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Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0069/2005 
 
 
Recurrente: Import. Export. COPLA Ltda., representada por Pablo Ormachea 

Pacheco. 
 
Recurrido: Gerencia GRACO La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, 

representada por Ramón Servia Oviedo. 
 
Expediente: LPZ/0030/2005 
 
La Paz, 2 de junio de 2005. 
 
 
VISTOS:  
 
El Recurso de Alzada interpuesto por la empresa Import. Export. COPLA Ltda., la 
contestación de la autoridad recurrida y demás antecedentes. 
 
CONSIDERANDO:   
 
Que la empresa Import Export COPLA Ltda., representada por el señor Pablo 
Ormachea Pacheco, conforme se tiene del Testimonio de Poder General, Amplio y 
Suficiente Nº 216/2001, otorgado ante la Notaría de Fe Pública No. 061, a cargo de 
Tatiana Terán de Velasco, por memorial que cursa a fs.27-32 de obrados, interpuso 
Recurso de Alzada contra la Resolución Determinativa N° 095/2004, de 29 de 
diciembre de 2004, emitida por la Gerencia GRACO La Paz del Servicio de Impuestos 
Nacionales, expresando los siguientes argumentos: 
 
Que la Gerencia GRACO La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, mediante la 
Resolución Determinativa No. 095/2004, determina un adeudo de Bs79.764.- por 
Impuesto al Valor Agregado (IVA) y Bs638.952.- por Impuesto sobre las Utilidades de 
las Empresas (IUE), de los cuales acepta el cargo del IUE por Bs100.307,30 
emergente de la baja del horno que forma parte de su activo fijo, efectuada sin haber 
comunicado a la administración tributaria, por lo que procedió al pago de Bs233.478.- 
 
Que la administración tributaria depuró el crédito fiscal IVA por ausencia de factura 
original, por no corresponder a la actividad, por estar consignadas a otros 
contribuyentes y porque no cumplen las formalidades de emisión.  Habiendo 
presentado descargos, la administración tributaria sin ninguna lógica reduce el reparo 
por un monto aproximado de Bs17.000.- y no explica ni identifica las compras 
depuradas en el crédito fiscal IVA. 
 
Que la administración tributaria en la determinación del IUE, redujo los cargos en 
proporción al crédito fiscal IVA depurado, cuando sus gastos están amparados no sólo 
por notas fiscales sino por contratos de transporte de mineral y compra de combustible 
contabilizados y que ocasionan la deducibilidad en el cálculo de la base imponible del 
impuesto. 
 
Que el reparo del IUE por pago de intereses, surge de la errónea conclusión de que la 
empresa EMCO S.R.L. es socia de COPLA Ltda.  debido a que el Sr. Pablo Ormachea 
es socio de ambas empresas y que los intereses pagados a dicha empresa y al citado 
socio, no puede exceder el 30% de los intereses pagados al Banco Unión, sin 
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considerar los intereses pagados a la Caja Nacional de Salud y el Fondo de Pensiones 
que también son terceros, cuando el único préstamo de socios corresponde al del Sr. 
Pablo Ormachea, al que se le pagó la suma de Bs63.547,43 que es inferior a la suma 
del resto de los intereses pagados a terceros. 
 
Que la administración tributaria establece un reparo de Bs48.986,98 por IUE como 
resultado de aplicar la alícuota del 25% sobre el importe abonado a COSSMIL en 
concepto de alquileres de la concesión minera sin la emisión de facturas con el 
argumento de que, por ser una empresa estatal, no se encontraba alcanzada por el 
IVA.   Al respecto, así el gasto no estuviera respaldado con factura, su deducibilidad 
depende de su vinculación al objeto gravado y que esté respaldado por documentos 
originales como el contrato con calidad de documento público, lo que en el presente 
caso se cumple. 
 
Que en aplicación del artículo 150 de la Ley 2492, el IVA de las gestiones 1998 y 1999, 
se halla prescrito debido a que con la citada ley, el término de la prescripción se redujo 
a 4 años. 
 
Que la Resolución Determinativa impugnada no contiene la especificación de la deuda 
tributaria ni los fundamentos de hecho y derecho de la determinación, al no explicitar 
sobre los descargos admitidos y los descargos no admitidos, lo que impidió realizar 
una adecuada defensa y que vicia de nulidad, conforme al artículo 99, parágrafo II de 
la Ley 2492. 
 
Que no acepta la calificación de su conducta fiscal como evasión y que, en lo que 
concierne a la sanción aplicable al cargo admitido, en aplicación de la Ley 2492, 
corresponde la reducción en un 60%. 
 
Que por lo expuesto, solicita se revoque la Resolución Determinativa N° 095/2004, por 
no estar justificada técnica ni jurídicamente y por prescripción de los tributos de las 
gestiones 1998 y 1999, a excepción de la sanción que corresponde a la baja de activos 
que debe reducirse al 20% del tributo omitido o, alternativamente, se anule el acto 
impugnada por ausencia de los requisitos esenciales. 
 
