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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0164/2010 

La Paz, 14 de mayo de 2010 

 

 

VISTOS: Los Recursos Jerárquicos interpuestos por la Gerencia Distrital Potosí del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) (fs. 411-415 vta. del expediente c.3), y por la 

Empresa Minera San Cristóbal SA (fs. 577-605 del expediente c.3 y 4); la Resolución 

ARIT/CHQ/RA 0007/2010, de 12 de febrero de 2010, del Recurso de Alzada (fs. 269-337 del 

expediente c.2); el Informe Técnico Jurídico AGIT-SDRJ-0164/2010 (fs. 692-930 del 

expediente c.4); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

 

CONSIDERANDO I:  

I.1. Antecedentes de los Recursos Jerárquicos. 

  I.1.1. Fundamentos de la Administración Tributaria. 

La Gerencia Distrital Potosí del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

representada legalmente por Zenobio Vilamani Atanacio, según Resolución Administrativa 

Nº  03-0355-06, de 30 de agosto de 2006 (fs. 409 del expediente c.3), interpone Recurso 

Jerárquico (fs. 411-415 vta., del expediente c.3), impugnando la Resolución ARIT/CHQ/RA 

0007/2010, de 12 de febrero de 2010, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria Chuquisaca. Presenta los siguientes argumentos: 

 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 

Resolución ARIT/CHQ/RA 0007/2010, de 12 de 

febrero de 2010, del Recurso de Alzada, emitida por 

la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Chuquisaca. 

 
Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 

EMPRESA MINERA SAN CRISTOBAL SA, 

representada por Vladimir Alejandro Aguirre Morales.  

 
Administración Tributaria: 
 
 
 

Gerencia Distrital Potosí, del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), representada por 

Zenobio Vilamani Atanacio.  

 
Número de Expediente: AGIT/0087/2010//PTS/0036/2009 
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i. Expresa que recurre la Resolución de Recurso de Alzada de forma parcial, en las partes 

que afectan los intereses de la Administración Tributaria, en tal entendido, sobre el punto 

b) de la Resolución de Alzada, que resuelve reconocer las facturas con derecho a crédito 

fiscal del IVA de las 811 facturas depuradas, señala que la Resolución recurrida en su 

parte considerativa realiza un análisis de las facturas o notas fiscales depuradas, que 

están referidas a capacitación, comisiones bancarias, construcciones, consultoría, pago 

de honorarios profesionales, asesoramiento comunicacional, implementación de sistema 

de gestión ambiental, servicio de correspondencia, cuotas asociaciones, gastos de viaje, 

material de escritorio, bienes no activados, publicaciones, servicios, varios, incumplimiento 

por parte del proveedor, formalidades de la RA 05-0043-99, observación por formato de 

emisión y otros conceptos, que en criterio de la Administración Tributaria no cumplen las 

formalidades establecidas en la normativa tributaria vigente, por lo cual fueron  depuradas 

dentro del trabajo de fiscalización.  

 

ii. Prosigue señalando que las facturas presentadas por la Minera San Cristóbal fueron 

depuradas porque no cumplen con lo dispuesto en los arts. 8-a) de la Ley 843, 8 del DS 

21530 y 3 del DS 25465; siendo la fundamentación realizada por la Administración 

Tributaria para depurar la totalidad de las facturas observadas  correcta, toda vez que el 

sujeto pasivo no logró demostrar fehacientemente que los gastos observados se 

encuentren relacionados con la actividad principal de la Empresa, criterio verificado por la 

ARIT al confirmar la depuración de las facturas por un monto de Bs1.440.820,60.-, por lo 

que la Resolución Administrativa de CEDEIM Previa Nº 23-00501-09, debió ser 

confirmada en toda su extensión, en ese sentido hace referencia a la depuración de 

facturas por la prestación de servicios de consultoría para estados financieros, aduciendo 

que si bien estos montos pueden ser tomados en cuenta para sus estados financieros en 

gastos, no puede emplearse las facturas emitidas para el crédito fiscal ya que no existe la 

obligatoriedad de contratar estos servicios para la elaboración de este trabajo por parte de 

terceros.  

 

iii. Indica que dentro de este agravio se encuentran las facturas referidas al servicio de 

Transporte de Carga Internacional, como ser las facturas Nos. 19, 660, 57, 381, 663, 60, 

388, 665, 664, 389, 668, 65, 674, 391,676, 66, 393, 683, 396, 399, 405, 77, 414, 694, 698, 

87, 88, 418, 701, 90, 7, 25, por citar algunas, que fueron emitidas por los contribuyentes 

Ingeniería de Transporte Ltda., Cooperativa Transporte de Carga Nacional e Internacional 

11 de julio, Cooperativa de Transporte Nor Lipez Ltda., Centenario Uyuni Ltda., las cuales 

de conformidad a la naturaleza de sus actividades y la normativa vigente, no pueden ser 

empleadas para crédito fiscal, al ser los emisores beneficiados con tasa cero en el IVA de 

acuerdo con el art. 1 de la Ley 3249, en cuyo sentido la Administración Tributaria 
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considera que se trata de Servicios de Transporte de Carga Internacional, más allá de 

considerar que lo transportado se encuentre o no vinculado a la actividad Minera de San 

Cristóbal SA, aspecto que no se ha tomado en cuenta en la Resolución de Alzada a 

momento de determinar que corresponde conocer el crédito fiscal de las mismas, por 

advertirse relación directa e indirecta con la actividad gravada de MSC, por los bienes 

transportados, cuando el fundamento legal para esta depuración es la condición legal 

frente al Fisco del emisor y no así la vinculación de lo transportado con la actividad del 

recurrente. 

 

iv. Por otra parte, sobre el punto c), referente a las Pólizas de Importación observadas por 

el IVA y GA, manifiesta que la Administración Tributaria procedió a depurar pólizas 

presentadas por la Minera San Cristóbal SA, en virtud a que las mismas no cuentan con el 

sello de funcionario aduanero ni con sello de la oficina de Aduana Nacional, donde se 

registró el ingreso de la mercancía, incumpliendo de esta manera lo establecido en los 

procedimientos aduaneros, hecho que no permitió verificar de forma fehaciente la fecha y 

el período al que correspondería imputar el crédito fiscal pretendido en aplicación de lo 

dispuesto en los arts. 4 inc. d), 8 de la Ley 843, 3 del DS 25465, 77 de la Ley 1999 (LGA) y 

121, 123 y siguientes del DS 25870. 

 

v. Continua indicando que con relación a la falta de sello de la Aduana Nacional, la 

Resolución de Alzada manifiesta que este hecho no constituye un justificativo legal que 

permita depurar las mismas, debido a que la Administración Tributaria en sus 

observaciones realizadas no cita de manera puntual la normativa en la que sustenta su 

proceder y alcance de la depuración; ante lo cual, aduce que la fundamentación técnica y 

legal expresada en el informe elaborado por el Departamento de Fiscalización y la 

Resolución Administrativa impugnada, comprenden la totalidad de las pólizas de 

importación observadas, y que el sujeto pasivo no logró demostrar el cumplimiento de los 

requisitos establecidos por Ley para la validez de la documentación que respalda dicho 

crédito fiscal, por lo que solicita se revoque parcialmente la Resolución de Alzada en la 

parte correspondiente al reconocimiento del crédito fiscal respecto al IVA de la DUI C-

52003, y, se confirme in extenso la Resolución Administrativa CEDEIM Previa N° 23-

00501-2009.  

 

  I.1.2. Fundamentos del Sujeto Pasivo.  

La Empresa Minera San Cristóbal SA, representada legalmente por Vladimir 

Alejandro Aguirre Morales que acredita personería mediante Testimonio de Poder  Nº 

1131/2009, de 11 de septiembre de 2009 (fs. 556-558 vta., del expediente c.3), interpone 
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Recurso Jerárquico (fs. 577-605 del expediente c.3 y 4) impugnando la Resolución 

ARIT/CHQ/RA 0007/2010, de 12 de febrero de 2010, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Chuquisaca. Plantea los siguientes argumentos: 

 

i. Respecto a las declaraciones juradas del IVA y solicitud de prescripción (PUNTO A), 

señala que se observó el incremento de crédito fiscal IVA a raíz de las declaraciones juradas 

rectificativas por los períodos julio, agosto, septiembre y octubre de 2000, por no contar las 

mismas con una Resolución de Aprobación emitida por el SIN; por lo que habría planteado la 

prescripción de la acción de la Administración Tributaria para verificar y fiscalizar las 

declaraciones juradas rectificadas por los períodos referidos; resolviendo la Resolución de 

Alzada que MSC, el 14 de julio de 2004, presentó sus rectificatorias respecto a los períodos 

observados, por lo que el plazo de prescripción de los cinco (5) años se cumple recién el año 

2009; consiguientemente al haber sido notificada la Orden de Verificación Nº 0008OVE0547, 

el 2 de septiembre de 2008, se encuentra dentro del plazo de prescripción, criterio que se 

encuentra acorde con la línea establecida por la Administración Tributaria, haciendo caso 

omiso a la norma tributaria vigente y con ello vulnerando sus derechos.  

 

ii. En tal entendido, hace referencia al art. 52 de la Ley 1340 (CTb), aseverando que la 

Administración Tributaria debió hacer uso de la facultad de verificación y fiscalización de las 

Declaraciones Juradas Rectificatorias en el plazo de 5 años, por lo que a la fecha habría 

perdido la facultad de efectuar tales observaciones y por tanto la reconstrucción de los 

saldos del crédito fiscal y crédito comprometido que ha sido extendido a los períodos fiscales 

de mayo hasta diciembre de 2000, debió ser considerada dentro de la solicitud de devolución 

impositiva; asimismo, indica que para el cómputo de prescripción debe considerarse la fecha 

del hecho generador de la obligación, que en el caso de las facturas observadas se 

perfeccionan en la gestión 2000, por lo que no deberían ser objeto de revisión y observación 

por el SIN, puesto que el hecho de haber rectificado las Declaraciones Juradas de los 

períodos agosto, septiembre y octubre de la gestión 2000, no tiene fundamento legal alguno 

para dar inició al plazo de cómputo de la prescripción como indican la Administración 

Tributaria y la ARIT. 

 

iii. Añade que para este caso, la facultad de revisar y fiscalizar las Declaraciones Juradas 

antes señaladas por parte del SIN prescribió el año 2005, debido a que la prescripción se 

cuenta a partir del hecho imponible y no de la modificación de datos en las declaraciones 

juradas, sin olvidar que el nacimiento de la obligación nace con las circunstancias materiales 

y legales que configuran el hecho generador y no así la declaración de los mismos, como en 

otros sistemas tributarios, aspecto determinado en el art. 99-II de la Ley 2492 (CTB), que 

establece que la Resolución Determinativa es declarativa y no constitutiva de la obligación 
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tributaria, lo que conlleva a que solo el hecho imponible es constitutivo de la obligación 

tributaria y no así las declaraciones juradas y menos sus rectificatorias, a tal efecto hace 

referencia a los autores Alfredo Benitez Rivas y Carmen del Pilar Robles Moreno que 

consideran que la figura de la prescripción es una sanción para la inactividad del titular del 

derecho lo que brinda seguridad jurídica. 

  

iv. En relación a las facturas depuradas por falta de vinculación y errores en el formato de 

emisión en el IVA (PUNTO B), expresa que la Administración Tributaria observó 811 

facturas alegando que las mismas no estarían vinculadas a la actividad exportadora y que 

presentan errores en su formato, elementos que fueron considerados para depurarlas, las 

cuales fueron descargas en parte y por otras se mantiene los reparos en la Resolución de 

Alzada, a tal efecto en el recurso jerárquico se agrupa los conceptos, tal como se observa a 

continuación. 

 

v. En cuanto a las comisiones bancarias (PUNTO B1), indica que la ARIT establece sobre la 

factura Nº 432 emitida por Prodem Fondo Financiero Privado SA, que no probó de manera 

objetiva y fehaciente que los gastos por comisiones financieras tengan relación directa o 

indirecta con la actividad exportadora, sin considerar la documentación especifica 

presentada para cada transacción, la explicación del tipo de las mismas y el por qué dichos 

gastos están vinculados a la actividad gravada; aclarando que la comisión bancaria 

observada es por los servicios de pago del Impuesto Complementario a la Minería (ICM) que 

es exigido para la exportación de minerales; en consecuencia, siendo que MSC exporta 

diariamente entre 1500 a 2000 toneladas de concentrado y que el movimiento de tierras es 

de 24 horas al día y 365 días al año, incluso en horas y días administrativas inhábiles, se 

hace necesario contratar los servicios de una institución financiera que reciba el pago del 

ICM de manera diaria que en este caso es PRODEM; prueba de ello es que se requirió la 

apertura del Portal Newton y la aceptación de la presentación del mismo de manera directa 

al SIN, como también hay personal de la Aduana Nacional en la frontera que verifica la salida 

del producto, por lo que ese gasto se encuentra relacionado con su actividad exportadora. 

 

vi. Sostiene que el reparo por las construcciones (PUNTO B2), involucra la factura 22 emitida 

por Cubiertas SRL, concepto que la ARIT considera que es por construcción y montaje de 

dos galpones según contrato Nº LPS 00056, y que no  conoce el alcance del trabajo y la 

finalidad de la construcción de los referidos galpones como tampoco el lugar de la 

construcción; es decir, si fue construido en el Campamento Minero, en alguna ciudad o 

población de propiedad de MSC, para poder establecer la existencia de vinculación con su 

actividad gravada; ante lo cual arguye que la construcción de galpones se realizó en 

instalaciones de la Mina, extremo observado por la ARIT y no por el SIN, por lo que en el 
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término probatorio presentó prueba de reciente obtención que muestra específicamente la 

ubicación de los galpones y la necesidad de los mismos. 

 

vii. Sobre las consultorías (PUNTO B3), señala que por este concepto la ARIT ratificó la 

depuración de varias facturas, detallando entre ellas las emitidas por Jordan & Jordan SRL, 

Consulmet SRL, Fundación Bartolomé De las Casas, Duran Sapiencia Ronald Abel, 

Antezana Yugar Franklin Daniel, Consultora Paredes, Sudamer Valores SA, Sudamer 

Inversiones SA, Coacom, Pa&Partners SRL, Barrios Antelo Sergio Nestor, Intertek Testing 

Servics y Cr&F Rojas Soc. Civil, por las gestiones 2000, 2001, 2004 y 2007, facturas 

observadas que provienen de contratos que fueron suscritos con empresas de diversa 

índole, que prestan servicios de asesoría en materia legal, financiera, comercial, contable e 

impositiva, servicios que coadyuvan con el desarrollo de la actividad de la empresa, citando 

al respecto la Resolución de Recurso Jerárquico STG-RJ/0109/2005, que señala que los 

costos de operación y mantenimiento del sistema de producción forman parte de los costos 

totales de producción que incluyen gastos administrativos, materiales de oficina, asesoría, 

etc. 

 

viii. A la vez indica que los gastos administrativos, financieros, gastos de publicidad y material 

de oficina constituyen gastos indirectos necesarios para la realización de la producción y 

comercialización, vinculados a la actividad de la exportación con incidencia indirecta en la 

actividad minera exportadora; es decir, que los gastos fueron efectuados para la realización 

de la actividad exportadora y no fueron incorporados al costo del producto exportado, y que 

los mismos son entendidos como aquellos que se acumulan al costo de producción pero que 

no son fácilmente identificables en el producto terminado, ya que son gastos incurridos para 

el funcionamiento de la empresa. 

 

ix. En relación a los gastos de campamento (PUNTO B4), refiere que la ARIT determina que 

la compra de dichos artículos es para una especial obligación básica de la empresa MSC 

para con su personal ejecutivo y de planta que no forman parte de su actividad gravada; en 

cuyo entendido, detalla las facturas depuradas emitidas por Rogusa, CIS, Jordan Comsis 

SRL, Wilfredo Quispe, Fratexa SRL, Dora Torres, Martínez Coca Crispín, Casa Gabriela, 

Thermocontrol, Línea Blanca, Pullman Ltda., Libol SRL y Eximbol SRL, por las gestiones 

2000, 2001, 2004 y 2007, mencionando que estas compras están referidas a equipamiento, 

utensilios de cocina, etc., elementos que no responden a una simple obligación con los 

empleados, puesto que si estos no tuvieran todo lo necesario para desarrollar sus 

actividades en el campamento de la Mina, en definitiva no existiría actividad minera ni 

exportadora alguna, aclarando que dichos empleados desarrollan su trabajo en un 
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campamento alejado, el cual debe ser equipado para brindar las condiciones mínimas de 

vivienda. 

 

x. En cuanto a los honorarios profesionales (PUNTO B5), indica que la ARIT establece que 

para las facturas Nos. 23367, 23939, 24515, 24532, 24501, 24499, 24517, 24526, 24522, 

24524, 24513, 24893, 25182, 25918, 26964, 28467, 475, 453 y 496, por pago de honorarios 

de servicios profesionales, el trabajo de traducción para la verificación técnica, honorarios 

profesionales por revisión SOX 404, y cumplimiento de covenants, no se especifican detalles 

que permitan conocer su alcance a efectos de establecer su vinculación con la actividad 

gravada MSC, por lo que se mantiene la depuración; al respecto, MSC detalla las facturas 

depuradas emitidas por Price Waterhouse Coopers SRL, Sofie Van Renterghem y SGS, en 

las gestiones 2000, 2001, 2004 y 2007 arguyendo que estos gastos están completamente 

relacionadas con la actividad exportadora, haciendo referencia a la Resolución de Recurso 

Jerárquico STG-RJ/0109/2005, que considera como gastos de producción, los gastos 

administrativos, materiales de oficina, asesoría, etc., aclarando que estos gastos fueron 

efectuados para la realización de la actividad exportadora, como gastos indirectos, y no 

fueron incorporados al costo del producto exportado. 

 

xi. Referente a los bienes no activados (PUNTO B6), señala que la ARIT establece que de 

las facturas 691, 43, 37, 848, 847, 5387, 13601, 256, 255, 440, 3634, 214, 2647, 4998, 2079, 

43, 1847, 17883, 179000, 14317, 294, 350, 351, 463 y 1373, por la compra de repuestos 

varios: carrocería de micro urbano, vehículo, comisión por la importación de una camioneta, 

oxímetro de pulso, desfibrilador, muebles, sillas, mesas, consolas, taquímetro, equipos 

médicos, electrocardiógrafo, muebles de dormitorio, ropero de topografía, mesas 

rectangulares, reflectrómetro, sensor de análisis de líquidos, sensor de nivel ultrasónico, 

trabajos adicionales, sistemas de emisión de tiquets, no se encuentra ningún documento o 

contrato que genere criterios de vinculación con la actividad exportadora de MSC ya sea en 

forma directa o indirecta; criterio que pone en evidencia que no está relacionado con la 

observación establecida por el SIN, que establece que no procede el crédito fiscal de las 

facturas observadas porque dichas compras no se encuentran activadas en la contabilidad 

de la empresa; por lo que la ARIT va más allá y señala que no se ha demostrado la 

vinculación, generando indefensión a la empresa, por otra parte, indica que la compra de 

muebles de escritorio, sillas, mesas, consolas, etc., son elementos necesarios para hacer 

sostenible y viable el trabajo en el campamento, sin el cual no habría actividad minera ni 

exportadora. 

 

xii. Sobre las publicaciones, servicios varios y otros conceptos (PUNTO B7), sostiene que 

en el recurso de alzada y exposición de alegatos escritos, hacen énfasis en los gastos 
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necesarios vinculados a la actividad exportadora, en este caso los argumentos esgrimidos se 

basaron en la mención al precedente contenido en la Resolución de Recurso Jerárquico 

STG-RJ/0109/2005, adicionalmente señala que los gastos indirectos son entendidos como 

aquellos que se acumulan al costo de producción pero que no son fácilmente identificables 

en el producto terminado, ya que son gastos incurridos para el funcionamiento de la 

empresa, entre estos señala que están los gastos por consumo como: la comida que se 

compra para el desarrollo productivo y de exportación, puesto que el capital humano es parte 

de la empresa, elemento vital para su sostenimiento y desarrolló; gastos administrativos, 

como el consumo de teléfono, servicios de courier, fotocopias, pago por energía eléctrica y 

otros gatos menores; gastos financieros correspondientes a la devolución del crédito fiscal, 

gastos de comisiones bancarias, compra de chequeras, formularios y material de escritorio, 

erogaciones que forman parte de los gastos administrativos, así como la  capacitación que 

hacen al funcionamiento de la empresa. 

 

xiii. Prosigue manifestando que los gastos de publicidad como: la difusión de la publicidad, 

seguridad industrial, imagen, información de la empresa, requerimiento de personal, son 

parte de los gastos administrativos que hacen al funcionamiento de la misma; gastos por 

consultarías, auditorias, asesoramiento; en ese sentido señala como ejemplo las facturas 

490, 438 y 460 relacionadas con transporte de CAL viva desde Chile, la CAL es un elemento 

Indispensable dentro del proceso productivo de la empresa; por lo tanto, es un gasto 

vinculado, empero fueron igualmente depuradas; como también aquellas que se refieren a 

los muros de gaviones que están diseñados para mantener una diferencia en los niveles del 

suelo.  

