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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0471/2014 

 
 
 

Recurrente                :  SIEMENS SOLUCIONES TECNOLOGICAS 

S.A., representado legalmente por Heinrich 

Dirk Feulner.  

 

Recurrido                 :  Gerencia de Grandes Contribuyentes 

(GRACO) Santa Cruz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), representada 

legalmente por Enrique Martín Trujillo 

Velásquez. 

 

           Expediente        : ARIT-SCZ/0684/2013 

 

Santa Cruz, 21 de julio de 2014 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 125-136 vta., el Auto de Admisión a fs. 137, la 

contestación de la Gerencia Regional Santa Cruz de la Aduana Nacional de Bolivia 

(ANB), de fs. 147-155, el Auto de apertura de plazo probatorio a fs. 156-157, las 

pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente 

administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0471/2014 de  18 de julio de 

2014, emitido por la Sub Dirección  Tributaria Regional;  y todo cuanto se tuvo 

presente. 

 

CONSIDERANDO I: 

I.1 Antecedentes   

 

La Gerencia GRACO Santa Cruz del SIN, emitió la Resolución Determinativa N° 17-

00241-13 de 26 de junio de 2013, que resolvió determinar sobre base cierta las 

obligaciones impositivas del contribuyente SIEMENS Soluciones Tecnológicas S.A., 

por los impuestos IVA-CF de los periodos enero a diciembre de 2008, IVA-DF e IT de 

los periodos marzo, abril, mayo, junio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y 

diciembre de 2008 e Impuesto Sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) de la 

gestión 2008, en un importe que asciende a 2.366.303.UFV´s, equivalentes a 
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Bs4.361.570.- (Cuatro millones trescientos sesenta y un mil quinientos setenta 

00/Bolivianos), que incluye tributo omitido, intereses, multa por omisión de pago y 

multa por incumplimiento de deberes formales, monto corregido mediante Auto 

Motivado Nº 25-01395-13 de 09 de julio de 2013, mismo que asciende a 

2.199.848UFV´s  equivalentes a Bs4.054.760 (Cuatro millones cincuenta y cuatro mil 

setecientos sesenta 00/100 Bolivianos) .  

 

I.2  Fundamentos del Recurso de Alzada  

 

SIEMENS Soluciones Tecnológicas S.A., en adelante la recurrente, mediante memorial 

presentado el 22 de julio de 2013, (fs. 125-136 vta. del expediente), se apersonó a ésta 

Autoridad de Impugnación Tributaria Regional Santa Cruz, para interponer Recurso de 

Alzada contra la Resolución Determinativa N° 17-00241-13 de 26 de junio de 2013, 

emitida por la Gerencia GRACO Santa Cruz del SIN, manifestando que el IVA, el IT y 

parte del IUE fueron conformados antes de la impugnación de alzada, para 

beneficiarse con la reducción de la sanción y solo impugna el concepto del IUE, por los 

conceptos no conformados, correspondiente a cinco puntos desarrollados a 

continuación: Incorrecta depuración de gastos deducibles del IUE. 

 

1.1. Observaciones al costo de venta por no tener respaldo 

 

Este cargo surge de la observación de los asientos de ajustes y reclasificaciones en el 

costo de ventas que fueron registrados a fin de año como parte de los resultados y 

recomendaciones de auditoria externa, estos se efectuaron debido a que la mercancía 

(equipos para la venta), aun se encontraban en el activo a pesar de haber sido 

vendidos y o utilizadas en los diversos servicios y ventas facturados; de la misma 

forma se observaron algunas operaciones que han sido consideradas como asientos 

de provisión sin respaldo porque fiscalización no identificó los comprobantes de 

traspaso en los que se tiene el respaldo de la operación. 

 

Durante la etapa de descargos se presentó abundante documentación de respaldo, 

consistente en  asientos de diario de la adquisición, factura original del proveedor y 

póliza de importación y documentos de despacho aduanero en los casos aplicables; sin 

embargo, el motivo de la Litis no versa sobre la deducibilidad de las partidas por su 
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naturaleza sino en las discrepancias entre el Fisco y Contribuyente acerca de la 

suficiencia de documentación. 

 

Los comprobantes observados por la Administración Tributaria son los siguientes: 

 

TR-120585 y TR-120598 de 31 de diciembre de 2008, observados por un monto de 

Bs527.926.- y Bs559.917.- respectivamente, los cuales fueron elaborados para 

regularizar la cuenta de existencias y costos, debido a que las facturas fueron 

nacionalizadas en el 2008. 

 

En el caso de estos dos comprobantes el ajuste del costo de ventas de varias facturas 

de compras, se realizó en forma conjunta; es decir que en un solo asiento se efectuó la 

regularización del costo de ventas correspondientes a varias adquisiciones y 

existencias utilizadas en los diversos servicios y ventas facturadas. 

 

TR-110113 de 28 de noviembre de 2008, observado por un monto de 344.838, 

elaborado por equipos y licencias de funcionamiento Ped. 08BOL200003 de Minera 

San Cristóbal CC 10000002 (IIS), TR-120493 de 31 de diciembre de 2008, observado 

por un monto de 172.292, elaborado para el registro de provisión por riesgo técnico, 

proyecto Fino por la gestión 2008 según detalle,TR-120154 de 31 de diciembre de 

2008, elaborado para provisión para facturación EPD, ISS Pedido 08BOL20004, 

Factura de Colombia 1-197136,TR-120486 de 31 de diciembre de 2008, para ajuste 

Siemens Colombia, factura 1-97136- Pedido 08BOL400018, revirtiendo la provisión 

realizada en diciembre de 2008, TR-120581 de 31 de diciembre de 2008, comprobante 

de traspaso N°030187 de 28 de marzo la provisión por los gastos de la factura 

10134206 D,TR-120582 de 31 de diciembre de 2008, comprobante de traspaso 

030188 de 31 de marzo de 2009,EG-120058 de 31 de diciembre de 2008 para 

regularizar pago Transoriente Ltda., TR-120041 de 9 de diciembre de 2008, F-1840 

Fanapost por sus servicios en fabricación de 5 piezas de seccionadores, TR-120078 de 

4 de diciembre de 2008, al adelanto del 50% por la venta de un UPS Galaxy, TR-

120684  de 31 de diciembre de 2013, por provisión de la F-1-189083 de Siemens 

Colombia,TR-120453 de 31 de diciembre de 2008 por ajuste de reversión de provisión 

de high service porque ya fue cancelado en Finivigate, TR-110062 de equipos para 

subestación Coboce Irpa Irpa, TR-120131  de 17 de diciembre de 2013 F7939 Siemens 
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Alemania y TR-120082  de 8 de diciembre de 2008 por Flete Aéreo Internacional, por 

un total de Bs2.307.725,69.  

 

1.2. Pasajes aéreos y viáticos de representantes legales  

 

La Administración Tributaria presumió que el pasajero era un tercero; sin embargo, los 

gastos corresponden a los viajes de los principales ejecutivos que en ese entonces 

tenía la empresa principalmente Oscar Carmelo y Víctor Tamayo quien inclusive se 

encontraba registrado ante la Administración Tributaria como representante legal, 

observando los gastos de viajes comerciales nacionales, gastos de viajes comerciales 

internacionales, gastos de representación y relaciones públicas exterior y gastos de 

representación y relaciones públicas nacionales. 

 

La confusión para la Administración Tributaria radica en que dichos ejecutivos en su 

condición de personal expatriado en ese año no figuraban en la Planilla General de 

Sueldos, justamente por el tratamiento especial que tienen los empleados extranjeros 

expatriados, conforme la normativa de Seguridad Social y Recomendaciones de la OIT 

y Convenios Internacionales. 

 

1.3. Gastos supuestamente sin respaldo 

 

a) Gastos de Papelería y material de oficina. 

 

Los respaldos de este tipo de gatos administrativos fueron presentados adjuntos al 

primer memorial  de entrega de descargos, sobre los cuales ratifica que se tratan de 

gastos plenamente deducibles por ser propios de cualquier actividad comercial, los 

mismos corresponden a gastos operativos, los cuales son deducibles conforme el art. 

15 del DS 24051 y la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ/0056/2012 de 6 de 

febrero de 2012. Entre estos gastos también se observaron los realizados para 

publicaciones y catálogos, lo cual es inadmisible pues sus productos necesariamente 

se publicitan mediante catálogos y publicaciones en revistas. 

 
b) Otros Gastos sin medios fehacientes de pago 

 
Los gastos observados en este grupo, Comprobantes TR-110062, TR-120041, TR-

120078, TR-120614 y 34-T, también fueron depurados por el IVA por observaciones a 
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la factura; sin embargo, considerando que el cargo por el IVA está completamente 

pagado, sólo corresponde su consideración a los efectos del IUE; en este sentido, los 

aspectos formales de las facturas no son causales para desconocer la deducibilidad 

del gasto, ya que éstas son únicamente aplicables al IVA, más aún si estos gastos 

están correctamente documentados. 

 

1.4. Gastos no vinculados 

 
a) Obsequios Publicitarios y Corporativos; folletos Publicitarios, campañas 

internas y Gastos relacionados con Medios. 

 

La Administración Tributaria afirma que estos gastos no generaron ingresos y 

beneficios a la empresa sin fundamento alguno y sólo realizando un detalle de las 

partidas observadas y desconociendo la deducibilidad del gasto; sin considerar que los 

gastos promocionales están vinculados con la generación de ingresos y que estos no 

son gratuitos sin ánimo de lucro sino que se trata de esfuerzos económicos de los 

cuales se espera un rendimiento, convirtiéndose en inversiones comerciales para 

estimular las ventas por lo que no se puede negar su vinculación con ingresos 

gravados por el IVA, IT e IUE. 

 

b) Mantenimiento de equipo de oficina, gastos de transporte, honorarios 

profesionales. 

  
 La Administración Tributaria en la resolución impugnada no hace ninguna 

valoración de los descargos y no explica por qué no son aceptados, las 

observaciones en este punto principalmente corresponde a la contratación del 

servicio de outsourcing contable; es decir, el costo de la teneduría de libros contables, 

el cual es plenamente deducible por ser un costo imprescindible y obligatorio tanto por 

normativa comercial como tributaria.  Dentro de esta observación se encuentran las 

facturas 1035 y 1036 de la Firma de Contadores Acevedo registradas en los 

comprobantes TR-100048 y TR-100049 ambos de 3 de octubre de 2008.  

 
c) Arrendamiento de bienes muebles e impuesto industria y comercio. 

 
Sobre estas cuentas la Vista de Cargo señala que no se tiene los originales de las 

facturas y que no tienen respaldo financiero y la resolución impugnada no señala cuál 

es el motivo para no haber aceptado los descargos consistentes en comprobantes 
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contables de los respectivos pagos de los cánones de arrendamiento, las facturas del 

arrendador y el contrato de alquiler de los equipos suscrito con Xerox, aclarando que 

este tipo de gasto está expresamente calificado como deducible por el art. 10 del DS 

24051. 

 
d) Seguro complementario de todo riesgo y Seguro Vehículos. 

 
Se presentó a la Administración Tributaria los comprobantes contables de los 

respectivos pagos de las cuotas de las primas, las facturas de las compañías de 

seguros y los contratos (pólizas) de seguros, aclarando también que este tipo de gasto 

está expresamente reconocido como deducible por el art. 13 (Servicios Financieros) 

del DS 24051; no obstante la Administración no explica el motivo de su decisión. 

 
e) Servicios Teléfono y gastos legales trámites y licencias; Honorarios 

diversos; Pérdida en cambio-anticipos cuentas por cobrar/pagar y otros gastos 

misceláneos. 

 
Con relación a estos gastos, durante la etapa de descargos se presentó la factura 

extrañada además de los comprobantes contables de pago, con los que se demostró la 

vinculación del gasto; sin embargo, la Administración Tributaria no expone ninguna 

fundamentación sobre dichos descargos. 

 
De la misma forma y con el fin de respaldar todos los pagos efectuados a los 

proveedores mediante transferencias bancarias, se presentó a la Administración 

Tributaria fotocopias legalizadas de los extractos bancarios de sus cuentas corrientes, 

tanto del Banco de Crédito como del Banco Nacional de Bolivia además de 

certificaciones de débitos y abonos específicos emitidos por el Banco de Crédito 

respecto de pagos a proveedores así como los contratos comerciales en original que 

se suscribieron  para el desarrollo de varios proyectos como el de Minera San 

Cristóbal. 

 
1.5. Diferencias correspondiente al ajuste por inflación de cuentas de gasto. 

 
a) Sueldos y Salarios, Prima de Navidad e Indemnizaciones. 

 
La Administración Tributaria observó una diferencia que existe entre el anexo 7 y la 

planilla de sueldos y salarios realizando recalculo de los beneficios sociales, 

aguinaldos e indemnizaciones, sin considerar que lo que está observando es el registro 
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del Ajuste por Inflación y Tenencia de Bienes que por la norma contable y tributaria 

boliviana se efectúa a todas la cuentas de Ingresos y Gastos, mismo que no tiene 

efecto en el monto de la Utilidad Neta y consecuentemente tampoco en el IUE pues se 

trata simplemente de una re expresión de valores sin incidencia en el resultado final, 

por lo que los conceptos señalados son siempre deducibles ya que tienen como 

contrapartida una cuenta de ingresos. 

 
En este sentido, los ajustes que están previstos en la normativa reglamentaria y en la 

propia ley, se aplican a la utilidad contable, de manera que si no existe una restricción 

expresa de no deducibilidad, no corresponde que se efectúen ajustes fiscales no 

regulados expresamente. 

 
b) Sanciones y Multas. 

 
Sobre estas cuentas la Administración Tributaria reiteró el error conceptual sobre la 

implicancia fiscal del Ajuste por Inflación realizado al gasto, siendo igual que en el 

anterior caso el efecto nulo sean estas cuentas deducibles o no, por lo que no tiene 

sentido técnico ni legal sumar el ajuste del gasto y simultáneamente restar su 

contrapartida; aspectos que en la resolución determinativa no se consideraron y no se 

valoraron los fundamentos y pruebas presentadas colocándolo en un estado de 

indefensión. 

 
2. Gasto declarado como no deducible erróneamente incluido como 

observación. 

 
La Administración Tributaria en la resolución impugnada a tiempo de efectuar la 

liquidación del cargo, por error consignó la partida 5.1.1.1.55200000 correspondiente a 

una Provisión para bonificar a los distribuidores por cumplimiento de metas  por el 

monto del Bs.1.072.553; sin considerar que ésta ya había sido declarada como no 

deducible en el anexo 7 correspondiente al IUE. 

 
3. Aplicación del descuento del 60% de la sanción sobre los cargos de IVA, 

IT e IUE pagados antes de la presentación del Recurso de Alzada y después de la 

emisión de la Resolución Determinativa. 

 
El 16 de julio de 2013 se realizó el pago por el total de los cargos de IVA e IT y multas 

de IDF así como el pago parcial del IUE, con el fin de acogerse al descuento del 60% 
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en la multa por Omisión de Pago correspondiente a dichos tributos pagados, toda vez 

que el pago se realizó después de la emisión de la Resolución Determinativa y antes 

del vencimiento para la presentación del Recurso de Alzada, conforme lo dispone el 

art. 156 de la Ley 2492 (CTB), es indiscutible la aplicación del descuento sobre la 

sanción pues el pago efectuado extinguió la obligación tributaria en relación a las 

mismas, por lo que una vez se declare la improcedencia del cago del IUE restante no 

pagado corresponde se declare la extinción de todos los cargos pagados. 

 

Por lo expuesto, solicita la revocatoria del cargo de IUE no pagado determinado en la 

Resolución Determinativa N° 17-00241-13 de 26 de junio de 2013, así como 

extinguidos por pago total los adeudos tributarios por impuesto omitido y accesorios 

por los reparos de IVA, IT e IUE este último pagado parcialmente, extinguidos por pago 

total las multas por omisión de pago y por incumplimiento de deberes formales 

establecidas en la misma. 

 

CONSIDERANDO II 

II.1  Auto de admisión 

 

Mediante Auto de 29 de julio de 2013, (fs. 137 del expediente), se dispuso la admisión 

del Recurso de Alzada interpuesto por la recurrente contra la Gerencia GRACO Santa 

Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN). 