Que la Gerencia GRACO La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, una vez 
notificada con el Recurso de Alzada, a través de su titular, Lic. Ramón Servia Oviedo, 
quien acredita su representación mediante Resolución Administrativa N° 03-0048-04 de 
16 de febrero de 2003, por memorial de fs. 36-39, responde negativamente 
manifestando lo siguiente: 
 
Que el reparo del IVA por depuración de notas fiscales de diesel, se ha mantenido en 
parte debido a que los contratos suscritos con el transportista Edwin Vásquez, no 
especifican la cantidad de viajes, entendiéndose que cada contrato corresponde a un 
viaje y cada factura de compra de diesel debe relacionarse a un contrato específico.  
En este sentido, se mantienen los reparos por facturas que no se identifican con un 
contrato. También se mantiene el reparo por la depuración de facturas relacionadas a 
consumo de gasolina de una camioneta, aportada como activo fijo en Asamblea de 
Socios, de 4 de julio de 2001, según Acta protocolizada el 17 de mayo de 2004.  
 
Que el Sr. Pablo Ormachea, es socio mayoritario en un 70% de COPLA Ltda. y EMCO 
S.R.L. y que los préstamos son efectuados con la intención de incrementar los gastos a 
fin de evadir el pago de IUE.  EMCO S.R.L., no puede ser considerada como tercera 
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empresa, porque se halla constituida por los mismos socios que COPLA LTDA., por lo 
que se depuró la cuenta “5401001002 Otros Intereses”. 
 
Que COSSMIL, el 20 de junio de 2002, extendió a COPLA un recibo de alquiler por 
$us171.187,38 en concepto de pago por arrendamiento; sin embargo, no existe factura 
por la gestión y que COPLA procedió a la retención de los impuestos de ley, sin que 
hubiese empozado al Fisco. 
 
Que COPLA LTDA., no presenta el historial del bien declarado en desuso u obsoleto 
que certifique la fecha de adquisición o producción, costo del bien, depreciaciones 
acumuladas, valor residual o valor en inventarios y certificación de los organismos 
pertinentes en caso de corresponder, por lo tanto este gasto no puede ser deducible en 
la determinación del IUE. 
 
Que las compras de diesel sin respaldo, al no estar vinculadas a la actividad de 
importación y exportación, no pueden generar crédito fiscal a favor de COPLA LTDA. y 
tampoco pueden ser consideradas como gasto deducible en el IUE. 
 
Que los gastos por compra de gasolina para una camioneta, al ingresar la citada 
camioneta a los activos de la empresa el 4 de julio de 2001, no constituyen gasto 
deducible del IUE para la gestión 1999. 
 
Que la Resolución Determinativa No. 95/2004, cuenta con todos los requisitos 
establecidos por ley. 
 
Que el término de la prescripción establecida en 5 años por el articulo 52 de la Ley 
1340, fue interrumpido con la notificación de la Resolución Determinativa No. 95/2004. 
 
Que la administración tributaria, ha probado que la conducta de la empresa recurrente, 
se configura como evasión. 
 
Que por lo expuesto, solicita se confirme la Resolución Determinativa N° 095 de 
diciembre de 2004. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Auto de 17 de febrero de 2005 cursante a fs. 40 de obrados, se dispuso 
la apertura de término probatorio de 20 días comunes y perentorios a las partes, 
computable a partir del día siguiente hábil a su notificación, siendo notificadas la 
empresa recurrente y la autoridad recurrida el día 23 de febrero de 2005, conforme 
consta por las diligencias de notificación cursantes a fs. 41 de obrados. 
 
Que en vigencia del término probatorio, la empresa recurrente por memorial de fs. 45-
47, ofreció en calidad de prueba los siguientes documentos en anexo de 145 fojas: 
 
1. Detalle de exportaciones realizadas por COPLA en los periodos octubre de 1998 a 

diciembre de 1999. 
2. Lista de camioneros y número de viajes por transporte de ulexita. 
3. Relación de facturas de compra de combustible para transporte y  
4. Fotocopias simples de: comprobantes de depósitos bancarios, comprobantes de 

egreso, solicitudes de giro bancario, facturas por comisiones bancarias, estados 
financieros al 30 de septiembre de 1999, balance general al 30 de septiembre de 
1998, detalle de movimientos de la cuenta de COSSMIL, depósitos bancarios a 
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nombre de COSSMIL, recibos oficiales emitidos por COSSMIL y extracto del banco 
BISA correspondiente a la cuenta 739582016 de COPLA Ltda. 

 
Que la Gerencia GRACO La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, mediante 
memorial de fs.42, propone en calidad de prueba el expediente administrativo 
presentado a momento de responder el Recurso de Alzada, consistente en 1.209 fojas. 
 
