félix 

Villavicencio Niño de Guzmán  

            

Recurrido: Gerencia Distrital Oruro del Servicio de impuestos Nacionales 

(SIN), legalmente representada por Zenón Zepita Pérez  

 

Expediente:  ARIT-ORU/0008/2010 

Fecha:           La Paz, 18  de junio de 2010 

 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

La Empresa Metalúrgica Vinto, representada por Ramiro Félix Villavicencio Niño de 

Guzmán, conforme a Resolución Suprema 01151, mediante memorial presentado el 17 

de febrero de 2010, fojas 10 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la 

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

por la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de impuestos Nacionales, expresando lo 

siguiente: 

 

La Resolución Administrativa impugnada establece la devolución de Bs11.293.395.- 

por concepto del Impuesto al Valor Agregado (IVA) del periodo fiscal noviembre 2007, 

de un monto solicitado de Bs13.245.650.-  

 

De este importe se redujo el crédito fiscal de la factura N° 69, supuestamente porque 

no se demostró el pago de la totalidad de la factura, siendo que se presentó en su 

debida oportunidad pruebas documentales que no fueron tomadas en cuenta. Por lo 

expuesto, solicita revocar parcialmente la Resolución Administrativa CEDEIM N° 23-

00007-10 de 18 de enero de 2010. 

 

CONSIDERANDO: 

La Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, representada por 

Zenón Zepita Pérez, conforme se tiene de la Resolución Administrativa N° 03-0201-06, 
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por memorial presentado el 5 de marzo de 2010, cursante a fojas 15-16 de obrados, 

respondió negativamente con los siguientes fundamentos: 

 

Como se evidencia en el cuaderno administrativo la factura N° 69 emitida por la 

Corporación Minera de Bolivia Empresa Minera Huanuni, no se encuentra debidamente 

respaldada con medios fehacientes de pago, si bien el contribuyente presentó la 

documentación de respaldo, empero, lo hizo en forma parcial; toda vez que el importe 

total de la nota fiscal asciende a Bs89.959.410,43; sin embargo, el monto respaldado a 

Bs78.264.687,09; consecuentemente, está demostrado que el accionar de la 

Administración Tributaria en el presente caso es irrefutable. 

 

A tiempo de resolver el presente Recurso de Alzada, se deberá tener presente las 

disposiciones legales, especialmente lo establecido por el artículo 76 de la Ley 2492, 

referente a la carga de la prueba. Por lo expuesto, solicita confirmar la Resolución 

Administrativa CEDEIM N° 23-00007-10 de 18 de enero de  2010. 

 

CONSIDERANDO: 

Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 

143 de la Ley 2492 y 198 de la Ley 3092 (Incorporación del Título V al Código 

Tributario), revisados los antecedentes, compulsados los argumentos formulados por 

las partes, verificada la documentación presentada en el término probatorio, así como 

el Informe Técnico Jurídico emitido, se tiene:     

 

Relación de hechos: 

La Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, el 18 de agosto de 

2008, notificó personalmente a Julio Francisco Infante Irusta, Representante legal de la 

Empresa Metalúrgica Vinto, con la Orden de Verificación CEDEIM N° 0008OVE0435, 

modalidad Verificación Previa CEDEIM, para la revisión del cumplimiento de las 

obligaciones impositivas referidas al IVA, correspondiente a la solicitud de Devolución 

Impositiva (SDI) del período fiscal noviembre 2007; solicitándole para el efecto, la 

presentación de la documentación detallada en el formulario Requerimiento GDO-DF-

N° 0000409. Mediante memorial el contribuyente solicitó ampliación de plazo para la 

entrega de los documentos requeridos, la que fue otorgada por proveído de 29 de 

septiembre de 2008, hasta el 27 de octubre de 2008,  fojas 2-4 y 7 de antecedentes 

administrativos. 
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El 17 de diciembre de 2009, fueron emitidos los Autos Iniciales de Sumario 

Contravencional Nos. 25-00082-10 y 25-00083-10 por el incumplimiento de registro de 

las facturas comerciales de exportación en el Libro de Ventas IVA del período fiscal 

noviembre 2007 y por la no presentación del total de la documentación requerida; 

aplicando las multas por incumplimiento de deberes formales de 1.500.- UFV’s y 

3.000.- UFV’s respectivamente; establecidas en los subnumerales 3.2 y 4.1 del Anexo 

Consolidado A) de la RND 10-0037-07, fojas 999-1001 de antecedentes 

administrativos. 