 

CONSIDERANDO III 

III.1  Contestación de la Administración Tributaria 

 

La Gerencia GRACO Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), el 26 de 

agosto de 2013, mediante memorial (fs. 147-155 del expediente), contestó al Recurso 

de Alzada interpuesto por la recurrente,  negándolo en todas sus partes, en base a los 

argumentos que se exponen a continuación: 

 
2. Incorrecta depuración de gastos deducibles del IUE. 

 
2.1. Observaciones al costo de venta por no tener respaldo 

 

Con respecto a los comprobantes TR-1208585 y TR-1208598 producto de la 

documentación presentada como descargo se modificó el monto observado en la Vista 
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de Cargo, tal como se evidencia en el papel de trabajo elaborado en la evaluación de 

descargos debido a que la recurrente presentó parte de la documentación extrañada; 

no obstante, quedó un saldo sin respaldo que en la Resolución Determinativa es 

considerado no válido como gasto deducible para el IUE de conformidad al art. 47 de la 

Ley 843 concordante con los arts. 6, 7 y 8 del DS 24051. 

 

2.2. Pasajes aéreos y viáticos de representantes legales  

 

El monto observado corresponde a personas que no se encuentran registrados en la 

planilla de sueldos y salarios y por tanto no realizan aporte alguno a los organismos 

reguladores de seguridad social, vivienda social y tampoco se demuestra la aplicación 

del RC-IVA sobre los aportes pagados, razón por la cual no se los considera como 

gastos deducibles. 

 

De la misma forma, respecto a los comprobantes TR-1200041, TR-120078, TR-

120684, TR-110062 y TR-120131, la documentación presentada como descargo no 

modificó el monto observado en la vista de cargo, toda vez que la recurrente no 

presentó documentación de respaldo suficiente, por lo que el importe de cada 

comprobante no es válido como gasto deducible del IUE. 

 

Respecto a los gastos de viaje de Oscar Carmelo y Víctor Tamayo señala que no se 

presentó ningún argumento legal ni documentación de descargo que compruebe el 

trabajo desarrollado por el primero y la documentación que demuestre que el segundo 

se encontraba registrado ante la Administración Tributaria. 

 

2.3. Gastos supuestamente sin respaldo 

 

c) Gastos de Papelería y material de oficina. 

 

Los gastos observados corresponden a conceptos como tarjetas personales, compra 

bolsa negra y blanca, las mismas que no corresponden al giro del negocio razón por la 

que no se consideran deducibles; también aclara que por los conceptos señalados no 

se ha presentado documentación de respaldo suficiente, por lo que el importe de cada 

comprobante se consideró no válido como gasto deducible del IUE. 
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d) Otros Gastos 

 
Con relación a los comprobantes TR-1200062, TR-120041, TR-120078, la 

documentación presentada como descargo no modificó el monto observado en la Vista 

de Cargo, toda vez que la recurrente no presentó documentación de descargo 

suficiente; sin embargo, en su memorial de Recurso de Alzada vuelve a repetir sus 

fundamentos de descargos señalados en la observación de “Pasajes aéreos y 

viáticos”, insertando el comprobante N| 34-T que no existe en la lista de observaciones 

y no se percató que incluso está reclamando por algo que la Administración Tributaria 

ya aceptó como descargo en la Resolución Determinativa, como es el caso del 

comprobante TR-120614. 

 
2.4. Gastos no vinculados 

 
f) Obsequios Publicitarios y Corporativos; folletos Publicitarios, campañas 

internas y Gastos relacionados con Medios. 

 

Se evidenció que los gastos corresponden a compra de polera, aviso en la revista 

homenaje, publicación de 40 módulos a full color, refrigerio, compra de maletines para 

congreso y hospedaje de Jhorman Garavito, persona que no se encuentra en planilla 

de sueldos, diseño de arte, tarjetas navideñas y otros gastos que no generaron 

ingresos y beneficios para la empresa, razón por la cual se los consideró gastos no 

deducibles. 

 
g) Mantenimiento de equipo de oficina, gastos de transporte, honorarios 

profesionales. 

  
En este caso las observaciones detalladas en la Vista de Cargo, surgieron como 

consecuencia que se evidencio que según el mayor de la cuenta, existen notas fiscales 

que corresponden a gastos por alargador multiuso, almuerzo ejecutivo, refrigerio 

especial y bebida entre otros no encontrados y sin respaldo; es decir, no se encuentra 

el documento original por lo que se los consideró gastos no deducibles. 

  
h) Arrendamiento de bienes muebles e impuesto industria y comercio. 

 

De las cuentas observadas se evidenció que no cuentan con la factura original; vale 

decir, no tienen el documento fuente y tampoco tienen respaldo financiero, 

considerándose como no deducibles para el IUE. 
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i) Seguro complementario de todo riesgo y Seguro Vehículos. 

 

En este caso se observó que la cuenta corresponde a las amortizaciones de seguros, 

mismas que no cuentan con respaldo, situación que la recurrente no ha querido 

comprender, motivo por el que se las consideró no deducibles. 

 

j) Servicios Teléfono y gastos legales trámites y licencias; Honorarios 

diversos; Pérdida en cambio-anticipos cuentas por cobrar/pagar y otros gastos 

misceláneos. 

 

Dentro de este grupo se observó que los gastos por Servicio de Teléfono, 

Telecomunicaciones y Gastos Legales Trámites y Licencias, no cuentan con la factura 

original; es decir, el documento de fuente por lo que no se pueden considerar 

deducibles; de la misma forma en la cuenta Otros Gastos Misceláneos, el importe 

observado corresponde a juegos de tazas, galletas rosquitas, medicamentos y otras 

notas fiscales no encontradas. 

 

Al igual que en los casos anteriores, recalca que la observación surge como 

consecuencia que las cuentas no tienen respaldo.  

 

2.5. Diferencias correspondiente al ajuste por inflación de cuentas de gasto. 

 

c) Sueldos y Salarios, Prima de Navidad e Indemnizaciones. 

 

Se realizó el recalculo en base a la información presentada por la recurrente surgiendo 

diferencias a favor del Fisco, toda vez que como en los casos anteriores la observación 

surgió como consecuencia de la revisión de los saldos de las cuentas y se detectó 

diferencias sin respaldo suficiente y considerando que no se presentaron descargos 

que desvirtúen la observación se consideraron gastos no deducibles dentro de la 

resolución impugnada. 

 

d) Sanciones y Multas. 

 

En aplicación del art. 14 del DS 24051 las sanciones y multas originadas en la 

morosidad del tributo; sin embargo la recurrente dentro de los descargos presentados a 
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la Vista de Cargo, sólo manifestó sus alegatos y justificativos sin considerar que las 

observaciones notificadas en su mayoría fueron realizadas por la falta de presentación 

de documentación que demuestre la realización del gasto. 

 

4. Gasto declarado como no deducible erróneamente incluido como 

observación. 

 

La ahora recurrente reclama que el monto de Bs1.072.553.- ya habría sido considerado 

como gasto no deducible en la determinación del IUE; sin embargo, en la etapa de 

descargos a la Vista de Cargo, no presentó ninguna documentación y/o reclamo alguno 

que demuestre esta situación, ya que en la página 15 de la citada Vista de Cargo, el 

indicado monto figura observado entre los conceptos de gastos no deducibles y al no 

haber sido mencionado en los memoriales de la recurrente fue considerado y ratificado 

en la Resolución Determinativa. 

 

5. Aplicación del descuento del 60% de la sanción sobre los cargos de IVA, 

IT e IUE pagados antes de la presentación del Recurso de Alzada y después de la 

emisión de la Resolución Determinativa. 

 

Con relación al pago efectuado por concepto de las observaciones del IVA, IT y las 

multas por IDF, existen pagos por estos adeudos tributarios notificados en la resolución 

ahora impugnada y con referencia al IUE, se evidencia que la recurrente no ha pagado 

previamente la totalidad de la deuda tributaria ni la totalidad de la sanción por omisión 

de pago, en consecuencia corresponde su consideración como pago a cuenta del total 

adeudado correspondiente al IUE notificado en la Resolución Determinativa 

 

Por lo expuesto, solicita se confirme en todas sus partes la Resolución Determinativa 

CITE: SIN/ N° 17-00241-13 de 26 de junio de 2013, así como el Auto Motivado N° 25-

01395-13. 

 

CONSIDERANDO IV 

IV.1 Presentación de la prueba  

 

Mediante Auto de 29 de agosto de 2013 (fs. 156-157 del expediente), se dispuso la 

apertura del plazo probatorio común y perentorio a las partes de veinte (20) días, 
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computables a partir de la última notificación, que se realizó tanto a la recurrente como 

a la Administración recurrida el 4 de septiembre de 2013 (fs.158 del expediente). 

 

Durante el referido plazo que fenecía el 24 de septiembre de 2013, la Administración 

Tributaria  mediante memorial presentado el 12 de septiembre de 2013, ratificó la 

prueba aportada al momento de contestar el Recurso de Alzada (fs. 159 del 

expediente).  

 

Por su parte, la recurrente dentro del referido plazo mediante memoriales presentados 

el 23 y 25 de septiembre de 2013, ratificó las pruebas presentadas a momento de 

interponer el recurso de alzada. Asimismo, adjuntó como prueba 93 fotocopias simples 

correspondientes a boletas de pago y números de trámite además de siete carpetas de 

palanca (fs.255-259 vta. y 262-260 del expediente). 

 
IV.2 Alegatos   

 
Dentro del plazo previsto por el art. 210 párrafo II de la Ley 3092 (Título V del CTB), 

que fenecía el 14 de octubre de 2013, la recurrente mediante memorial de 8 de octubre 

de 2013 solicitó señalamiento de fecha y hora para Audiencia de Alegatos Orales (fs. 

266 del expediente), misma que fue señalada para el 22 de octubre de 2013, conforme 

al Proveído de 10 de octubre de 2013 (fs. 267 del expediente); sin embargo, conforme 

al Acta de Inasistencia de Audiencia, se suspendió la misma toda vez que no se 

apersonaron los solicitantes.  

 
Posteriormente, la parte recurrente mediante memorial (fs. 272 del expediente), solicitó 

nuevo señalamiento de hora y fecha de Audiencia de Alegatos Orales, el mismo que 

mediante Proveído de 22 de octubre de 2013 y en aplicación del art. 208 inc. f) de la 

Ley 3092 (Título V del CTB), se llevó a cabo el 25 de octubre de 2013 conforme el Acta 

de Audiencia de Alegatos orales cursante en el expediente. 

 
Por su parte, la Administración Tributaria, mediante memorial de 11 de octubre de 2013 

(fs. 269 del expediente), solicitó se considere los alegatos expuestos en el mismo.  

 
IV.3 Relación de los hechos 

 
Efectuada la revisión del proceso administrativo, se establece la siguiente relación de 

hechos: 
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IV.3.1 El 16 de julio de 2012, la Administración Tributaria notificó personalmente al 

representante legal de la recurrente, con la Orden de Fiscalización 

0010OFE00117, de 9 de julio de 2013, comunicándole que sería sujeto a un 

proceso de determinación bajo la modalidad de fiscalización parcial 

correspondiente a los Impuestos IVA e IT de los periodos enero a diciembre 

de 2008, así como del IUE de la gestión 2008. Asimismo mediante 

Requerimiento F: 4003 Nº 00106645, se le solicitó la siguiente documentación: 

1. Declaración Jurada del IVA, 2. Declaración Jurada del IT 3. Impuesto sobre 

las Utilidades de las Empresas  4. Libros de Ventas y Compras IVA, 5. Notas 

fiscales de respaldo al Débito y Crédito, 6. Extractos Bancarios, 7. Planillas de 

Sueldos, Planilla Tributaria y Cotizaciones Sociales, 8.  Comprobantes de 

Ingreso y Egreso con Respaldo 9. Estados Financieros Gestión 2008, 10. 

Dictamen de Auditoria Gestión 2008, 11. Plan código de cuentas contables, 

12. Libros de Contabilidad en medio magnético y físico, 13. Kárdex, 14. 

Inventarios, 15. Otra documentación detallada en el anexo al requerimiento (fs. 

1-4 de antecedentes). 

 

IV.3.2 El 15 de abril de 2013, la Administración Tributaria emitió el Informe Final 

CITE: SIN/GGSCZ/DF/FE/INF/0487/2013, el cual concluye señalando que 

como resultado de la Orden de Fiscalización Parcial N° 0010OFE00117, se 

determinaron reparos a favor del Fisco por los impuestos IVA, IT e IUE por un 

importe de Bs.13.680.326.- (Trece millones seiscientos ochenta mil trescientos 

veintiséis 00/100) equivalentes a 7.493.317UFV´s, importe que incluye los 

correspondientes accesorios por diferimiento, actas por contravenciones 

tributarias, expresando además que el reparo correspondiente se origina en 

los siguientes conceptos: Crédito Fiscal IVA, Código 1: Transacción sin factura 

original, Código 2: Transacción no vinculada a la actividad, Código 3: 

Transacción no realizada efectivamente y Código 4: Notas fiscales que 

incumplen con los requisitos formales. Con relación al IT por ingresos no 

declarados y finalmente respecto al IUE, se observaron conceptos como 

Ingresos no declarados, Crédito fiscal tomado como gasto deducible, Gastos 

sin documentación original, Gastos no relacionados con la actividad, Gastos 

por aguinaldos, Gastos sin Documentación de respaldo, Gastos por Sueldos y 

Gastos por depreciación de Activos Fijos, recomendando emitir y notificar la 

Vista de Cargo correspondiente. (fs. 1254-1275 de antecedentes). 
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IV.3.3 El 25 de abril de 2013, la Administración Tributaria notificó personalmente al 

representante legal de la recurrente con la Vista de Cargo CITE: 

SIN/GGSCZ/DF/FE/VC/00041/2013 de 15 de abril de 2013, la cual mantiene el 

impuesto determinado por concepto de IVA de Bs.1.352.697.- (un millón 

trescientos cincuenta y dos mil seiscientos noventa y siete 00/100 bolivianos), 

por el IT Bs.110.407.- (Ciento diez mil cuatrocientos siete 00/100 bolivianos) y 

por el IUE 2.967.627.- (Dos millones novecientos sesenta y siete mil seiscientos 

veintisiete 00/100 bolivianos), éste último por concepto de Costo de Ventas 

Facturados, señalando que se evidenció que el monto observado corresponde a 

Ajustes, Reclasificaciones, Terceras personas que no se encuentran en 

planilla de Sueldos y Salarios (Juan Manuel, Jorge Fonseca) y por facturas sin 

documentación de respaldo; asimismo, de la cuenta Combustible y 

Lubricantes se observó que no cuenta con la nota fiscal original; es decir, no 

existe el documento de fuente del gasto; en el caso de la cuenta Gastos de 

Papelería y Material de Oficina el importe corresponde a gastos de tarjetas 

personales, compra de bolsa negra y blanca, las cuales no corresponden al giro 

del negocio; en la  cuenta Anuncios- Prensa-Revistas Insertos, se evidenció 

que la nota fiscal N° 9539 se encuentra duplicada; vale decir, registrada 

contablemente en dos oportunidades; con relación a las cuentas Obsequios 

Publicitarios y Corporativos, Catálogos-Folletos Publicitarios, Eventos y 

Campañas Internas y Gastos de Relaciones con Medios, se evidencio que la 

observación corresponde a gastos por conceptos de polera, aviso en la revista 

homenaje, publicación de 40 módulos a full color, refrigerio, compra de 

maletines para congreso y hospedaje de Jhorman Garavito persona que no se 

encuentra registrada en planilla de sueldos, diseño de arte, tarjetas navideñas 

entre otros gastos que no generaron ingresos y beneficios para la empresa; en 

las cuentas Mantenimiento Equipo de Oficina, Otros Gastos de Transporte, 

Honorarios Profesionales Pagados a Terceros y Gastos por Servicios 

Contratados, se evidenció que según el mayor de la cuenta existen notas 

fiscales que corresponden a alargador multiuso, almuerzo ejecutivo, refrigerio 

especial y bebida y otros no encontrados y sin respaldo; es decir no se 

encuentra el documento original; De la cuenta Servicio Centro de Cómputo, 

se observó que según el mayor de la cuenta existe nota fiscal que corresponde 

a servicio de instalación de central telefónica misma que se encuentra sin 

documento de respaldo, además no se identificó la retención de beneficiarios 
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del exterior; de la cuenta Sueldos y Salarios, se observó una diferencia entre 

el anexo 7 y la planilla de sueldos y salarios, surgiendo diferencias a favor del 