CONSIDERANDO:   
 
Que de la revisión del expediente administrativo, se establecen los siguientes hechos: 
 
Que la Gerencia GRACO La Paz, el 6 de julio de 2004, inició la fiscalización de la 
empresa Import Export COPLA Ltda., en virtud a la Orden de Fiscalización N° 
290400004, por los impuestos al Valor Agregado, Transacciones, sobre Utilidades de 
las Empresas y Complementario a la Minería de los periodos octubre de 1998 a 
septiembre de 2002 
 
Que como resultado de la fiscalización, la Gerencia GRACO La Paz, el 25 de 
noviembre de 2004, emitió la Vista de Cargo GDGLP-DF-VC-000104/04, notificada en 
la misma fecha a la empresa Import Export COPLA Ltda., en la que se establece: a) 
una obligación tributaria de Bs394.908.- por IVA de los periodos octubre de 1998 a 
diciembre de 1999 e IUE de la gestión 1999; b) califica la conducta del contribuyente 
como evasión en aplicación de los artículos 114 a 116 de la Ley 1340; y, c) concede el 
plazo de 30 días para la presentación de descargos y pruebas referidas a la citada 
Vista de Cargo. 
 
Que la empresa recurrente, por memorial de 27 de diciembre de 2004, cursante a fs. 
923-927 del expediente administrativo, presentó descargos con relación a los reparos 
por depuración de crédito fiscal, baja de un horno del activo fijo, pago de intereses a 
socios y EMCO, pago de arrendamiento a COSMIL y cálculo de accesorios, contenidos 
en la Vista de Cargo GDGLP-DF-VC-000104/04. 
 
Que la Gerencia GRACO La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, previa 
evaluación de los descargos presentados por la empresa Import Export COPLA Ltda., 
conforme consta por el Informe GDGLP-DF-IA-000081/04 de 29 de diciembre de 2004, 
cursante a fs. 1179-1184 del expediente administrativo, emite la Resolución 
Determinativa N° 095/2004, de 29 de diciembre de 2004, notificada por cédula el 31 de 
diciembre de 2004, en la que determina la obligación tributaria de Import Export 
COPLA Ltda., de Bs348.957.- por IVA de los periodos octubre de 1998 a diciembre de 
1999 e IUE de la gestión 1999 e impone una multa equivalente al 50% del tributo 
omitido en concepto de evasión. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que del análisis de la relación de hechos, se llega a las siguientes conclusiones: 
 
Que las obligaciones tributarias determinadas por la administración tributaria 
corresponden a los periodos de octubre de 1998 a diciembre de 1999, por lo que la ley 
aplicable en cuanto a la parte material de los tributos, tales como las condiciones de 
nacimiento de los impuestos, el plazo para el pago y las formas de extinción de los 
mismos, de acuerdo a los artículos 33 y 81 de la Constitución Política del Estado, es la 
Ley 1340 de 28 de mayo de 1992. 
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Que igualmente, en la parte sustantiva del régimen de ilícitos tributarios, de acuerdo a 
los artículos 33 y 81 de la Constitución Política del Estado, la ley aplicable es la Ley 
1340 de 28 de mayo de 1992 y es aplicable retroactivamente la Ley 2492 de 2 de 
agosto de 2003, cuando suprima ilícitos tributarios, establezca sanciones más 
benignas o términos de prescripción más breves o de cualquier manera beneficie al 
infractor. 
 
Que en cuanto al procedimiento de determinación del tributo o el procesamiento del 
ilícito tributario, la ley aplicable es la vigente al momento de iniciarse el mismo.  En el 
presente caso, de acuerdo a la Orden de Fiscalización No. 2904000004 y Acta Inicial 
de Fiscalización, cursantes a fs. 36 y 45 del expediente administrativo, el proceso de 
determinación tributaria se inició el 6 de julio de 2004, por lo que en sujeción a los 
artículos 33 y 81 de la Constitución Política del Estado, la ley aplicable es la Ley No. 
2492 de 2 de agosto de 2003.  
 
Que de acuerdo al artículo 99, parágrafo II de la Ley 2492, la Resolución Determinativa 
que dicte la administración tributaria, deberá contener como requisitos mínimos, el 
lugar y fecha, nombre o razón social del sujeto pasivo, especificaciones sobre la deuda 
tributaria, fundamentos de hecho y de derecho, la calificación de la conducta y la 
sanción en caso de contravenciones, así como la firma, nombre y cargo de la autoridad 
competente.  La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales, cuyo contenido 
expresamente desarrollado en la reglamentación respectiva, se halla viciada de 
nulidad. 
 
Que de acuerdo al artículo 19 del Decreto Supremo No. 27310 de 9 de enero de 2004, 
que reglamenta al Código Tributario Boliviano (Ley No. 2492), las especificaciones 
sobre la deuda tributaria señaladas en el artículo 99, parágrafo II de la Ley 2492, como 
requisito mínimo de la Resolución Determinativa, se refieren al origen, concepto y 
determinación del adeudo tributario calculado de acuerdo a lo establecido en el artículo 
47 de la citada Ley. 
 
