
RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0106/2010 

La Paz, 22 de marzo de 2010 

 

 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 

Resolución ARIT-CBA/RA 0133/2009, de 18 de 

noviembre de 2009, del Recurso de Alzada, emitida 

por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba. 

 
Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 

INDUSTRIA MOLINERA Y BALANCEADOS DE 

ALIMENTOS (IMBA SA), representada por José 

Osvaldo Monrroy Antezana, Javier Fernando Pérez 

Antelo y Juan Carlos Rendón Gutiérrez.  

 
Administración Tributaria: 
 
 
 

Gerencia de Grandes Contribuyentes Cochabamba 

del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

representada por Veimar Mario Cazón Morales.  

 
Número de Expediente: AGIT/0461/2009//CBA/0059/2009 

 

VISTOS: Los Recursos Jerárquicos interpuestos por la Gerencia de Grandes 

Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) (fs. 771-773 

vta. del expediente c.4), Industria Molinera y Balanceados de Alimentos (IMBA SA) (fs. 

784-794 del expediente c.4); la Resolución ARIT-CBA/RA 0133/2009, de 18 de 

noviembre de 2009, del Recurso de Alzada (fs. 759-766 del expediente c.4); el Informe 

Técnico Jurídico AGIT-SDRJ-0096/2010 (fs. 000-000 del expediente c.4); los 

antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

 

CONSIDERANDO I:  

I.1. Antecedentes de los Recursos Jerárquicos. 

  I.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

  Industria Molinera y Balanceados de Alimentos (IMBA SA), representada 

legalmente por José Osvaldo Monrroy Antezana, Javier Fernando Pérez Antelo y 

Juan Carlos Rendón Gutiérrez que acreditan personería mediante Testimonio de 

Poder Especial y Bastante Nº 108/2009, de 8 de julio de 2009 (fs. 105-112 vta. del 

expediente c.1), interpone Recurso Jerárquico (fs. 784-794 del expediente c.4) 
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impugnando la Resolución ARIT-CBA/RA 0133/2009, de 18 de noviembre de 2009, 

emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba. Plantea 

los siguientes argumentos: 

 

i.  Manifiesta que la Resolución de Alzada aplica de forma incorrecta los métodos 

de determinación sobre la base imponible, establecidos en los arts. 43, 44, 45 de 

la Ley 2492 (CTB); además de existir contradicciones cuando señala que para la 

determinación de la base imponible del IVA, IT e IUE sobre base cierta se toman en 

cuenta documentos e información que permiten conocer los hechos generadores, no 

obstante de que el SIN en el Informe SIN/CGC/OF/VI/INF/0233/2009, establece que 

la documentación presentada por IMBA SA es inconsistente e insuficiente para 

determinar la cantidad del producto que salio de la empresa, para su 

comercialización en los períodos fiscalizados; dejando de lado la información 

presentada por IMBA SA, antes de proceder a la auditoria y determinar la obligación 

tributaria de acuerdo a lo dispuesto que en art. 19 del DS 27310. 

 

ii. Añade que la Administración Tributaria confiesa que no existe información para la 

determinación de las ventas durante la gestión fiscalizada, suponiendo que la 

información contenida en los extractos bancarios de las cuentas personales y 

patrimoniales de terceros corresponden a ingresos por ventas no declaradas de 

IMBA SA, confesión que no fue considerada por la ARIT; al respecto, expresa que la 

información obtenida en el sistema bancario, no puede tomarse como prueba válida, 

porque su obtención fue ilegal, debido a que no cumple con los requisitos 

establecidos en el art. 87 num. 3 de la Ley 1488, que dispone que los informes 

solicitados por la Administración Tributaria, sobre un responsable determinado, 

dentro de una verificación, deben ser tramitados por intermedio de la 

superintendencia; además de violar el secreto bancario contenido en art. 86 de la 

misma Ley. 

 

iii. Asimismo indica que en el supuesto caso de considerar los depósitos en cuentas de 

terceros para la determinación del tributo, no existen papeles de trabajo donde se 

evidencie que los mismos corresponden a ingresos de la empresa por ventas 

declaradas, ya que la Administración declaró que no existe información razonable 

para la determinación de las ventas; por otra parte aduce que en ninguno de los 

papeles de trabajo se hace la discriminación del origen de los depósitos de las 

cuentas observadas que permitan conocer los hechos generadores del IVA , IT e 

IUE, puesto que si bien los extractos bancarios contienen el monto total de depósitos 

 2 de 106



realizados en una determinada cuenta, pueden tener distinto origen como ser 

ingresos por préstamos, por intereses, por ventas de bienes muebles, cobros de 

ventas al crédito, incluidos los ingresos personales y patrimoniales de los titulares de 

las cuentas, procediéndose a establecer el importe o base imponible sobre 

presunciones, lo que le causa indefensión al vulnerar los derechos al debido proceso, 

a la defensa, a una justicia plural, pronta, oportuna, transparente, sin dilaciones, 

conforme prevé el art. 115 de la CPE, hecho que no fue considerado por la ARIT en 

su verdadera dimensión. 

 

 iv. Por lo expuesto demostró que para la determinación de los adeudos de los hechos 

generadores del IVA, IT e IUE, el SIN tomó como base cierta los montos contenidos 

en los extractos bancarios de las cuentas observadas, como señala la Resolución 

Determinativa, hecho que demuestra que los reparos fueron determinados sobre 

base presunta, incumpliendo lo dispuesto en el art. 43-I de la Ley 2492 (CTB) que 

dispone que para la determinación sobre base cierta los documentos que se toman 

en cuenta deben permitir conocer de forma directa e indubitable los hechos 

generadores. 

 

v. Señala que en la Resolución de Alzada no se consideró que la existencia de 

depósitos no declarados y tampoco registrados contablemente, por si mismos no 

proporcionan información suficiente para conocer las ventas no declaradas, ni el 

precio neto  de las ventas, menos constituyen hechos generadores, simplemente son 

elementos para determinar la base imponible sobre base presunta de acuerdo al art. 

44-num. 5) inc. a) de la Ley 2492 (CTB), lo que demuestra la incorrecta aplicación de 

los conceptos relacionados con la determinación sobre base cierta y presunta por 

parte de la ARIT. 

 

vi. Asimismo señala que la Resolución de Alzada carece de fundamentación 

jurídica sobre la existencia cierta de los hechos generadores, por el IVA, IT e 

IUE, toda vez que parten de supuestos diferentes, ya que de acuerdo con los arts. 36 

de la Ley 843 y 3 del DS 24051, el IUE se aplica sobre las utilidades resultantes de 

los estados financieros al cierre de cada gestión; el IT de acuerdo con el art. 74 de la 

Ley 843, se aplica sobre la base de los ingresos brutos devengados del período fiscal 

observado y el IVA conforme los arts. 1, 4, 5 y 7 de la Ley 843, se aplica sobre las 

ventas gravadas, sean al contado o crédito. 

 

vii. Prosigue que los extractos bancarios no contienen información directa sobre las 

utilidades de las empresas, los ingresos brutos y las ventas gravadas como exige la 
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Ley 843, sino que la Administración Tributaria vulnerando el principio de verdad 

material, certidumbre y proporcionalidad que debe cumplir todo acto, de acuerdo al 

art. 4 de la Ley 2341 (LPA), deduce la existencia de obligaciones tributarias, de los 

extractos bancarios, sin efectuar un estudio económico de la empresa, estableciendo 

los hechos generadores para el IVA, IT e IUE, y la Resolución de Alzada sin 

fundamento legal señala en su página 11, que la orden de fiscalización es parcial, por 

lo que no necesariamente se debe hacer un estudio de todo el movimiento 

económico contable, siendo válidos los factores de determinación utilizados por el 

SIN. 

 

viii. Al respecto aclara que una fiscalización parcial no se refiere al tiempo o períodos, 

sino al alcance de los impuestos consignados en la Orden de fiscalización en uno o 

más períodos, por lo que la normativa no señala que no es necesario un estudio de la 

realidad económica por ser una fiscalización parcial; agrega que los otros factores 

que determinaron la deuda tributaria como el contrato de préstamo, traspaso de caja 

a cuentas del reparo, cartas de solicitud de traspaso de fondos e información de 

depósitos bancarios, no contienen información para la determinación directa de 

adeudos sobre base cierta, siendo necesario hacer un estudio de todo el movimiento 

económico de la empresa por la gestión fiscalizada; en consecuencia al no haberse 

hecho un estudio económico ni aplicado ningún método de auditoria, los reparos se 

obtuvieron sobre base presunta. 

 

ix. Aduce que la ARIT y la Administración Tributaria sostienen que IMBA SA no 

desvirtuó la existencia de los traspasos observados ni demostró la relación 

económica o el hecho que dio lugar a los traspasos; sin embargo, señala que el SIN 

tampoco demostró que esos montos traspasados corresponden a ingresos por 

ventas, incumpliendo con su función fiscalizadora, de determinar si los traspasos 

corresponden a ventas declaradas y pagadas por IMBA SA, por lo que la 

determinación presunta estaría duplicando el pago de los impuestos, lo que 

determina que los reparos no fueron obtenidos sobre base cierta, toda vez que la 

Administración tributaria tenia la obligación de demostrar de manera directa con 

documentación de prueba objetiva la existencia de ventas no declaradas para que la 

determinación sea sobre base cierta, como establece el art. 43 de la Ley 2492 (CTB). 

Agrega que los extractos bancarios sólo sirvieron para suponer sin fundamento un 

ilegal y astronómico adeudo tributario que pone en riesgo la existencia de la misma 

empresa con las consecuencias económicas y sociales para cientos de familias. 

 

 4 de 106



x. Expresa que la Resolución de Alzada no observó el procedimiento de 

determinación para la base imponible, al declarar que la prueba presentada por el 

recurrente demuestra que se vulnera el art. 70 de la Ley 2492 (CTB), debido a que 

ninguno de los documentos presentados se encuentran registrados en la contabilidad 

de IMBA SA, coligiéndose doble contabilidad; al respecto, señala que la 

Administración Tributaria para la determinación de tributos no siguió los pasos 

necesarios, hecho que no fue advertido en la Resolución de Alzada; toda vez que la 

supuesta falta de registro de las operaciones obligaba a la Administración a realizar 

la determinación de la base imponible sobre base presunta. 

 

xi. Asimismo indica que la Administración Tributaria no supo determinar de manera 

apropiada la base imponible del IVA, IT e IUE, exponiendo en un cuadro que la base 

cierta debía determinarse de la relación entre las ventas determinadas según 

auditoría, en el que debió determinar si los depósitos bancarios corresponden a 

ventas a través de un estado económico contable como la verificación y 

reconstrucción de inventarios, procesos de producción y otros, verificando las 

declaraciones juradas y los libros de ventas IVA del contribuyente, aplicando la 

alícuota establecida para el IVA del resultado de las ventas determinadas por 

auditoría menos las ventas declaradas por el contribuyente; sin embargo, la 

Administración Tributaria parte de los presuntos ingresos que representan los 

depósitos bancarios, sin efectuar una auditoría y sin tomar en cuenta las ventas 

declaradas por el contribuyente. 

 

xii. Añade que en la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa existe ausencia de 

las especificaciones sobre la deuda tributaria referidos al origen, concepto de la base 

imponible del IVA e IT, haciendo nulos dichos actos conforme dispone el párrafo 

segundo del art. 19, del DS 27310, aspectos que no fueron considerados en la 

Resolución de Alzada, en ese entendido se incumple con los requisitos establecidos 

en los arts. 96-II y 99-II de la Ley 2492 (CTB), impidiendo su derecho a la defensa, 

siendo nula la Resolución Determinativa conforme prevé el art. 35 inc. c) de la Ley 

2341 (LPA), por incumplir con lo dispuesto en el art. 43-I de la Ley 2492 (CTB). 

 

xiii. Menciona a las Resoluciones de Recursos Jerárquico y Alzada STG-RJ/0346/07 y  

STR/LPZ/RA 0471/2007, de 20 de julio y 28 de septiembre de 2007 respectivamente, 

que se refieren a la determinación y su respaldo documental; pese a la citada 

jurisprudencia administrativa la ARIT no ha considerado que la cuenta Nacional SAFI 

81811601 M/E, que figuraba en la Vista de Cargo como reparo obtenido sobre base 

cierta, fue retirada de la Resolución Determinativa, con la sola afirmación de que no 
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se evidencia relación con el movimiento económico del contribuyente; lo que 

demuestra la ligereza y arbitrariedad con la que actuó el SIN para establecer la 

deuda tributaria sobre base cierta, la que debió efectuarse sobre base presunta de 

acuerdo con el art. 44, num. 5, inc. a), de la Ley 2492 (CTB). 

 

xiv. Por otra parte aduce la prescripción de las multas por incumplimiento de 

deberes formales, por los períodos julio a diciembre de 2004, ya que la Resolución 

de Alzada establece que de acuerdo con el art. 62 de la Ley 2492 (CTB) el curso de 

la prescripción se suspenden con la notificación de la fiscalización que fue el 23 de 

julio de 2008, por lo que el término de prescripción se suspendió hasta el 30 de junio 

de 2009 y con la notificación de la Resolución Determinativa la prescripción no se 

habría operado. Al respecto expresa que al no haberse incluido de manera expresa 

en la Orden de Focalización Parcial la verificación y control del cumplimiento a 

deberes formales la suspensión establecida en el art. 62 de la Ley 2492 (CTB) no 

tiene ningún efecto respecto a la falta de cumplimiento a los deberes formales, 

puesto que la notificación de la fiscalización se aplica para suspender la prescripción 

de los impuestos IVA, IT e IUE; siendo claro que en instancia de Alzada no se 

interpretó correctamente el alcance de las normas tributarias respecto a la 

prescripción, incumpliendo lo dispuesto en el art. 211 de la Ley 2492 (CTB). 

 

xv. Expresa que los fundamentos utilizados por la Resolución de Alzada, son 

ilegales, toda vez que no se analiza el fondo de la impugnación presentada, puesto 

que la empresa somete sus actos a las normas contables vigentes y que cualquier 

omisión debe ser entendida como incumplimiento a un deber formal que conlleva una 

multa económica, de acuerdo a lo previsto en el art. 162 de la Ley 2492 (CTB), la 

cual ha sido ejercitada por el SIN al imponerle sanciones por incumpliendo de 

deberes formales y por otro lado el desconocimiento de las operaciones efectuadas, 

lo que determina que sea sujeto a una doble sanción; asimismo, señala que es ilegal 

señalar que se habría llevado doble contabilidad, sin que exista prueba de ello; 

además, aduce que no se puede acoger presunciones que no tienen base legal, 

negando instrumentos jurídicos validos, siendo dichas presunciones JURIS 

TANTUM, es decir que pueden ser rebatidas con los documentos que acompañó 

oportunamente. 

 

xvi. Señala que existe nulidad de obrados por violación al debido proceso, toda 

vez que la Vista de Cargo tiene vicios de nulidad que afectan a los principios de 

legalidad y al debido proceso, previsto en el art. 115 de la NCPE, puesto que durante 

la fiscalización se presentó diversos documentos que evidenciaban el origen de los 
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fondos de dinero que eran considerados sin base legal ni técnica como ingresos no 

facturados, demostrándose que provenían de préstamos realizados a personas 

vinculadas a la sociedad, los cuales no fueron considerados en la Vista de Cargo, 

vulnerando lo dispuesto en el art. 96-I de la Ley 2492 (CTB) y el derecho que le 

otorga al contribuyente el art. 68 num. 7 de la citada Ley. 

 

xvii. Continua señalando que en la Vista de Cargo no se hace ninguna alusión a la 

documentación presentada como descargos, puesto que si bien señala que no ha 

sido considerada en función al alcance de la revisión, no dice en virtud a que norma 

legal no puede ser considerada, omitiendo el deber que tiene toda autoridad pública, 

como es el considerar y exponer las razones por las que toma o no cuenta una 

prueba que se encuentra en su poder, posición ratificada por la jurisprudencia emitida 

por el Tribunal Constitucional en su fallos que son de carácter vinculante conforme al 

art. 44 de la Ley del Tribunal Constitucional, haciendo mención a un caso similar en 

el que se menciona que la omisión de considerar una prueba viola al debido proceso, 

tal como se pronuncian las SSCC 0752/2002-R de 25 de junio y la 1369/2001-R de 

19 de diciembre. 

 

xviii. Finalmente, por lo expuesto solicita se revoque totalmente la Resolución de 

Alzada, anulando obrados hasta el vicio más antiguo, es decir hasta el momento en 

que se emita una nueva Vista de Cargo en la que se determine el monto de los 

reparos, cumpliendo el procedimiento establecido sobre base cierta y con la debida 

fundamentación legal. 

 

  I.1.2. Fundamentos de la Administración Tributaria. 

La Gerencia de Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de 

Impuestos Nacionales, representada legalmente por Veimar Mario Cazón Morales, 

según Resolución Administrativa Nº  03-0719-07, de 5 de noviembre de 2007 (fs. 134 

del expediente c.1), interpone Recurso Jerárquico (fs. 771-773 vta. del expediente), 

impugnando la Resolución ARIT-CBA/RA 0133/2009, de 18 de noviembre de 2009, 

emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba. Presenta 

los siguientes argumentos: 

 

i. Expresa que la ARIT falla de forma ultrapetita, revocando parcialmente la 

Resolución Determinativa, disminuyendo el monto legalmente determinado y 

materialmente demostrado, con el sustento de que algunos reportes bancarios 

presentados por la Administración Tributaria se encuentran en fotocopias simples, lo 
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que no se adecua al art. 217 del Código Tributario, por lo que no pueden ser 

consideradas como pruebas, procediendo a la depuración: de la Cuenta Bancaria Nº 

350-0140088, ha separado 1.114 reportes bancarios (depósitos) de los 4.594 

reportes; de la Cuenta Bancaria Nº 3400197392, ha separado 5 reportes bancarios 

de 340; de la Cuenta Bancaria Nº 300-0108714, ha separado 2 reportes bancarios 

(depósito); de la Cuenta Bancaria Nº 520401201, ha separado 67 reportes bancarios 

(depósitos) de los 83; de la Cuenta Bancaria Nº 234690701, ha separado 11 

reportes bancarios (depósitos) de los 23; en ese entendido el fallo es ultrapetita, 

debido a que el contribuyente no hizo referencia ni observó esa circunstancia; 

además de que IMBA SA, mediante CITE GER-17/03 de 31/03/09, reconoció de 

manera implícita la existencia de esos montos de dinero efectivamente depositados 

en las siete cuentas del Banco Nacional de Bolivia, indicando que no disponía de 

documentación que descargue los movimientos bancarios en las cuentas no 

registradas contablemente. 

 

ii. Por otra parte sobre el valor probatorio de los extractos bancarios presentados 

por el SIN, señala que en el memorial de respuesta al recurso de alzada, se hace 

conocer que la fiscalización emerge de denuncias efectuadas por ex empleados de 

IMBA SA, que afirman el manejo de una doble contabilidad; por lo que el SIN solicitó 

a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, ordene al Banco Nacional de 

Bolivia, informe de la existencia de las siete cuentas bancarias observadas y se 

remita los respectivos extractos; es decir, que la documentación remitida por el 

Banco, es obtenida legalmente conforme las notas de remisión procedimiento que 

fue considerado en la Resolución de Alzada, toda vez que la fidelidad y autenticidad 

de la información contenida en los reportes se encuentra avalada por la entidad 

bancaria remitente, constituida en una verdad material, por encima de cualquier 

observación formal, con valor probatorio establecido en el art. 77 de la Ley 2492 

(CTB); por lo que no procede una legalización de las mimas. 

 

iii.  Señala que la ARIT no considera la verdad material, reconocida en el inc. d) del 

art. 4 de la Ley 2341 (LPA), puesto que la prueba obtenida por la Administración 

Tributaria se constituye en la verdad material que sustenta su pretensión y que no 

ha sido objetada en ninguna instancia, ni de ninguna forma por el sujeto pasivo; 

reiterando que los reportes y extractos bancarios obtenidos por el SIN y constituidos 

en pruebas, responden a una solicitud formal del ente regulador ASFI que autoriza 

la divulgación de esa información y no a un acto arbitrario del que se dude su origen 

y veracidad.  
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iv. Sobre el reconocimiento de la existencia de las cuentas no registradas 

contablemente y los depósitos efectuados por el monto de Bs73.309.661,58, 

señala que IMBA SA jamás observó el monto total de los depósitos efectuados en 

las siete cuentas descubiertas, es decir que nunca negó las cuentas ni el monto 

depositado en ellas; por el contrario, intentó demostrar que esos montos no estaban 

alcanzados por los impuestos de ley, presentado el Contrato de Préstamo por 

$us10.000.000.-, con lo que se admite la relación y vínculo directo de cuentas con la 

actividad gravada de la empresa y que al ser un préstamo, ese dinero no estaba 

alcanzado por los impuestos de Ley; y luego le da un giro abrupto y señala que se 

tratan de cuentas personales y patrimoniales, olvidándose del contrato de préstamo.  

 

v. Prosigue que la ARIT pretende disminuir la determinación legalmente obtenida por 

la Administración Tributaria, apoyándose en argumentos mal aplicados a la realidad 

jurídica y pasando por alto los actos del propio sujeto pasivo, argumentando que 

algunos reportes bancarios se encuentran en fotocopias simples, soslayando su 

procedencia y la fe probatoria de la entidad bancaria emisora. 

 

vi. Asimismo señala que la Resolución de Alzada es contradictoria, debido a que 

primero verifica aspectos de hecho y derecho en contra del sujeto pasivo, como la 

relación laboral de Patricia Karen Asín Claros, Javier Fernando Pérez Antelo, José 

Osvaldo Monroy Antezana y Joaquín Hernán Siles Rivera, con la empresa IMBA SA; 

inexistencia de prueba, más allá del argumento de que se tratan de cuentas 

personales y patrimoniales, y de que los depósitos efectuados no son ingresos no 

declarados; la mancomunidad de las cuentas Nos. 350-0140088, 340-0197392 y 

300-0108714; conocimiento de las cuentas por el contribuyente; transferencia de 

dinero de las cuentas bancarias a cuentas de fondo común no registradas 

contablemente, la relación entre ambas cuentas; prestación de un supuesto contrato 

de préstamo; la determinación sobre base cierta de los hechos generadores del IVA, 

IT, IUE y la existencia de una doble contabilidad; pese a esta contundente 

valoración a favor del SIN, de manera discordante y oficiosa la ARIT desestimó más 

de mil reportes bancarios correspondientes a depósitos por cursar en fotocopias 

simples, ocasionando la reducción en más de Bs19.000.000.-. 

 

vii. A la vez resalta que IMBA SA, a tiempo de admitir la existencia de las cuentas 

bancarias descubiertas por el SIN y los montos depositados en éstas, quiso 

acreditar un origen no gravado de $us10.000.000.- que casualmente cuadran con 

los Bs73.309.661,58.- determinados en la fiscalización, lo cual determina que no 

niega el monto observado, sino que trata de justificarlo señalando que corresponden 
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a cuentas personales; en consecuencia, demostrada la mancomunidad de las 

cuentas y su vinculación con la actividad gravada, corresponde confirmar la 

Resolución Determinativa, aclarando que el monto establecido no fue observado en 

instancia de Alzada y al disminuir el mismo se estaría fallando de forma ultrapetita; 

por lo expuesto, solicita se revoque parcialmente la Resolución de Alzada y se 

mantenga firme y subsistente el reparo de la Resolución Determinativa. 

    

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

La Resolución ARIT-CBA/RA 0133/2009, de 18 de noviembre de 2009, del 

Recurso de Alzada, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba (fs. 759-766 del expediente c.4), resuelve revocar parcialmente la 

Resolución  Determinativa GRACO Nº 17-000372-09, de 24 de junio de 2009, restando 

el monto del reparo por ingresos no declarados, la suma de Bs19.641.804.-, de la 

deuda tributaria de la gestión fiscal 2005 con cierre al 30 de junio, quedando firme y 

subsistente en cuanto a lo demás, con los siguientes fundamentos: 

 

i. Sobre la determinación de la base imponible del IVA, IT e IUE, expresa que la 

Resolución impugnada determinó reparos por ingresos no facturados, no declarados 

ni contabilizados por IMBA SA, por Bs73.309.661.-, monto compuesto por depósitos 

efectuados en siete (7) cuentas bancarias relacionadas a la actividad gravada de la 

empresa y no registrados contablemente por la misma; señala que los titulares de 6 

cuentas sujetas al reparo trabajaron como funcionarios de la empresa recurrente 

durante la gestión comprendida entre julio de 2004 y junio de 2005, como evidencian 

las Planillas de Sueldos, Planillas de AFP’s y Registro de personal en Libro Mayor. 

Evidencia que no existe uniformidad en el registro del personal en dichas planillas por 

parte de IMBA SA, además que Patricia Karen Asín Claros ocupaba el cargo de 

Contadora, Javier Fernando Pérez Antelo Gerente de Finanzas, José Osvaldo 

Monrroy Antezana Gerente Administrativo y Joaquín Hernán Síles Rivera Presidente 

Ejecutivo. 

 
ii. Continua indicando que la empresa recurrente al presentar Certificaciones emitidas 

por Patricia Asín, Joaquín Siles y José Monrroy, en la que señala que las cuentas 

motivo del reparo son personales y patrimoniales, no niega, ni desvirtúa el hecho de 

que dichas personas sean funcionarios de la empresa, ni demuestra que los 

depósitos realizados a dichas cuentas no sean ingresos no declarados por IMBA SA, 

incumpliendo lo establecido con los arts. 76 y 217 del Código Tributario.  
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iii. En el caso de la cuenta de Fondo Común de Valores BNB-SAFI Nº 234690701, 

señala que ésta se encuentra registrada a nombre de IMBA SA, por tanto existe una 

relación directa con la empresa; asimismo, tres de las cuentas bancarias del BNB 

Nos. 350-0140088, 340-0197392 y 300-0108714, tienen como titulares a Asín Claros 

Patricia Karen, Pérez Antelo Javier Fernando y Monrroy Antezana José Osvaldo 

respectivamente, quedando demostrada la mancomunidad de las mismas, como se 

evidencia en los Extractos Bancarios de dichas cuentas, los cuales son válidos como 

prueba por mandato del art. 217 del Código Tributario. 

 

iv. Indica que las transferencias de dinero realizadas por la empresa recurrente entre la 

Cuenta Corriente BNB 340-0197406 y la Cuenta Caja Gerencia, establecidas en los  

Papeles de Trabajo “Composición de los débitos y créditos bancarios relacionados 

entre cuentas registradas y no registradas contablemente períodos julio 2004 a junio 

2005”, fueron verificados en Comprobantes de Diario y Mayor, registrados 

contablemente por IMBA SA durante la gestión con cierre al 30 de junio de 2005; sin 

embargo, no puede considerarse como prueba, dado que los Extractos Bancarios de 

las Cuentas BNB Nos. 350-0140088, 340-0197392, y 300-0108714, no cumplen con 

el art. 217 de la Ley 2492 (CTB), al encontrarse en fotocopias simples. 

 

v. Añade que en instancia de alzada, IMBA SA presenta como prueba los ingresos 

considerados como no declarados por la Administración Tributaria: Contrato de 

Préstamo de Dinero por $us10.000.000.-, el mismo que se habría realizado en 

efectivo y habría sido cancelado a través de Memorandums de Caja y depositado en 

las Cuentas BNB Nos. 350-0140088 y 340-0197392, como evidencia en los 

Comprobantes de Traspaso de Caja. 

 

vi. Señala que el recurrente presentó ante la Administración documentación fehaciente 

que demuestra el conocimiento de dichas cuentas bancarias, la misma fue valorada 

por el ente recaudador al tenerse en cuenta que dicha prueba cumple con lo 

establecido en los arts. 76 y 217 del mencionado Código Tributario; asimismo, aduce 

que la prueba presentada por el recurrente demuestra que la empresa vulneró el 

num. 4 del art. 70 del Código Tributario, que establece la obligación de los sujetos 

pasivos de respaldar las actividades y operaciones gravadas, concordante con los 

arts. 36 al 40 del Código de Comercio, al verificarse que ninguno de los documentos 

presentados como prueba se encuentran registrados en la Contabilidad de IMBA SA, 

de lo que colige la doble contabilidad de la misma, como prevé el art. 62 del Código 

de Comercio. 
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vii. Añade que la relación existente ente cuentas bancarias y cuentas de fondo común 

de valores, determinadas por la Administración Tributaria en Papeles de Trabajo 

denominados “Composición de los débitos y créditos relacionados entre cuentas de 

Fondos Comunes de Valores y/o Cuentas Bancarias o registradas contablemente” y 

“Composición de los débitos y créditos bancarios relacionados entre cuentas no 

registradas contablemente”, no puede ser considerada como prueba de la relación 

existente, toda vez, que los Extractos Bancarios de las Cuentas BNB Nos. 350-

0140088, 340-0197392 y 300-0108714, BNB-SAFI Nos. 520401201 y 234690701, no 

cumplen con lo normado en el art. 217 del CTB, al encontrarse en fotocopias simples. 

Asimismo, indica que las cuentas BNB-SAFI N° 520401203, BISA N° 88051-001-1, 

se encuentran legalizadas en cumplimiento del art. 217 citado; sin embargo, aportan 

prueba insuficiente al respaldo de lo establecido por GRACO Cochabamba. 

 

viii. Evidencia que la empresa recurrente mediante Cartas membretadas, de 19 de 

octubre, 29 de diciembre de 2004, 18 de abril y 24 de mayo de 2005, solicitó al BNB 

traspaso de fondos de cuentas bancarias a la Cuenta BNB 350-0140088 a nombre 

de Patricia Asín por montos de Bs86.960.-, Bs135.826,66, Bs100.000.- y Bs6.600.-  

respectivamente, como evidencian las Papeletas de Transferencia de Fondos 

adjuntas, evidenciándose que IMBA SA no desvirtuó la existencia de las mismas, ni 

tampoco demostró la relación económica o el hecho económico que dio lugar a estos 

traspasos de fondos a la cuenta del reparo BNB 350-0140088, de lo que nuevamente 

colige la doble contabilidad prevista en el art. 64 del Código de Comercio y en 

consecuencia su respectivo efecto como prueba en contrario. 

 

ix. En función a lo expuesto establece que por mandato del art. 43 del Código 

Tributario, el SIN realizó la determinación de la base imponible del IVA, IT e IUE de la 

gestión con cierre al 30 de junio de 2005, sobre base cierta al considerar documentos 

(Contrato de Préstamo, Traspasos de Caja a cuentas del reparo, Cartas de solicitud 

de traspaso de fondos, etc.) e información (Depósitos bancarios depositados a 

nombre de IMBA SA, por funcionarios de la empresa, etc.) obtenidos en el proceso 

de fiscalización que permitieron conocer de forma directa e indubitable movimientos 

económicos de la empresa y los hechos generadores de dichos impuestos; a la vez 

señala que la Orden de Fiscalización 0008OFE0078, es una fiscalización parcial, por 

lo que no necesariamente se debe hacer un estudio de todo el movimiento 

económico y contable de la empresa, siendo válidos otros factores de determinación 

de reparos mencionados precedentemente.   
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x. Establece modificaciones indicando que para las cuentas bancarias 1 y 2 se 

consideraron y verificaron los depósitos legalizados de dichas cuentas por el BNB, 

constando que dichos depósitos fueron realizados por (IMBA SA) y por funcionarios 

de la misma registrados en Planillas de Sueldos y Registro de Libro Mayor, con 

direcciones de sucursales de dicha empresa. Habiéndose comprobado la veracidad 

de 3.480 depósitos para la Cuenta 1 y de 335 para la Cuenta 2. Apartándose del 

reparo 1.114 depósitos de la Cuenta I y 5 depósitos de la Cuenta II, establecidos en 

Papeles de Trabajo “Depósitos Bancarios no registrados contablemente que 

corresponden a Ingresos no Declarados”, por no existir en antecedentes respaldo en 

original o fotocopia legalizada de los mismos al reparo, como se evidencia en cuadro 

adjunto, en base a la siguiente valoración: 

 

   

N° DE CUENTA TIPO DE N° DE DEP. IMPORTE N° DE DEP IMPORTE DIFERENCIA
CUENTA EN CUENTA OBSVS. Bs. SIN RESPALDO Bs. Bs.

MONTO REPARO REPARO

1 BNB 350-0140088 MN
CAJA DE 
AHORRO 4.594       66.592.968,49    1.114             17.470.757,36    49.122.211            

2 BNB 3400197392 ME
CUENTA 
CORRIENTE 340          2.169.611,25      5                    18.884,12           2.150.727              

3 BISA 88051-001-1 MN
CUENTA 

CORRIENTE 6              152.556,47         -                 -                      152.556                 

4 BNB 300-0108714 MN
CUENTA 

CORRIENTE 2              41.000,00           2                    41.000,00           -                         

5
BNB-
SAFI 520401201 ME

FONDO 
COMUN DE 
VALORES 

83            3.162.082,67      67                  1.968.453,78      1.193.629              

6
BNB-
SAFI 520401203 ME

FONDO 
COMUN DE 
VALORES 

7              693.810,48         -                 -                      693.810                 

7
BNB-
SAFI 234690701 ME

FONDO 
COMUN DE 
VALORES 

23            497.632,22         11                  142.708,56         354.924                 

       5.055 73.309.661,58    1.199       19.641.804 53.667.858    

 REPAROS DETERMINADOS POR LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA VERIFICACIONES REALIZADAS AIT

N°
BANC

O 

 

 

xi. Continua que para la cuenta 3, se verificaron los 6 depósitos sujetos a reparo en 

Extracto Bancario legalizado por el Banco BISA, manteniéndose el monto del reparo 

al ser la prueba documental valedera y fehaciente de acuerdo al art. 217 del Código 

Tributario; señala que los depósitos consignados en la Cuenta 4 como ingresos no 

declarados, fueron extraídos del reparo debido a que el Extracto Bancario de dicha 

cuenta, se encuentra en fotocopias simples, incumpliendo con el art. 217 del CTB, en 

consecuencia, no constituye prueba legal; para las Cuentas 5, 6 y 7, se validaron y 

verificaron 16 de 83, 7 de 7 y 12 de 23 depósitos respectivamente, al existir en 

antecedentes legalización de las primeras hojas de los Extractos Bancarios de dichas 

cuentas, extrayéndose del reparo, 67 depósitos de la Cuenta 5, y 11 depósitos de la 

Cuenta 7, toda vez que los Extractos Bancarios de dichas cuentas, se encuentran en 

fotocopias simples no pueden ser consideradas como pruebas conforme el art. 217 

ya mencionado; por lo tanto se habría disminuido el reparo por ingresos no 

declarados en Bs19.641.804.-. 

 

xii. Por otro lado, en relación a los Gastos relacionados con la compra de productos 

para la elaboración de subproductos, alimentación y refrigerios del personal, pasajes, 

gastos de viaje y hospedaje a personal de asesoramiento, mantenimiento, 
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combustible y repuestos de vehículos, gastos por devoluciones en ventas, 

Imputación a gastos generales por concepto de honorarios profesionales, gastos 

judiciales, castigo de cuentas pendientes de pago a la AFP y registro a resultados 

acumulados una condonación de intereses por préstamo, verificó que IMBA SA no 

desvirtúo dichos reparos en instancia determinativa como en alzada, al no cumplir 

con lo establecido en los arts. 76 y 217 del Código Tributario. 

 

xiii. Añade que todos los descargos presentados por la empresa recurrente como 

descargos a la Vista de Cargo, consistente en Cartas de 19 de mayo, 21 de mayo, 25 

de mayo y 1 de junio de 2009, fueron correctamente valorados tal como evidencia el 

Informe de Conclusiones Nº  SIN/GGC/DF/FE/INF/0356/2009 y Papeles de Trabajo; 

por lo que mantiene los reparos. 

 

xiv. Sobre la nulidad del acto impugnado por la presunta indefensión causada por 

parte del SIN, al haber solicitado información referente al IUE por períodos 

mensuales, aclara que los arts. 36 de la Ley 843 y 3 del DS 24051 (Reglamento del 

IUE), establecen que el IUE es un impuesto nacional aplicado sobre las utilidades 

resultantes de los Estados Financieros de las empresas al cierre de cada gestión 

anual, cuyo cierre para la empresa IMBA SA es al 30 de junio, conforme prevé el art. 

39 del DS 24051 y como se evidencia la Consulta de Padrón. 

 

xv. Asimismo se tiene que con Requerimientos Nos. 93303, 94143, 94287, así como 

las Notas SIN/GGC/DF/VI/NOT/0137/2009, SIN/GGC/DF/NOT/0149/2009 y 

SIN/GGC/DF/NOT/0187/2009, el SIN solicitó a IMBA SA documentación de toda la 

Gestión con cierre a 30 de Junio de 2005, la que fue cumplida y presentada por la 

empresa mediante Carta de Entrega de Documentación, Acta de Recepción y 

Devolución de Documentación, Actas de Entrega de Documentos y Cartas de 11 de 

marzo de 2009, CITE GER-16/03, de 24 de marzo de 2009, CITE GER-17/09, de 31 

de marzo de 2009 y de 16 de abril de 2009. 