Fisco; asimismo, respecto a las cuentas Prima de Navidad e 

Indemnizaciones, señala que se realizó el recalculo de los beneficios sociales 

y los aguinaldos base además de las indemnizaciones, en base a información 

presentada por la recurrente, surgiendo diferencias  a favor del Fisco; para las 

cuentas Arrendamiento de Bienes Muebles e Impuesto Industria y 

Comercio, se observó que no contaban con la factura original y tampoco 

respaldo financiero; de las cuentas Seguro Complementario de Todo Riesgo 

y Seguro Vehículos/responsabilidad Civil y Otros se evidenció que no 

cuentan con respaldo; De las cuentas Depreciación Equipos 

Computación/Comunicación, Depreciación Equipos de Oficina y 

Seminario/Cursos/Capacitación Exterior se observó la falta de respaldo con 

la nota fiscal; con relación a la cuenta  Uniforme de Personal se revisó el 

mayor de dicha cuenta observando el gasto de un par de botines; sin embargo, 

no se identifica para la persona que se realizó la compra; asimismo, en la 

Cuenta Sanciones y Multas Dian que corresponden a sanciones y multas, que 

conforme el art. 14 del DS 24051, no son deducibles; con relación a las cuentas 

Gastos de Viajes Comerciales Nacionales, Gastos de Viajes Comerciales 

Internacionales, Gastos Representantes y Relaciones Públicas Exterior, se 

observó gastos por personas que no se encuentran registrados en la planilla de 

sueldos y salarios por tanto no realizan aporte alguno a los organismos 

reguladores de seguridad social, vivienda social y tampoco se demuestra la 

aplicación del RC-IVA;  las cuentas  Servicio Teléfono y 

Telecomunicaciones, Gastos Legales Trámites y Licencias,  Pérdida en 

Cambio-Anticipos-Ctas. por Cobrar/Pagar fueron observadas por que no 

están respaldadas con la factura original, finalmente observó que en la cuenta 

Otros Gastos Misceláneos contabilizó gastos por conceptos de juegos de 

tazas, galletas, rosquitas, medicamentos y otras notas fiscales no encontradas, 

por todo lo detallado la Administración Tributaria consideró todos estos gastos 

como no deducibles del IUE, haciendo un total de Deuda Tributaria por el IVA, 

IT e IUE de Bs.13.680.326.- (Trece millones seiscientos ochenta mil trescientos 

veintiséis 00/100) equivalentes a UFVs7.493.317, importe que incluye los 

correspondientes accesorios de Ley, accesorios por diferimiento y actas por 
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contravenciones tributarias, otorgando a la recurrente un plazo de 30 días para 

la presentación de sus descargos (fs. 1276-1296 de antecedentes). 

 

IV.3.4. El 10 y 27 de mayo de 2013, la recurrente presentó descargo a la Vista de 

Cargo No. CITE: SIN/GGSCZ/DF/FE/VC/00041/2013, en el que ratificó todas 

las pruebas aportadas oportunamente, cuyo alcance comprende al Impuesto al 

Valor Agregado (IVA), Impuesto a las Transacciones (IT) e Impuestos sobre las 

Utilidades de las Empresas (IUE) y lo desarrolla de la siguiente manera 

respecto a este último impuesto: Señaló que la fiscalización observó todo el 

movimiento de la cuenta y se trata de documentación que cursaba en los 

comprobantes contables que no fue identificado por fiscalización, a continuación 

se expone la fundamentación, y documentación de descargo relacionados a los 

diferentes rubros contables que fueron observados:   

 

a) Costo de ventas, se evidencia que el importe observado corresponde a 

los siguientes puntos: 

 

1.  Ajustes y reclasificaciones de costos de ventas de servicios y 

ventas oportunamente facturados.- El ajuste de costo de ventas 

corresponden a varias facturas de compras regularizadas en forma conjunta, 

es decir en un solo asiento se efectúo la regularización del costo de varias 

adquisiciones y existencias utilizadas en los diversos servicios y ventas 

facturadas. Es indudable que el costo de ventas es un grado deducible por 

mandato expreso del artículo 8 del DS 24051. 

 

2. Registro de provisiones de costo de ventas de servicios y ventas    

oportunamente facturados.-  todas estas provisiones detallas en la Vista de  

Cargo se encuentran debidamente respaldadas con: asiento de diario de la 

adquisición, factura original del proveedor, póliza de importación y documentos 

de despacho aduanero, y no existe ninguna observación a la documentación 

porque el cargo se origina porque fiscalización no identifico los diversos 

comprobantes de traspaso en los que se tiene el respaldo de la operación (se 

encontraban en los tomos de contabilidad entregados oportunamente). 
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3. Provisiones de gastos revertidas en la misma gestión (Sin efecto en la 

utilidad).- Focalización observo la provisión constituida mediante comprobante 

TR-110116 por el importe de Bs. 52.099,66, de 30 de noviembre de 2008, sin 

embargo esta provisión y su respectivo cargo al gasto fue revertido mediante 

comprobante CT-120488, por el mismo importe. 

 

4. Compras cuyo crédito fiscal IVA fue observado.-  los gastos observados 

en la depuración de Crédito Fiscal (IVA), cuya documentación comprobante se 

presentó en original en descargo al IVA. 

 

5. Costo de ventas originado en compras de materiales equipos a 

empresas relacionadas, que fueron pagadas en forma conjunta (con una 

sola transferencia bancaria).- conforme al procedimiento de pago de las 

facturas de las empresas relacionadas, en fecha 27 de abril de 2009, 

efectuamos una transferencia bancaria de USD 2.400.000 equivalente a Bs. 

14.969.413,44, con la cual se pagó todas las importaciones de bienes y 

contratación de servicios de las relacionadas ocurridas hasta esa fecha, se 

pagó el valor de Bs. 12.065.403,59 y se compenso cuentas por cobrar a 

Siemens AG (Alemania) por Bs. 3.412.280,38 correspondiente a facturación de 

Bolivia a Siemens AG (Alemania), resultando un saldo a favor de Siemens 

Bolivia de Bs. 8.316.290, 23. 

 

A efecto de la verificación de este medio fehaciente de pago (transferencia 

bancaria) de todas las facturas de todas las importaciones de bienes y 

contratación de servicio de las empresas relacionadas, como descargo 

documental se elaboró un estado de cuenta con el detalle de todas las facturas 

pagadas entre las cuales estas facturas observadas y no observadas y como 

respaldo de este detalle de facturas pagadas adjuntamos la factura original 

emitida por la empresa proveedora del bien y/o servicio, póliza de importación y 

documentos de despacho aduanero originales.   

 

6. Facturas de transporte internacional (Exprinter) pagadas con anticipos 

entregados (fondos a rendir).- debido a la cantidad de importaciones que 

realiza la empresa en el desarrollo de sus actividades comerciales, en el año 

2008, el procedimiento administrativo de control y pago de los costos de los 
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fletes de transporte internacional y despachos de aduana, consistía en la 

entrega de fondos al transportista y a los despachantes de aduana para 

asegurar la agilidad en los tramites de importación y reducir la cantidad de 

desembolsos y controles individuales de cada operación, por este motivo el 

medio de pago extrañado por fiscalización no es ni fue importación por 

importación, sino anticipos globales sujetos a rendiciones, como prueba se 

adjuntó comprobantes contables con sus respectivos cálculos auxiliares de 

desglose de los montos pagados rendidos, pólizas de importación y 

documentos de despacho aduanero los cuales acreditan la deducibilidad del 

gasto observado.  

 

De la misma forma, señala en el punto 7. Pasajes aéreos y viáticos de 

representantes legales.-  que la Administración asumió que el pasajero era un 

tercero sin embargo, se puede verificar que se trata de viajes de nuestro 

representante legal de esa gestión, es importante aclarar que dicho 

representante incluso se encontraba registrado como tal ante la Administración 

Tributaria con lo cual no se deja dudas de la relación estrecha entre el ejecutivo 

y nuestra empresa, se adjunta las facturas originales en la que consta el 

nombre de nuestro representante legal como pasajero.    

 

b) Combustible y lubricantes.- Sobre esta cuenta atendiendo lo extrañado 

como descargo se presenta las facturas F. # 910259, F. # 898812 y F. # 884989 

todas de la estación de servicio LA CIMA, mismas que están debidamente 

registradas con sus medios fehacientes de pago respectivos con el 

comprobante 17 de 11 de marzo de 2008, desvirtuando la observación. 

 

c) Gasto de papelería y material de oficina.- Sobre esta cuenta la Vista de 

Cargo señala: “…el importe observado corresponden a gastos por conceptos de 

tarjetas personales compras de bolsas negra y blanca…”; de acuerdo al artículo 

15 del DS 24051 Gastos operativos.- señala “…También será deducible todo 

otro tipo de gasto directo, indirecto, fijo o variable, de la empresa, necesario 

para el desarrollo de la producción y de las operaciones mercantiles de la 

misma, tales como los pagos por consumo de agua, energía, gastos 

administrativos…(…); siempre que estén relacionados con la obtención de 
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rentas gravadas y con el giro de la empresa…”; es decir son gastos plenamente 

deducibles por ser propios de cualquier actividad comercial.        

 

d) Obsequios publicitarios y corporativos; catálogos – folletos 

publicitarios; eventos y campañas internas y gastos de relaciones con 

medios.- como se puede observar para fiscalización los gastos publicitarios 

efectuados por nuestra empresa en campañas, eventos comerciales, material 

publicitario, publicaciones en revista y periódicos económicos especializados no 

generaron ingresos y beneficios para la empresa, sin duda esta es una 

afirmación que no tiene base legal y menos comercial ya que este tipo de 

gastos es propio de cualquier negocio y actividad económica, los gastos 

promocionales si constituyen un gasto/compra vinculados a la actividad gravada 

acorde a lo señalado en el artículo 15 del DS 24051 que son gastos deducible 

todo gasto directo, indirecto, fijo o variable de la empresa, necesaria para el 

desarrollo de la producción y de las operaciones mercantiles de la misma, tales 

como gasto de promoción y publicidad, venta de comercialización, incluyendo 

las entregas de material publicitario o título gratuito, también podemos señalar 

que los obsequios promocionales y corporativos no son entregas gratuitas sin 

ánimo de lucro, sino todo lo contrario pues se trata de esfuerzos económicos de 

los cuales se espera un rendimiento o ganancia futura, convirtiendo estos 

gastos en verdaderas inversiones comerciales. 

 

e) Mantenimiento equipo de oficina; otros gastos de transporte; 

honorarios profesionales pagados a terceros y gastos por servicios 

contratados.- de la injusta observación a las facturas Nros. 1035 y 1036 por 

firma de contadores Acevedo registradas en los comprobantes TR-100048 y 

TR-100049, ambos de 03 de octubre de 2008 por Bs11.102,94 (cada una), 

también están en este rubro observado, facturas por servicios legales y 

honorarios por selección de personal, los cuales son deducibles así como valido 

el crédito fiscal IVA y como descargo se presentó los documentos originales 

(facturas) de dichos profesionales así como los respectivos asientos contables y 

medios de pago.  

 

f) Sueldos y salarios, primas de navidad e indemnizaciones.- si bien en los 

tres casos se menciona la realización de cálculo o re-cálculos, en la práctica lo 
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que se observa es el registro del ajuste por inflación y tenencia de bienes 

porque por norma contable y tributaria boliviana se efectúa a todas las cuentas 

de ingresos y costos mismos que no tiene efecto en el monto de la utilidad neta,   

todas las actualizaciones de los gastos que son registradas al debe (como 

incremento del gasto) se contabilizan contra la cuenta de resultados 

denominado “ajuste por inflación y tenencia de bienes” por lo cual la 

actualización o ajuste por inflación no tiene efecto impositivos respecto del IUE, 

pues se trata simplemente de una re-expresión de valores sin incidencia en el 

resultado final.   

Así la actualización de las cuentas de gasto no solo es correcta sino también 

obligatoria, la cual debido a su contra cuenta en el deber (como ingreso por 

ajuste por inflación), genera un efecto nulo en el estado de resultado.       

 

g) Sanciones y multas.- la observación no recae en el monto de las multas y 

sanciones, sino en el ajuste por inflación registrado sobre esta cuenta, 

reiterándose así el error conceptual sobre la implicación fiscal de este ajuste 

contable de los gastos, dado que se trata del mismo error de concepto por parte 

de fiscalización, destacando que el efecto nulo del ajuste por inflación es en 

todas las cuentas de gasto, sean estas deducibles o no deducibles, ya que si se 

desconoce este ajuste o re-expresión del gasto, por corresponder a una cuenta 

no deducible y como prueba de descargo señalamos los papeles de trabajo de 

fiscalización y adjuntamos los comprobantes TR-120169 y TR-12170 ambos de 

31/12/2013. 

 

h) Arrendamiento bienes muebles e Impuesto industria y comercio, se 

presentó como descargo documental los comprobantes contables de los 

respectivos de los respectivos pagos de los cánones de arrendamiento, las 

facturas del arrendador y el contrato de alquiler de los equipos suscritos con 

Xerox, aclarando que este tipo de gasto está expresamente calificado como 

deducible en el artículo 10 del DS 24051. 

 

i) Seguro complementario de todo riesgo y seguro vehículo/ 

responsabilidad civil, se presentó como descargo los comprobantes contables 

de los respectivos pagos de las cuotas de las primas, las facturas de las 

compañía de seguros y los contratos (pólizas) de seguros y aclarando que este 
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tipo de gasto está expresamente reconocido como gasto deducible conforme 

indica el artículo 13 del DS 24051.     

 

j) Gasto de viajes comerciales nacionales, gasto de viajes comerciales 

internacionales, gasto representación y relaciones públicas exterior y 

gasto de representación y relaciones públicas nacionales, sobre esta 

observación corresponde aclarar que como descargo estamos presentando las 

facturas que corresponden a pasajes aéreos de personas que si son 

dependientes tales como (Oscar Camelo) y el ex gerente general (Víctor 

Tamayo) quienes en su condición de extranjeros expatriados en ese año no 

figuraban en la planilla general de sueldos, justamente por el tratamiento 

especial que tienen los empleados expatriados que conforme a convenios 

internacionales sobre seguridad social durante el periodo de expatriación los 

empleados expatriados deben continuar afiliados al sistema de seguridad social 

y plan de pensiones de su país de origen, ya que su jubilación ocurriría en el 

país destino, sino en el de origen.               

 

k) Servicio teléfono/telecomunicaciones y gastos legales tramites y 

licencias; honorarios diversos; perdida en cambio-anticipos –ctas. Por 

cobrar /pagar otros gastos misceláneos, se presentó como documentación 

de descargo los comprobantes contables de los respectivos pagos y facturas 

extrañadas que demuestran la existencia del gasto y su vinculación con 

nuestros ingresos gravados. 

 

i) Extractos bancarios, certificaciones bancarias de pagos mediante 

transferencias de fondos y contratos, con el fin de respaldar todos los pagos 

efectuados a nuestros proveedores mediante transferencias bancarias, 

adjuntamos fotocopias legalizadas de los extractos bancarias, sea del Banco de 

Crédito como del Banco Nacional de Bolivia, adicionalmente a dichos extractos, 

también adjuntamos certificaciones de debitos y abonos específicos emitidos 

por el Banco de Crédito respecto de pagos a proveedores, también los 

originales de los contratos comerciales con proveedores y empresas 

relacionadas que prestaron servicios en el desarrollo de varios proyectos. 



                                                                                        .

 

23 de 56 

Por lo señalado, las observaciones a nuestros comprobantes contables queda 

subsanada toda vez que dichos certificados se cumple lo establecido en el 

artículo 70 del Código Tributario (fs. 1442-1453 de los antecedentes).           

     

IV.3.5. El, 26 de Julio de 2013, la Administración Tributaria emitió el informe de 

conclusiones CITE: SIN/GGSCZ/DJCC/UTJ/INF/0038/2013, en el que se 

analizó y evalúo las pruebas presentadas de descargo y alegaciones por parte 

del contribuyente, adjuntando la siguiente documentación: 

 

 Original y fotocopia legalizada comprobante de traspaso enero a 

diciembre. 