Que la expresión origen, concepto y determinación del adeudo tributario, de acuerdo a 
la interpretación literal y lógica admitida por el artículo 8 de la Ley 2492, adaptada a la 
realidad económica de los contribuyentes, se refiere a la especificación del tributo por 
impuesto individualizado, periodo identificado, monto determinado con actualización e 
intereses, cuya ausencia vicia de nulidad a la Resolución Determinativa. 
 
Que de la revisión del contenido de la Resolución Determinativa impugnada, consta 
que en la misma se han identificado los impuestos objeto de reparo, los periodos a los 
que corresponde y se realiza la discriminación de tributo omitido, mantenimiento de 
valor, intereses y multa por contravención, por lo que la administración tributaria dio 
pleno cumplimiento a los requisitos esenciales establecidos en el artículo 99 de la Ley 
2492, sin que sea evidente la  causal de nulidad invocada por la parte recurrente.  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que habiendo la empresa Import Export COPLA Ltda. opuesto prescripción de los 
cargos por IVA de los periodos correspondientes a la gestión 1998 y 1999, 
corresponde establecer: 
 
Que los artículos 41 y 52 de la Ley 1340,  aplicable en la parte material del tributo, 
establecen la institución de la prescripción como una causa de extinción de las 
obligaciones tributarias, siendo su fundamento la inactividad de la administración 
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tributaria durante 5 años para la determinación y cobro de la obligación impositiva y sus 
accesorios.   De acuerdo al artículo 53 de la citada Ley, el término de la prescripción se 
debe contar desde el 1° de enero del año calendario siguiente a aquel en que se 
produjo el hecho generador y para los tributos cuya determinación es periódica, se 
entenderá que el hecho generador se produce al finalizar el periodo de pago 
respectivo.  
 
Que de acuerdo al artículo 54 de la Ley 1340, el curso de la prescripción se interrumpe 
por la determinación del tributo efectuada por la administración tributaria o por el 
contribuyente, por el reconocimiento expreso de la obligación tributaria por el deudor y 
por el pedido de prórroga u otras facilidades de pago.  Interrumpida la prescripción, el 
término del nuevo periodo de prescripción se computará a partir del 1° de enero del 
año calendario siguiente a aquel en que se produjo la interrupción. 
 
Que en el IVA, el periodo de pago se produce al mes siguiente del periodo que 
corresponda, conforme dispone el articulo 10 del Decreto Supremo No. 21530, por lo 
que el término de prescripción: 
 
1. Por el IVA de los periodos octubre y noviembre de 1998, se inició el 1° de enero de 

1999 y se cumplió el 31 de diciembre de 2003.  En consecuencia, se operó la 
prescripción del IVA de los citados periodos. 

 
2. Por el IVA de los periodos diciembre de 1998 a noviembre de 1999, se inició el 1° 

de enero de 2000, debiendo cumplirse en el último momento hábil del día 31 de 
diciembre de 2004, conforme dispone el articulo 10, numeral 1° de la Ley 1340; sin 
embargo, el citado periodo fue interrumpido con la notificación de la Resolución 
Determinativa No. 095/2004, efectuada el 31 de diciembre de 2004, a horas 11:00 
conforme se tiene por la diligencia de notificación cursante a fs. 1203 vlta. del 
expediente administrativo.  En consecuencia, por el IVA de los periodos diciembre 
de 1998 a noviembre de 1999, no se operó la prescripción.  

 
Que en cuanto al derecho de la administración tributaria para la aplicación de 
sanciones, de conformidad al artículo 76 de la Ley 1340, prescribe en 5 años, 
computables a partir del 1° de enero del año siguiente a aquel en que se cometió el 
delito o la contravención. 
 
Que la Ley 2492, en su artículo 154, parágrafo I, establece que la facultad de la 
administración tributaria para imponer sanciones administrativas por contravenciones, 
prescribe en 4 años, computable a partir del 1° de enero del año calendario siguiente a 
aquel en que se produjo el vencimiento del periodo de pago respectivo. 
 
Que en aplicación del artículo 154 de la Ley 2492 que es la más benigna, conforme 
dispone el artículo 33 de la Constitución Política del Estado, el artículo 66 de la Ley 
1340 y artículo 150 de la Ley 2492, el derecho de la administración tributaria para 
imponer sanciones administrativas por la contravención de evasión emergente de la 
omisión en el pago del IVA de los periodos octubre de 1998 a noviembre de 1999, 
prescribió al 31 de diciembre de 2003, por haberse cumplido los 4 años de inacción de 
la administración tributaria.   
 
