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RESOLUCION DEL RECURSO DE ALZADA STR-CBA/RA 0160/2006 
 

Recurrente: FABRICA BOLIVIANA DE CERAMICA S.R.L. legalmente representada 
por  Ricardo Auzza Allerding  

      
Administración recurrida: GRANDES CONTRIBUYENTES COCHABAMBA DEL SERVICIO 

NACIONAL DE IMPUESTOS NACIONALES   
          
Expediente:   CBA/0104/2006 

 
Cochabamba,  22 de diciembre de 2006 

 
VISTOS Y CONSIDERANDO: 
 
El Recurso de Alzada interpuesto por Ricardo Auzza Allerding en su calidad de representante de la FABRICA 
BOLIVIANA DE CERAMICA S.R.L. “FABOCE SRL”, mediante memorial de fs. 14 – 18, contra la Resolución 
Determinativa Nº  64/2006, emitida por grandes contribuyentes, manifestando lo siguiente: 
 
La Vista de Cargo Nº 399-390400000513/06 establece que FABOCE SRL no determinó ni pagó el IVA, IT e 
IUE, períodos enero de 2002 a marzo de 2003, adeudos que de acuerdo a los fiscalizadores se originaron por 
la depuración de crédito fiscal e ingresos indebidamente contabilizados no incluidos para determinar los 
ingresos declarados. 
 
A pesar de presentar abundante documentación de descargo, la Administración Tributaria no realizo una 
valoración adecuada, tampoco valoro el Anexo F referente a los aportes de Capitalización Comprometidos, 
considerados como ingresos no facturados, los Anexos C y D de depuración de crédito Fiscal por compra de 
material a la empresa CARGO OVERSEAS BOLIVIA SRL y los pasajes aéreos utilizados por ejecutivos de la 
empresa y asesores técnicos extranjeros.  La Resolución Administrativa Nº 064/2006 de 17 de agosto de 
2006 incumplió el artículo 68, Numeral 7 del Código Tributario. 
 
El artículo 99, Parágrafo II del Código Tributario norma que las Resoluciones Determinativas deben contener 
requisitos mínimos como los fundamentos de hecho y derecho, cuya ausencia vicia de nulidad la resolución. 
Al no existir una reglamentación específica para cada uno de los requisitos esenciales, se debe dar 
cumplimiento con el articulo 74, Numeral 1 de la misma disposición legal,  que permite la aplicación de forma 
supletoria la Ley de Procedimiento Administrativo y demás normas en materia administrativa, por 
consiguiente al no contemplar la documentación de descargo en la Resolución Determinativa Nº 064/2006, es 
de aplicación supletoria dicha Ley y su Reglamento, ya que la mencionada resolución como cualquier otro 
acto administrativo, para ser válida debe contener los elementos esenciales de causa y fundamento, de 
acuerdo al articulo 28, incisos b) y e) de la Ley 2341 y articulo 28 del Decreto Supremo 27113, y deben 
sustentarse en hechos y antecedentes, así como pronunciarse de manera expresa sobre todas las peticiones  
y solicitudes de los administrativos. 
 
Por ultimo, la Resolución Determinativa Nº 064/2006 debe ser declarada nula por la tipificación de conducta 
de evasión, ya que la conducta de FABOCE S.R.L. no implica culpa ni dolo, por lo que no puede ser 
sancionada. 
 
Concluye solicitando se anule la Resolución Determinativa N° 64/2006 de 17 de agosto de 2006, conforme a 
ley. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Mario Cazon Morales, acreditando su condición de Gerente de Grandes Contribuyentes Cochabamba, del 
Servicio Nacional de Impuestos Nacionales, responde al Recurso de Alzada a fs. 21 a 23, con los siguientes 
fundamentos: 
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Carece de asidero el sustento del recurrente referente a la falta de elementos esenciales de causa y 
fundamento para emitir la R.D. Nº 64/2006, puesto que la resolución impugnada establece con claridad que 
los adeudos determinados surgen de una fiscalización realizada sobre base cierta. 
 
El sujeto pasivo en la demanda afirma que no existe reglamentación relacionada con las Resoluciones 
Determinativas, afirmación que no es cierta ya que el Decreto Reglamentario a la Ley 2492, D.S. 27310 y la 
Resolución Normativa de Directorio Nº 10-021-04 norman lo establecido por el artículo 99 del Código 
Tributario, disposiciones que establecen los requisitos mínimos que deben contener las Resoluciones 
Determinativas. 
 