 Original y fotocopia legalizada comprobante de ingreso de octubre y 

noviembre 2008 

 Original y fotocopia legalizada extracto bancario de octubre y 

noviembre 2008 

 Original AFP y fotocopia planilla de sueldo enero a diciembre 2008 

 Original extracto bancario BCP febrero a diciembre 2008 y certificado 

Pwc y Acevedo & asociados. 

 Original costos de ventas 

 Original factura del exterior  

 Original libro ventas enero a diciembre 2008   

 

Producto de la documentación presentada por el contribuyente como descargo 

a la vista de cargo se modifica el monto de la base imponible del Impuesto 

sobre las Utilidades de las Empresas (IUE), asimismo, como resultado del 

mismo se constata que los ingresos inicialmente observados como no 

declarados se dejó sin efecto en parte correspondiente a ingresos descargado 

Bs3.232.644, haciendo un total de ingresos después de los descargos de 

Bs38,516.710, asimismo se modificó la observación a los gastos no deducibles, 

aceptando un gasto deducible de Bs3,597,435 y haciendo un total del gasto 

deducible después de los descargos de Bs31,459,744 aplicando el 25% del 

Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas sobre el monto establecido, 

también el sujeto pasivo realizo pagos a cuenta de Bs176.765.- (Ciento setenta 

y seis mil setecientos sesenta y cinco 00/100 Bolivianos), efectuadas mediante 
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F-1000, con los accesorios de Ley, y la multa del 20% de la sanción por omisión 

de pago. 

 

Por lo tanto el sujeto pasivo ni en el transcurso de la verificación así como 

tampoco en la etapa de la presentación de descargos ha presentado la 

documentación suficiente que desvirtúe el total de las observaciones en 

consecuencia se ratifican los adeudos tributarios determinados después de la 

valoración de los descargos a favor del fisco (fs. 6510-6535 de los 

antecedentes). 

  

IV.3.6. El 28 de junio de 2013, la Administración Tributaria, notifico mediante cedula al 

Representante Legal del contribuyente SIEMENS – SOLUCIONES 

TECNOLOGICAS S.A., con la Resolución Determinativa No. 17-00241-13, de 

26 de junio de 2013, en el que resuelve determinar sobre base cierta, las 

obligaciones impositivas del contribuyente SIEMENS – SOLUCIONES 

TECNOLOGICAS S.A., la misma que asciende a 2.366.303.- (Dos millones 

trescientos sesenta y seis mil trescientos tres 00/100 Unidades de Fomento de 

la Vivienda) equivalente a Bs4.361.570.- (Cuatro millones trescientos sesenta y 

un mil quinientos setenta 00/100 Bolivianos), con respecto al Impuesto al Valor 

Agregado – Crédito Fiscal (IVA - CF) correspondientes a los periodos 

enero/2008 a Diciembre/2008, Impuesto al Valor Agregado – Debito Fiscal (IVA 

- DF) correspondiente a los periodos Marzo/2008 a Junio/2008 y Agosto/2008 a 

Diciembre/2008, Impuesto a las Transacciones (IT) correspondiente a los 

periodos Marzo/2008 a Junio/2008 y Agosto/2008 a Diciembre/2008, e 

Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) de la Gestión 2008 (fs. 

6539-6569 de los antecedentes). 

 

IV.3.7. El, 12 de julio de 2013, la Administración Tributaria, notificó mediante cedula al 

Representante Legal de la recurrente, con el Auto Motivado No. 25-01395-13 de 

09 de julio de 2013, en el que resuelve corregir el error aritmético del resuelve 

primero y segundo de la Resolución Determinativa, que observo el 

contribuyente mediante memorial signado con el número 4090 de fecha 04 de 

julio de 2013, solicito corrección de la Resolución Determinativa 17-00241-13 de 

26 de junio de 2013, notificada el 28 de junio de 2013, reemplazándolos según 

AUTO MOTIVADO por los siguientes textos: 
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PRIMERO: Determinar sobre base cierta, las obligaciones impositivas del 

contribuyente SIEMENS-SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A. la misma que 

asciende a 2.199.848.-UFV`s (Dos millones ciento noventa y nueve mil 

ochocientos cuarenta y ocho 00/100 Unidades de Fomento de la Vivienda) 

equivalentes a Bs4.054.760.- (Cuatro millones cincuenta y cuatro mil 

setecientos sesenta 00/100 Bolivianos), a la fecha de emisión de la presente 

resolución, correspondiente al tributo omitido, mantenimiento de valor, interés, 

la multa por omisión de pago y la multa por incumplimiento de deberes 

formales. 

 

SEGUNDO.- Calificar la conducta del contribuyente y/o responsable SIEMENS- 

SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A., por el (los) impuesto (s), periodo (s), y/o 

aspectos detallados en el alcance de la Orden de Verificación, como “OMISION 

DE PAGO” por adecuarse la conducta a lo establecido por el artículo 165 del 

Código Tributario Ley No. 2492 y articulo 42 del Decreto Supremo No. 27310, 

sancionándose con una multa igual al 100%, sobre el Tributo Omitido, 

expresado en Unidades de Fomento de la Vivienda a la fecha de vencimiento, 

cuyo importe es de 905.210.- UFV`s (Novecientos cinco mil doscientos diez 

00/100 Unidades de Fomento de la Vivienda), equivalentes a Bs1.668.483.- (Un 

millón seiscientos sesenta y ocho mil cuatrocientos ochenta y tres 00/100 

Bolivianos) de acuerdo a lo previsto en el artículo 160º numeral 3) del Código 

Tributario (Ley 2492) y Articulo 42 del Decreto Supremo Reglamentario No. 

27310, importes que forman parte del detalle de la liquidación de la presente 

resolución (fs. 6571-6572 vta. y 6585-6590 de los antecedentes). 

 

IV.3.8.  El 16 de julio de 2013, la recurrente realiza varios pagos a cuenta (fs. 63-124 

del expediente), indicando que si bien no lo aceptan, fue conveniente realizarlo 

por un aspecto de costo – beneficio a efecto de poder acogerse a la reducción 

de la sanción por omisión de pago (descuento del 60%) por efectuarse antes de 

la interposición del Recurso de Alzada, señalando también que estos pagos 

realizados se incluyó todos los cargos por IVA (POR DEBITO FISCAL Y 

CREDITO FISCAL IVA), también el IUE de varios gastos que fueron calificados 

como no deducibles y el IUE originados en la observación de los ingresos, de 

acuerdo al siguiente detalle: (fs. 125-136 y vta. del expediente).                  
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N° FORMULARIO 
FECHA DE 

PAGO 
ORDEN DE 

PAGO 
GESTION PERIODO  

MONTO 
BS. 

1 1000 16/07/2013 7939903665 2008 1 277 

2 1000 16/07/2013 7939902900 2008 1 3169 

3 1000 16/07/2013 7939903737 2008 2 2772 

4 1000 16/07/2013 7939902965 2008 2 9579 

5 1000 16/07/2013 7939903804 2008 3 2772 

6 1000 16/07/2013 7939903056 2008 3 18292 

7 1000 16/07/2013 7939903906 2008 3 369 

8 1000 16/07/2013 7939903848 2008 4 2772 

9 1000 16/07/2013 7939903166 2008 4 44556 

10 1000 16/07/2013 7939903977 2008 4 8122 

11 1000 16/07/2013 7939903894 2008 5 2772 

12 1000 16/07/2013 793993252 2008 5 6160 

13 1000 16/07/2013 7939904020 2008 5 40 

14 1000 16/07/2013 7939903958 2008 6 2772 

15 1000 16/07/2013 7939903318 2008 6 5585 

16 1000 16/07/2013 7939904070 2008 6 914 

17 1000 16/07/2013 7939903573 2008 7 5544 

18 1000 16/07/2013 7939903422 2008 7 6410 

19 1000 16/07/2013 7939903520 2008 8 51783 

20 1000 16/07/2013 7939904132 2008 8 6712 

21 1000 16/07/2013 7939903593 2008 9 41328 

22 1000 16/07/2013 7939904204 2008 9 1464 

23 1000 16/07/2013 7939904260 2008 10 13891 

24 1000 16/07/2013 7939903680 2008 10 72353 

25 1000 16/07/2013 7939904312 2008 11 2150 

26 1000 16/07/2013 7939904004 2008 11 2772 

27 1000 16/07/2013 7939903761 2008 11 40953 

28 1000 16/07/2013 7939909095 2008 12 659199 

29 1000 16/07/2013 7939904375 2008 12 137 

30 1000 16/07/2013 7939904040 2008 12 2772 

31 1000 16/07/2013 7939903854 2008 12 49853 

TOTAL 1.068.244 

 
IV.3.9  El 7 de octubre de 2013, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria emitió 

la Resolución del Recurso de Alzada ARIT/SCZ/RA 0879/2013, revocando 

parcialmente la Resolución Determinativa 17-00241-13, de 26 de junio de 2013 

emitida por la Gerencia GRACO del SIN, dejando sin efecto Bs31.328.45 y 

manteniendo firme la determinación efectuada por Bs4.043.985.14 (fs. 352-378 

vta. del expediente)  

 

IV.3.10. El 12 de mayo de 2014, la Autoridad General de Impugnación Tributaria emitió 

la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0733/2014, la que resolvió 

Anular la Resolución del Recurso de Alzada ARIT/SCZ/RA 0879/2013, a fin de 

que se emita una nueva resolución en la que se pronuncie fundadamente sobre 
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las pruebas presentadas por el sujeto pasivo además de sustentarse en los 

antecedentes aplicables en según lo dispuesto en los Parágrafos I y II del art. 

211 y de conformidad con el art. 212 de la Ley 2492 (CTB) (fs. 504-516 vta del 

expediente). 

 

CONSIDERANDO V 

V.1 Marco Legal    

 

V.1.1   Ley N° 2492 Código  Tributario Boliviano (CTB) del 2 de agosto de 2003 

 

Artículo 70° (Obligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo). Constituyen obligaciones 

tributarias del sujeto pasivo: 

 

1. Determinar, declarar y pagar correctamente la deuda tributaria en la forma, medios, 

plazos y lugares establecidos por la Administración Tributaria, ocurridos los hechos 

previstos en la Ley como generadores de una obligación tributaria (….) 

 

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. 

 

5. Demostrar la procedencia y cuantía de los créditos impositivos que considere le 

correspondan, aunque los mismos se refieran a periodos fiscales prescritos. Sin 

embargo, en este caso la Administración Tributaria no podrá determinar deudas 

tributarias que oportunamente no las hubiere determinado y cobrado. 

 

Artículo 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. 

 

Artículo 165° (Omisión de Pago). El que por acción u omisión no pague o pague de 

menos la deuda tributaria, no efectúe las retenciones a que está obligado u obtenga 
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indebidamente beneficios y valores fiscales, será sancionado con el cien por ciento 

(100%) del monto calculado para la deuda tributaria. 

 

V.1.2.DS  27310 (RCTB) Reglamento al Código Tributario 9 de enero de 2004. 

 

Artículo 42.- (Omisión de Pago). La multa por omisión de pago a que se refiere el 

Artículo 165 de la Ley Nº 2492, será calculada con base en el tributo omitido 

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

Vivienda. 

 

V.1.3. Ley 843 de Reforma Tributaria 

 

Artículo 36.-  Créase un impuesto a la renta presunta de las empresas que se aplicará 

en todo el territorio nacional sobre el patrimonio neto  de  las mismas, resultante al 

cierre de cada  gestión anual. 

  

Artículo 46.- El pasivo estar  integrado por:    

 

a) Las deudas de la sociedad, asociación, empresa o explotación y las provisiones 

efectuadas para hacer frente a obligaciones devengadas no exigibles a la fecha del 

cierre de la gestión fiscal. 

 

El importe de las deudas en moneda extranjera deberá  convertirse  a la cotización 

oficial en la fecha de cierre de la gestión fiscal, incluyendo cuando corresponda, los 

intereses devengados a esa fecha; 

 

b) Las reservas técnicas de las compañías de seguro, capitalización y similares y los 

fondos de beneficios de los asegurados de vida;  y 

 

c)   Las  previsiones  para beneficios  sociales, para  quiebras de deudores y otras de 

características similares, admitidas por los principios de contabilidad generalmente 

aceptadas en Bolivia. 

 

Artículo 47- El pasivo determinado de acuerdo a lo establecido en el artículo anterior, 

se restará  del activo del siguiente modo: 
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a) Si el activo estuviese únicamente integrado por bienes computable a efectos de la 

liquidación del gravamen, el pasivo se deducirá  íntegramente, considerándose 

patrimonio neto imponible la diferencia. 

 

Si el activo estuviese integrado por bienes computables y no computables a los efectos 

de la liquidación del gravamen, el pasivo deberá prorratearse en función de los valores 

correspondientes a tales bienes. El Patrimonio neto imponible resultará  de la 

diferencia entre el valor de los bienes computables del activo y la proporción del pasivo 

atribuible a  los mismos. 

 

V.1.4 Código de Comercio (CC) de 9 de enero de 2004 Reglamento al Código 

Tributario Boliviano.- 

 

Artículo 36. - (Obligación de llevar Contabilidad). Todo comerciante está en la 

obligación de llevar una contabilidad adecuada a la naturaleza, importancia y 

organización de la empresa, sobre una base uniforme que permita demostrar la 

situación de sus negocios y una justificación clara de todos y cada uno de los actos y 

operaciones sujetos a contabilización, debiendo además conservar en buen estado los 

libros, documentos y correspondencia que los respalden. (Arts. 36 a 65, 419 Código de 

Comercio). 

 

Artículo 37 (CLASES DE LIBROS). El comerciante debe llevar, obligatoriamente, los 

siguientes libros: Diario, Mayor y de Inventario y Balances, salvo que por ley se exijan 

específicamente otros libros. 

 

Podrá llevar además aquellos libros y registros que estime convenientes para lograr 

mayor orden y claridad, obtener información y ejercer control. Estos libros tendrán la 

calidad de auxiliares y no estarán sujetos a lo dispuesto en el artículo 40, aunque 

podrán legalizarse los considerados necesarios para servir de medio de prueba como 

los libros obligatorios. (Arts. 55, 64 Código de Comercio). 

 

Artículo 40 (FORMA DE PRESENTACION DE LOS LIBROS). Los comerciantes 

presentarán los libros que obligatoriamente deben llevar, encuadernados y foliados, a 

un Notario de FE PUBLICA para que, antes de su utilización, incluya, en el primer folio 

de cada uno, acta sobre la aplicación que se le dará, con indicación del nombre de 
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aquél a quien pertenezca y el número de folios que contenga, fechada y firmada por el 

Notario interviniente, estampando, además, en todas las hojas, el sello de la notarla 

que lo autorice y cumpliendo los requisitos fiscales establecidos. 

 

Serán también válidos los asientos y anotaciones que se efectúen por cualquier medio 

mecánico o electrónico sobre hojas removibles o tarjetas que, posteriormente, deberán 

ser encuadernadas correlativamente para formar los libros obligatorios que serán 

legalizados, siempre que faciliten el conocimiento de las operaciones y sirvan de 

prueba clara, completa y fidedigna. 

 

La autorización para su empleo será otorgada por el Registro de Comercio, a pedido 

del interesado, requiriendo resolución fundada sobre la base de dictamen de peritos, 

del cual podrá prescindirse en caso de existir antecedentes de utilización respecto del 

procedimiento propuesto. 

 

Cuando se trate de sociedades por acciones, la autorización se la otorgará previo 

dictamen favorable del respectivo órgano administrativo de control. 

 

Artículo 44 (REGISTRO EN LOS LIBROS DIARIO Y MAYOR). En el libro Diario se 

registrarán día por día y en orden progresivo las operaciones realizadas por la 

empresa, de tal modo que cada partida exprese claramente la cuenta o cuentas 

deudoras y acreedoras, con una glosa clara y precisa de tales operaciones y sus 

importes, con indicación de las personas que intervengan y los documentos que las 

respalden. De este libro se trasladarán al Mayor, en el mismo orden progresivo de 

fechas, las referencias e importes deudores o acreedores de cada una de las cuentas 

afectadas, con la operación, para mantener los saldos por cuentas individualizadas. 