 

La Administración Tributaria el 18 de enero de 2010, emitió la Resolución 

Administrativa CEDEIM N° 23-00007-10, que autoriza la devolución de Bs11.293.395.- 

mediante CEDEIM por el IVA del período fiscal noviembre 2007 y estableciendo el 

monto de Bs1.952.262.- no sujeto a devolución, correspondiente al crédito fiscal 

observado por no estar vinculado a la actividad y falta de medios fehacientes de pago, 

debiendo el contribuyente presentar declaraciones rectificatorias por los periodos 

fiscales posteriores afectados. Resolución notificada personalmente al representante 

legal de la Empresa Metalúrgica Vinto, el 28 de enero de 2010, fojas 1005-1007 vuelta 

de antecedentes administrativos. 

 

Marco Normativo y Conclusiones:  

El artículo 125 de la Ley 2492, conceptualiza la devolución impositiva como el acto en 

virtud del cual el Estado por mandato de la Ley, restituye en forma parcial o total 

impuestos efectivamente pagados a determinados sujetos pasivos o terceros 

responsables que cumplan con las condiciones establecidas en la Ley, disponiendo su 

forma, requisitos y plazos. 

 

El artículo 1 de la Ley 1963, que modifica los  artículos 12 y 13 de la Ley 1489, señala 

que en cumplimiento del principio de neutralidad impositiva los exportadores de 

mercancías y servicios sujetos de la presente Ley, recibirán del Estado la devolución 

de impuestos internos al consumo y de los aranceles de importación, incorporados en 

los costos y gastos vinculados a la actividad exportadora, a través de Certificados de 

Devolución Impositiva CEDEIM’s.  

 

El artículo 11 de la Ley 843, señala que las exportaciones quedan liberadas del débito 

fiscal que les corresponda. Los exportadores podrán computar contra el impuesto que 
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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 el caso que el crédito fiscal imputable 

contra operaciones 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.  

 

El DS 25465 en su artículo 3, establece que 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. 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. Como los exportadores no generan, o 

generan parcialmente, débito fiscal por operaciones gravadas, después de restar éste 

del crédito fiscal, el excedente 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.  

 

El artículo 10 del DS 25465, señala que la devolución o reintegro del crédito fiscal IVA 

a los exportadores del sector minero metalúrgico se efectuará, conforme a los criterios 

señalados en el artículo 3 citado precedentemente, excepto en lo referente al monto 

máximo de devolución, que en este caso será equivalente a la alícuota vigente del IVA 

aplicada a la diferencia entre el valor oficial de cotización del mineral y los gastos de 

realización. De no estar estos últimos explícitamente consignados en la declaración de 

exportación, se presume que los gastos de realización son el 45% del valor oficial de 

cotización. Los gastos de realización consignados en la declaración de exportación 

deben estar respaldados por las condiciones contratadas por el comprador del mineral 

o metal. 

 

El artículo 24 numeral 3) del mismo cuerpo legal, señala que los exportadores podrán 

computar contra el impuesto que en definitiva adeudaren por sus operaciones 
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gravadas, el IVA contenido en los costos y gastos por concepto de importaciones 

definitivas o compras en mercado interno de bienes, incluyendo bienes de capital, 

contratos de obras o prestación de servicios, vinculados a la actividad exportadora, que 

se les hubiere facturado y no hubiere sido ya utilizado por el responsable. 