 

xvi. Concluye que al no encontrarse ninguno de estos presupuestos de orden 

constitucional contenidos en la SC 159/2004-R de 4 de febrero, el SIN no causó 

indefensión alguna al contribuyente, pues valoró correctamente la documentación 

presentada por IMBA SA, como evidencian los Informes 

SIN/CGC/DF/VI/INF/0233/2009 y SIN/GGC/DF/INF/0244/2009. 

 

xvii. Sobre la prescripción de las multas por incumplimiento a deberes formales, 

sostiene que las Actas de Contravenciones Tributarias vinculadas al Procedimiento 
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de Determinación Nos. 3909ACT0053, 3909ACT0054, 3909ACT0055, 

3909ACT0056, 3909ACT0057, 3909ACT0058, 3909ACT0059, 3909ACT0060, 

3909ACT0061, 3909ACT0062, 3909ACT0063 y 3909ACT0064, corresponden a 

incumplimientos de deberes formales cometidos en los períodos julio a diciembre de 

2004 y enero a junio de 2005; por lo que en cumplimiento de los arts. 59, 60 y 61 del 

Código Tributario, los períodos de diciembre de 2004 y enero a junio de 2005, no 

habrían prescrito, puesto que el SIN contaba con sus facultades para sancionar hasta 

el 31 de diciembre de 2009, habiendo notificado a IMBA SA la Resolución 

Determinativa GRACO Nº 17-000372-09, el 26 de junio del mismo año.  

 

xviii. Señala que los períodos de julio a noviembre de 2004, podían ser sancionados 

por la Administración Tributaria hasta el 31 de diciembre de 2008; sin embargo, el art. 

62 de CTB, establece que el curso de la prescripción se suspende con la notificación 

del inicio de fiscalización individualizada en el contribuyente, esta suspensión se 

inicia en la fecha de la notificación respectiva y se extiende por seis meses, y siendo 

que la Orden de Fiscalización 0008OFE0078, fue notificada el 23 de julio de 2008, la 

prescripción se suspendió hasta el 30 de junio de 2009, por lo tanto no se habría 

operado esta figura jurídica, al notificarse a IMBA SA con la Resolución 

Determinativa GRACO Nº 17-000372-09, el 26 de junio de 2009. 

  

 CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

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

Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del Estado 

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

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

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 

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

normativa específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 

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

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

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

reglamentarias conexas.   
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CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 17 de diciembre de 2009, mediante nota ARIT/CBA/DER/CA-0160/2009, de 

16 de diciembre de 2009, se recibió el expediente CBA/0059/2009 (fs. 1-798 del 

expediente), procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de 

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 22 de diciembre de 2009 (fs. 803-

804 del expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 23 de diciembre 

de 2009 (fs. 805 del expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del 

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

vencía el 9 de febrero de 2010; sin embargo, mediante Auto de Ampliación de Plazo 

(fs. 867 del expediente), dicho término fue extendido hasta el 22 de marzo de 2010, 

por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo legalmente establecido.  

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 25 de octubre de 2007, mediante memorial presentado a la Presidencia Ejecutiva 

del Servicio de Impuestos Nacionales, se formula denuncia contra IMBA SA en 

sentido, de que esta empresa defraudaría impuestos por ventas sin facturas y que el 

dinero de estas ventas en ocasiones fue depositado a cuentas bancarias de la 

Empresa y otras a la cuenta personal del Presidente Ejecutivo, conforme a 

instrucción contenida en la Nota 6C-007-99 de 10 de agosto de 1999 (fs. 4374-4375 

de antecedentes administrativos, carpeta I, parte III) 

 

ii. El 8 de mayo de 2008, la Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del SIN, 

notificó mediante cédula a Joaquín Hernán Siles Rivera, representante legal de IMBA 

SA, con el Requerimiento Nº 93303, en el que solicita el detalle de las granjas 

reproductoras que posee y el número de huevos mensuales que proveen a las 

plantas reproductoras; especificación de la adquisición de huevos aptos para la  

incubación de proveedores ajenos, de ser así, listar nombre de los proveedores y 

cantidades mensuales de huevos adquiridos; detalle de las plantas reproductoras con 

que cuenta y su capacidad; detalle del número de incubadoras, nacedoras, la 

capacidad de incubación de cada una y la cantidad de veces que son usadas por 

año; detalle de las granjas que les proveen pollos bb (bebé); detalle mensual de 

compra de pollos bb a proveedores, así como por cría de terceros; detalle del número 

de granjas de engorde y su capacidad; detalle del número de plantas de faenamiento 

y su capacidad; detalle de insumos necesarios para elaborar 1 kilo de alimento 
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balanceado para alimento de engorde para la cría de pollos; detalle de productos 

producidos; lista de precios de los productos que comercializa y fotocopias 

legalizadas del Libro Mayor de las cuentas Materias Primas/Insumos, Productos en 

Proceso y Productos Terminados; información que fue proporcionada por IMBA SA  

(fs. 4634 vta.-4636 y 4640-4646 al 4700 de antecedentes administrativos, carpeta I, 

parte III). 

 

iii. El 30 de junio de 2008, la Administración Tributaria emite el Informe GNF/DIF/I-

227/2008 mediante el cual señala el comportamiento tributario del contribuyente 

IMBA SA sobre sus ventas, encontrando inconsistencias en las mismas, por lo que 

sugiere emitir una Orden de Fiscalización Externa Parcial con alcance de los 

impuestos IVA, IT e IUE por los periodos comprendidos entre el 1 de julio de 2004 al 

30 de junio de 2005. (fs. 4701-4704 de antecedentes administrativos, carpeta I, parte 

III). 

 

iv. El 23 de julio de 2008, la Gerencia de Grandes Contribuyentes Cochabamba del 

SIN, notificó mediante cédula a Joaquín Hernán Siles Rivera representante legal de 

IMBA SA, con la Orden de Fiscalización Nº 0008OFE0078, modalidad Fiscalización 

Parcial cuyo alcance comprende el IVA, IT e IUE correspondiente a los períodos 

fiscales julio 2004 a junio 2005; asimismo, notificó el Requerimiento Nº 94143, en el 

cual solicitó documentación consistente en duplicados de declaraciones juradas del 

IVA, IT e IUE, Libros de Ventas y Compras IVA, notas fiscales de respaldo al Débito y 

Crédito Fiscal IVA, Extractos Bancarios, Planilla de Sueldos, Comprobantes de 

Ingresos y Egresos con respaldos, Estados Financieros y Dictamen de Auditoria de la 

gestión que cierra a junio de 2005, Plan Código de Cuentas Contables, Libros de 

Contabilidad Diario y Mayor, Inventarios, Copia de la Escritura de Constitución, Poder 

del Representante Legal, Documentación correspondiente a Contratos de Préstamos 

otorgados y recibidos, otros que se requieran en el transcurso de la fiscalización (fs. 

10-11 y 13-13vta. de antecedentes administrativos, carpeta I, parte I). 

 

v. El 27 de octubre de 2008, la Gerencia de Grandes Contribuyentes Cochabamba del 

SIN mediante nota CITE: GDGC/DF-N° 0889/08 de 24 de octubre de 2008, requirió a 

la Gerencia Nacional de Fiscalización que por su intermedio se solicite a la 

Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras información generada por el 

sistema bancario sobre Cajas de Ahorro, Cuentas Corrientes, Depósitos a Plazo Fijo, 

Créditos, Pagos al Exterior y otras operaciones financieras que mantuvieron en 

cuentas conjuntas como en cuentas individuales de: IMBA SA, Siles Rivera Joaquín 

Hernán, Rivera Fiorilo Hernán, Rivera de Siles Ruth y Asín Claros Patricia Karen, 
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incluyendo la documentación correspondiente; asimismo, mediante la 

Superintendencia de Pensiones Valores y Seguros se proporcione la información 

documentada de los movimientos de fondos de inversión en la Sociedades 

Administradoras de Fondos de Inversión, de las personas citadas, toda la información 

por los períodos comprendidos de julio 2004 a junio 2005 (fs. 307-308 de 

antecedentes administrativos, carpeta I, parte I). 

 

vi. El 6 de noviembre de 2008, la Gerencia de Grandes Contribuyentes Cochabamba 

del SIN mediante nota CITE: GDGC/DF-N° 0920/08 de 5 de noviembre de 2008, 

requirió a la Gerencia Nacional de Fiscalización, solicite a la Superintendencia de 

Bancos y Entidades Financieras  información respecto a las fechas desde las cuales 

IMBA SA tiene sus cuentas bancarias clausuradas, cerradas y/o congeladas. En la 

misma fecha,  según nota CITE: GDGC/DF-N° 0921/08 de 5 de noviembre de 2008, 

requirió se solicite a la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras 

información sobre Cajas de Ahorro, Cuentas Corrientes, Depósitos a Plazo Fijo, 

Créditos, Pagos al Exterior y otras operaciones financieras que mantuvieron en 

cuentas conjuntas e individuales de: Monroy Antezana José Osvaldo, Perez Antelo 

Javier Fernando y Cadima Céspedes Jackelin Rocío, que incluya la documentación 

correspondiente; asimismo, se solicite a la Superintendencia de Pensiones Valores y 

Seguros se proporcione la información documentada de los movimientos de fondos 

de inversión en la Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión, de las 

personas citadas, correspondiente a los períodos comprendidos entre julio 2004 a 

junio 2005  (fs. 309 y 310-311 de antecedentes administrativos, carpeta I, parte I). 

 

vii. El 24 de noviembre de 2008, la Gerencia Distrital La Paz del SIN, según nota CITE: 

GDLP/DJTCC/UCC-526/08, remitió a GRACO Cochabamba la información del Banco 

SAFI Unión (fs. 653-656 de antecedentes administrativos, carpeta I, parte I). 

 

viii. El 28 de noviembre de 2008, la Gerencia Nacional de Fiscalización del SIN, según 

nota CITE: GNF/DIF/OF./N° 2566/2008, remitió a GRACO Cochabamba la 

documentación presentada por BNB SAFI, BISA SAFI,  Credifondo,  Mutual La Paz, 

Citi Bank, SAFI Mercantil, Banco Ganadero, Fortaleza SAFI y Banco BISA (fs. 511-

610 de antecedentes administrativos, carpeta I, parte I). 

 

ix. El 8 de enero de 2009, la Gerencia Nacional de Fiscalización del SIN, mediante nota 

CITE: SIN/GNF/DNIF/NOT/020/2009, remitió a la Gerencia Grandes Contribuyentes 

Cochabamba la información presentada por el Banco Unión SA, Banco BISA, BNB 

SAFI, Fortaleza SAFI, Credifondo, Mutual La Paz, SAFI Mercantil Santa Cruz, Banco 
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Nacional de Bolivia y BISA SAFI (fs. 318-509 de antecedentes administrativos, 

carpeta I, parte I). 

 

x. El 15 de enero de 2009, la Gerencia Nacional de Fiscalización del SIN, según nota 

CITE: SIN/GNF/DNIF/NOT/039/2009, remitió a GRACO Cochabamba la información 

presentada por el Banco Nacional de Bolivia , Banco Ganadero, PRODEM, Citi Bank, 

Mutual La Primera y FIE SA (fs. 612-651 de antecedentes administrativos, carpeta I, 

parte I). 

 

xi. El 27 de enero de 2009, la Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del SIN 

mediante Requerimiento N° 94287 solicitó a IMBA SA planillas de sueldos, planillas 

tributarias y cotizaciones sociales de los períodos julio 2004 a junio 2005, Diagrama 

de flujo del proceso productivo detallado; kárdex mensual físico y valorado de 

materias primas, productos en proceso y productos terminados por unidad 

productiva; detalle histórico de producción mensual por producto de las últimas cinco 

gestiones; detalle de los porcentajes de producto terminado destinado al mercado 

interno, externo y los destinados como insumos a otras unidades productivas de las 

últimas cinco gestiones; relación de los porcentajes estándares y porcentajes reales 

sobre la mortalidad, mermas y pérdidas de la empresa en los últimos cinco años; 

composición detallada de materia prima, productos en proceso y productos 

terminados que figuran en el cuadro Costo de Producción de sus Estados 

Financieros y la Lista Maestra de registros de las áreas de almacenes y producción  

(fs. 4753-4758 vta. de antecedentes administrativos, carpeta I, parte III). 

 

xii. El 16 de febrero de 2009, la Administración Tributaria según nota CITE: 

SIN/GGC/DF/FE/NOT/0110/2009, requirió se solicite a la Superintendencia de 

Bancos y Entidades Financieras documentación que respalda todos los movimientos 

de débitos y créditos de las cuentas: N° 53932-001-1 del Banco BISA SA 

perteneciente a Siles Ribera Joaquín Hernán, N° 88051-001-1 del Banco BISA SA 

perteneciente a Asín Claros Patricia Karen, N° 300-0108714 del Banco Nacional de 

Bolivia de Monroy Antezana José O.,  N° 340-0197392 del Banco Nacional de Bolivia 

de Monroy Antezana José O., N° 350-0140088 del Banco Nacional de Bolivia de Asín 

Claros Patricia Karen, N° 400-0102402 del Banco Nacional de Bolivia de Martinez 

Callahuanca Jaqueline y N° 412.-2-1-02360-7 de F.F.P. PRODEM SA de Monroy 

Antezana José O.; además de los extractos bancarios de la cuenta N° 53932-001-1 

del Banco BISA SA, toda la documentación relativa a los períodos julio 2004 a junio 

2005  (fs. 312 de antecedentes administrativos, carpeta I, parte I). 
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xiii. El 19 de febrero de 2009, la Gerencia GRACO Cochabamba mediante nota CITE: 

SIN/GGC/DF/FE/NOT/0117/2009, requirió a la Gerencia Nacional de Fiscalización 

solicite a la Superintendencia de Pensiones Valores y Seguros proporcione la 

documentación que respalda todos los movimientos de depósitos y retiros generados 

por las Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión por las cuentas N° 

520401201 y N° 520401203 ambas de Siles Ribera Joaquín Hernán y N° 81811601 

de Monroy Antezana José Osvaldo, todas del Nacional SAFI de los períodos 

comprendidos entre julio 2004 a junio 2005 (fs. 313 de antecedentes administrativos, 

carpeta I, parte I). 

 

xiv. El 3 de marzo de 2009, la Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del SIN 

mediante CITE: SIN/GGC/DF/VI/NOT/0137/2009, requirió documentación adicional a 

IMBA SA consistente en kárdex detallado por períodos y por unidad productiva de 

materia prima e insumos, productos en proceso  y productos terminados; notas de 

ingreso al almacén de pollo vivo a faenamiento; notas de salidas de almacén para 

distribución; notas de pedido y despacho de productos (ventas); notas de control de 

pesaje de entrada y salida de los camiones que ingresan a la planta de faenamiento; 

documentación de respaldo de los datos presentados referidos a la producción y lista 

maestra de registros de la Unidad Productiva de Faenamiento (fs. 4764 de 

antecedentes administrativos, carpeta I, parte III). 

 

xv. El 9 de marzo de 2009, la Administración Tributaria mediante nota CITE: 

SIN/GGC/DF/FE/NOT/0145/2009, dirigida a IMBA SA, señala que habiendo 

verificado que existen quince cuentas bancarias (contiene detalle de las mismas) con 

movimiento en los períodos julio 2004 a junio 2005, las que no se encuentran 

registradas ni declaradas en su contabilidad, por lo que reitera la solicitud verbal de 4 

de marzo de 2009, para que presente toda la documentación que respalda los 

movimientos de dichas cuentas; solicitud que fue reiterada el 24 de marzo de 2009, 

según nota CITE: SIN/GGC/DF/FE/NOT/0186/2009 que otorga un plazo máximo de 

presentación hasta el 31 de marzo de 2009 (fs. 314-315 de antecedentes 

administrativos, carpeta I, parte I). 

 

xvi El 10 de marzo de 2009, la Administración Tributaria mediante nota CITE: 

SIN/GGC/DF/FE/NOT/0149/2009, requirió: 1) Pólizas de Seguro, 2) Contratos 

suscritos, informes de producción y otra documentación de respaldo al servicio 

prestado a IMBA SA por quince contratistas, 3) documentación de respaldo a los 

préstamos bancarios que figuran en su contabilidad y Estados Financieros, 

correspondientes a: Banco BISA Nos. 306728-00, 306785-00 y 306811-00; Banco 
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Santa Cruz N° 152486, Banco Citibank N° 1042803, Banco de Crédito N° 

301000081115 y Banco BISA N° 334175 a nombre de Joaquín Siles Rivera, y 4) 

Cuadros de detalle del activo fijo con sus correspondientes actualizaciones y 

depreciaciones anuales y acumuladas, todos correspondientes a la gestión sujeta a 

revisión (fs. 14-15 de antecedentes administrativos, carpeta I, parte I). 

 

xvii. El 16 de marzo de 2009, la Administración Tributaria mediante nota CITE: 

SIN/GNF/DNIF/NOT/202/2009, remitió a GRACO Cochabamba la documentación 

presentada por el Banco BISA y Banco Unión (fs. 921-955 de antecedentes 

administrativos, carpeta I, parte I). 

 

xviii. El 24 de marzo de 2009, la Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del 

SIN mediante nota CITE: SIN/GGC/DF/FE/NOT/0187/2009, dirigida a la Gerencia 

Nacional de Fiscalización, señala que de acuerdo a solicitudes al Banco BISA SA, 

dicha entidad proporcionó el detalle de cuentas bancarias relacionadas con IMBA SA, 

adjuntando sus extractos, excepto de la cuenta corriente N° 53932-001-1, por lo que 

según solicitud del 16 de febrero se pidió al Banco citado proporcione los extractos 

de dicha cuenta; en respuesta, el Banco BISA SA, en contradicción con su primera 

nota señala que la cuenta mencionada está a nombre de Patricia Karen Asín Claros y 

no de Siles Rivera Joaquín Hernán sin adjuntar el extracto de esta cuenta, por lo que 

solicita que a través de la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras se 

proporcione los extractos bancarios de la referida cuenta (fs. 316 de antecedentes 

administrativos, carpeta I, parte I). 

 

xix. El 24 de marzo de 2009, IMBA SA mediante nota CITE GER-16/03, dio respuesta a 

la solicitud CITE: SIN/GGC/DF/FE/NOT/0145/2009 de la Administración Tributaria, 

indicando que los Depósitos a Plazo Fijo (DPF) 63435,  63434, 63437 y 63436 se 

encuentran registrados en la cuenta Depósitos a Plazo Fijo y con relación a la cuenta 

N° 2346907-01 a nombre de IMBA SA adjunta el extracto correspondiente; 

complementando, el 31 de marzo de 2009, IMBA SA aclara que el 24 de marzo envió 

la información y documentación respaldatoria de los DPF 63435, 63434, 63437, 

63436 y extractos bancarios de la cuenta registrada a nombre de IMBA SA N° 

2346907-01, además explica que por problemas contables en dicho período, a la 

fecha no disponen de otra documentación, con referencia a dicha solicitud (fs. 951-

955 y 957 de antecedentes administrativos, carpeta I, parte I). 

 

xx. El 13 de abril de 2009, la Gerencia Nacional de Fiscalización mediante nota CITE: 

SIN/GNF/DNIF/NOT/311/2009, dirigida a la Gerencia Grandes Contribuyentes 
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Cochabamba del SIN, remite la información proporcionada por Banco Los Andes, 

FASSIL, Banco do Brasil, PRODEM y BNB SAFI (fs. 658-919 de antecedentes 

administrativos, carpeta I, parte I). 

 

xxi. El 15 de abril de 2009, la Administración Tributaria mediante nota CITE: 

SIN/GGC/DF/FE/NOT/0262/2009 comunicó a IMBA SA, la conclusión del trabajo de 

campo de la Orden de Fiscalización Parcial Nº 0008OFE0078, solicitando la 

presencia del representante legal en las oficinas de la Gerencia Grandes 

Contribuyentes Cochabamba del SIN (fs. 6797 de antecedentes administrativos, 

carpeta I, parte IV). 

 

xxii. El 16 de abril de 2009, la Administración Tributaria según Acta de Reunión, 

efectuó la explicación del trabajo realizado en la ejecución de la Orden de 

Fiscalización Parcial Nº 0008OFE0078 y entregó copias de los papeles de trabajo de 

las observaciones establecidas; asimismo notificó doce Actas por Contravenciones 

Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos. 3909ACT0053, 

3909ACT0054, 3909ACT0055, 3909ACT0056 y 3909ACT0057, por no haber 

registrado en su Libro de Ventas, en forma cronológica y correlativa, las notas 

fiscales de exportación de los períodos fiscales agosto a diciembre de 2004 

respectivamente; N° 3909ACT0058 por haber realizado registros incorrectos en su 

Libro Mayor; Nos. 3909ACT0059, 3909ACT0060, 3909ACT0061, 3909ACT0062, 

3909ACT0063 y 3909ACT0064  por el registro incorrecto del crédito fiscal en su Libro 

de Compras de los períodos fiscales julio, agosto 2004 y enero a abril 2005, cada 

una sancionada con 1.500 UFV (fs. 6798 y 6799-6810 de antecedentes 

administrativos, carpeta I, parte IV). 

 

xxiii. El 22 de abril de 2009, IMBA SA mediante nota GER.COM 045/09, señala que 

analizado el detalle sobre del crédito fiscal observado, adjunta el resumen de su 

proveedor CORDILL SA quien les provee insumos para la elaboración de productos 

denominados pre-elaborados (fs. 2909 de antecedentes administrativos, carpeta I, 

parte II). 

 

xxiv. El 22 de abril de 2009, la Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del SIN 

emitió el Informe CITE: SIN/GGC/DF/VI/INF/0233/2009 en el que refiere el análisis de 

la Estructura de Costos y de los procesos productivos, con base en la documentación 

presentada por IMBA SA y las visitas realizadas a las diferentes unidades 

productivas ubicadas en Cochabamba, proceso que se encuentran divididos en 

unidades productivas como ser, Unidad de Alimentos Balanceados, Unidad 
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Reproductora, Unidad de Incubación, Unidad de Granjas Avícolas y Unidad de 

Faenamiento (fs. 4712-4715 de antecedentes administrativos, carpeta I, parte III). 

 

xxv. El 27 de abril de 2009, la Administración Tributaria notificó al representante legal 

de IMBA SA con la Notificación de Finalización de Fiscalización Nº 0008OFE0078 (fs. 

6815-6816 de antecedentes administrativos, carpeta I, parte IV). 

 

xxvi. El 27 de abril de 2009, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE: 

SIN/GGC/DF/FE/INF/0244/2009, en el cual establece para el IVA observaciones 

producto de: 1) la depuración de crédito fiscal por tratarse de compras que no se 

encuentran vinculadas con la actividad gravada, así como facturas que incumplen las 

condiciones establecidas en Resoluciones del SIN, conceptos que también fueron 

considerados en la determinación de la base imponible del IUE, 2) ingresos no 

facturados originados en ventas de vehículos del activo fijo, 3) ingresos no 

declarados ni respaldados con notas fiscales, que fueron establecidos en la revisión 

de las cuentas bancarias y cuentas en Fondos Común de Valores -según datos 

proporcionados por la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras y por la 

Superintendencia de Pensiones Valores y Seguros- que no fueron declarados ni 

registrados contablemente, tampoco fueron respaldados con notas fiscales y/o 

documentación que sea prueba clara completa y fidedigna que demuestre que éstos 

no corresponden a ingresos y/o ventas declaradas. 

 

Prosigue el informe en relación al IVA, que la mayoría de las cuentas bancarias con 

las que trabajó no se encuentran a nombre de IMBA SA , sino de personas naturales 

con firmas mancomunadas, por lo que solicitó a la Superintendencia de Bancos y 

Entidades Financieras y a la Superintendencia de Pensiones Valores y Seguros 

proporcione copias de los extractos bancarios de las cuentas de IMBA SA y de sus 

dependientes, para verificar que la totalidad de dichas cuentas se encuentran 

registradas en su contabilidad, como resultado de dicho procedimiento estableció la 

existencia de 4 cuentas bancarias y 4 Cuentas en Fondo Común que no se 

encuentran registradas y declaradas por el contribuyente en su contabilidad, sin 

embargo, verificó la existencia de débitos y créditos bancarios por transferencias de 

fondos entre las cuentas registradas en la contabilidad de IMBA SA con aquellas que 

no están registradas en su contabilidad, lo que le permitió afirmar que el movimiento 

en las cuentas no contabilizadas corresponden a su actividad gravada y económica; 

asimismo, constató que estas operaciones fueron contabilizadas con cargos o 

abonos a una cuenta del Activo Disponible denominada Caja Gerencia, cuando estas 

operaciones corresponden a traspasos (entre las cuentas bancarias contabilizadas y 
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las no contabilizadas por IMBA SA), lo que también demuestra que los ingresos a las 

cuentas no declaradas ni registradas, corresponden a su actividad gravada y 

económica. 

 

Con relación al IT, el informe explica que los ajustes se originan en la determinación 

de ingresos no declarados, concepto similar al que origina el cargo señalado en el 

número 3) para el IVA. Respecto del IUE, estableció observaciones por: 1)  la 

omisión de la contabilización de ingresos no declarados ni respaldados con notas 

fiscales, establecidos en la revisión de las Cuentas Bancarias, concepto similar al 

que origina el cargo en el numeral 3) del IVA, además de la omisión de imputación a 

ingresos de la gestión, castigos de pasivos pendientes de pago producto de 

condonaciones de intereses bancarios por pagar y cuentas por cobrar, que debieron 

ser imputadas a cuentas de ingreso de la gestión y no así a cuentas patrimoniales, y 

observaciones establecidas en la revisión de la cuenta Resultados Acumulados; 2) 

gastos imputados a resultados de la gestión como producto de la depuración de 

gastos no vinculados, castigos de activos realizables, sin la correspondiente 

aceptación del SIN, gastos por intereses financieros sin el correspondiente respaldo 

de contratos de préstamo bancario u otro documento, gastos por servicios 

personales, vacaciones y comisiones consignados en planillas de sueldos y 

comprobantes contables, no así en planillas impositivas, gastos que no cuentan con 

documentación de respaldo, gastos no vinculados con la actividad gravada y otros no 

deducibles conforme el art. 47 de la Ley 843 y pagos al exterior a los que no se 

aplicó las retenciones por IUE-BE. De acuerdo a lo señalado, establece un tributo 

omitido por IVA de Bs9.653.270.-, por IT de Bs2.203.113.- e IUE de Bs17.373.051.- 

que totalizan Bs29.229.434.- por tributo omitido y sugiere la emisión de la Vista de 

Cargo (fs. 6817-6823 de antecedentes administrativos, carpeta I, parte IV). 

 

xxvii. El 30 de abril de 2009, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a 

Joaquín Hernan Siles Rivera representante legal de IMBA SA con la Vista de Cargo 

Nº 399-0008OFE0078-0008/2009, de 27 de abril de 2009, que establece las 

obligaciones fiscales sobre base cierta, del contribuyente por IVA, IT e IUE 

correspondiente a los períodos fiscales de julio 2004 a junio 2005, en 

Bs101.401.864.- equivalentes a 66.935.460 UFV que incluyen tributo omitido, 

mantenimiento de valor, intereses, incumplimiento de deberes formales y la sanción 

por la conducta del contribuyente calificada preliminarmente como omisión de pago, 

que sanciona con el 100% sobre el tributo omitido en UFV, además, en cumplimiento 

del art. 98 de la Ley 2492 (CTB) otorga treinta (30) días para que el contribuyente 
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formule descargos (fs. 6829-6834 de antecedentes administrativos, carpeta I, parte 

IV). 

 

xxviii. El 19 de mayo de 2009, IMBA SA mediante nota sin número, presenta descargos 

a las facturas de compras observadas por IVA e IUE por compras de productos para 

la elaboración de subproductos; compras de alimentos y refrigerios para el personal, 

asesores y técnicos; compra de envases para la venta de productos; pasajes, gastos 

de viaje y hospedaje a personeros de asesoramiento, gastos relacionados con el 

mantenimiento, combustible y repuestos de vehículos, pagos de energía eléctrica de 

un inmueble en alquiler; adicionalmente, presenta descargos por observaciones de 

gastos deducibles en el IUE por devoluciones en ventas; registro de la depreciación 

de edificios; servicio de limpieza sin factura ni retención; honorarios profesionales y 

gastos judiciales; cargo al costo de materias primas por consumo de gas adquirido de 

EMCOGAS; y castigo de gastos diferidos por fotocopiadora. 

 

Continúa en relación a los descargos por ajustes a los ingresos por: el castigo de una 

cuenta pendiente de pago AFP; registro en resultados acumulados de la condonación 

de intereses por préstamo; respecto a los depósitos en la cuenta del Banco BISA N° 

88051-001-1 a nombre de Patricia Asín C., los depósitos en Fondo Común de 

Valores, cuenta Nacional SAFI 520401201 y 52040123 a nombre de Joaquín Siles R. 

y la cuenta Nacional SAFI 81811601 a nombre de Osvaldo Monroy, señala que son 

cuentas personales y patrimoniales según certificación que adjunta, por lo tanto, al 

ser un movimiento particular no corresponde su observación. Añade que respecto de 

los demás reparos, continúa efectuando su análisis,  concluido el mismo enviarán 

nueva nota (fs. 7374-7381 de antecedentes administrativos, carpeta II). 

 

xxix. El 21 de mayo de 2009, IMBA SA mediante nota sin número, presenta descargos 

complementarios  a las facturas de compras observadas en el IVA e IUE por gastos 

de representación de los ejecutivos de la empresa como ser pasajes, gastos de viaje 

y hospedaje; así como descargos por  gastos deducibles en el IUE por devoluciones 

en ventas, honorarios profesionales imputados a gastos generales, consumo de gas 

cargado al costo de materia prima, castigo de gastos diferidos por fotocopiadora, y 

con relación a los ajustes por ingresos debido al registro a resultados acumulados 

por condonación de intereses por préstamos (fs. 7562-7567 de antecedentes 

administrativos, carpeta II). 
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xxx. El 25 de mayo de 2009, IMBA SA mediante nota sin número, presenta nuevos  

descargos consistentes en las facturas con relación al consumo de gas natural de 

Emcogas (fs. 7627de antecedentes administrativos, carpeta II). 

 

xxxi. El 1 de junio de 2009, IMBA SA mediante nota sin número, presenta descargos 

adicionales, en relación a los depósitos en cuentas bancarias observadas aclara que 

las cuentas N° 350-0140088 M/N, 340-0197392 M/E (ambas del Banco Nacional) y la 

cuenta del Banco BISA N° 88051-001-1 que se encuentran a nombre de Patricia Asín 

C., son cuentas personales según certificación que adjunta y los Depósitos en Fondo 

Común de Valores, Cuenta SAFI N° 520401201 y N° 520401203 a nombre de 

Joaquín Siles R. y la Cuenta SAFI N° 81811601 a nombre de Osvaldo Monroy 

también son cuentas personales; por tanto, al ser particulares, no corresponde su 

observación (fs.  7666-7667 de antecedentes administrativos, carpeta II). 

 

xxxii. El 5 de junio de 2009, la Administración Tributaria, emitió el Informe de 

Conclusiones CITE: SIN/GGC/DF/FE/INF/0356/2009, el cual señala que analizados 

los descargos presentados por el contribuyente, éstos surten efecto parcialmente, por 

lo que el impuesto omitido por IVA, IT e IUE disminuye a un total observado de 

Bs28.460.314.- (fs. 7895-7912 de antecedentes administrativos, carpeta II). 

 

xxxiii. El 19 de junio de 2009, IMBA SA mediante nota sin número, presenta descargos 

de última obtención consistentes en certificaciones de las entidades bancarias que 

aclaran quienes son los titulares de las cuentas observadas (fs. 7919-7922 de 

antecedentes administrativos, carpeta II). 

 

xxxiv. El 23 de junio de 2009, la Administración Tributaria, emitió el Informe CITE: 

SIN/GGC/DF/FE/INF/0394/2009, en el que expresa que las certificaciones aportadas 

como prueba de reciente obtención, no aportan ningún elemento nuevo a la 

fiscalización, toda vez que ya se conoce los titulares de las cuentas observadas por 

tanto no modifican las observaciones establecidas (fs. 7930-7934 de antecedentes 

administrativos, carpeta II). 

 

xxxv. El 26 de junio de 2009, la Administración Tributaria, notificó mediante cédula y 

con presencia de Notario de Fe Pública a Joaquín Hernán Siles Rivera representante 

legal de IMBA SA, con la Resolución Determinativa N° 17-000372-09, de 24 de junio 

2009, que determina de oficio por conocimiento cierto de la materia imponible las 

obligaciones impositivas del contribuyente por IVA, IT e IUE en la suma de 

Bs110.600.051.- equivalentes a 72.441.020 UFV que incluye tributo omitido, 
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mantenimiento de valor, interés, multa por incumplimiento de deberes formales y la 

sanción calificada como omisión de pago a la que corresponde una multa del 100% 

sobre el tributo omitido determinado a la fecha de vencimiento según el art. 165 de la 

citada Ley (fs. 7959-7982 de antecedentes administrativos, carpeta II). 

 

 IV.2. Alegatos de las Partes. 

 IV.2.1. Alegatos de la Administración Tributaria. 

La Gerencia de Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de 

Impuestos Nacionales, representada legalmente por Veimar Mario Cazón Morales, 

según Resolución Administrativa Nº  03-0719-07, de 5 de noviembre de 2007 (fs. 134 

del expediente c.1), presentó alegatos escritos en conclusiones el 20 de enero de 2010 

(fs. 826-830 del expediente c. 4) y en Audiencia Pública llevada a cabo el 28 de enero 

de 2010, también expuso verbalmente más alegatos (fs. 839-855 del expediente c. 4), 

manifestando lo siguiente: 

 

 IV.2.1.1. Alegatos escritos. 

i. Señala que existe mala fe por parte de la empresa IMBA SA que al verse sorprendida 

con el descubrimiento de siete cuentas bancarias en las que se efectuaban 

millonarios depósitos de dinero en efectivo, sin negar que dichos montos le 

pertenecían, durante la fiscalización trato de justificar su origen con la presentación 

de un supuesto documento de préstamo, de 15 de junio de 2004, por la suma de 

$us10.000.000.- que se habrían desembolsado en efectivo y depositado en las 

cuentas bancarias observadas; por lo que la Administración Tributaria tenia 

constancia de la existencia indubitable de los montos de dinero no declarados, 

depositados por IMBA SA en las cuentas bancarias observadas, productos de un 

supuesto préstamo. 

 

ii. Sin embargo, al no considerarse como descargo el documento de préstamo y  

percatarse de la vinculatoriedad directa de las cuentas bancarias con la actividad 

gravada de la empresa, en el plazo de descargo a la Vista de Cargo, el sujeto pasivo 

argumenta que las cuentas eran personales y patrimoniales sin vínculo con la 

actividad económica de la empresa, pese a que admitió la existencia de 

Bs73.309.661,58 de su propiedad no declarados al fisco. 

 

iii. Con relación a la determinación sostiene que fue sobre base cierta, porque se 

sustentó en documentación e información obtenida del contribuyente y de terceros, 

 27 de 106



pues fue analizada y revisada la propia documentación del sujeto pasivo, como sus 

Estados Financieros en específico el Estado de Resultados (folio 6873 carpeta I) el 

Balance de Comprobación de sumas y saldos (folio 6877, carpeta I) donde se 

exponen de forma detallada los únicos conceptos por los cuales obtuvo ingresos en 

la gestión sujeta a revisión y que corresponde a la venta de pollos enteros, trozados, 

procesados, alimento para animales, producto de representación y productos para 

reventa; por lo que la fuente de sus ingresos gravada por el IVA, IT e IUE, es la 

comercialización de productos alimenticios (con excepción de la exportación de la 

venta de inmuebles identificada en el papel de trabajo V-9, folio 9 de la Carpeta I).  

 

iv. Entonces resulta inconsistente la afirmación del sujeto pasivo, respecto de que los 

depósitos en cuentas bancarias no declaradas, corresponden a operaciones no 

gravadas, como la venta de bienes muebles, otorgación de préstamos de dinero, 

obtención de intereses, o cobros de ventas realizadas a crédito, ya que no existe 

registro contable de ninguna de esas operaciones o documentos que respalden las 

supuestas ventas, tampoco existe registro de ventas a crédito, pues los conceptos 

observados corresponden a depósitos de dinero en efectivo y no a abonos bancarios. 