 

V.1.5. Decreto Supremo Nº 24051 (RIUE) 

 

Artículo 8- (Regla General).- Dentro del concepto de gastos necesarios definido por la 

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

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

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

documentos originales. 
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Artículo 15- (Gastos Operativos).- También será deducible todo otro tipo de gasto 

directo, indirecto, fijo o variable, de la empresa, necesario para el desarrollo de la 

producción y de las operaciones mercantiles de la misma, tales como los pagos por 

consumo de agua, combustible, energía, gastos administrativos, gastos de promoción y 

publicidad, venta o comercialización, incluyendo las entregas de material publicitario a 

título gratuito, siempre que estén relacionadas con la obtención de rentas gravadas y 

con el giro de la empresa. Estos gastos podrán incluirse en el costo de las existencias, 

cuando estén relacionados directamente con las materias primas, productos 

elaborados, productos en curso de elaboración, mercaderías o cualquier otro bien que 

forma parte del activo circulante. 

 

Las empresas mineras podrán deducir sus gastos de exploración y las demás 

erogaciones inherentes al giro del negocio, en la gestión fiscal en que las mismas se 

realicen. 

 

Las empresas petroleras podrán deducir sus gastos de exploración y explotación, 

considerando que los costos de operaciones, costos geológicos, costos geofísicos y 

costos geoquímicos serán deducibles en la gestión fiscal en que se efectúen los 

mismos. 

 

Además de lo establecido en el primer párrafo de este artículo, las empresas 

constructoras también podrán deducir los pagos por concepto de consumo de energía 

eléctrica y agua que se realicen durante el período de la construcción de obras, aunque 

las facturas, notas fiscales o documentos equivalentes consignen los aparatos 

medidores de consumo respectivos a nombre de terceras personas, a condición de que 

los mismos estén instalados efectiva y permanentemente en el inmueble objeto de la 

construcción y el servicio se utilice exclusivamente para este fin. 

 

Las compras de bienes y servicios hechas a personas naturales no obligadas 

legalmente a emitir facturas, notas fiscales o documentos equivalentes, se demostrarán 

mediante los documentos y registros contables respectivos debidamente respaldados 

con fotocopias de la Cédula de Identidad y del Carnet de Contribuyente (RUC) del 

vendedor correspondiente a alguno de los Regímenes Tributarios Especiales vigentes 

en el país, firmadas por este último en la fecha de la respectiva operación. 
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Para acreditar los pagos realizados por la compra de bienes y servicios a los sujetos 

comprendidos en el último párrafo del Artículo 3° de este Reglamento, los documentos 

y registros contables respectivos deberán estar respaldados con los comprobantes de 

depósito de las retenciones efectuadas a los mismos. 

 

CONSIDERANDO VI 

VI.1  Fundamento Técnico Jurídico 

 

En cumplimiento a la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ-0733/2014 de 12 de 

mayo de 2014 la misma que establece en el punto IV.4.2.1 numeral xxiv lo siguiente: 

“(…) Se advierte que la instancia de Alzada dejó de valorar la prueba consistente en la 

documentación que respalda el Comprobante de Traspaso TR-120598 presentada por 

el sujeto pasivo, sin una justificación, hecho con el cual se advierte la vulneración al 

derecho a la defensa del recurrente (…)”; en consecuencia, se anulan obrados con 

reposición de actuados hasta el vicio más antiguo, esto es, hasta la citada resolución 

de Recurso de Alzada, a fin de que la Autoridad Regional del Impugnación Tributaria 

Santa Cruz, emita una nueva Resolución, en la cual se pronuncie fundamentadamente, 

sobre las pruebas presentadas por el sujeto pasivo, además de sustentarse en los 

antecedentes aplicables a su fallo según lo dispuesto en los parágrafos I y III del art. 

211 de la Ley 2492 (CTB). 

 

En este contexto, se resolverán los agravios expuestos por el recurrente y lo resuelto 

en el Recurso Jerárquico citado precedentemente. 

 

VI.1.1 Cuestión Previa 

 

Considerando que la recurrente señala que los cargos del IUE de la gestión 2008, 

contenidos en la Resolución Determinativa, son impugnados únicamente por los 

conceptos que no han sido pagados y que éstos a su vez pueden ser clasificados en 

cinco puntos, esta Autoridad considera necesario establecer el marco legal en el que 

se debe circunscribir el análisis de cada uno de los cinco aspectos señalados por la 

recurrente. 

 

En principio, cabe resaltar lo expresado por la doctrina tributaria aceptada, que define a 

la prueba  “como el medio por el cual es posible la demostración de los supuestos 



                                                                                        .

 

33 de 56 

fácticos que las  Normas jurídicas señalan como generadores de una obligación o para 

el  reconocimiento de un derecho, asimismo el objeto de la prueba es demostrar las 

realidades susceptibles de ser demostradas, y la finalidad de la misma se satisface 

cuando la prueba da certeza de esa realidad, mediante la confrontación directa del  

medio de prueba con el hecho objeto de comprobación” (Las pruebas en el proceso 

tributario, Elizabeth Whittingham García, pag. 13). 

  

Asimismo, la doctrina indica que la prueba puede concebirse “como la actividad que 

desarrollan las partes con el tribunal para que éste adquiera el convencimiento de la 

verdad o certeza de un hecho o afirmación fáctica o para fijarlos como ciertos a los 

efectos de un proceso” (Diccionario Jurídico Espasa, pag. 1206). 

 

En este entendido, la legislación nacional, en el art. 76 de la Ley 2492 (CTB), señala 

que 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 encuentra en poder de la Administración 

Tributaria. De la misma forma el art. 70 de la Ley 2492 (CTB), instituye las obligaciones 

de los sujetos pasivos, entre las que se encuentran en su num. 4 el 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 establezca en las disposiciones normativas específicas; en ese entendido, 

el los arts. 36, 37 y 40 del Código de Comercio, referente a la obligatoriedad de todo 

comerciante de llevar una contabilidad adecuada a la naturaleza e importancia de su 

organización que cumpla toda la normativa y demuestre la situación de sus negocios 

mediante medios fehacientes de pago; debiendo obligatoriamente llevar los siguientes 

libros: Diario, Mayor, Inventario y Balances, cumpliendo con el encuadernado y foliado 

ante Notario Público, de igual forma el art. 44 del citado Código de Comercio, dispone 

que el registro en los libros diario y mayor deberán ser día por día y las operaciones 

realizadas por la empresa en orden progresivo, de modo que cada partida exprese 

claramente la cuenta o cuentas deudoras o acreedoras, con una glosa clara y precisa 

de tales operaciones y de sus importes, con indicación de las personas que 

intervengan en los documentos que la respalden. Por tanto, toda transacción 

comercial debe estar respaldada mediante documentación pública o privada que 

justifique y demuestre la compra - venta de bienes y servicios.  
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Dentro de este contexto, es preciso recordar que el art. 36 de la Ley 843, crea el IUE, 

que se aplica sobre las utilidades resultantes de los Estados Financieros al cierre de 

cada gestión anual, ajustadas de acuerdo a lo que disponga la Ley y su reglamento; 

por su parte, el art. 46 de la citada Ley (Imputación de utilidades y gastos a la gestión 

fiscal), dispone que el impuesto tendrá carácter anual y será determinado al cierre de 

cada gestión, en las fechas en que disponga el Reglamento; añade que los ingresos y 

gastos serán considerados del año en que termine la gestión en la cual se han 

devengado. Asimismo  el art. 47 de la misma Ley y arts. 8 y 15 del DS 24051, disponen 

que la Utilidad neta imponible resultará de deducir la utilidad bruta (ingresos menos 

gastos de venta); referente a los gastos, estos se considerarán deducibles a aquellos  

que se realicen dentro y fuera del país, siempre que estén vinculados a la actividad 

gravada y cuenten con documentación original de respaldo, además que 

cumplan la condición de ser necesarios para la obtención y conservación de la 

fuente. También serán deducibles  todo tipo de gastos directos, indirectos, fijos o 

variables de la empresa que sean necesarios para el desarrollo de las operaciones 

mercantiles de la misma. 

 

Por otro lado, respecto a los gastos no deducibles para la determinación del IUE, el art. 

47 de la Ley 843 y art. 18 del DS 24051, señalan que no son deducibles los siguientes 

gastos: gastos personales del dueño o de los socios, gastos por servicios personales 

en los que no se demuestre la retención del RC-IVA, donaciones y cesiones gratuitas, 

sumas retiradas de los dueños o socios de la empresa por concepto de sueldos entre 

otros. 

 

Ahora bien, es preciso mencionar que para el análisis de cada uno de los conceptos 

observados por la Administración Tributaria e impugnados por la recurrente, esta 

Instancia mediante nota ARIT-SCZ 0880/2013 de 15 de noviembre de 2013, solicitó a 

la Administración Tributaria remita los papeles de trabajo y la liquidación efectuada a 

momento del pago parcial de la deuda establecida en la resolución impugnada, con el 

fin de conocer a cabalidad los componentes de cada concepto que se mantuvo 

observado así como los montos de cada uno de ellos  para poder establecer la 

procedencia o no de las observaciones.  

 

En este sentido, se tiene que conforme a los papeles de trabajo remitidos a esta 

Autoridad, existen conceptos que la recurrente impugna pero que ya fueron pagados 
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en su totalidad, de los cuales no corresponde mayor pronunciamiento, pues si bien es 

cierto que la recurrente señala no estar de acuerdo con las observaciones, no es 

menos cierto que procedió al pago voluntario de los siguientes conceptos: Obsequios 

Publicitarios y Corporativos, Catálogos-Folletos Publicitarios, Eventos y Campañas 

Internas, Gastos de Relaciones con Medios, Mantenimiento de Equipo de Oficina, 

Otros Gastos de Transporte, Gastos por servicios Contratados, Seguros Todo Riesgo, 

Seguro Vehículos/Responsabilidad Civil y Otros, Seguro contra Accidentes Personales, 

Seguro Complementario de Todo Riesgo, Gastos Legales Trámites y Licencias, 

Honorarios Diversos, Otros Gastos Misceláneos, Diferencia en cambios, Pérdida en 

Cambio Bancos (fs. 323-324 del expediente), así como de las observaciones por 

concepto de Arrendamiento de bienes muebles,  sobre el cual, corresponde mencionar 

que de acuerdo a los papeles de trabajo remitidos por la Administración Tributaria a 

esta Autoridad a solicitud expresa (fs.324 del expediente), el concepto de 

arrendamiento de bienes muebles tiene un saldo negativo de Bs.2.268.65 en 

consecuencia no corresponde mayor análisis respecto a la documentación, en 

consideración a que la recurrente, solicita a ésta instancia de impugnación, 

pronunciamiento sobre los cargos del IUE NO pagados. 

 

Es así que dentro de los conceptos que se mantuvieron observados después del pago 

a cuenta de la RD e impugnados por la recurrente están : Prov. Bonificación 

Distribuidores,  el Costo de Ventas Facturados, Gastos de Papelería y Material de 

Oficina, Honorarios Profesionales Pagados a Terceros, Sueldos y Salarios, Prima de 

Navidad, Indemnizaciones, Arrendamiento de Bienes Inmuebles, Arrendamiento de 

Bienes Muebles, Gastos de Viaje Comerciales Nacionales, Gastos de Viaje 

Comerciales Internacionales, Servicio Teléfono/Telecomunicaciones y Pérdidas en 

Cambio anticipos ctas. por Cobrar/Pagar;  los cuales serán analizados conforme a los 

argumentos contenidos en el Recurso de Alzada. 

 

1. Observaciones al costo de venta por no tener respaldo 

 

La recurrente además de hacer una explicación de los gastos observados en este 

grupo, afirma que el motivo de la Litis no versa sobre la deducibilidad de las partidas 

por su naturaleza sino en las discrepancias entre el Fisco y Contribuyente acerca de la 

suficiencia de documentación; en este sentido, corresponde a esta instancia verificar la 
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documentación que respalda cada uno de los conceptos y aplicar la norma 

ampliamente expuesta al inicio de esta fundamentación. 

 

En ese entendido, de la compulsa de antecedentes se observa los papeles de trabajo 

(fs.1496-1505 de antecedentes) correspondientes a los reparos establecidos respecto 

al costo de ventas; se tiene el Comprobante de Traspaso CT-110113 por concepto de 

Compra de Equipos y Licencias de Funcionamiento, operación respaldada por la 

factura comercial expresada en Euros, de la cual el original fue revisado por la 

Administración Tributaria, una tabla de cotización del boliviano respecto al Euro, correo 

electrónico en el que se instruye la forma de contabilización del gasto, carta en el 

idioma alemán y un cuadro en el mismo idioma; de la misma forma, el Comprobante de 

Traspaso CT-120078 que refiere  la compra de un VPS Galaxi 3000, adjuntando la 

factura comercial N° 2559, que tiene estampado el sello de la Administración Tributaria 

como constancia de haber revisado el original, (fs. 5101 y 2799 de antecedentes), una 

nota del proveedor anunciando el envío de la citada factura; para el Comprobante  TR-

120154 (fs. 5030-5031 de antecedentes) adjunta impresión del registro contable; en el 

caso del Comprobante CT-120041 por concepto de servicio de fabricación de cinco 

piezas de seccionadores, adjunta únicamente la factura comercial 1840 del proveedor 

Fanapost, sellado por la Administración Tributaria como verificación del original. 

 

De la misma compulsa, se observa el Comprobante de Traspaso CT-120486 que 

realiza la reversión de la provisión realizada por la adquisición de servicios y 

suministros de su proveedor asociado, para el cual adjunta como respaldo la factura N° 

1-197136 que en original fue revisada por la Administración Tributaria; el Comprobante 

Contable TR-120581 tiene como respaldo el Comprobante de Traspaso CT-130187 

elaborado para registrar la compra de transformadores según pedido 08BOL400011, 

Comprobante de Traspaso CT-020018 por los servicios de despachos aduaneros 

correspondientes al pedido 08BOL400011 respaldado a su vez por las facturas por 

servicio logístico, almacenaje, transporte y otros, además de la DUI C-1848 con su 

respectiva factura, CRT, Parte de Recepción, DAV, BL, MIC/DTA y Planilla de Gastos 

Portuarios; para el caso del Comprobante de Traspaso TR-120582 se observa como 

respaldo una planilla en el idioma Inglés, factura por la compra de conductores 

terminales para cables y barras de su proveedor Arruti Subestaciones S.A., el 

comprobante de traspaso CT-120044 por todos los  gastos aduaneros, incluidas las 

facturas por almacenaje y logística, la correspondiente DUI sus documentos de 
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respaldo; el comprobante TR-120582 sin firmas ni aclaraciones de firma,  registra la 

cuenta Costo de Ventas Facturados/FI contra la cuenta Servicios y Suministros por 

pagar, el mismo que está acompañado por una planilla sin título, la factura 26744 y el 

Comprobante de Traspaso CT-030188 sin firmas  (fs.5063-5066 de antecedentes); el 

Comprobante de Egreso CE-120058 elaborado para regularizar el pago a Transoriente 

adjunta la Factura 114033, formulario que hace referencia a la Orden de Compra 

4500495/08, cuadro detalle de facturas entregadas al 21/10/2008, nota de cobranza y 

notas de reembolso 143 y 144 de la empresa Transoriente, nota de entrega de 

documentación y solicitud de reembolso y la respectiva factura por los servicios de 

transporte marítimo; en el caso del Comprobante de Traspaso CT-120453 por ajuste 

de reversión de provisión por haber sido cancelado en Finavigate adjunta el 

Comprobante de Traspaso CT-080133; el Comprobante de Traspaso TR-110062 por 

concepto de adecuación de planos de equipos para subestación Coboce Irpa Irpa 

acompañado únicamente por la factura comercial N° 888 emitido por la Consultora de 

Servicios de Ingeniería Sering srl.; el Comprobante de Traspaso TR-120131 por 

trámites aduaneros y honorarios por desconsolidación de mercadería, comprobante 

que no cuenta con documentación de respaldo.; el Comprobante de Traspaso CT-

120082 por concepto de cuatro fletes aéreos internacionales, adjuntando una nota de 

Exprinter Liftvans Bolivia señalando que se remitían los documentos contables 

concernientes al despacho aduanero, facturas N° 2944 y 2945 emitidas por Exprinter 

Liftvans. 