 

xiv. En relación al incumplimiento del proveedor y formato de emisión (PUNTO B8), señala 

que la Resolución de Alzada amplia las observaciones del SIN vulnerando su derecho a la 

defensa, estableciendo, además de la falta de formato en la emisión de las facturas, que no 

se demostró la necesidad del servicio prestado, enervando de manera directa las lesiones y 

agravios expresados en la Resolución Administrativa CEDEIM Nº 23-000501-2009, en el que 

se expusieron de manera objetiva y fundada, las equivocadas observaciones que realizó la 

Administración Tributaria, sin tomar en cuenta que de acuerdo con el art. 211 de la Ley 2492 

(CTB), las Resoluciones que dicte la ARIT deberán ser expresas, positivas y precisas en las 

cuestiones planteadas, y en la actualidad la resolución impugnada contiene aspectos que 

van más allá de las facultades otorgadas por la Ley, al modificar el cargo, arrogándose 

facultades de control, verificación y fiscalización que son atribuidas al SIN. 

 

xv. Agrega que la Administración Tributaria imputo como infracción en el comprador, la falta de 

cumplimiento de formalidades por el emisor, a lo que arguyeron que dicha imputación es 
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equivocada, puesto que el emisor de la factura es quién incurre en ese  incumplimiento, 

criterio con el que está de acuerdo la ARIT al señalar que de acuerdo al Auto Supremo Nº 

812, de 15 de noviembre de 2007, las facturas que fueron llenadas de manera diferente a 

otras facturas se consideran válidas para la recuperación del crédito fiscal, puesto que el mal 

llenado de las mismas es un error atribuible al vendedor y no al comprador; sin embargo, al 

mismo tiempo en exceso, la ARIT manifiesta que los arts 4 y 8 de la Ley 843, se sobreponen 

a lo dispuesto en el num. 22 de la RA 05-043-99, de acuerdo a la jerarquía de normas 

establecida en el art. 228 de la Constitución Política del Estado abrogada concordante con el 

art. 5 del Código Tributario, aplicando los  tres requisitos establecidos en la Ley 843 para la 

validez del crédito fiscal, aspecto que no fue observado por el SIN que se limitó a indicar que 

existía un error en el mal llenado de la factura y no así la falta de vinculación de la actividad 

económica, lo cual rebasa las facultades de averiguación de la verdad material que le otorga 

la Ley a la ARIT. 

 

xvi. Continua señalando que si la ARIT consideraba que la documentación era insuficiente o no 

demostraba la vinculación con la actividad exportadora, en virtud del principio de 

averiguación de la verdad material debió ejercer la facultad contenida en el parágrafo I del 

art. 210 de la Ley 2492 (CTB), y solicitar la presentación o exhibición de documentos, 

haciendo uso de sus facultades de control gubernativo para revisar los actuados 

administrativos y no presumir que los gastos efectuados no tienen vinculación con la 

actividad exportadora, toda vez que dicha documentación no fue presentada debido a que el 

SIN no observó este punto, poniendo a la empresa en indefensión, presumiendo la 

culpabilidad y no la inocencia ya que no pudo en ninguna fase del procedimiento demostrar 

la procedencia de su vinculación, incurriendo en lo estrictamente prohibido por el art. 63-II de 

la Ley 2341 (LPA) referida a la prohibición “nom reformatio in pejus”. Añade que la autoridad 

administrativa, si bien tiene competencia para corregir los fundamentos de derecho 

expuestos por las partes, para darles la correcta calificación que surgen del expediente y 

decidir sobre las cuestiones propuestas por las partes, existe una restricción en sentido de 

que no puede modificar la parte o aspectos no impugnados del acto. 

 

xvii. Asimismo, hace referencia a ocho (8) facturas emitidas por PCA Ingenieros Consultores 

SA, cuyo crédito fiscal alcanza a Bs79.273,35; Bs79.654,47; Bs80.035,60; Bs18.044,48; 

Bs11.022,28; Bs41.085,88; Bs41.215,70 y Bs121.196,78, que corresponden a gastos 

realizados que se encuentran vinculados con el acceso vial para la importación de insumos y 

exportación de producto terminado, mejoramiento de vías que están estrictamente ligados a 

las actividades que permiten la exportación, lo que demuestra que las observaciones 

adicionales de la ARIT son improcedentes. 
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xviii. Señala acerca de las pólizas de importación (PUNTO C), que según la ARIT existen 3 

pólizas de importación con DUI C32494, C32750 y C33295, con fecha de emisión 

07/10/2004; 11/10/2004 y 13/10/2004 que corresponden a períodos distintos al fiscalizado 

que es diciembre de 2007; ante lo cual, MSC explica que se produce una declaración 

anticipada que llevaba la indicación “sin derecho a crédito fiscal” en el período noviembre de 

2007 y que fue regularizada en el período diciembre de 2007, por lo que corresponde 

tomarse el crédito fiscal de la declaración jurada regularizada, que consigna la leyenda 

“declaración válida para crédito fiscal”: en cuyo entendido coloca  como ejemplo a la DUI del 

mes febrero de 2009 que en la casilla 50 consigna “Declaración sin derecho a crédito fiscal”, 

y la DUI definitiva que regulariza dicho despacho anticipado establece en el mismo campo 

“declaración válida para crédito fiscal”; además, menciona que no se hace referencia a 

norma alguna en la que se amparen para objetar la DUI por un supuesto error en el período 

de cómputo del crédito fiscal IVA. Aclara finalmente que la casilla 50 es cerrada en el sistema 

SIDUNEA+++, lo que quiere decir que el importador o agente aduanero no puede insertar 

dicha glosa y la misma viene predeterminada por el sistema una vez que el importador 

selecciona la modalidad. 

 

xix. Por otro lado, sostiene que la ARIT confirma las observaciones de las DUI C53518, por 

haberse presentado en fotocopia simple y la Póliza de Importación Nº 1989650-30, debido a 

que consigna RUC errado, al respecto infiere que dentro de la prueba presentada en Alzada 

se presentó información relacionada con estas observaciones y dentro de la presentación de 

alegatos escritos y orales se abundará en una explicación que respalde la validez de estas 

pólizas.   

 

xx. Respecto a las facturas y pólizas de importación sin medios fehacientes de pago 

(PUNTO D), expresa que la ARIT en cuanto a las facturas Nos. 42 y 52, establece que las 

notas enviadas de pago por INGELEC TESA a MSC no coinciden con la suma establecida 

en dichas facturas; además, de no constar otro documento bancario que acredite que es un 

instrumento financiero que se utiliza en las operaciones de compra-venta, encontrándose 

entre ellos las monedas, billetes, depósitos movilizados a través de cheques y tarjetas de 

debito; ante lo cual, MSC asevera que el medio de pago es una operación por la cual el 

comprador y vendedor liquidan la operación comercial, haciendo referencia al concepto de 

dinero y medio fehaciente; y que el medio fehaciente de pago es aquél por el cual se liquida 

una operación de manera cierta, y no obstante de ello, existe una presunción por parte del 

SIN respecto a la inexistencia de las transacciones, cuando no se presenta un cheque o un 

depósito bancario, aun cuando se presentan medios de pago genuinos que ésta desconoce 

por una mala práctica que se ha hecho habitual. 
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xxi. En ese orden de ideas afirma que la compensación es un medio de pago genuino, que 

puede perfectamente dar fe de la veracidad de una operación, a tal efecto hace mención al 

autor Messineo considera la compensación como un modo que presupone la existencia de 

dos sujetos, el deudor y el acreedor del otro, en el que coexisten dos deudas en sentido 

opuesto, de manera que sería ocioso que cada uno de los sujetos cumpliese la propia 

obligación, para después recibir, a su vez el cumplimiento de la otra; en tal entendido, aduce 

que la compensación es un medio de extinción de la obligación, que nace de un 

comportamiento de inactividad de cada uno de los sujetos; además, que de acuerdo a los 

arts. 56 (debió decir de la Ley 2492 (CTB)) y 363 del Código Civil, opera la extinción de las 

obligaciones por compensación. 

 

xxii. En ese entendido, señala que las observaciones a las dos facturas emitidas por San 

Cristóbal TESA, se efectúan desconociendo la conciliación, la cual es un medio de pago; 

aclarando en cuanto al cuestionamiento de la ARIT, referente a que no se habrían 

presentado reportes mensuales relativos al tendido de la línea electrónica, ni documentos 

bancarios que demuestren lo establecido en el contrato que fue presentado dentro de 

Alzada, que se hará lo posible para presentar dicha documentación como prueba de reciente 

obtención. En cuanto al Gravamen Arancelario correspondiente (PUNTO E), se remiten a 

los argumentos vertidos en cuanto al IVA. 

 

xxiii. Con relación a la falta de valoración de los elementos aportados por el recurrente 

(PUNTO F), indica que la ARIT incumple con lo señalado en el art. 211 del Código Tributario, 

puesto que sólo se remite al Recurso de Alzada y no se refiere a la exposición escrita de 

alegatos, omitiendo fundamentar la necesidad de dichas compras y su vinculación a la 

actividad de la empresa minera, puesto que al tratarse de un procedimiento de averiguación 

de la verdad material, deben revisarse de manera positiva y objetiva los antecedentes, los 

hechos y el fundamento de derecho. 

 

xxiv. Finalmente, por los fundamentos de hecho y de derecho, la exposición de los agravios 

sufridos, solicita se revoque parcialmente la Resolución de Alzada, según los términos y 

agravios contenidos en su recurso jerárquico. 

 

I.1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  

 La Resolución ARIT/CHQ/RA 0007/2010, de 12 de febrero de 2010, del Recurso de 

Alzada (fs. 269-337 del expediente c.2), resuelve revocar parcialmente, la Resolución 

Administrativa CEDEIM PREVIA Nº 23-00000501-09, de 15 de septiembre de 2009, 

estableciendo respecto al IVA que se mantiene: a) La depuración de las facturas de los 
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períodos julio, agosto, septiembre y octubre de la gestión 2000, al no haber prescrito el 

derecho de la Administración Tributaria para verificar y aprobar las rectificaciones solicitadas, 

por un monto de Bs1.193.195,75.-; b) Sobre el crédito fiscal IVA de las 811 facturas 

depuradas, por no tener vinculación a la actividad gravada de MSC, Incumplimiento del 

Proveedor; observaciones por formalidades establecidas en la R.A. Nº 05.0043.99, num. 22 y 

Otros conceptos: b)1. Se reconocen las facturas con derecho al crédito fiscal del IVA, cuyo 

importe total asciende a Bs873.322,04.-; b)2. Se mantiene incólume la depuración de las 

facturas que no tienen vinculación con la actividad gravada de MSC o por no haber probado 

con medios fehacientes dicha vinculación, cuyo importe total asciende a Bs1.440.820,60.- 

 

c) Sobre las Pólizas de Importación, establece que de las once (11) pólizas de Importación 

observadas por la Administración Tributaria, porque adolecen de formalidades requeridas: 

c)1. Se reconoce el derecho al crédito fiscal de una póliza que asciende a Bs2.570,00.-; c)2. 

Se mantiene incólume la depuración de diez (10) pólizas observadas, que ascienden a 

Bs226.524,00.- y, d) Facturas 42 y 52 emitidas por la empresa San Cristóbal TESA, 

conforme la explicación realizada en los Fundamentos Técnicos Jurídicos, se mantiene la 

depuración realizada que asciende a Bs747.323,45.- 

 

En cuanto al Gravamen Arancelario (GA): a) Se reconoce el derecho al crédito fiscal 

respecto del GA de una póliza de importación que asciende a un total de Bs979,00.- y; b) Se 

mantiene firme, la depuración de diez (10) Pólizas de Importación por un importe  total de 

Bs95.261,00.-; con los siguientes fundamentos: 

 

i. Sobre las Declaraciones Juradas del IVA y solicitud de prescripción, manifiesta  que la 

empresa MSC, en fecha 14 de julio de 2004, presentó sus rectificatorias respecto a los 

períodos observados, por consiguiente el plazo de prescripción de los cinco (5) años se 

cumpliría recién el año 2009, toda vez que la Orden de Verificación CEDEIM Nº 

0008OVE0547, es notificada el 2 de septiembre de 2008, por lo que no se encuentra 

dentro del plazo de la prescripción reclamada; por otro lado, señala que el sujeto pasivo no 

ha cumplido con la carga de la prueba, previsto en el art. 76 de la Ley 2492 (CTB), debido 

a que no demostró que sea necesario la Resolución de Aprobación de las rectificatorias 

para hacerse beneficiario del mismo; en esa línea de razonamiento, conforme con los 

datos de antecedentes mencionados, corresponde mantener la observación realizada por 

la Administración Tributaria a MSC de los períodos julio, agosto, septiembre y octubre de 

2000. 

 

ii. En relación a las Facturas no relacionadas con la actividad exportadora (IVA), 

sostiene que en nuestro país se establece la posibilidad de la devolución impositiva a 
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través del método de la integración financiera y de apropiación indirecta, conforme los arts. 

11 de la Ley 843; 8 del DS 21530; 12 y 13 de la Ley 1489; 1 y 2 de la Ley 1963, 

modificatorios de la Ley 1489, además de que la Resolución STG-RJ/0109/2005, en el 

caso de la actividad minera señala que los costos de operación y mantenimiento del 

sistema de producción, forman parte de los costos totales de producción que incluyen 

gastos administrativos, material de oficina, etc., debido a que la producción es entendida 

como el sacrifico que demanda la compra o producción de bienes y/o servicios exportados 

y comprende toda erogación que requiere la comercialización, administración, 

investigación, asesoría, etc., para el funcionamiento de una unidad económica de 

producción o comercialización de bienes y/o servicios; y que los gastos administrativos, 

financieros, gastos de publicidad y material de oficina, constituyen gastos indirectos 

necesarios para realizar actividades de producción y comercialización, en consecuencia 

vinculados a la actividad de la exportación con incidencia indirecta; hecho que sin embargo 

debe ser probado fehacientemente por el exportador; es decir, que los gastos fueron 

efectuados para realizar la actividad gravada y no necesariamente que dichos gastos se 

incorporaron al costo del producto exportado.  

  

iii. En ese entendido, establece que las facturas de Capacitación Nos. 117095, 318, 15, 

2447 y 2449, emitidas por la Universidad Católica Boliviana, New Horizons, Phases Srl., y 

Fundación Infocal, por ser parte de los gastos administrativos de MSC y al verificarse en la 

inspección ocular realizada, que el personal de la empresa recurrente realiza 

constantemente cursos de capacitación, los cuales se encuentran relacionados con los 

conceptos señalados en las facturas observadas reconoce el crédito fiscal de las mismas 

conforme a la Resolución STG-RJ/0109/2005; en cuanto a las facturas por Comisiones 

bancarias, indica que la factura Nº 15212, emitida por PRODEM Fondo Financiero Privado 

SA, correspondiente al mes de noviembre/2007 es observada por el SIN por que no tiene 

vinculación con la actividad exportadora de la Minera San Cristóbal SA, en aplicación del 

art. 8-a) de la Ley Nº 843; y que de la revisión de los antecedentes no se conoce que se 

haya probado de manera objetiva y fehaciente, que los gastos por comisiones financieras 

tengan relación directa o indirecta con su actividad gravada; es decir, no ha demostrado 

que el gasto responde a una determinada transacción vinculada a su actividad 

exportadora, por lo que mantiene la depuración del crédito fiscal de la factura.  

 

iv. Respecto a las facturas de Construcciones, sostiene que de la revisión de la factura Nº 

22 emitida por Cubiertas SRL, se evidencia que el concepto es por construcción y montaje 

de dos (2) galpones según contrato Nº LPS 00056; y que de la revisión de antecedentes y 

de la prueba documental presentada por MSC, no se conoce el alcance del trabajo y la 

finalidad de la construcción de los referidos galpones, y que tampoco se conoce el lugar de 
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la construcción; es decir, si fue construido en el Campamento Minero, en alguna ciudad o 

población de propiedad de MSC, para establecer la existencia de vinculación con su 

actividad gravada, por consiguiente al haber incumplido con la carga de la prueba, prevista 

en el art. 76 de la Ley 2492 (CTB), mantiene la depuración del crédito fiscal observado. 

 

v. En cuanto a las Consultorías, manifiesta que de las facturas emitidas por Consulmet 

SRL Nos. 35, 36, 38, 39, 40, 41, 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10 y 11, por el pago de servicios 

prestados y por procesamiento de información, mantenimiento a las Estaciones 

Metereológicas Automáticas y Convencionales de toldos y tesorera en la población de San 

Cristóbal Potosí, no existe referencia sobre la vinculación que existiría entre la actividad 

gravada de MSC; tampoco se ha demostrado que MSC tenga dentro sus activos una 

Estación Metereológica que le permita recibir los servicios indicados, ni resalta la 

importancia del citado servicio en el funcionamiento propio de la actividad minera de 

exportación de concentrados de plata, zinc y plomo de MSC, incumpliendo con la carga de 

prueba prevista en el art. 76 de la Ley 2492 (CTB), por lo que mantiene la depuración del 

crédito fiscal. 

 

vi. Prosigue señalando sobre las facturas Nos. 1 y 2, emitidas por la empresa Jordan & 

Jordan SRL, por el pago de servicios de Consultoría, que el recurrente indica que son por 

mantenimiento y prestación de servicios de radios (Handis) para comunicación interna en 

planta y mina; ante lo cual señala que se conoce que existen medios fehacientes de pago 

respecto de la transacción realizada; sin embargo, siendo que la observación del SIN se 

refiere a que no tiene vinculación con su actividad gravada; al no haberse demostrado de 

manera objetiva lo aseverado, se incumple con la carga de la prueba, por lo que mantiene 

la depuración del crédito fiscal realizado; por otra parte sobre las facturas emitidas por la 

empresa Sudamer Valores SRL, Nos. 171, 177, 181, 185, 190, 194, 199, 211, 218, 221, 

226, 228, 232 y 255, por el pago de asesoramiento financiero, aduce que al no haber 

demostrado que los referidos gastos fueron efectuados para realizar su actividad gravada, 

se desconoce que tipo de asesoramiento financiero ha realizado, la finalidad, la incidencia 

en sus actividades empresariales importantes, etc., situación que no permite establecer la 

existencia de vinculación con la actividad gravada de MSC, manteniendo la depuración 

del crédito fiscal. 

 

vii. Asevera sobre las facturas emitidas por Intertek Testing Servicies, por el pago de 

análisis de minerales asesoramiento financiero que la factura Nº 2133, no tiene detalle 

sobre el pago realizado, por lo que no se puede establecer la vinculación con la actividad 

gravada, manteniendo la depuración del crédito fiscal; respecto a la factura Nº 2134, 

señala que si tiene detalle sobre el pago realizado, que se refiere al análisis realizado 
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sobre diferentes minerales (plata, boro, zinc, y otros); en consecuencia encuentra plena 

vinculación del gasto realizado con la actividad gravada de la empresa, reconociendo el 

crédito fiscal. En relación a las facturas Nos. 304, 307, 309, 181, 187, 188, 1060, 1095, 

1114 y 1116, emitidas por Omega SRL, Ingeniero Miguel Trujillo y Midsab SRL, por el al 

pago por reformulación del sistema eléctrico del área de su campamento y gastos de 

construcción de campamento, dispone que los mismos se constituyen gastos necesarios 

para la actividad principal de MSC, por que están orientados al establecimiento de 

campamentos donde viven los trabajadores, que participan del proceso productivo, 

además, que de acuerdo con la inspección ocular realizada, se conoce la existencia de 

campamentos, los cuales cuentan con servicio de energía eléctrica y construcciones 

adecuadas para vivir, reconociendo el crédito fiscal.  

  

viii. Acerca de las facturas Nos. 6, 8, 339, 338 y 341, emitidas por la Fundación Bartolomé 

de las Casas y empresa PA & Partners SRL, por el pago de consultorías y programa de 

consulta pública de divulgación, menciona que el recurrente informa que dichos gastos son 

por consultorías de descripción de cargos para ver el perfil de personas de RR. HH; sin 

embargo, no demuestra que los mismos fueran efectuados para realizar su actividad 

gravada, desconociéndose su finalidad, que permitan establecer la existencia de 

vinculación con la actividad gravada de MSC, manteniendo la depuración de su crédito 

fiscal; referente a la factura Nº 723 emitida por CEAS SRL, por servicios de consultoría, 

señala que se conoce que MSC SA, suscribió un contrato de consultoría para la realización 

de: la Implementación, Administración, Gestión, Desarrollo de competencias y 

Transferencia de la Administración del sistema Ritex, resolución de problemas y en general 

para realizar operaciones de comercio exterior; actividades de consultoría que establece 

que tienen relación con la actividad exportadora de MSC, constituyéndose en un gasto de 

administración, debido a la necesidad de realizar importaciones, exportaciones y 

cancelaciones, coordinación con Agentes Despachantes y otros de índole de comercio 

exterior, por lo que reconoce el crédito fiscal.   

 

ix. Sobre la factura Nº 2208, de CR & ROJAS SOC. CIVIL, por pago de Honorarios 

Profesionales, señala que no se demuestra por algún medio probatorio que dicho pago 

este vinculado con el proceso de la actividad minera de concentrado de MSC; por lo que no 

se tiene una explicación técnica o jurídica sobre el alcance del servicio profesional en 

beneficio de MSC, dándose por sobreentendido la necesidad del referido servicio 

profesional para el funcionamiento de la empresa, aspecto que no es suficiente para 

reconocer la validez de su crédito fiscal, conforme la Resolución STG-RJ/0109/2005; en 

cuanto a la factura Nº 18, de BARRIOS BARZOLA VIVIAN, señala que del Contrato Nº 

MSC 459, suscrito con Vivian Margota Barrios Barzola, se infiere que los servicios son por 
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consultoría sobre Impacto Comunitario, cuyo alcance de acuerdo con la cláusula cuarta, 

tiene relación directa con las actividades de exploración y explotación de minerales de 

MSC, debido a la necesidad que tiene de realizar un trabajo con cuidado del 

medioambiente y también de orden social para paliar el impacto ambiental que el proceso 

productivo minero genera, reconociendo el crédito fiscal.  