 

v. Sostiene que los papeles de trabajo y toda la documentación de la fiscalización 

demuestran que la Administración aplicó todos los procedimientos que 

correspondían, además de efectuar el análisis de la parte productiva y de costos de 

la empresa y su correspondencia con las ventas declaradas en la gestión sujeta a 

revisión, de lo que determinó la inconsistencia y contradicción de la documentación 

proporcionada por el contribuyente, debido a la incongruencia entre los diferentes 

kárdex, con los Libros Mayores de Contabilidad, Notas de Ingreso y salida de 

almacén, informes de producción y controles de pesaje; situaciones que demuestran 

que no existía relación entre la cuantía de la producción real con las ventas 

declaradas. 

 

vi. Añade que los resultados y papeles de trabajo indicados precedentemente, 

constituyen prueba de la intensión de ocultar la producción real, pues el 

contribuyente no presentó la información completa ni oportuna, requerida 

reiteradamente, no obstante dicha documentación fue analizada, habiéndose 

detectado inconsistencia con sus libros de contabilidad. Aclara que no sólo revisaron 

los extractos bancarios, sino toda la documentación presentada por el contribuyente, 

así como la obtenida lícitamente mediante solicitudes de información, evidenciando 

inconsistencias en su contabilidad, tal el caso de la cuenta Caja Gerencia la cual 

aparentemente fue empleada para ocultar los traspasos entre sus cuentas bancarias 
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no declaradas hecho que ha sido ampliamente descrito en sus informes de fs. 6817 

al 6823 carpeta I y 7985 al 7912 carpeta II. 

  

vii. Considera que la única documentación real y fidedigna son los extractos de 

cuentas, papeletas de depósito y órdenes de traspaso, donde se evidencia que 

fueron realizados a favor de IMBA SA por sus dependientes y funcionarios en 

diferentes departamentos de Bolivia, donde el contribuyente tiene registradas sus 

sucursales de venta siendo evidente que los mismos corresponden a ingresos por 

transacciones habituales de IMBA SA, y el no registro de cuentas bancarias en su 

contabilidad no tiene otro fin que ocultar esos ingresos.  

 

viii. Señala que en virtud de art. 3 de la Ley 843, todas las operaciones de ventas están 

alcanzadas por el IVA, por lo que al demostrarse que IMBA SA en su condición de 

sujeto pasivo obtuvo ingresos, éstos debieron ser gravados, encontrándose además 

alcanzados por el IT e IUE, conforme lo dispuesto en los arts. 42, 72 y 74 de la Ley 

843 y 4 del DS 24051. Finalmente solicita se revoque parcialmente la Resolución de 

Alzada y se declare firme y subsistente la Resolución Determinativa N° 17-00372/09. 

 

 IV.2.1.2. Alegatos orales. 

i. En la exposición de alegatos orales en Audiencia Pública (fs. 839-855 del expediente 

c. 4) el abogado del SIN indica que el origen de la fiscalización nace por denuncias 

de ex empleados que dicen que la empresa IMBA SA tiene ventas que no declara y 

no factura, lo que fue detectado por el Departamento de Inteligencia del SIN y  sobre 

la base de extractos y movimientos bancarios de los titulares de la empresa, cuentas 

de la empresa y de su representante legal, emitidos por la Superintendencia de 

Bancos y Entidades Financieras, GRACO Cochabamba inicia la fiscalización.  

 

ii. Añade que ha descubierto que IMBA SA en sus Estados Financieros declara cuentas 

a nombre de personas particulares, como su representante legal y algunos 

empleados, cuentas que maneja en su actividad económica; en virtud a ello el 

Departamento de Fiscalización de Cochabamba pidió a la Superintendencia de 

Bancos que ordene a las entidades bancarias informen respecto a las cuentas de 

estas personas. Asimismo descubre que además de las cuentas declaradas por 

IMBA SA, existían otras de empleados que tenían vinculación directa con la actividad 

económica de la empresa, lo que esto está debidamente probado en los papeles de 

trabajo. 
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iii. Afirma que ante lo descubierto, los personeros de IMBA SA iniciaron su defensa, 

justificando los ingresos en esas cuentas (cuyos depósitos los hizo IMBA) 

argumentando que esos dineros no están gravados, porque no vienen de su 

actividad económica, presentando a la fiscalización un documento privado de 

préstamo por $us10.000.000.-, casualmente cercano al monto determinado, 

Bs73.000.000.-; sin embargo, dicho documento no cumplía con formalidades civiles, 

tributarias ni contables como se tiene explicado en los papeles de trabajo, ante la 

poca efectividad del documento privado, una vez notificada la vista de cargo, el 

contribuyente en su descargo indica que son cuentas personales y patrimoniales y 

nada tienen que ver con la actividad de la empresa, por tanto, no están vinculadas 

con la actividad económica, olvidándose del documento de préstamo. Esta actitud y 

conducta hace que pierda el beneficio de la presunción de buena fe, inocencia y 

transparencia, prevista en el art. 69 del Código Tributario. 

 

iv. En ese sentido requirió pruebas que justifiquen los movimientos de esas cuentas y 

el origen de esos dineros, siendo que antes de presentar ese supuesto contrato de 

préstamo dijeron que no tenían documentación contable de respaldo. Por su parte el 

SIN ha cumplido con las normas y los procedimientos que establece la ley, sin 

intencionalidad de causar perjuicio alguno, por lo que la presunción de legitimidad del 

acto administrativo está demostrada hasta la notificación con la Resolución 

Determinativa. Desde el momento en que se quebrantó la presunción de buena fe del 

contribuyente, y al momento de comunicárseles los resultados preliminares con la 

vista de cargo, hubo un traslado de la carga de prueba al contribuyente, quien tenía 

que desvirtuar esos criterios. 

 

v. En relación a los criterios sobre los que la Administración Tributaria se fundó, indica 

que IMBA SA presentó toda la documentación requerida y en sus estados financieros 

declara el estado de resultado y balance de comprobación de sumas y saldos, que 

muestra sus ingresos por venta de pollos, sean estos enteros, trozados, pollo 

procesado, alimento para animales, producto de representación y producto para  

reventa, por lo que los ingresos obtenidos en esa gestión son por venta de dichos 

productos; sin embargo, sus ingresos no eran por el monto declarado 

(Bs36.000.000), sino por Bs73.000.000.-, lo que fue detectado con los extractos 

bancarios, documento directo, ya que IMBA SA depositaba en esas cuentas 

personales. 

  

vi. Respecto a los extractos bancarios, conforme el último párrafo del art. 7 del DS 

27310, indica que éstos tienen valor probatorio, porque existe constancia de que el 
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depósito lo hizo IMBA SA y que ese monto depositado, ha sido utilizado para las 

actividades propias de la empresa por lo que no pueden ser personales, hay retiros 

para pagos de sueldos, pagos de fletes de transportistas, transferencia de fondos 

entre cuentas. Además las cuentas que estaban declaradas por IMBA SA como 

suyas para su actividad económica, son las mismas que ha observado el SIN. 

 

vii. El sujeto pasivo arguye que los extractos bancarios no demuestran ventas, lo que 

es evidente al no ser una factura, pero para la Administración el contribuyente ha 

confesado que sus ingresos en esa gestión están en sus Estados Financieros, en sus 

estados de resultados,  por la venta de pollos y sus derivados, actividad que está 

gravada por tres impuestos. Añade que la Administración puede aplicar la presunción 

cuando no tiene documentos fidedignos para determinar una base imponible exacta, 

pero en el caso de autos, hay un monto claro establecido en los depósitos bancarios 

hechos por IMBA SA que no objeta y reconoce, también hay precisión de la cuantía, 

para establecer la base imponible, por lo que pide se revoque parcialmente la 

Resolución de Alzada, que ha hecho una disminución de 20.000.000.- al monto 

determinado. 

 

viii. Por su parte el Jefe de Fiscalización de Cochabamba del SIN, arguye que IMBA SA 

según comprobantes de diario, efectúo traspasos de la cuenta de banco observada a 

Caja Gerencia, pero como el contribuyente no podía incluir dicha cuenta observada 

en su contabilidad porque no figuraban en sus registros contables, utilizó Caja 

gerencia y traspasó a una cuenta que sí estaba registrada por IMBA SA; observa que 

los extractos pertenecen a la misma persona que trabaja en la empresa, como es la 

contadora, con la cuenta que figura en sus registros contables como banco y la otra 

donde figura como Caja Gerencia, cuyo extracto de cuenta no está registrado, pese a 

ello el abogado de IMBA SA indica que no hay omisión, pero hay omisión de registro 

contable. 

 

ix. Prosigue que a partir del Balance de Comprobación de Sumas y  Saldos a  junio del 

2005, las ventas realizadas por la venta de pollos enteros, pollos trozados, alcanzan 

por 36.000.000.-, pero a raíz de la denuncia de un funcionario, que trabajó como 

gerente por nueve años, dos meses y catorce días, tan sólo en El Alto se estarían 

defraudando Bs10.000.000.-, en ese sentido supone que por el tiempo trabajado el 

denunciante tiene conocimiento de la empresa. 

 

x. Indica que pidió a IMBA SA explique las salidas de dinero de Caja Gerencia a las 

cuentas registradas en su estado de cuentas, pero en realidad no están a su nombre; 
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en respuesta la empresa indicó que debido a problemas contables no disponen de 

otra documentación. Añade que este modo de evasión es antiguo, porque cuando se 

audita a una empresa, se encuentra que nunca maneja bancos, sino caja, por lo que 

ahora la Administración Tributaria puede requerir los extractos  bancarios. 

 

xi. Sostiene que el SIN ingresó a la página web de IMBA SA, a la información de la 

Asociación de Avicultores de Cochabamba y en base a la información de las granjas 

reproductoras, de la capacidad de las incubadoras, de las granjas de engorde y de 

faneamiento, estableció preliminarmente una diferencia de 62.000.000.- a favor del 

fisco, por lo que ya contaban con elementos, como el análisis de inteligencia fiscal y 

la información de los ex trabajadores de IMBA SA.  

 

xii. Respecto al contrato, aclara que el préstamo es de $us10.000.000.- a favor de 

IMBA SA por parte de Joaquín Siles, sin ningún interés, en el que sólo aparece una 

firma ilegible; no obstante para validar contablemente este documento, la empresa 

hizo un memorándum de caja por ese importe, cuadró los ingresos con las boletas 

observadas día por día, pero las boletas coincidentemente están depositadas por 

diferentes personas el mismo día, una en La Paz, otra en Sucre, otra en 

Cochabamba. En el supuesto de que se tratara de un préstamo de dinero a través de 

estos depósitos efectuados, el dinero ha sido devuelto a esas personas, entonces de 

igual modo habría ventas no facturadas, pues la mayoría son depositados por IMBA 

SA por importes de Bs12.000.-, Bs10.000.- 

 

xiii. En el tema de la producción, señala que la información proporcionada por la 

empresa es inconsistente e incongruente, los datos de producción, control de pesaje, 

control de faenamiento, tiene un total descontrol, es mas sus propias herramientas de 

control interno no han funcionado, por lo que el sujeto pasivo trató de armarlo, pero 

ellos mismos no cuentan con la información de su proceso productivo, pero el auditor 

tributario se basa en las evidencias. 

 

xiv. El abogado del SIN añade que ha habido un mal entendido de parte del abogado, 

en que la declaración de los Estados Financieros, implica el reconocimiento de la 

actividad económica y la declaración de un monto determinado de ingresos, lo que 

sería una confesión; por otra parte el contrato de préstamo de $us10.000.000.- 

significa un ingreso a IMBA SA, que el contribuyente no pudo desvirtuar de ahí viene 

la aceptación tácita de esos dineros que estaban gravados. Finalmente se ratifica 

respecto a la fiscalización efectuada sobre base cierta. 
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 IV.2.2. Alegatos del sujeto pasivo. 

Industria Molinera y Balanceados de Alimentos (IMBA SA), presentó, en 

Audiencia Pública, alegatos orales el 28 de enero de 2010, (fs. 839-855 del expediente 

c. 4). Además de reiterar los argumentos expresados en su recurso jerárquico, expresa 

lo siguiente: 

 

 IV.2.2.1. Alegatos Orales. 

i. Sostiene que de acuerdo con el art. 10 del Código Tributario, el hecho generador del 

tributo, en su caso, es la venta de productos. Señala que no se ha cumplido con los 

requisitos y condiciones establecidas en los arts 43 y 44 del Código Tributario, para 

la determinación sobre base cierta, la cual será cuando se tome en cuenta los 

documentos e informaciones que permitan conocer en forma directa e indubitable los 

hechos generadores del tributo, y las cuentas o extractos de cuentas no dan 

información de las ventas de forma directa e indubitable, dado que se han vinculado 

cuentas de personas naturales a cuentas de IMBA SA presumiendo que la totalidad 

de montos observados en dichas cuentas constituyen ingresos por ventas, porque no 

existe papeles de trabajo ni ninguna auditoria técnica jurídica que demuestren que 

los depósitos observados corresponden a ventas; por lo que el SIN hizo la 

determinación sobre base presunta, tal como dice el num. 5 del art. 44 del mismo 

Código y no sobre base cierta. 

 

ii. Añade que en el informe 0233/2009, de 22 de abril de 2009, la Administración 

confiesa que la documentación presentada por IMBA SA, es inconsistente e 

insuficiente para establecer de manera razonable la cantidad del producto que 

efectivamente salió para su comercialización durante la gestión fiscalizada. Esta 

confesión los libera de toda prueba, porque demuestra que no se ha podido obtener 

de manera clara e indubitable los elementos necesarios para la determinación sobre 

base cierta. Prosigue que otra confesión que los releva de prueba es, cuando en la 

Resolución Determinativa se indica que existen depósitos que no fueron declarados 

ni registrados, entonces esta omisión de registro, conforme el art. 44 num. 5 de la 

Ley 2492 (CTB), hace la determinación sobre base presunta y no sobre base cierta, 

por tanto la vista de cargo y la resolución determinativa son nulas de pleno derecho. 

 

iii. Arguye que para la ARIT, IMBA SA no desvirtuó la existencia de los traspasos 

observados ni demostró la relación o hecho económico que dio lugar a los mismos; 

pero omite que la Administración tampoco demostró que los montos de los traspasos 

corresponden a ingresos por ventas ni el hecho económico que les dio lugar, dejando 
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de lado la obligación fiscalizadora de determinar con precisión y con pruebas 

fehacientes, así como la responsabilidad de que IMBA SA demuestre de dónde 

vienen esos supuestos traspasos. Lo que una vez más prueba que los reparos no 

fueron obtenidos sobre base cierta.  

 

iv. Considera que la Administración debía utilizar un estudio económico contable más 

adecuado en función a la información y documentación que disponía como ser 

verificación y reconstrucción de inventarios, procesos de producción, cruces con 

clientes  y/o proveedores, o cualquier otro método de auditoría, que permita conocer 

el nacimiento del hecho imponible, luego debía consolidar esta información, 

verificando las declaraciones juradas y los libros de ventas IVA, para obtener el dato 

más preciso de las ventas declaradas y por último, las diferencias entre las ventas 

determinadas según la auditoría, si es mayor, menos las ventas declaradas 

constituyen las ventas no declaradas, siendo por lo tanto, ésta diferencia, la base 

imponible, sobre la cual se debió aplicar la alícuota establecida por ley; pero la 

Administración sólo sumó los depósitos bancarios, sin realizar auditoria alguna que 

discrimine el hecho generador de cada impuesto, ni tomó en cuenta las ventas 

declaradas ni cual la información utilizada. 

 

v. Afirma que la ARIT no se ha referido a los temas aludidos por su parte, ha hecho 

una doble fiscalización en procura de subsanar las falencias y errores cometidos por 

la Administración, de lo que ha encontrado que muchos documentos no constituyen 

prueba, restando un monto de la base de cálculo para los tributos. Pero mas allá de 

eso, añade que su enfoque es estrictamente jurídico procesal, ya que el 

cumplimiento de las normas para la determinación sobre base cierta y base presunta, 

es obligatorio, al ser normas de orden público; además la ausencia de las 

especificaciones sobre deuda tributaria, referidas al origen, concepto de la base 

imponible tanto en la Vista de Cargo con en la Resolución Determinativa, conforme lo 

dispone el art. 19 del DS 27310, hacen la nulidad de dichos actos, de acuerdo a lo 

establecido en el art. 35-c) de la Ley 2341 (LPA), aplicable en razón del art. 201 de la 

Ley 3092 (Título V del CTB). 

 

vi. En respuesta a la exposición de alegatos orales de la Administración Tributaria, el 

abogado de la empresa IMBA SA, expresa que el supuesto contrato de préstamo ha 

sido aludido para fundamentar y vincular las cuentas particulares a cuentas de IMBA 

SA; sin embargo, en la Vista de Cargo se ha omitido totalmente su pronunciamiento 

pese a que estos documentos fueron recibidos el 22 de abril de 2009, según acta de 

recepción, y el sólo hecho de que no se pronuncie sobre la prueba de descargo 
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presentada, ni fundamente las razones por las que no toma en cuenta, hacen nula la 

Vista de Cargo. 

  

vii. Añade que el abogado del SIN confiesa expresamente que IMBA SA no ha 

proporcionado toda la documentación, que a requerimiento de otra documentación 

adicional, mediante carta, de 31 de marzo de 2009, la empresa contestó que no 

tenían más documentos, lo cual demuestra una vez la presunción. En el supuesto de 

que esas cuentas estuvieran vinculadas a IMBA SA, debió determinarse los montos 

que corresponden a ventas. Niega que hayan confesado que esos ingresos 

corresponden a ventas, como afirma el abogado del SIN, pues una cosa es 

proporcionar la contabilidad que ha sido sujeta a fiscalización, sobre los cuales 

indican que esos son sus ingresos y otra cosa es pretender ampararse en esa 

declaración para involucrar a las cuentas adicionales de personas particulares. 

Asimismo, observa que según la Administración no se ha impugnado monto alguno, 

lo cual declararía conformidad y confesión, por lo que pide se señale los documentos 

que en el expediente acrediten tales confesiones, y el documento por el cual IMBA 

SA confiesa que los montos contenidos en cuentas particulares corresponden a 

ventas, en equidad a los documentos que ha señalado respecto a las confesiones de 

la Administración. 

 

viii. Con relación a que la resolución de alzada es ultrapetita, porque nadie ha 

impugnado montos, aclara que la empresa ha impugnado el método para la 

determinación del adeudo tributario, pidiendo la nulidad de las resoluciones, con lo 

que los montos quedarían inexistentes, por eso no se han referido al monto. 

Concluye pidiendo que se respeten sus derechos constitucionales, como la seguridad 

jurídica, el debido proceso, el derecho a la defensa, que han sido violados en estos 

procedimientos, asimismo pide la nulidad de estos actos al igual que del 

procedimiento aplicado, hasta que la Administración Tributaria cumpla con todos los 

requisitos y condiciones establecidos por ley para la determinación de los adeudos 

tributarios sobre base cierta. 

 

ix. Con relación al documento privado de préstamo $us10.000.000.- el abogado 

patrocinante del sujeto pasivo, indica que no es de su conocimiento, porque ha 

asumido el patrocinio de la causa desde el Recurso de Alzada y  debido a que dicho 

documento jamás ha sido tomado en cuenta ni antes de la emisión de la Vista de 

Cargo, ni de la Resolución Determinativa, no debería ser utilizado ahora como 

prueba en contra, porque con eso el SIN intenta liberarse de la responsabilidad que 

tiene de determinar con precisión los adeudos tributarios. Agrega que la contabilidad 

 35 de 106



financiera de IMBA SA ha sido requerida por la Administración, por conducto regular, 

pero no tenía ninguna autoridad legal para requerir del Sistema Bancario Financiero, 

la información sobre cuentas particulares, ya que debió pedirla con requerimiento 

fiscal u orden judicial, por lo que con ese procedimiento se han violado derechos y 

garantías constitucionales. Finalmente aclara que Patricia Calderón y Juan trabajaron 

en la empresa, que Joaquín Siles es el personero legal y Patricia Claros la Contadora 

de IMBA SA. 

 

 IV.3. Antecedentes de derecho. 

i. Ley 843 de Reforma Tributaria (LRT). 

Art. 1. Créase en todo el territorio nacional un impuesto que se denominará Impuesto 

al Valor Agregado (IVA) que se aplicará sobre: 

Las ventas de bienes muebles situados o colocados en el territorio del país, 

efectuadas por los sujetos definidos en el Artículo 3° de esta Ley; 

Los contratos de obras, de prestación de servicios y toda otra prestación, cualquiera 

fuere su naturaleza, realizadas en el territorio de la Nación; y Las importaciones 

definitivas. 

 

Art. 4. El hecho imponible se perfeccionará: 

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

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

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

documento equivalente; 

 

Art. 36. Créase un Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas, que se aplicará en 

todo el territorio nacional sobre las utilidades resultantes de los estados financieros 

de las mismas al cierre de cada gestión anual, ajustadas de acuerdo a lo que 

disponga esta Ley y su reglamento. 

 

Art. 40. A los fines de este impuesto se consideran utilidades, rentas, beneficios o 

ganancias las que surjan de los estados financieros, tengan o no carácter periódico. 

A los mismos fines se consideran también utilidades las que determinen, por 

declaración jurada, los sujetos que no están obligados a llevar registros contables 

que le permitan la elaboración de estados financieros, en la forma y condiciones que 

establezca la reglamentación. 
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Art.  72. El ejercicio en el territorio nacional, del comercio, industria, profesión, oficio, 

negocio, alquiler de bienes, obras y servicios o de cualquier otra actividad - lucrativa 

o no - cualquiera sea la naturaleza del sujeto que la preste, estará alcanzado con el 

impuesto que crea este Título, que se denominará Impuesto a las Transacciones, en 

las condiciones que se determinan en los artículos siguientes. 

 

Art. 74. El impuesto se determinará sobre la base de los ingresos brutos devengados 

durante el período fiscal por el ejercicio de la actividad gravada. 

Se considera ingreso bruto el valor o monto total - en valores monetarios o en 

especie- devengados en concepto de venta de bienes, retribuciones totales 

obtenidas por los servicios, la retribución por la actividad ejercida, los intereses 

obtenidos por préstamos de dinero o plazos de financiación y, en general, de las 

operaciones realizadas. 

 

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

Art. 16. (Definición). Hecho generador o imponible es el presupuesto de naturaleza 

jurídica o económica expresamente establecido por Ley para configurar cada tributo, 

cuyo acaecimiento origina el nacimiento de la obligación tributaria. 

 

Art. 42 (Base Imponible). Base imponible o gravable es la unidad de medida, valor o 

magnitud, obtenidos de acuerdo a las normas legales respectivas, sobre la cual se 

aplica la alícuota para determinar el tributo a pagar. 

 

Art. 43 (Métodos de Determinación de la Base Imponible). La base imponible podrá 

determinarse por los siguientes métodos: 

 

I. Sobre base cierta, tomando en cuenta los documentos e informaciones que 

permitan conocer en forma directa e indubitable los hechos generadores del tributo. 

 

II. Sobre base presunta, en mérito a los hechos y circunstancias que, por su 

vinculación o conexión normal con el hecho generador de la obligación, permitan 

deducir la existencia y cuantía de la obligación cuando concurra alguna de las 

circunstancias reguladas en el artículo siguiente. 

 

III. Cuando la Ley encomiende la determinación al sujeto activo prescindiendo parcial 

o totalmente del sujeto pasivo, ésta deberá practicarse sobre base cierta y sólo podrá 

realizarse la determinación sobre base presunta de acuerdo a lo establecido en el 

artículo siguiente, según corresponda. 
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En todos estos casos la determinación podrá ser impugnada por el sujeto pasivo, 

aplicando los procedimientos previstos en el Título III del presente Código. 

 

Art. 44 (Circunstancias para la Determinación sobre Base Presunta). La 

Administración Tributaria podrá determinar la base imponible usando el método sobre 

base presunta, sólo cuando habiéndolos requerido, no posea los datos necesarios 

para su determinación sobre base cierta por no haberlos proporcionado el sujeto 

pasivo, en especial, cuando se verifique al menos alguna de las siguientes 

circunstancias relativas a éste último: 

 

1. Que no se hayan inscrito en los registros tributarios correspondientes. 

2. Que no presenten declaración o en ella se omitan datos básicos para la liquidación 

del tributo, conforme al procedimiento determinativo en casos especiales previsto por 

este Código. 

3. Que se asuman conductas que en definitiva no permitan la iniciación o desarrollo 

de sus facultades de fiscalización. 

4. Que no presenten los libros y registros de contabilidad, la documentación 

respaldatoria o no proporcionen los informes relativos al cumplimiento de las 

disposiciones normativas. 

 

5. Que se den algunas de las siguientes circunstancias: 

a) Omisión del registro de operaciones, ingresos o compras, así como alteración del 

precio y costo. 

b) Registro de compras, gastos o servicios no realizados o no recibidos. 

c) Omisión o alteración en el registro de existencias que deban figurar en los 

inventarios o registren dichas existencias a precios distintos de los de costo. 

d) No cumplan con las obligaciones sobre valuación de inventarios o no lleven el 

procedimiento de control de los mismos a que obligan las normas tributarias. 

e) Alterar la información tributaria contenida en medios magnéticos, electrónicos, 

ópticos o informáticos que imposibiliten la determinación sobre base cierta. 

f) Existencia de más de un juego de libros contables, sistemas de registros manuales 

o informáticos, registros de cualquier tipo o contabilidades, que contengan datos y/o 

información de interés fiscal no coincidentes para una misma actividad comercial. 

g) Destrucción de la documentación contable antes de que se cumpla el término de la 

prescripción. 

h) La sustracción a los controles tributarios, la no utilización o utilización indebida de 

etiquetas, sellos, timbres, precintos y demás medios de control; la alteración de las 
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características de mercancías, su ocultación, cambio de destino, falsa descripción o 

falsa indicación de procedencia. 

 

6. Que se adviertan situaciones que imposibiliten el conocimiento cierto de sus 

operaciones, o en cualquier circunstancia que no permita efectuar la determinación 

sobre base cierta. 

Practicada por la Administración Tributaria la determinación sobre base presunta, 

subsiste la responsabilidad por las diferencias en más que pudieran corresponder 

derivadas de una posterior determinación sobre base cierta. 

 

Art. 47. (Componentes de la Deuda Tributaria). Deuda Tributaria (DT) es el monto 

total que debe pagar el sujeto pasivo después de vencido el plazo para el 

cumplimiento de la obligación tributaria, ésta constituida por el Tributo Omitido (TO), 

las Multas (M) cuando correspondan, expresadas en Unidades de Fomento de la 

Vivienda (UFV´s) y los intereses (r)….. 

 

Art. 59. (Prescripción).  

I. Prescribirán a los cuatro (4) años las acciones de la Administración Tributaria para: 

1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos. 

2. Determinar la deuda tributaria. 

3. Imponer sanciones administrativas. 

 

Art. 60. (Cómputo). 

I. Excepto en el numeral 4 del parágrafo I del Artículo anterior, el término de la 

prescripción se computará desde el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel 

en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo. 

 

II. En el supuesto 4 del parágrafo I del Artículo anterior, el término se computará 

desde la notificación con los títulos de ejecución tributaria. 

 

III. En el supuesto del parágrafo III del Artículo anterior, el término se computará 

desde el momento que adquiera la calidad de título de ejecución tributaria. 

 

Art. 61. (Interrupción). La prescripción se interrumpe por:  

   a) La notificación al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa. 

 

Art. 62. (Suspensión). El curso de la prescripción se suspende con: 
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I. La notificación de inicio de fiscalización individualizada en el contribuyente. Esta 

suspensión se inicia en la fecha de la notificación respectiva y se extiende por seis 

(6) meses. 

 

Art. 66. (Facultades Específicas). La Administración Tributaria tiene las siguientes 

facultades específicas: 

 

Control, comprobación, verificación, fiscalización e investigación; 

 

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

tributarias del sujeto pasivo: 

 

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. 

7. Facilitar el acceso a la información de sus estados financieros cursantes en 

Bancos y otras instituciones financieras. 

 

Art. 76. (Carga de la Prueba). En los procedimientos tributarios administrativos y 

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida y presentada la prueba por el 

sujeto pasivo o tercero responsable cuando estos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria.  

 

Art. 96. (Vista de Cargo o Acta de Intervención).  

I. La Vista de Cargo, contendrá los hechos, actos, datos, elementos y valoraciones 

que fundamenten la Resolución Determinativa, procedentes de la declaración del 

sujeto pasivo o tercero responsable, de los elementos de prueba en poder de la 

Administración Tributaria o de los resultados de las actuaciones de control, 

verificación, fiscalización e investigación. Asimismo, fijará la base imponible, sobre 

base cierta o sobre base presunta, según corresponda, y contendrá la liquidación 

previa del tributo adeudado. 

 

Art. 98. (Descargos). Una vez notificada la Vista de Cargo, el sujeto pasivo o tercero 

responsable tiene un plazo perentorio e improrrogable de treinta (30) días para 

formular y presentar los descargos que estime convenientes. 
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Practicada la notificación con el Acta de Intervención por Contrabando, el interesado 

presentará sus descargos en un plazo perentorio e improrrogable de tres (3) días 

hábiles administrativos. 

 

Art. 99. (Resolución Determinativa).  

I. Vencido el plazo de descargo previsto en el primer párrafo del Artículo anterior, se 

dictará y notificará la Resolución Determinativa dentro el plazo de sesenta (60) días y 

para Contrabando dentro el plazo de diez (10) días hábiles administrativos, aun 

cuando el sujeto pasivo o tercero responsable hubiera prestado su conformidad y 

pagado la deuda tributaria, plazo que podrá ser prorrogado por otro similar de 

manera excepcional, previa autorización de la máxima autoridad normativa de la 

Administración Tributaria. 

 

En caso que la Administración Tributaria no dictara Resolución Determinativa dentro 

del plazo previsto, no se aplicarán intereses sobre el tributo determinado desde el día 

en que debió dictarse, hasta el día de la notificación con dicha resolución. 

 

II. La Resolución Determinativa que dicte la Administración deberá contener como 

requisitos mínimos; 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 el caso de contravenciones, así como la 

firma, nombre y cargo de la autoridad competente. La ausencia de cualquiera de los 

requisitos esenciales, cuyo contenido será expresamente desarrollado en la 

reglamentación que al efecto se emita, viciará de nulidad la Resolución 

Determinativa.  

 

Art. 100. (Ejercicio de la Facultad). La Administración Tributaria dispondrá 

indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e 

investigación, a través de las cuales, en especial… 

 

Art. 154. (Prescripción, Interrupción y Suspensión). 

I. La acción administrativa para sancionar contravenciones tributarias prescribe, se 

suspende e interrumpe en forma similar a la obligación tributaria, esté o no unificado 

el procedimiento sancionatorio con el determinativo. 

 

II. La acción penal para sancionar delitos tributarios prescribe conforme a normas del 

Código de Procedimiento Penal. 
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III. La acción para sancionar delitos tributarios se suspenderá durante la fase de 

determinación y prejudicialidad tributaria. 

IV. La acción administrativa para ejecutar sanciones prescribe a los dos (2) años. 

 

Art. 169. (Unificación de Procedimientos).  

I. La Vista de Cargo hará las veces de auto inicial de sumario contravencional y de 

apertura de término de prueba y la Resolución Determinativa se asimilará a una 

Resolución Sancionatoria. Por tanto, cuando el sujeto pasivo o tercero responsable 

no hubiera pagado o hubiera pagado, en todo o en parte, la deuda tributaria después 

de notificado con la Vista de Cargo, igualmente se dictará Resolución Determinativa 

que establezca la existencia o inexistencia de la deuda tributaria e imponga la 

sanción por contravención. 

 

iii. Ley 3092, Título V del Código Tributario Boliviano (CTB). 

Art. 198. (Forma de Interposición de los Recursos). 

I. Los Recursos de Alzada y Jerárquico deberán interponerse por escrito, mediante 

memorial o carta simple, debiendo contener: 

 

e) Los fundamentos de hecho y/o de derecho, según sea el caso, en que se apoya la 

impugnación, fijando con claridad la razón de su impugnación, exponiendo 

fundadamente los agravios que se invoquen e indicando con precisión lo que se pide. 

 

Art. 201. (Normas Supletorias). Los recursos administrativos se sustanciarán y 

resolverán con arreglo al procedimiento establecido en el Título III de este Código, y 

el presente título. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán  supletoriamente 

las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo 

 

Art. 211. (Contenido de las Resoluciones). I. Las resoluciones se dictarán en forma 

escrita, y contendrán su fundamentación, lugar y fecha de su emisión, firma del 

Superintendente Tributario que la dicta y la decisión expresa positiva y precisa de las 

cuestiones planteadas. 

 

Art. 217. (Prueba Documental). Se admitirá como prueba documental: 

a) Cualquier documento presentado por las partes en respaldo de sus posiciones, 

siempre que sea original o copia de éste legalizada por autoridad competente. 

 

iv. Ley 2341, de Procedimiento Administrativo (LPA). 
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Art. 35. (Nulidad del Acto).  

I. Son nulos de pleno derecho los actos administrativos en los casos siguientes:  

 

a) Los que hubiesen sido dictados por autoridad administrativa sin competencia por 

razón de la materia o del territorio;  

b) Los que carezcan de objeto o el mismo sea ilícito o imposible;  

c) Los que hubiesen sido dictados prescindiendo total y absolutamente del 

procedimiento legalmente establecido;  

d) Los que sean contrarios a la Constitución Política del Estado; y,  

e) Cualquier otro establecido expresamente por ley.  

 

II. Las nulidades podrán invocarse únicamente mediante la interposición de los 

recursos administrativos previstos en la presente Ley.  

 

Art. 36. (Anulabilidad del Acto) 

I. Serán anulables los actos administrativos que incurran en cualquier infracción del 

ordenamiento jurídico distinta de las previstas en el artículo anterior.  

II. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma sólo 

determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales 

indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados.  

III. La realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para 

ellas sólo dará lugar a la anulabilidad del acto cuando así lo imponga la naturaleza 

del término o plazo.  

 

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

Art. 18. (Vista de Cargo). La Vista de Cargo que dicte la Administración, deberá 

consignar los siguientes requisitos esenciales: 

 

a) Número de la Vista de Cargo. 

b) Fecha. 

c) Nombre o razón social del sujeto pasivo. 

d) Número de registro tributario, cuando corresponda. 

e) Indicación del tributo (s) y, cuando corresponda, periodo (s) fiscal (es). 

f) Liquidación previa de la deuda tributaria. 

g) Acto u omisión que se atribuye al presunto autor, así como la calificación de la 

sanción en el caso de las contravenciones tributarias y requerimiento a la 

presentación de descargos, en el marco de lo dispuesto en el Parágrafo I del Artículo 

98 de la Ley N° 2492. 
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h) Firma, nombre y cargo de la autoridad competente. 

 

Art. 19. (Resolución Determinativa). La Resolución Determinativa deberá consignar 

los requisitos mínimos establecidos en el Artículo 99 de la Ley N° 2492. 

Las especificaciones sobre la deuda tributaria se refieren al origen, concepto y 

determinación del adeudo tributario calculado de acuerdo a lo establecido en el 

Artículo 47 de dicha Ley. 

En el ámbito aduanero, los fundamentos de hecho y de derecho contemplarán una 

descripción concreta de la declaración aduanera, acto o hecho y de las disposiciones 

legales aplicables al caso. 

 

Art. 21. (Procedimiento para sancionar contravenciones tributarias). El 

procedimiento administrativo para sancionar contravenciones tributarias podrá 

realizarse: 

 

a) De forma independiente, cuando la contravención se hubiera detectado a través 

de acciones que no emergen del procedimiento de determinación. 

b) De forma consecuente, cuando el procedimiento de determinación concluye antes 

de la emisión de la Vista de Cargo, debido al pago total de la deuda tributaria, 

surgiendo la necesidad de iniciar un sumario contravencional. 

c) De forma simultánea, cuando el sumario contravencional se subsume en el 

procedimiento de determinación, siendo éste el que establece la comisión o no de 

una contravención tributaria. 

 

La Administración Tributaria queda facultada para establecer las disposiciones e 

instrumentos necesarios para la implantación de estos procedimientos. 

 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

evidencia lo siguiente: 

 

IV.4.1. Vicios de nulidad en la Vista de Cargo y en la Resolución Determinativa.  

i. IMBA SA señala que existe nulidad de la Vista de Cargo, debido a que no se tomaron 

en cuenta los diversos documentos presentados en el proceso de fiscalización, que 

evidenciaban el origen de los fondos de dinero que dieron lugar a la observación por 

ingresos no facturados, demostrándose que ellos provenían de préstamos realizados 

por diversas personas vinculadas a la sociedad, vulnerando lo dispuesto en el art. 96-
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I de la Ley 2492 (CTB), y el derecho que le otorga al contribuyente el art. 68 num. 7 

de la citada Ley. 