Con referencia a la supuesta no consideración o consideración parcial de sus descargos presentados por el 
contribuyente mediante memorial de 23 de junio de 2006, no resulta cierto ya que se puso en conocimiento 
del sujeto pasivo el resultado de la fiscalización y la depuración del crédito fiscal de facturas que incumplen 
los requisitos establecidos en la R.A. 05-0043-99, como también la existencia de ingresos que el 
contribuyente contabilizó, debitando una cuenta bancaria como deposito de ventas y abandono de cuenta, 
aportes comprometidos cuando correspondía abonar a una cuenta de ingresos. 
 
De acuerdo a la documentación acompañada por el contribuyente y su respectiva evaluación por el ente 
tributario, se modificaron en parte los reparos establecidos, con referencia a los otros aspectos de la deuda 
los descargos y aseveraciones no desvirtuaron las observaciones y reparos de la Vista de Cargo, no siendo 
evidente que la administración Tributaria no efectuó una valoración adecuada a los descargos presentados 
por el contribuyente.    
 
Por lo expuesto solicita se pronuncie resolución confirmando la Resolución Determinativa Nº 64/2006. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Revisados los antecedentes, pruebas y compulsado los argumentos formulados, verificada la documentación 
probatoria acreditada por las partes e informe técnico,  se evidencia: 
 
En la etapa de descargos de la Vista de Cargo FABOCE SRL.  presentó memorial adjuntando pruebas, fs. 3 – 
8 de antecedentes Carpeta 2, así como 7 Anexos: Anexo A al Anexo E, fs. 1 – 378 Carpeta I de descargos,  
referidos a la depuración de crédito fiscal; Anexos F y G, fs. 1 – 688 Carpeta II de descargos pruebas sobre 
ingresos no facturados de abonos a la Cuenta Aportes por Capitalizar Comprometidos. El 23 de agosto de 
2006 la Administración Tributaria notificó por cédula a FABOCE con la Resolución Determinativa GRACO Nº 
64/2006, fs. 16 – 19 de Antecedentes Carpeta 2, que determina una deuda tributaria de Bs. 3.887.804.- y una 
multa equivalente al 50% del tributo omitido actualizado equivalente a Bs. 1.556.948.- , la misma que se basa 
en el Informe Complementario, fs. 196 – 211 de antecedentes Carpeta 1 y 16 – 33 de antecedentes Carpeta 
2, y Dictamen Nº 25/06, fs. 38 - 39 de antecedentes Carpeta 2. 
 
Se evidenció que GRACO Cochabamba valoró y contempló todos los descargos presentados por el 
recurrente, para la emisión de la Resolución Determinativa, como consta en la nueva determinación de 
reparos que acompañan al Informe Complementario, fs. 16 – 33 de Antecedentes Carpeta 2, monto de la 
deuda tributaria valorada en cumplimiento de los artículos 58 y 59 de la Ley 1340.  
 
Referente a la depuración del crédito fiscal, se verificó que los descargos presentados por el recurrente 
fueron considerados y analizados, sin embargo, no todos los reparos fueron desvirtuados, como se detalla a 
continuación: 
 
El Anexo A, fs. 9 de antecedentes Carpeta 2, fs. 1 – 69 de Descargos Carpeta I, consistente en  facturas 
originales de Servicios de Telefonía (COTAS) fueron aceptadas como descargos, por contar con la razón 
social y RUC de la empresa, incluso se disminuyó del reparo total 4 facturas por el mismo concepto que no se 
encontraban dentro del Anexo.  Manteniendo el reparo de las facturas Nº 5805187 y 5463390, fs. 31 y 38 de 
Descargos Carpeta I, porque se encuentran a nombre de dos de los socios incumpliendo lo previsto en el 
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Numeral 22, incisos b) y c) de la Resolución Administrativa 05-0043-99, que establece que para beneficiarse 
del cómputo del crédito fiscal las facturas deben contar con la Razón Social y el RUC del contribuyente. 
 
El Anexo B, fs. 10 de antecedentes Carpeta 2, fs. 70 – 213 de Descargos Carpeta I, consigna facturas 
originales como descargo, verificando que se aceptaron estas notas fiscales, rechazando únicamente dos 
fotocopias simples de facturas porque incumplen lo estipulado en el Numeral 16 de la Resolución 
Administrativa 05-0043-99, que establece que solo el original de las notas fiscales otorga derecho al cómputo 
del crédito fiscal.  Asimismo, se rechazo la factura Nº 27061, fs. 132 de Descargos Carpeta I, que consiga un 
monto de Bs. 4,50 registrada en el Libro de Compras IVA por un monto de Bs.1.229,63.  Evidenciando 
también que el recurrente presentó facturas originales que no forman parte del reparo, y que aquellas no 
modificaron el total obtenido, porque no cumplen con lo establecido en el artículo 81 del Código Tributario, al 
apreciar las pruebas conforme a las reglas de la sana crítica, siendo admisibles sólo aquellas que cumplan 
con los requisitos de pertenencia y oportunidad. 
 