 

De la revisión de la documentación que respalda la Solicitud de Devolución Impositiva 

(SDI), efectuada por la empresa Metalúrgica Vinto por el periodo fiscal noviembre 

2007, la Administración Tributaria observó el importe de Bs1.952.262.- correspondiente 

a facturas por “compras mixtas” no vinculadas con la actividad exportadora y aquellas  

con importes superiores a 50.000.- UFV’s que no se encuentran respaldadas con 

medios fehacientes de pago.  

 

i.  Crédito fiscal no vinculado y de compras mixtas 

De acuerdo a papeles de trabajo de fojas 474-475 de antecedentes administrativos, la 

Gerencia Distrital Oruro del SIN, depuró Bs47.394.- por concepto de crédito fiscal del 

periodo fiscal noviembre 2008; importe del cual Bs17.354.- corresponde al crédito fiscal 

de facturas que no se vinculan con la actividad exportadora, Bs12.370.- a notas 

fiscales que fueron consideradas no válidas para crédito fiscal y Bs17.670.- a gastos de 

realización. 

 

La empresa contribuyente en su Recurso de Alzada no impugnó el crédito depurado 

por estos conceptos, por consiguiente corresponde a esta instancia ratificar el reparo 

de Bs47.394.- por los conceptos señalados. 

 

ii.  Medios fehacientes de pago 

La Administración Tributaria estableció un reparo de Bs1.904.867,64 por depuración de 

facturas de compras por importes superiores a 50.000.- UFV’s, cuyas transacciones no 

se encuentran debidamente respaldadas con medios fehacientes de pago, fojas 559 de 

antecedentes administrativos. 

 

El artículo 70 numeral 4 de la Ley 2492, señala que constituye obligación tributaria del 

sujeto pasivo respaldar las actividades y operaciones gravadas, mediante libros, 

registros generales y especiales, facturas, notas fiscales, así como otros documentos 

y/o instrumentos públicos, conforme se establezca en las disposiciones normativas 

correspondientes. 
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El artículo 8 del DS 21530, señala que el crédito fiscal computable a que se refiere el 

artículo 8 inciso a) de la ley 843, es aquel originado en las compras, adquisiciones 

contrataciones o importaciones definitivas alcanzadas por el gravamen vinculadas con 

la actividad sujeta al tributo. A los fines de la determinación del crédito fiscal los 

contribuyentes aplicarán la alícuota del 13%  sobre el monto facturado de sus compras, 

importaciones definitivas de bienes, contratos de obras o prestaciones de servicios, o 

de otra prestación o insumo alcanzado por el gravamen. 

 

El DS 27874 en su artículo 12 parágrafo III, que modifica el artículo 37 del DS 27310, 

estipula que cuando se solicite devolución impositiva, las compras por importes 

mayores a 50.000.- UFV’s, deberán ser respaldadas por los sujetos pasivos y/o 

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

Administración Tributaria reconozca el crédito correspondiente.  

 

De acuerdo a las hojas de trabajo cursantes a fojas 414-415 de antecedentes 

administrativos, la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos nacionales, pese 

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

la Compañía Minera Colquiri S.A., fojas 419 de antecedentes administrativos y de 

Comibol-Empresa Minera Huanuni mediante el SIRAT, procedió a la depuración de las 

notas fiscales de dichos proveedores por no contar con los medios fehacientes de 

pago, conforme se detalla a continuación:  

 

Fecha 
N° 

Fact.
Proveedor Importe

Crédito fiscal 
13%

Respaldado 
c/medios 

Fehac. Pago s/g 
Adm.Trib. 

Fs.559 Ant.Adm

Importe sin 
respaldo

Crédito 
Fiscal 

observado
Fs.