 

ii. Continúa señalando que la Vista de Cargo, debe contener una valoración 

fundamentada y detallada de las pruebas presentadas; sin embrago, observa que no 

hace ninguna alusión a la documentación presentada como descargo, aclarando que 

dicha documentación no ha sido considerada en función al alcance de la revisión, 

empero, no dice en virtud a que norma legal, desconociendo el deber que toda 

autoridad pública tiene de exponer las razones por las que toma o no en cuenta una 

prueba que se encuentre en su poder, por lo que no cumpliría con lo dispuesto en el 

art. 68-7 de la Ley 2492 (CTB); asimismo, señala que el deber de toda autoridad de 

exponer las razones por las que toma sus decisiones los fundamentos que deben 

contener lo actos administrativos está ratificada por la jurisprudencia emitida por el 

Tribunal Constitucional en las SC 0752/2002-R de 25 de junio y la 1369/2001-R de 

19 de diciembre. 

 

iii. Añade que en la Vista de Cargo y en la Resolución Determinativa existe ausencia de 

las especificaciones sobre la deuda tributaria referidos al origen y concepto de la 

base imponible del IVA e IT, haciendo nulo dichos actos conforme disponen los arts. 

19 párrafo segundo del numeral II del DS 27310 (RCTB), 43-I, 96-II y 99-II de la Ley 

2492 (CTB), impidiendo el derecho a la defensa. En los alegatos orales, el sujeto 

pasivo señala que el contrato de préstamo de $us10.000.000.-, jamás ha sido 

tomado en cuenta ni antes de la emisión de la Vista de Cargo, ni en la Resolución 

Determinativa, por lo que no debería ser utilizado ahora como prueba en contra, 

porque con eso el SIN intenta liberarse de la responsabilidad que tiene de determinar 

con precisión los adeudos tributarios.  

 

iv. Por su parte, la Administración Tributaria en los alegatos escritos y orales, 

argumenta que IMBA SA, al tomar conocimiento de las siete cuentas bancarias 

observadas, en las que se efectuaban millonarios depósitos de dinero en efectivo, 

durante la fiscalización trató de justificar su origen con la presentación de un 

supuesto documento de préstamo de 15 de junio de 2004, por la suma de 

$us10.000.000.- que habría sido desembolsado en efectivo y depositado en las 

cuentas bancarias observadas; documento que analizado no desvirtuó el cargo; por 

lo que el contribuyente cambió su defensa alegando que las cuentas bancarias 

observadas son personales y patrimoniales sin vínculo con la actividad económica de 

la empresa. 
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v. Al respecto, en la doctrina, se considera al proceso de determinación como “al acto o 

conjunto de actos dirigidos a precisar, en cada caso particular, si existe una deuda 

tributaria; en su caso, quién es el obligado a pagar el tributo al fisco y cuál es el 

importe de la deuda tributaria”; dentro de ese conjunto de actos se encuentra la Vista 

de Cargo, que en la doctrina se denomina Vista al Determinado, considerada como: 

“El resultado al cual se llega luego de la etapa introductoria que a veces es 

presuncional. En muchas oportunidades ocurrirá que ha subsistido una notable 

incertidumbre sobre la operación presuntamente gravada en sí misma y un gran 

grado de ignorancia sobre su cuantía, no obstante lo cual, la administración se ve 

obligada a transformar esas dudas y desconocimientos en una verdad procedimental. 

Es evidente que el aporte del sujeto pasivo, haciendo las aclaraciones y 

demostraciones relativas a sus derechos, contribuirá a corregir posibles errores de 

hecho o derecho en que pueda haber incurrido la administración al ejercitar sus 

extremas atribuciones de investigación, y a todos beneficiará por igual que el 

resultado de la determinación se traduzca en irrealidades o en montos 

desmesuradamente alejados de los correctos”  (Villegas Héctor, Curso de Finanzas, 

Derecho Financiero y Tributario, edición cuarta, pgs. 285, 299-300). 

 

vi.  En nuestro ordenamiento jurídico la Ley 2492 (CTB) en el art. 96-I establece que la 

Vista de Cargo, contendrá los hechos, actos, datos, elementos y valoraciones que 

fundamenten la Resolución Determinativa, procedentes de la declaración del sujeto 

pasivo o tercero responsable, de los elementos de prueba en poder de la 

Administración Tributaria o de los resultados de las actuaciones de control, 

verificación, fiscalización e investigación. Asimismo, fijará la base imponible, sobre 

base cierta o sobre base presunta, según corresponda, y contendrá la liquidación 

previa del tributo adeudado; y que la ausencia de cualquiera de los requisitos 

esenciales establecidos en el reglamento viciará de nulidad la Vista de Cargo; 

asimismo, el art. 99-II de la cita Ley prevé que la Resolución Determinativa deberá 

contener como requisitos mínimos: 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 el caso de contravenciones, 

así como la firma, nombre y cargo de la autoridad competente y que la ausencia de 

cualquiera de los requisitos esenciales, la viciará de nulidad. 

vii. Por su parte el DS 27310 (RCTB), en el art. 18 dispone que la Vista de Cargo 

deberá consignar: Número; Fecha; Nombre o razón social del sujeto pasivo; Número 

de registro tributario; Indicación del tributo (s), periodo (s) fiscal (es); Liquidación 

previa de la deuda tributaria; Acto u omisión que se atribuye al presunto autor, así 

 46 de 106



como la calificación de la sanción en el caso de las contravenciones tributarias y 

requerimiento a la presentación de descargos; Firma, nombre y cargo de la autoridad 

competente; el art. 19 de la misma norma, establece que las especificaciones sobre 

la deuda tributaria se refieren al origen, concepto y determinación del adeudo 

tributario calculado de acuerdo a lo establecido en el art. 47 de la Ley 2492 (CTB). 

viii. En relación a la nulidad y anulabilidad, los arts. 35 inc. c) y  36-II de la Ley 2341 

(LPA) aplicable supletoriamente al caso en virtud del art. 201 de la Ley 3092 (Título V 

del CTB), señalan que son nulos de pleno derecho los actos administrativos que 

hubieren sido dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento 

legalmente establecido; y que son anulables los actos administrativos cuando 

incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico; y sólo se determinará la 

anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para 

alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados.  

 

ix. De la revisión de los antecedentes administrativos se evidencia que el 23 de julio de 

2008, se notificó con la Orden de Fiscalización Nº 0008OFE0078, por el IVA, IT e 

IUE, períodos fiscales julio 2004 a junio 2005; y el Requerimiento Nº 94143, en el que 

solicita la presentación de documentación tributaria, contable y financiera relacionada 

con la fiscalización, especificándose en el reverso de dicho requerimiento, que se 

debe presentar los contratos de préstamos otorgados o recibidos (fs. 10, 11 y 13vta. 

de antecedentes administrativos, carpeta I, parte I); ante lo cual el sujeto pasivo el 30 

de julio de 2008, presenta documentación contable, de acuerdo al Acta de Recepción 

y Devolución de Documentos, entre ellas señala que presenta contratos de préstamo 

de dinero (fs. 16-17 de antecedentes administrativos, carpeta I, parte I). 

 

x.  Asimismo el SIN solicitó a la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras, 

requiera a los bancos y entidades financieras información generada por el sistema 

bancario sobre Cajas de Ahorro, Cuentas Corrientes, Depósitos a Plazo Fijo, 

Créditos y Pagos al Exterior; en respuesta los bancos y entidades financieras 

remitieron al SIN información al respecto, encontrándose entre ellas el Banco SAFI 

Unión, BNB SAFI, BISA SAFI, Credifondo, Mutual La Paz, Citi Bank, SAFI Mercantil, 

Banco Ganadero, Fortaleza SAFI, Banco BISA, Banco Unión SA, SAFI Mercantil 

Santa Cruz, Banco Nacional de Bolivia, PRODEM, FIE SA, Banco Los Andes, 

FASSIL y Banco do Brasil (fs. 318-509, 511-610, 612-651, 653-656 y 658-950 de 

antecedentes administrativos, carpeta I, parte I). 
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xi. Se advierte que el SIN, el 3 de marzo de 2009, mediante nota CITE: 

SIN/GGC/DF/VI/NOT/0137/2009, requirió documentación contable a IMBA SA (fs. 

4764 de antecedentes administrativos, carpeta I, parte III); el 9 de marzo de 2009, 

mediante nota CITE: SIN/GGC/DF/FE/NOT/0145/2009, comunicó a IMBA SA que se 

detectaron quince cuentas bancarias, con movimiento en los períodos julio 2004 a 

junio 2005, que no se encuentran registradas ni declaradas en su contabilidad, para 

que presente documentación que respalde los movimientos de dichas cuentas; 

solicitud que fue reiterada el 24 de marzo de 2009, según nota CITE: 

SIN/GGC/DF/FE/NOT/0186/2009 (fs. 314-315 de antecedentes administrativos, 

carpeta I, parte I); consiguientemente el 10 de marzo de 2009, mediante nota CITE: 

SIN/GGC/DF/FE/NOT/0149/2009, se requirió: 1) Pólizas de Seguro, 2) Contratos 

suscritos, informes de producción y otra documentación de respaldo al servicio 

prestado a IMBA SA por quince contratistas, 3) documentación de respaldo a los 

préstamos bancarios que figuran en su contabilidad y Estados Financieros, 

correspondientes al: Banco BISA Nos. 306728-00, 306785-00 y 306811-00; Banco 

Santa Cruz N° 152486, Banco Citibank N° 1042803, Banco de Crédito N° 

301000081115 y Banco BISA N° 334175 a nombre de Joaquín Siles Rivera, y 4) 

Cuadros de detalle del activo fijo con sus correspondientes actualizaciones y 

depreciaciones anuales y acumuladas, todos correspondientes a la gestión sujeta a 

revisión (fs. 14-15 de antecedentes administrativos, carpeta I, parte I). 

 

xii. El 24 de marzo de 2009, IMBA SA, mediante nota CITE GER-16/03, dio respuesta a 

la solicitud CITE: SIN/GGC/DF/FE/NOT/0145/2009, indicando que los Depósitos a 

Plazo Fijo (DPF) 63435, 63434, 63437 y 63436 se encuentran registrados en la 

cuenta Depósitos a Plazo Fijo y con relación a la cuenta N° 2346907-01 a nombre de 

IMBA SA  adjuntan el extracto correspondiente; el 31 de marzo de 2009, mediante 

nota CITE GER-17/03 aclara que el 24 de marzo envió la información y 

documentación respaldatoria de los DPF 63435, 63434, 63437, 63436 y extractos 

bancarios de la cuenta registrada a nombre de IMBA SA N° 2346907-01, además 

explica que por problemas contables en dicho período, a la fecha no disponen de otra 

documentación, con referencia a dicha solicitud (fs. 951-955 y 957 de antecedentes 

administrativos, carpeta I, parte I). 

 

xiii. El 14 de abril de 2009, mediante CITE: SIN/GGC/DF/FE/NOT/0262/2009, el SIN 

comunicó a IMBA SA, la conclusión del trabajo de campo de la Orden de 

Fiscalización Parcial Nº 0008OFE0078, solicitando la presencia del representante 

legal en las oficinas de la Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del SIN 

(fs. 6797 de antecedentes administrativos, carpeta I, parte IV); el 16 de abril de 
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2009, a objeto que IMBA SA tome conocimiento, según Acta de Reunión, se efectuó 

la explicación del trabajo realizado en la ejecución de la Orden de Fiscalización 

Parcial Nº 0008OFE0078 y entregó copias de los papeles de trabajo de las 

observaciones establecidas al contribuyente (fs. 6798 de antecedentes 

administrativos, carpeta I, parte IV), ante lo cual el 22 de abril de 2009, IMBA SA 

mediante nota GER.COM 045/09, señala que analizado el detalle sobre el crédito 

fiscal observado, adjunta el resumen de su proveedor CORDILL SA quién les provee 

insumos para la elaboración de productos denominados pre-elaborados (fs. 2909 de 

antecedentes administrativos, carpeta I, parte II). 

 

xiv. El 27 de abril de 2009, la Administración Tributaria notificó al representante legal 

de IMBA SA con la Notificación de Finalización de Fiscalización Nº 0008OFE0078 de 

23 de abril de 2009 (fs. 6816 de antecedentes administrativos, carpeta I, parte IV); 

asimismo, en la misma fecha, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE: 

SIN/GGC/DF/DF/FE/INF/0244/2009 (fs. 6817-6823 de antecedentes administrativos, 

carpeta I, parte IV), señalando que se habría efectuado la revisión de los documentos 

presentados el 22 de abril de 2009, estableciendo reparos por el IVA, IT e IUE.  

 

xv. El 30 de abril de 2009, se notificó mediante cédula al representante legal de IMBA 

SA con la Vista de Cargo Nº 399-0008OFE0078-0008/2009, de 27 de abril de 2009, 

que establece las obligaciones fiscales del contribuyente por IVA, IT correspondiente 

a los períodos fiscales de julio 2004 a junio 2005 e IUE gestión 2005, en 

Bs101.374.600.- equivalentes a 66.917.460 UFV que incluyen tributo omitido, 

mantenimiento de valor, intereses y la sanción por la conducta del contribuyente 

calificada preliminarmente como omisión de pago, que sanciona con el 100% sobre 

el tributo omitido en UFV, más 18.000 UFV correspondientes a la multa por 

incumplimiento de deberes formales; asimismo, en cumplimiento del art. 98 de la Ley 

2492 (CTB) otorga treinta (30) días para que el contribuyente formule descargos (fs. 

6829-6834 de antecedentes administrativos, carpeta I, parte IV). 

 

xvi. El 19, 21, 25 de mayo y el 1 de junio de 2009, IMBA SA (fs. 7374-7381, 7562-7567, 

7627 y 7666-7667 antecedentes administrativos, carpeta II), presenta descargos 

contra la Vista de Cargo; y el 5 de junio de 2009, el SIN emite el Informe de 

Conclusiones CITE: SIN/GGC/DF/FE/INF/0356/2009, en el que analiza los descargos 

presentados por el contribuyente, estableciendo que éstos surten efecto parcial, 

disminuyendo el reparo a un total de Bs28.460.314.- (fs. 7895-7912 de antecedentes 

administrativos, carpeta II). 
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xvii. El 19 de junio de 2009, IMBA SA, mediante nota sin número, presenta descargos 

de última obtención, consistentes en certificaciones de las entidades bancarias que 

aclaran quienes son los titulares de las cuentas observadas (fs. 7919-7922 y 7926-

7927 de antecedentes administrativos, carpeta II); el 23 de junio de 2009, el SIN 

emitió el Informe CITE: SIN/GGC/DF/FE/INF/0394/2009, en el que expresa que las 

certificaciones aportadas como prueba de reciente obtención, no aportan ningún 

elemento nuevo a la fiscalización, toda vez que ya se conoce los titulares de las 

cuentas observadas por tanto no modifican las observaciones establecidas (fs. 7930-

7934 de antecedentes administrativos, carpeta II); el 26 de junio de 2009, se notifica 

mediante cédula la Resolución Determinativa N° 17-000372-09, de 24 de junio 2009, 

que determina las obligaciones impositivas por el IVA, IT e IUE en la suma de 

Bs110.600.051.- equivalentes a 72.441.020 UFV que incluye tributo omitido, 

mantenimiento de valor, interés y la sanción calificada como omisión de pago y la 

multas por incumplimiento a deberes formales (fs. 7959-7978 vta. de antecedentes 

administrativos, carpeta II). 

 

xviii. En ese contexto, doctrinario, legal y de los antecedentes administrativos, toda vez 

que en los procesos de determinación se realizan diferentes actos administrativos, 

dirigidos a determinar la existencia o no de la deuda tributaria; en el caso que nos 

ocupa, se tiene que el proceso se inició con la notificación de la Orden de 

Fiscalización Nº 0008OFE0078, en el que se establece los impuestos y períodos a 

ser fiscalizados, es decir, IVA, IT, períodos fiscales julio 2004 a junio 2005 e IUE 

gestión 2005, abriéndose una etapa preliminar en la que se realiza el trabajo de 

campo, sobre la base de la documentación presentada por el contribuyente y por 

terceros, si fuera el caso; procedimiento realizado en aplicación de las facultades de 

fiscalización, verificación, control e investigación que le otorga el art. 66 num. 1) y 

100 de la Ley 2492 (CTB) a la Administración Tributaria. 

 

xix. En ese entendido, se advierte que en esta primera etapa de la fiscalización, la 

Administración Tributaria desde el inicio, con el Requerimiento Nº 94143, solicitó la 

presentación de toda la documentación referente a la fiscalización, especificando en 

el reverso de dicho requerimiento que se presenten los contratos de préstamos 

otorgados y recibidos; asimismo se advierte que mediante las notas CITES: 

SIN/GGC/DF/VI/NOT/0137/2009, SIN/GGC/DF/FE/NOT/0145/2009, SIN/GGC/DF/FE/ 

NOT/0186/2009 y SIN/GGC/DF/FE/NOT/0149/2009, solicitó se presente 

documentación contable, de producción, económico y financiero-bancario, ante lo 

cual el contribuyente presenta documentación el 30 de julio de 2008 y el 24 de marzo 

de 2009; sin embargo, pese a que en Acta de Recepción y Devolución de 
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Documentos (fs. 17 de antecedentes administrativos, carpeta I, parte I), se consigna 

la entrega de contratos de préstamo, de la revisión de antecedentes administrativos 

no se evidencia la presentación de ningún contrato de préstamo en las fechas 

citadas, como señala en el recurso de alzada; documentación que fue revisada y 

analizada por la Administración Tributaria, cuyo trabajo se plasma en papeles de 

trabajo. 

 

xx. En los referidos papeles de trabajo se advierte la elaboración de cuadros de: 

verificación, comparativos, resumen de los libros de Compras IVA, ventas, 

seguimiento a ingresos de la gestión según Libro Mayor, detalle de las facturas 

observadas; se establecen los ingresos no declarados correspondiente a depósitos 

Bancarios, Depósitos en valores; se realiza cuadros de las cuentas bancarias 

proporcionadas por el contribuyente y la Superintendencia Bancaria y Entidades 

Financieras, depósitos bancarios no registrados contablemente, composición de las 

cuentas por fondo común de valores proporcionada por el contribuyente y la 

Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros, detectando cuentas observadas, 

depósitos de ingresos en Fondo Común de Valores, no registrados contablemente 

que corresponde a ingresos no declarados, composición de débitos y créditos 

bancarios relacionados entre las cuentas registradas y no registradas contablemente 

de la documentación del IVA, IT y IUE, aspecto que determina que se habría 

considerado y analizado la documentación presentada por el contribuyente. 

 

xxi. Por otro lado, se advierte que el 14 de abril de 2009, mediante CITE: 

SIN/GGC/DF/FE/NOT/0262/2009, el SIN comunicó a IMBA SA, la conclusión del 

trabajo de campo de fiscalización, solicitando la presencia del representante legal en 

sus oficinas, a efectos de realizar una reunión, la misma que se llevó a cabo el 16 de 

abril de 2009, en la que explicó el trabajo realizado, y se entregó copias de los 

papeles de trabajo de las observaciones establecidas, tal como se evidencia en el 

Acta de Reunión (fs. 6797-6798 de antecedentes administrativos, carpeta I, parte IV);  

hecho que permitió al sujeto pasivo presentar documentación adicional el 22 de abril 

de 2009, según Acta de Recepción de Documentación de 22 de abril de 2004 (fs. 22 

de antecedentes administrativos, carpeta I, parte I). 

 

xxii. En ese entendido, se evidencia que el contrato privado de préstamo suscrito el 15 

de junio de 2004, y documentos contables relacionados con el mismo (Memorándum 

de Caja y hojas de traspaso) (fs. 1112-1488 de los de antecedentes administrativos, 

carpeta I, parte I), cursan en antecedentes con el sello de verificación de la 

Administración Tributaria de 22 de abril de 2009, aspectos que permiten deducir que 
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dicho contrato y documentación habría sido presenta en esa fecha, es decir después 

de haber tomado conocimiento, el contribuyente, de los resultados de la fiscalización, 

por lo que se encontrarían dentro de la documentación que fue analizada por el SIN 

de acuerdo a lo referido en el Informe CITE: SIN/GGC/DF/DF/FE/INF/0244/2009 (fs. 

6817-6823 de antecedentes administrativos, carpeta I, parte IV), que señala que se 

habría efectuado la revisión de los documentos presentados el 22 de abril de 2009.  

 

xxiii. Asimismo, se advierte que el referido contrato fue suscrito entre Joaquín Hernán 

Siles Rivera y la empresa IMBA SA, en el que acuerdan el desembolso a favor de 

IMBA SA de forma gradual de la suma de $us.- 10.000.000 (Diez millones de dólares 

americanos), que serán devueltos en el transcurso de dos años, y que en caso de 

imposibilidad de devolución, dicho monto se convertirán en parte de capital en 

calidad de acciones; contrato de préstamo, sustentado con los Traspasos de dinero, 

mismos que no se encuentran incluidos en la contabilidad del contribuyente, hecho 

corroborado en el Pasivo del Balance General, en el que no se encuentra registrado 

como pasivo corriente ni pasivo a largo plazo, ni en ninguna otra cuenta del pasivo; 

tampoco se encuentra registrado en el Balance de Comprobación de Sumas y 

Saldos, que totaliza las transacciones.  

 

xxiv. De lo manifestado se evidencia que la Administración Tributaria en toda la etapa 

de verificación, solicitó la documentación relacionada con la fiscalización, siendo 

obligación del contribuyente presentar de forma oportuna  todos los documentos que 

hagan a su derecho de acuerdo al art. 76 de la Ley 2492 (CTB), sin embargo se pudo 

observar que éste presenta sus descargos de forma parcial, incompleta e 

inoportunamente, desconociendo que es obligación del mismo el presentar toda la 

documentación que sustente su actividad o movimiento económico cuando la 

Administración Tributaria lo requiera, tal como establece el art. 70 nums. 4) y 7), de la 

citada Ley; no obstante de ello, se evidencia que el SIN analizó toda la 

documentación presentada de forma previa a la emisión de la Vista de Cargo. 

 

xxv. En función de lo señalado, de la revisión de la Vista de Cargo Nº 399-

0008OFE0078-0008/2009, de 27 de abril de 2009, se advierte que fue emitida contra 

IMBA SA, Industria Molinera y Balanceados de Alimentos, con NIT 1023201022, 

estableciendo reparos por el  IVA, IT, períodos fiscales julio 2004 a junio 2005 e IUE 

gestión 2005 sobre Base Cierta, efectuando la liquidación de la deuda tributara de 

acuerdo a lo dispuesto en el art. 47 de la Ley 2492 (CTB), a cuyo efecto realiza un 

cuadro, en el que refleja el tributo omitido, por impuesto y período, calculando los 

intereses y sanción e incumplimiento de deberes formales, además de contar con la 
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firma del Gerente GRACO Cochabamba del SIN, en cumplimiento de lo dispuesto en 

el art. 18 del DS 27310 (RCTB). 

 

xxvi. A la vez se evidencia que contiene los hechos, datos, elementos y valoraciones 

que sustentan los reparos, detallando en cuanto al IVA, que se depuró crédito fiscal 

por compras no vinculadas con la actividad gravada, facturas que incumplen con las 

condiciones establecidas por Ley, y por la determinación de ingresos no facturados, 

entre ellos la venta de bienes muebles del activo fijo e ingresos no declarados ni 

respaldados con nota fiscal; para el IT señala que el reparo se origina en los ingresos 

no declarados ni respaldados con nota fiscal, para el IUE indica que el reparo surge 

de  la omisión de la contabilización de ingresos de la gestión, impugnación de gastos 

imputados a resultados de la gestión, desarrollando de forma específica los 

conceptos y la normativa aplicada; asimismo tipifica preliminarmente la conducta del 

contribuyente como omisión de pago y detalla las Actas emitida por incumplimiento a 

deberes formales. 

 

xxvii. De acuerdo al análisis efectuado precedentemente y en atención a lo aseverado 

por IMBA SA, en su recurso jerárquico, en cuanto a que no se habrían considerado 

los documentos que evidenciaban el origen de los fondos de dinero que fueron 

observados por no tener base legal ni técnica y que dieron lugar a los ingresos no 

facturados; cabe especificar que en la Vista de Cargo se establece que los ingresos 

no declarados ni respaldados con notas fiscales, fueron establecidos de la revisión 

de las cuentas bancarias y cuentas en Fondos Común de Valores, sobre la base de 

la información otorgada por la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras y 

Pensiones Valores y Seguros; y aclarando que dichas observaciones que no fueron 

respaldadas por el sujeto pasivo con notas fiscales, o documentación que sea prueba 

clara completa y fidedigna que demuestre que éstos no corresponden a ingresos o 

ventas declaradas; conclusión a la que llega el SIN del trabajo de campo efectuado 

sobre la base de los documentos presentados por el contribuyente y las entidades 

bancarias. 

 

xxviii. En tal entendido, se evidencia que la Vista de Cargo contiene los hechos, datos y 

valoraciones que se efectuaron respecto a los impuestos y periodos fiscalizados, 

reflejando la pretensión de la Administración Tributaria, a la que llega una vez 

revisada y valorada la documentación presentada por el contribuyente y la obtenida 

de terceros en su función de investigación que le otorga el art. 66-1) y 100 de la Ley 

2492 (CTB), no siendo requisito que dicho acto contenga todos los papeles de 

trabajo realizados previamente, en los que se detallan las observaciones a la 
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documentación revisada; mucho más si se explicó al sujeto pasivo cuales eran las 

mismas y se le entregó una copia de los papales de trabajo, lo que le ha permitido 

asumir defensa presentado documentación una vez concluida la fiscalización, la cual 

fue considerada y valorada por el SIN; en consecuencia, siendo que la Vista de 

Cargo contiene los requisitos establecido en los arts. 96-I de la Ley 2492 (CTB) y 18 

del DS 27310 (RCTB), no corresponde su nulidad.  

 

xxix. En cuanto a lo señalado por IMBA SA, respecto a que en la Vista de Cargo se 

indica que la documentación presentada por el contribuyente no fue considerada en 

función al alcance de la revisión, sin respaldo de una norma legal; cabe señalar que 

no se evidencia en la Vista de Cargo dicha leyenda; por otra parte en relación a las 

SC 0752/2002-R de 25 de junio y la 1369/2001-R de 19 de diciembre, a las que hace 

referencia el recurrente, se aclara que las mismas son aplicables para las 

resoluciones o actos definitivos que determinen un derecho, y no encontrándose 

entre esos actos la Vista de Cargo que es un acto preliminar de la determinación 

corresponde a esta instancia jerárquica, confirmar la Resolución de Alzada en este 

punto. 

 

xxx. Posteriormente una vez notificada la Vista de Cargo, se evidencia que el sujeto 

pasivo, en fechas 19, 21, 25 de mayo de 2009 y 1 de junio de 2009, presenta 

descargos para desvirtuar los reparos establecidos en la Vista de Cago, los cuales 

fueron evaluados en el Informe  CITE: SIN/GGC/DF/FE/INF/0356/2009, de 5 de junio 

de 2009; que señala que analizados los descargos presentados por el contribuyente, 

éstos surten efecto parcial disminuyendo el total observado de Bs28.460.314.- (fs. 

7895-7912 de antecedentes administrativos, carpeta II); encontrándose entre los 

descargos evaluados a detalle, el contrato de préstamo de 15 de junio de 2009, las 

planillas denominadas Memorando para Caja, Estado de Conciliaciones de Cuentas 

y traspasos, adjuntas a la misma. 

 

xxxi. En la evaluación efectuada en el referido informe, aclara que el contrato de 

préstamo de 15 de junio de 2004, fue presentado después de la explicación de los 

resultados de la conclusión de la fiscalización, en el que se informó que se estaban 

observando cuentas bancarias en el Banco Nacional de Bolivia Nos. 350-0140088 y 

340-0197392, pretendiendo demostrar que IMBA SA se habría prestado dinero y que 

el mismo habría sido desembolsado en efectivo, para luego ser depositados por 

IMBA SA en las cuentas bancarias observadas; sin embargo, de la revisión del 

contrato se observó que no fue legalizado ni protocolizado, y que  contiene una firma 

ilegible; con relación a las planillas Memorandum para Caja, los Estados de 
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Conciliación de Cuentas, se evidencia que los depósitos fueron realizados 

gradualmente y diariamente a estas dos cuentas bancarias por medio de 

conciliaciones respaldadas con comprobantes de traspaso, empero, dichos 

documentos no se encuentran registrados contablemente, ya que no existen salidas 

de caja y menos ingresos a los bancos; lo que demuestra que el contrato de 

préstamo si fue considerado y analizado previa y posteriormente a la emisión de la 

Vista de Cargo, desvirtuando lo aseverado por el recurrente en relación a que el 

mismo  pretendr ser utilizado como prueba en esta instancia.  

 

xxxii. El 19 de junio de 2009, IMBA SA mediante nota sin número, presenta descargos 

de última obtención consistentes en certificaciones de las entidades bancarias que 

aclaran quienes son los titulares de las cuentas observadas (fs. 7919-7922 y 7926-

7927 de antecedentes administrativos, carpeta II), señalando que estas cuentas son 

de personas particulares y de patrimonios propios; dando lugar al Informe CITE: 

SIN/GGC/DF/FE/INF/0394/2009, en el que expresa que las certificaciones aportadas 

como prueba de reciente obtención, no aportan ningún elemento nuevo a la 

fiscalización, toda vez que ya se conoce los titulares de las cuentas observadas por 

tanto no modifican las observaciones establecidas (fs. 7930-7934 de antecedentes 

administrativos, carpeta II). 

 

xxxiii. De lo expuesto se advierte que el contribuyente en uso al derecho a la defensa 

que le otorga el art. 98 de la Ley 2492 (CTB), presenta descargos a la Vista de Cargo 

los cuales fueron evaluados por el SIN, e incluso dieron lugar a una disminución del 

monto establecido en la Vista de Cargo, tal como se evidencia en el Informe CITE: 

SIN/GGC/DF/FE/INF/0356/2009, de 5 de junio de 2009, emitiéndose la Resolución 

Determinativa N° 17-000372-09, de 24 de junio 2009, que determina por IVA, IT e 

IUE en la suma de Bs110.600.051.- equivalentes a 72.441.020 UFV que incluye 

tributo omitido, mantenimiento de valor, interés y la sanción calificada como omisión 

de pago en aplicación de los arts. 148 y 160 num. 3 de la ley 2492 (CTB), a la que 

corresponde una multa del 100% sobre el tributo omitido determinado a la fecha de 

vencimiento según el art. 165 de la citada Ley (fs. 7959-7978 vta. de antecedentes 

administrativos, carpeta II). 

 

xxxiv. En atención a lo señalado por el recurrente en cuanto a que la Resolución 

Determinativa no especifica la deuda tributaria, lo que determinaría su nulidad; cabe 

señalar que el art. 19 del DS 27310, en el párrafo segundo establece que las 

especificaciones sobre la deuda tributaria se refieren al origen, concepto y 

determinación del adeudo tributario calculado de acuerdo al art. 47 de la Ley 2492 
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(CTB), en ese entendido, se evidencia que la RD 17-000372-09, en el primer 

considerando detalla el origen y los conceptos que dan lugar a los reparos; en el 

segundo considerando expone la valoración a la pruebas de descargo presentadas a 

la Vista de Cargo, y de la pruebas de reciente obtención; asimismo, se advierte que 

el cálculo del adeudo tributario se efectúo en aplicación del art. 47 de la Ley 2492 

(CTB), a cuyo efecto realiza un cuadro resumen de adeudos, en el que se consigna 

el impuesto omitido respecto al IVA e IT por períodos, y para el IUE por la gestión 

que abarca julio 2004 a junio 2005, a la vez se establece la multa por omisión de 

pago y las multas por incumplimiento de deberes formales; evidenciándose que, 

dicho acto contiene los requisitos y especificaciones de la deuda tributaria conforme 

establecen los arts. 99-II de la Ley 2492 8CTB) y 19 párrafo segundo del DS 27310 

(RCTB). 

 

xxxv. Por todo lo expuesto, se evidencia que la Vista de Cargo y la Resolución 

Determinativa contienen todos los requisitos que establecen los arts. 96-II, 99-II de la 

Ley 2492 (CTB), 18 y 19 del DS 27310 (RCTB); por lo que no se evidencia ningún 

vicio de nulidad ni de anulabilidad, toda vez que se emitieron los actos conforme a 

procedimiento legal y el contribuyente en todo momento hizo y continua haciendo uso 

de su derecho a la defensa respecto a la determinación tributaria, no siendo 

aplicables al caso los arts. 35 y 36-II de la Ley 2341 (CTB); por tanto, se establece 

que la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa son actos administrativos 

validos, surtiendo todos sus efectos legales.  

 

IV.4.2. Determinación de la base imponible de la obligación tributaria. 

i. Manifiesta IMBA SA que alzada aplica de forma incorrecta los métodos de 

determinación de la base imponible, siendo contradictorio que determine la base 

imponible del IVA, IT e IUE sobre base cierta, cuando el SIN en el Informe 

SIN/CGC/OF/VI/INF/0233/2009 estableció que la documentación presentada por 

IMBA SA es inconsistente e insuficiente para determinar el producto comercializado 

en los períodos fiscalizados, dejando de lado la información presentada por IMBA 

SA, para determinar la obligación tributaria de acuerdo a lo dispuesto en el art. 19 del 

DS 27310; añade que la Administración Tributaria confesó que no existe información 

para determinar las ventas por la gestión fiscalizada, pero supone que la información 

contenida en los extractos bancarios de cuentas personales y patrimoniales de 

terceros corresponden a ingresos de IMBA SA por ventas no declaradas. 

 

ii. Expresa que en el supuesto caso de que se consideren los depósitos de terceros 

para determinar el tributo, no existen papeles de trabajo que evidencien que éstos 
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corresponden a ingresos por ventas, ya que ninguno de los papeles de trabajo 

discrimina el origen de los depósitos, puesto que si bien los extractos bancarios 

contienen el monto total de depósitos realizados en una determinada cuenta, éstos 

pueden tener distinto origen, como ser préstamos, intereses, ventas de  bienes 

muebles, cobros de ventas al crédito, ingresos personales y patrimoniales de los 

titulares de las cuentas; por lo que se estableció el importe o base imponible sobre 

presunciones, lo que le causa indefensión al vulnerar sus derechos al debido 

proceso, a la defensa, a una justicia plural, pronta, oportuna, transparente, sin 

dilaciones, conforme prevé el art. 115 de la CPE, hecho que no fue considerado por 

la ARIT en su verdadera dimensión. 

 

iii. Argumenta que para la determinación de los hechos generadores del IVA, IT e IUE, 

el SIN tomó como base cierta los montos contenidos en los extractos bancarios de 

las cuentas observadas, lo que mas bien demuestra que los reparos fueron 

determinados sobre base presunta, incumpliendo lo dispuesto en el art. 43-I de la Ley 

2492 (CTB) que dispone que para la determinación sobre base cierta los documentos 

que se toman en cuenta deben permitir conocer de forma directa e indubitable los 

hechos generadores. Añade que alzada no consideró que los depósitos observados 

por sí mismos no proporcionan información suficiente para conocer las ventas no 

declaradas, ni el precio neto de éstas, menos constituyen hechos generadores, ya 

que sólo son elementos para determinar sobre base presunta, lo que demuestra la 

incorrecta aplicación de los conceptos relacionados con la determinación sobre base 

cierta y presunta por parte de la ARIT. 

 

iv. Expresa que la Resolución de Alzada no observó el procedimiento de determinación 

de la base imponible, al declarar que la prueba que presentó, vulnera el art. 70 de la 

Ley 2492 (CTB), debido a que ninguno de los documentos presentados se encuentra 

contabilizado, coligiendo doble contabilidad; cuando el SIN para la determinación de 

tributos no siguió los pasos necesarios, hecho que no fue advertido en la Resolución 

de Alzada, toda vez que la supuesta falta de registro de las operaciones obligaba a la 

Administración a realizar la determinación de la base imponible sobre base presunta. 

 

v. Menciona las Resoluciones Jerárquico y Alzada Nos STG-RJ/0346/07 y 

STR/LPZ/RA 0471/2007, de 20 de julio y 28 de septiembre de 2007 respectivamente, 

referidas a la determinación y su respaldo documental; y pese a la citada 

jurisprudencia administrativa, la ARIT no consideró que la cuenta Nacional SAFI 

81811601 M/E, observada sobre base cierta en la Vista de Cargo, fue descargada en 

la Resolución Determinativa con la sola afirmación de que no se evidencia relación 
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con el movimiento económico del contribuyente; lo que demuestra la ligereza y 

arbitrariedad con la que el SIN actuó para establecer la deuda tributaria sobre base 

cierta, la que debió efectuarse sobre base presunta de acuerdo con el art. 44, num. 5, 

inc. a), de la Ley 2492 (CTB). 