 

Finalmente, con relación al Comprobante Contable TR-120598 que hace referencia a 

la cuenta Costo de Ventas Facturados contra la cuenta Materiales en Camino de 

Fábrica, cabe señalar que el mismo no contiene las firmas y aclaraciones de firma de 

quienes elaboraron el documento y sólo adjunta una planilla que en el encabezado 

tiene el nombre de la recurrente, en la segunda fila “Asiento Contable Propuesto”, 

señalando el concepto: “Para regularizar la cuenta de Existencias, debido a que las 

facturas fueron nacionalizadas en el 2008”, documento que contiene un sello que 

consigna “Contabilidad Siemens S.A.” con una rúbrica “Vo Bo” sin identificar a quien 

corresponde (fs. 4953-5029 de antecedentes), sobre el cual la Autoridad General de 

Impugnación Tributaria mediante la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 

0733/2014, de 12 de mayo de 2014, expresó: “(…) la Resolución del Recurso de 

Alzada, omitió considerar y valorar, el total de la documentación presentada por el 

contribuyente para desvirtuar su pretensión; más aún cuando en su página 34, refiere 
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las conclusiones de su análisis tomando en cuenta el detalle de la documentación 

“reflejada precedentemente”, entre la cual, no se detalla o describe, por ejemplo, las 

facturas Nos. 73010950000368, 79390094061076, 79390094061079, 

79390094087948, 79390094127977, 7441NA50309518, y 7441NA50332085, que 

forman parte de la “planilla adjunta” (…) instancia de Alzada dejó de valorar la 

prueba consistente en la documentación que respalda el Comprobante de Traspaso 

TR-120598 (…)” 

 

En este sentido, de la compulsa a la documentación de la recurrente que conforme lo 

señalado en el Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0733/2014 de 12 de mayo de 2014, 

cumple con lo dispuesto en el art. 81 de la Ley 2492 (CTB) (fs. 1-73  c III del 

expediente), realizando la correspondiente valoración, se observa que el 

Comprobante de Traspaso TR-120598, consigna el monto de Bs559.917,29 y la 

planilla adjunta que refiere como concepto “Para regularizar la cuenta de existencias, 

debido a que las facturas fueron nacionalizadas en el 2008” consigna un importe en 

bolivianos para cada una de las facturas que totalizan Bs628.745,00, de la misma 

forma, es necesario resaltar que la citada planilla en su encabezado registra “Asiento 

Contable Propuesto”, por lo que, se infiere que ese listado de facturas y los montos 

eran “propuestos” y no así definitivos, es decir que no existe documentación suficiente 

que relacione el Comprobante de Traspaso TR 120598, con las facturas citadas en el 

listado manual adjunto, con los comprobantes de registro de cada una de las facturas 

comerciales de su proveedor Siemens.  

 

Por otra parte, de la compulsa realizada a la documentación de respaldo para cada una 

de las facturas de la citada planilla, se evidencia que las mismas fueron contabilizadas  

el 31 de diciembre de 2008, mediante comprobantes de traspaso a la cuenta Mayor 

EXISTENCIAS sub-cuenta “Materiales en camino Fabrica” contra la cuenta Mayor 

BANCOS sub-cuenta “Débitos a imputar Deudores Asociados ZFB”, para los cuales 

adjunta documentación de respaldo, tal como se expone en el siguiente cuadro: 

 

N° Factura 
Comercial 

Monto 
(Euro) 

N° DUI 
N° 

Comprobante 

Monto 
(Bs) 

 
Observaciones 

73109500000368 5.600  120322 49.459,54 
No Adjunta la DUI-que 
demuestra la nacionalización de 
la mercancía 

79390094061076 34.433,23 2008/211/C-21101 120327 391.298,88 DUI Incompleta 

79390094061079 9.357,50 2009/211/C-4063 120320 106.338,53 
Mercadería nacionalizada en la 
gestión 2009 
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79390094087948 219,00 2008/211/C-21487 120330 2.455,63 DUI Incompleta 

79390094127977 5.366,94 2009/211/C-4064 120331 59.940,61 
Mercadería nacionalizada en la 
gestión 2009 

7441NA50309518 93,30  120357 1.023,87 
No Adjunta la DUI-que 
demuestra la nacionalización de 
la mercancía 

7441NA50332085 1.950,00  120358 18.226,26 
No Adjunta la DUI-que 
demuestra la nacionalización de 
la mercancía 

 57.019,97   628.743,32  

 
Para las facturas 73010950000368, 7441NA50309518 y 7441NA50332085 únicamente 

cursan en antecedentes las facturas con el sello de haber sido presentadas en original 

sin ninguna otra documentación, por lo que, no se evidencia que la mercancía hubiera 

sido nacionalizada en la gestión 2008, por tanto, las mismas no cuentan con 

documentación para su registro e incorporación en el costo de  ventas en la gestión 

2008; respecto a las facturas 79390094061076 y 79390094087948 cursan  las DUIs  

C-21101 de 20 de mayo de 2008 y C-21487 de 23 de mayo de 2008, las mismas que 

se encuentran incompletas, toda vez que no tienen adjunta su Página de Documentos 

Adicionales, con las que se pueda establecer de manera indubitable que dichas 

importaciones corresponden a las citadas facturas comerciales, por tanto la 

documentación no es suficiente para demostrar el registro de las importaciones y la 

incorporación en el costo de  venta de la gestión 2008; respecto a las facturas 

79390094061079 y 79390094127977, la recurrente presentó las DUI´s 2009/211/C-

4063 y 2009/211/C-4064 de 03 de febrero de 2009, que demuestran que la mercancía 

ingreso en la gestión 2009, por lo cual no corresponde su incorporación en el costo de 

venta de la gestión 2008. Consecuentemente, no corresponde otorgar la razón a la 

recurrente respecto a éste comprobante TR 120598,  debido a que la documentación 

adjunta no demuestra que la mercancía descrita en las facturas comerciales formen 

parte del costo de venta de la gestión 2008, por las inconsistencias descritas en este 

punto. 

 

De todo lo reflejado precedentemente, se infiere que los costos de venta contenidos en 

los distintos Comprobantes Contables, más allá que conceptualmente pudieran ser 

deducibles del IUE, no tienen suficiente respaldo documental toda vez que se extrañan, 

para el caso de las importaciones, los pagos realizados al proveedor en el extranjero y 

en los casos que estas compras internacionales se hubieran realizado al crédito y se 

contabilizara las respectivas provisiones, también debería contar con el documento que 

demuestre fehacientemente la erogación del dinero de la recurrente, como 

transferencias, cartas de crédito u otros de tal forma que el gasto sea legítimamente 
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deducible de su impuesto a pagar y en el caso de todas las compras internas también 

se extrañan las órdenes de compra que refieren los comprobantes, notas de entrega, 

kardex, cheques u otra documentación para respaldar el gasto que se pretende 

deducir. 

 

En efecto, de la verificación de la documentación que respalda estas transacciones se 

constató Comprobantes de Traspaso, que si bien registran la cuenta Costo de Ventas 

facturado contra la cuenta Proveedores del Exterior, no existe la evidencia del ingreso 

de los productos comprados o los servicios realizados al no contar con los kardex, 

notas de entrega y órdenes de compra por ejemplo; como tampoco existe la evidencia 

de las salidas reales y efectivas de fondos (Bancos, Caja o compensaciones) de la 

empresa, como pago a sus proveedores, simplemente acreditan a cuentas de Activo, 

Pasivo e inclusive cuentas de Gasto, hecho que demuestra que no existen medios de 

pago probatorios, por lo que concluye que los gastos respaldados únicamente con las 

correspondientes facturas, no acreditan el pago a sus proveedores y que no se 

encuentran respaldados por documentación soporte, que demuestren fehacientemente 

la efectiva realización de la transacción y el perfeccionamiento del hecho imponible, 

menos aun considerando que parte de su documentación se encuentra en otros 

idiomas (Alemán e Inglés), los que no constituyen prueba por no cumplir con lo 

establecido en los arts. 36, 37 y 40 del Código de Comercio, los Principios de 

Contabilidad Generalmente Aceptados, los mismos que son aplicables conforme al art. 

70 num. 4 de la Ley 2492 (CTB). 

 

Asimismo para el caso del Comprobante de Egreso CE-120058, es preciso recordar 

que éste es un registro de contabilidad que debe encontrarse respaldado con salida 

real de fondos de la empresa ya sea en efectivo o mediante bancos, recibos, pedidos, 

órdenes de entrega, partes de recepción, contratos, etc., que sustenten la cancelación 

de la transacción con la empresa Transoriente; en efecto, los comprobantes de egreso 

en general deben ser verificados en los Libros mayores y saldos de éstos, en los 

Estados Financieros, causa de que la sola presentación de los comprobantes de 

egresos sin respaldos no permiten validar la su información, por lo que en los dos 

casos en los que se evidenció un comprobante de egreso, se extraña otro tipo de 

documentación que valide el gasto que habría sido realizado. 
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Finalmente, corresponde observar que ninguno de los comprobantes contables 

contiene las firmas de los responsables de su elaboración y revisión, siendo que en 

algunos casos se incluye el sello “Comprobante Contable, corresponde a impresión 

original del sistema contable” firmado por José Luis García de Contabilidad; es decir, la 

impresión del sistema de los documentos citados anteriormente, primero no permite 

establecer fehacientemente la erogación del dinero y la recepción de los materiales 

enviados por su proveedor, extrañándose documentación como ordenes de pedido, 

documentos de transporte, contratos, entre otros; en consecuencia no corresponde 

otorgar la razón a la recurrente en este punto, ya que en ninguno de los casos se 

encuentran correcta y completamente respaldados; por lo que se confirma el monto 

observado de Bs2.307.768,04. 

 

2. Pasajes aéreos y viáticos de representantes legales  

 

Conforme al argumento de la recurrente, estos gastos corresponden a los viajes de los 

principales ejecutivos que en ese entonces tenía la empresa principalmente Oscar 

Carmelo y Víctor Tamayo, afirmando además que este último se encontraba registrado 

ante la Administración Tributaria; siendo los gastos observados los correspondientes a 

los comprobantes TR-120041, TR120078, TR-120684, TR-110062 y TR-120131, 

señala que la confusión para la Administración Tributaria radica en que dichos 

ejecutivos en su condición de personal expatriado en ese año no figuraban en la 

Planilla General de Sueldos, justamente por el tratamiento especial que tienen los 

empleados extranjeros expatriados, conforme la normativa de Seguridad Social y 

Recomendaciones de la OIT y Convenios Internacionales. 

 

Con relación a este punto, cabe señalar que el art. 19 de la Ley 843 crea el impuesto 

sobre los ingresos de las personas naturales y sucesiones indivisas, provenientes de la 

inversión de capital, del trabajo o de la aplicación conjunta de ambos factores, con el 

objeto de complementar el régimen del Impuesto al Valor Agregado. El inciso d) de 

dicho artículos señala que constituyen ingresos cualquiera fuere su denominación o 

forma de pago, los sueldos, salarios, jornales, sobre-sueldos, horas extras, 

categorizaciones, participaciones, asignaciones, emolumentos, primas, premios, bonos 

de cualquier clase o denominación, dietas, gratificaciones, bonificaciones, comisiones, 

compensaciones en dinero o en especie, incluidas las asignaciones por alquiler, 
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vivienda y otros, viáticos, gastos de representación y en general toda retribución 

ordinaria o extraordinaria, suplementaria o a destajo. 

 

Por su parte, el art. 11 del DS 24051 señala (Remuneraciones al factor Trabajo). Las 

deducciones por remuneración al factor Trabajo incluirán, además de todo tipo de 

retribución que se pague, otros gastos vinculados con los sueldos, salarios, originados 

en leyes sociales o convenios de trabajo. También podrán deducirse las 

remuneraciones que se paguen a los dueños, socios, accionistas u otros propietarios 

de la empresa, o a sus cónyuges y parientes consanguíneos en línea directa o 

colateral o afines en el segundo grado del cómputo civil. Estas deducciones serán 

admitidas cuando medie una efectiva prestación de servicios a la empresa, y siempre 

que figuren en las respectivas planillas sujetas a los aportes efectivamente realizados a 

la seguridad social, vivienda social y otros dispuestos por ley. Para la deducción de las 

remuneraciones, gastos y contribuciones indicados en el presente artículo, deberá 

demostrarse la aplicación del Régimen Complementario al Impuesto al Valor Agregado 

sobre dichos importes, excepto en la deducción por aguinaldos pagados.  

 

De la compulsa del expediente y conforme a los argumentos de la recurrente, se 

observa a fs. 6401-6509 del cuaderno de antecedentes y papeles de trabajo realizado 

por el fiscalizador cursante a fojas 615 y 617 de antecedentes; que Víctor Tamayo 

ingresó a la planilla de Sueldos y Salarios a partir de mayo de 2008, en calidad de 

Gerente General  y por su parte Oscar Carmelo no figura en ninguna de las planillas de 

enero a diciembre 2008.   

 

En este sentido, es preciso aclarar a la recurrente que si bien los gastos por viajes de 

personal dependiente, en general son aceptados como deducibles para el IUE, es 

preciso que estén respaldados por documentación que demuestre de manera 

indubitable que los viajes de representación o en comisión están plenamente 

relacionados a la actividad de la empresa y necesarios para la generación de la 

utilidad; no obstante, la única explicación que señala en su Recurso de Alzada es que 

fueron viajes propios de los Ejecutivos, sin especificar el motivo y la necesidad de los 

mismos para beneficio de la empresa; en este entendido, más allá de ser personal 

expatriado que aun si fuera el caso, se aplicaría el art.6 del Código de Seguridad Social 

el cual establece que: “El Código de Seguridad Social es obligatorio para todas las 

personas nacionales o extranjeras, de ambos sexos, que trabajan en el territorio de 
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la República y prestan servicios remunerados para otra persona natural o 

jurídica, mediante designación, contrato de trabajo, o contrato de aprendizaje, sean 

éstas de carácter privado o público, expresos o presuntos.”; por lo cual también se 

extrañarían los contratos que hubieran suscrito con la recurrente; sin embargo, al no 

tener mayores datos respecto al trabajo “propio de estos ejecutivos” no es posible 

admitir que sea un gasto deducible. 

 

Por lo expresado precedentemente, se llega a la conclusión que las afirmaciones de la 

recurrente no tienen asidero legal y menos documentación probatoria conforme al art. 

76 de la Ley 2492 (CTB), que demuestre que el gasto observado estuviera plenamente 

vinculado a la actividad de la empresa y por lo tanto deducible del IUE, por lo que no 

corresponde otorgar la razón a la recurrente en este punto y por el contrario, se 

mantiene subsistente la observación de la Administración Tributaria por Bs.328.928.00 

(208.669 por Gastos de Viajes Comerciales Nacionales y 120.259.00 por Gastos de 

Viajes Comerciales Internacionales). 

 

3. Gastos supuestamente sin respaldo 

 

3.1 Gastos de Papelería y material de oficina.  

 

La recurrente señala que los respaldos de este tipo de gastos administrativos fueron 

presentados adjuntos al primer memorial  de entrega de descargos, sobre los cuales 

ratifica que se tratan de gastos plenamente deducibles por ser propios de cualquier 

actividad comercial, conforme el art. 15 del DS 24051 y la Resolución de Recurso 

Jerárquico AGIT-RJ/0056/2012 de 6 de febrero de 2012.  

 

Al respecto corresponde señalar que si bien el Recurso Jerárquico invocado por la 

recurrente efectivamente afirma que los gastos de papelería, imprenta y empastados 

se encuentran vinculados a la activad de las empresas; no obstante, la observación 

como claramente la refiere la recurrente es la ausencia de respaldos para dichas 

transacciones comerciales; en ese sentido, de los papeles de trabajo (fs. 624 de 

antecedentes) se observa que las facturas: 26506 emitida por Librería la Merced por 

Bs.10.44, 39240 emitida por Slam por Bs.9.77, 553 emitida por La Juventud Ltda. Por 

Bs.34.80; 1055 emitida por Multiservicios por Bs.17.40 y 2195 emitida por Publimaster 

H5 Membretados por Bs.852.60; además del Recibo 14840 por concepto de fotocopias 
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y otros con un monto de Bs.550, no fueron encontrados por la fiscalización actuante, 

motivo por el que tampoco cursan en antecedentes.   