30/11/07 69
Comibol-Emp. 
Min. Huanuni 89.959.410,43   11.694.723     78.264.687,09   11.694.723,34   1.520.314   639

30/11/07 64
Cia. Minera 
Colquiri SA 8.284.961,44     1.077.045       5.326.856,79     2.958.104,65     384.554      837

TOTALES 98.244.371,87   12.771.768     83.591.543,88   14.652.827,99   1.904.868   559

El cuadro precedente evidencia que la Administración Tributaria determinó el crédito 

fiscal computable de las facturas detalladas en la medida en que fueron canceladas; 

procedimiento que no se ajusta al marco jurídico y procedimental vigente, es más, 

contraviene  el principio de legalidad establecido por el artículo 6 de la Ley 2492. 
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De acuerdo a los artículos 8 y 11 de la Ley 843 y DS 21530, crédito fiscal es aquel 

originado en las compras, adquisiciones, contrataciones o importaciones definitivas 

alcanzadas por el gravamen, vinculadas con la actividad sujeta al tributo, y las 

condiciones para su devolución mediante CEDEIM que las facturas de compras sean 

originales, que correspondan al período y estén vinculadas con la actividad 

exportadora; evidenciándose que no existe disposición legal alguna 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, aspecto que demuestra que la 

actuación de la Administración Tributaria no se funda en el procedimiento vigente y que 

su accionar esta sujeta a la discrecionalidad. 

 

De la revisión de antecedentes administrativos, fojas 639-896, se evidencia que el 

recurrente durante el proceso de verificación demostró mediante notas fiscales, 

comprobantes contables, órdenes de transferencia bancarias y liquidaciones finales, 

las compras de concentrados de estaño efectuadas a Comibol y a la Empresa Minera 

Colquiri S.A. detalladas en el cuadro anterior; documentos que de acuerdo al numeral 

11 del artículo 66 y numeral 4 del artículo 70 de la Ley 2492 respaldan las actividades 

gravadas y constituyen medios fehacientes de pago. Si las cancelaciones revisadas 

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

no se hubieran efectuado, o que se realizaron parcialmente. En ese contexto y en 

aplicación de la normativa señalada, sólo se tendría las opciones de depurar 

completamente las facturas Nos. 69 y 64 ó reconocer el total del crédito fiscal que 

generan las mismas; pero no tomar en cuenta en la medida de que fueron canceladas, 

porque no existe norma legal que respalde ese procedimiento, en todo caso 

correspondía a la Administración Tributaria verificar si los proveedores declararon las 

facturas observadas como ventas del periodo, generando el correspondiente débito 

fiscal. 

 

En ese contexto, considerando que los pagos presentados por el contribuyente 

respaldan más del 70% de las compras observadas; corresponde el reconocimiento del 

total del crédito fiscal que generan las facturas Nos.69 y 64 de Comibol-Empresa 

Minera Huanuni y de la Empresa Minera Colquiri S.A de Bs12.771.768.- y dejar sin 

efecto el reparo de Bs1.904.868.- 
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Por lo expuesto, corresponde revocar parcialmente la Resolución Administrativa 

CEDEIM N° 23-00007-10, dejando sin efecto el reparo de Bs1.904.868.- por falta de 

respaldo de medios fehacientes de pago y se mantiene firme y subsistente la  

observación de Bs47.394.- no desvirtuada por la empresa recurrente, correspondiente 

al crédito fiscal de facturas no vinculadas; consecuentemente se declara como importe 

sujeto a devolución Bs1.904.868.- más Bs11.293.395.- establecido por la 

Administración Tributaria por el período fiscal noviembre 2007. 

 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, 

designado mediante Resolución Suprema 00411 de 11 de mayo de 2009, con las 

atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492, Título V del Código 

Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del DS. 29894, 

 

RESUELVE:  

PRIMERO: : REVOCAR PARCIALMENTE, la Resolución Administrativa CEDEIM N° 

23-00007-10 de 18 de enero de 2010, emitida por la Gerencia Distrital Oruro del 

Servicio de Impuestos Nacionales 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’s; consecuentemente, se declara como importe sujeto a 

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

Bs47.394.-  por el periodo noviembre 2007.  

 

SEGUNDO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c)  de la Ley 

2492 y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, hágase saber y cúmplase. 

 