 

x. En relación a la factura Nº 78, AEA SRL, por un mes de auditoria de sistemas, según 

contrato MSC 619, se evidencia que el objeto es realizar trabajos de Auditoria Interna de 

Sistemas en coordinación con el Supervisor José Basco, con alcance al Relevamiento de 

los sistemas no relacionados con la generación de información para la preparación de 

estados financieros; evaluación trimestral del departamento de Sistemas en base a los 

objetivos de control; identificación de controles y otros, previstos en la cláusula cuarta del 

citado contrato; gasto que considera que se  constituye en gasto indirecto a la actividad 

principal que realiza, debido a la obligación legal que tiene como empresa constituida como 

SA, para presentar sus estados financieros al final de cada gestión y la preparación de los 

mismos de manera adecuada; en consecuencia, reconoce como crédito fiscal el monto de 

la factura. 

 

xi. En lo referente a la factura Nº 6, DURAN SAPIENCIA RONALD ABEL, por servicios 

profesionales de Consultoría, asevera que de la revisión del contrato MSC 679, se 

evidencia haberse contratado los servicios para realizar la supervisión de obras de 

construcción, pero no describe el objeto principal de la prestación del servicio, el cuál es 

muy genérico y no permite conocer que tipo de construcción va a supervisar, para saber si 

dicha construcción se encuentra vinculada a la actividad gravada de forma directa o 

indirecta de MSC, manteniendo la depuración respectiva del crédito fiscal de la factura. 

Respecto a las facturas Nº 524 y 525 de EXTEND COMUNICACIONES BOLIVIA SRL, por 

asesoramiento comunicacional, argumenta que se conoce haberse suscrito un contrato 

MSC 568, para la realización del servicio de asesoramiento comunicacional y de relaciones 

públicas, como posicionar la imagen de MSC como la nueva minería; identificar a MSC con 

su contribución; identificar a MSC con su compromiso y otros con relación a la imagen 

corporativa de la empresa recurrente; actividad que determina que se encuentra dentro el 

alcance de publicidad corporativa, por lo que conforme con la Resolución STG-

RJ/0109/2005, reconoce el crédito fiscal de dicha factura. 

 

xii. Respecto a la factura Nº 636, de SERGIO BARRIOS ANTELO, por el pago de la octava 

cuota de implementación del sistema de gestión ambiental, señala que del contrato de 

Consultoría MSC 594, suscrito bajo los requisitos establecidos en las normas ISO 

14001:2004, advierte de la cláusula cuarta que se encuentra en función del ANEXO A, el 
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cuál no consta en antecedentes, omisión que impide que se pueda conocer la dimensión 

del trabajo de consultoría, para establecer si tenía o no, vinculación directa o indirecta con 

la actividad gravada de MSC, manteniendo la depuración del crédito fiscal de la factura; en 

cuanto a las facturas Nº 9, 11, 51 y 308 emitidos por Franklin Daniel Antezana Yugar; 

Consultora Paredes y Coacom, señala que se evidencia que el alcance de los trabajos 

no tienen relación con la actividad gravada de MSC, toda vez que se refieren a Diseño de 

Proyecto Carpas Solares San Cristóbal; Ampliación Casa de Gobierno San Cristóbal; 

Apoyo Técnico Fundación San Cristóbal; servicios de metalurgia de acuerdo al contrato 

MSC 815, los mismos aduce que son ajenos a las tareas propias de la empresa y Compra 

de paquetes de programas de Autocad, que no se indica a que actividad propia de MSC se 

refiere, manteniendo la depuración del crédito fiscal. 

 

xiii. Sobre las Facturas Nº 222 y 119 emitidos por Diagnosis y Víctor Manuel Miranda 

Salinas, aduce que se conoce que las citadas facturas se refieren a investigación social, 

opinión pública y mercado, Consultoría sobre percepciones sobre el sector minero e 

imagen corporativa de MSC, y servicio de implementación de un sistema de gestión ISO 

(calidad) en el Laboratorio químico de ensayos de minerales conforme dimana del Contrato 

MSC 710, pagos que tienen plena vinculación directa e indirecta con la actividad gravada 

de MSC, debido a que la inversión en imagen corporativa es parte principal de una 

empresa, como la calidad del trabajo de laboratorio de minerales, reconociendo el crédito 

fiscal. Con relación a las facturas de Correos, Nos. 28144, 29255, 30368, 31441, 32507, 

34633,  35703, 36793, 36792,  37862, 37861, 38877, 39885, 51193, 91229, 12506, 12502, 

12504, 12505, 12503 y 12501 emitidas por DHL, establece que no tienen vinculación con la 

actividad exportadora de MSC, de acuerdo con la Resolución de Recurso Jerárquico STG-

RJ/0109/2005, que considera los gastos por servicios de courier como gastos 

administrativos que hacen al funcionamiento de la empresa, por lo que señala que 

corresponde la devolución del crédito fiscal por este concepto. 

 

xiv. Manifiesta sobre las Cuotas de Asociaciones, que las facturas Nos. 224, 223, 235, 256, 

258, 1506, 154, 1793 y 2281, correspondiente a la Asociación Nacional de Mineros 

Medianos que son por el pago de cuotas de ingreso y cuotas ordinarias mensuales de 

membresía a la Asociación Nacional de Mineros Medianos, los cuales se encuentran 

respaldados contablemente, por lo que forman parte de los gastos administrativos que 

hacen al funcionamiento de la empresa, constituyéndose en gastos indirectos debido a la 

necesidad de MSC de pertenecer a dicha Asociación Nacional para fines de orden 

empresarial, conforme dimana del artículo tercero de la Escritura Pública de Constitución 

de Sociedad Anónima, que señala como parte de su objeto social, realizar todo acto 
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relacionado directa o indirectamente con la industria minera, reconociendo el crédito fiscal 

de las facturas.  

 

xv. En relación a los Gastos de Campamento, respecto a las facturas Nos. 3, 642, 666, 5, 

511, 81, 80, 531, 315, 130, 131, 5684, 8803, 168, 201, 172, 202, 133, 463 y 306, emitidas 

por las empresas Rogusa, Pullman Ltda., CIS, Línea Blanca, Jordan Comsis SRL, Casa 

Gabriela, Libol SRL, Eximbol SRL, Fratexa SRL, Dora Torrez, Wilfredo Quispe, 

Thermocontrol y Martinez Coca Crispin; tomando en cuenta que los gastos indirectos son 

aquellos que se acumulan al costo de producción, pero que no son fácilmente identificables 

en el producto terminado, ya que son gastos incurridos en el funcionamiento de la 

empresa, por tanto necesarios; asevera que de los citados gastos no se advierten 

vinculación indirecta con el producto final exportado, puesto que dichas compras se 

refieren a una especial obligación básica de la empresa MSC para con su personal 

ejecutivo y de planta, que no forman parte de su actividad gravada, manteniendo la 

depuración de las facturas observadas. Por otro lado, señala que las facturas Nos. 11, 17, 

51322, 110, 109, 111, 112, 113 y 116, emitidas por las empresas CIS, Industrias Unidas el 

Progreso SA, Ser-Al, por servicios destinados a la alimentación de los trabajadores en el 

campamento, se consideran necesarias y se constituyen en gasto indirecto en la actividad 

gravada, reconociendo el crédito fiscal observado. 

 

xvi. Sobre los Honorarios Profesionales, respecto a las facturas Nos. 23367, 23939, 24515, 

24532, 24501, 24499, 24517, 24526, 24522, 24524, 24513, 24893, 25182, 25918, 26964, 

28467, 475, 453 y 496, emitidas por SGS, Sofie Van Renterghem, Pricewaterhousecoopers 

SRL; por pago de honorarios de servicios profesionales para la verificación técnica, trabajo 

de Traducción y honorarios por revisión SOX 404, y cumplimiento de covenants, establece 

que no se especifica la vinculación que tiene con la actividad gravada de MSC, 

manteniendo la depuración. En cuanto a las facturas Nos. 174, 2329, 213, 9972, 2565, 

3241, 219, 3279, 2848, 3294, 177, 424, 3120, 186, 3241, 11, 13, 35, 83, 60, 221, 1, 84, 14, 

227, 2, 37, 85, 16, 3433, 229, 38, 3, 170, 222, 225, 148, 3, 209, 247, 1447, 1582, 42, 1822, 

182, 1778, 11116, 398, 395, 78, 77, 322 y 543, emitidas por Eduardo Quintanilla, 

Pricewaterhousecoopers SRL, Katherine Ramírez Calderón, Dra. Nelly Alfaro Salazar, 

Arquitectura  e Ingenieria SRL, D. Pardo Valle, Juan Carlos Barrientos, CSI Consultora y 

servicios de Ingeniería, Ing. J.M. Herman Cortes A, Ingprocom Lorini SRL, Luís Soria Nau, 

Yuri F. Monje Postigo, Vichos Service, por honorarios profesionales de asesoramiento 

jurídico y otros legales, auditoria, traducción de documento, consultaría para proyecto de 

equipamiento de cocina; establece que se encuentran vinculados de manera indirecta a la 

actividad gravada y en algunos casos están respaldados con contratos, y en otros por el 

detalle de las facturas, reconociendo el crédito fiscal de las mis mas. 
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xvii. Respecto a los Gastos de Viaje, sobre las facturas Nos. 104; 105; 10223; 8127; 1618; 

1615; 1616; 1617; 1614; 8346; 57726; 1683; 1678; 8656; 553; 1741; 8907; 59034; 59136; 

9237; 2711; 9405, 9412; 9599; 1928; 2833; 10071; 59171; 2002; 2004; 10109; 10125; 

13864; 2021; 68341; 68339; 68340; 59175; 10394; 2063; 2064; 2066; 2067; 2065; 10598; 

59194; 10843; 10844; 10913; 10975; 2326; 2327; 2328; 2325; 2332; 2324; 2333; 239; 

11622; 2772; 2771; 2773; 2774; 73187; 18855; 21339; 283; 2240; 7377; 7374; 7376; 7375; 

21098; 21097; 1512; 1775; 29013; 292; 21196; 10985; 51667; 21538; 21537; 7356; 7387; 

3557; 3558; 3559; 7397; 3570 y 19022, emitidas por el Servicio de Mecánica y Soldadura 

Semeso, American Airlines, Ritz Apart Hotel, Magri Turismo Ltda, Radisson, Aeroeste Srl, 

Servicios Aéreos Vargas España Srl SAVE, Merinco SA, Hotel Presidente, American 

Airlines,  Emalun SA, Aerotaxi Echalar Srl, Residencial La Paz City, Mongos Hotel, Hotel 

Austria, Raquel Silva, Restaurante el Vagon, Hotel Cortez Ltda., Hotel Quinta, Aeroeste 

SA, Todo Turismo Srl, Hotel Caparuch. 

 

xviii. Continua señalando que se refieren a gastos de hotelería, sobre los cuales no existe 

evidencia  de que dichos gastos correspondan al personal de la empresa MSC, puesto que 

no existe respaldo con planillas de sueldos o documentación contable que acredite esos 

gastos; además que también, se evidencia que varias facturas hacen referencia aun 

contrato, el cuál no consta en antecedentes como respaldo y prueba documental que 

advierte alguna vinculación con la actividad gravada; y que los detalles de varias facturas 

no tienen una explicación sobre alguna vinculación con la actividad gravada; y con relación 

a las facturas de transporte aéreo, los pasajes y facturas advierte que no establecen quién 

es el beneficiario, no identifica a la persona como personal de MSC, con planilla de 

sueldos, contratos, etc., por lo que mantiene la depuración del crédito fiscal de las citadas 

facturas. 

 

xix. Sobre el Material de Escritorio, estable que las facturas Nos. 21865, 3885, 3955, 3985, 

4941, 4041, 4034, 321, 326, 333, 4093, 344, 12243, 1228, 9413, 354, 13307, 447, 443, 

15029, 747, 3442, 1700, 1060, 1071, 1070, 1078, 1422, 1423, 29 y 30,  emitidas por las 

empresas Top Office, Distribuidora Joya, Servitex SRL, Datalink, Xerobol Ltda, Sotco Ltda, 

Librería y Papelería Cristal, Xerografía Boliviana SA, @- Distribuidores, Librería Pru-Robin 

SRL, Leo Representaciones y Importaciones Piscis, facturas que conforme el criterio 

asumido en la Resolución de Recurso Jerárquico STG-RJ/0109/2005, son parte del costo 

como erogaciones que forman parte de los gastos administrativos que hacen al 

funcionamiento de la empresa, por consiguiente, al evidenciar que todas las facturas se 

refieren a material de escritorio, reconoce el crédito fiscal de las mismas. 
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xx. En relación a los Bienes no Activados, en cuanto a las facturas Nos. 691; 43, 37; 848; 

847; 5387; 13601; 256; 255; 440; 3634; 214; 2647; 4998; 2079; 43; 1847; 17883; 17900; 

14317; 294; 350; 351; 463 y 1373, emitidos por Christian Automotores Ltda., Mopar SA, 

Ovando SA, Importadora Venado, Salur SRL, Aretec Diseño Srl, Occidental Bolivia Srl, 

Corimex Ltda, American Tardin, Ana Maria Rospigliosi, Empresa de Servicios Sol Ltda, 

Santiago Bejarano Infante, Fibernet Srl, Southec de Bolivia SRL, Alpha Systems SRL, 

muebles Sarmiento, Grupo LARCOS Ltda, Metaniqa Ltda, y Telis SRL; que se refieren a la 

compra de repuestos varios; carrocería de micro urbano; vehículo; comisión por la 

importación de una camioneta; oxímetro de pulso; desfibrilador; muebles; sillas, mesas, 

consolas, taquímetro; equipos médicos; electrocardiógrafo; muebles de dormitorio; ropero 

de topografía; mesas rectangulares; reflectómetro; sensor de análisis de líquidos; sensor 

de nivel ultrasónico; trabajos adicionales; sistemas de emisión de tiquets.  

 

xxi. Al respecto sostiene que en la prueba documental presentada por la parte recurrente, no 

se encuentra ningún documento o contrato que genere criterios de vinculación entre los 

conceptos de las citadas facturas con la actividad exportadora de MSC ya sea en forma 

directa o indirecta, incumpliendo de este modo la parte recurrente con la carga de la 

prueba prevista en el art. 76 de la Ley 2492 (CTB), además que no señalar para que están 

destinados la compra de los referidos bienes, manteniendo el crédito fiscal depurado. Para 

las facturas Nº  214; 17883; 17900; 14317; 294 que se refieren a la compra de 

Computadoras; HP impresoras; scaners; licencias de software y muebles de escritorio, 

establece que por su detalle explícito advierten vinculación indirecta con la actividad 

gravada de MSC, tomando en cuenta que son materiales de escritorio, necesarios para la 

administración de la empresa, reconociendo el crédito fiscal de las citadas facturas.  

 

xxii. En relación a las Publicaciones, determina que las facturas Nº 6149; 6192; 6213; 6214 

emitidas por la empresa Bianca Publicidad Srl, no corresponde considerarlas, debido a que 

no se fundamenta la necesidad de que dicho servicio se encuentre vinculado a la actividad 

de la empresa MSC, en consecuencia al no haberse probado que el referido gasto sea 

necesario para la actividad minera y que se encuentre incluido en el costo de sus 

exportaciones y al llamar la atención que Minera San Cristóbal SA, presente Contrato de 

Prestación de Servicios – MSC 1176 suscrito con Bianca Publicidad SRL, sobre prestación 

de Servicios de Difusión de Avisos y Asesoramiento, cuya vigencia del contrato es del 1 de 

febrero de 2009 al 31 de diciembre de 2010, conforme consta en su cláusula Octava del 

citado Contrato, cuando las fechas de las facturas emitidas son de diciembre de 2007; por 

lo que mantiene la depuración respectiva del crédito fiscal. Agrega en relación a las 

facturas Nos. 1680; 23896; 31539; 31221; 2427; 28411 y 12374, emitidas por el Diario El 

Deber SRL, La Razon, Comunicaciones El País SA, El Diario SA y Periódico la Jornada, 
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que se refieren a publicaciones de requerimiento de personal, testimonios y otros de MSC; 

gastos que forman parte de los gastos administrativos que hacen al funcionamiento de la 

empresa, de conformidad con la Resolución Jerárquica STG-RJ/0109/2005, reconoce el 

crédito fiscal de esas facturas depuradas. 

 

xxiii. En relación a los Servicios, respecto a las facturas Nos. 19; 21; 17143; 17141; 17459; 

17357; 17421; 23; 24; 18005; 92; 91; 93; 87; 27; 402; 363; 28; 1008; 1009; 1493; 1494; 51; 

52; 2043; 2044; 53; 54; 55; 56; 57; 60; 66; 49188; 49189 y 37256, emitidas por Lucio Coca 

Guillen Servicios Sociales, Datacom, Consulmet SRL y Xerografía Boliviana SA, por el 

pago de sueldos de haberes terciarizados; alquiler/mantenimiento equipo comunicación; 

alquiler mensual on line entelnet, aduce que al no evidenciarse ningún documento o 

contrato que genere criterios de vinculación entre los conceptos de las citadas facturas con 

la actividad exportadora de MSC ya sea en forma directa o indirecta, mantiene el crédito 

fiscal. Por otra parte sobre las facturas Nos. 22; 24; 370; 88 y 1955, emitidas por Iteca, 

Encuadernación Real y Comit Nacional de Despacho de Carga, por la construcción de 

estructura metálica; planta de tratamiento de agua Proyecto San Cristóbal; empastados de 

comprobantes contables de diarios y egresos; por servicios de interconectado nacional de 

energía eléctrica, advierte que existe vinculación directa e indirecta con la actividad 

gravada, reconociendo el crédito fiscal.  

 

xxiv. Sobre conceptos Varios, respecto a las facturas Nos. 7405; 229, 96; 160; 164; 11440; 

236; 167; 238; 94; 13; 22151; 22152; 22153; 22154; 70; 73; 74; 13818; 122; 37166; 2291; 

627; 45 y 39758, emitidos por Almacen Don Bosco, Artec Diseño SRL, Industrias M&S, 

Imcruz Corp SA, Xerobol Ltda, Transportes Secuve, Trans Rosario, Mario Pantoja Ruiz, 

Fundación San Cristóbal, Brasilia SRL,  La Escobar, Impresiones Familia, Arolipez y 

ENTEL SA, que se refieren a la compra de rollos de plástico, muebles, protector facial, 

alcotest, alquiler de vehículos según contrato que no consta en antecedentes y la 

descripción de la factura en ingles no permite conocer su alcance; alquiler de grúas que no 

tiene orden de compra o del servicio; recibo de alquiler de departamento sin indicar y 

demostrar si funcionaba en el mismo oficinas de MSC o era para algún ejecutivo en cuyo 

caso no existe contrato o planilla de pagos para establecer su vinculación indirecta sobre la 

actividad gravada, sin importar si fue emitida en dólares o moneda boliviana, porque las 

observaciones a estos conceptos es por falta de vinculación a la actividad gravada de 

MSC, mantiene la depuración. 

 

xxv. Añade que por los servicios de transportes, alquiler de volquetas para realizar trabajos 

en comunidades, alquiler de espacio de Servicio de Aeropuertos Bolivianos SA, (SABSA) 

se desconoce su finalidad, para las planchas, impresión de formularios que son de 
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responsabilidad inherente del Seguro Médico Delegado, tarjetas personales para 17 

personas que no acreditan si son trabajadores de MSC, vuelos aéreos que no indica y 

demuestra su destino y finalidad que permita establecer vinculación con la actividad 

gravada; consumo de telefonía celular de Gerente Financiero MSC, que no acredita estar 

activado, con acta de entrega de acta o documento equivalente, mantiene la depuración 

del crédito fiscal realizado por la Administración Tributaria. En relación a las facturas Nos. 

11; 14143; 61; 26 y 14334, emitidos por HELU TRANS Ltda, Petrolum Industries Services, 

Alberto Marca y Gráfica Aplicada, que se refieren al alquiler de ambulancia, compra de 

diesel, reparación de máquina fotocopiadora, legalización de documentos, que son 

necesarios para sus actividades administrativas y de funcionamiento como empresa, de las 

cuales se advierte explicación necesaria sobre la vinculación directa e indirecta con la 

actividad gravada de MSC, reconoce el crédito fiscal de las mismas.  

 

xxvi. Sobre el Incumplimiento del Proveedor, asevera que el recurrente alega que esta 

observación es responsabilidad del emisor de la factura, por lo que no debería tener una 

repercusión desfavorable en el receptor de la misma, por ser observaciones atribuibles en 

un 100% al proveedor; señala que la Administración Tributaria observa las facturas por que 

no cumplen con los formatos de emisión puesto que no cuentan con precio unitario, precio 

con diferentes cantidades, sin detalle explícito, fecha sobrescrita, etc., conforme exigen los 

incisos d), e) y g) del num. 22 de la RA Nº 05-0043-99; al respecto indica que de acuerdo 

con el Auto Supremo Nº 812, de 15 de noviembre de 2007, las facturas llenadas de 

manera diferente a otras facturas se consideran válidas para la recuperación del crédito 

fiscal, debido a que el mal llenado de las mismas es un error atribuible al vendedor y no al 

comprador. 