El Anexo C, fs. 11 de antecedentes Carpeta 2, fs. 214- 344 de Descargos Carpeta I, consistente en 21 
Pasajes de Avión, se comprobó que los mismos no se encuentran dentro del reparo.   Sin embargo se verificó 
que en la depuración del crédito fiscal cursan los boletos aéreos Nº 6607580096, Nº 200516 y Nº 200517 sin 
el respectivo sticker autoadhesivo que da lugar al crédito fiscal, incumpliendo lo establecido en el inciso b), 
Numeral 27 de la Resolución Administrativa 05-0043-99, que dispone que los boletos aéreos que no cuenten 
con el sticker autoadhesivo no generarán crédito fiscal, por lo que se mantiene el reparo por este concepto. 
  
El Anexo D, fs. 12 de antecedentes Carpeta 2, fs. 345 - 363 de Descargos Carpeta I, contiene 8 facturas 
emitidas por CARGO OVERSEAS a nombre de FABOCE, en las que se verificó que existe un error en un 
dígito del número de RUC de FABOCE, incumpliendo lo establecido en el Numeral 22 inciso c) de la 
Resolución Administrativa 05-0043-99.  Sin embargo, el recurrente no demostró el pago efectivo de estas 
facturas, ya que como consta en el Anexo D por ejemplo, fs. 345 – 363 de Descargos Carpeta I, las notas 
fiscales consignan como forma de pago CONTADO, fs. 361 de Descargos Carpeta I, acompañadas de 
Comprobantes de Traspaso que abonan este gasto a la Cuenta Proveedores, fs. 359 de descargos Carpeta I, 
no contando con Comprobantes de Egreso que evidencien la forma de cancelación en efectivo y/o cheque.  
Por lo que, en cumplimiento del artículo 70, Numeral 4 del Código Tributario que establece que constituyen 
obligaciones tributarias el respaldar las actividades y operaciones gravadas, mediante libros, registros 
generales y especiales, facturas así como otros documentos y/o instrumentos públicos conforme establezcan 
las disposiciones normativas respectivas, en este caso por los artículos 36 y 37 del Código de Comercio, que 
señalan la obligatoriedad de todo comerciante a llevar la contabilidad adecuada a la naturaleza e importancia 
de su organización y el artículo 40 del mismo cuerpo legal, que norma que los libros, asientos y anotaciones 
que se efectúen por cualquier medio magnético o electrónico deben obligatoriamente llevarse encuadernados 
y foliados ante Notario Público, siempre que faciliten el conocimiento de las operaciones y sirvan de prueba 
clara y fidedigna.   Por tanto, toda transacción comercial debe demostrarse mediante documentación pública 
o privada que justifique y demuestre la compra – venta de bienes y servicios, por lo que este reparo tampoco 
fue desvirtuado por el recurrente.    
 
En Anexo E, fs. 13 de antecedentes Carpeta 2, fs. 364 - 378 de Descargos Carpeta I,  cursan 8 facturas 
originales de descargo por pago de gastos de vigilancia y gastos de organización, confirmando que las 
mismas fueron eliminadas del reparo en su totalidad. 
 
Referente a los ingresos debitados de la Cuenta “Depósitos por Ventas” a la Cuenta “Aportes 
Comprometidos” se comprobó que los mismos fueron valorados y analizados por la Administración Tributaria, 
como se detalla a continuación: 
 
El Anexo F, fs. 14 de antecedentes Carpeta 2, fs. 1 - 643 de Descargos Carpeta II, contiene un Acta de la 
Asamblea Ordinaria de Socios de FABOCE, fs. 1ª de Descargos Carpeta II, que determina efectuar nuevos 
aportes para fondos de reserva que permitan viabilizar las inversiones del Proyecto Planta II – FABOCE en 
Santa Cruz, así como comprobantes de ingreso y comprobantes de traspaso por los periodos enero/2002 a 
marzo /2003.  Evidenciando que los mismos no desvirtúan el reparo, ya que el recurrente no llegó a probar 
que los traspasos realizados a la Cuenta Aportes Comprometidos se realizaron de otras cuentas bancarias 
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que no provenían de ventas realizadas.  Asimismo, se evidenció que durante los meses de enero, febrero y 
marzo de 2002, se realizaron abonos a la Cuenta Aportes Comprometidos de las Cuentas Bancarias del 
Banco Mercantil y el Banco Nacional (Depósitos por Ventas) sin que los mismos hayan sido declarados como 
ingresos en las Declaraciones Juradas del IVA, IT e IUE, fs. 969 – 1029 de antecedentes Carpeta 1. 
 