Que la facultad de la administración tributaria para imponer sanciones por 
contravención emergente de la omisión de pago del IVA por el periodo diciembre de 
1999 e IUE de la gestión 1999, en aplicación del artículo 154 de la Ley 2492, el periodo 
de prescripción en 4 años, debería cumplirse el 31 de diciembre de 2004; sin embargo, 
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la sanción por evasión, consistente en la multa equivalente al 50% del tributo omitido 
contenida en la Resolución Determinativa impugnada,  fue impuesta dentro de término, 
conforme se tiene por la notificación cursante a fs. 1203 vlta. del expediente 
administrativo. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en el análisis técnico y legal del Recurso de Alzada interpuesto por Import Export 
COPLA Ltda., se establece lo siguiente: 
 
Que la Ley No. 843 de 20 de mayo de 1986, crea el Impuesto al Valor Agregado (IVA) 
aplicable a la venta de bienes muebles, prestaciones e importaciones definitivas, 
adoptando -en el orden técnico-, el método de sustracción, base financiera, impuesto 
contra impuesto e impuesto por dentro.   
 
Que de conformidad a los artículos 7 y 8 de la Ley 843, el Impuesto al Valor Agregado 
se determina por la diferencia entre el débito fiscal y el crédito fiscal, donde el primero 
(débito fiscal) se obtiene aplicando la alícuota del impuesto (13%) sobre el precio neto 
de las ventas, contratos de obra y de prestaciones de servicios y donde el segundo 
(crédito fiscal) se obtiene aplicando la misma alícuota al monto de las compras, 
importaciones definitivas de bienes, contratos de obras o de prestaciones de servicios, 
que se hubieran facturado o cargado mediante documentación equivalente en el 
periodo fiscal que se liquida. 
 
Que el artículo 8 del Decreto Supremo No. 21530, que reglamenta al Impuesto al Valor 
Agregado, establece que para le determinación del crédito fiscal computable en la 
determinación del IVA, los contribuyentes deben aplicar la alícuota del 13% sobre el 
monto facturado de sus compras, importaciones definitivas de bienes, contratos de 
obras o prestaciones de servicios, o toda otra prestación o insumo alcanzado por el 
gravamen. 
 
Que la Resolución Administrativa No. 05-299-94 de 8 de julio de 1994, emitida por la 
Dirección General de Impuestos Internos, actualmente Servicio de Impuestos 
Nacionales –vigente hasta agosto de 1999- y numeral 16 de la Resolución 
Administrativa No. 05-0043-99 de 13 de agosto de 1999 emitida por el Servicio 
Nacional de Impuestos Internos, actualmente Servicio de Impuestos Nacionales, 
establecen las condiciones de facturación y las causales para la pérdida del crédito 
fiscal por el comprador. 
 
Que en el presente caso, el reparo del IVA asciende a Bs36.566.- de acuerdo al 
Informe GDGLP-DF-IA-000081/04 de 29 de diciembre de 2004, en el que se basa la 
Resolución Determinativa No. 095/2004, se origina en la depuración de las siguientes 
compras no vinculadas con la actividad de Import Export COPLA Ltda.: revelado de 
fotografías, diesel, Cotel, ENTEL, gasolina, impresión de invitación, enmarcado de 
fotografías, afiches y falta de facturas originales. Sin embargo, de la revisión de las 
hojas de trabajo y los respectivos soportes, cursantes en el expediente administrativo, 
el reparo del IVA,  por los periodos no prescritos proviene únicamente de la depuración 
de las facturas relativas a la compra de diesel, productos farmacéuticos y las que no se 
encuentran respaldadas con el original, no tienen el número de RUC o se encuentran 
sin fecha de emisión, así  como las emitidas a nombre de Pablo Ormachea.  
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Que en la depuración de las compras de diesel, se establece que: 
 
1. De acuerdo a la realidad económica de los hechos reflejada por los comprobantes 

de traspaso, facturas fiscales, liquidación de pagos por facturas comerciales de la 
empresa y contratos de transporte cursantes en el expediente administrativo, la 
empresa Import Export COPLA LTDA., contrató los servicios de empresas 
unipersonales de autotransporte para el traslado de sus mercancías de la ciudad de 
Oruro a la ciudad de Santa Cruz, por un costo de Bs5,50 por cada bolsa de ulexita.   

 
2. Los transportistas que prestaron el servicio de transporte de las mercancías de 

Import Export COPLA Ltda., de acuerdo al Detalle de Facturas Entregadas por los 
Transportistas y Planilla de Transporte Oruro-Santa Cruz liquidados por la 
empresa, fueron pagados en el importe de Bs5.50 por cada bolsa de ulexita, sin 
ninguna retención por impuestos, adelantos u otros conceptos. 

 
3. Los transportistas que efectuaron servicios de transporte para Import Export 

COPLA Ltda., no emitieron facturas por sus servicios ni se encuentran registrados 
como proveedores de estos servicios en los libros de compras IVA de la empresa, 
excepto los señores Rubén Marañón Molina, Jorge Guzmán López, Moisés Urena 
D. y Víctor Sánchez. 