 

xxvii. Señala que el criterio vertido precedentemente es compartido, empero, por otra parte 

los arts. 4 y 8 de la Ley Nº 843 determinan tres requisitos que deben ser cumplidos para 

que un contribuyente pueda beneficiarse con el crédito fiscal producto de las transacciones 

que realiza, que son: 1. Estar respaldado con la factura original; 2. Que se encuentre 

vinculado a la actividad gravada; 3. Que la transacción se haya realizado efectivamente; en 

cuyo entendido indica que si bien el num. 22 de la RA 05-0043-99 establece que no darán 

lugar a crédito fiscal las facturas de compras que no cumplan con los requisitos de la 

emisión de la factura (falta de precio unitario y otros), en aplicación de la jerarquía de 

normas dispuesta en el art. 228 de la Constitución Política del Estado, concordante con el 

art. 5 de la Ley 2492 (CTB), no puede ser contraria a lo previsto en el art. 8 de la Ley Nº 

843, por lo que corresponde considerar en ese orden todas las facturas observadas.  
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xxviii. En tal sentido, arguye que el primer requisito, referente a que el crédito fiscal debe 

estar respaldado con la factura, nota fiscal o documento equivalente según el art. 4 de la 

Ley Nº 843, fue cumplido por cuanto las facturas son originales; respecto al segundo 

requisito el art. 8 de la citada Ley, establece que dichas transacciones deben encontrarse 

vinculadas con la actividad del contribuyente, ante lo cual señala que no se conoce el 

fundamento puntual sobre la vinculación que tiene el pago de: brillo blanco; madera; 

comisiones por servicios; bolsas de agua caliente; equipos de curación; jeringas; mano de 

obra; servicio de mecánica; broca; cañerías; callapos; transporte de productos X; diseño 

final caminos; recibos de alquiler de departamento y casa; facturas sin detalle; póliza de 

seguros sin detallar la cobertura; filtros; transporte de materiales varios; pasaje aéreo sin 

nombre de beneficiario que acredite si es trabajador de MSC, con la actividad del 

contribuyente, ni que exista una explicación técnica sobre el uso y aplicación de los 

productos adquiridos, sino que aparentemente se da por sobreentendido la necesidad de 

los referidos productos para el funcionamiento de la empresa, aspecto que no es suficiente 

para reconocer la validez de su crédito fiscal; además que conforme a la Resolución STG-

RJ/0109/2005 los gastos directos o indirectos relacionados con la actividad minera 

exportadora deben ser probados fehacientemente por el exportador, aspecto que la parte 

recurrente no cumple. 

 

xxix. En función a lo señalado mantiene la depuración efectuada por la Administración 

Tributaria respecto a las facturas Nos. 4590; 2648; 2367; 4321; 2376; 4376; 56; 378; 379; 

512; 12480; 248; 19878; 2465; 265; 32; 182; 183; 22327; 187; 44; 1179; 22330; 196; 481; 

56; 53; 13769; 13771; 13772; 2437; 2674; 203; 21826; 21825; 2474; 5050; 209; 217; 

41540; 221; 226; 69; 22335; 22336; 1513; 22337; 22338; 205; 22339; 37885; 22340; 98; 

22155; 103; 13437; 1; 5512; 3941; 873; 871 y 187, emitidas por la Ferretería San Agustín, 

Barraca San Antonio de Pagua, Schmidt Ltda, Ferretería Rubicán, Barraca El Pino, 

Oriente, Industria Torrico Antelo SA, Maquinaria Tractores y Equipos Ferreyros SA, Centro 

de Servicio Industrial, Genex SA, Ferretería Ferro Plas, Macons, Transportes San Miguel 

de Uyuni, PCA Ingenieros Consultores SA, recibo de alquiler, Sotco Ltda, Casep SRL, 

Importadora Alemana Remacheid, Cazar Ferretería Marcel, Bisa Seguros y Reaseguros 

SA, Multiparts, Almapaz, Transporte Nacional, Pablo Alipaz, Diamantec Diagnostico y 

Mantenimiento Técnico, Importaciones Angola Campos, Lab, Servicios en sistemas, 

Farmacia Virgen de Chaguaya Jorge Rafael Bermudez Yaez, 3H Indistriales SRL, Procom 

La Paz SRL, Distribuidora Record y Smart. 

 

xxx. Por otro lado respecto a las facturas Nos. 159; 5922; 3281; 4408; 5939; 180; 9; 201; 

199; 200; 1441; 210; 3756; 108; 15; 316; 350; 444; 205; 1753; 98; 1937; 307; 791; 9116; 

860 y 3447, emitidas por Bridgesbol, Electrotem, Sisteco Ltda, Ferretería Rubicán, 
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Electrotem, PCA Ingenieros Consultores SA, Julio Arce Martínez, Vía Boliviana de 

comercio, Transportes San Miguel de Uyuni, Centro de Servicio Industrial Asister, 

Importadora Alemana Remacheid, Nicolas Ugrinovic R, Atención de Servicio en General, 

Moreno Comunicaciones, Muñoz Bojanic SA, Distribuidora Record, Importadora Proagi 

SRL, señala que se refieren a la compra de llantas para vehículos; material eléctrico; 

cableado de enlace central telefónico; letreros, avisos de señalización; servicios de comida 

para personal; transporte de combustible; reparación de bomba inyectora; material de 

seguridad industrial; gastos notariales; diagnóstico y mantenimiento de maquinarias; 

compras de repuestos de vehículos; equipos de comunicación; compra de combustibles; 

llaves de herramientas, los cuales se encuentran vinculados de manera directa e indirecta 

con la actividad gravada de MSC, reconociendo el crédito fiscal de las facturas depuradas. 

 

xxxi. En relación a las formalidades de la RA Nº 05-0043-99, num. 22, con los mismos 

fundamentos del punto anterior en aplicación del Auto Supremo Nº 812, de 15 de 

noviembre de 2007, arts 4 y 8 de la Ley Nº 843 y la Resolución STG-RJ/0109/2005, 

respecto a las facturas Nos. 96; 3584; 314; 312; 1517; 64; 3629; 717; 453; 449; 63322; 

1545; 515; 372; 8; 225; 309; 13446; 13444; 13443; 2621; 184; 1975; 619; 499; 589; 39001; 

804; 263; 2083; 3568; 342; 90540; 342; 22; 9167; 4150; 610; 9878; 9877; 67428; 145; 146; 

4626; 4627; 1215; 783; 2082; 126011; 48; 405; 1825; 1823; 1824; 363; 428; 10186; 54; 53; 

944; 413; 4799; 4796; 4797; 1232; 1191; 1193; 1194; 58; 359; 142; 143 y 1178, emitidas 

por Import Export Foqus, mueblería,  Tecnología Industrial SRL, Brasilia Decoración en 

SRL, Comercial JM, SOS, Labol Ltda, Menadiesel, El Gato Blanco Ltda, Copybol Ltda, 

Casa Claudia, Carpintería Mueblería Crispin, Alfombras Tufting Ltda, Casa Vania, Bazar 

Ferretería Marcel, Jerusalem, Electro 2000, Lider, Maquimpor SA, Telchi Ltda, Comercial 

Victoria, Copybol Ltda, Ferretería San Cristóbal, Servicios Petroleros Distrigas SRL, Casa 

Kimberly, formato de emisión, Ferretería Sol naciente, SOS Servicios Asistenciales, Visuall 

Concepto Gráfico, Electromar, Kaustsch Srl, Barraca la Merced, Ferretería Sol Naciente, 

Freddy Chuquimia Alcocer, Cormaq SA, Fernando Villaverde, IMAS SRL, Korigoma Ltda, 

Ferretería Fabiola, Roberto Reidy, Comercial Minik, Luís Jorge Arias, Augusto Portanda, 

Artes y Letras SRL, Taller Electrico Newton, Mirian Luz Medrano, Vmc Enterprises Bolivia 

Ltda, In Quibor SRL, establece que no cumplen con el formato de emisión, no cuentan con 

precio unitario y el precio en cantidad no coincide, sin detalle explícito, fecha sobrescrita, 

etc., conforme exigen los incisos d), e) y g) del num. 22 de la RA Nº 05.0043.99. 

 

xxxii. Asimismo señala que en el presente caso, de la revisión del Recurso de Alzada y de 

antecedentes, no se conoce el fundamento puntual sobre la vinculación que tiene el pago 

por la compra de sábanas; colchones; cortinas para ducha; lectores de proximidad; 

sistemas de control de acceso; alfombras; basureros plásticos; cilindros de oxigeno; 
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calamina ondulada; vajilla; fotocopias sin detallar su finalidad; sillas y mesas; alfombras; 

aspiradora; máquinas de soldar; tapíz; pinturas; termos; tacométros; halógenos; material 

eléctrico; glicerina; calamina ondulada; cemento Fancesa; muebles; adaptadores; tubos; 

mangueras; cocina; tinte; espejos; dipenser de jugos; cafeteras; pizarras; colchones de 

espuma; plásticos; indumentaria deportiva; calefones; almohadas; bastidor de madera; 

rollos de hilo; banderas; gigantografías; embobinado de inducido; muebles de madera; 

copelas de magnesita; soda caustica; y no se demuestra por algún medio probatorio que 

los referidos pagos realizados estén vinculados con el proceso de la actividad minera de 

concentrado de MSC; no se tiene una explicación técnica sobre el uso y aplicación de los 

productos adquiridos, sino que aparentemente se da por sobreentendido la necesidad de 

los referidos productos para el funcionamiento de la empresa, aspecto que no es suficiente 

para reconocer la validez de su crédito fiscal, manteniendo la depuración respectiva del 

crédito fiscal. 

  

xxxiii. En relación a las facturas Nos. 1485; 12503; 313; 84041; 83348; 2974; 1020; 552; 345; 

37452; 86430; 568; 3161; 570; 583; 584; 499; 590; 589; 14093; 14092; 14174; 14175; 

1899; 88641; 2824; 2083; 90540; 92405; 2273; 752; 2397; 93403; 2561; 372; 94033; 536; 

2760; 95225; 2951; 97073; 3110; 98859; 57; 58; 3258; 99701; 85; 86; 3443; 100926; 98; 

112; 111; 102567; 102568; 121; 103254; 103255; 137; 103253; 103852; 143; 145; 4180; 

104632; 104631; 25135; 25147; 25146; 25621; 82; 1907; 689485; 690652 y 145, emitidas 

por Talleres Tipograficos Salinas, Bazar Ferretería Marcel, Tecnología Insdustrial SRL, 

Disfrigas SRL, Hergo Ltda, Ooo Bolivia, Menadiesel, C&C Compañía Ltda, Copybol Ltda, 

Imcruz Coopr SA, Apectra, Visuall Concepto Gráfico, Servicios Petroleros Distrigas Uyuni, 

Impresiones la familia, Juan Carlos Cusi Perez, Qv2 Service y VMC Enterprises Bolivia 

Ltda, que se refieren a tarjetas de control de personal; luces de emergencia; tarjetas 

ópticas para sistema de control; gasolina; folders; filtro de combustible; tarjetas magnéticas 

para control de personal; gas; gasolina y diesel; reparación de bombas hidráulicas; tarjetas 

personales como gastos de escritorio; repuestos de vehículos; tarjetas personales; copias 

de DVD; plomo metálico granulado; establece que se encuentran vinculados de manera 

directa e indirecta con la actividad gravada de MSC reconoce el crédito fiscal de dichas 

facturas. 

 
xxxiv. Respecto a Otros Conceptos, sostiene que el recurrente señala que adjunta en 

calidad de prueba, empastados que contienen información contable vinculada a cada una 

de las facturas observadas, señaladas y diferenciadas por colores para su fácil revisión, 

que muestran la realidad de la operación, el registro de la misma y el medio de pago; indica 

también que acompaña contratos, documentación comercial y contable adicional; ante lo 

cual sobre las facturas Nos. 2360; 22303; 6625; 510; 1887; 289; 949; 2135; 301; 1301; 2; 
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2405; 8267; 143; 159357; 47; 216; 968; 464; 33; 1336; 313; 6; 314; 348; 738; 193177; 15; 

26; 14523; 29953; 376; 205; 209; 61; 216; 15670; 17; 159; 29481; 286115; 32781009284; 

1931; 324; 94; 20831; 31; 17; 2554; 513; 515; 1864; 325; 22731; 1576; 296; 20925; 602; 

91; 297; 630; 32781062941; 32781063910; 32780883170; 32781063921; 1925; 298; 

20981; 21003; 32780870953; 32780870964; 300; 22904; 21070; 22972; 301; 14338; 

14364; 1221; 5657; 392; 679; 681; 395; 394; 48; 65; 684; 69; 70; 686; 398; 400; 75; 406; 

413; 695; 693; 79; 78; 415; 490; 696; 697; 86; 89; 22; 24 y 3757. 

 

xxxv. Las facturas detalladas en un punto anterior son emitidas por SCHMIDT Ltda, 

AUGSTER, Trofeos Victoria, Industrias Torrico Antelo SA, Decoraciones Stylo, Mio 

ferretería, Casa Anita, Clínica Aranda, Eduardo Tapia Godinez, INCER Orlada, Mueblería 

Sarmiento, Adriática Seguros, BONANCA SRL, Hidalga Ltda, Elizabet López Sánchez, 

Transportista Lucio Coca Guillen, Hacienda Villa de Sol, Ingeniería de Transportes Ltda, 

J&D, Plastimapas, venta de artefactos electrónicos, Almacén Desy, La Estrella, HELU 

TRANS Ltda, BISA Seguros y Reaseguros SA, Casa Ximena, Mudanzas Profesionales 

Eficiencia y rapidez, América Sport, Viena Restaurant- Bar, Dr. Julio H. Pérez Tapia, Pan 

Cris, American Airlinez, sistemas AIR BP BOLIVIA SA, DOUGLAS BRAVO, Marcelo 

Bustillos, Oriente Marvi SRL, Jordan Comsis Srl, CIMAL IMR Ltda, Grupo Especializado en 

Servicio de Alimentos, Servicio de Transporte ARIAS, AIR BP Bolivia SA, GOLBAL TECH 

SA, Humberto Ríos Pérez, URME, AEROSUR, American Airlines, Lloyd Aéreo Boliviano, 

LIBOL SRL, Fundación San Cristóbal, Centenario Uyuni Ltda, GEREMEX SRL, 

Cooperativa de Transp. Nor Lipez Ltda, TECMAR SA, Florencio Bautista Baptista, Coop. 

Trans Carga Nal. E Inter. 11 de julio, HIPERMAXI SA, PENNZOIL BOLIVIA SA.   

 

 xxxvi. Continúa señalando que las facturas señaladas son por conceptos de compra de 

polytubos; trofeos; botiquín; cortinas; lavamanos; televisores; servicios médicos; futbolines 

y mesa de villar; servicios sin detalle; pólizas sin especificar la cobertura; servicios de 

transporte sin detalle o de bienes genéricos; cuchillos; mini componente; hospedaje de 

León Hardy sin demostrar que es funcionario de MSC a través de planillas o contrato; 

muebles; sillón de oficina sin respaldo de activo fijos de MSC; mapa digitalizados; 

canastones navideños; productos navideños; secadora; embalaje y mudanza; trofeos 

deportivos; atención de almuerzo para 24 personas que no se encuentra respaldado con 

planillas de sueldos o documentación contable; galletas; relleno navideño; pasajes aéreos 

sin detalle de funcionario de MSC; combustible para avión; instalación de Wimpak 

desconociendo su uso y finalidad; cámara fotográfica; alquiler de camionetas; gaviones; 

transporte de cal desconociéndose su finalidad; transporte de contenedor sin conocer su 

finalidad; transporte de sulfato de cobre; hojuelas de quinua; transporte de maquinarias; 
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accesorios para motores; facturas que conforme a la Resolución STG-RJ/0109/2005, no se 

evidencia que estén relacionados con la actividad minera exportadora manteniendo la 

depuración respectiva.  

 

xxxvii. Por otro lado, respecto a las facturas Nos. 70633; 19; 660; 57, 381; 663, 60; 388; 

2358; 665; 664; 389; 53698; 668; 65; 674; 391; 676; 677; 66; 393; 683; 396; 1699; 399; 

1923; 405; 77; 414; 694; 17131; 698; 87; 88; 418; 419; 701; 700; 90; 7 y 25, emitidas por 

La fuente del Saber, HELU TRANS Ltda, Centenario Uyuni Ltda, Coop. Trans Carga Nal. E 

Inter 11 de Julio, Cooperativa de Trans. NOR LIPEZ Ltda, INTECPRO, SUR 10 Srl, D&J 

Importaciones, Escala SRL, Industrias LARA BICH SA y Ingeniería de Trasnportes Ltda, 

que se refieren a la compra de material de escritorio; transporte de equipos de minas; 

transporte de bolas de acero, que de acuerdo a inspección ocular se conoce que sirve 

moler mineral; etiquetas para inventariar; gastos de hotelería que cuentan con 

documentación contable que acredita los gastos; pértigas de 5 cuerpos que de acuerdo a 

inspección ocular sirve para señalización de los vehículos en campamento; banners 

impresos corporativos que se entiende como publicidad; agendas ejecutivas que se 

considera como material de escritorio para notas; repuestos para planta de tratamiento de 

aguas;  facturas que advierte que se encuentran relacionadas directamente en algunos 

casos y en otros casos relación indirecta con la actividad gravada de MSC, por cuya razón 

en aplicación del art. 8 de la Ley Nº 843,  reconoce el crédito fiscal.       

 

xxxviii. En cuanto a las Pólizas de Importación, refiere que de antecedentes se conoce que 

las Declaraciones Únicas de Importación (DUI) observadas por no contener el sello de 

Aduana Nacional y corresponder a otro período son las C32494; C32750; C33295 y 

C52003, aduciendo que el criterio asumido con relación a la observación de falta de sello 

de la Aduana Nacional, no constituye un justificativo legal que permita depurar las mismas, 

debido a que la Administración Tributaria no cita de manera puntual la normativa en la que 

sustenta su proceder y alcance de la depuración; además, que siguiendo la línea doctrinal 

y de la legislación tributaria nacional sentada ampliamente por la Superintendencia 

Tributaria General en varias de sus Resoluciones, la factura, nota de crédito fiscal o 

documento equivalente, debe tener tres requisitos para que pueda beneficiarse del crédito 

fiscal producto de las transacciones que realiza, a saber: 1) Estar respaldado con la factura 

o documento equivalente original; 2) Que se encuentre vinculado a la actividad gravada; 3) 

Que la transacción se haya realizado efectivamente. 

 

xxxix. En tal entendido, señala que se evidencia que las referidas DUI cumplen los tres 

requisitos antes mencionados, debido a que cuentan con las DUI originales; las 
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importaciones de bienes realizados se encuentran vinculadas a la actividad gravada de 

MSC y se advierte que la transacción se ha realizado en forma efectiva por los 

comprobantes de las entidades financieras; sin embargo, en cuanto a las DUI C32494; 

C32750 y C33295 con fecha de emisión 07/10/2004; 11/10/2004 y 13/10/2004 

respectivamente, advierte que corresponden a otro período distinto al fiscalizado que es 

diciembre/2007; por lo que en virtud al art. 43-I de la RND Nº 10-0016-07, las mismas 

deben ser consideradas para los períodos fiscales de sus fechas de emisión y no para el 

período diciembre 2007 como reclama la parte recurrente; manteniendo la depuración 

realizada por la Administración Tributaria de las DUI´s C32494, C32750 y C33295. Con 

relación a la DUI C52003, cuya fecha de emisión es el 13/12/2007, reconoce el crédito 

fiscal. 

 

xl. Respecto a la DUI C53518, señala que la Administración Tributaria procedió a su 

depuración por haberse presentado en fotocopia simple; y que de antecedentes no consta 

que dicha observación haya sido subsanada, por lo que al no estar respaldada con 

documento original, mantiene la depuración del crédito fiscal; en cuanto a la Póliza de 

Importación Nº 1989650-30, se observa su crédito fiscal debido a que consiga RUC errado, 

al respecto pone en evidencia que el recurrente no se pronuncia sobre el particular; sin 

embargo de antecedentes se conoce que el Nº de RUC de MSC era 9478159 y el RUC 

insertado en la citada Póliza es el Nº 01008307, por consiguiente, mantiene la depuración; 

sobre las Pólizas de Importación Nº 1995226-1; 1995225-9; 1932260-8; 2036998-8; 

2115282-3, señala que son observadas por no estar registrados en activos fijos de la 

empresa y que el recurrente tampoco se pronuncia sobre el particular, ni se conoce que 

haya hecho referencia alguna prueba documental que advierta la incorporación de los 

citados bienes descritos en las Pólizas dentro sus Activos Fijos, manteniendo la depuración 

del crédito fiscal. 