 

vi. Por su parte la Administración Tributaria, en relación a la determinación de la base 

imponible resalta que IMBA SA, a tiempo de admitir la existencia de las cuentas 

bancarias descubiertas por el SIN y los montos depositados en éstas, quiso 

acreditar un concepto no gravado de $us10.000.000.- como es un préstamo, que 

casualmente cuadra con los Bs73.309.661,58.- observados en la fiscalización, por lo 

que no negó el monto observado, sino que trató de justificarlo, señalando que 

corresponde a cuentas personales; añade que demostrada la mancomunidad de las 

cuentas y su vinculación con la actividad gravada, corresponde confirmar la 

Resolución Determinativa. 

 

vii. Al respecto la doctrina indica que la determinación tributaria es el acto por el cual 

se llega a establecer la existencia de una deuda tributaria, se individualiza al 

obligado a pagarla y se fija el importe de la misma (Derecho Tributario, Económico 

Constitucional-Sustancial, Administrativo-Penal; Osvaldo H. Soler; Pág. 305). 

 

viii. Por otra parte, manifiesta la doctrina que la base imponible constituye uno de los 

elementos estructurales del tributo. Se define como la valoración cuantitativa del 

elemento objetivo del hecho imponible y cumple dos funciones: una de parte, es la 

medida del hecho imponible, por lo que, si ha sido correctamente establecida debe 

ser congruente con el hecho imponible y de otra, sirve como plataforma para aplicar 

sobre ella el tipo de gravamen y calcular la cuota del tributo. Los métodos para la 

determinación de la base imponible pueden ser directos o indiciarios; los primeros 

toman para su cálculo datos reales y actuales; los segundos atienden a indicios y a 

presunciones. (Diccionario Jurídico Espasa, Pág. 222). 

 

ix. Sobre los métodos de determinación, Carlos M. Giuliani Fonrouge, enseña que 

“Hay determinación con base cierta cuando la administración fiscal dispone de 

todos los antecedentes relacionados con el presupuesto de hecho, no sólo en 

cuanto a su efectividad, sino a la magnitud económica de las circunstancias 

comprendidas en él: en una palabra, cuando el fisco conoce con certeza el hecho y 

valores imponibles”. Respecto a los elementos informativos indica que “pueden 

haberle llegado por conducto del propio deudor o del responsable (declaración 
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jurada) o de terceros (declaración jurada o simple información), o bien por acción 

directa de la administración (investigación y fiscalización) y, por supuesto, deben 

permitir la apreciación directa y cierta de la materia imponible: de lo contrario, la 

determinación sería presuntiva”. 

 

x. El citado autor añade que “Si la autoridad administrativa no ha podido obtener los 

antecedentes necesarios para la determinación cierta, entonces puede efectuarse 

por presunciones o indicios, es lo que se conoce como determinación con base 

presunta.” Añade que en las suposiciones “…la autoridad debe recurrir al conjunto 

de hechos o circunstancias que, por su vinculación o conexión normal con los 

…previstos legalmente como presupuesto material del tributo, permiten inducir en el 

caso particular la existencia y monto de la obligación.”; asimismo, indica que “Los 

promedios y coeficientes generales que aplique no pueden ser fijados 

arbitrariamente o tomados al azar, sino que deben elaborarse sobre la base de la 

actividad del contribuyente o, por lo menos, adaptarse a las características y 

circunstancias de la explotación que se trate o según experiencia estadística 

recogida en actividades de la misma naturaleza” (Derecho Financiero, Volumen I, 5ª 

Edición, 1993, Págs. 507-510). 

 

xi. Por otra parte, Catalina García Vizcaíno expresa que “en la determinación sobre 

base cierta, la Administración dispone de los elementos necesarios para conocer, 

directamente y con certeza, tanto la existencia de la obligación tributaria como su 

magnitud; no interesa de dónde provienen los elementos (responsable, terceros o 

investigación fiscal). Constituye un ejemplo la impugnación de declaraciones juradas 

únicamente por errores de cálculo o por interpretación indebida de la ley, sin enervar 

los datos expresados, o cuando éstos son erróneos pero el Fisco conoce las cifras 

exactas por otra vía (Derecho Tributario, Editorial LexisNexis, Tercera Edición 

Ampliada y Actualizada, 2006, Pág. 102). 

 

xii. La legislación nacional establece en el art. 42 de la Ley 2492 (CTB) que la base 

imponible o gravable es la unidad de medida, valor o magnitud, obtenidos de 

acuerdo a las normas legales respectivas, sobre la cual se aplica la alícuota para 

determinar el tributo a pagar; en este sentido, el art. 43 de la citada Ley 2492 (CTB) 

establece cuáles son los métodos que se deben aplicar para efectuar la 

determinación de la base imponible, siendo éstos: determinación sobre base cierta, 

la cual se efectúa tomando en cuenta los documentos e informaciones que permiten 

conocer en forma directa e indubitable los hechos generadores del tributo;  y sobre 

base presunta la cual se efectúa en mérito a los hechos y circunstancias que por su 
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vinculación o conexión normal con el hecho generador de la obligación, permiten 

deducir la existencia y cuantía de la obligación cuando concurra alguna de las 

circunstancias reguladas en el art. 44 de la Ley 2492 (CTB).  

 

xiii. De la doctrina y normativa citadas se desprende que la determinación sobre base 

cierta se funda en la información, datos y prueba que la Administración Tributaria 

pueda obtener sobre los hechos generadores, de modo que le permita evidenciar y 

por sobre todo demostrar fácticamente los resultados de la determinación; si bien, 

esta información puede ser obtenida del contribuyente, también puede obtenerse de 

terceras personas o agentes de información, e inclusive de la propia labor 

investigativa de la Administración Tributaria, con el fin de obtener pruebas de hechos 

imponibles ocurridos, pero, lo que debe cuidarse es que dichos datos, pruebas o 

información, permitan demostrar la realización de los hechos generadores y permitan 

establecer su cuantía; es decir, que cada conclusión tenga su respaldo objetivo, 

evidente y comprobable, aspecto que se pasa a analizar a continuación. 

 

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

Administración Tributaria con carácter previo a la emisión y notificación de la Orden 

de Fiscalización, el 8 de mayo de 2008, según Requerimiento Nº 93303 (fs. 4635-

94636 de antecedentes administrativos, carpeta I, parte III), solicitó a IMBA SA 

información relativa a su infraestructura y procesos de producción, así como detalle y 

capacidad de: las plantas reproductoras, incubadoras, nacedoras, granjas que 

proveen pollos bb (bebé), granjas de engorde, plantas de faenamiento, insumos para 

elaborar 1 kilo de alimento balanceado, Libro Mayor de Materias Primas/Insumos, 

Productos en Proceso y Productos Terminados; información que fue proporcionada 

por IMBA SA. 

 

xv. Analizada la documentación detallada, el 30 de junio de 2008, la Administración 

Tributaria, emitió el Informe GNF/DIF/I-227/2008 (fs. 4701-4704 de antecedentes 

administrativos, carpeta I, parte III), según el cual, entre otros aspectos, encontró la 

diferencia de Bs712.857.- entre las ventas según Estado de Resultados y ventas 

declaradas; con relación a la producción de IMBA SA, estableció ingresos no 

facturados con relación a la información de las granjas reproductoras, incubadoras y 

nacedoras, granjas de engorde y plantas de faenamiento, por lo que sugiere el inicio 

de una fiscalización. 

 

xvi. Cabe aclarar que la Administración Tributaria arribó a los resultados mencionados, 

en base a la información obtenida de varias fuentes, por ejemplo, para el cálculo de 
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los Ingresos no Facturados en Granjas Reproductoras (fs. 4711 de antecedentes 

administrativos, carpeta I, parte III), partió del número mensual de huevos que 

proveen las plantas reproductoras de 380.730 huevos (dato proporcionado por IMBA 

SA), al que multiplicó por los doce meses del año, obteniendo la producción anual de 

huevos de 4.568.760 unidades, a la que restó el 4% por mortalidad (182.750 

unidades, dato obtenido de la página web) y añadió 129.700 pollos importados 

(según datos del sistema Discovery de la Aduana Nacional de Bolivia), obteniendo la 

cantidad total de 4.515.710 pollos, que multiplicó por el peso promedio por pollo de 

2,40 kilos (dato obtenido de la página web de IMBA SA), del que resulta un total de 

10.837.703 de kilos de pollo que multiplicó por el precio de pollo por kilo de Bs7.- (el 

precio mas bajo, obtenido del listado proporcionado por IMBA SA), resultando un 

total de ingresos según fiscalización de Bs75.863.921.-, cifra a la que restó las ventas 

declaradas del contribuyente de Bs38.240.013.-, resultando una diferencia de 

Bs37.623.908.- a la que dedujo Bs2.907.411.- por exportaciones de pollos (dato 

extraído del Anexo 1 de la Información Tributaria del Contribuyente), obteniendo 

finalmente los ingresos no facturados de Bs34.716.497.-, como se muestra en el 

cuadro siguiente. 

 

Detalle Fuente de 
información Importe

Produccion mensual de huevos 1 380.730
Produccion anual de huevos (por 12 meses) 4.568.760
Menos: mortalidad 4% 2 182.750
Total pollos aptos 4.386.010
Mas: cantidad de pollo importados 3 129.700
Total pollos 4.515.710
Multiplicado por peso promedio 2.40 por kilo 2 10.837.703
Multiplicado por precio por kilo de Bs7.- 1 75.863.921
Menos: ventas declaradas por IMBA SA 1 38.240.013
Menos: Exportaciones 4 2.907.411
Ingresos no facturados 34.716.497

1 Información proporcionada por IMBA SA
2 Información obtenida de la página web de IMBA SA
3 Información obtenida del Sistema Discovery de la ANB
4 Información obtenida del Anexo A de la ITC de IMBA

Expresado en bolivianos
Análisis de la información de granjas reproductoras

 
 

xvii. De similar manera y con base en la información proporcionada por las fuentes 

mencionadas (evidenciadas por esta instancia jerárquica a fs. 4618-4622, 4640-4646, 

y 4733-4739, 4747-4750 y 4767 de antecedentes administrativos, carpeta I, parte III), 

la Administración Tributaria analizó la información respecto de la capacidad de 

incubadoras y nacedoras estableciendo ingresos no facturados por Bs30.331.536.-; 
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de la información de las granjas de engorde encontró diferencias por Bs21.852.576.- 

y de la información de las plantas de faenamiento estableció ingresos no facturados 

por Bs59.652.576.-; por tanto, como resultado de su análisis, la Administración 

Tributaria concluyó que IMBA SA no declaró todas sus ventas en un rango de 

Bs21.852.576.- a Bs59.652.576.- (fs. 4711 de antecedentes administrativos, carpeta 

I, parte III). 

 

xviii. Consecuentemente, por lo señalado se puede concluir que la Administración 

Tributaria con carácter previo al inicio de una fiscalización, realizó pruebas globales 

de auditoría, en las que del análisis de los procesos de producción de IMBA SA, 

estableció que el sujeto pasivo no declaró el total de sus ingresos por ventas, 

estimando un rango aproximado de ingresos no declarados de Bs21.852.576.- a 

Bs59.652.576.-, resultado inicial que permitió a la Administración Tributaria proseguir 

su análisis; hecho que desvirtúa la afirmación efectuada por IMBA SA en su recurso 

jerárquico, en sentido de que la Administración Tributaria no realizó un estudio 

económico, ni aplicó ningún método de auditoría; cuando, de la descripción de los 

antecedentes se verifica que la Administración Tributaria analizó el proceso 

productivo de IMBA SA en sus diversas etapas realizando pruebas iniciales que le 

permitieron establecer un rango de evasión en sus ventas declaradas. 

 

xix. Adicionalmente, el Informe citado GNF/DIF/I-227/2008, menciona que debido a que 

la denuncia efectuada contra IMBA SA (fs. 4374-4375 de antecedentes 

administrativos, carpeta I, parte III), afirmaba que los ingresos por ventas sin factura 

se depositaban en cuentas bancarias del Presidente Ejecutivo de la empresa 

conforme a instructiva contenida en la nota 6C-007-99, de 10 de agosto de 1999, la 

Administración Tributaria solicitó al sistema bancario a través de la Superintendencia 

de Bancos y Entidades Financieras información sobre los movimientos bancarios de 

IMBA SA y de sus socios, entre ellos Joaquín Hernán Siles Rivera, información en la 

que no evidenció transacciones significativas en sus cuentas bancarias que 

representen el nivel de ventas que estableció en el análisis del proceso productivo de 

IMBA SA, análisis que realizó en el papel de trabajo denominado Detalle de 

Respuestas de Entidades Nacionales (fs. 4709-4710 de antecedentes 

administrativos, carpeta I, cuerpo III), que resume -además del movimiento de las 

cuentas de Joaquín Siles Rivera- el movimiento de ocho cuentas bancarias de IMBA 

SA, como se puede observar en los siguientes cuadros: 
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Debe Haber

Banco BISA 2209-002-0 8.769,04
Saldo que se mantiene de enero 
2004 a diciembre 2005 4558-4581

Citibank 100071118 562,53 562,53 0,00
Movimiento que correspode del 
01/01/2004 al 16/01/2004 4588

PRODEM 412-2-1-00190-5  259.827,48 259.894,70 67,22
Movimiento correspondiente a 
enero y febrero 2004, en meses 
posteriores no registra movimiento

4594-4600

Banco Económico 3041-0119092 0,00
Sin movimiento en las gestiones 
2004 y 2005 4602

* Ubicación de la información proporcionada por las entidades financieras en la Carpeta I, Cuerpo III.

Debe Haber

2209-201-4 116,27
Saldo que se mantiene de enero 
2004 a diciembre 2005 4460-4484

2209-501-3 2.885,01
Saldo que se mantiene de enero 
2004 a diciembre 2005 4496-4507

Citibank 100071312 21.564,49 21.564,49 0,00
Corresponde al saldo inicial del 
01/01/2004 4589-4590

Banco de Crédito 301-03442801-2-60 1.614,12
Saldo que se mantiene de enero 
2004 a diciembre 2005 4511-4533

* Ubicación de la información proporcionada por las entidades financieras en la Carpeta I, Cuerpo III.

Banco BISA

Información requerida al sistema bancario sobre las cuentas de IMBA SA 
Expresado en dólares americanos

Entidad Bancaria N° cuenta bancaria Movimientos Saldo Observaciones Fs. *

Información requerida al sistema bancario sobre las cuentas de IMBA SA 

MovimientosN° cuenta bancariaEntidad Bancaria Saldo

Expresado en bolivianos

Observaciones Fs. *

 

 

xx. Del análisis de los datos expuestos en el cuadro precedente, se tiene que durante 

los períodos fiscalizados (julio 2004 a junio 2005), no se identifican transacciones 

significativas en el movimiento bancario de IMBA SA, tal como lo expresó la 

Administración Tributaria en el Informe GNF/DIF/I-227/2008 citado, por lo que puede 

concluirse que la empresa IMBA SA no depositó el producto de sus ventas en sus 

cuentas bancarias, toda vez que tanto los movimientos como los saldos registrados 

en las cuentas bancarias detalladas, exponen cifras que no representan su nivel de 

ventas, tal como fue evidenciado por esta instancia jerárquica en los extractos 

bancarios proporcionados por las entidades bancarias, detalladas en el cuadro 

precedente. 

 

xxi. Al respecto, cabe aclarar que el análisis global, la interpretación de la información 

obtenida y su relación con el entorno económico en el que opera la empresa, 

realizado por la Administración Tributaria -ajusta en lo que la Enciclopedia de la 

Auditoría, Edición original McGraw-Hill Inc., Océano Grupo Editorial SA, Pág. 947, 

denomina como Auditoría analítica- le permitieron establecer un rango aproximado 

de ingresos por ventas que excede al movimiento que IMBA SA mantuvo en sus 

cuentas bancarias durante los períodos fiscalizados, razón por la cual la 

Administración Tributaria prosiguió su revisión con fuentes alternativas de 

información. 

 

xxii. De manera adicional cabe señalar que esta instancia jerárquica evidenció que los 

estados de cuenta de los rubros Bancos Cuentas Corrientes (Bs6.361,29) y Fondos 
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Cuentas Corrientes (Bs192.453,30), que forman parte del Activo Disponible del 

Balance General de IMBA SA (fs. 6870 de antecedentes administrativos, carpeta I, 

parte IV), se encuentran compuestos de las cuentas bancarias y fondos de cuentas 

corrientes detallados en los siguientes cuadros.  

 

Banco de Crédito 301-0344283-3-39 M/N 74,55
Banco Nacional de Bolivia 200-0106014 M/N 5.344,95
Banco Industrial 22092014 M/E 116,27 941,79

6.361,29

Fuente: Estados Financieros presentados por IMBA SA (fs. 6885 de antecedentes administrativos)

Banco Nacional de Bolivia 100-0198834 M/N 51.845,62
Banco Nacional de Bolivia 100-0198869 M/N 559,25
Banco Nacional de Bolivia 400-0102399 M/N 36.040,07
Banco Nacional de Bolivia 300-0108706 M/N 1.388,57
Banco Nacional de Bolivia 197406 M/E 12.669,11 102.619,79

192.453,30

Fuente: Estados Financieros presentados por IMBA SA (fs. 6893 de antecedentes administrativos)

TOTAL

TOTAL

Detalle de la cuenta Fondos Cuentas Corrientes según Balance General

Entidad Bancaria N° cuenta bancaria Saldo        
$us

Saldo        
Bs.

Detalle de la cuenta Bancos Cuentas Corrientes según Balance General

Entidad Bancaria Saldo        
Bs.

N° cuenta bancaria Saldo        
$us

 
 

xxiii. Como se observa, entre las cuentas detalladas precedentemente (que conforman 

el Activo Disponible del Balance General de IMBA SA), no se encuentran incluidas 

las ocho cuentas bancarias reportadas y detalladas en el cuadro de Información 

requerida al sistema bancario sobre las cuentas de IMBA SA expuesto 

precedentemente (acápite xix.), lo que significa que al margen de las cuentas que 

IMBA SA declaró en sus Estados Financieros al 30 de junio de 2005, posee otras, en 

las cuales mantuvo movimiento en la gestión fiscalizada, mismas que no forman 

parte de sus estados financieros, lo que vulnera el Principio contable de exposición. 

 

xxiv. Al respecto, es importante resaltar que los estados financieros deben ser 

confiables y fidedignos, tal como señala el numeral 38 del Marco Conceptual para la 

Preparación y Presentación de los Estados Financieros, emitido por el Consejo 

Directivo del Comité de Normas Internacionales de Contabilidad (IASC), aprobado en 

abril de 1989, del texto “Normas Internacionales de Contabilidad 2001”, Pág. MC – 19 

al señalar “Para ser confiable, la información contenida en los estados financieros 

debe ser completa dentro de los limites de materialidad y costo. Una omisión puede 

ocasionar, que la información sea falsa o equivocada y en consecuencia, no 

confiable y deficiente en relación con su aplicabilidad. 

 64 de 106



 

xxv. Concluido el análisis preliminar y con los indicios de evasión fiscal señalados, el 

23 de julio de 2008, la Administración Tributaria inició a IMBA SA la Fiscalización 

Parcial Nº 0008OFE0078 (fs. 11 de antecedentes administrativos, carpeta I, parte I), 

que incluye la verificación del IVA, IT e IUE por los períodos fiscales julio 2004 a junio 

2005; al mismo tiempo, mediante Requerimiento Nº 94143 (fs. 13 de antecedentes 

administrativos, carpeta I, parte I), solicitó documentación consistente en: duplicados 

de declaraciones juradas (IVA, IT e IUE), Libros de Ventas y Compras IVA, notas 

fiscales de respaldo al Débito y Crédito Fiscal IVA, Extractos Bancarios, Planilla de 

Sueldos, Comprobantes de Ingresos y Egresos con respaldos, Estados Financieros y 

Dictamen de Auditoria a junio 2005, Plan de Cuentas, Libros de Contabilidad Diario y 

Mayor, Inventarios, Copia de la Escritura de Constitución, Poder del Representante 

Legal, Contratos de Préstamos otorgados y recibidos, documentación que fue 

aportada por IMBA SA. 

 

xxvi. Asimismo, el 27 de octubre de 2008, la Gerencia GRACO Cochabamba del SIN 

mediante nota CITE: GDGC/DF-N° 0889/08 (fs. 307-308 de antecedentes 

administrativos, carpeta I, parte I), requirió a la Gerencia Nacional de Fiscalización 

que por su intermedio solicite a la Superintendencia de Bancos y Entidades 

Financieras y a la Superintendencia de Pensiones Valores y Seguros, información 

generada en el sistema bancario sobre Cajas de Ahorro, Cuentas Corrientes, 

Depósitos a Plazo Fijo, Créditos, Pagos al Exterior y otras operaciones financieras, 

así como la información documentada de los movimientos de fondos de inversión, 

que mantuvieron Joaquín Hernán Siles Rivera, Hernán Rivera Fiorilo, Ruth Rivera de 

Siles y Patricia Karen Asín Claros, en cuentas individuales o conjuntas con IMBA SA. 

 

xxvii. Adicionalmente, el 6 de noviembre de 2008, GRACO Cochabamba mediante nota 

CITE: GDGC/DF-N° 0920/08 (fs. 309 de antecedentes administrativos, carpeta I, 

parte I), requirió a la Gerencia Nacional de Fiscalización, solicite a la 

Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras informe desde cuando IMBA 

SA tiene sus cuentas bancarias clausuradas, cerradas y/o congeladas; y según nota 

CITE: GDGC/DF-N° 0921/08 (fs. 310-311 de antecedentes administrativos, carpeta I, 

parte I) solicitó que la citada Superintendencia y la Superintendencia de Pensiones 

Valores y Seguros informen sobre las operaciones financieras que IMBA SA mantuvo 

en cuentas conjuntas e individuales con José Osvaldo Monroy Antezana, Javier 

Fernando Perez Antelo y Jackelin Rocío Cadima Céspedes, y proporcione 

información documentada de los movimientos de fondos en la Sociedades 

Administradoras de Fondos de Inversión, con relación a las personas citadas. 

 65 de 106



 

xxviii. Complementado el 16 de febrero de 2009, con la solicitud de la  documentación 

de respaldo de los débitos y créditos de las cuentas: N° 53932-001-1 y N° 88051-

001-1 del Banco BISA SA, N° 300-0108714, N° 340-0197392, N° 350-0140088 y N° 

400-0102402 del Banco Nacional de Bolivia, y N° 412-2-1-02360-7 de F.F.P. 

PRODEM SA, además de los extractos bancarios de la cuenta N° 53932-001-1, del 

Banco BISA SA (fs. 312 de antecedentes administrativos, carpeta I, parte I); 

asimismo, el 19 de febrero de 2009, requirió a la Superintendencia de Pensiones 

Valores y Seguros proporcione la documentación que respalda todos los 

movimientos de depósitos y retiros generados por las Sociedades Administradoras 

de Fondos de Inversión en las cuentas N° 520401201 y N° 520401203 ambas a 

nombre de Joaquín Hernán Siles Ribera y N° 81811601, de José Osvaldo Monroy 

Antezana, todas del Nacional SAFI (fs. 313 de antecedentes administrativos, carpeta 

I, parte I). 

 

xxix. La información solicitada al sistema bancario y a las Administradoras de Fondos 

de Inversión, fue remitida a GRACO Cochabamba el 24 y 28 de noviembre de 2008, 

el 8 y 15 de enero, el 16 de marzo y el 13 de abril de 2009 (fs. 653-656, 511-610, 

318-509, 612-651, 921-955, 658-919 de antecedentes administrativos, carpeta I, 

parte I, respectivamente), lo que permite afirmar que tanto la solicitud como la 

entrega de información por parte del sistema bancario al SIN fue efectuada por 

conducto regular. 

 

xxx. Así también el 3 de marzo de 2009, la Administración Tributaria mediante nota 

CITE: SIN/GGC/DF/VI/NOT/0137/2009 (fs. 4764 de antecedentes administrativos, 

carpeta I, parte III), requirió documentación adicional a IMBA SA consistente en 

kárdex de materia prima e insumos; kárdex de productos en proceso; kárdex de 

productos terminados detallados por períodos y por unidad productiva; notas de 

ingreso al almacén de pollo vivo a faenamiento; notas de salidas de almacén para 

distribución; notas de pedido y despacho de productos (ventas); notas de control de 

pesaje de entrada y salida de los camiones que ingresan a la planta de faenamiento; 

documentación de respaldo de los datos presentados referidos a la producción y lista 

maestra de registros de la Unidad Productiva de Faenamiento, documentación que 

fue proporcionada por el sujeto pasivo a la Administración Tributaria. 

 

xxxi. Complementando, el 9 de marzo de 2009, la Administración Tributaria mediante 

nota SIN/GGC/DF/FE/NOT/0145/2009 (fs. 314 de antecedentes administrativos, 

carpeta I, parte I), dirigida a IMBA SA, le comunicó que verificó la existencia de 
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quince cuentas bancarias con movimiento en los períodos julio 2004 a junio 2005, 

que no se encuentran registradas ni declaradas en su contabilidad, por lo que pide 

que presente toda la documentación que respalda los movimientos de dichas 

cuentas; solicitud reiterada el 24 de marzo de 2009, según nota CITE:  

SIN/GGC/DF/FE/NOT/0186/2009 (fs. 315 de antecedentes administrativos, carpeta I, 

parte I). 

 

xxxii. Adicionalmente, el 10 de marzo de 2009, la Administración Tributaria mediante 

nota CITE: SIN/GGC/DF/FE/NOT/0149/2009 (fs. 14-15 de antecedentes 

administrativos, carpeta I, parte I), requirió a IMBA SA entre otra documentación, los 

contratos suscritos, informes de producción y otros respaldos del servicio prestado a 

IMBA SA por quince contratistas, y la documentación de respaldo a los préstamos 

bancarios que figuran en su contabilidad y Estados Financieros, correspondientes al 

Banco BISA Nos. 306728-00, 306785-00 y 306811-00; Banco Santa Cruz N° 152486, 

Banco Citibank N° 1042803, Banco de Crédito N° 301000081115 y Banco BISA N° 

334175, a nombre de Joaquín Siles Rivera. En respuesta, IMBA SA mediante notas 

CITE GER-16/03 y CITE GER-17/03, de 24 y 31 de marzo de 2009, respectivamente, 

proporcionó la documentación que le fuera solicitada, además explica que por 

problemas contables de los períodos fiscalizados, no disponen de otra 

documentación (fs. 951-955 y 957 de antecedentes administrativos, carpeta I, parte 

I). 

 

xxxiii. El 24 de marzo de 2009, la Administración Tributaria mediante nota CITE: 

SIN/GGC/DF/FE/NOT/0187/2009 (fs. 316 de antecedentes administrativos, carpeta I, 

parte I), señala que de acuerdo a solicitudes al Banco BISA SA, dicha entidad 

proporcionó el detalle de cuentas bancarias, adjuntando sus extractos, excepto de la 

cuenta corriente N° 53932-001-1, por lo que según solicitud del 16 de febrero, reiteró 

el pedido de los extractos de dicha cuenta al Banco; en respuesta, el Banco BISA 

SA, señaló que la cuenta mencionada está a nombre de Patricia Karen Asín Claros y 

no de Siles Rivera Joaquín Hernán; por lo que la Administración Tributaria solicita a 

través de la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras se proporcione los 

extractos bancarios de la referida cuenta. 

 

xxxiv. El 22 de abril de 2009, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE: 

SIN/GGC/DF/VI/INF/0233/2009 (fs. 4712-4715 de antecedentes administrativos, 

carpeta I, parte III) en el que señala que resultado del análisis de la estructura de 

costos y de los procesos productivos, así como las visitas realizadas a las diferentes 

unidades productivas ubicadas en Cochabamba, obtuvo conocimiento de los 
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procesos principales clasificados en Unidades productivas, como ser: Alimentos 

Balanceados, Reproducción, Incubación, Granjas Avícolas y Faenamiento. Lo 

señalado desvirtúa el argumento de IMBA SA respecto a que la Administración 

Tributaria no tomó conocimiento de su proceso productivo, por cuanto de lo descrito 

en el informe citado, se puede evidenciar que la Administración Tributaria tomó 

conocimiento del proceso productivo de IMBA SA. 

 

xxxv. Prosigue el informe, indicando que resultado del análisis de todos los elementos 

mencionados, encontró inconsistencias en la información presentada por IMBA SA 

en junio de 2008 en atención al Requerimiento Nº 93303 y la presentada el 27 de 

enero de 2009 ,en respuesta al Requerimiento Nº 94287, sobre la capacidad 

instalada con la producción real en la gestión fiscalizada, así como de los procesos 

de Reproducción, Incubación, Avícola y Faenamiento; por ejemplo, señala que de la 

revisión de la documentación correspondiente a la Unidad de Alimentos Balanceados 

observó diferencias en todos los meses con relación al ingreso y salida de materia 

prima registrada en el kárdex consolidado con los Libros Mayores; diferencias por la 

comparación del kárdex físico valorado con el kárdex detallado ambos por materia 

prima debido a que el primero incluye ítems que no se encuentran en el segundo; en 

la comparación de las notas de salida de almacén, el kárdex detallado y los libros 

mayores de materia prima identificó diversas diferencias en el valor de la materia 

prima; además que en las Notas de Ingreso y de Salida de almacén de materia prima 

verificó salidas sin fecha, fechas que no coinciden con la registrada en el kárdex 

detallado, no existe cronología en varias notas, además que faltan varias notas de 

ingresos; procedimientos de verificación realizados por la Administración Tributaria 

cuya evidencia se encuentra de fs. 4783-4909 de antecedentes administrativos, parte 

I, cuerpo III. Indica además que el sujeto pasivo no presentó información de 

productos en proceso y productos terminados, lo que no permitió determinar la 

cantidad de alimento balanceado producido. 

 

xxxvi. En relación a la información de la Actividad Reproductora, según el informe de la 

Administración Tributaria, dicha actividad presenta una serie de inconsistencias, ya 

que existen períodos largos de tiempo en los que no se observa producción de 

huevos a pesar de que IMBA SA reportó que trabaja los 365 días del año, asimismo, 

del análisis sobre la capacidad diaria instalada de 18.000 unidades y la producción 

real registrada en los kárdex, observaron variaciones por encima de la capacidad 

instalada que fluctúan desde 243 a 37.728 unidades por día, observaciones que 

cuentan con el respaldo de papeles de trabajo de fs. 4910-4915 de antecedentes 

administrativos, parte I, cuerpo III. 
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xxxvii. Respecto a la información sobre la Unidad de Incubación (fs. 4916-4923 de 

antecedentes administrativos, parte I, cuerpo III), señala el Informe mencionado, que 

encontró inconsistencias entre la capacidad instalada y la producción efectiva, por 

ejemplo en junio 2005 la producción sobrepasó en 47.134 unidades a la capacidad 

instalada por mes, así también verificaron diferencias en exceso en los registros con 

relación al movimiento diario de producción. Añade que para el Proceso de Engorde 

realizado en las granjas, no se identificaron observaciones importantes en las notas 

de recepción con el movimiento de kárdex; sin embargo, confrontada la información 

proporcionada por IMBA SA en junio de 2008 con la presentada en febrero y marzo 

de 2009, y  revisado el cuadro de Activo Fijo - Edificios Granjas verificó la existencia 

de 10 granjas de las cuales el contribuyente no presentó documentación de su 

movimiento, lo que se puede observar a fs. 4924-4927 de antecedentes 

administrativos, parte I, cuerpo III. 

 

xxxviii. En lo referente al proceso de Faenamiento, señala que verificados los controles 

de pesaje tanto al ingreso como a la salida de la planta, que fueron comparados con 

el kárdex de movimiento de productos, identificaron inconsistencias en la cantidad de 

pollos en kg, y en la verificación de los Controles de Pesaje en el ingreso de pollos 

vivos, detectaron inconsistencias en el peso promedio del pollo que varía desde 0,52 

kg. hasta el 7,57 kg., al igual que la variación en el peso de la tara. Añade que 

reconstruyeron por día el movimiento de pollo faenado, vale decir que se compararon 

las cantidades de pollo en unidades y por peso ingresados con las salidas, en base a 

los datos contenidos en los Controles de Pesaje tanto de Ingreso como de Salida de 

Faenamiento, del peso neto considerando las mermas de transformación (19%) y de 

almacenamiento (4.03%), resultado de dicha reconstrucción, la Administración 

Tributaria identificó saldos negativos, lo que significaría ingreso de pollos sin registro, 

análisis que cuenta con el respaldo de los papeles de trabajo contenidos de fs. 4966-

5020 de antecedentes administrativos, parte I, cuerpo III. 

 

ixl. Finalmente, el Informe citado concluye que a pesar de haber identificado remisiones 

de producto terminado -que no fue registrado- para su venta a las sucursales, la 

información analizada no es suficiente para establecer de forma razonable la 

cantidad de producto enviado para su comercialización, lo que no le permitió a la 

Administración Tributaria llevar adelante una reconstrucción de inventarios, 

reconstrucción de procesos de producción u otros procedimientos. 
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xl. De los hechos descritos precedentemente, se evidencia que la Administración 

Tributaria procedió a requerir en varias ocasiones documentación a IMBA SA para 

efectuar la determinación, misma que fue proporcionada por dicha empresa y sobre  

la cual la Administración Tributaria estableció la existencia de diferencias en los 

procesos de Reproducción, Incubación, Engorde y Faenamiento, observó también 

inconsistencias en la capacidad instalada con relación a la producción real de la 

gestión fiscalizada; además que analizada la información proporcionada por el 

contribuyente en junio de 2008 en atención al Requerimiento Nº 93303, en 

comparación con la información presentada el 27 de enero de 2009 en respuesta al 

Requerimiento Nº 94287, estableció que IMBA SA proporcionó datos discordantes; 

por lo que si bien el Informe CITE: SIN/GGC/DF/VI/INF/0233/2009, concluye que la 

información analizada no es suficiente para establecer la cantidad de producto 

enviado para su comercialización debido a las inconsistencias en la información 

proporcionada por IMBA SA, que no permitieron llevar adelante una reconstrucción 

de inventarios, reconstrucción de procesos de producción u otros procedimientos; sin 

embargo, las propias inconsistencias citadas dieron lugar a que la Administración 

Tributaria prosiguiera su investigación con fuentes alternativas de información como 

la proporcionada por las entidades financieras y fondo de valores, que se analizan 

mas adelante. 

 

xli. Prosiguiendo con el proceso de fiscalización, el 14 de abril de 2009, la 

Administración Tributaria mediante nota CITE: SIN/GGC/DF/FE/NOT/0262/2009 

comunicó a IMBA SA, la conclusión del trabajo de campo de la fiscalización, 

solicitando la presencia del representante legal en las oficinas de la Administración 

Tributaria, reunión que se llevó a cabo el 16 de abril, según Acta de Reunión, en la 

que se explicó el trabajo realizado y se entregó copias de los papeles de trabajo de 

las observaciones establecidas (fs. 6797-6798 de antecedentes administrativos, 

carpeta I, parte IV); posteriormente, la Administración Tributaria notificó el 27 de abril 

de 2009, la finalización de la fiscalización parcial Nº 0008OFE0078 (fs. 6816 de 

antecedentes administrativos, carpeta I, parte IV). 

 

xlii. Por su parte IMBA SA mediante notas CITES GER-16/03 y GER-17/03 de 24 y 31 

de marzo de 2009, respectivamente, presentó documentación adicional, entre la que 

se encuentra el Documento Privado de 15 de junio de 2004, según el cual debido a 

una crisis que soportó IMBA SA, mediante Acta de Directorio de 11 de junio de 2004, 

se autorizó la recepción de fondos en efectivo, aportados por Joaquín Hernán Siles 

Rivera (acreedor), hasta el importe de $us. 10.000.000.- para que IMBA SA (deudor) 

utilice el dinero en operaciones propias, monto a ser restituido en el plazo de dos 
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años, mismo que no devengará ningún tipo de interés hasta la recuperación total de 

la deuda (fs. 1112 de antecedentes administrativos, carpeta I, parte I); 

adicionalmente al contrato mencionado, presentó la siguiente documentación: 

Memorándums para Caja, Estados de Conciliación de Cuentas y Traspasos (fs. 

1113-1488 de antecedentes administrativos, carpeta I, parte I). 