 
4. Los transportistas de Import Export COPLA LTDA., en lugar de emitir facturas por 

sus servicios o acreditar que pertenecen a regímenes tributarios especiales, 
presentaron facturas de compra de diesel a nombre de COPLA LTDA.,  por 
importes aproximados, incluso mayores al importe de sus servicios, las que fueron 
contabilizadas en los libros de compras IVA de la empresa.  

 
5. La forma jurídica adoptada por Import Export COPLA LTDA. en los servicios de 

transporte requeridos -acreditada mediante los contratos de transporte cursantes a 
fs. 955-1015 del expediente administrativo y los registros contables efectuados-, es 
manifiestamente inapropiada a la realidad económica de los hechos, por lo que las 
facturas de compras de diesel, no constituyen compras realizadas por COPLA 
LTDA, sino que corresponden a facturas obtenidas por los transportistas a nombre 
de COPLA LTDA., por el total de sus servicios. 

 
6. En consecuencia, en aplicación del artículo 8 de la Ley 843 y 8 del Decreto 

Supremo No. 21530, las facturas de diesel utilizadas para el pago de los servicios 
de transporte, no generan crédito fiscal para el recurrente, por lo que corresponde 
mantener el reparo del IVA de Bs33.313.- por los periodos de febrero a diciembre 
de 1999. 

 
Que las siguientes facturas no cumplen con los requisitos establecidos en la 
Resolución Administrativa No. 05-299-94 y Resolución Administrativa No. 05-043-99: 
 
1. No. 53699 de Surtidor La Ramada de 24 de junio de 1999, emitida por Bs250.-; 

No.1745692 de COTEL emitida el 20 de julio de 1999 por Bs455,17; y No. 1838249 
de ENTEL emitida el 20 de julio de 1999 por Bs1.677,26, todas a nombre de P. 
Ormachea. 

 
2. No. 51583 y No. 51810, emitidas por Distrigas S.R.L. el 9 y 12 de diciembre de 

1998 por Bs1.140,80 y Bs900.- respectivamente, No. 12-4 emitida por Inti Pacha el 
21 de enero de 1999 por Bs6.308,64, no tienen la factura original. 
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3. No. 2388944 emitida por ENTEL el 21 de septiembre de 1999 por Bs150 no tiene 
identificación del número de  RUC del comprador. 

 
4. No. 3113 de Arcaza Puerto Suárez sin fecha de emisión por Bs174,70.   
 
Que las citadas facturas no cumplen con los requisitos establecidos en los numerales 
16, 21 y 65 de la Resolución Administrativa No. 05-299-94 y numerales 16, 22 y 129 de 
la Resolución Administrativa No. 05-043-99, por lo que corresponde mantener el reparo 
del IVA por los periodos de diciembre de 1998, enero, junio y julio  de 1999  en 
Bs1.437.-  
 
Que con relación a la compra de productos farmacéuticos mediante la factura Nº 
MS70PSWOC3-4673 emitida por Farmacia San Martín, el 15 de agosto de 1999, 
cursante a fs. 397 del expediente administrativo, la empresa recurrente no acreditó su 
vinculación con la actividad gravada, conforme exige el artículo 8 de la Ley 843, por lo 
que corresponde mantener el reparo del IVA por el periodo agosto de 1999, en Bs15.-  
 
Que igualmente, la Ley 843, modificada por Ley 1606, crea el Impuesto sobre las 
Utilidades de las Empresas que grava a las utilidades resultantes de los estados 
financieros de las empresas al cierre de cada gestión anual.  De acuerdo al artículo 47 
de la citada ley, la utilidad neta imponible es la resultante de deducir de la utilidad bruta 
los gastos necesarios para su obtención y conservación de la fuente, de tal forma que, 
por principio general, se admite como deducibles todos los gastos que cumplan la 
condición de ser necesarios, incluyendo los aportes obligatorios a organismos 
reguladores, las previsiones sociales para beneficios sociales y los tributos nacionales 
y municipales.   
 
Que el IUE se encuentra reglamentado por el Decreto Supremo No. 24051 y la 
Resolución Administrativa No. 05-0041-99 que establece la forma de respaldo de las 
compras de bienes y servicios, para su deducción en el impuesto 
 
Que las compras de diesel por los transportistas en montos iguales o superiores a los 
fletes, con facturas a nombre de COPLA LTDA. y las compras realizadas por P. 
Ormachea, al no constituir gastos de Import Export COPLA LTDA. y las compras 
respaldadas con facturas sin número de RUC, sin fecha de emisión y sin factura 
original, que no acreditan fehacientemente el gasto realizado, en aplicación del artículo 
8 del Decreto Supremo No. 24051, no constituyen gastos deducibles del IUE.  La 
condición para que constituya un gasto deducible, por regla general establecida en la 
citada disposición normativa, es que las compras existan, estén vinculadas con la 
actividad gravada y respaldadas con facturas originales, lo que no se acredita en el 
presente caso.   
 