 

xli. En relación a las Pólizas de Importación sin medios fehacientes de pago,  indica que de 

la revisión de antecedentes, se evidencia un cuadro elaborado por la Administración 

Tributaria referida a la Verificación de Comprobantes con importes mayores Bs50.000,00.- 

y medios fehacientes de pago de compras superiores a UFV´s 50.000,00 en cuyo detalle 

únicamente se observa 2 facturas Nos. 42 y 52, por lo que en éste acápite corresponde 

ingresar en el análisis de las dos (2) facturas depuradas descritas en la planilla de 

verificación de comprobantes con importes mayores a Bs.- 60.000,00 y medios fehacientes 

de pago de compras superiores a UFV´s 50.000,00. 
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xlii. Al respecto de la prueba documental presentada por la parte recurrente, sostiene que se 

conoce la suscripción de un contrato referido a la Construcción de una Línea de 

Transmisión Eléctrica y Transmisión Eléctrica entre Minera San Cristóbal SA, como cliente; 

INGELEC SA, como patrocinador; además de INGELEC TESA e INGELEC BVICO; y San 

Cristóbal Transportadora de Electricidad SA, como Transportadora; que el art. 8 de Fijación 

de Precios y Pago, del referido contrato en el punto 8.5., establece que el período de 

facturación será por mes calendario y el Transportador (SC TESA) entregará al Cliente 

(MSC) una factura por el mes precedente, en el cuál se estipula el pago parcial mensual 

del Cargo por Transmisión y el Cargo por Operación y Mantenimiento para ese mes; sin 

embargo el punto 8.6., del contrato suscrito se prevé la obligación que tiene SC TESA 

como transportadora de realizar pagos mensuales de la deuda principal e interés al 

Prestamista INGELEC SA, y con la intención de simplificar dichos pagos, las partes 

transportadoras SC TESA instruyen y ordenan de forma irrevocable a MSC como Cliente a 

efectuar pagos parciales mensuales del préstamo adeudado al Prestamista INGELEC SA, 

de acuerdo con los documentos de préstamo directamente al prestamista del pago parcial 

mensual del Cargo por Transmisión adeudado al Transportador. 

 

xliii. Señala que a su vez que el punto 8.7., del citado contrato, refiere que los pagos 

adeudados al Transportador o al Cliente según sea el caso, serán adeudados y se deberán 

pagar con cheque, una transferencia electrónica de fondos o un giro, según indique la parte 

a quién se adeude el dinero y que de la prueba documental aportada por MSC, las notas 

enviadas por INGELEC TESA a MSC en aplicación del punto 8.6., del citado contrato, 

solicitando el pago por servicios de transmisión y Operación y Mantenimiento de Línea de 

Transmisión Punutuma – San Cristóbal, por los importes de 173.303,58 $us.- equivalentes 

a Bs1.336.170,00.- importe que no coincide con la suma establecida en la factura Nº 42 

que fue emitida por 2.879.195,65; asimismo sobre la factura Nº 52, donde INGELEC SA, 

pide a MSC el pago líquido de $us173.980,00.- equivalente a Bs1.334.426,60.- el cuál no 

coincide con la suma establecida en la citada factura Nº 52 que asciende a 

Bs2.869.446,33.- 

 

xliv. Por otro lado, señala que no obstante de los datos descritos, no consta en 

antecedentes, certificación u otro documento bancario que acredite que las transacciones 

realizadas se han realizado de manera efectiva. Únicamente se advierte las citadas notas 

de solicitud de abono en cuenta de INGELEC a MSC; los registros de contabilización de la 

empresa MSC respecto a las facturas Nos. 42 y 52 que demuestran el registro de la 

transacción, pero no existe ningún medio fehaciente de pago, y que conforme con el art. 

12-III del DS Nº 27874 que modifica el art. 37 del DS Nº 27310, para los casos de 
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devolución impositiva, las compras por importes mayores a 50.000 UFV´s, deben estar 

respaldados a través de medios fehacientes de pago para que la Administración Tributaria 

reconozca el crédito fiscal correspondiente, manteniendo la depuración del crédito fiscal. 

 

xlv. Gravamen Arancelario (GA), sobre las Pólizas de Importación observadas por no 

contener sello de Aduana Nacional de Bolivia C32494, C32750, C33295 y C52003, señala 

que el criterio asumido por esta instancia administrativa de justicia tributaria con relación a 

la observación de falta de sello de la Aduana Nacional, no constituye un justificativo legal 

que permita depurar las mismas, debido a que la Administración Tributaria en sus 

observaciones realizadas no cita de manera puntual la normativa en la que sustenta su 

proceder y alcance de la depuración; además de que la factura, nota fiscal o documento 

equivalente, debe tener tres requisitos para que pueda beneficiarse del crédito fiscal 

producto de las transacciones que realiza, a saber: 1) Estar respaldado con la factura o 

documento equivalente original; 2) Que se encuentre vinculado a la actividad gravada; 3) 

Que la transacción se haya realizado efectivamente. 

 

xlvi. En ese sentido aduce que de antecedentes se evidencia que las referidas DUI cumplen 

los tres requisitos antes mencionados, debido a que cuentan con las DUI originales; las 

importaciones de bienes realizados se encuentran vinculadas a la actividad gravada de 

MSC y se advierte que la transacción se ha realizado en forma efectiva por los 

comprobantes de las entidades financieras; sin embargo, las DUI C32494, C32750 y 

C33295 en su fecha de emisión consignan las fechas 07/10/2004, 11/10/2004 y 13/10/2004 

respectivamente, situación que advierte que corresponden a otro periodo distinto al 

fiscalizado que es diciembre/2007, por lo que de acuerdo al art. 43-I de la RND Nº 

10.0016.07, las mismas deben ser consideradas para los períodos fiscales de sus fechas 

de emisión y no para el período diciembre 2007 como reclama la parte recurrente, 

manteniendo la depuración realizada por la Administración Tributaria de las DUI C32494, 

C32750 y C33295. Con relación a la DUI C52003 aduce que la fecha de emisión es el 

13/12/2007, reconociendo el crédito fiscal. 

 

xlvii. Respecto a la DUI C53518, señala que la Administración Tributaria procedió a su 

depuración por haberse presentado en fotocopia simple y que de antecedentes no consta 

que dicha observación haya sido subsanada, por lo que al no estar respaldada con 

documento original corresponde mantener la depuración del crédito fiscal cuyo importe es 

cero, en cuanto se refiere a la Póliza de Importación Nº 1989650-3, se observa su crédito 

fiscal debido a que consiga RUC errado y que la parte recurrente no se ha pronunciado 

sobre el particular, empero, que se conoce que el Nº de RUC de MSC era 9478159 y el 
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RUC insertado en la citada Póliza es el Nº 01008307, manteniendo la depuración de su 

crédito fiscal cuyo importe es cero. 

 

xlviii. Finalmente con relación a los Pólizas de Importación Nº 1995226-1, 1995225-9, 

1932260-8, 2036998-8 y 2115282-3, la Administración Tributaria procedió a observarlas 

por no estar registradas en los activos fijos de la empresa, ante lo cual señala que el 

recurrente no se manifiesta, ni hace conocer que haya hecho referencia sobre alguna 

prueba documental que advierta la incorporación de los citados bienes descritos en las 

Pólizas dentro sus Activos Fijos, manteniendo la depuración del crédito fiscal. 

 

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.   

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 24 de marzo de 2010, mediante nota ARIT-CHQ-SCR N° 091/2010, de 18 de 

marzo de 2010, se recibió el expediente ARIT-PTS-0036/2009 (fs. 1-612 del expediente), 

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el Decreto 

de Radicatoria, ambos de 26 de marzo de 2010 (fs. 613-614 del expediente), actuaciones 

que fueron notificadas a las partes el 31 de marzo de 2010 (fs. 617 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 10 de mayo de 2010; sin embargo, mediante Auto 

de Ampliación de Plazo (fs. 690 del expediente), dicho término se extendió hasta el 22 de 
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junio de 2010, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo legalmente 

establecido. 

 

 CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 2 de septiembre de 2008, la Administración Tributaria, notificó personalmente a Vladimir 

Alejandro Aguirre M., representante legal de la empresa Minera San Cristóbal SA con la 

Orden de Verificación-CEDEIM 0008OVE0547, que establece la verificación del IVA por el 

período diciembre 2007, en la modalidad Verificación Previa CEDEIM con un alcance de 

los hechos, elementos e impuestos relacionados al crédito fiscal comprometido en el 

período y las formalidades del Gravamen Arancelario (GA); asimismo, notificó el 

Requerimiento Nº 91229, en el que solicita la presentación de la siguiente documentación: 

Declaraciones Juradas del IVA e IT, Libros de Ventas y Compras, Notas Fiscales de 

respaldo al Crédito Fiscal, Extractos Bancarios, Comprobantes de Ingresos y Egresos con 

respaldo, Formulario de Habilitación de notas fiscales, Estados Financieros y Dictamen 

gestión 2007, Plan de Cuentas, Libros de contabilidad (Diario, Mayor), además de toda la 

documentación detallada en Anexo adjunto, entre la que se encuentra la Estructura de 

Costos, Libros de Compras y Ventas ICM, Detalle de facturas de respaldo al crédito fiscal 

que se incluyen en la solicitud de devolución impositiva de diciembre 2007, Libros GA 

insumos y Libros GA activos fijos, todos del período diciembre 2007  (fs. 3-7 de 

antecedentes administrativos c. 1). 

 

ii. El 2 de octubre de 2008, la Administración Tributaria, mediante cédula notificó a Vladimir 

Alejandro Aguirre M., representante legal de la empresa Minera San Cristóbal SA con el 

Requerimiento Nº 91170, en el cual solicitó duplicados de las Declaraciones Juradas del 

IVA e IT, Libros de Compras, Notas Fiscales de respaldo al Crédito Fiscal, Extractos 

Bancarios, Comprobantes de Ingresos y Egresos con respaldo, Estados Financieros y 

Dictamen gestión 2007, Plan de Cuentas, Libros de contabilidad (Diario, Mayor), Mayores 

de las cuentas Compras y Crédito Fiscal, Pólizas de Importación, Estructura de Costos y 

otros, correspondientes al período mayo a diciembre 2000 y enero a diciembre 2001  (fs. 8 

y 11-14 de antecedentes administrativos c. 1). 

 

iii. El 11 de noviembre de 2008, la Administración Tributaria, mediante cédula notificó a 

Vladimir Alejandro Aguirre M., representante legal de la empresa Minera San Cristóbal SA 

con el Requerimiento Nº 91224, en el cual solicitó formularios, planillas de control y 

documentación relacionada al Régimen de Internación Temporal RITEX, todos del período 

diciembre 2004   (fs. 10 y 15-18 de antecedentes administrativos c. 1). 
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iv. El 25 de noviembre de 2008, la Administración Tributaria, mediante cédula notificó a 

Vladimir Alejandro Aguirre M., representante legal de la empresa Minera San Cristóbal SA 

con el Requerimiento Nº 91184, en el cual solicitó Libros Mayores de la cuentas Compras y 

Crédito Fiscal, Pólizas de Importación, Estructura de Costos y Libro de Compras en medio 

magnético, todos del período octubre 2004 (fs. 9 y 19-21 de antecedentes administrativos 

c. 1). 

 

v. El 26 de agosto de 2009, la Administración Tributaria, notificó personalmente a Minera San 

Cristobal SA con el  Auto Inicial de Sumario Contravencional 500900088, debido a que no 

realizó la entrega de toda la información y documentación requerida por la Administración 

Tributaria consistente en los Libros de Compras de los períodos solicitados, extractos 

bancarios y estados financieros, omisión que consta en el Acta de Acciones y Omisiones 

de 17 de octubre de 2008, hecho que vulnera el num. 8, del art. 70 de la Ley 2492 (CTB) y 

el num. 1, art. 100 del mismo cuerpo legal, conducta tipificada como contravención 

tributaria, sancionada con 3.000 UFV, de acuerdo al subnum. 4.1, num. 4 del Anexo A de la 

RND 10-0037-07 (fs. 28-29 de antecedentes administrativos c. 1). 

 

vi. El 21 de agosto de 2009, la Administración Tributaria emitió el Informe de Actuación 

SIN/GDPT/DF/VE/INF/088/2009, en el que señala, entre otros aspectos, que resultado de 

la verificación de las compras de bienes y servicios (crédito fiscal) correspondientes a los 

períodos enero a mayo 2000, enero a diciembre 2007 (debió decir 2001), octubre 2004 y 

diciembre 2007, observó facturas por los siguientes conceptos: 1) debido a su falta de 

vinculación con la actividad gravada y deficiencias en su emisión por Bs2.314.143.81, un 

total de 811 facturas, 2) once pólizas de importación correspondientes a otro período fiscal 

o que no cumplen formalidades por Bs229.094.98 y 3) dos facturas que no cuentan con 

documento contable de sustento y sin medios fehacientes de pago por Bs747.323.46, los 

cuales totalizan Bs3.290.562.25. 

 

Continúa el informe con relación al Gravamen Arancelario (GA) indicando que observó 

once pólizas de importación debido a que no consignan los sellos de Aduana, tienen NIT 

errado, no se encuentran registrada en Activos Fijos y el documento fue presentado en 

fotocopia simple por Bs96.240.-, aclara que el importe depurado se refiere al GA 

efectivamente pagado en boletas de depósito realizadas en la entidad bancaria, que fueron 

cotejadas con las DUI. Sobre la conducta de MSC en relación al incumplimiento en la 

presentación de la documentación en los plazos y formas, indica que deberá tipificarse 

como contravención tributaria prevista en al art. 160, num. 5 y art. 62 parágrafo I de la Ley 

2492 (CTB), que sanciona dicha omisión con 3.000 UFV. Concluye el informe señalando 

que, de lo solicitado Bs23.910.385.- por IVA y Bs3.233.700.- por GA corresponde deducir 
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Bs4.483.757.99 por el crédito fiscal depurado en el IVA y Bs96.240.- por GA, siendo el 

importe total a devolver Bs22.564.087.01 por IVA y GA (fs. 4498-4524 de antecedentes 

administrativos c. 22). 

 

vii. El 3 de septiembre de 2009, MSC mediante nota MSC-TAX – 0208/2009, solicitó a la 

Administración Tributaria una fotocopia el Informe de verificación de la SDI correspondiente 

a diciembre 2007 fs. 4820-4821 de antecedentes administrativos c. 24). 

 

viii. El 16 de septiembre de 2009, la Administración Tributaria, notificó personalmente a 

Vladimir Aguirre Morales, representante legal-apoderado de la empresa Minera San 

Cristobal SA, con la Resolución Administrativa CEDEIM Previa Nº 23-00000501-09, de 15 

de septiembre de 2009, la cual establece un importe a devolver mediante Certificados de 

Devolución Impositiva a Minera San Cristóbal SA por Bs19.426.627.01 por IVA y 

Bs3.137.460.- por GA, correspondientes al período diciembre 2007; asimismo, determina el 

importe no sujeto a devolución por el IVA de Bs4.483.757.99 y por el GA Bs96.240.- 

correspondientes a la solicitud de devolución impositiva del período octubre 2007, 

debiendo el contribuyente presentar las declaraciones juradas rectificatorias por los 

períodos posteriores afectados (fs. 4824-4828 de antecedentes administrativos c. 24). 

 

IV.2. Alegatos de las partes. 

 IV.2.1. Alegatos orales del sujeto pasivo  

La Empresa Minera San Cristóbal SA, representada legalmente por Vladimir 

Alejandro Aguirre Morales que acredita personería mediante Testimonio de Poder  Nº 

1131/2009, de 11 de septiembre de 2009 (fs. 556-558 vta., del expediente c.3), presentó 

alegatos orales, el 26 de abril de 2010, en Audiencia Pública (fs. 672-685 del expediente c4). 

Además de reiterar argumentos expresados en su recurso jerárquico, expresa lo siguiente: 

 

i. La Resolución Administrativa emitida por la Administración Tributaria, que impugnaron en 

alzada, establecía la devolución parcial del IVA y GA, por el período diciembre 2007. En 

cuanto al IVA, indica que se observaron Bs1.193.195,75, que si bien corresponde a 

diciembre de 2002, son facturas de julio, agosto, septiembre y octubre de 2000, en cuyas 

declaraciones juradas la ARIT Chuquisaca observó la supuesta prescripción. En cuanto a 

las facturas del período diciembre de 2002, su derecho parcialmente fue aceptado por 

Bs873.322,04, por facturas vinculadas con la actividad gravada, medios fehacientes de 

pago; manteniendo la observación por varios conceptos por Bs1.440.820,60, entre ellos, 

medios fehacientes de pago, falta de vinculación con la operación gravada. Por ultimo, en 

el IVA hay 11 pólizas de importación originalmente observadas, de las que se aceptó una, 
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manteniendo la observación de 10 por Bs226.524.-; respecto al GA, se repite la 

observación en las 10 pólizas, además se observa el IVA y GA pagado, aceptándose 

Bs979.- por el GA y Bs.95.261.- por las 10 pólizas mencionadas. 

 

ii. Prosigue que la Administración observó el incremento al crédito fiscal en declaraciones 

juradas de julio, agosto, septiembre y octubre de la gestión 2000, los cuales aparentemente 

no fueron demostrados y no cuentan con una Resolución de aprobación del SIN; añade 

que al momento de la Fiscalización, planteó la prescripción, ya que habían transcurrido los 

5 años establecidos en el art. 52 de la Ley 1340 (CTb); sin embargo, para la ARIT el plazo 

de prescripción se cumpliría recién el 2009, porque la orden de verificación de CEDEIM fue 

notificada el 2 de septiembre del 2008; no obstante la ARIT acepta el plazo de prescripción 

de 5 años, empieza a computarlo desde el momento en el que la empresa presentó la 

solicitud de devolución de impuestos del período diciembre 2002, criterio que no comparte 

los que deben computarse desde el hecho generador, que en este caso son las facturas, 

cuyo crédito fiscal pretende le sea devuelto; es decir, desde los períodos julio, agosto, 

septiembre y octubre de 2000, esto con relación al importe Bs.1.193.195,75. 

 

iii. En cuanto a las observaciones por falta de vinculación, se refiere a TESA Transportadora 

de Electricidad y PCA Ingenieros, ésta última empresa dedicada a obras civiles, a la 

supervisión y diseño de carreteras, de la cual fueron observadas 10 facturas, dos 

aceptadas y ocho rechazadas; la ARIT rechaza la factura 182, indicando errores de 

incumplimiento del proveedor, pero por el mismo período diciembre 2000 y con los mismos 

criterios acepta la factura siguiente, y pese a que reconoce que era obligación de quien 

emite las facturas, va más allá y establece que no se ha demostrado la vinculación con la 

actividad gravada, lo que no fue puesto en duda por el SIN, por ende en su recurso de 

Alzada simplemente alegó y presentó pruebas que desvirtuaban dicha observación; por lo 

tanto, se tendría una nueva observación que les causa indefensión.  

 

iv. Agrega que presentaron como prueba el contrato o convenio Interinstitucional operativo, 

para la ejecución del mejoramiento del camino Uyuni-Ramaditas-Cruces-San Cristóbal, 

entre el servicio de caminos y MSC (principal camino de vinculación entre Uyuni y MSC); 

asimismo, se aceptaron las facturas 180 y 108 por Bs. 42.315.80, vinculadas directa e 

indirectamente la actividad, por ende se le reconoce el crédito fiscal. La siguiente factura 

observada de perforación y ensayo tiene la finalidad de determinar los datos de materiales 

que servirán para el mejoramiento de construcción de carreteras y acceso vial para la 

importación exportación, la otra factura se enfoca en parámetros como en el primer caso y 

la ultima; la factura 217, es por el mejoramiento de carreteras geométricas y las 

plataformas, todos estos aspectos del diseño de la construcción de la carretera. Continúa 
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que de todas formas, pidieron una certificación a la empresa PCA, sobre los trabajos 

realizados en relación a dichas facturas; asimismo, presentó como prueba de reciente 

obtención varias certificaciones, como las relacionadas con el servicio de consultoría de 

diseño final del camino San Cristóbal-Estación Avaroa, contratos de servicio de consultoría 

en proyecto y elaboración de diseño final del camino San Cristóbal Avaroa etc. 

 

v. Refiere a la factura de Aerolipez N° 45, por  Bs. 156.742, que el SIN observa porque no 

había un detalle de los vuelos  expresos,  a lo que MSC adjunta un detalle de vuelos, pero 

para la ARIT, no se pudo establecer la vinculación con la actividad gravada; por ello MSC 

pidió una certificación al Superintendente de la mina, para que establezca cuál fue la 

necesidad de requerir la presencia de estas personas, para las cuales contrataron los 14 

vuelos durante el mes observado. La certificación de los Aeropuertos por los tramos La 

Paz-Toldos-La Paz, indica que ese es el principal campamento ubicado cerca de la MSC 

debido a que hacia esas localidades no hay vuelos  comerciales  frecuentes, y de acuerdo 

a la relación de fechas, tramos y pasajeros presentada, se trata de viajes de los 

funcionarios de la empresa, Gerente Financiero y el actual Gerente General de empresa; 

añade que el año 97, dicha empresa les prestó  servicios  de transporte por 14 viajes. 

 

vi. En relación a la factura N° 15212, emitida por Prodem, de la que desconoce el criterio por 

la que fue depurada, la ARIT arguye que no se ha probado que los gastos financieros, 

tengan relación directa  o indirecta con la actividad gravada; al respecto aclara que los 

servicios de Prodem fueron contratados porque tienen que trabajar los 365 días del año y 

las 24 horas del día, y no se puede realizar una explotación ni exportación sin haber 

pagado el ICM, ahora llamada regalía minera; por lo que necesitaba de una institución 

bancaria que recaude en horas y días inhábiles. Como pruebas presentaron la relación del 

pago de tributos, el extracto tributario en el que se puede verificar el período, la fecha de 

pago, número de orden, formulario, el importe pagado y el banco que ha recaudado. Como 

ejemplo señala que hicieron pagos el 1, 2, 3, 4 (dos pagos), 5, 6, 7 y 8 de diciembre de 

2007, lo que constata que sábados y domingos están incluidos en la operación, siendo esa 

la razón de las comisiones bancarias. 