 

Asimismo, se extrae que las facturas 88928 emitida por Librería Guingui por Bs.122.67; 

11167 emitida por Imprenta Ingavi por Bs.5.872.50; 11199 emitida por Imprenta Ingavi 

por Bs. 922.20; 1402 emitida por Marketland por Bs.357.48; 764 emitida por Xerografìa 

Boliviana por Bs.2.721.19; 1540 emitida por Marketland por Bs.602.74; 7596 emitida 

por Bet-Helem por 3.48; 18 emitida por Xerografìa Boliviana por Bs.2.918,24 y 2162 

emitida por Publimaster por Bs.15.085,80, no tienen documentación de respaldo; en 

efecto, de la compulsa a los antecedentes (fs. 5587-5594) se observa que la factura 

11167 emitida por Imprenta Ingavi, tiene como respaldo el Comprobante de Traspaso 

167, la Nota de Entrega 10710 y el Comprobante de Egreso 50; este último por el 50% 

del monto de la factura; vale decir, Bs.3.375, además de una nota de solicitud de 

traslado de fondos de su cuenta del Banco de Crédito a la cuenta de Imprenta Ingavi 

en el Banco Económico; respecto a estos documentos corresponde señalar que los 

comprobantes contables como en todos los casos no contienen las firmas y pie de 

firmas de los responsables de su elaboración y principalmente no tienen el respaldo de 

que el gasto hubiera sido pagado en su totalidad puesto que si bien a fs. 3010 se 

encuentra el Estado de la Cuenta Corriente del Banco de Crédito, en el que figura una 

nota de débito por el monto de Bs.3.375; en primer lugar no corresponde al total del 

gasto declarado deducible y consignado en la factura como tampoco se detalla el otro 

50% en el extracto bancario y en segundo lugar no se evidencia ningún comprobante 

de la operación que hubiera sido emitido por el banco que pueda demostrar que el 

monto referido corresponde al pago a Imprenta Ingavi. 

 

Con relación a la factura 764 emitida por Xerografía Bolivia, tiene como respaldo  el 

Comprobante de Traspaso N°70, la factura que en original fue revisada por la 

Administración Tributaria según sello impreso en la fotocopia (fs. 5602 de 

antecedentes), el Comprobante de Egreso CE-080029 en el que hace referencia a la 

cuenta Proveedores contra la cuenta bancos, de la misma forma se encuentra una nota 

de la recurrente dirigida al Banco de Crédito con fecha 11 de agosto de 2008, 

solicitando el traslado de fondos de su cuenta 701-5023746-3-45 a la cuenta 

20105545-73-2-69 perteneciente a Xerobol S.A.; ahora bien, pese a que en fs. 3014 de 

antecedentes cursa el extracto bancario de la cuenta de la recurrente, con el sello de la 

Administración Tributaria de haber observado el documento en original, en el que se 
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identifica la Nota de Debito por el traslado de fondos a la cuenta 20105545-73-2-69 

realizado el 12 de agosto por el monto de Bs.3.127.82; no obstante, no se tiene certeza 

sobre la relación del leasing de estos equipos con la actividad de la recurrente toda vez 

que los comprobantes además de no tener las firmas y pie de firmas no tienen una 

glosa clara que relacione el gasto a la actividad gravada, más aún si se considera que 

la recurrente presentó el Documento de Arrendamiento a Plazo Fijo cursante a fs. 6059 

de antecedentes, en el que Xerobol S.A. entrega equipos y accesorios a la recurrente, 

el cual no coincide en montos ni fechas de facturación con los de la factura  764, por lo 

que no contiene los respaldos necesarios. 

 

Siguiendo con el análisis, se tiene las facturas 1540 y 1402, emitidas por Marketland 

que cuentan con el sello de la Administración Tributaria de haber comprobado la 

existencia de las originales, tienen como respaldo el Comprobante de Traspaso N° 23, 

sin sellos ni firmas de los responsables de su elaboración, la Nota de Crédito N° 266 en 

la que se registra una cuota de Bs.692.80 de la factura 1540, el Comprobante de 

Egreso CE-080008 haciendo referencia a la cuenta proveedores contra la cuenta 

Bancos, la nota de solicitud al Banco de Crédito para el traslado de fondos a la cuenta 

del proveedor, correos electrónicos y una impresión de los movimientos históricos de 

su cuenta del Banco de Crédito, extraído del internet, en el que se identifica el monto 

total de las dos facturas; al respecto, es preciso señalar que en los Estados de Cuenta 

corriente, no se encuentra registrado el monto y tampoco cursa ninguna certificación 

por parte del banco respecto a la operación, por lo que no se tiene certeza que el gasto 

se hubiera realizado; en el caso de la factura N° 18 emitida por Xerografía Boliviana 

por concepto de leasing de equipos, cuenta únicamente con el Comprobante de 

Traspaso CT-080084, el mismo que registra firmas sin ninguna identificación y no  

contiene una glosa que pueda otorgar mayores detalles del gasto a ser deducible; con 

relación a la factura 2162 emitida por Publimaster, misma que está acompañada de 

una Pro Forma que detalla credenciales, adhesivos y bolígrafos entre otros y el 

Comprobante de Egreso CE-100007 que identifica el monto en la cuenta Proveedores 

contra la cuenta Bancos que al igual que en los casos anteriores no se muestra 

indubitablemente la adquisición del producto o servicio, la vinculación de este a la 

actividad y la efectiva erogación de dinero; finalmente con relación a las facturas 88928 

y 11199 no cursa en antecedentes y tampoco se identifica en la documentación 

presentada por la recurrente ni se refiere puntualmente a estas en su Recurso de 
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Alzada de tal forma que esta Autoridad pueda conocer el motivo por las que no está de 

acuerdo con la observación. 

 

Para el caso de las facturas 11291 y 11674 emitidas por Imprenta Ingavi por Bs.330.60 

y 139,20 respectivamente; así como las facturas 332044 emitida por Sirari por 

Bs.40.67; 66417 emitida por Sur Fidalga por Bs.21.75 y  facturas 1962 y 1996 emitidas 

por Distribuidora El Tajibo por Bs.148.77 y 156.60 respectivamente; 168743 emitida por 

Slan por Bs.8.97, todas fueron observadas por no estar vinculadas a la actividad de la 

recurrente; en ese entendido de la compulsa a las referidas facturas se observa que 

corresponden a compra de periódico, compras de pilas en supermercado, tarjetas 

personales los cuales para ser considerados deducibles deben demostrar de manera 

fehaciente su vinculación con la actividad de la empresa por medio de solicitud de 

material, autorizaciones, entre otros, por tanto tampoco corresponde su deducibilidad 

del IUE. 

 

En consecuencia, por todo lo analizado precedentemente se tiene la firme convicción 

de que el grupo de facturas observadas bajo el concepto Gastos de Papelería no 

cumplen con el art. 8 del DS 24051 (Reglamento al IUE) que establece la obligación de 

respaldar los gastos necesarios conforme a la norma descrita al inicio de esta 

fundamentación, con documentos originales para ser deducibles del IUE, por lo que 

corresponde desestimar los argumentos de la recurrente en este punto y confirmar la 

observación por Bs.31.315.89. 

 

3.2 Otros Gastos 

 

Los gastos observados en este grupo también fueron depurados por el IVA por 

observaciones a la factura; sin embargo, considerando que el cargo por el IVA está 

completamente pagado, sólo corresponde su consideración a los efectos del IUE; en 

este sentido, los aspectos formales de las facturas no son causales para desconocer la 

deducibilidad del gasto, ya que éstas son únicamente aplicables al IVA, más aún si 

estos gastos están correctamente documentados. 

 

 Por su parte, la Administración Tributaria señala que los gastos contenidos en los 

Comprobantes TR-1200062,  TR-120041 y TR-120078 se mantuvieron observados 

toda vez que la recurrente no presentó documentación de respaldo suficiente y que el 
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Comprobante TR-120614 fue aceptado como deducible por  estar correctamente 

respaldado. 

 

En consecuencia, corresponde aclarar a la recurrente que pese a que estos conceptos 

fueron depurados por el IVA y que éste está pagado, la observación de la deducibilidad 

para el IUE no se refiere a los aspectos formales de las facturas sino más bien a que 

éstas no tienen respaldo suficiente, tal como lo señala la Administración Tributaria y fue 

de su conocimiento en la evaluación de descargos y en los papeles de trabajo respecto 

al Costo de Ventas (fs. 1497, 1500 y 1504 de antecedentes). 

 

Ahora bien, de la compulsa a los antecedentes se tiene que a fs. 5099-5100 solo cursa 

el comprobante TR-120041 y la factura 1840; vale decir, no está correctamente 

respaldada, lo mismo ocurre con el Comprobante TR-120078 (fs.5101-5103 de 

antecedentes) en el que además de la factura 2559 se presenta una carta del 

proveedor indicando el envío de la nota fiscal y finalmente el Comprobante TR-

1200062 que está acompañado por la factura 888 únicamente (fs. 5145-5146 de 

antecedentes); en consecuencia, al no evidenciarse la presentación de respaldos 

suficientes para los gastos establecidos en los tres comprobantes citados 

precedentemente, no corresponde otorgar la razón a la recurrente y mantener 

subsistente la observación de la Administración Tributaria. 

 

4. Gastos no vinculados 

 

4.1 Honorarios Profesionales Pagados a Terceros. 

  

 La recurrente afirma que la Administración Tributaria en la resolución impugnada no 

hace ninguna valoración  de los descargos y no explica por qué no son aceptados, las 

observaciones en este punto principalmente corresponde a la contratación del servicio 

de outsourcing contable; es decir, el costo de la teneduría de libros contables, el cual 

es plenamente deducible por ser un costo imprescindible y obligatorio tanto por 

normativa comercial como tributaria.  Dentro de esta observación se encuentran las 

facturas 1035 y 1036 de la Firma de Contadores Acevedo registradas en los 

comprobantes TR-100048 y TR-100049 ambos de 3 de octubre de 2008.  
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De la revisión y compulsa a los papeles de trabajo elaborados por la Administración 

Tributaria (fs. 602 de antecedentes), se evidencia que estos reflejan un Gasto no 

Deducible según el fiscalizador de Bs. 87.068,15 correspondiente a Traspaso de 

Saldos Contables al 31 de julio de 2008 con una observación por Bs. 30.901,77; 

Reclasificación  de Cuentas por Bs.56.133,82 y una Nota de Debito de Wurthkim & 

Costadurels por Bs.32.56, monto registrado como no deducible después del pago a 

cuenta de la RD en el detalle remitido a esta Autoridad (fs. 323 del expediente); ahora 

bien, conforme señala la recurrente, en etapa de descargos habría presentado las 

facturas originales y los asientos contables además de los medios fehacientes de pago; 

sin embargo, de la revisión a los antecedentes, se observa que el respaldo para la 

Reclasificación de Cuentas es únicamente el Comprobante de Traspaso Nº CT-090112 

(fs. 5446 de antecedentes), el mismo que consigna el monto global de 56.133,82; de la 

misma forma, se observan las facturas 267 y 268 emitidas por PA & Partners SRL. y la 

factura 206 emitida por Wurthkim & Costadurels referidas por la recurrente en su 

Recurso de Alzada, las cuales fueron respaldadas con los Comprobantes de Traspaso 

Nº 26, 40 y 41. 

 

De lo anterior, corresponde señalar a la recurrente que con el objeto que la 

Administración Tributaria, así como ésta Autoridad tengan los suficientes elementos de 

convicción para afirmar que los gastos realizados por la contratación de servicios tiene 

relación con la actividad gravada, deben estar necesariamente respaldados por la 

respectiva solicitud del servicio, informes o reportes por parte del proveedor del servicio 

u otros documentos de los que se pueda establecer de forma indubitable la vinculación, 

pues si bien como concepto general los servicios contables y legales pueden 

considerarse imprescindibles para el funcionamiento de la empresa; no obstante, la 

obligación como sujeto pasivo, conforme el art. 70 de la Ley 2492 (CTB), debe 

respaldar y demostrar el origen del beneficio que obtendrá al deducir del IUE los gastos 

relacionados con su actividad gravada; vale decir, que los servicios prestados sean 

efectivamente para la recurrente y para la generación de su utilidad; en consecuencia, 

no corresponde otorgar la razón a la recurrente respecto a este punto, manteniéndose 

subsistente la observación por Bs.87.068.00. 

 

4.2 Servicios Teléfono/Telecomunicaciones y Pérdida en cambio-anticipos 

cuentas por cobrar/pagar  

 

La recurrente afirma que para esta observación, durante la etapa de descargos se 

presentó la factura extrañada además de los comprobantes contables de pago, con los 
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que se demostró la vinculación del gasto; sin embargo, la Administración Tributaria no 

expone ninguna fundamentación sobre dichos descargos. De la misma forma y con el 

fin de respaldar todos los pagos efectuados a los proveedores mediante transferencias 

bancarias, se presentó a la Administración Tributaria fotocopias legalizadas de los 

extractos bancarios de sus cuentas corrientes, tanto del Banco de Crédito como del 

Banco Nacional de Bolivia además de certificaciones de débitos y abonos específicos 

emitidos por el Banco de Crédito respecto de pagos a proveedores así como los 

contratos comerciales en original que se suscribieron  para el desarrollo de varios 

proyectos como el de Minera San Cristóbal. 

 

Al respecto, de la compulsa a los antecedentes se observa el Papel de Trabajo (fs. 632 

de antecedentes) en el que la Administración Tributaria detalla como observación “Nota 

fiscal no encontrado”, identificando en la columna “Descripción” el número de las 

facturas observadas entre las que se encuentran las facturas N° 535861 por un monto 

total de Bs.10.243.67, N° 769533 por un monto total de Bs.10.317.28 y  N° 769317 por 

un monto total de Bs.15.448.76;  sin embargo, estas cuatro facturas cursan en los 

antecedentes (fs. 5411-5445 de antecedentes) con el sello de la Administración 

Tributaria que suscribe “El original de la presente fotocopia fue revisada en el archivo 

del contribuyente” y el sello personal de la consultora de la Gerencia Graco Santa Cruz 

del SIN; en consecuencia, no es correcto que la Administración Tributaria señale en la 

contestación al Recurso de Alzada textualmente lo siguiente “Se evidencio que la 

cuenta no tiene la factura original; es decir, el documento fuente, contraviniendo lo 

establecido en el art. 8 del DS 24051 y art. 70 de la Ley 2492, razón por la que se los 

considera como GASTOS NO DEDUCIBLES, generando reparos a favor del Fisco”. 

 

En efecto, al cursar las facturas originales con el sello de haber sido revisadas en 

original por la fiscalización actuante, no corresponde sean depuradas y consideradas 

gastos no deducibles supuestamente por no haber sido encontradas; en consecuencia, 

corresponde otorgar la razón a la recurrente y dejar sin efecto los montos observados 

correspondientes a las tres facturas revisadas por la Administración Tributaria; esto es, 

Bs.31.328.45  y por el resto de facturas al no haber sido presentadas y no estar 

adjuntas a los antecedentes corresponde mantener firme la observación por 

Bs.54.090.50. 
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5. Diferencias correspondiente al ajuste por inflación de cuentas de gasto. 

 

5.1. Sueldos y Salarios, Prima de Navidad e Indemnizaciones. 

 

La recurrente señala como agravio el hecho de que la Administración Tributaria 

observó una diferencia que existe entre el anexo 7 y la planilla de sueldos y salarios 

realizando recalculo de los beneficios sociales, aguinaldos e indemnizaciones, sin 

considerar que lo que está observando es el registro del Ajuste por Inflación y Tenencia 

de Bienes que por la norma contable y tributaria boliviana se efectúa a todas la cuentas 

de Ingresos y Gastos, mismo que no tiene efecto en el monto de la Utilidad Neta y 

consecuentemente tampoco en el IUE pues se trata simplemente de una re expresión 

de valores sin incidencia en el resultado final, por lo que los conceptos señalados son 

siempre deducibles ya que tienen como contrapartida una cuenta de ingresos. 