Que los gastos de transporte incurridos por Import Export COPLA LTDA., para su 
deducción en la determinación del IUE, deberían estar respaldados con facturas 
emitidas por los transportistas o con otra documentación en la forma señalada en el 
artículo 3 de la Resolución Administrativa No. 05-50-96 y numeral 18 de la Resolución 
Administrativa No. 05-0041-99.  En consecuencia, al haber deducido ilegalmente los 
gastos inexistentes e ilegalmente facturados, corresponde mantener el reparo del IUE 
por la gestión 1999, en Bs54.057.- 
 
Que con relación a la pérdida originada por la baja o destrucción de los hornos de 
yareta en octubre de 1998, se establece: 
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1. La cuenta Ajuste de Inventarios que incluye el registro de la pérdida por la baja de 
los hornos de yareta, se expone en el Estado de Resultados al 30 de septiembre de 
1999 por un monto de Bs401.291.-, conforme consta a fs. 758 del expediente 
administrativo, disminuyendo la utilidad operativa de la empresa. Asimismo, en las 
“Sumas y Saldos de Cuentas Mayor” cursante a fs. 783 del expediente 
administrativo, la cuenta 1.5.07.002.001 “Hornos de Yareta”, registra un saldo neto 
deudor de Bs71.040.- producto de la contabilización de la baja. 

 
2. La administración tributaria, debido a que COPLA LTDA. incumplió el artículo 30 del 

Decreto Supremo 24051, al no dar aviso para la destrucción de los activos ni 
adjuntar el informe técnico que avale la baja, en la determinación del IUE de la 
gestión 1999, consideró como gasto no deducible del IUE de la gestión 1999. 

 
3. La falta de aviso a la administración tributaria para la baja de activos, constituye 

incumplimiento del artículo 30 del Decreto Supremo 24051, sancionada únicamente 
con la multa por incumplimiento de deberes formales y no afecta a la realidad de 
los hechos como la destrucción del horno en octubre de 1998, constatada por la 
administración tributaria durante la etapa de fiscalización y reflejada en el Estado 
de Resultados de Import Export COPLA LTDA. al 30 de septiembre de 1999.  En 
consecuencia, no corresponde el reparo de IUE por este concepto, en la suma de 
Bs100.307.- en aplicación del principio de reserva de Ley previsto en el artículo 4 
de la Ley 1340, concordante con el artículo 47 de la Ley 843 y artículo 8 del 
Decreto Supremo 24051. 

  
Que la administración tributaria realiza el reparo del IUE por intereses pagados por 
prestamos a socios asciende a Bs101.919.-, resultante del ajuste como gasto no 
deducible de intereses pagados a la Empresa Constructora Ormachea EMCO S.R.L. y 
al socio Pablo Ormachea, fundándose en el artículo 18, inc. f) del Decreto Supremo 
24051, referido a donaciones y otras cesiones gratuitas en lugar del artículo 18, inc. k), 
relativo a los intereses pagados por capitales invertidos en préstamo a la empresa.  Al 
respecto: 
 
1. De acuerdo a la hoja de trabajo cursante a fs. 457 del expediente administrativo, la 

administración tributaria establece un excedente de Bs408.667.- de intereses 
pagados a EMCO S.R.L., Pablo Ormachea, Caja Nacional de Salud por aportes 
devengados y al Servicio Nacional de Pensiones por pago de intereses por la cuota 
10. 

 
2. La Empresa Constructora Ormachea EMCO S.R.L., es una sociedad comercial 

constituida mediante Escritura Pública No. 27/94, cuya fotocopia cursa a fs. 1.146-
1.151 del expediente administrativo, aún cuando sus socios sean los mismos que 
los de Import Export COPLA LTDA. 

 
3. De acuerdo a las Escrituras Públicas Nos. 03/88 y 426/2001, debidamente inscritas 

en el Servicio Nacional de Registro de Comercio, cursantes a fs. 1-5 de obrados, 
Import Export COPLA LTDA., tiene como únicos socios a Carlos Ormachea Zalles y 
Pablo Antonio Ormachea Pacheco, por lo que EMCO S.R.L. no es socia de COPLA 
Ltda. 

 
4. El artículo 18 inc. k) del Decreto Supremo No. 24051, permite la deducción como 

gasto los intereses pagados a los dueños o socios de las empresas, hasta un 
máximo del 30% del total pagado a terceros en la misma gestión. 

 



Página 11 de 12 

5. De acuerdo a la hoja de trabajo cursante a fs. 457 del expediente administrativo, 
elaborada por la administración tributaria, Import Export COPLA Ltda., pagó en 
concepto de intereses la suma de Bs345.381,64 a EMCO S.R.L., Bs4.254.- al 
Banco Unión y Bs63.567,43 al socio Pablo Ormachea. 

 
6. El interés pagado al socio Pablo Ormachea, alcanza a Bs63.567,43 que representa 

el 18% de los intereses pagados a EMCO y al Banco de la Unión, por lo que en 
aplicación del artículo 18 inc. k) del Decreto Supremo 24051, es deducible en la 
determinación del IUE. 