 

vii. Con respecto a los gastos de campamento, aclara que las compras observadas están 

referidas al equipamiento del campamento Toldos, al concesionario del servicio de 

comedor (en algún momento albergó a 4000 o 5000 personas), a los juegos de ropa de 

cama, toallas, frazadas, utensilios de cocina, línea blanca etc., lo que no responden a una 

simple obligación con los empleados, pues éstos viven 14 días en el campamento por los 

turnos que realizan, el cual debe ser equipado para tener las comodidades mínimas de una 

vivienda; en este sentido, es necesario el equipamiento, las instalaciones medicas, tal 
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como se pudo verificar en la inspección ocular solicitada para este período diciembre 2007, 

ya que si los empleados no tuvieran todo lo necesario para desarrollar su actividad en el 

campamento, tampoco existiría actividad minera exportadora alguna. 

 

viii. Refiere a la observación por bienes no activados dentro del activo fijo de la empresa, lo 

que no observó el SIN, pues su observación fue que contablemente MSC no había 

activado esos gastos dentro del activo fijo y seguido un curso de depreciación, lo que 

podría ser relevante para la determinación del IUE; sin embargo, lo que está en discusión 

es la incorporación del crédito fiscal de las facturas y no el impacto que pudiera tener 

dentro del IUE. El criterio que la empresa hubiera seguido para no activar eso no es parte 

de la discusión y desde luego ello no limita el derecho que tiene de computar el crédito 

fiscal de estas facturas, ya que no tiene sentido observar la forma de contabilización de la 

empresa ya que no tiene ninguna implicancia en el IVA. Asimismo, arguye que han sufrido 

un agravio de parte de la ARIT que les causa indefensión, porque no se ha manifestado 

sobre la observación del SIN, sino va más allá al indicar que no se ha demostrado la 

vinculación de la adquisición o la compra de esos bienes o servicios, lo que no nunca fue 

puesto en duda. 

 

ix. En cuanto a la observación de los medios fehacientes de pago, se tienen dos facturas de 

TESA Transportadora de Electricidad SA, cuyo principal accionista es la empresa 

INGELEC, explica que para el emplazamiento de la MSC en Toldos, se demanda mucha 

energía eléctrica y el tendido que existía no llegaba hasta la misma localidad, por lo que 

tuvieron que hacer un nuevo tendido eléctrico que abastezca únicamente a la empresa, 

que al ser el único usuario tuvo que hacer todo un mecanismo de financiamiento, para que 

TESA pueda acceder a unos fondos que no estaban disponibles en bancos locales y que 

además no quería entrar en una operación de riesgo, entonces MSC tiene que otorgarle 

financiamiento para que se le provea este servicio; añade que además del interés que 

TESA paga se le descuenta la provisión del servicio, entonces aquí opera una 

compensación, porque el flujo de efectivo ya ha existido desde que MSC hace el préstamo 

de algo más de $us20.000.000, habiendo presentado el contrato único de prestación de 

servicios de financiamiento y los documentos que demuestran que MSC hace esos 

desembolsos, así como los pagos de TESA, por lo que  la conciliación entre estas dos 

cuentas es específicamente el medio fehaciente de pago. 

 

x. Prosigue que la ARIT no observa el medio fehaciente de pago, sino que los pagos que 

MSC efectuó no cuadran con los montos facturados por TESA; aclara que en la nota 

enviada por INGELEC, el principal accionista en este caso de TESA, solicita el pago por 

servicios de transmisión y operación y mantenimiento de línea de transmisión Punutuma- 
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San Cristóbal por los importes de $us173.303.58 dólares equivalentes a Bs1.336.170.00, 

importe que no coincide con la factura N° 42 que fue emitida por Bs2.879.000; la misma 

observación hace con la factura N° 52. Asimismo otra carta enviada por INGELEC, indica 

que el cargo por transmisión por el mes de diciembre de 2007, es por $us256.000, el cargo 

por operación y mantenimiento es de $us57.000 haciéndose un total de $us314.254 más 

los impuestos de ley $us59.858 total de la factura $us374.000, pago del préstamo 

$us200.132 por ende el líquido a pagar $us173.980; ahí está establecido el reconocimiento 

del pago de parte del deudor, la forma de pago se establece en el contrato, entonces, esto 

simplemente es la aplicación del contrato en ese mes. 

 

xi. Añade que la orden de pago de MSC de $us 162.000 y la factura de TESA era por 

$us374.112, el pago del préstamo que estaba compuesto por un capital de $us 57.769  y 

de intereses de $us142.000 correspondía a $us200.000, entonces quedaba un monto a 

pagar de $us173.980 monto que TESA pidió se le cancele, de lo que surge una disputa por 

una conciliación por $us11.223.39, cuyo cargo considera no era correcto por ende le paga 

$us 162.756.61; entonces lo que establece la ARIT es que el pago de $us162.000, que no 

cuadra con la factura de $us374.000, lo que no va a cuadrar en ninguno de los meses, no 

obstante, eso no quiere decir que no haya un medio fehaciente de pago. 

 

xii. Expresa que se tiene las pólizas que se repiten tanto en el IVA como en el GA y se trata 

de tres DUI por Bs44.434.- que habrían sido habilitadas en un período fiscal en el que no 

correspondía; anteriormente explicaron que estos son despachos anticipados que después 

se regularizan, el problema está en que la regularización se la hace en un siguiente 

período a la declaración del despacho anticipado, por lo que aportaron como prueba una 

DUI, explicando que en el sistema SIDUNEA se introducen ciertos campos y este no es 

uno de ellos, donde la póliza del despacho anticipado establece Declaración Sin Derecho a 

Crédito Fiscal, MSC toma la liquidación definitiva donde dice Declaración Válida para 

Crédito Fiscal; sin embargo, el SIN no ha objetado aquello y la ARIT de Chuquisaca  ha 

ratificado el criterio de la ARIT Cochabamba. 

 

xiii. Por último, existe una observación de Bs50.827.- por otras pólizas que no están 

activadas; es decir, que los bienes que se han adquirido en estas pólizas no están 

activados dentro del activo fijo de la empresa; al respecto, aclara que es la misma 

observación que hacía en cuanto a compras locales, ya que el hecho de que MSC active o 

no, no tiene ninguna relación la devolución del IVA y del GA reclamado; porque en el de 

importaciones, lo que genera la obligación de la devolución es la importación y el pago de 

IVA y del GA y no cómo ha decidido la empresa contabilizar la incorporación de sus bienes 

como activos, que como fuera, sería una observación relevante para el IUE pero no para el 
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presente caso. Finalmente, conforme los fundamentes de hecho y de derecho, la 

exposición de los agravios sufridos y expuestos solicita se revoque parcialmente la 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT/CHQ/RA 0007/2010. 

 

IV.2.2. Alegatos orales de la Administración Tributaria. 

En la misma Audiencia de Alegatos de 26 de abril de 2010 (fs. 672-685 del 

expediente c4), se aclaró que debido a que la Administración Tributaria no ha presentado 

ningún memorial de alegatos; sin embargo, en ejercicio de los derechos, procesales, 

constitucionales y legales se le permitirá formular sus alegatos para que conste en acta y se 

considere de manera referencial; en ese sentido, se concedió el uso de la palabra al 

Abogado de la Gerencia Distrital Potosí Julio Genaro Romero Lozada, el cual  expresó los 

siguientes argumentos: 

 

i. El 4 de julio de 2009, MSC presentó su solicitud de devolución impositiva por el período 

fiscal diciembre 2007, por Bs23.910.385.- que corresponde a IVA y Bs3.233.700.- al GA, 

previa fiscalización en cumplimiento de lo dispuesto en la RND 10.004.03, de 11 de marzo 

del 2003; una vez realizado este trámite, la Administración Tributaria procedió a emitir la 

Orden de Verificación CEDEIM N° 08OVE0547, con el objeto de revisar los documentos 

presentados que respaldan el crédito fiscal a la solicitud de devolución impositiva y verificar 

los aspectos formales a esa documentación. De conformidad con informe de actuación N° 

088/2009, de 21 de agosto 2009, emitido por el Departamento de Fiscalización de la 

Gerencia Distrital Potosí del SIN, se estableció como montos no sujetos a devolución por el 

IVA Bs4.483.757,99, por GA Bs96.240.- autorizándose (esto es producto de la depuración 

del Crédito Fiscal) la devolución en CEDEIM, por IVA de Bs19.426.627 y por GA 

Bs3.137.460.- 

 

ii. Explica que han revisado la totalidad de las facturas que respaldan el crédito fiscal por los 

períodos enero a mayo 2000, enero a diciembre 2007, octubre 2004 y diciembre 2007; 

debido a que se ha realizado una reconstrucción del crédito fiscal, en virtud a que el 

comprometido no respaldó lo suficiente la devolución impositiva; asimismo ha evidenciado 

diferencias en cuanto a los montos establecidos, según el libro de compras IVA que 

ascienden a Bs185.027.082.- según las Declaraciones Juradas Bs185.031.069.- y según 

notas fiscales entregadas Bs190.058.379.- y tal como se puede observar la simple 

presentación de esta documentación hace ver que existen diferencias identificadas que 

respalda la solicitud de devolución impositiva. 
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iii. Explica que la Administración se ha basado en tres conceptos básicos: facturas 

depuradas por no vinculación a la actividad gravada y deficiencias en su emisión, por 

Bs2.314.143,81; pólizas de importación correspondientes a otros períodos fiscales o que 

no cumplen con formalidades por Bs229.094,98 y facturas que no cuentan con 

documentación contable y de sustento, sin medios fehacientes de pago, por Bs747.323,46, 

haciendo un total de crédito fiscal IVA observado de Bs3.290.562,25. Toda la 

fundamentación técnica y jurídica de este trabajo de fiscalización, se encuentra en el legajo 

remitido a la AIT. 

 

iv. Aclara que se ha establecido que las 811 facturas presentadas no se encuentran 

relacionadas a la actividad exportadora, cuyos conceptos son por gastos financieros, 

transferencias de fondos y comisiones bancarias sin respaldo, gastos por consultoría, 

auditoria a estados financieros, asesoramiento y honorarios profesionales, gastos sin 

comprobantes que demuestran la vinculación como hospedaje, vuelos expresos, comedor, 

gastos sin contratos, deficiencias en las facturas; vale decir que existen facturas sin detalle, 

sin precio unitario, sumas, cálculos errados, NIT incorrecto, NIT inactivo y notas fiscales 

que corresponden a otros periodos, aclara que el fundamento jurídico para las 

observaciones se encuentra en los arts. 8, inc. a) de la Ley 843, 8 del DS 21530 y 3 del DS 

25465. 

 

v. Considera que la Resolución de Alzada en la parte general reconoce el trabajo realizado 

por el SIN, ratificando la depuración de las facturas; sin embargo, incurre en un agravio 

cuando reconoce ciertas facturas por un monto de Bs873.322,04, siendo que en los 

papeles de trabajo se encuentran todos los elementos fácticos y jurídicos por los cuales 

éstas facturas fueron depuradas; asimismo propugna la Resolución, en lo que se refiere a 

la Resolución 109/2005, dictada por la Superintendencia Tributaria General, en la cual se 

determina que los gastos directos e indirectos relacionados con la actividad minera 

exportadora deben ser probados fehacientemente por el exportador; aspecto que el 

recurrente no cumplió en el presente caso. 

 

vi. Agrega que dentro de este conjunto de facturas la ARIT reconoce aquellas por servicio de 

transporte de carga internacional, emitidas por Ingeniería de Transportes Nor Lípez Ltda., 

Centenario Uyuni Ltda., Cooperativa de Transporte de carga nacional internacional 11 de 

Julio, que de conformidad a la naturaleza de su actividad y a lo dispuesto en la Ley 3249, 

son facturas no sujetas a crédito fiscal; por ello, no podían ser presentadas para respaldar 

el crédito fiscal de MSC. Aclara en virtud a que la gestión 2007, no era suficiente para 

respaldar su devolución impositiva, se ha verificado las facturas de las gestiones 2000, 

2004 y 2007. 



 41 de 234

vii. Respecto a las pólizas de importación observadas, la ARIT reconoce el derecho al crédito 

fiscal de Bs2.570.- y Bs979.- respecto del IVA y del GA; lo que considera les causa agravio 

debido a que dichas pólizas no cuentan con el sello del funcionario aduanero, ni de la 

oficina de ANB, donde se registró el ingreso de la mercancía, hecho que no permitió 

verificar la fecha y el período al que correspondía imputar el crédito fiscal, por este 

concepto; cita como respaldo jurídico los arts. 4, inc. d) y 8 de la Ley 843, 3 del DS 25435 y 

los demás mencionados en su recurso jerárquico. 

 

viii. Concluye que se trata de devolución de recursos del Estado hecho que representa, que 

los órganos administrativos dependientes del Poder Ejecutivo, en este caso, la 

Administración Tributaria, deba tomar especial cuidado en la verificación de la 

documentación que respalda o acredita la devolución impositiva solicitada, bajo el principio 

de responsabilidad funcionaria, que ataña a todos los funcionarios públicos; en este 

sentido, es necesario realizar un examen exhaustivo de los papeles de trabajo que 

respaldan su posición, tomando en cuenta que el trabajo ha sido desarrollado dentro del 

marco legal. 

 
 IV.3. Antecedentes de derecho. 

i. Ley 1340, Código Tributario Abrogado (CTb). 

Art. 41. La obligación tributaria se extingue por las siguientes causas: 

 5) Prescripción. 

 

Art. 52. La acción de la Administración Tributaria para determinar la obligación impositiva, 

aplicar multas, hacer verificaciones, rectificaciones o ajustes y exigir el pago de tributos, 

multas, intereses y recargos, prescribe a los cinco años. 

El término precedente se extenderá: 

 

A siete años cuando el contribuyente o responsable no cumplan con la obligación de 

inscribirse en los registros pertinentes, de declarar el hecho generador o de presentar las 

declaraciones tributarias y, en los casos de determinación de oficio, cuando la 

Administración no tuvo conocimiento del hecho. 

 

A los efectos de la extensión del término se tendrá en cuenta si los actos del contribuyente 

son intencionales o culposos, conforme a lo dispuesto por los artículos 98º, 101º y 115º. 

 

Art. 53. El término se contará desde el 1º de enero del año calendario siguiente a aquel en 

que se  produjo el hecho generador. 
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Para los tributos cuya determinación o liquidación es periódica, se entenderá que el hecho 

generador se produce al finalizar el período de pago respectivo. 

  

Art. 54. El curso de la prescripción se interrumpe: 

1. Por la determinación del tributo, sea ésta efectuada por la Administración Tributaria o por 

el contribuyente, tomándose como fecha la de la notificación o de la presentación de la 

liquidación respectiva. 

2. Por el reconocimiento expreso de la obligación por parte del deudor. 

3. Por el pedido de prórroga u otras facilidades de pago. 

Interrumpida la prescripción comenzará a computarse nuevamente el término de un nuevo 

período a partir del 1º de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo la 

interrupción. 

 

ii. Ley 843 de Reforma Tributaria (LRT). 

Art. 4. El hecho imponible se perfeccionará: 

a) 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.  

d) En el momento del despacho aduanero, en el caso, de importaciones definitivas  inclusive 

los despachos de emergencia.  

 

Art. 8. Del impuesto determinado por aplicación de lo dispuesto en el artículo anterior, los 

responsables restarán: 

a) El importe que resulte de aplicar al alícuota establecida en el artículo 15 sobre el monto de 

las compras, importaciones definitivas de bienes, contratos de obras o de prestaciones de 

servicios, o toda otra prestación o insumo alcanzados por el gravamen, que se hubiesen 

facturado o cargado mediante documentación equivalente en el período fiscal que se 

liquida. Sólo darán lugar al cómputo de crédito fiscal, las compras, adquisiciones o 

importaciones definitivas, contratos de obras o servicios, o toda otra prestación o insumo 

de cualquier naturaleza, en la medida en que se vinculen con las operaciones gravadas, es 

decir, aquellas destinadas a la actividad por la que el sujeto resulta responsable del 

gravamen. 

 

Sólo darán lugar al cómputo del crédito fiscal aquí previsto las compras, adquisiciones o 

importaciones definitivas, contratos de obras o servicios, o toda otra prestación o insumo 

de cualquier naturaleza, en la medida en que se vinculen con las operaciones gravadas, es 
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decir, aquellas destinadas a la actividad por la que el sujeto resulta responsable del 

gravamen. 

  

b) El importe que resulte de aplicar la alícuota establecida a los montos de los descuentos, 

bonificaciones, rebajas, devoluciones o rescisiones, que respecto de los precios netos de 

venta, hubiere otorgado el responsable en el periodo  fiscal que se liquida. 

 

Art. 11. Las exportaciones quedan liberadas del débito fiscal que les corresponda. Los 

exportadores podrán computar contra el impuesto que en definitiva adeudaren por sus 

operaciones gravadas en el mercado interno, el crédito fiscal correspondiente a las 

compras o insumos efectuados en el mercado interno con destino a operaciones de 

exportación, que a este único efecto se considerarán como sujetas al gravamen. 

 

   En caso que el crédito fiscal imputable contra operaciones de exportación de exportación 

no pudiera ser compensado con operaciones gravadas en el mercado interno, el saldo a 

favor resultante será reintegrado al exportador en forma automática e inmediata, a través 

de notas de crédito negociables, de acuerdo a lo que establezca el reglamento de este 

Titulo I” 

 

iii. Ley 2492, Código Tributario Boliviano (CTB). 

Art. 5. (Fuente, Prelación Normativa y Derecho Supletorio). 

II. Tendrán carácter supletorio a este Código, cuando exista vacío en el mismo, los principios 

generales del Derecho Tributario y en su defecto los de otras ramas jurídicas que 

correspondan a la naturaleza y fines del caso particular. 

 

Art. 8. (Métodos de Interpretación y Analogía). 

II. Cuando la norma relativa al hecho generador se refiera a situaciones definidas por otras 

ramas jurídicas, sin remitirse ni apartarse expresamente de ellas, la interpretación deberá 

asignar el significado que más se adapte a la realidad económica. Para determinar la 

verdadera naturaleza del hecho generador o imponible, se tomará en cuenta: 

 

a) Cuando el sujeto pasivo adopte formas jurídicas manifiestamente inapropiadas o atípicas 

a la realidad económica de los hechos gravados, actos o relaciones económicas 

subyacentes en tales formas, la norma tributaria se aplicará prescindiendo de esas formas, 

sin perjuicio de la eficacia jurídica que las mismas tengan en el ámbito civil u otro. 

 

b) En los actos o negocios en los que se produzca simulación, el hecho generador gravado 

será el efectivamente realizado por las partes con independencia de las formas o 
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denominaciones jurídicas utilizadas por los interesados. El negocio simulado será 

irrelevante a efectos tributarios. 

 

Art. 66. (Facultades Específicas). La Administración Tributaria tiene las siguientes 

facultades específicas: 

11. Aplicar los montos mínimos establecidos mediante reglamento a partir de los cuales las 

operaciones de devolución impositiva deban ser respaldadas por los contribuyentes y/o 

responsables a través de documentos bancarios como cheques, tarjetas de crédito y 

cualquier otro medio fehaciente de pago establecido legalmente. La ausencia del respaldo 

hará presumir la inexistencia de la transacción; 

 

Art. 70. (Obligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo). Constituyen obligaciones tributarias 

del sujeto pasivo: 

3. Fijar domicilio y comunicar su cambio, caso contrario el domicilio fijado se considerará 

subsistente, siendo válidas las notificaciones practicadas en el mismo. 

8. Conforme a lo establecido por disposiciones tributarias y en tanto no prescriba el tributo, 

considerando incluso la ampliación del plazo, hasta siete (7) años conservar en forma 

ordenada en el domicilio tributario los libros de contabilidad, registros especiales, 

declaraciones, informes, comprobantes, medios de almacenamiento, datos e información 

computarizada y demás documentos de respaldo de sus actividades; presentar, exhibir y 

poner a disposición de la Administración Tributaria los mismos, en la forma y plazos en que 

éste los requiera. Asimismo, deberán permitir el acceso y facilitar la revisión de toda la 

información, documentación, datos y bases de datos relacionadas con el equipamiento de 

computación y los programas de sistema (software básico) y los programas de aplicación 

(software de aplicación), incluido el código fuente, que se utilicen en los sistemas 

informáticos de registro y contabilidad de las operaciones vinculadas con la materia 

imponible. 

 

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. 81. (Apreciación, Pertinencia y Oportunidad de Pruebas).  

   Las pruebas se apreciarán conforme a las reglas de la sana crítica siendo admisibles sólo 

aquéllas que cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad, debiendo rechazarse 

las siguientes: 
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1. Las manifiestamente inconducentes, meramente dilatorias, superfluas o ilícitas.  

2. Las que habiendo sido requeridas por la Administración Tributaria durante el proceso de 

fiscalización, no hubieran sido presentadas, ni se hubiera dejado expresa constancia de su 

existencia y compromiso de presentación, hasta antes de la emisión de la Resolución 

Determinativa. 

3. Las pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo.  

   En los casos señalados en los numerales 2 y 3 cuando el sujeto pasivo de la 

obligación tributaria pruebe que la omisión no fue por causa propia podrá 

presentarlas con juramento de reciente obtención. 