 

xliii. Concluido el trabajo, el 27 de abril de 2009, la Administración Tributaria emitió el 

Informe CITE: SIN/GGC/DF/DF/FE/INF/0244/2009 (fs. 6817-6823 de antecedentes 

administrativos, carpeta I, parte IV) en el cual establece observaciones para el IVA, 

producto de la depuración de crédito fiscal, concepto que también fue considerado en 

la determinación de la base imponible del IUE; así como ingresos no facturados por 

venta de vehículos; e ingresos no declarados ni respaldados con notas fiscales 

establecidos en la revisión de las cuentas bancarias y cuentas en Fondos Común de 

Valores que no fueron declarados ni registrados contablemente, tampoco fueron 

respaldados con notas fiscales y/o documentación que sea prueba clara, completa y 

fidedigna que demuestre que éstos no corresponden a ingresos y/o ventas 

declaradas. 

 

xliv. Prosigue el informe indicando que la mayoría de las cuentas bancarias con las que 

el sujeto pasivo trabajó no se encuentran a nombre de IMBA SA, sino de personas 

naturales con firmas mancomunadas, por lo que solicitó a la Superintendencia de 

Bancos y Entidades Financieras y a la Superintendencia de Pensiones Valores y 

Seguros proporcione copias de los extractos bancarios de las cuentas de IMBA SA y 

de sus dependientes, para verificar que la totalidad de dichas cuentas se encuentran 

registradas en su contabilidad, como resultado de dicho procedimiento estableció la 

existencia de 4 cuentas bancarias y 4 Cuentas de Fondo Común, que no se 

encuentran registradas ni declaradas por el contribuyente en su contabilidad, 

observando los depósitos en dichas cuentas por un total de Bs73.437.101,58, de 

acuerdo al siguiente cuadro. 
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1 Banco Nacional de Bolivia SA 350-0140088 Caja de Ahorro M/N
Patricia Karen Asin Claros;           
Javier Fernando Perez Antelo 4.594 66.592.968,49

2 Banco Nacional de Bolivia SA 340-0197392 Cuenta Corriente M/E
José Osvaldo Monroy Antezana; 
Javier Fernando Perez Antelo 340 2.169.611,25

3 Banco BISA SA 88051-001-1 Cuenta Corriente M/N Patricia Karen Asin Claros 6 152.556,47

4 Banco Nacional de Bolivia SA 300-0108714 Cuenta Corriente M/N
José Osvaldo Monroy Antezana; 
Javier Fernando Perez Antelo 2 41.000,00

5 Banco Nacional de Bolivia SA SAFI 520401201 Fondo Común de Valores M/E Joaquín Hernan Siles Rivera 83 3.162.082,67

6 Banco Nacional de Bolivia SA SAFI 520401203 Fondo Común de Valores M/E Joaquín Hernan Siles Rivera 7 693.810,48

7 Banco Nacional de Bolivia SA SAFI 81811601 Fondo Común de Valores M/E José Osvaldo Monroy Antezana 2 127.440,00

8 Banco Nacional de Bolivia SA SAFI 234690701 Fondo Común de Valores M/E IMBA  SA 23 497.632,22

5.057 73.437.101,58

N° 

TOTAL 

Depósitos en Cuentas y Fondos bancarios observados por la Administración Tributaria

Entidad Bancaria N° Cuenta o Fondo bancario Titulares Importe 
observado

Depósitos 
observados

 
 

xlv. Además, según el trabajo desarrollado y descrito en el informe citado, la 

Administración Tributaria verificó la existencia de débitos y créditos bancarios por 

transferencias de fondos entre las cuentas registradas en su contabilidad con 

aquellas que no lo están, lo que le permite afirmar que las cuentas no registradas en 

su contabilidad corresponden a la actividad gravada y económica de IMBA SA; 

asimismo, de la revisión de la documentación aportada por IMBA SA, después de la 

comunicación de resultados, constató que estas operaciones fueron contabilizadas 

con cargos o abonos a una cuenta del Activo Disponible denominada Caja Gerencia, 

cuando estas operaciones corresponden a traspasos entre las cuentas bancarias 

registradas en su contabilidad y las no registradas, lo que demuestra que los 

ingresos a las cuentas no registradas corresponden a la actividad gravada y 

económica de IMBA SA, concepto que originó el reparo por ingresos no declarados 

en el IVA, IT e IUE sobre base cierta que fue notificado -junto con otras 

observaciones- en la Vista de Cargo que establece un impuesto omitido por IVA, IT e 

IUE de Bs29.229.434.- que sumados al interés, sanción y Actas por Contravenciones 

Tributarias totalizan Bs101.401.864.- equivalentes a 66.935.460 UFV. 

 

xlvi.  Respecto a que la ARIT no consideró las Resoluciones Jerárquica y Alzada STG-

RJ/0346/07 y STR/LPZ/RA 0471/2007 según IMBA SA, las mismas que se refieren a 

la determinación y su respaldo documental; cabe aclarar que en la primera, la 

Administración Tributaria utilizó en el proceso de determinación correlaciones, 

relaciones matemáticas e índices, para establecer la base de cálculo del IVA e IT, por 

tanto esta instancia jerárquica estableció que la determinación fue sobre base 

presunta y no así sobre base cierta como se establecía en la Vista de Cargo y la 

Resolución Determinativa, recurso que no es comparable al presente caso, por 

cuanto en la determinación no se utilizaron correlaciones, relaciones matemáticas, 

índices o promedios. Con relación a la Resolución de Alzada mencionada, cabe 

indicar que ésta no constituye un fallo de última instancia; sin embargo se refiere a un 
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caso especial, donde la Administración Tributaria dentro del Procedimiento de 

Determinación no fundamentó debidamente el método de calculó o medio utilizado 

para la determinación sobre base presunta, en el caso presente, el SIN señala en la 

Vista de Cargo que la determinación se efectuó sobre base cierta, por tanto no es 

aplicable al tema que nos ocupa; asimismo se debe aclarar que la cita que hace 

IMBA SA de algunos párrafos de dicha resolución no resulta textual, por el contrario 

ésta dista de su real contenido, ya que en lugar de señalar debida dijo indebida, en 

lugar de base presunta, señaló base cierta y viceversa. 

 

xlvii. Consecuentemente, considerando que la Administración Tributaria en primera 

instancia con base a un estudio económico del proceso productivo de IMBA SA, 

realizó pruebas globales de auditoría, en las que estableció que el sujeto pasivo no 

declaró el total de sus ingresos por ventas, estimando un rango aproximado de 

ingresos no declarados de Bs21.852.576.- a Bs59.652.576.-, estimado que excede 

al movimiento que IMBA SA mantuvo en sus cuentas bancarias durante los períodos 

fiscalizados, además de que IMBA SA proporcionó datos discordantes, lo que no 

permitió a la Administración Tributaria llevar adelante una reconstrucción de 

inventarios, reconstrucción de procesos de producción u otros procedimientos; sin 

embargo, las propias inconsistencias citadas dieron lugar a que la Administración 

Tributaria prosiguiera su investigación con fuentes alternativas de información como 

la proporcionada por las entidades financieras y fondo de valores (terceros), lo que 

según la doctrina y el marco legal citados al inicio del presente punto también 

constituye base cierta, conforme establece el art. 43 de la Ley 2492 (CTB), por lo 

que corresponde a esta instancia jerárquica confirmar en este punto la Resolución 

del Recurso de Alzada impugnada.  

 

IV.4.3.  Pronunciamiento Ultra Petita de la Resolución de Alzada. 

i. La Administración Tributaria en su recurso jerárquico expresa que la ARIT, más allá 

de lo peticionado por el contribuyente en el recurso de alzada, decide revocar 

parcialmente la Resolución Determinativa, disminuyendo el monto legalmente 

determinado y materialmente demostrado, sustentando su decisión en reportes 

bancarios presentados por el SIN que se encuentran en fotocopias simples, por lo 

que no pueden ser considerados, de acuerdo al art. 217 de la Ley 2492 (CTB), 

procediendo a la depuración de 1.114 reportes bancarios de la Cuenta Bancaria Nº 

350-0140088; 5 reportes bancarios de la Cuenta Bancaria Nº 3400197392; 2 reportes 

bancarios de la Cuenta Bancaria Nº 300-0108714; 67 reportes bancarios de la 

Cuenta Bancaria Nº 520401201 y 11 reportes bancarios de la Cuenta Bancaria Nº 

234690701. 
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ii. Asimismo aclara que el monto establecido no fue observado en instancia de Alzada y 

al disminuir el mismo se estaría fallando de forma Ultra Petita; más bien, IMBA SA, 

mediante CITE GER-17/03 de 31/03/09, reconoció de manera implícita la existencia 

de esos montos de dinero efectivamente depositados en las siete cuentas del Banco 

Nacional de Bolivia, indicando que no disponía de documentación que descargue los 

movimientos bancarios en las cuentas no registradas contablemente. 

 

iii. Por su parte el abogado de la empresa IMBA SA, en la exposición de alegatos 

orales, con relación a este punto indica que no ha impugnado montos, lo que ha 

impugnado es el método para la determinación del adeudo tributario, refiriéndose a 

las cuentas bancarias que fueron utilizadas para la determinación de la deuda 

tributaria pidiendo la nulidad de las resoluciones. 

 

iv. Al respecto, en la doctrina se entiende por Ultra petita “La expresión que se emplea 

para indicar que el juzgador ha concedido a la parte litigante más de lo que ella había 

pedido” (Ossorio Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales, pag. 

767). 

 

v. Nuestro ordenamiento jurídico, en los arts 198-I, inc. e) y 211-I de la Ley 3092 (Título 

V del CTB) establece que los Recursos de Alzada y Jerárquico deberán 

interponerse por escrito, mediante memorial o carta simple, exponiendo 

fundadamente los agravios que se invoquen e indicando con precisión lo que se 

pide; y que los recursos referidos deben contener fundamentos, lugar y fecha de su 

emisión, firma de la autoridad que la dicta y la decisión expresa, positiva y precisa de 

las cuestiones planteadas, norma que establece el principio de congruencia que debe 

existir entre las cuestiones impugnadas en el Recurso, la Resolución de Alzada y la 

Resolución del Jerárquico. 

 

vi. De la revisión del recurso de alzada (fs. 115-122vta. del expediente c.1), se 

evidencia que la empresa IMBA SA, solicitó pronunciamiento sobre el método de 

determinación de la base imponible del IVA e IT, refiriéndose a la revisión de los 

extractos bancarios realizada por la Administración Tributaria, señalando que no 

existe norma alguna que establezca o disponga que en una determinación sobre 

base cierta, de una simple revisión de extractos de los depósitos de cuentas 

bancarias que no pertenecen a la empresa y que pueden tener origen en diferentes 

conceptos, deban ser ajustados directamente como ingresos no declarados por el 

contribuyente; asimismo, expresó agravios respecto a la indefensión por error en la 
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consignación del período fiscal que corresponde al IUE y Prescripción de multas por 

incumplimiento de deberes formales; por otra parte, de la revisión de la Resolución 

de Alzada ARIT-CBA/RA 0133/2009, de 18 de noviembre de 2009, se advierte que 

en el punto en el que se analiza la determinación de la base imponible del IVA, IT e 

IUE, se ingresa a valorar la validez de los documentos que sustentan el reparo por 

ingresos no declarados ni respaldados por nota fiscal, establecidos de la revisión de 

los depósitos y extractos bancarios, determinando que en las cuentas bancarias del 

BNB Nos. 350-0140088, 340-0197392 y 300-0108714, y BNB-SAFI Nos. 520401201 

y 234690701, advirtiendo la existencia de extractos bancarios que no tienen valor 

probatorio, por ser fotocopias simples, en aplicación del 217 de la Ley 2492 (CTB), 

disminuyendo la Base Imponible de Bs73.309.662.- a Bs19.641.804.-, por este 

concepto. 

 

vii. En tal contexto, como ya se indicó, los arts. 198 inc. e) y 211-I de la Ley 3092 

(Título V del CTB), disponen que en los recursos (Alzada y Jerárquico), deben 

exponerse los agravios que se invoque, indicando con precisión lo que se pide; para 

que la Resolución que resuelva la controversia emita una decisión expresa, positiva y 

precisa de las cuestiones planteadas, en resguardo del principio de congruencia que 

rige el ámbito jurisdiccional y administrativo, por el que la autoridad que conoce el 

caso debe resolver la controversia en atención a la pretensión de las partes, 

previniendo que no se de lugar a la discrecionalidad; en ese entendido, de la revisión 

del recurso de alzada se evidencia que se han expuesto agravios sobre la validez 

probatoria de la documentación que sustenta el proceso de fiscalización y sobre el 

monto total del reparo, agregando además aspectos de forma de la Vista de Cargo y 

la Resolución Determinativa, respecto a la base imponible; razón por la cual,  la ARIT 

Cochabamba, después de establecer que no hay lugar a vicios de nulidad o 

anulabilidad, con el fin de revisar si la deuda tributaria determinada por la 

Administración en base a extractos de cuentas bancarias es correcta, emitió criterio 

técnico jurídico sobre la documentación o monto de la deuda tributaria.  

 

viii. De acuerdo a lo expuesto, se establece que la Resolución de Alzada no emitió 

criterio Ultra Petita, al disminuir el monto determinado en la Resolución 

Determinativa, es decir, que no concedió al recurrente más allá de lo pedido,  ya que 

era obligación de alzada revisar si los documentos que sustentan la cuantía de la 

base imponible y por ende de la deuda tributaria son los correctos; por lo que en 

atención al reclamo de la empresa planteado en su recurso de alzada, sobre el 

agravio de la determinación de la deuda tributaria, que según la Resolución 

Determinativa fue sobre base cierta de acuerdo con el art. 43-I de la Ley 2492 (CTB), 
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siendo que la Administración Tributaria se basa en presunciones, la ARIT procedió a 

la revisión de las cuentas y los extractos bancarios, que fueron el sustento de la 

determinación efectuada por la Administración contra la empresa IMBA SA; en este 

contexto, se reitera que el pronunciamiento de alzada no es Ultra Petita, 

considerando que la ARIT se halla conferida de todas las facultades legales para la 

investigación de los hechos generadores y el establecimiento de la verdad material, 

verificando la documentación de respaldo que en este caso no se adecua al art. 217 

de la Ley 3092 (Título V del CTB). 

 

ix. Por otra parte, en cuanto al Informe de 2 de diciembre de 2009, emitido por el Banco 

Nacional de Bolivia (fs. 807 del expediente c. 4), presentada por la Administración 

Tributaria ante esta instancia jerárquica como prueba de reciente obtención, cabe 

señalar que de la lectura del mismo, se observa que el Banco Nacional de Bolivia 

informa que se envió documentación de extractos oficiales y fotocopias simples de 

los respaldos; por lo que dicho documento confirma que lo que respalda la 

determinación de la Administración es en parte original y en parte fotocopia simple 

que fue enviada así por la entidad financiera, ahora, como las observaciones de la 

ARIT Cochabamba se refieren a cuentas concretas, no correspondía que la 

Administración presente un informe en el cual se diga que se entregaron documentos 

originales y fotocopias simples, sino que debió presentar los extractos y respaldos en 

originales o fotocopias legalizadas de dichos documentos para validar su 

determinación y no presentar un informe que no prueba fehacientemente las 

transacciones y hechos generadores establecidos en la Resolución Determinativa, 

por lo que se establece que el citado informe no es suficiente para desvirtuar las 

observaciones de la ARIT Cochabamba.    

 

x. Por lo expuesto, siendo que el citado art. 217 de la Ley 3092 (Título V del CTB), 

establece expresamente que se admitirá como prueba documental cualquier 

documento presentado por las partes en respaldo de sus posiciones, siempre que 

sea original o copia de éste legalizada por autoridad competente, y que el informe del 

Banco Nacional de Bolivia no es en sí mismo prueba fehaciente suficiente para dejar 

sin efecto las observaciones realizadas en alzada, corresponde a esta instancia 

jerárquica revisar y manifestar si la disminución de la cuantía de la base imponible de 

Bs19.641.804.- es correcta. 

 

IV.4.4. Nacimiento del hecho generador del IVA, IT e IUE. 

i. Señala la empresa recurrente IMBA SA que la Resolución de Alzada carece de 

fundamentación jurídica sobre la existencia cierta de los hechos generadores, por el 
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IVA, IT e IUE, toda vez que parten de supuestos diferentes, ya que de acuerdo con 

los arts. 36 de la Ley 843 y 3 del DS 24051, el IUE se aplica sobre las utilidades 

resultantes de los estados financieros al cierre de cada gestión; el IT de acuerdo con 

el art. 74 de la Ley 843, se aplica sobre la base de los ingresos brutos devengados 

del período fiscal observado y el IVA conforme los arts. 1, 4, 5 y 7 de la Ley 843, se 

aplica sobre las ventas gravadas, sean al contado o crédito. 

 

ii. Prosigue que los extractos bancarios no contienen información directa sobre las 

utilidades de las empresas, los ingresos brutos y las ventas gravadas como exige la 

Ley 843, sino que la Administración Tributaria vulnerando el principio de verdad 

material, certidumbre y proporcionalidad que debe cumplir todo acto, de acuerdo al 

art. 4 de la Ley 2341 (LPA), deduce la existencia de obligaciones tributarias, de los 

extractos bancarios, sin efectuar un estudio económico de la empresa, estableciendo 

los hechos generadores para el IVA, IT e IUE; al respecto la Resolución de Alzada 

sin fundamento legal señala que la orden de fiscalización es parcial, por lo que no 

necesariamente se debe hacer un estudio de todo el movimiento económico 

contable, siendo válidos los factores de determinación utilizados por el SIN. 

 

iii. Aduce que la ARIT y la Administración Tributaria sostienen que IMBA SA no 

desvirtuó la existencia de los traspasos observados ni demostró la relación 

económica o el hecho que dio lugar a los traspasos; sin embargo señala, que el SIN 

tampoco demostró que esos montos traspasados corresponden a ingresos por 

ventas, incumpliendo con su función fiscalizadora, de determinar si los traspasos 

corresponden a ventas declaradas y pagadas por IMBA SA, por lo que la 

determinación presunta estaría duplicando el pago de los impuestos, lo que 

determina que los reparos no fueron obtenidos sobre base cierta, toda vez que la 

Administración Tributaria tenia la obligación de demostrar de manera directa con 

documentación de prueba objetiva la existencia de ventas no declaradas para que la 

determinación sea sobre base cierta, como establece el art. 43 de la Ley 2492 (CTB). 

Agrega que los extractos bancarios sólo sirvieron para suponer sin fundamento un 

ilegal y astronómico adeudo tributario que pone en riesgo la existencia de la misma 

empresa con las consecuencias económicas y sociales para cientos de familias. 

 

iv. Asimismo indica que la Administración Tributaria no supo determinar de manera 

apropiada la base imponible del IVA, IT e IUE, exponiendo en un cuadro que la base 

cierta debía determinarse de la relación entre las ventas determinadas según 

auditoría, en el que debió determinar si los depósitos bancarios corresponden a 

ventas a través de un estado económico contable como la verificación y 
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reconstrucción de inventarios, procesos de producción y otros, verificando las 

declaraciones juradas y los libros de ventas IVA del contribuyente; aplicando la 

alícuota establecida para el IVA del resultado de las ventas determinadas por 

auditoría menos las ventas declaradas por el contribuyente; sin embargo, la 

Administración Tributaria parte de los presuntos ingresos, que representan los 

depósitos bancarios, sin efectuar una auditoría y sin tomar en cuenta las ventas 

declaradas por el contribuyente. 

 

v. Doctrinalmente debemos señala que el hecho generador es la hipótesis legal y 

condicionante, cuyo acaecimiento hace nacer la obligación tributaria. La hipótesis 

condicionante (hecho imponible), debe contener en forma indispensable: la 

descripción objetiva de un hecho o situación (aspecto material); datos necesarios 

para individualizar a la persona que debe realizar el hecho o en la situación descrita 

(aspecto personal); el momento en que se configura el hecho imponible (aspecto 

temporal); y el lugar donde debe acaecer el hecho imponible (aspecto espacial); es el 

hecho jurídico tipificado previamente en la ley, en cuanto síntoma o indicio de una 

capacidad contributiva y cuya realización determina el nacimiento de una obligación 

tributaria. Entiéndase por obligación tributaria como el vínculo jurídico que nace de un 

hecho, acto o situación, al cual la ley vincula la obligación del particular (persona 

física o jurídica) de pagar una prestación pecuniaria. Dicha ley tiene su fundamento 

en la potestad soberana del Estado, que acuerda a éste el derecho de imposición y 

de coerción (Héctor Villegas, Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario, p. 

273). 

 

vi. Siguiendo este criterio doctrinal, el art. 16 de la Ley 2492 (CTB) define al hecho 

generador como “…El presupuesto de naturaleza jurídica o económica expresamente 

establecido por Ley para configurar cada tributo, cuyo acaecimiento origina el 

nacimiento de la obligación tributaria” y el art. 17 de la señalada Ley establece que 

se considera ocurrido el hecho generador y existentes sus resultados, en las 

situaciones de hecho, desde el momento en que se hayan completado o realizado 

las circunstancias materiales previstas por Ley; y en las situaciones de derecho, 

desde el momento en que están definitivamente constituidas de conformidad con la 

norma legal aplicable. 

 

vii. Al respecto, el art. 1 de la Ley 843 crea el Impuesto al Valor Agregado (IVA) 

aplicable sobre las ventas de bienes muebles situados o colocados en el territorio del 

país, los contratos de obras, de prestación de servicios y toda otra prestación, 

cualquiera fuere su naturaleza, realizadas en el territorio de la Nación, y las 
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importaciones definitivas; por su parte el art. 4 de la cita Ley establece que el hecho 

imponible se perfecciona, en el caso de ventas, sean éstas al contado o a  crédito, en 

el momento de la entrega del bien o acto equivalente que suponga la transferencia 

de dominio, la cual deberá obligatoriamente estar respaldada por la emisión de la 

factura, nota fiscal o documento equivalente.  

 

viii. Asimismo, el art. 72 de la Ley 843 establece que el ejercicio en el territorio 

nacional, del comercio, industria, profesión, oficio, negocio, alquiler de bienes, obras 

y servicios o de cualquier otra actividad - lucrativa o no- cualquiera sea la naturaleza 

del sujeto que la preste, estará alcanzado por el Impuesto a las Transacciones (IT), 

en las condiciones que se determinan en los artículos siguientes, el art. 74 de la 

citada Ley dispone que se determinará sobre la base de los ingresos brutos 

devengados durante el período fiscal por el ejercicio de la actividad gravada, aclara 

que se considera ingreso bruto el valor o monto total - en valores monetarios o en 

especie- devengados en concepto de venta de bienes, retribuciones totales 

obtenidas por los servicios, la retribución por la actividad ejercida, los intereses 

obtenidos por préstamos de dinero o plazos de financiación y, en general, de las 

operaciones realizadas. 

 

ix. Por otra parte, el art. 36 de la Ley 843, crea el Impuesto sobre las Utilidades de las 

Empresas (IUE), que se aplica sobre las utilidades resultantes de los estados 

financieros de las mismas al cierre de cada gestión anual, ajustadas de acuerdo a lo 

que disponga esta Ley y su reglamento, el art. 40 de la citada Ley dispone que a los 

fines de este impuesto se consideran utilidades, rentas, beneficios o ganancias las 

que surjan de los estados financieros, tengan o no carácter periódico. 

 

x. Al respecto, cabe señalar que una vez que IMBA SA fue notificada con la Vista de 

Cargo; el 19, 21 y 25 de mayo, y el 1 y 19 de junio de 2009, mediante notas (fs. 

7374-7381, 7562-7567, 7627, 7666-7667 y 7919-7922 de antecedentes 

administrativos, carpeta II), presenta entre otros, descargos con relación a los ajustes 

por los ingresos observados, consistentes en certificaciones a nombre de Patricia 

Asín C., Joaquín Siles R. y Osvaldo Monroy, en las que las entidades financieras 

señalan que las cuentas que mantienen las personas citadas son cuentas personales 

y patrimoniales, razón por la cual IMBA SA argumenta que al ser un movimiento 

particular no corresponde su observación.  

 

xi. El 5 de junio de 2009, la Administración Tributaria, emitió el Informe de 

Conclusiones CITE: SIN/GGC/DF/FE/INF/0356/2009 (fs. 7895-7912 de antecedentes 
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administrativos, carpeta II), el cual señala que analizados los descargos presentados 

por el contribuyente con relación a observaciones tales como compra de productos 

para la elaboración de subproductos, compra de envases para la venta de productos, 

gastos por energía eléctrica, entre otros, surten efecto parcial. Con relación a los 

depósitos bancarios (en efectivo, por cheques ajenos y cheques propios) y depósitos 

en valores, observados en cuatro Cuentas Bancarias y en cuatro cuentas del Fondo 

Común de Valores por considerarlos ingresos no declarados debido a que se 

encuentran vinculados con la actividad económica de IMBA SA, la empresa presentó 

como descargo el contrato de préstamo de 15 de junio de 2004 además de 

Memorandums para Caja, conciliaciones mensuales y papeletas de depósito. 

 

xii. Aclara la Administración Tributaria en el citado informe, que la documentación 

presentada por IMBA SA refleja el movimiento relacionado a las cuentas 350-

0140088 M/N y 340-0197392 M/E, ambas del Banco Nacional de Bolivia, que 

corresponden al préstamo referido en el párrafo anterior, que habría sido 

desembolsado en efectivo, tal como se encuentra registrado en los Memorándums 

para Caja, para luego ser depositado (devuelto) por IMBA SA a las cuentas bancarias 

observadas, pruebas que fueron valoradas por la Administración Tributaria y de cuyo 

resultado objeta en primer término el Contrato, así como también los citados 

Memorandums para Caja, que reflejan entregas de dinero parciales y mensuales que 

no se encuentran registradas en la contabilidad de IMBA SA, por cuanto no existe el 

ingreso a Caja y tampoco el registro del pasivo, además que no cuentan con la 

documentación soporte.  

 

xiii. Prosigue el informe señalando que los Estados de Conciliación de Cuentas 

respaldados con los Traspasos reflejan que el dinero fue depositado de forma 

gradual y diaria, empero estos documentos tampoco se encuentran registrados 

contablemente por cuanto no existen la salidas de caja y menos los ingresos a 

Banco, además los Traspasos consignan el sello de depositado, como si el efectivo 

recibido hubiera sido depositado por día en las cuentas bancarias, cuando según los 

extractos bancarios los depósitos fueron efectuados en varias ciudades del país, por 

diferentes personas y en diferentes horas, lo que pone en evidencia la contradicción 

con la documentación presentada por el contribuyente, según la cual los depósitos 

fueron realizados de forma global por día; además que únicamente observaron los 

depósitos por importes iguales o mayores a Bs100.-, pero IMBA SA en su afán de 

desvirtuar las observaciones presentó documentos en los que hace coincidir las 

cifras para cada cuenta por día, incluyendo solo los importes observados en la 

fiscalización, sin considerar los importes menores a Bs100.- que figuran en los 
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extractos, lo que pone en evidencia la falta de veracidad y sustento de la 

documentación presentada por el sujeto pasivo, por lo que la Administración 

Tributaria concluye que los documentos descritos no desvirtúan el cargo. 

 

xiv. Con relación a lo señalado en los párrafos precedentes, esta instancia jerárquica 

verificó que una vez que IMBA SA fue comunicada con los resultados de la 

fiscalización, presentó como descargo el Documento Privado de préstamo de 15 de 

junio de 2004 (fs. 1112 de antecedentes administrativos, carpeta I, parte I), suscrito 

entre José Osvaldo Monroy Antezana  en representación de IMBA SA (deudor) y 

Joaquín Hernán Siles Rivera (acreedor), socio y presidente ejecutivo de IMBA SA, 

por el préstamo de dinero, equivalente a $us. 10.000.000.-, además presentó doce 

(12) planillas denominadas “Memorandum para Caja” (fs. 1113, 1115, 1117, 1119, 

1121, 1123, 1125, 1127, 1129, 1131, 1133 y 1135 de antecedentes administrativos, 

carpeta I, parte I) por la recepción mensual de fondos por el préstamo señalado, 

recepción de fondos que no se encuentra contabilizada en los registros contables de 

IMBA SA, situación que fue verificada por esta instancia jerárquica en el Libro Mayor 

de la cuenta Caja (fs. 3659-3661 y 3671 de antecedentes administrativos, carpeta I, 

parte III), la cual no registra los débitos por los importes registrados en los citados 

Memorándums para Caja; en relación al registro contable del préstamo por $us. 

10.000.000.-, éste tampoco se encuentra registrado en cuentas del Pasivo en el 

Balance General, como se puede evidenciar a fs. 6872 de antecedentes 

administrativos, carpeta I, parte IV. 

 

xv. Asimismo, IMBA SA presentó doce (12) conciliaciones mensuales del préstamo, 

que reflejan la recepción como la devolución de fondos por el préstamo, recepción 

que fue realizada en base a los Memorandums para Caja, analizados en el párrafo 

precedente, y la devolución de fondos del préstamo que fue realizada en base a 

trescientos cincuenta y dos (352) Comprobantes de Traspaso totalizados por día (fs. 

1137-1488 de antecedentes administrativos, carpeta I, parte I) comprobantes que 

consignan en el Debe el siguiente detalle: BNB Cta. 350-0140088 o Cta. BNB 340-

0197392 haciendo referencia que se estaría devolviendo fondos a las citadas 

cuentas -vale decir las cuentas observadas por la Administración Tributaria como 

receptoras de ingresos no declarados por IMBA SA- y en el Haber consigna el detalle 

siguiente: Entrega de fondos, en cumplimiento al documento privado de fecha 15 

junio del 2004, en referencia al préstamo que habría recibido, documento que IMBA 

SA hoy pretende desconocer. 
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xvi. Los citados Comprobantes de Traspaso exponen devoluciones parciales de dinero, 

empero no se encuentran registrados en la contabilidad de IMBA SA, además de no 

contar con la documentación soporte, por cuanto los trescientos cincuenta y dos 

(352) depósitos bancarios que IMBA SA presentó (fs. 1030-1111 de antecedentes 

administrativos, carpeta I, parte I) no son respaldo de los importes que habrían 

devuelto a cuenta del préstamo por no coincidir las cifras; lo que si se advierte es que 

dichos depósitos corresponden a la caja de ahorro del Banco Nacional de Bolivia N° 

350-0140088 cuyos titulares son Patricia Karen Asin (funcionaria de IMBA SA como 

consta a fs. 6798 de antecedentes administrativos, carpeta I, parte IV) y Javier Pérez 

Antelo (Gerente de Finanzas de IMBA SA como consta a fs. 837 de antecedentes 

administrativos, carpeta I, parte I) y a la cuenta corriente del Banco Nacional de 

Bolivia N° 340-0197392, a nombre de Patricia Karen Asin. 

 

xvii. Continúa el Informe de la Administración Tributaria señalando que contrariamente 

a los descargos presentados como respuesta a la finalización de la fiscalización, 

IMBA SA presentó como descargos a la Vista de Cargo, certificaciones de las 

cuentas Banco Nacional de Bolivia 350-0140088 M/N, Banco Nacional de Bolivia 

340-0197392 M/E y Banco BISA N° 88051-001-1, Depósitos en Fondo Común de 

Valores Cuenta Nacional SAFI 520401201 y 520401203 y la Cuenta Nacional SAFI 

81811601, señalando que las citadas cuentas son personales y patrimoniales, 

consecuentemente al ser un movimiento particular no corresponde su observación, 

argumento que difiere de la argumentación inicial presentada por IMBA SA, que a 

juicio de la Administración Tributaria, pone en evidencia la inexistencia del supuesto 

préstamo, cuyo único fin fue el descargo de los depósitos bancarios observados. 

Además, la Administración Tributaria evidenció traspasos de las cuentas bancarias 

observadas a las cuentas bancarias de IMBA SA, usando la cuenta denominada Caja 

Gerencia con el propósito -según la Administración Tributaria- de ocultar los 

traspasos bancarios entre dichas cuentas, lo que considera demuestra que estas 

cuentas no son personales, y que se encuentran directamente relacionadas con los 

movimientos económicos y la actividad gravada de IMBA SA. 

 

IV.4.4.1. Cuentas bancarias del Banco Nacional de Bolivia: 350-0140088 M/N, 340-

0197392 M/E, 300-0108714 M/N, Banco BISA 88051-001-1 y Banco Nacional de 

Bolivia SAFI ME Fondo Común de Valores Cuentas Nos. 520401201, 520401203 

y 234690701. 

IV.4.4.1.1. Banco Nacional de Bolivia: 350-0140088 M/N. 

i. Al respecto esta instancia jerárquica verificó según extractos bancarios (fs. 373-430 

vta. de antecedentes administrativos, carpeta I, parte I) el movimiento de la caja de 
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ahorro del Banco Nacional de Bolivia 350-0140088 M/N -cuyos depósitos fueron 

observados como ingresos no declarados- en la que se observa la existencia de 

traspasos (salidas) a la cuenta corriente del Banco Nacional de Bolivia 300-0108706 

(cuenta registrada en la contabilidad de  IMBA SA como se puede evidenciar a fs. 

3681 de antecedentes administrativos, carpeta I, parte III, cuyos titulares son José 

Osvaldo Monroy Antezana y Javier F. Pérez A. (Gerente Administrativo y Gerente de 

Finanzas, como consta a fs. 957 y 837 de antecedentes administrativos, carpeta I, 

parte I, respectivamente), según el extracto bancario de dicha cuenta (fs. 330-345 de 

antecedentes administrativos, carpeta I, parte I); consecuentemente, los importes por 

dichos traspasos se encuentran registrados en la contabilidad de IMBA SA, mediante 

Comprobantes de Diario con débito a la cuenta FONDOS CUENTAS CORRIENTES 

Banco Nacional de Bolivia MN P.A. No. 108706 y crédito a la cuenta CAJAS Caja 

Gerencia MN, cuya glosa o descripción (tanto en la cuenta deudora como acreedora) 

señala Traspaso fondos al BNB 108706, lo que permite confirmar lo señalado por la 

Administración Tributaria, en sentido que, de la cuenta del Banco Nacional de Bolivia 

350-0140088 M/N a nombre de Patricia Karen Asin y Javier Pérez Antelo se 

efectuaron traspasos a cuentas registradas en la contabilidad de IMBA SA, el detalle 

de dichos traspasos es el siguiente: 

 

N° Fecha Fojas
1 269 Banco Nacional 300-0108706 M/N 380 18/08/2004 49.500,00 CD-000363 31/08/2004 989
2 270 Banco Nacional 300-0108706 M/N 381 vta. 26/08/2004 39.700,00 CD-000369 31/08/2004 991
3 270 Banco Nacional 300-0108706 M/N 383 vta. 06/09/2004 28.000,00 CD-000102 13/09/2004 992
4 272 Banco Nacional 300-0108706 M/N 389 vta. 11/10/2004 11.200,00 CD-000170 15/10/2004 996
5 273 Banco Nacional 300-0108706 M/N 394 05/11/2004 16.000,00 CD-000296 26/11/2004 998
6 274 Banco Nacional 300-0108706 M/N 396 vta. 22/11/2004 130.000,00 CD-000415 30/11/2004 999
7 275 Banco Nacional 300-0108706 M/N 401 vta. 20/12/2004 115.000,00 CD-000467 31/12/2004 1002
8 271 Banco Nacional 300-0108706 M/N 388 04/10/2004 16.500,00 CD-000087 11/10/2005 995
9 276 Banco Nacional 300-0108706 M/N 406 vta. 19/01/2005 17.200,00 CD-000363 31/01/2005 1012
10 277 Banco Nacional 300-0108706 M/N 408 27/01/2005 105.900,00 CD-000369 31/01/2005 1010
11 277 Banco Nacional 300-0108706 M/N 408 vta. 31/01/2005 54.000,00 CD-000371 31/01/2005 1011
12 278 Banco Nacional 300-0108706 M/N 412 25/02/2005 13.000,00 CD-000406 28/02/2005 1014
13 279 Banco Nacional 300-0108706 M/N 415 vta. 21/03/2005 46.200,00 CD-000453 31/03/2005 1016
14 279 Banco Nacional 300-0108706 M/N 416 vta. 28/03/2005 69.000,00 CD-000459 31/03/2005 1017
15 280 Banco Nacional 300-0108706 M/N 420 vta. 20/04/2005 38.000,00 CD-000403 30/04/2005 1023
16 281 Banco Nacional 300-0108706 M/N 423 05/05/2005 44.500,00 CD-000121 11/05/2005 1020
17 282 Banco Nacional 300-0108706 M/N 425 vta. 25/05/2005 137.000,00 CD-000411 31/05/2005 1025
18 282 Banco Nacional 300-0108706 M/N 427 03/06/2005 15.400,00 CD-000124 15/06/2005 1027
19 282 Banco Nacional 300-0108706 M/N 427 06/06/2005 5.180,00 CD-000124 15/06/2005 1027
20 283 Banco Nacional 300-0108706 M/N 427 vta. 08/06/2005 90.800,00 CD-000124 15/06/2005 1028
21 283 Banco Nacional 300-0108706 M/N 427 vta. 09/06/2005 20.870,00 CD-000124 15/06/2005 1028
22 283 Banco Nacional 300-0108706 M/N 428 15/06/2005 2.266,00 CD-000414 15/06/2005 1029
23 283 Banco Nacional 300-0108706 M/N 430 28/06/2005 32.616,00 CD-000414 15/06/2005 1029
Total por traspasos 1.097.832,00

La ubicación citada (Fojas) se refiere a los antecedentes administrativos

Comprobante de DiarioDébito Cta. 350-0140088 
según Extracto   a   Fs.