 
7. En consecuencia, no corresponde el reparo del IUE en Bs101.919.- en concepto de 

pago de intereses a socios de Import Export COPLA LTDA. 
 
Que con relación al arrendamiento de concesiones mineras Progreso Lípez, Virginia I y 
Quetena II,  de la revisión del expediente administrativo, se establece: 
 
1. De acuerdo a las cuentas del Libro Mayor de Import Export COPLA LTDA., 

cursante a fs. 473 del expediente administrativo, al 30 de septiembre de 1999, 
devengó un importe de $us. 33.099.290.- para el pago de alquileres a COSSMIL, 
con un saldo inicial, al 1° de octubre de 1998, de $us. 4.029.720.-  Este último 
importe, al constituir un saldo inicial de la gestión, corresponde a un gasto de la 
gestión anterior, por lo que, para la gestión 1999, se devengó la suma de $us. 
29.069,72 y no de $us. 33.099.290.- sobre la cual la administración tributaria 
erróneamente aplicó el IUE. 

 
2. En cumplimiento del artículo 47 de la Ley 843, artículo 8 del Decreto Supremo No. 

24051, artículo 2 de la Resolución Administrativa No. 05-50-96 vigente hasta 
agosto de 1999 y numeral 17 de la Resolución Administrativa No. 05-0041-99 de 13 
de agosto de 1999, todas las compras realizadas a personas jurídicas, deben 
respaldarse inobjetablemente con la respectiva factura legalmente habilitada. 

 
3. Import Export COPLA LTDA., independientemente a los alcances y efectos de los 

contratos de arrendamiento suscritos con COSSMIL, no respaldó el pago de los 
alquileres con facturas legalmente habilitadas y extendidas por el arrendador que 
es una persona jurídica obligada a la emisión de facturas conforme dispone el 
artículo 4 inc. b) de la Ley 843.   

 
4. En consecuencia, el pago de alquileres sin respaldo de facturas, no ocasiona la 

deducción de este gasto en la determinación del IUE, por lo que corresponde 
mantener el reparo de Bs36.328.- sobre el importe de $us. 29.069,72 devengado, 
debiendo revocarse la diferencia de Bs12.659.- emergente del saldo inicial de 
$us.4.029,72. 

 
Que respecto a la sanción no prescrita por evasión emergente de la omisión del IVA 
por el periodo diciembre de 1999 e IUE de la gestión 1999,  se establece: 
 
1. En el pago del IVA, Import Export COPLA LTDA., para el cómputo de su crédito 

fiscal, utilizó facturas emitidas a nombre del socio Pablo Ormachea y facturas de 
diesel presentadas por los transportistas por el total de los fletes.  Esta conducta, 
se halla tipificada en el artículo 98 y 99 de la Ley 1340, sin embargo, la 
administración tributaria procesó únicamente como evasión, por lo que corresponde 
mantener la multa equivalente al 50% del IVA omitido en el periodo diciembre de 
1999. 
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2. En la determinación del IUE, Import Export COPLA LTDA., procedió a la deducción 

de gastos depurados por no estar vinculados con la actividad y gastos de alquileres 
sin estar respaldados con documentación fiscal original, por lo que, bajo los 
fundamentos expuestos en el anterior párrafo, corresponde mantener la sanción 
por evasión del IUE. 

 
POR TANTO: 
 
El Superintendente Tributario Regional La Paz, con las atribuciones conferidas por el 
artículo 140 del Código Tributario y Decreto Supremo No. 27350 de 2 de febrero de 
2004, emitido en aplicación del artículo 96, numeral 1) de la Constitución Política del 
Estado,    
 
RESUELVE: REVOCAR PARCIALMENTE la Resolución Determinativa N° 095/2004, 
emitida por la Gerencia GRACO La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales.  En 
consecuencia: 
 
1. Se deja sin efecto el reparo de Bs1.801.- por IVA de los periodos octubre y 

noviembre de 1998 por prescripción; de Bs214.885.- de IUE por la baja de activo 
(hornos), intereses pagados a socios y ajuste de error en los alquileres; de 
Bs7.121.- de IUE por corresponder a la gestión 2000 que no fue determinada en la 
Resolución impugnada y de Bs16.691- de multa equivalente al tributo omitido 
correspondiente al IVA de los periodos octubre de 1998 a noviembre de 1999 por 
prescripción. 

 
2. Se mantiene firme y subsistente la obligación tributaria de Bs34.765.- por IVA de 

los periodos diciembre de 1998 a diciembre de 1999 y Bs90.385.- por IUE de la 
gestión 1999, así como la multa de Bs1.591.- equivalente al 50% del IVA omitido en 
el periodo diciembre de 1999 y Bs45.192.- de multa equivalente al 50% del IUE 
omitido en la gestión 1999. 

 
Regístrese, hágase saber y cúmplase. 
 