 

iv. Ley 3092, Título V del Código Tributario Boliviano (CTB). 

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 de1 Superintendente Tributario que la dicta y la decisión 

expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas. 

II. Las resoluciones precedidas por Audiencias Públicas contendrán en su fundamentación, 

expresa valoración de los elementos de juicio producidos en las mismas. 

III. Las resoluciones deberán sustentarse en los hechos, antecedentes y en el derecho 

aplicable. que justifiquen su dictado; siempre constará en el expediente el correspondiente 

informe técnico jurídico elaborado por el personal técnico designado conforme la estructura 

interna de la Superintendencia, pudiendo el Superintendente Tributario basar su resolución 

en este informe o apartarse fundamentadamente del mismo. 

 

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. 

 

v. Ley 1489, de Exportaciones. 

Art. 12. Los exportadores de mercancías y servicios sujetos de la presente Ley, recibirán la 

devolución de los impuestos internos al consumo y de los aranceles sobre insumos y 

bienes incorporados en las mercancías de exportación, considerando la incidencia real de 

éstos en los costos de producción, dentro de las prácticas admitidas en el comercio 

exterior, basados en el principio de neutralidad impositiva. 

 

Art. 13.  Con el objetivo de evitar la exportación de componentes impositivos, el Estado 

devolverá a los exportadores un monto igual al Impuesto al Valor Agregado (IVA) pagado, 

incorporado en los costos y gastos vinculados a la actividad exportadora.  La forma y 
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modalidades de dicha devolución serán reglamentadas por el Poder Ejecutivo de acuerdo 

con el segundo párrafo del artículo 11 de la Ley N° 843. 

 
vi. Ley 1963, de Modificaciones a la Ley de Exportaciones. 

Art. 1.  Modificase el artículo 12, de la Ley N° 1489 de 16 de abril de 1993 en la forma que a 

continuación se indica: 

En cumplimiento del principio de neutralidad impositiva, los exportadores de mercancías y 

servicios sujetos de la presente Ley, recibirán la devolución de Impuestos Internos al 

consumo y de los aranceles, incorporados a los costos y gastos vinculados a la actividad 

exportadora. 

 
Art. 2.  Modificase el artículo 13 de la Ley N° 1489 de 16 de abril de 1993, en la forma que a 

continuación se indica: 

 Con el objetivo de evitar la exportación de componentes impositivos, el Estado devolverá a 

los exportadores un monto igual al Impuesto al Valor Agregado (IVA) pagado, incorporado 

en los costos y gastos vinculados a la actividad exportadora.  La forma y modalidades de 

dicha devolución serán reglamentadas por el Poder Ejecutivo de acuerdo con el segundo 

párrafo del artículo 11 de la Ley N° 843. 

 

vii. Ley 1836, del Tribunal Constitucional (LTC). 

Art. 44. (Vinculación y Coordinación). I. Los poderes están obligados al cumplimiento de 

las resoluciones pronunciadas por el Tribunal Constitucional. Las sentencias, declaraciones 

y autos del Tribunal Constitucional, son obligatorias y vinculantes para los Poderes del 

Estado, legisladores, autoridades y Tribunales. 

 

viii. Ley 1990,  General de Aduanas (LGA). 

Art. 8. Los hechos generadores de la obligación tributaria aduanera son:  

a) La importación de mercancías extranjeras para el consumo u otros regímenes sujetos al 

pago de tributos aduaneros bajo la presente Ley.  

b) La exportación de mercancías en los casos expresamente establecidos por Ley.   

El hecho generador de la obligación tributaria se perfecciona en el momento que se 

produce la aceptación por la Aduana de la Declaración de Mercancías.  

 

Art. 75. El despacho aduanero se iniciará y formalizará mediante la presentación de una 

Declaración de Mercancías ante la Aduana de destino, acompañando la documentación 

indispensable que señale el Reglamento. Esta declaración contendrá por lo menos:  

a) Identificación de las mercancías y su origen.  

b) Valor aduanero de las mismas y su posición arancelaria.  
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c) Individualización del consignante y consignatario.  

d) Régimen Aduanero al que se someten las mercancías.  

e) Liquidación de los tributos aduaneros, cuando corresponda.  

f) La firma, bajo juramento, de la persona que actúa realizando el despacho  confirmando 

que los datos consignados en la Declaración de Mercancías son fieles a la operación 

aduanera.  

 

Art. 77. Estará permitida la presentación anticipada de la Declaración de Mercancías. La 

administración aduanera aceptará dicha declaración, antes de la llegada de las mercancías 

a territorio aduanero. El Reglamento determinará los plazos y formalidades que deberá 

cumplir la declaración anticipada. Asimismo, determinará los regímenes aduaneros que 

sean procedentes.  

 

ix. Ley 2166, del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN). 

Art. 3. (Función). La función del Servicio de Impuestos Nacionales es administrar el sistema 

de impuestos y tiene como misión optimizar las recaudaciones, mediante: la 

administración, aplicación, recaudación y fiscalización eficiente y eficaz de los impuestos 

internos, la orientación y facilitación del cumplimiento voluntario, veraz y oportuno de las 

obligaciones tributarias y la cobranza y sanción de los que incumplen de acuerdo a lo que 

establece el Código Tributario, con excepción de los tributos que por Ley administran, 

recaudan y fiscalizan las municipalidades. 

 

Art. 4. (Atribuciones). Son atribuciones del Servicio de Impuestos Nacionales: 

d) Celebrar acuerdos, contratos y convenios vinculados con el desarrollo de sus funciones.  
 

x. Ley 3249, Tratamiento impositivo para el transporte internacional por carretera de 

carga. 

Artículo Único. A partir del primer día hábil del mes siguiente a la publicación de la presente 

Ley, el servicio de transporte internacional de empresas bolivianas de carga por carretera 

incluido el transporte de encomiendas, paquetes, documentos o correspondencia, estará 

sujeto al régimen de tasa cero en el Impuesto al Valor Agregado (IVA). La aplicación de la 

mencionada tasa no implica que el sujeto pasivo sea beneficiario de la devolución del 

Crédito Fiscal (IVA), por no constituir exportación de servicios. 

 

xi. Código de Procedimiento Civil (CPC). 
Art. 402. (Documentos en idioma español u otro).  

I. Los documentos deberán presentarse en idioma español  



 48 de 234

II. Los documentos que se presentaren en otro idioma deberán acompañarse con la 

traducción correspondiente al español. Si la parte contra quien se oponen pidiere su 

traducción oficial, se mandará a realizarla conforme a la ley y a cargo del solicitante. Si el 

juez considerare necesario podrá ordenar la traducción y los gastos serán prorrateados 

entre las partes.  

 

xii. Código de Comercio (C.Com.)  

Art. 36. (Obligación de llevar contabilidad). Todo comerciante está en la obligación de 

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

empresa, sobre una base uniforme que permita demostrar la situación de sus negocios y 

una justificación clara de todos y cada uno de los actos y operaciones sujetos a 

contabilización, debiendo además conservar en buen estado los libros, documentos y 

correspondencia que los respalden.  

 

Art. 37. (Clases de libros). El comerciante debe llevar, obligatoriamente, los siguientes 

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

específicamente otros libros. 

 

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

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

auxiliares y no estarán sujetos a lo dispuesto en el artículo 40, aunque podrán legalizarse 

los considerados necesarios para servir de medio de prueba como los libros obligatorios.  

 

Art. 40. (Forma de presentación de los libros). Los comerciantes presentarán los libros 

que obligatoriamente deben llevar, encuadernados y foliados, a un Notario de FE PUBLICA 

para que, antes de su utilización, incluya, en el primer folio de cada uno, acta sobre la 

aplicación que se le dará, con indicación del nombre de aquél a quien pertenezca y el 

número de folios que contenga, fechada y firmada por el Notario interviniente, estampando, 

además, en todas las hojas, el sello de la notarla que lo autorice y cumpliendo los 

requisitos fiscales establecidos. 

 

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

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

encuadernadas correlativamente para formar los libros obligatorios que serán legalizados, 

siempre que faciliten el conocimiento de las operaciones y sirvan de prueba clara, completa 

y fidedigna. 

 

La autorización para su empleo será otorgada por el Registro de Comercio, a pedido del 
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interesado, requiriendo resolución fundada sobre la base de dictamen de peritos, del cual 

podrá prescindirse en caso de existir antecedentes de utilización respecto del 

procedimiento propuesto. 

 

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

favorable del respectivo órgano administrativo de control. 

 

Art 332. (Síndicos). La fiscalización interna y permanente de la sociedad anónima estará a 

cargo de uno o más síndicos, accionistas o no, designados por la junta general convocada 

para este fin. Pueden ser reelegidos y su designación revocada por la junta general. 

Los accionistas minoristas tienen derecho a designar síndicos en la forma señalada por el 

artículo 316. No obstante, en caso de ser dos los síndicos, uno de ellos será elegido 

necesariamente por los accionistas minoritarios. Se elegirá, asimismo, igual número de 

suplentes. 

 

xiii. DS 21530, Reglamento del IVA (R-IVA). 

Art. 8. El crédito fiscal computable a que se refiere el articulo 8 inciso a) de la ley 843 es 

aquel originado en las compras, adquisiciones contrataciones o importaciones definitivas 

alcanzadas por el gravamen vinculadas con la actividad sujeta al tributo. 

 

   A los fines de la determinación del crédito fiscal a que se refiere el párrafo anterior los 

contribuyentes aplicarán la alícuota establecida en el artículo 15 de la ley 843 sobre el 

monto facturado de sus compras; importaciones definitivas de bienes, contratos de obras o 

prestaciones de servicios, o toda otra prestación o insumo alcanzado por el gravamen. 

 

Si un contribuyente inscrito destinase bienes, obras, locaciones o prestaciones gravadas 

para donaciones o entregas a título gratuito, dado que estas operaciones no ocasionan 

débito fiscal el contribuyente deberá reintegrar en el periodo fiscal en que tal hecho ocurra, 

los créditos fiscales que hubiese computado por los bienes, servicios, locaciones o 

prestaciones, empleados en la obtención de los bienes, obras, locaciones o prestaciones 

donadas o cedidas a titulo gratuito. 

 

A los fines de lo dispuesto en el párrafo anterior, el monto del crédito a reintegrar será 

actualizado sobre la base de la variación de la cotización oficial del dólar estadounidense 

con relación al boliviano, producida entre el último día hábil del mes anterior al que el 

crédito fue computado y el último día hábil del mes anterior al que corresponda su 

reintegro. 
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Lo dispuesto en el inciso b) del artículo 8 de la ley 843 procederá en el caso de 

descuentos, bonificaciones, rebajas, devoluciones o rescisiones respecto de operaciones 

que hubieran dado lugar al cómputo del débito fiscal previsto en el artículo 7 de la ley. 

 

Los créditos fiscales de un determinado mes no podrán ser compensados con débitos 

fiscales de meses anteriores. 

 

xiv. DS  24051, Reglamento del IUE (R-IUE). 

Art. 7. (Determinación). Para establecer la Utilidad Neta sujeta al impuesto, se restará de la 

utilidad Bruta (ingresos menos costo de los bienes vendidos y servicios prestados) los 

gastos necesarios para obtenerla y, en su caso, para mantener y conservar la fuente, cuya 

deducción admite la Ley y este Reglamento. 

 

Sin perjuicio de aplicación del criterio general de lo devengado, en el caso de ventas a 

plazo, las utilidades de estas operaciones podrán imputarse en el momento de producirse 

la respectiva exigibilidad. 

 

Art. 15. (Gastos Operativos). También será deducible todo otro tipo de gasto directo, 

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

las operaciones mercantiles de la misma, tales como los pagos por consumo de agua, 

combustible, energía, gastos administrativos, gastos de promoción y publicidad, venta o 

comercialización, incluyendo las entregas de material publicitario a título gratuito, siempre 

que estén relacionadas con la obtención de rentas gravadas y con el giro de la empresa. 

 

Estos gastos podrán incluirse en el costo de las existencias, cuando estén relacionados 

directamente con las materias primas, productos elaborados, productos en curso de 

elaboración, mercaderías o cualquier otro bien que forma parte del activo circulante. 

 

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

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

 

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

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

geoquímicos serán deducibles en la gestión fiscal en que se efectúen los mismos. 

 

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

también podrán deducir los pagos por concepto de consumo de energía eléctrica y agua 

que se realicen durante el período de la construcción de obras, aunque las facturas, notas 
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fiscales o documentos consignen los aparatos Compendio Normativo 12 medidores de 

consumo respectivos a nombre de terceras personas, a condición de que los mismos estén 

instalados efectiva y permanentemente en el inmueble objeto de la construcción y el 

servicio se utilice exclusivamente para este fin. 

 

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

emitir facturas, notas fiscales o documentos equivalentes, se demostrarán mediante los 

documentos y registros contables respectivos, debidamente respaldados con fotocopias de 

la Cédula de Identidad y del Carnet de Contribuyente (RUC) del vendedor correspondiente 

a alguno de los Regímenes Tributarios Especiales vigentes en el país, firmadas por éste 

último en la fecha de la respectiva operación. 

 

Para acreditar los pagos realizados por la compra de bienes y servicios a los sujetos 

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

registros contables respectivos deberán estar respaldados con los comprobantes de 

depósito de las retenciones efectuadas a los mismos. 

 

Art. 36. (Estados Financieros). Los sujetos obligados a llevar registros contables, deberán 

presentar junto a su declaración jurada en formulario oficial, los siguientes documentos: 

a) Balance General. 

b) Estados de Resultados (Pérdidas y Ganancias). 

c) Estados de Resultados Acumulados. 

d) Estados de Cambios de la Situación Financiera. 

e) Notas a los Estados Financieros. 

Estos documentos, formulados dentro de normas técnicas uniformes, deberán contener 

agrupaciones simples de cuentas y conceptos contables, técnicamente semejantes y 

convenientes a los efectos de facilitar el estudio y verificación del comportamiento 

económico y fiscal de las empresas, y deberán ser elaborados en idioma español y en 

moneda nacional, sin perjuicio de poder llevar además sus registros contables en moneda 

extranjera. 

 

xv. DS 25465, Reglamento para la Devolución de Impuestos a las Exportaciones 

Art. 3. (Impuesto al Valor Agregado). El crédito fiscal IVA correspondiente a los costos y 

gastos por concepto de importaciones definitivas o compras de bienes en el mercado 

interno, incluyendo bienes de capital, activos fijos, contratos de obras o prestación de 

servicios vinculados a la actividad exportadora, será reintegrado conforme a las normas del 

artículo 11 de la Ley N°  843 (texto ordenado vigente). 
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No se entenderá como costo, a los efectos de lo establecido en el párrafo precedente, la 

sola depreciación de los bienes de capital y de los activos fijos, sino el pago total que se 

hubiere realizado por su importación o compra en mercado interno. 

 

La determinación del crédito fiscal para las exportaciones se realizará bajo las mismas 

normas que rigen para los sujetos pasivos que realizan operaciones en el mercado interno, 

conforme a lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley N°  843 (texto ordenado vigente).  Como 

los exportadores no generan, o generan parcialmente, débito fiscal por operaciones 

gravadas, después de restar éste del crédito fiscal, el excedente de crédito que resultare 

en el período fiscal respectivo, será devuelto hasta un monto máximo igual a la alícuota del 

IVA aplicada sobre el valor FOB de exportación. 

 

xvi. DS 25870, Reglamento a la Ley General de Aduanas (RLGA). 

Art. 6. (Obligación Tributaria Aduanera). La obligación tributaria aduanera se origina al 

producirse los hechos generadores de tributos a que se refiere el artículo 8 de la Ley, 

perfeccionándose éstos con la aceptación de la declaración de mercancías por la 

administración aduanera. 

 

Se entiende aceptada la declaración de mercancías en el momento de materializarse la 

numeración de la misma, por medio manual o informático. Los tributos aduaneros que se 

deben liquidar o pagar por la importación, serán los vigentes a la fecha de dicha 

numeración. 

 

En la obligación tributaria aduanera interviene como sujeto pasivo, en su condición de 

deudor, el consignatario o consignante como contribuyente, así como el Despachante y la 

Agencia Despachante de Aduana como responsables solidarios, cuando éstos hubieran 

actuado en el despacho aduanero. 

 

La responsabilidad solidaria de los sujetos pasivos se regirá por las normas del Código 

Tributario. 

 

Art. 111. (Documentos soporte de la declaración de mercancías). El despachante de 

aduana está obligado a obtener, antes de la presentación de la declaración de mercancías, 

los siguientes documentos que deberá poner a disposición de la administración aduanera, 

cuando ésta así lo requiera: 

a) Formulario Resumen de Documentos. 

b) Factura Comercial o documento equivalente según corresponda. 
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c) Cuando no presente el certificado o autorización previa que requiera la mercancía, o que 

se encuentre prohibida para su ingreso al país; 

d) Cuando el nombre del consignatario sea diferente del que figura en los documentos 

aduaneros, salvo que existiere transferencia de la mercancía conforme al presente 

reglamento; 

e) Cuando las mercancías correspondan a distintas facturas comerciales, salvo que estas 

se hubiesen consolidado con base al procedimiento que al efecto establezca la Aduana 

Nacional; cuando en la declaración 40 última suscrita por el importador, original, 

f) Póliza de seguro, copia. 

g) Documento de gastos portuarios, original. 

h) Factura de gastos de transporte de la mercancía, emitida por el transportador 

consignado en el manifiesto internacional de carga, copia. 

i) Lista de Empaque, original o copia. 

j) Certificado de origen de la mercancía, original. 

k) Certificados o autorizaciones previas, original. 

l) Otros documentos imprescindibles de acuerdo al régimen aduanero que se solicita. 

 

Los documentos señalados en los incisos f) hasta l) serán exigibles cuando corresponda, 

conforme a las normas de la Ley, el presente reglamento y otras disposiciones 

administrativas. 

 

Cada uno de los documentos soporte, deberá consignar el número y fecha de aceptación 

de  la declaración de mercancías de importación a la cual corresponden. 

Cuando la documentación señalada en el presente artículo constituya base para 

despachos parciales, el Despachante de Aduana deberá dejar constancia de cada una de 

las declaraciones de mercancías presentadas al dorso del documento correspondiente. 

 

Art. 121. (Modalidades de despacho aduanero de importación). 

El consignatario, por intermedio del Despachante de Aduana, o Agencia Despachante de 

Aduana podrá elegir alternativamente  cualquiera  de las siguientes modalidades de 

despacho aduanero de importación: 

a) Despacho general 

b) Despacho anticipado 

c)  Despacho inmediato 

Las mercancías amparadas en una sola factura comercial, siempre que sean homogéneas 

y que no constituyan una unidad, podrán ser objeto de despachos parciales y sometidas a 

destinos aduaneros  distintos, con el procedimiento y controles establecidos en este 

reglamento y los que determine la Aduana Nacional.  Está permitido el despacho parcial de 
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mercancías bajo cualquiera de las modalidades de despacho general, despacho anticipado 

y despacho inmediato. 

 

Los destinos aduaneros especiales o de excepción están sujetos a lo dispuesto en el 

Capítulo IX del Título Sexto del presente reglamento.  

 

Art. 123. (Despacho anticipado).  

De acuerdo al artículo 77 de la Ley y con el objeto de simplificar los procedimientos 

aduaneros, cualquier entidad del sector público y privado legalmente constituida, podrá 

acogerse al despacho anticipado, aun cuando sus mercancías no hayan sido presentadas 

ni entregadas a la administración aduanera de destino, siempre que cuente con la 

información indispensable y los documentos justificativos de su importación. 

 

Art. 264. (Empresas  de inspección previa a la expedición). 

Las empresas de inspección previa a la expedición podrán actuar en el proceso de 

determinación del valor de las mercancías, por contrato suscrito con la Aduana Nacional, 

cuando se considere necesario y de conformidad con el artículo 146 de la Ley, para 

respaldar técnicamente la función aduanera de aforo de las mercancías. La Aduana 

Nacional señalará las operaciones sujetas a estos servicios y en su caso podrá prescindir 

de los mismos cuando lo considere conveniente.  

 

El Certificado de Inspección Previa, emitido por las empresas de inspección previa a la 

expedición servirá de base para el despacho aduanero, en términos de fijación de la 

calidad, cantidad, valor y  clasificación arancelaria, debiendo además ajustarse plenamente 

a los principios del valor en aduanas establecidos en la Ley y en el presente reglamento.  

 

Las mercancías que hayan sido inspeccionadas en origen deberán ingresar al territorio 

aduanero nacional en un plazo no mayor a noventa (90) días a partir de la fecha de su 

inspección. Vencido este  plazo, las mercancías deberán someterse a una nueva 

inspección en destino. 

 

xvii. DS 27149 Programa transitorio, voluntario y excepcional para el tratamiento de 

adeudos tributarios. 

Art. 25. (Creación NIT) Créase el NUMERO DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA (NIT) sobre 

la base del otorgamiento de una clave única de identificación tributaria que sustituya al 

actual número del Registro Único de Contribuyentes (RUC) y que inequívocamente 

individualice a los contribuyentes alcanzados por los impuestos cuya recaudación, 
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fiscalización y cobro esté a cargo del Servicio de Impuestos Nacionales, a quien se 

autoriza llevar adelante el Programa de Empadronamiento. 

Cuantas citas se efectúen respecto al número de registro de los contribuyentes (RUC), se 

entenderán referidas al Número de Identificación Tributaria (NIT). 