 

Al respecto, es necesario expresar que si bien los “Ajustes por Inflación y Tenencia de 

Bienes”, por regla general no generan diferencias ni incidencias en el resultado final; no 

obstante, deben estar plenamente respaldados con información contable; vale decir 

asientos de ajuste, entre otros que den certeza de que las diferencias que pudieran ser 

encontradas sean únicamente el resultado de realizar los ajustes o la re expresión de 

valores como señala la recurrente; ahora bien, de la revisión a los antecedentes y de la 

contestación al Recurso de Alzada, se observa que la Administración Tributaria 

expresa que el motivo porque se observó estos conceptos fue por la falta de respaldo a 

la afirmación de la recurrente de que se trataría de Ajustes por Inflación y tenencia de 

Bienes; en efecto, conforme el art. 76 de la Ley 2492 (CTB), debió facilitar a la 

Administración Tributaria y aún a esta Autoridad, la identificación clara de los montos 

que habría ajustado y que producirían las diferencias observadas por la Administración 

Tributaria; sin embargo, se limita a señalar que se trata de re expresiones de valores 

sin incidencia en el resultado final, sin adjuntar ningún documento que pruebe tal 

situación; en consecuencia corresponde desestimar las afirmaciones de la recurrente 

toda vez que no se evidencia fehacientemente que las diferencias encontradas sean 

únicamente por Ajuste por Inflación y Tenencia de Bienes, por lo que se confirma la 

observación por  Bs.32.368 (Sueldos y Salarios por 3.806,00; Prima de Navidad por 

Bs.16.161,00 e Indemnizaciones por Bs.13.401,00) 
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6. Gasto declarado como no deducible erróneamente incluido como 

observación. 

 
En este punto la recurrente manifiesta que la Administración Tributaria en la resolución 

impugnada a tiempo de efectuar la liquidación del cargo, por error consignó la partida 

5.1.1.1.55200000 correspondiente a una Provisión para bonificar a los distribuidores 

por cumplimiento de metas  por el monto del Bs.1.072.553; sin considerar que ésta ya 

había sido declarada como no deducible en el anexo 7 correspondiente al IUE. 

 
Por su parte, la Administración Tributaria señala que la recurrente pese a conocer que 

este monto se observó como no deducible ya en la Vista de Cargo, no presentó 

ninguna documentación ni reclamo que demuestre tal situación, por lo que en la 

resolución impugnada se mantuvo observado el gasto. 

 

Para dilucidar lo planteado por las partes, se observa la Vista de Cargo CITE: 

SIN/GGSCZ/DF/FE/VC/00041/2013 de 15 de abril de 2013, en la  que efectivamente, 

en el Cuadro 8, contiene la cuenta Prov. Bonificación Distribuidores y la califica 

como no deducible; por otra parte, de la lectura al memorial de descargos a la citada 

vista de cargo, también se advierte que ésta no menciona ni reclama este aspecto; 

ahora bien, al igual que en el caso precedente; si bien es cierto que la recurrente 

afirma que este gasto ya fue considerado como no deducible y que la documentación 

en la que se evidencia tal situación sería la Información Tributaria Complementaria que 

acompaña sus Estados Financieros, la misma que incluso fue scaneada en parte 

dentro de su memorial de Recurso de Alzada como en la presentación de sus Alegatos 

orales en conclusión; también es cierto, que esta Autoridad extraña la presentación 

física y completa de esta documentación como prueba de su posición y menos haber 

señalado que fue presentada y explicada en etapa administrativa; en consecuencia, 

por la falta de prueba indubitable que demuestre que este gasto ya fue considerado 

como deducible y consecuentemente duplicado por error, corresponde desestimar el 

argumento de la recurrente y confirmar la observación por Bs.1.072.553,36. 

 
7. Aplicación del descuento del 60% de la sanción sobre los cargos de IVA, 

IT e IUE pagados antes de la presentación del Recurso de Alzada y después de la 

emisión de la Resolución Determinativa. 

 
La recurrente, expone que el 16 de julio de 2013 se realizó el pago por el total de los 

cargos de IVA e IT y multas de IDF así como el pago parcial del IUE, con el fin de 
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acogerse al descuento del 60% en la multa por Omisión de Pago correspondiente a 

dichos tributos pagados, toda vez que el pago se realizó después de la emisión de la 

Resolución Determinativa y antes del vencimiento para la presentación del Recurso de 

Alzada, conforme lo dispone el art. 156 de la Ley 2492 (CTB), es indiscutible la 

aplicación del descuento sobre la sanción pues el pago efectuado extinguió la 

obligación tributaria en relación a las mismas, por lo que una vez se declare la 

improcedencia del cago del IUE restante no pagado corresponde se declare la 

extinción de todos los cargos pagados. 

 

Al respecto, en la doctrina tributaria se considera que: “las normas que establecen 

exenciones y beneficios tributarios son taxativas y deben ser interpretadas en forma 

estricta. No es admisible la interpretación extensiva ni tampoco la integración por vía 

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

256) (las negrillas son nuestras). Asimismo, establece que la determinación tributaria 

es el acto o conjunto de ellos dirigidos a precisar, en cada caso particular, si existe una 

deuda tributaria (an debeatur), quién es el obligado a pagar el tributo (sujeto pasivo) y 

cuál es el importe (quantum debeatur). (VILLEGAS, Héctor. Curso de Finanzas, 

Derecho Financiero y Tributario. 7ª Edición Ampliada y Actualizada. Ediciones 

Depalma, 2001 Pag. 329). En este sentido, el procedimiento de determinación es 

íntegramente reglado y no discrecional, dado que su desenvolvimiento no depende de 

ponderaciones sobre oportunidad o conveniencia, es decir que las reglas establecidas 

no dan opción o libertad de elección entre varios resultados posibles. 

 

Al respecto la Ley 2492 (CTB), en su art. 165, dispone que quien por acción u omisión 

no pague o pague de menos la deuda tributaria, no efectúe las retenciones a que 

está obligado u obtenga indebidamente beneficios y valores fiscales, será sancionado 

con el cien por ciento (100%) del monto calculado para la deuda tributaria. Asimismo, 

el art. 47 de la citada Ley 2492 (CTB) señala que deuda tributaria es el monto total que 

debe pagar el sujeto pasivo después de vencido el plazo para el cumplimiento de la 

obligación tributaria, y está constituida por el tributo omitido, multas cuando 

correspondan, expresadas en UFV y los intereses. Por su parte el art. 42 del DS 27310 

(RCTB) dispone que la multa por omisión de pago referida en el art. 165 de la Ley 2492 

(CTB), debe ser calculada a base del tributo omitido determinado a la fecha de 

vencimiento, expresado en UFV (el resaltado es nuestro). 
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Asimismo, el art. 156 de la Ley 2492 (CTB) referido a la Reducción de Sanciones, para 

ilícitos tributarios, dispone que con excepción de los ilícitos de contrabando se 

reducirán conforme a los siguientes criterios: 1. El pago de la Deuda Tributaria después 

de iniciada la fiscalización o efectuada cualquier notificación inicial o requerimiento de 

la Administración Tributaria y antes de la notificación con la Resolución Determinativa o 

Sancionatoria determinará la reducción de la sanción aplicable en el ochenta (80%) por 

ciento. 2. El pago de la Deuda Tributaria efectuado después de notificada la 

Resolución Determinativa o Sancionatoria y antes de la presentación del Recurso 

a la Superintendencia Tributaria Regional, determinará la reducción de la sanción 

en el sesenta por ciento (60%). 3. El pago de la Deuda Tributaria efectuada 

después de notificada la Resolución de la Superintendencia Tributaria Regional y 

antes de la presentación del recurso a la Superintendencia Tributaria Nacional, 

determinará la reducción de la sanción en el cuarenta por ciento (40%). 

 

De la revisión de los antecedentes administrativos, se tiene que contra el sujeto pasivo 

se inició la Orden de Verificación No. 0010OFE00117, con alcance en el IVA, IT, IUE 

de la gestión 2008, solicitando la presentación de documentación mediante 

Requerimiento 106645, misma que fue presentada el 03 de agosto de 2012; la 

Administración Tributaria en función a la documentación presentada por el sujeto 

pasivo emite el Informe CITE: SIN/GGSCZ/DF/FE/INF/0487/2013, de 15 abril de 2013, 

estableciendo una deuda tributaria por el IVA, IT, IUE de Bs13.680,326.- (Trece 

millones seiscientos ochenta mil trescientos veintiséis 00/100 Bolivianos) equivalente a 

UFV`s7,493,317.- (Siete millones cuatrocientos noventa y tres mil trescientos diecisiete 

00/100 Unidades de Fomento de la Vivienda) incluyendo los accesorios de ley, monto 

que fue ratificado en la Vista de Cargo No. SIN/GGSCZ/DF/FE/VC/00041/2013, de 15 

de abril de 2013 (fs. 1254-1296 de antecedentes), posteriormente el 17 de abril de 

2013, presenta pago de algunos conceptos correspondiente al Crédito Fiscal e IUE, y  

el, 10 de mayo de 2013 y 27 de mayo de 2013, el contribuyente SIEMENS – 

SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A., presentó descargo a la Vista de Cargo No. 

CITE: SIN/GGSCZ/DF/FE/VC/00041/2013, ratificando todas las pruebas aportadas 

oportunamente, en el que fue analizado y evaluado en la Resolución Determinativa No. 

17-00241-13 de, 26 de Junio de 2013, en el que determina sobre Base Cierta, las 

obligaciones impositivas ascendiendo a UFV`s2, 366,303.- (Dos millones trescientos 

sesenta y seis mil trescientos tres 00/100 Unidades de Fomento de la Vivienda) 

equivalentes a Bs4,361,570.- (Cuatro millones trescientos sesenta y un mil quinientos 



                                                                                        .

 

54 de 56 

setenta 00/100 Bolivianos), en fecha 04 de julio de 2013 el sujeto pasivo presenta 

memorial solicitando corrección de la Resolución Determinativa por contener errores 

aritméticos y de cálculos contenidos en la Resolución, posteriormente la administración 

corrige el error aritmético quedando la obligación impositiva en UFV`s2,199.848.- (Dos 

millones ciento noventa y nueve mil ochocientos cuarenta y ocho 00/100 

Unidades de Fomento de la Vivienda) equivalente a Bs4,054,760.- (Cuatro 

millones cincuenta y cuatro mil setecientos sesenta 00/100 Bolivianos).    

 

Subsiguientemente, el 16 de julio de 2013 realiza pagos señalando el recurrente que 

son por IVA, IT e IUE (parcial) de acuerdo al siguiente detalle: 

 

N° FORMULARIO 
FECHA DE 

PAGO 
ORDEN DE 

PAGO 
GESTION PERIODO  

MONTO 
BS. 

1 1000 16/07/2013 7939903665 2008 1 277 

2 1000 16/07/2013 7939902900 2008 1 3169 

3 1000 16/07/2013 7939903737 2008 2 2772 

4 1000 16/07/2013 7939902965 2008 2 9579 

5 1000 16/07/2013 7939903804 2008 3 2772 

6 1000 16/07/2013 7939903056 2008 3 18292 

7 1000 16/07/2013 7939903906 2008 3 369 

8 1000 16/07/2013 7939903848 2008 4 2772 

9 1000 16/07/2013 7939903166 2008 4 44556 

10 1000 16/07/2013 7939903977 2008 4 8122 

11 1000 16/07/2013 7939903894 2008 5 2772 

12 1000 16/07/2013 793993252 2008 5 6160 

13 1000 16/07/2013 7939904020 2008 5 40 

14 1000 16/07/2013 7939903958 2008 6 2772 

15 1000 16/07/2013 7939903318 2008 6 5585 

16 1000 16/07/2013 7939904070 2008 6 914 

17 1000 16/07/2013 7939903573 2008 7 5544 

18 1000 16/07/2013 7939903422 2008 7 6410 

19 1000 16/07/2013 7939903520 2008 8 51783 

20 1000 16/07/2013 7939904132 2008 8 6712 

21 1000 16/07/2013 7939903593 2008 9 41328 

22 1000 16/07/2013 7939904204 2008 9 1464 

23 1000 16/07/2013 7939904260 2008 10 13891 

24 1000 16/07/2013 7939903680 2008 10 72353 

25 1000 16/07/2013 7939904312 2008 11 2150 

26 1000 16/07/2013 7939904004 2008 11 2772 

27 1000 16/07/2013 7939903761 2008 11 40953 

28 1000 16/07/2013 7939909095 2008 12 659199 

29 1000 16/07/2013 7939904375 2008 12 137 

30 1000 16/07/2013 7939904040 2008 12 2772 

31 1000 16/07/2013 7939903854 2008 12 49853 

TOTAL 1068244 
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Ahora, de acuerdo al num. 2, art. 156 de la Ley No. 2492 (CTB) dispone que el pago de 

la deuda tributaria después de notificada la Resolución Determinativa o Sancionatoria y 

antes de la presentación del Recurso a la Superintendencia Tributaria Regional 

determina la reducción de la sanción aplicable en sesenta por ciento 60% y a su vez el 

art. 38 del DS 27310 (RCTB), establece que éste procederá siempre que se cancele 

previamente la deuda tributaria, es decir según la Resolución Determinativa 

establece un monto a pagar de UFV`s2.199.848.- equivalente a Bs4.054.760 

(Cuatro millones cincuenta y cuatro mil setecientos sesenta 00/100 Bolivianos), 

empero, al no existir el pago total de la Resolución Determinativa el contribuyente no 

puede beneficiarse con la reducción del 60% de la sanción impuesta por omisión de 

pago correspondiente a los impuestos IVA, IT e IUE de la gestión 2008, realizando en 

fecha 16 de julio de 2013 pagos direccionado a la Resolución Determinativa por 

Bs1.068.244 (Un millón sesenta y ocho mil doscientos cuarenta y cuatro 00/100 

Bolivianos); el recurrente no canceló la totalidad de la deuda tributaria mismo que 

señala ( realizo pago por el total de los cargos de IVA e IT) y no así pago total de la 

deuda tributaria, establecida dentro del proceso de determinación del cual emergió un 

importe global en función de su alcance, no encontrándose ni una sola disposición 

jurídica que permita el beneficio de la reducción de sanciones sólo en la parte que el 

sujeto pasivo reconozca (realizo pago por el total de los cargos de IVA e IT); es 

decir, disgregando la Deuda Tributaria por impuesto o por periodo, por lo que no 

corresponde otorgar la razón a la recurrente.  

 

En conclusión y de acuerdo a los fundamentos expuestos, esta instancia de alzada 

modifica la deuda tributaria contenida en la Resolución Determinativa N° 17-00241-13 

de 26 de junio de 2013, dejando sin efecto la observación de las facturas 535861, 

769533 y  769317 por un monto de, Bs.31.328.45 incluidas en la Cuentas Servicios 

Teléfono/Telecomunicaciones y Pérdida en cambio-anticipos cuentas por 

cobrar/pagar, por haber sido observadas como sin original, siendo que cursan en 

antecedentes con el sello de la Administración Tributaria, manteniéndose subsistentes 

el resto de observaciones por un monto total de Bs. 4.043.985,14; montos extraídos 

del papel de trabajo remitido a esta Autoridad por solicitud expresa, considerando los 

pagos realizados por la recurrente. 

 

POR TANTO: 

 

La suscrita Directora Ejecutiva a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Santa Cruz, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los 
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artículos 132 y 140 inciso a) de la Ley Nº 2492 (CTB) y art. 141 del D.S. 29894 de 7 de 

febrero de 2009. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: REVOCAR PARCIALMENTE la Resolución Determinativa N° 17-00241-13, 

de 26 de junio de 2013 emitida por la Gerencia GRACO Santa Cruz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), dejando sin efecto Bs31.328.45 y manteniendo firme la 

determinación efectuada por Bs4.043.985,14; por concepto de gastos no deducibles 

para el Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) de la gestión 2008, 

conforme a los fundamentos técnico – jurídicos que anteceden y al art. 212 inc. a) de la 

Ley 3092 (Título V de la Ley 2492-CTB). 

 

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 

115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, 

conforme establece el artículo 199 de la Ley 3092 (Título V del CTB), será de 

cumplimiento obligatorio para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente. 

 

TERCERO: 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 (CTB) y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

 

 

 

 

 

 

 

DKSP/CARZE/cmf/acq/rsv/mst 

 ARIT-SCZ/RA 0470/2014 

  