Detalle de traspasos de la cuenta del BNB 350-0140088 a la cuenta del BNB 300-0108706
Papel de 

Trabajo   Fs.N° Entidad Bancaria Importe         
Bs.N° cuenta bancaria Fecha del 

traspaso

 
 

ii. Asimismo, esta instancia verificó que la citada cuenta corriente del Banco Nacional 

de Bolivia 300-0108706 (cuyos titulares son José Osvaldo Monroy Antezana y Javier 

F. Pérez A.) registrada en la contabilidad de IMBA SA, es también parte del Activo 

Disponible Fondos Cuentas Corrientes al 30 de junio de 2005, tal como se puede 

evidenciar en el Balance General, el Estado de Cuenta y la Conciliación Bancaria 
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presentados por IMBA SA (fs. 958, 969 y 973 de antecedentes administrativo, 

carpeta I, parte I). 

 

iii. A lo señalado, se suma el hecho de que en la revisión efectuada por la presente 

instancia, se verificó en las carpetas de prueba documental, Cuerpos I y IV, la 

existencia de 395 y 451 boletas de depósitos respectivamente, que consignan en la 

casilla Nombre (destinada a identificar al titular de la cuenta) a la empresa IMBA SA, 

boletas que corresponden a la caja de ahorro 350-0140088, del  Banco Nacional de 

Bolivia cuya ubicación se encuentra detallada en los siguientes cuadros:   

 

Cuenta: 350-0140088 - Caja de Ahorro (Depósito en Bolivianos) 
 

395 Depósitos a Nombre de  IMBA 
Prueba documental Cuerpo I (Fs. 1 al 1510) 

191-193, 202, 203, 205, 217, 227-229, 240, 249, 250, 253-255, 266-268, 278, 289-294, 
299, 313-316, 322-325, 337, 338, 346-348, 364-366, 373-376, 385-387, 390-393, 408-410, 
417-422, 433-435, 444-446, 457-460, 467, 468, 474, 475, 477-482, 494-497, 506-510, 515, 
516, 529-532, 544-546, 553-557, 561, 562, 571, 572, 585-589, 603-606, 614-619, 630-632, 
634, 647-650, 652, 653, 665-667, 677, 678, 685, 691, 692, 697-700, 712-714, 716, 717, 
723-725, 742-744, 752, 759-761, 775-777, 785-787, 797-799, 805-808, 821, 822, 827, 833-
838, 849-851, 865-868, 873-877, 881, 882, 888, 890, 898, 907, 910-913, 922,923, 931-933, 
939, 941-943, 950, 953-956, 962-964, 974, 975, 977, 983, 984, 988, 991, 994, 996-999, 
1009-1011, 1015, 1016, 1027, 1028, 1032, 1033, 1043, 1046-1048, 1051-1053, 1066, 
1068-1072, 1084-1087, 1090-1093, 1096, 1100-1102, 1113, 1114, 1119-1122, 1132-1135, 
1142, 1143, 1150, 1153-1155, 1166-1168, 1174-1176, 1200, 123, 1225, 1226, 1229, 1230, 
1240, 1241, 1249,1250, 1253, 1259, 1261-1263, 1271-1273, 1275, 1283,1285, 1287, 1288, 
1294-198, 1300, 1301, 1314-1315, 1318, 1319, 1323-1326, 1338-1341, 1349, 1350, 1357-
1359, 1362-1364, 1370-1372, 1379-1381, 1386, 1387, 1390, 1397,1398, 1408-1410, 1412, 
1413, 1419, 1420, 1423-1426, 1442-1445, 1450-1452, 1458-1462, 1468-1470, 1472-1474, 
1482-1485, 1498, 1503-1505. 
 
 

Cuenta: 350-0140088 - Caja de Ahorro (Depósito en Bolivianos): 
 

451 Depósitos a Nombre de  IMBA 
Prueba Documental Cuerpo IV (fojas 3806-5270) 

3809-3811, 3813-3815, 3825-3827, 3832-3835, 3840, 3841. 3843, 3845, 3847-3849, 3854-
3857, 3863-3866, 3873, 3874, 3885, 3886, 3890, 3891, 3894-3897, 3902-3904, 3909-3911, 
3913, 3914, 3917-3923, 3927-3929, 3932, 3937, 3938, 3940-3945, 3948-3951, 3956-3958, 
3963, 3967, 3968, 3970, 3973-3975, 3985, 3986, 3990-3994, 4000-4003, 4012-4014, 4022-
4028, 4038-4042, 4053-4055, 4057, 4058, 4060, 4064-6466, 4077-4082, 4086-4088, 4093, 
4095, 4099, 4102, 4108-4110, 4112-4115, 4126-4131, 4139, 4140, 4143, 4149, 4150, 
4153-4155, 4159-4162, 4168-4172, 4175, 4177-4180, 4187, 4188, 4194-4196, 4207-4209, 
4216, 4220-4224, 4235-4237, 4239-4242, 4255-4258, 4264, 4265, 4267, 4277-4281, 4290, 
4291, 4299-4301, 4307-4309, 4315-4318, 4323-4328, 4345-4348, 4359, 4361, 4368, 4370-
4372, 4379-4383, 4393, 4397, 4398, 4406-4408, 4417-4422, 4435-4441, 4447, 4448, 4453-
4456, 4461-4462, 4469, 4480-4484, 4486-4489, 4495-4497, 4507-4509, 4512-4514, 
4529,4233, 4539-4540, 4544, 4545, 4557, 4559-4561, 4567, 4568, 4571-4576, 4587-4589, 
4599, 4600, 4605-4607, 4611, 4613, 4623-4625, 4633-4636, 4638, 4640, 4641,4643, 4650-
4652, 4654, 4655, 4663, 4665, 4677-4679, 4684, 4686, 4687, 4692, 4700-4704, 4711, 
4712, 4720-4727, 4731-4733, 4740, 4745, 4753-4757, 4761-4765, 4775-4777, 4779-4783, 
4796-4798, 4805, 4806, 4813-4815, 4819-4821, 4826-4828, 4836, 4844-4846, 4882, 4853, 
4858-4859, 4871, 4873-4876, 4886-4888, 4897-4899, 4909-4911, 4919-4922, 4935-4939, 
4943, 4944, 4946, 4950-4954, 4961-4965, 4967, 4968, 4973, 4976, 4977, 4979, 4984, 
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4985. 

 
 

iv. Adicionalmente a lo señalado, esta instancia verificó que 81 depósitos de la caja de 

ahorro del Banco Nacional de Bolivia 350-0140088, contienen en los datos que 

identifican al titular, la dirección de IMBA SA o de sus sucursales, direcciones que se 

encuentran registradas en el Padrón Nacional de Contribuyentes del período 

fiscalizado (primera hoja Cuerpo III de la Prueba Documental), como se evidencia en 

el cuadro siguiente: 

 

Cuenta: 350-0140088 - Caja de Ahorro 
 

Dirección Agencias 
IMBA 

Prueba Documental Cuerpo III (Fs. 2544 al 3805) 
81 depósitos 

Ocobaya N° 1487  
Av. Franco Valle N° 60. 
Pasoskanqui N° 1412 

3128, 3150, 3165, 3174, 3185, 3190, 3192, 3202, 3208, 3211, 3213, 
3214, 3221, 3225, 3226-3229, 3238, 3241-3243, 3254, 3256, 3257, 
3262, 3263, 3269, 3271, 3276, 3279, 3283, 3287, 3288, 3291, 3293, 
3297, 3302, 3313, 3315, 3321, 3328, 3359, 3362, 3378, 3380, 3382, 
3384, 3387, 3390, 3392, 3398, 3402, 3403, 3469, 3473, 3482, 3490, 
3496, 3497, 3502, 3511, 3512, 3514, 3529, 3534, 3535, 3538, 3547, 
3554, 3576, 3577, 3626, 3627, 3668, 3669, 3681,3682, 3786, 3803, 

3804. 
 

v. Consiguientemente, la Administración Tributaria observó los depósitos efectuados a 

la cuenta del Banco Nacional de Bolivia 350-0140088 M/N en el papel de trabajo 

Depósitos Bancarios no Registrados Contablemente que corresponden a Ingresos no 

Declarados (fs. 128-262 de antecedentes administrativos, carpeta I, parte I), lo que 

desvirtúa el argumento de IMBA SA respecto a que no existen papeles de trabajo 

que respalden la vinculación de las cuentas de terceros con el hecho generador; por 

lo que se puede concluir que los hechos descritos, demuestran la vinculación de la 

cuenta del Banco Nacional de Bolivia 350-0140088 M/N con la empresa IMBA SA, 

por cuanto los depósitos fueron efectuados por terceros a nombre de IMBA SA, 

además que las señaladas boletas de depósito reflejan que los ingresos por ventas 

no declaradas fueron depositados en la cuenta del Banco Nacional de Bolivia 350-

0140088 M/N observada. 

 

vi. En relación a los 1.114 depósitos de la cuenta del Banco Nacional de Bolivia 350-

0140088 M/N que fueron dejados sin efecto en la Resolución de Alzada, por un total 

de Bs17.470.757,36 debido a que los reportes bancarios presentados por el SIN se 

encuentran en fotocopias simples, en la revisión de la documentación de respaldo 

que sustenta la decisión de revocatoria de Alzada, ésta instancia jerárquica observó 
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la existencia de errores en la transcripción de los importes de los depósitos 

detallados en la Cédula de Trabajo del SIN “Depósitos bancarios no registrados 

contablemente que corresponden a ingresos no declarados” (fs. 128-262 de 

antecedentes administrativos carpeta I, parte IV), errores que si bien en algunos 

casos resultan inmateriales, empero en otros son significativos y afectan al importe 

que fue dejado sin efecto por la instancia de Alzada, alcanzando la diferencia total 

Bs773.668,59, la misma que debe ser restituida como ingresos no declarados; 

consiguientemente, los ingresos dejados sin efecto en alzada alcanzan 

Bs16.697.088.77. 

 

N° REGISTRO FECHA FOJAS  
** CONSIGNADO DEBIO 

CONSIGNAR DIFERENCIA

1083 16/09/2004 157 282.085,00 2.820,85 -279.264,15
1353 04/10/2004 164 7.070,80 7.072,80 2,00

9.055,00 9.055,83 0,83
83,00 0,00 -83,00

2690 05/01/2005 201 133,00 133,27 0,27
2695 06/01/2005 201 482.146,00 4.821,46 -477.324,54
2823 17/01/2005 204 2.093,77 2.083,77 -10,00

*  3049 01/02/2005 209 16.990,00 0,00 -16.990,00
Diferencia a ajustar -773.668,59

Ingresos dejados sin efecto en Alzada 17.470.757,36
Diferencia a ajustar 773.668,59
Ingresos sin efecto ajustados 16.697.088,77
* Duplicación del importe del registro 3049
** De antecedentes administrativos

Expresado en bolivianos
Diferencias en la Resolución de Alzada

2391 14/12/2004 193

 
 

vii. Asimismo, de la revisión de las carpetas de Prueba Documental aportadas por la 

Administración Tributaria, esta instancia jerárquica ha evidenciado que 28 depósitos 

por un total de Bs241.507.73 cuentan con respaldos en fotocopias legalizadas, hecho 

que desvirtúa la observación de la instancia de Alzada, respecto de la inexistencia de 

respaldo en original o fotocopia legalizada, por lo que corresponde reintegrar el 

importe señalado a favor del SIN, de acuerdo al siguiente detalle. 
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Periodo Fs. * Importe
185 4.024,02
187 8.429,12
258 524,08
258 11.854,48
262 20.026,78
14 12.919,14

342 1.620,00
342 3.863,13

63.260,75
397 1.681,19
501 459,79

2.140,98
614 8.933,58
663 445,58

9.379,16
Oct-04 6.650,00

6.650,00
3171 19.077,06
1247 3.500,93

22.577,99
3408 905,00
1772 14.122,50
3407 2.650,00
3406 7.012,83
3707 26.721,06

51.411,39
76 16.470,60

4421 8.986,92
25.457,52

4334 12.945,80
4337 32.727,64
1715 810,00

46.483,44
107 11.000,00

1743 2.146,50
13.146,50

Jun-05 1751 1.000,00
1.000,00

TOTAL 28 DEPÓSITOS 241.507,73

* De las carpetas de la Prueba Documental aportada por el SIN

Depósitos Bancarios con respaldo  Cta. BNB 350-0140088

Total 2 depósitos

Total 3 depósitos

Total 2 depósitos

Abr-05

Jul-04

Ago-04

Sep-04

Total  8 depósitos

Total 1 depósito

Total  2 depósitos

Total 1 depósito

Total 2 depósitos

Total 5 depósitos 

Total  2 depósitos

May-05

Nov-04

Ene-05

Mar-05

 
 

viii. Por tanto, respecto a la cuenta del Banco Nacional de Bolivia 350-0140088 M/N, se 

debe revocar parcialmente la resolución de Alzada, en Bs773.668.59 por las 

diferencias en la transcripción de los ingresos no declarados y Bs241.507.73 por 

depósitos que cuentan con documentación de respaldo legalizada, conceptos que 

deben restituirse a favor del fisco; debiendo revocarse parcialmente la resolución de 

Alzada y modificar el importe revocado por esa instancia que corresponde a la Base 
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Imponible de Bs17.470.757,36 a Bs16.455.581.04, en esta cuenta, de acuerdo al 

siguiente cuadro: 

 

Jul-04 97 1.456.624,92 97 1.456.624,92 8 63.260,75 1.393.364,17
Ago-04 122 1.430.868,69 122 1.430.868,69 2 2.140,98 1.428.727,71
Sep-04 115 1.626.001,12 115 1.346.736,97 2 9.379,16 1.337.357,81
Oct-04 109 1.614.689,80 109 1.614.691,80 1 6.650,00 1.608.041,80
Nov-04 105 1.405.105,52 105 1.405.105,52 2 22.577,99 1.382.527,53
Dic-04 110 1.878.711,56 110 1.878.629,39 1.878.629,39

Ene-05 101 2.185.270,73 101 1.707.936,46 5 51.411,39 1.656.525,07
Feb-05 81 1.467.964,96 81 1.450.974,96 1.450.974,96
Mar-05 75 1.187.843,43 75 1.187.843,43 2 25.457,52 1.162.385,91
Abr-05 71 1.073.215,59 71 1.073.215,59 3 46.483,44 1.026.732,15

May-05 62 1.094.354,38 62 1.094.354,38 2 13.146,50 1.081.207,88
Jun-05 66 1.050.106,66 66 1.050.106,66 1 1.000,00 1.049.106,66

SUB-TOTAL 4594 66.592.968,49 1114 17.470.757,36 1114 16.697.088,77 28 241.507,73 16.455.581,04

COMPOSICIÓN DE INGRESOS NO DECLARADOS
Expresado en bolivianos

S/G. EL SERVICIO DE IMPUESTOS NACIONALES S/G. AIT COCHABAMBA S/G. LA AIT GENERAL

Cta.350-0140088 M/N CAJA DE AHORRO

Nº DE 
DEPOSITOS 

S/RESPALDO

IMPORTE 
AJUSTADO POR 

DIFERENCIAS Bs.

IMPORTE 
REVOCADO      

Bs.

PERIODO 
FISCAL

IMPORTE DE 
DEPÓSITOS 

CON RESPALDO 

IMPORTE 
REVOCADO      

Bs

Nº DEPOSITOS 
OBSERVADOS 

SIN
IMPORTE Bs.

Nº DE 
DEPOSITOS 

S/RESPALDO

Nº DE 
DEPOSITOS CON 

RESPALDO

 
 

IV.4.4.1.2. Banco Nacional de Bolivia: Cta. 340-0197392 M/E. 

i. Esta instancia verificó según extractos bancarios (fs. 360-364 vta. de antecedentes 

administrativos, carpeta I, parte I) el movimiento de la cuenta corriente del Banco 

Nacional de Bolivia 340-0197392 M/E -cuyos depósitos también fueron observados 

como ingresos no declarados- que se encuentra a nombre de José Osvaldo Monroy 

Antezana y Javier F. Pérez A., no así de Patricia Karen Asín Claros como lo señaló 

IMBA SA en su nota sin número de 1 de junio de 2009 (fs. 7666 de antecedentes 

administrativos, Carpeta II), extracto en el que se observan traspasos (salidas) a la 

cuenta corriente del Banco Nacional de Bolivia 340-0197406 (incluida en la 

contabilidad de IMBA SA como se puede evidenciar a fs. 3681 de antecedentes 

administrativos, carpeta I, parte III, cuyos titulares son Patricia Karen Asín Claros y 

Javier F. Pérez A. según el extracto bancario de dicha cuenta (fs. 365-372 de 

antecedentes administrativos, carpeta I, parte I), además los importes por dichos 

traspasos se encuentran registrados en la contabilidad de IMBA SA, mediante 

Comprobantes de Diario con débito a la cuenta FONDOS CUENTAS CORRIENTES 

Banco Nacional de Bolivia ME P.A. No. 197406 y crédito a la cuenta CAJAS Caja 

Gerencia MN, cuya glosa o descripción (tanto en la cuenta deudora como acreedora) 

señala Trasp. al BNB 197406, según el siguiente detalle: 
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N° Fecha $us. Importe  Bs. Fojas

1 269 23.820 Banco Nacional 340-0197406 M/E 02/07/2004 365 3.000 CD-000557 31/07/2004 3.000 23.850 983
2 269 9.528 Banco Nacional 340-0197406 M/E 08/07/2004 365 1.200 CD-000560 31/07/2004 1.200 9.540 984
3 269 10.348 Banco Nacional 340-0197406 M/E 05/08/2004 365 1.300 CD-000361 31/08/2004 1.300 10.374 988
Total por traspasos 5.500 5.500

Existen diferencias en los importes en bolivianos debido a la conversión por el tipo de cambio, sin embargo, los importes en dólares coinciden
La ubicación citada (Fojas) se refiere a los antecedentes administrativos

Comprobante de Diario
Importe   

Bs.

Importe 
según 

Extracto 
$us

Detalle de traspasos de la cuenta del BNB 340-0197392 a la cuenta del BNB 340-0197406

N°
Papel de 
Trabajo 

Fs.
Entidad Bancaria N° cuenta bancaria

Débito según 
Extracto Cta. 
340-0197406   

Fs.

Fecha del 
traspaso

 
 

ii. De igual manera, esta instancia verificó que la mencionada cuenta corriente del 

Banco Nacional de Bolivia 340-0197406 (cuyos titulares son Patricia Karen Asín 

Claros y Javier F. Pérez A.) registrada en la contabilidad de IMBA SA es también 

parte del Activo Disponible Fondos Cuentas Corrientes al 30 de junio de 2005, tal 

como se puede evidenciar en el Balance General, el Estado de Cuenta y la 

Conciliación Bancaria presentados por IMBA SA (fs. 958, 969 y 974 de antecedentes 

administrativos, carpeta I, parte I), lo que demuestra la vinculación de la cuenta del 

Banco Nacional de Bolivia 340-0197392 M/E con los registros contables de IMBA SA. 

 

iii. A lo señalado, se suma el hecho de que en la revisión efectuada por la presente 

instancia, se verificó en las carpetas de Prueba Documental, Cuerpo II, la existencia 

de ochenta y nueve (89) boletas de depósitos, que consignan en la casilla Nombre 

(destinada a identificar al titular de la cuenta) a la empresa IMBA SA, boletas que 

corresponden a la cuenta 340-0197392 del Banco Nacional de Bolivia cuya ubicación 

se encuentra detallada en el siguiente cuadro:   

 

Cuenta: 340-0197392 - Moneda Extranjera (Depósito en Dólares) 
 

89 Depósitos a Nombre de  IMBA   
Prueba Documental Cuerpo II 

1766-1775, 1777-1781, 1783-1789, 1791-1796, 1798, 1801-1805, 1808,1810, 1811, 1818-
1820, 1822, 1824, 1827, 1828, 1854, 1855, 1865, 1873, 1890, 1913, 1918, 1931, 1946, 
1947, 1950, 1952, 1955, 1956-1959, 1961, 1963-1966, 1968, 1969, 1971-1973, 1977, 
1979, 1982, 1984, 1985, 1987, 1990-1992, 1995-1997,1999, 2000, 2003-2005. 

 

iv. Asimismo, esta instancia verificó que ciento veintitrés (123) boletas de depósitos de 

la cuenta corriente del Banco Nacional de Bolivia 340-0197392, contienen en los 

datos que identifican al titular, la dirección de IMBA SA o de sus sucursales, 

direcciones que se encuentran registradas en el Padrón Nacional de Contribuyentes 

(primera hoja Cuerpo III de la Prueba Documental), como se evidencia en el cuadro 

siguiente: 
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Cuenta: 340-0197392 - Moneda Extranjera 
 

Dirección Agencias 
IMBA 

Prueba Documental Cuerpo II (Fs. 1511-2543) 
123 depósitos 

Ocobaya N° 1487 - 
Av. Franco Valle N° 
60. Pasoskanqui N° 

1412 

1518, 1519, 1522, 1524, 1526, 1529, 1531-1536, 1538,1539, 
1541-1547,1550-1552, 1554, 1555, 1557-1570, 1572-1575, 
1577-1595, 1599, 1600, 1604, 1605, 1608, 1610, 1611, 1613, 
1617, 1619, 1620, 1623, 1624, 1626, 1629, 1630, 1644, 1645, 
1647, 1649, 1650, 1652, 1663, 1665, 1671, 1674, 1675, 1677, 
1680-1682, 1685, 1689, 1693, 1702, 1703, 1705, 1707, 1710, 
1712, 1716-1718, 1821, 1723, 1725, 1737, 1739, 1741, 1743, 
1744, 1747, 1749, 1751, 1752, 1756, 1758, 1760, 1764, 1765. 

 
 

v. Consiguientemente, la Administración Tributaria observó los depósitos efectuados a 

la cuenta del Banco Nacional de Bolivia 340-0197392 M/N en el papel de trabajo 

Depósitos Bancarios no Registrados Contablemente que corresponden a Ingresos no 

Declarados (fs. 128-262 de antecedentes administrativos, carpeta I, parte I), lo que 

también desvirtúa el argumento de IMBA SA respecto a que no existen papeles de 

trabajo que respalden la vinculación de las cuentas de terceros con el hecho 

generador; por lo que se puede concluir que los hechos descritos, demuestran la 

vinculación de la cuenta del Banco Nacional de Bolivia 350-0140088 M/N con la 

empresa IMBA SA, por cuanto los depósitos fueron efectuados por terceros (clientes) 

a nombre de IMBA SA, además que las señaladas boletas de depósito reflejan que 

los ingresos por ventas no declaradas fueron depositados en la cuenta del Banco 

Nacional de Bolivia 340-0197392 M/N observada. 

 

vi. En relación a los 5 depósitos de la cuenta del Banco Nacional de Bolivia 340-

0197392  M/N que fueron dejados sin efecto en la Resolución de Alzada, por un total 

de Bs18.884,12 debido a que los reportes bancarios presentados por el SIN se 

encuentran en fotocopias simples; cabe señalar que ésta instancia jerárquica 

procedió a la revisión de la documentación de respaldo que sustenta la decisión 

Alzada, observándose que 2 depósitos por un total de Bs6.732,25 cuentan con 

respaldos en fotocopias legalizadas, como se puede evidenciar a fs. 1655 y 1657 de 

la Prueba Documental aportada por el SIN c. II; situación que desvirtúa la 

observación respecto a la inexistencia de respaldos en original o fotocopia legalizada, 

por lo que corresponde revocar parcialmente la Resolución de Alzada, esto es 

restituir los ingresos observados por el SIN por Bs6.732.25, debiendo revocarse 

parcialmente el importe que fue dejado sin efecto por Alzada modificándose de Bs 

Bs18.884,12 a Bs12.151.87.  
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Fs.

*

Ago-04 1 7.980,00 0  7.980,00
Ene-05 3 8.062,15 2 1655-1657 6.732,25 1.329,90
May-05 1 2.841,97 0  2.841,97

SUB-TOTAL 2169611,25 5 18.884,12 2  6.732,25 12.151,87
* De las carpetas de prueba documental aportadas por el SIN

Cta.3400197392 M/E CUENTA CORRIENTE

PERIODO 
FISCAL

Nº DEPOSITOS 
OBSERVADOS SIN IMPORTE Bs. IMPORTE 

REVOCADO

IMPORTE DE 
DEPOSITOS CON 

RESPALDO

Nº DE 
DEPOSITOS 

S/RESPALDO

IMPORTE 
REVOCADO  

Bs.

Nº DE DEPOSITOS 

CON RESPALDO

COMPOSICION DE INGRESOS NO DECLARADOS
(Expresado en Bs.)

S/G. EL SERVICIO DE IMPUESTOS NACIONALES S/G. ARIT COCHABAMBA S/G. LA AIT GENERAL

 
 
IV.4.4.1.3. Banco Nacional de Bolivia: 300-0108714 M/N. 

i. Con relación a la cuenta corriente del Banco Nacional de Bolivia 300-0108714 M/N a 

nombre de José Osvaldo Monroy Antezana, cuyos depósitos por los meses de mayo 

y junio 2005, fueron observados por la Administración Tributaria como ingresos no 

declarados por un total de Bs41.000.- (fs. 211-212 y 352 vta. de antecedentes 

administrativos, carpeta I, parte I), sin que efectúe una aclaración del origen del 

cargo, ni el Informe CITE: SIN/GGC/DF/DF/FE/INF/0244/2009 emitido previo a la 

emisión de la Vista de Cargo (fs. 6817-6823 de antecedentes administrativos, carpeta 

I, parte IV), ni el Informe de Conclusiones CITE: SIN/GGC/DF/FE/INF/0356/2009 

emitido como resultado de la evaluación de descargos; el cual al referirse a la cuenta 

citada, solamente señala que IMBA SA no presentó descargos al respecto, 

confirmando el cargo (fs. 7908 de antecedentes administrativos, carpeta II); 

consiguientemente, al no tener sustento el cargo, corresponde a esta instancia 

jerárquica confirmar la Resolución de Alzada que dejó sin efecto la observación por 

ingresos no declarados en la cuenta  300-0108714 M/N, cuya base imponible es de 

Bs41.000.-. 

 

Fs.

 

Feb-05 1 1.000,00 1 1.000,00 1.000,00
Feb-05 1 40.000,00 1 40.000,00 40000,00

SUB-TOTAL 2169611,25 2 41.000,00 2 41.000,00 41.000,00

PERIODO 
FISCAL

Nº DEPOSITOS 
OBSERVADOS SIN IMPORTE Bs.

Nº DE 
DEPOSITOS 

S/RESPALDO

IMPORTE 
REVOCADO

IMPORTE DE 
DEPOSITOS CON 

RESPALDO

IMPORTE 

REVOCADO  Bs.
Cta.300-0108714 M/N CUENTA CORRIENTE

S/G. EL SERVICIO DE IMPUESTOS NACIONALES

Nº DE DEPOSITOS 

CON RESPALDO

COMPOSICION DE INGRESOS NO DECLARADOS
(Expresado en Bs.)

S/G. ARIT COCHABAMBA S/G. LA AIT GENERAL

 

 

IV.4.4.1.4. BISA 88051-001-1. 

i. De la misma forma, esta instancia verificó el movimiento de la cuenta corriente del 

Banco BISA 88051-001-1 M/N a nombre de Patricia Karen Asín Claros quien es 

dependiente de IMBA SA según extractos bancarios (fs. 563-574 de antecedentes 

administrativos, carpeta I, parte I), cuyos depósitos por los meses de mayo y junio 
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2005 fueron observados como ingresos no declarados, debido a que los estados de 

cuenta de dichos meses consignan en la columna descripción el nombre del 

representante legal de IMBA SA, Joaquín Hernán Siles Rivera (fs. 573-574 de 

antecedentes administrativos, carpeta I, parte I), además que existe una transacción 

del 7 de marzo de 2005 (fs. 285 de antecedentes administrativos, carpeta I, parte I), 

vinculada con la cuenta del fondo de valores Nacional SAFI 520401203 (también 

observada). 

 

ii. Al respecto, corresponde señalar (que pese a la citada transacción vinculada del 7 

de marzo de 2005, que relaciona cuentas no registradas en la contabilidad de IMBA 

SA), que el solo hecho de que se hayan efectuado depósitos por Bs80.000.- y 

Bs71.625.14 en los meses de mayo y junio 2005 respectivamente, a la citada cuenta 

88051-001-1 M/N mancomunada a nombre de Patricia Karen Asín Claros y Joaquín 

Hernán Siles Rivera a partir de enero 2005, no demuestra que el origen de dichos 

depósitos hayan sido ventas no declaradas de IMBA SA; por consiguiente, en este 

punto corresponde revocar parcialmente la Resolución de Alzada, que confirmó los 

ingresos no declarados por 6 depósitos, por un importe de Bs152.556.-, modificando 

la misma a Bs930,86 de acuerdo al siguiente cuadro: 

  

   930,86 4 0,00
May-05   1 80.000,00
Jun-05   1 71.625,14

SUB-TOTAL 6 152.556,00 6 152.556,00 930,86 6 151.625,14

PERIODO 
FISCAL

Nº DEPOSITOS 
OBSERVADOS SIN IMPORTE Bs.

Nº DE 

DEPOSITOS 

S/RESPALDO

IMPORTE 
CONFIRMADO Nº DE DEPOSITOS

IMPORTE 

REVOCADO  Bs.

IMPORTE 
CONFIRMADO

S/G. EL SERVICIO DE IMPUESTOS NACIONALES S/G. ARIT COCHABAMBA S/G. LA AIT GENERAL

COMPOSICION DE INGRESOS NO DECLARADOS
(Expresado en Bs.)

Cta.88051-001-1 M/N CUENTA CORRIENTE

 
 
 

IV.4.4.1.5. Fondo Común de Valores Cuenta Nacional SAFI: 520401201M/E.  

i. En relación a la cuenta del Fondo Común de Valores del Nacional SAFI 520401201 

M/E, la instancia de Alzada dejó sin efecto 67 de 83 depósitos por un total de 

Bs1.968.453,78, debido a que los extractos bancarios (Estados de Cuenta) se 

encontraban en fotocopia simple; al respecto esta instancia jerárquica procedió a la 

verificación de los estados de cuenta (fs. 523-538 vta. de antecedentes 

administrativos, carpeta I, parte I), que según la Administración Tributaria respaldan 

la observación a ésta cuenta, evidenciándose que únicamente la primera hoja del 

mismo, lleva el sello de legalización estampado por el funcionario responsable del 

SIN (fs. 7941 de antecedentes administrativos, carpeta II), encontrándose en dicho 

documento sólo 16 de los 83 depósitos observados, por lo que la diferencia de 67 
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depósitos se respaldan con un estado de cuenta que no se encuentra legalizado, es 

decir, que al encontrarse en fotocopia simple incumple con lo establecido en el. art. 

217 de la Ley 3092 (Título V del CTB), no pudiendo constituirse en respaldo para la 

determinación de ingresos no declarados, tal como estableció la instancia de Alzada. 

 

ii. Asimismo, se efectúo la revisión del importe que la instancia de Alzada mantuvo 

firme por un total de Bs1.193.629.- que corresponden a los 16 depósitos que si 

cuentan con respaldo válido, evidenciándose la existencia de un error de 

transcripción en el importe del depósito realizado el 2 de agosto de 2004, ya que de 

acuerdo con el estado de cuenta y la Cédula de Trabajo del SIN “Depósitos de 

Ingresos en Fondo Común de Valores no registrados contablemente que 

corresponden a ingresos no declarados” (fs. 264 de antecedentes administrativos 

carpeta I, parte I y 7942 de antecedentes administrativos, carpeta II), el mismo 

registra el importe de 6.788,18 $us equivalentes a Bs53.966,03; sin embargo, la 

instancia de Alzada consideró en su análisis el importe de Bs536.966,03, situación 

que ocasionó que el importe confirmado se hubiera incrementado en Bs483.000.- y 

por ende el importe que fue dejado sin efecto se reduzca en la misma cantidad, por lo 

que en consideración al error incurrido, se procedió a ajustar importe que Alzada dejó 

sin efecto, de acuerdo con el siguiente cuadro:  

 

N° REGISTRO FECHA FOJAS CONSIGNADO DEBIÓ 
CONSIGNAR DIFERENCIA

8 02/08/2004 264 536.966,03 53.966,03 483.000,00
Diferencia a ajustar 483.000,00

1.968.453,78
483.000,00

2.451.453,78

Ingresos dejados sin efecto en Alzada
Diferencia a ajustar

Fuente: “Depósitos de Ingresos en Fondo Común de Valores no registrados contablemente que 
corresponden a ingresos no declarados” y Estado de Cuenta (fs. 264 de antecedentes 
administrativos carpeta I, parte I y 7942 de antecedentes administrativos carpeta II).

Ingresos sin efecto ajustados

Expresado en bolivianos
Diferencias en la Resolución de Alzada

 

 

iii. Consecuentemente, respecto a la cuenta del Fondo Común de Valores del Nacional 

SAFI 520401201 M/E, se debe revocar parcialmente la resolución de Alzada, en 

Bs483.000.- por la diferencia en la transcripción del importe del depósitos, vale decir, 

debe modificarse el importe que Alzada dejó sin efecto de Bs 1.968.453,78 a 

Bs2.451.453,78 de acuerdo con siguiente cuadro:  
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ago-04 0 -483.000,00 0 0,00
sep-04 6 181.738,89 6 181.738,89
oct-04 7 228.590,57 7 228.590,57
nov-04 10 244.687,49 10 244.687,49
dic-04 8 273.449,96 8 273.449,96

ene-05 4 157.325,72 4 157.325,72
feb-05 6 249.647,06 6 249.647,06

mar-05 5 246.259,78 5 246.259,78
abr-05 5 185.555,85 5 185.555,85

may-05 7 295.194,46 7 295.194,46
jun-05 9 389.004,00 9 389.004,00

SUB-TOTAL 83 3.162.082,67 67 1.968.453,78 16 2.451.453,78

PERIODO 
FISCAL

Nº DEPOSITOS 
OBSERVADOS 

SIN
IMPORTE Bs.

Nº DE 
DEPOSITOS 

S/RESPALDO

IMPORTE 
REVOCADO Bs.

IMPORTE 
REVOCADO Bs.

S/G. EL SERVICIO DE IMPUESTOS NACIONALES S/G. AIT COCHABAMBA

Nº DE DEPOSITOS 

S/RESPALDO

S/G. LA AIT GENERAL
Cta.520401201 M/E FONDO COMUN DE VALORES

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

IV.4.4.1.6. Cuenta Nacional SAFI: 520401203 M/E. 

i. De la verificación de los estados de cuenta correspondientes a la cuenta del Fondo 

Común de Valores del  Nacional SAFI 520401203 M/E (fs. 536 de antecedentes 

administrativos, carpeta I, parte I) a nombre de Joaquín Hernán Siles Rivera 

(presidente ejecutivo de IMBA SA), se observaron los depósitos (aportes) a esta 

cuenta debido a que fueron realizados por personas particulares a nombre de IMBA 

SA, como se puede evidenciar en las boletas de depósito a fs. 729-736 de 

antecedentes administrativos, carpeta I, parte I, por lo que se debe concluir que la 

cuenta no es personal sino que está directamente relacionada con el movimiento 

económico y actividad económica de IMBA SA, por lo que en este punto corresponde 

confirmar los ingresos no declarados por Bs1.193.629.-. 

 

IV.4.4.1.7. Cuenta Nacional SAFI: 234690701 M/E. 

i. Asimismo, la Administración Tributaria observó 23 depósitos (aportes) a la cuenta del 

Fondo Común de Valores del  Nacional SAFI 234690701 M/E por un total de 

Bs497.632.22 (fs. 513-522 de antecedentes administrativos, carpeta I, parte I), 

conceptos por los que IMBA SA no presentó descargos, por tanto fueron confirmados 

por la Administración Tributaria; al respecto, esta instancia jerárquica verificó la 

documentación de respaldo, evidenciando que los Comprobantes de Rescate de 

Cuotas de Participación (fs. 841-843 de antecedentes administrativos, carpeta I, 

parte I), consignan a IMBA SA como aportante, y en las Cartas de Instrucciones, se 

evidencia que Javier Perez A. (Gerente de Finanzas de IMBA SA), instruye a 

Nacional SAFI efectuar transferencias con cargo a la cuenta 5204012-02 de Joaquín 

Siles (fs. 844 de antecedentes administrativos, carpeta I, parte I), por lo que 

tratándose de aportes en los que IMBA SA es el depositante, dicho importes fueron 

correctamente observados como ingresos no declarados por la Administración 
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Tributaria. Por su parte la Resolución de Alzada debido a que los extractos bancarios 

no se encuentran legalizados dejó sin efecto 11 depósitos por un total de 

Bs142.708.56. 