Los ingresos por ventas depositados en la Cuenta del Banco Mercantil (Depósitos por Ventas), periodos 
abril/2002 a marzo/2003, fueron abonados a través de Comprobantes de Ingreso, a la Cuenta 7101001 
denominada “Cuenta de Control”, importes que tampoco fueron contabilizados como ingresos gravados en 
las Declaraciones Juradas del IVA, IT e IUE, ni registrados en el Libro de Mayores como ingresos.  Habiendo 
estos montos abonados a través de Comprobantes de Traspaso a la Cuenta Aportes Comprometidos, fs. 912 
-968 de antecedentes Carpeta 1.  Registros que incumplen los artículos 2, 46, 47 y 74 de la Ley 843 al no 
contemplar todas las ventas como base imponible del IVA, IT, respecto al IUE los artículos 6 y 7 del Decreto 
Supremo 24051, que determinan como utilidad neta los ingresos menos los gastos de los bienes vendidos, 
menos los gastos necesarios para mantener la fuente.  El artículo 14 del Código Tributario establece que los 
convenios (Acta de Asamblea) y contratos celebrados entre particulares sobre materia tributaria en ningún 
caso serán oponibles al fisco, sin perjuicio de su eficiencia o validez en el ámbito civil, comercial u otras 
ramas del derecho.  Por lo que se comprobó que existen ingresos no facturados, ya que los depósitos 
presentados como descargo no tienen nombres y los que tienen no corresponden a los socios. 
 
En el Anexo G, fs. 15 de antecedentes Carpeta 2, fs. 644 - 688 de Descargos Carpeta II, se verificó que la 
Administración Tributaria, modifico respecto a la Actualización por Ajuste por Inflación determinada en la Vista 
de Cargo, liquidando únicamente respecto al IUE y no así al IVA y al IT, como se evidencia en el Resumen de 
Reparos, fs. 19 – 33 de Antecedentes Carpeta 2, del Informe Complementario. 
 
Por lo expuesto, se puede evidenciar que el recurrente no desvirtuó los reparos encontrados durante el 
proceso de fiscalización, y que su conducta se enmarca en lo establecido en el Artículo 114 de la Ley 1340, 
que determina que incurre en evasión fiscal el que mediante acción u omisión determine una disminución 
ilegítima de los ingresos tributarios. 
 
Referente a que la Resolución Determinativa Nº 64/2006  no cumple con los requisitos mínimos relativo a los 
fundamentos de hecho y de derecho y se debe utilizar la Ley de Procedimiento Administrativo y su 
Reglamento supletoriamente no corresponde porque el Código Tributario en su artículo 99, así como el 
Reglamento al Código Tributario artículo 19 y la Resolución Normativa de Directorio 10-0021-04 artículo 13 
Numeral 4, determinan y establecen los requerimientos mínimos para una Resolución Determinativa. 
 
Asimismo, se verificó que la Resolución Determinativa cumple con lo establecido en el artículo 99 del Código 
Tributario, en lo referente a requisitos mínimos de lugar y fecha, nombre y razón social, deuda tributaria, 
fundamentos de hecho y de derecho, calificación de conducta así como firma, nombre y cargo de la autoridad 
competente, determinación que esta basada en el Informe de fiscalización, fs 180 – 183 de Antecedentes 
Carpeta 1, Vista de Cargo Nº 399-3904000005-13/06, fs.  184 – 187 de Antecedentes Carpeta 1, e Informe 
Complementario, fs. 196 – 211 de Antecedentes Carpeta 1, cumpliendo con lo normado en el artículo 104 
Numeral II que establece que los hechos y omisiones conocidos por los funcionarios públicos durante su 
actuación como fiscalizadores, se hará constar en forma circunstanciada en acta, los cuales junto con las 
constancias y los descargos presentados  por el fiscalizado, harán prueba preconstituida de la existencia de 
los mismos. Y el artículo 96 del Código Tributario donde se señala que la Vista de Cargo contendrá los 
hechos, actos, elementos y valoraciones que fundamenten la Resolución Determinativa. 
 
Por tanto, se ha evidenciado que se valoró y analizó toda la prueba presentada como descargo y que 
FABOCE S.R.L. no desvirtuó los reparos encontrados en su contra durante el proceso administrativo y menos 
en la etapa recursiva. 
 
POR TANTO: 
 
El Superintendente Tributario Regional a. i. Cochabamba, con las atribuciones conferidas por el artículo 140 
de la Ley 2492. 
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RESUELVE: 
 
PRIMERO.-  CONFIRMAR la Resolución Determinativa GRACO Nº 64/2006 de 17 de agosto de 2006, 
emitida por el Gerente Distrital Graco Cochabamba.  
 
SEGUNDO.- Elevar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Superintendencia Tributaria 
General, de conformidad al artículo 140 inciso c) de la Ley 2492 y sea con nota de atención. 
 
Regístrese, hágase saber y cúmplase.  