 

ii. Asimismo, esta instancia jerárquica efectúo la revisión del importe que alzada 

mantuvo firme por un total de Bs354.924.- que corresponden a 12 depósitos que 

cuentan con respaldo válido, evidenciándose la existencia de un error de 

transcripción en el importe del depósito realizado el 28 de octubre de 2004, ya que de 

acuerdo con el estado de cuenta y la Cédula de Trabajo del SIN “Depósitos de 

Ingresos en Fondo Común de Valores no registrados contablemente que 

corresponden a ingresos no declarados” (fs. 265 de antecedentes administrativos 

carpeta I, parte I y 7942 de antecedentes administrativos carpeta II ), el mismo 

registra el importe de Bs6.142,95 equivalentes a $us765.-; sin embargo, la instancia 

de Alzada consideró en su análisis el importe de Bs40.974,52 situación que ocasionó 

que el importe confirmado se hubiera incrementado en Bs34.831,57, y como 

consecuencia el importe que fue dejado sin efecto se reduzca en la misma cantidad; 

por tanto, corresponde ajustar el importe que Alzada dejó sin efecto, de acuerdo con 

el siguiente cuadro:  

 

N° REGISTRO FECHA FOJAS CONSIGNADO DEBIÓ 
CONSIGNAR DIFERENCIA

40 28/10/2004 265 40.974,52 6.142,95 34.831,57
Diferencia a ajustar 34.831,57

142.708,56
34.831,57

177.540,13

Expresado en bolivianos
Diferencias en la Resolución de Alzada

Ingresos dejados sin efecto en Alzada
Diferencia a ajustar

Fuente: “Depósitos de Ingresos en Fondo Común de Valores no registrados contablemente que 
corresponden a ingresos no declarados” y Estado de Cuenta (fs. 265 de antecedentes 
administrativos carpeta I, parte I y 7942 de antecedentes administrativos carpeta II).

Ingresos sin efecto ajustados

 
 

iii. Consiguientemente, con relación a la cuenta del Fondo Común de Valores del 

Nacional SAFI 234690701M/E, corresponde revocar parcialmente la resolución de 

Alzada, en Bs34.831.57 por el error en la transcripción del importe del depósito del 

28 de octubre de 2004, vale decir, debe modificarse el importe que Alzada dejó sin 

efecto de Bs 142.708,56 a Bs177.540.35 de acuerdo con siguiente cuadro:  
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Oct-04  1 -34.831,57 1 0,00
Oct-04 1 4.010,00 1 4.010,00
Dic-04 1 64.400,00 1 64.400,00

Feb-05 2 5.147,20 2 5.147,20
Mar-05 1 17.788,62 1 17788,62
Abr-05 2 50.037,83 2 50.037,83

May-05 2 24.777,58 2 24.777,58
Jun-05 2 11.379,12 2 11.379,12

SUB-TOTAL 4594 66.592.968,49 12 142.708,78 12 177.540,35

Cta. 234690701 SAFI M/E FONDO COMUN DE VALORES
S/G. EL SERVICIO DE IMPUESTOS NACIONALES S/G. AIT COCHABAMBA S/G. LA AIT GENERAL

IMPORTE 
REVOCADO      

Bs

Nº DE 
DEPOSITOS 

S/RESPALDO

IMPORTE 
AJUSTADO POR 

DIFERENCIAS Bs.

COMPOSICIÓN DEL IMPORTE DEJADO SIN EFECTO POR ALZADA

PERIODO 
FISCAL

Nº DEPOSITOS 
OBSERVADOS 

SIN
IMPORTE Bs.

Nº DE 
DEPOSITOS 

S/RESPALDO

 

 

iv. Finalmente, con relación a los estados de cuenta correspondientes a la cuenta 

Nacional SAFI 81811601 M/E (fs. 486-487 de antecedentes administrativos, carpeta 

I, parte I), cuyos depósitos fueron observados por estar dicha cuenta a nombre de 

José Osvaldo Monroy Antezana (personero de IMBA SA), empero al no existir 

operaciones vinculadas con el movimiento económico y actividad económica de 

IMBA SA, la Administración Tributaria dejó sin efecto el cargo en la Resolución 

Determinativa; al respecto, IMBA SA en su recurso jerárquico señala que la 

Administración Tributaria con solo la afirmación de que no existe relación con el 

movimiento económico del contribuyente descargó este concepto, lo que demostraría 

la ligereza y la arbitrariedad con la que actuó el SIN para establecer la deuda 

tributaria; a este respecto, cabe aclarar que la sola vinculación no demuestra 

ingresos no declarados, sino que además debe demostrarse que el origen de los 

depósitos corresponde a la venta de productos, tal como quedó demostrado en los 

depósitos a las cuentas bancarias 350-0140088 M/N y 340-0197392 M/E y en los 

aportes a los Fondos de Valores 520401201 M/E, 520401203 M/E y 234690701 M/E, 

por lo que la Administración Tributaria al no tener mayores pruebas, dejó 

correctamente sin efecto la observación por la cuenta Nacional SAFI 81811601 M/E. 

 

v. Por otra parte, con relación a lo manifestado por IMBA SA en sentido de que la 

determinación estaría duplicando los impuestos debido a que los depósitos pueden 

tener distinto origen, como ser préstamos, intereses, ventas de bienes muebles, 

cobros de ventas al crédito y otros, cabe señalar que la Administración Tributaria a 

efectos de demostrar que los abonos o créditos de las cuentas bancarias no fueron 

observados como ingresos no declarados por corresponder a traspasos y otros 

similares, excluyó dichos conceptos, según el papel de trabajo Composición de los 

Débitos y Créditos relacionados entre cuentas de Fondos Comunes de Valores y/o 

Cuentas Bancarias, no registradas contablemente (fs. 284-285 de antecedentes 

administrativos, carpeta I, parte I), así como el papel de trabajo Composición de los 
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Débitos y Créditos relacionados entre cuentas no registradas contablemente (fs. 286-

306 de antecedentes administrativos, carpeta I, parte I); consecuentemente, no existe 

la duplicidad señalada por IMBA SA. 

 
vi. Por todo lo expuesto, en sentido de que los depósitos de la cuenta de caja de 

ahorro N° 350-0140088 y cuenta corriente N° 340-0197392, ambas del Banco 

Nacional de Bolivia, así como las Cuentas Nacional SAFI: 520401201M/E, 

520401203 M/E y 234690701 M/E consignan el nombre de la empresa IMBA SA, así 

como las direcciones de sus distintas sucursales, queda demostrado que la 

Administración Tributaria procedió a efectuar la determinación sobre elementos 

ciertos proporcionados por terceros, cuya vinculación fue abundantemente 

demostrada, por lo que corresponde concluir que la determinación fue efectuada 

sobre base cierta, además que dichos ingresos corresponden a la venta de 

productos de IMBA SA, consiguientemente, éstos importes también se constituyen 

en ingresos gravados por el IVA, IT e IUE. 

 

vii. Adicionalmente, en consideración a que la Resolución de Alzada incurrió en 

errores de transcripción, así como no tomó en cuenta la existencia de depósitos que 

cumplen con los requisitos señalados en el art. 217 de la Ley 3092 (Título V del 

CTB) -conceptos que fueron analizados precedentemente- corresponde a esta 

instancia jerárquica revocar parcialmente los ingresos que fueron dejados sin efecto 

por alzada de Bs19.641.804.- a Bs19.289.352.18, importe que se debe deducir al 

total de los ingresos por depósitos no declarados observados por la Administración 

Tributaria de Bs73.309.661.02, resultando un total de ingresos no declarados 

confirmados de Bs54.020.309.40, tal como se expone en el siguiente cuadro.   

 

INGRESOS NO 
DECLARADOS  
REVOCADOS

1 2 3 4 5 6 7 = 1+2+3+4+5+6 8 9 = 8 - 7
Jul-04 1.393.364,17         1.393.364,17              6.175.862,04               4.782.497,87             

Ago-04 1.428.727,71         7.980,00               1.436.707,71              6.323.680,89               4.886.973,18             
Sep-04 1.337.357,81          181.738,89            1.519.096,70              5.961.677,04               4.442.580,34             
Oct-04 1.608.041,80          228.590,57            4.010,00                1.840.642,37              6.303.790,34               4.463.147,97             
Nov-04 1.382.527,53         244.687,49            1.627.215,02              6.563.475,74               4.936.260,72             
Dic-04 1.878.629,39         273.449,96            64.400,00              2.216.479,35              7.876.843,49               5.660.364,14             

Ene-05 1.656.525,07         1.329,90               157.325,72            1.815.180,69              5.854.383,67               4.039.202,98             
Feb-05 1.450.974,96         41.000,00             249.647,06            5.147,20                1.746.769,22              5.447.735,88               3.700.966,66             
Mar-05 1.162.385,91         246.259,78            17.788,62              1.426.434,31              6.480.543,96               5.054.109,65             
Abr-05 1.026.732,15         185.555,85            50.037,83              1.262.325,83              4.828.846,49               3.566.520,66             

May-05 1.081.207,88         2.841,97               80.000,00              295.194,46            24.777,58              1.484.021,89              5.661.126,02               4.177.104,13             
Jun-05 1.049.106,66         71.625,14              389.004,00            11.379,12              1.521.114,92              5.831.696,02               4.310.581,10             

SUB-TOTAL 16.455.581,04       12.151,87             41.000,00             151.625,14            2.451.453,78         177.540,35            19.289.352,18            73.309.661,58             54.020.309,40           

CTA.   BNB  88051-
001-1

CTA. SAFI BNB 
520401201

CTA. SAFI BNB 
234690701

 INGRESOS NO 
DECLARADOS  

CONFIRMADOS 

DETERMINACIÓN DE INGRESOS NO DECLARADOS POR DEPOSITOS BANCARIOS SEGÚN  LA  AIT  GENERAL

INGRESOS NO 
DECLARADOS 
SEGÚN EL  SIN

 PERIODO  
FISCAL 

CTA.  BNB 
3500140088

CTA.  BNB 
3400197392

CTA.   BNB      
300-01-08714
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viii. Por otra parte, en relación a los conceptos que no fueron impugnados por IMBA SA 

en alzada ni en la presente instancia, corresponde confirmar los mismos sin mayor 

pronunciamiento, dichos conceptos se refieren: en el IVA por la depuración de crédito 

fiscal e ingresos no declarados según Libros Mayores (fs. 7887 de antecedentes 

administrativos carpeta II); y en el IUE a los ajustes a gastos (incidencia de la 

depuración de crédito fiscal y gastos observados) y ajustes a ingresos (ingresos no 

contabilizados) (fs. 7889-7890 de antecedentes administrativos carpeta II); en ese 

sentido, la determinación de la base imponible, así como del tributo omitido 

correspondientes al IVA, IT e IUE se refleja en los siguientes cuadros: 

  

 INGRESOS NO 
DECLARADOS POR 

DEPOSITOS 

DEPURACION DE 
CREDITO FISCAL(*)

INGRESOS NO 
DECLARADOS 

S/LIBRO MAYOR 
(*)

TOTAL 
INGRESOS IVA IT TOTAL IVA E IT

(1) (2) (3) (4)= (1)+(2)+(3) (5)= (4) * 13% (6)= (1) * 3% (7)=(5)+(6)
jul-04 4.782.497,87             43.187,83                15.900,00             4.841.585,70         629.406                 143.475                 772.881                  

ago-04 4.886.973,18             82.778,48                 4.969.751,66         646.068                 146.609                 792.677                  
sep-04 4.442.580,34             77.341,77                4.519.922,11         587.590                 133.277                 720.867                  
oct-04 4.463.147,97             44.577,15                4.507.725,12         586.004                 133.894                 719.898                  
nov-04 4.936.260,72             57.390,39                4.993.651,11         649.175                 148.088                 797.263                  
dic-04 5.660.364,14             75.046,19                5.735.410,33         745.603                 169.811                 915.414                  

ene-05 4.039.202,98             31.714,44                4.070.917,42         529.219                 121.176                 650.395                  
feb-05 3.700.966,66             87.919,04                3.788.885,70         492.555                 111.029                 603.584                  

mar-05 5.054.109,65             55.489,12                5.109.598,77         664.248                 151.623                 815.871                  
abr-05 3.566.520,66             74.920,91                48.600,00             3.690.041,57         479.705                 106.996                 586.701                  

may-05 4.177.104,13             53.002,30                4.230.106,43         549.914                 125.313                 675.227                  
jun-05 4.310.581,10             59.457,79                4.370.038,89         568.105                 129.317                 697.422                  

TOTAL 54.020.309,40           742.825,41              64.500,00             54.827.634,81       7.127.592              1.620.608              8.748.200               

 AJUSTES A 
INGRESOS S/SIN (*) 

 87% DE LOS 
INGRESOS NO 

DECLARADOS POR 
DEPOSITOS 

AJUSTES A 
GASTOS S/SIN (*) TOTAL IUE 

DETERMINADO
IUE DECLARADO 

EN FORM. 500
IUE NO 

DECLARADO

(1) (2) (3) (4)=(1)+(2)+(3) (5)= (4)*25% (6) (7)= (5)-(6)
2005

 (julio 2004 a junio 2005)

TOTAL 945.053,66               46.997.669,18          1.778.805,70        49.721.528,54       12.430.382,13       155.098                 12.275.284             

(*) Conceptos que no fueron impugnados en Alzada ni en el Recurso Jerárquico.

49.721.528,54       12.430.382,13       155.098                 12.275.284             945.053,66               46.997.669,18          1.778.805,70        

PERIODO FISCAL

GESTION FISCAL

DETERMINACIÓN DEL TRIBUTO OMITIDO
(Expresado en Bolivianos)

 

 

ix. En consecuencia, conforme a los fundamentos técnicos y jurídicos expuestos en la 

presente resolución, se debe modificar la deuda tributaria de Bs110.600.051.- 

equivalentes a 72.441.020 UFV a Bs79.664.124.- equivalentes a 52.178.551 UFV, 

de acuerdo con la liquidación efectuada al 24 de junio de 2009, que corresponde a la 

fecha de emisión de la Resolución Determinativa, como se muestra a continuación: 
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IVA Jul-04 20-Ago-04 629.406 588.775          588.275             588.775               1.765.825                  2.695.991                
IVA Ago-04 20-Sep-04 646.068 602.001          586.969             602.001               1.790.971                  2.734.383                
IVA Sep-04 20-Oct-04 587.590 545.585          519.377             545.585               1.610.547                  2.458.919                
IVA Oct-04 22-Nov-04 586.004 542.160          502.529             542.160               1.586.849                  2.422.738                
IVA Nov-04 20-Dic-04 649.175 598.655          542.315             598.655               1.739.625                  2.655.990                
IVA Dic-04 31-Ene-05 745.603 683.989          598.353             683.989               1.966.331                  3.002.116                
IVA Ene-05 15-Feb-05 529.219 484.411          418.444             484.411               1.387.266                  2.118.022                
IVA Feb-05 23-Mar-05 492.555 448.499          375.721             448.499               1.272.719                  1.943.136                
IVA Mar-05 15-Abr-05 664.248 602.815          495.063             602.815               1.700.693                  2.596.550                
IVA Abr-05 16-May-05 479.705 433.346          346.364             433.346               1.213.056                  1.852.045                
IVA May-05 15-Jun-05 549.914 494.643          384.963             494.643               1.374.249                  2.098.148                
IVA Jun-05 15-Jul-05 568.105 508.644          385.295             508.644               1.402.583                  2.141.408                

7.127.592      6.533.523       5.743.668          6.533.523            18.810.714                28.719.446              
IT Jul-04 20-Ago-04 143.475 134.213          134.099             134.213               402.525                     614.559                   
IT Ago-04 20-Sep-04 146.609 136.609          133.198             136.609               406.416                     620.500                   
IT Sep-04 20-Oct-04 133.277 123.750          117.805             123.750               365.305                     557.733                   
IT Oct-04 22-Nov-04 133.894 123.876          114.821             123.876               362.573                     553.562                   
IT Nov-04 20-Dic-04 148.088 136.563          123.711             136.563               396.837                     605.875                   
IT Dic-04 31-Ene-05 169.811 155.778          136.275             155.778               447.831                     683.730                   
IT Ene-05 15-Feb-05 121.176 110.916          95.811               110.916               317.643                     484.965                   
IT Feb-05 23-Mar-05 111.029 101.098          84.693               101.098               286.889                     438.011                   
IT Mar-05 15-Abr-05 151.623 137.600          113.004             137.600               388.204                     592.694                   
IT Abr-05 16-May-05 106.996 96.656            77.255               96.656                270.567                     413.091                   
IT May-05 15-Jun-05 125.313 112.718          87.724               112.718               313.160                     478.120                   
IT Jun-05 15-Jul-05 129.317 115.782          87.704               115.782               319.268                     487.446                   

1.620.608      1.485.559       1.306.100          1.485.559            4.277.218                  6.530.286                
IUE Jun-05 28-Oct-05 12.275.284 10.820.949     7.430.721          10.820.949          29.072.619                44.386.912              

12.275.284    10.820.949     7.430.721          10.820.949          29.072.619                44.386.912              
18.000                       27.480                     

21.023.484    18.840.031     14.480.489        18.840.031          52.178.551                79.664.124              

LIQUIDACIÓN DE LA DEUDA TRIBUTARIA
A la fecha de la Resolución Determinativa (24 de junio de 2009)

SUBTOTAL IUE (3)
DOCE (12) ACTAS POR CONTRAVENCIONES TRIBUTARIAS (4)

TOTAL GENERAL (1+2+3+4)

IMPUESTO MULTA POR 
OMISIÓN DE PAGO

SUBTOTAL IVA (1)

SUBTOTAL IT (2)

INTERESES EN 
UFV

TOTAL DEUDA 
TRIBUTARIA EN Bs

TOTAL DEUDA 
TRIBUTARIA EN UFV

IMPUESTO 
OMITIDO Bs 

IMPUESTO 
OMITIDO EN 

UFV

PERIODO 
FISCAL

FECHA DE VENCIMIENTO

 
 
IV.4.5. Respecto a la información obtenida del sistema bancario. 

i. IMBA SA señala que la información obtenida en el sistema bancario, como son los 

extractos bancarios, no pueden tomarse como prueba válida, porque su obtención 

fue ilegal, por no haber sido obtenidos sin observar los requisitos establecidos en el 

art. 87 num. 3 de la Ley 1488, es decir, por no haber sido tramitados por intermedio 

de la superintendencia; además de violar el secreto bancario, al obtener información 

de movimiento contable de cuentas que pertenecen a personas naturales de forma 

ilegal conforme prevé el art. 86 de la citada Ley 1488. 

 

ii. Al respecto, Manuel Ossorio indica que la congruencia se entiende como la 

“conformidad de expresión, concepto y alcance entre el fallo y las pretensiones de las 

partes formuladas en el juicio debe considerarse. La incongruencia justifica el recurso 

de apelación e incluso-en su caso- el de casación” (Ossorio Manuel, Diccionario de 

Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales, p.154). 

 

iii. Por su parte la SC 1312/2003-R, de 9 de septiembre de 2003 en los fundamentos 

jurídicos del fallo en el punto III.2 establece: “Que, a fin de resolver la problemática 

planteada, resulta menester referirnos a los alcances del principio de congruencia, 

que cobra relevancia en cualquier naturaleza de proceso……ello supone 

necesariamente que la acusación ha de ser precisa y clara respecto del hecho y 
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delito por el que se formula y la sentencia ha de ser congruente con tal acusación 

sin introducir ningún elemento nuevo del que no hubiera existido antes 

posibilidad de defenderse”; en ese sentido la SC  0471/2005-R, de 28 de abril de 

2005 en el punto iii.1., señala que la doctrina jurisprudencial si bien ha sido 

expresada en cuanto al principio de congruencia con referencia a los procesos 

penales, es también válida para los procesos administrativos, puesto que éstos 

forman parte de la potestad sancionadora del Estado a las personas (las negrillas 

son nuestras). 

 

iv. En el caso que nos ocupa, de la revisión del expediente se advierte que el 16 de 

julio de 2009, la Empresa Industria Molinera y Balanceados de Alimentos, IMBA SA, 

interpuso recurso de alzada (fs. 115-122 vta. del expediente c. 1), impugnando la 

Resolución Determinativa N° 17-000372-09, de 24 de junio de 2009, argumentando 

que en el proceso de determinación se aplicó el método de determinación sobre base 

cierta de forma indebida, sin haberse expuesto el método de auditoría que se habría 

aplicado; asimismo, aduce que la base imponible del IVA e IT  es incorrecta, puesto 

que la Administración Tributaria en ningún momento ha probado la existencia cierta 

de ventas no facturadas, limitándose a determinar el reparo sobre extractos de 

cuentas bancarias que pertenecen a personas naturales, sin haber demostrado su 

vinculación con la empresa; en cuanto al IUE señala que en la fiscalización se 

consigna el reparo por períodos fiscales, cuando la Ley determina que sea de forma 

anual, finalmente solicita la prescripción de las multas por incumplimiento de deberes 

formales en aplicación de los arts. 59 y 60 de la Ley 2492 (CTB), pidiendo la nulidad 

de la Resolución Determinativa, hasta la emisión de una nueva Vista de Cargo.  

 

v. Por otra parte, de la revisión del recurso de jerárquico interpuesto por IMBA SA (fs. 

785-794 del expediente, cuerpo 4to.), se evidencia que en el punto 4 referente al 

incorrecto análisis y mala aplicación en la Resolución de Alzada, de los métodos de 

determinación de la base imponible establecidos en los arts. 43, 44 y 45 de la Ley 

2492 (CTB), el recurrente indica que la información obtenida en el sistema bancario, 

como son los extractos bancarios, no pueden tomarse como prueba válida, por no 

haber sido tramitados por intermedio de la superintendencia respectiva, en aplicación 

del art. 87 num. 3 de la Ley 1488, además de violar el secreto bancario, al obtener 

información de movimiento contable de cuentas que pertenecen a personas naturales 

de forma ilegal conforme prevé el art. 86 de la citada Ley 1488; pretensiones éstas 

que son diferentes a las planteadas en el recurso de alzada. 
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vi. En este sentido y de acuerdo al principio de congruencia que debe existir entre los 

puntos impugnados en el Recurso de Alzada y su Resolución, la ARIT Cochabamba 

se ha pronunciado al respecto y el contribuyente, conforme a dicha decisión 

interpuso el Recurso Jerárquico ante esta instancia expresando los agravios de la 

Resolución de Alzada; sin embargo, corresponde señalar y dejar claramente 

establecido que los puntos a resolver por esta instancia jerárquica no pueden ser 

otros que los impugnados a tiempo de interponer el Recurso de Alzada; es decir, no 

se puede pretender impugnar nuevos puntos que no fueron oportunamente 

recurridos en Alzada, ya que ello implicaría iniciar la impugnación de un nuevo punto 

concreto que no fue conocido ni resuelto en instancia de Alzada. 

 

vii. El argumento anterior se refuerza legalmente, cuando el inciso e) del art. 198 de la 

Ley 3092 (Título V del CTB) expresamente señala que los Recursos de Alzada y 

Jerárquico deberán interponerse por escrito, mediante memorial o carta simple, 

exponiendo fundadamente los agravios que se invoquen e indicando con precisión 

lo que se pide. Lo anterior significa que el recurrente está legal y procesalmente 

restringido a interponer el Recurso Jerárquico sólo sobre la base de los puntos 

planteados a tiempo de interponer el Recurso de Alzada y los agravios sufridos en la 

Resolución del mismo, no pudiendo plantear nuevos hechos en forma directa en esta 

instancia superior ya que resultaría conocer y resolver un punto en única instancia, 

lo cual, no es legalmente admisible.  

 

viii. En ese sentido de la revisión del Recurso Jerárquico planteado por IMBA SA, se 

observa que pretende ingresar en esta instancia jerárquica nuevos puntos los 

mismos que fueron citados precedentemente, pero, como se tiene explicado 

precedentemente, esta instancia jerárquica, en base al principio de congruencia, se 

ve imposibilitada de admitir nuevos puntos de impugnación y resolverlos en única 

instancia sin previa Resolución de Alzada; es decir, que ante esta instancia 

jerárquica no se puede pretender reparar el planteamiento incompleto del Recurso de 

Alzada en cuanto a los agravios que le causó la Resolución Determinativa 

impugnada. 

 

ix. En ese contexto, en el caso que nos ocupa, no corresponde que esta instancia se 

pronuncie respecto a la forma de obtención de los extractos bancarios, ni sobre el 

secreto bancario, respecto  las  cuentas de la personas privadas, toda vez que en el 

Recurso de Alzada el sujeto pasivo no observó estos aspectos, motivo por el cual, no 

se puede emitir mayor criterio técnico jurídico al respecto.   

 101 de 106



 
IV.4.6. Prescripción de las multas por incumplimiento de deberes formales.  

i. IMBA SA, señala que la Resolución de Alzada, establece que de acuerdo con el art. 

62 de la Ley 2492 (CTB), el curso de la prescripción se suspenden con la notificación 

de la fiscalización, por lo que al haberse notificado con la Orden de Fiscalización el 

23 de julio de 2008, el término de prescripción para las multas por incumplimiento de 

deberes formales se suspendió hasta el 30 de junio de 2009, por lo que no se habría 

operado la prescripción por la notificación con la Resolución Determinativa; al 

respecto expresa que al no haberse incluido de manera expresa en la Orden de 

Fiscalización Parcial la verificación y control del cumplimiento de deberes formales la 

suspensión referida no tiene ningún efecto respecto a la falta de cumplimiento a los 

deberes formales, puesto que la notificación de la fiscalización se aplica para 

suspender la prescripción de los impuestos, incumpliendo lo dispuesto en el art. 211 

de la Ley 2492 (CTB). 

 

ii. Al respecto en nuestra legislación la Ley 2492 (CTB), en el art. 169-I regula la 

unificación  de procedimientos, al establecer que la Vista de Cargo hará las veces 

de auto inicial de sumario contravencional y de apertura de término de prueba y la 

Resolución Determinativa se asimilará a una Resolución Sancionatoria; por su parte, 

el art. 21 inc. c) del DS 27310 (RCTB), establece que el procedimiento para 

sancionar contravenciones puede realizarse de forma simultánea, cuando el sumario 

contravencional se subsume en el procedimiento de determinación, siendo éste el 

que establece a comisión o no de una contravención tributaria.  

 

iii. En ese contexto, cabe señalar que la unificación del procedimiento sancionatorio al 

proceso de determinación, se da en aquellos casos en los que de la revisión 

efectuada durante el proceso de determinación se detectan incumplimientos de 

deberes formales, unificándose ambos procedimientos, figura jurídica que se 

encuentra regulada en los arts. 169-I de la Ley 2492 (CTB) y 18 inc. g) del DS 27310 

(RCTB), aspecto corroborado por los arts. 99-II de la ley 2492 (CTB) y 21 inc. c) del 

DS 27310 (RCTB), que establecen que la Resolución Determinativa debe contener  

la sanción en el caso de contravenciones, acto que hace las veces también de 

Resolución Sancionatoria.  

 

iv. De la revisión de los antecedentes administrativos, se advierte que el 16 de abril de 

2009, se notificó doce Actas por Contravenciones Tributarias vinculadas al 

procedimiento de fiscalización Nos. 3909ACT0053, 3909ACT0054, 3909ACT0055, 

3909ACT0056 y 3909ACT0057, por no haber registrado las notas fiscales de 
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exportación en su Libro de Ventas de los períodos fiscales agosto a diciembre de 

2004, respectivamente, N° 3909ACT0058 por haber realizado registros incorrectos 

en su Libro Mayor; Nos. 3909ACT0059, 3909ACT0060, 3909ACT0061, 

3909ACT0062, 3909ACT0063 y 3909ACT0064  por el registro incorrecto del crédito 

fiscal en su Libro de Compras de los períodos fiscales julio, agosto 2004 y enero a 

abril 2005, cada una sancionada con 1.500 UFV (fs. 6798 y 6799-6810 de 

antecedentes administrativos, carpeta I, parte IV). 

 

v. En ese entendido, en el presente caso se tiene que la unificación de procedimientos 

corresponde, debido a que el incumplimiento de deberes formales que se sancionan 

en las Actas de Infracción surgen durante la revisión y análisis de la documentación 

presentada por el sujeto pasivo en el proceso de fiscalización, detectándose que en 

los periodos fiscalizados  julio 2004 a junio 2005, no se ha cumplido con diversos 

deberes formales señalados precedentemente. 

 

vi. Asimismo se evidencia que en la Vista de Cargo Nº 399-0008OFE0078-0008/2009, 

de 27 de abril de 2009,  se encuentran consignadas las Actas por Contravenciones 

Tributarias referidas, en cumplimiento del art. 18 del DS  27310 (RCTB) (fs. 6829-

6834 de antecedentes administrativos, carpeta I, parte IV); determinándose su 

sanción correspondiente en la  Resolución Determinativa Nº 17-000372-09 (fs. 7959-

7978 vta. de antecedentes administrativos, carpeta II). 

 

vii. En nuestra legislación vigente, el art. 154 de la Ley 2492 (CTB), señala que la 

acción administrativa para sancionar contravenciones tributarias prescribe, se 

suspende e interrumpe e forma similar a la obligación tributaria, esté o no unificado el 

procedimiento sancionatorio con el determinativo, en tal sentido el art. 59 de la citada 

Ley, dispone que las acciones de la Administración Tributaria prescriben a los cuatro 

(4) años para: 1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos; 2. 

Determinar la deuda tributaria; 3 Imponer sanciones administrativas y 4. Ejercer su 

facultad de ejecución tributaria, para el art. 60-l del citado cuerpo legal tributario, el 

término de la prescripción se computa desde el 1 de enero del año calendario 

siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo; 

los arts. 61 y 62-l de la misma norma legal, señalan que el curso de prescripción se 

interrumpe con la notificación al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa y el 

reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del sujeto pasivo o tercero 

responsable, o por la solicitud de facilidades de pago y se suspende con la 

notificación de inicio de fiscalización individualizada en el contribuyente, esta 
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suspensión se inicia en la fecha de la notificación respectiva y se extiende por seis 

(6) meses. 

 

viii. En ese entendido, siendo que el proceso contravencional para sancionar el 

incumplimiento a deberes formales se encuentra unificado con el proceso de 

determinación corresponde aplicar lo dispuesto en los arts. 59, 60, 61 y 62 de la Ley 

2492 (CTB); por lo que para los períodos julio, agosto, septiembre, octubre y 

noviembre de 2004, con vencimientos en el año 2004, el cómputo del término de 

prescripción de 4 años, se inició el 1 de enero de 2005, debiendo concluir el 31 de 

diciembre de 2008; sin embargo, se evidencia que durante dicho término se suscitó 

una causal de suspensión, con la notificación de la Orden de Fiscalización Nº 

0008OFE0078, el 23 de julio de 2008, que según el art. 62 de la Ley 2492 (CTB), 

extiende el término de prescripción por seis meses, es decir, hasta el 30 de junio de 

2009, empero, durante este nuevo plazo se notificó el 26 de junio de 2009, la 

Resolución Determinativa N° 17-000372-09, de 24 de junio 2009, con anterioridad al 

cumplimiento del período de prescripción, concluyéndose que no se operó la 

prescripción de las multas por incumplimiento de deberes formales, que se suscitaron 

en los períodos analizados en aplicación del art. 61-a) de la Ley 2492 (CTB). 

 

ix. En relación a los periodos diciembre de 2004, enero, febrero, marzo, abril, mayo y 

junio de 2005, con vencimientos en el año 2005, el cómputo de prescripción se inició 

el 1 de enero de 2006 y debió concluir el 31 de diciembre de 2008;  sin embargo, 

se evidencia que durante dicho término se notificó el  26 de junio de 2009, la 

Resolución Determinativa N° 17-000372-09, interrumpiendo el termino de 

prescripción, en aplicación del art. 61-a) de la Ley 2492 (CTB); en consecuencia, 

siendo que no se operó la prescripción solicitada, corresponde confirmar la 

Resolución de Alzada en este punto. 

 

x. Por consiguiente, de conformidad con todos los argumentos expuestos siendo 

evidente que la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa contienen todos los 

requisitos establecidos en los arts. 96-I y 99-II de la Ley 2492 (CTB), que no existe 

ningún vicio de nulidad en el proceso de determinación, además, de no evidenciarse 

que se haya causado indefensión al contribuyente por haber participado activamente 

en todo momento en el procedimiento determinativo y haber activado los 

procedimientos de impugnación tributaria, se establece que los mismos surten todos 

sus efectos legales; debiendo mantenerse la resolución de alzada en cuanto a la 

multa por incumplimiento de deberes formales por no haberse operado la 

prescripción; por otra parte se debe revocar parcialmente la Resolución de Alzada 
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debiéndose modificarse la Base Imponible establecida en la misma por depósitos 

bancarios de Bs53.667.858.- a Bs54.020.309.-. en base a aspectos técnicos 

expuestos supra.  

 

xi. Por lo señalado, corresponde a esta instancia jerárquica revocar parcialmente la 

Resolución de Alzada impugnada en la parte referida a los ingresos observados 

correspondientes a las cuentas bancarias del Banco Nacional de Bolivia 350-

0140088 Caja de Ahorro, 3400197392 ME Cuenta Corriente, 88051-001-1 MN 

Cuenta Corriente, 300-0108714 MN Cuenta Corriente, 520401201 ME Fondo 

común de valores y 2344690701 ME Fondo común de valores, por diferencias en 

transcripción y por existencia del respaldo documental de los depósitos observados, 

debiéndose mantener firme y subsistente el saldo revocado por la instancia de 

Alzada; consiguientemente, se debe modificar la deuda tributaria a favor del fisco de 

Bs110.600.051.- equivalentes a 72.441.020 UFV a Bs79.664.124.- equivalentes a 

52.178.551 UFV, de acuerdo con la liquidación efectuada al 24 de junio de 2009, que 

corresponde a la fecha de emisión de la Resolución Determinativa, la misma que 

deberá ser actualizada a la fecha de pago según lo establecido en el art. 47 de la Ley 

2492 (CTB). 

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

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

imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y de 

manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en 

última instancia en sede administrativa la Resolución ARIT-CBA/RA 0133/2009, de 18 

de noviembre de 2009, del Recurso de Alzada, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Cochabamba, le corresponde el pronunciamiento sobre el 

petitorio del Recurso Jerárquico. 

 

 POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria 

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

de los arts. 172-8 de la Nueva Constitución y 141 del DS 29894, que suscribe la 

presente Resolución Jerárquica, en virtud de la jurisdicción y competencia nacional que 

ejerce por mandato de los arts. 132, 139 inc. b), y 144 de la Ley 2492 (CTB) y 3092 

(Título V del CTB), 
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 RESUELVE: 

         REVOCAR parcialmente la Resolución ARIT-CBA/RA 0133/2009, de 18 

de noviembre de 2009, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Industria Molinera y 

Balanceados de Alimentos (IMBA SA), contra la Gerencia Grandes Contribuyentes 

Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); en la parte referida a los 

ingresos observados correspondientes a las cuentas bancarias del Banco Nacional de 

Bolivia 350-0140088 Caja de Ahorro, 3400197392 ME Cuenta Corriente, 88051-001-

1 MN Cuenta Corriente, 300-0108714 MN Cuenta Corriente, 520401201 ME Fondo 

común de valores y 2344690701 ME Fondo común de valores, por diferencias en 

transcripción y por existencia del respaldo documental de los depósitos observados, 

debiéndose mantener firme y subsistente el saldo revocado por la instancia de Alzada; 

consiguientemente, se modifica la deuda tributaria a favor del fisco de Bs110.600.051.- 

equivalentes a 72.441.020 UFV a Bs79.664.124.- equivalentes a 52.178.551 UFV, de 

acuerdo con la liquidación efectuada al 24 de junio de 2009, que corresponde a la 

fecha de emisión de la Resolución Determinativa, la misma que deberá ser actualizada 

a la fecha de pago según lo establecido en el art. 47 de la Ley 2492 (CTB); conforme 

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

 

  Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 
Fdo.   Rafael Vergara  Sandóval 

          Director Ejecutivo General Interino 
Autoridad  General  Impugnación Tributaria 

 

 106 de 106