Se autoriza al Servicio de Impuestos Nacionales a dictar resoluciones administrativas de 

carácter general para establecer el alcance, vigencia, acreditación, presentación de 

Declaraciones Juradas y/o Boletas de Pago, mantenimiento y depuración del Nuevo 

Padrón Nacional de contribuyentes, asociado al Número de Identificación Tributaria (NIT). 

 

xviii. DS 27310, Reglamento del Código Tributario Boliviano (RCTB). 

Art. 37. (Medios fehacientes de pago). I. Las compras por importes mayores a cincuenta 

mil Unidades de Fomento de la Vivienda (50.000 UFVs), deberán ser acreditadas, por el 

sujeto pasivo o tercero responsable, a través de medios fehacientes de pago para que la 

Administración Tributaria reconozca el crédito correspondiente. 

 

II. En los casos en que se solicite devolución impositiva, el importe anterior se reducirá a 

treinta mil Unidades de Fomento de la Vivienda (30.000 UFVs). 

 

Disposición Transitoria Primera.  

Las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores que hubieran acaecido antes de la 

vigencia de la Ley 2492, se sujetaran a las disposiciones sobre prescripción contempladas 

en la Ley 1340 de 28 de mayo de 1992 y la Ley Nº 1990 de 28 de junio de 1999. 

 

xix. DS  27874, Reglamento del Código Tributario Boliviano (RCTB). 

Art. 12. III. Se modifica el art. 37 del Decreto Supremo  Nº 27310 de la siguiente manera: 

Cuando se solicite devolución impositiva, las compras por importe a CINCUENTA MIL 

00/100 UNIDADES DE FOMENTO DE LA VIVIENDA, deberán ser respaldadas por los 

sujetos pasivos y/o terceros responsables, a través de medios fehacientes de pago para 

que la Administración Tributaria reconozca el crédito correspondiente. 

 

xx. DS 28656, de 25 de marzo de 2006, Tratamiento impositivo para el transporte 

internacional de carga por carretera. 

Art. 1. (Objeto). El presente Decreto Supremo tiene por objeto establecer los procedimientos 

de aplicación para la Ley N° 3249 de 1 de diciembre de 2005. 

 

Art 6. (Reglamentación).  El Servicio  de Impuestos Nacionales y la Aduana Nacional de 

Bolivia, quedan facultados para reglamentar los procedimientos, condiciones y requisitos 
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para la aplicación del presente Decreto Supremo, en el marco de lo dispuesto en la Ley N° 

3249. 

 

xxi. RA 05-0039-99, de 13 de agosto de 1999, normas tributarias sobre el Impuesto al 

Valor Agregado. 

2. El hecho imponible del I.V.A., en las empresas y sociedades cooperativas de servicios 

públicos se perfeccionan en el momento de la finalización del servicio, debiendo dichas 

empresas considerar para la determinación del Débito Fiscal correspondiente, la totalidad 

de las facturas emitidas en el período que se liquida hayan sido estas canceladas o no, de 

conformidad a lo establecido en el Artículo 7 del D.S. 21530 (Texto Ordenado en 1995). 

 

3. Consecuentemente, los usuarios de estos servicios, a los efectos de la determinación del 

crédito fiscal establecido en el Artículo 8 de la Ley 843 (Texto Ordenado Vigente), así como 

para la compensación señalada en el Artículo 31 de la misma norma legal, considerar para 

su aplicación la fecha de emisión de dichas facturas, aún en el caso de que estas no 

hubieren sido canceladas. 

 

   Los usuarios de servicios telefónicos y telecomunicaciones, a los efectos de la 

determinación del crédito fiscal establecido en la norma precedente podrán utilizar las 

facturas emitidas por estos servicios, en el período que corresponda a la fecha de emisión 

de las mismas o en el período que corresponda a la fecha de pago. 

 

xxii. RA 05-0043-99, de 13 de agosto de 1999, de habilitación, emisión, control de Notas 

Fiscales y Registros Tributarios. 

21. Todo traslado de bienes deberá efectuarse con respaldo documentario aún cuando dicho 

acto no implique la compra venta de aquellos (como envíos en consignación, muestras, 

remisiones para depósitos entre fábricas y/o sucursales del mismo titular, etc.). 

La documentación a emitir en el supuesto al que se refiere el párrafo anterior deberá 

hacerse por duplicado y contener como mínimo los siguientes datos: 

a) Los previstos en el numeral 13, incisos a, d, e, g y h de esta Resolución Administrativa. 

b) Descripción detallada de las mercaderías objeto del traslado. 

c) Apellidos y nombre o razón social, domicilio y RUC del destinatario. 

d) Apellidos y nombre o razón social, domicilio y RUC del transportista cuando se trate de 

terceros. 

 

El original del documento deberá acompañar el tránsito de la mercadería y la copia se 

mantendrá en el lugar de origen de la misma. 
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22. Al extender las Notas Fiscales, se registrarán imprescindiblemente los siguientes datos: 

a) Lugar y fecha de emisión. 

d) Deberá consignarse en las facturas emitidas la descripción de las operaciones, 

indicando la naturaleza de la venta o del servicio, la cantidad de unidades el precio unitario 

y total e importes deducidos de este último, tales como bonificaciones, descuentos y valor 

de los envases. Si la operación estuviese gravada por el ICE, se discriminará el importe 

que corresponda a este impuesto. 

e) El importe total facturado, debe ser expresado obligatoriamente en moneda nacional, en 

forma numérica y literal. 

g) Las facturas emitidas que presenten enmiendas, tachaduras, borrones e interlineaciones 

no generarán crédito fiscal. 

 

82. Para los fines de la presente Resolución Administrativa, la nominatividad se considera 

cumplida cuando se registre en la factura, nota fiscal o documento equivalente 

imprescindiblemente el primer apellido como dato mínimo de identificación cuando se trata 

de personas naturales, Razón Social y Número de RUC cuando se trate de empresas 

públicas y privadas. 

 

xxiii. RND 10-0001-02, de 9 de enero de 2002, reglamentar la forma, plazo y 

condiciones de presentación de Estados Financieros con Dictámenes de Auditoría 

Externa. 

1.- Los sujetos pasivos definidos en los artículos 37 y 38 de la Ley No. 843 (Texto 

Ordenado Vigente), cuyas ventas o ingresos brutos durante el ejercicio fiscal sean iguales 

o mayores a Bs1.200.000.- (UN MILLÓN DOSCIENTOS MIL 00/ 100 BOLIVIANOS) hasta 

Bs14.999.999.- (CATORCE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL 

NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE 00/100 BOLIVIANOS), están obligados a presentar 

al Servicio de Impuestos Nacionales sus estados financieros, en sujeción a lo dispuesto en 

el Reglamento aprobado en el inciso a) del numeral 3 de la presente Resolución. 

 

Los auditores deberán además pronunciarse sobre la situación tributaria del contribuyente, 

en un informe adicional al dictamen requerido en este punto. 

 

2.- Los sujetos pasivos del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas, cuyas ventas o 

ingresos brutos durante el ejercicio fiscal sean iguales o mayores a Bs15.000.000.- 

(QUINCE MILLONES 00/100 BOLIVIANOS), están obligados a presentar al Servicio de 

Impuestos Nacionales sus estados financieros con dictamen de auditoría externa, en 
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sujeción a lo señalado en los Reglamentos aprobados en los incisos a), b) y c) del numeral 

3 de la presente Resolución. 

 

xxiv. RND 10-0015-02, de 29 de noviembre de 2002,  de asignación de   categorías a los 

contribuyentes y/o responsables. 

Art. 4. Se modifican los numerales 1 y 2. de la Resolución Normativa de Directorio No. 

01/2002, de fecha 9 de enero de 2002, conforme al siguiente texto: 

 

  1. Los sujetos pasivos definidos en los artículos 37º y 38º de la Ley 843 (Texto Ordenado 

vigente), excepto aquellos clasificados como PRICOS o GRACOS, cuyas ventas o ingresos 

brutos durante el ejercicio fiscal sean iguales o mayores a Bs. 1.200.000- (UN MILLON 

DOSCIENTOS MIL BOLIVIANOS), están obligados a presentar al Servicio de Impuestos 

Nacionales sus estados financieros, en sujeción a lo dispuesto en el Reglamento aprobado 

en el inciso a) del numeral 3 de la presente resolución. Los auditores deberán además 

pronunciarse sobre la situación tributaria del contribuyente, en un informe adicional al 

dictamen requerido en este punto. 

2. Los sujetos pasivos del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas, que estén 

clasificados como PRICOS o GRACOS están obligados a presentar al Servicio de 

Impuestos Nacionales, sus estados financieros con dictamen de auditoría externa, en 

sujeción a lo señalado en los reglamentos aprobados en los incisos a), b) y c) del numeral 

3 de la presente resolución. 

 

xxv. RND 10.0025.04, de 30 de agosto de 2004 (Vigencia del NIT) 

Artículo Único. Ampliar la vigencia del Registro Único de Contribuyentes (RUC), para los 

sujetos pasivos y/o terceros responsables del Régimen General (RG) y los pertenecientes 

a los regímenes tributarios especiales: Simplificado (RTS), Agrario Unificado (RAU) y 

Sistema Tributario Integrado (STI), hasta el 31 de diciembre de 2004 y disponer la plena 

vigencia del Número de Identificación Tributaria (NIT) a partir del 1° de enero de 2005. 

Para disponer del nuevo registro tributario (NIT) a partir de la fecha señalada, los sujetos 

pasivos y/o terceros responsables deberán, previamente, haber cumplido con la 

presentación del formulario de empadronamiento en la forma y plazos oportunamente 

comunicados por el Servicio de Impuestos Nacionales. 

 

xxvi. RND 10.0012.06, de 19 de abril de 2006, Procedimiento para la aplicación del 

Régimen tasa cero del IVA dispuesto por Ley 3249. 

Art. 1. (Objeto). La presente Resolución Normativa de Directorio tiene por objeto establecer 

el procedimiento para que los sujetos pasivos o terceros responsables apliquen el régimen. 
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Disposiciones Finales  

Segunda (Efecto Régimen Tasa Cero). Las facturas, notas fiscales o documentos 

equivalente emitidos a partir del 3 de enero de 2006 por la prestación de servicios de 

transporte internacional de carga por carretera, no son válidos para el cómputo del crédito 

fiscal IVA. 

 

xxvii. RND 10-0016-07, de 18 de mayo de 2007, Nuevo Sistema de Facturación (NSF-

07).  

Art. 43. I. (Imputación de Crédito Fiscal). Conforme lo previsto en la Ley Tributaria y como 

regla general, los créditos fiscales contenidos en las facturas, notas fiscales o documentos 

equivalentes serán imputados en el período fiscal al que corresponde la fecha de emisión 

del documento. 

 

   Para el caso del RC-IVA podrán imputarse las facturas o notas fiscales cuyas fechas de 

emisión no sean mayores a ciento veinte (120) días anteriores a la fecha de finalización del 

trimestre (RC-IVA-CD) o a la fecha de presentación del formulario donde se detallan la 

facturas o notas fiscales a ser deducidas (RC-IVA, dependientes).    

 

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. Respecto a los Alegatos escritos presentados en la instancia de Alzada.  

i. Con relación a la falta de valoración de los elementos aportados por el recurrente (PUNTO 

F), MSC indica que la ARIT incumple con lo señalado en el art. 211 del Código Tributario, 

puesto que sólo se remite al Recurso de Alzada y no se refiere a la exposición escrita de 

alegatos, omitiendo fundamentar la necesidad de dichas compras y su vinculación a la 

actividad de la empresa minera, puesto que al tratarse de un procedimiento de 

averiguación de la verdad material, deben revisarse de manera positiva y objetiva los 

antecedentes, los hechos y el fundamento de derecho. 

 

ii. Al respecto, cabe señalar que de la revisión del memorial de alegatos escritos (fs. 97-130 

vta. del expediente) se constata que estos se refieren a las declaraciones juradas 

rectificatorias y la prescripción tributaria; asimismo, se refiere a la observación de 811 

facturas por conceptos de capacitación, comisiones bancarias, construcciones, 

consultorías, correos, cuotas asociaciones, gastos campamento, honorarios profesionales, 

gastos de viaje, material de escritorio, bienes no activados, publicaciones, servicios, varios, 
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Incumplimiento del proveedor, formalidades de la RA 05.0043.99 y otros conceptos que 

fueron analizados, fundamentados y considerados en la Resolución de Alzada a partir de 

fs. 279 vta., hasta 336 del expediente c1; consiguientemente, si bien la Resolución de 

Alzada no señala de forma expresa, en cada punto, que lo que analiza está señalado en el 

Recurso de Alzada o en los Alegatos escritos, no cabe duda de que todos los puntos 

impugnados y alegados fueron ampliamente considerados por la ARIT Chuquisaca, por lo 

que el reclamo del sujeto pasivo sobre este aspecto no se adecua a la realidad de los 

hechos.  

 

IV.4.2. Prescripción Tributaria. 

i. La Empresa Minera San Cristóbal manifiesta que el SIN observó el incremento de crédito 

fiscal IVA a raíz de las declaraciones juradas rectificatorias por los períodos julio, agosto, 

septiembre y octubre de 2000, por no contar las mismas con una Resolución de 

Aprobación emitida por esa entidad; lo que dio lugar a que planté la prescripción de la 

acción de la Administración Tributaria para verificar y fiscalizar dichas declaraciones 

juradas rectificatorias; ante lo cual Alzada establece que MSC en fecha 14 de julio de 2004, 

presentó sus rectifcatorias respecto a los períodos observados, computando el plazo de 

prescripción de los cinco (5) años considerando esa fecha, estableciendo que recién se 

cumple el año 2009, y que al haber sido notificada la Orden de Verificación Nº 

0008OVE0547, el 2 de septiembre de 2008, se encuentra dentro del plazo de prescripción.  

 

ii. En tal entendido, señala que el SIN debió hacer uso de la facultad de verificación y 

fiscalización de las Declaraciones Juradas Rectificatorias en el plazo de 5 años, en 

aplicación del art. 52 de la Ley 1340 (CTb); considerando para el cómputo de prescripción 

la fecha del hecho generador de la obligación, que en el caso de las facturas observadas 

se perfeccionan en la gestión 2000, puesto que el computar la prescripción desde la 

presentación de las Declaraciones Juradas Rectificatorias no tiene ningún fundamento 

legal; en consecuencia, señala que en la reconstrucción de los saldos del crédito fiscal y 

crédito comprometido para el período noviembre 2007, en el que se abarcó los períodos 

fiscales de mayo a diciembre de 2000, debería considerarse los montos de las 

declaraciones juradas rectificatorias para la devolución impositiva. 

 

iii. Continua arguyendo que la facultad para revisar y fiscalizar las Declaraciones Juradas 

rectificatorias prescribió el año 2005, debido a que la prescripción se cuenta a partir del 

hecho imponible y no de la modificación de datos en las declaraciones juradas, toda vez 

que el nacimiento de la obligación nace con las circunstancias materiales y legales que 

configuran el hecho generador y no así la declaración de los mismos, como en otros 

sistemas tributarios, aspecto determinado en el art. 99-II de la Ley 2492 (CTB) que 
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establece que la Resolución Determinativa es declarativa y no constitutiva de la obligación 

tributaria, lo que conlleva a que solo el hecho imponible es constitutivo de la obligación 

tributaria y no así las declaraciones juradas y menos sus rectificatorias.  

 

iv. En los alegatos orales, el sujeto pasivo aduce que no obtante de haber transcurrido los 5 

años establecidos en el art. 52 de la Ley 1340 (CTB) para observar el incremento al crédito 

fiscal en declaraciones juradas de julio, agosto, septiembre y octubre de la gestión 2000, la 

ARIT establece que el plazo de prescripción se cumpliriá recién el 2009, empezando a 

cómputar el término de prescripción desde el momento en el que la empresa presentó la 

solicitud de devolución de impuestos, criterio que no comparte por lo que debe computarse 

desde que se suscito el hecho generador. 

 

v. Al respecto, en la doctrina Héctor B. Villegas señala que: “las obligaciones tributarias 

pueden extinguirse por prescripción, configurándose este medio cuando el deudor queda 

liberado de su obligación por la inacción del Estado, por cierto período de tiempo”; 

asimismo “La prescripción en curso puede sufrir interrupción, en los casos, y por las 

razones establecidas en el ordenamiento legal respectivo, y se traduce en la consecuencia 

de tener como no sucedido el término precedente al acontecimiento interruptivo, 

desaparecido éste vuelven las cosas al estado original y comienza una nueva 

prescripción”; sobre el reconocimiento de la obligación sostiene que “…es cualquier 

manifestación que en forma inequívoca, sin lugar a dudas, demuestre que el deudor admite 

la existencia del crédito tributario, por lo cual, es menester examinar cada situación 

particular para determinar si media o no el propósito enunciado.” (VILLEGAS, Héctor, 

Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario, pp. 267, 268 y 269; Giuliani Fonrouge 

Carlos M. en su obra Derecho Financiero, Ediciones Depalma, 5ª Edición, pp. 572 y 573). 

 

vi. En lo que respecta a las declaraciones juradas en la doctrina se entiende que: “La 

declaración jurada es la determinación tributaria a cargo del contribuyente o responsable. 

Estos son quienes, a base de su conocimiento de la ocurrencia del hecho imponible, lo 

cuantifican, determinando la materia imponible y el monto del gravamen adeudado”; (José 

María Martín, Guillermo F. Rodríguez Usé, Derecho Tributario Procesal p. 55)  

 

vii. En cuanto a la aplicación de las normas tributarias en el tiempo, en nuestra legislación la 

Disposición Transitoria Primera del DS 27310, en su párrafo tercero, señala que: “Las 

obligaciones Tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la 

vigencia de la Ley 2492 se sujetarán a las disposiciones sobre prescripción 

contempladas en la Ley 1340 de 28 de mayo de 1992 y Ley 1990 de 28 de julio de 1999”, 

disposición declarada constitucional mediante la Sentencia Constitucional 0028/2005, de 
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28 de abril de 2005, emitida por el Tribunal Constitucional, con los efectos jurídicos 

previstos en el art. 44 de la Ley 1836 (LTC); en consecuencia, dado que en el presente 

caso el sujeto pasivo alega la prescripción de la acción de la Administración Tributaria para 

verificar o fiscalizar las declaraciones rectificatorias presentadas por el IVA, períodos julio, 

agosto, septiembre y octubre de 2000, al haberse suscitado el hecho generador en esos 

períodos, corresponde aplicar la Ley 1340 (CTb), en cuanto a la prescripción de la 

obligación tributaria. 

 

viii. En este contexto la Ley 1340 (CTb) en el num. 5 del art. 41, prevé la prescripción como 

una de las causales de extinción de obligación tributaria; en el art. 52 establece que la 

acción de la Administración Tributaria para determinar la obligación impositiva, aplicar 

multas, hacer verificaciones, rectificaciones o ajustes, y exigir el pago de tributos, multas, 

intereses y recargos, prescribe a los cinco años. 

 

ix. En cuanto al cómputo, el art. 53 de la Ley 1340 (CTb), expresa que el término de la 

prescripción se contará desde el 1 de enero del año siguiente a aquel en que se produjo el 

hecho generador. Para los tributos cuya determinación o liquidación es periódica, se 

entenderá que el hecho generador se produce al finalizar el período de pago respectivo. 

Sobre las causales de interrupción, el art. 54 de la misma Ley dispone que el curso de la 

prescripción se interrumpe por: 1. La determinación del tributo realizada por el 

contribuyente o por la Administración Tributaria, 2. Por el reconocimiento expreso de la 

obligación por parte del deudor y 3. Por el pedido de prórroga u otras facilidades de pago; 

el cual comienza nuevamente a computarse a partir del 1 de enero de año calendario 

siguiente a aquel en que se produjo la interrupción. 

 

x. De la revisión de los antecedentes administrativos se tiene que el 2 de septiembre de 

2008, se notificó al sujeto pasivo con el inicio de la Orden de Verificación Externa Nº 

0008OVE0547, que establece la verificación del IVA con alcance al GA, por el período 

diciembre 2007, modalidad Verificación Previa CEDEIM, como también con el 

Requerimiento Nº 091129, en el que se le solicita la presentación de documentación 

respecto a la gestión 2007; sin embargo, al ser insuficiente el importe solicitado, de 

acuerdo con la reconstrucción de saldos del crédito fiscal y crédito comprometido, la 

revisión se extendió a otros meses, alcanzando los períodos fiscales de mayo a diciembre 

de la gestión 2000; para lo cual, el 2 de octubre de 2008, mediante Requerimiento Nº  

091170, solicita la presentación de Duplicados de las Declaraciones Juradas del IVA, IT, 

Libros de ventas y compras IVA, Notas Fiscales de respaldo al crédito fiscal, Extractos 

Bancarios, Comprobantes de Ingresos y Egresos, Estados Financieros y Dictamen de 

Auditoria de gestión terminada al 30/09/2000, 30/09/2001 y 30/09/2002, Plan de Código de 
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Cuentas Contables, Libro de Contabilidad-Diario, Mayor y otros referentes a las gestiones 

2000 y 2001 (fs. 3-8 de antecedentes administrativos c1). 

 

xi. Asimismo se advierte que existen dos Actas de Acciones u Omisiones de 17 de octubre 

de 2008, en la primera se establece que no se entregó: Duplicados de las Declaraciones 

Juradas del IVA e IT, originales de los Libros de Compras, Extractos Bancarios, Estados 

Financieros; dando lugar al Auto Inicial de Sumario Contravencional 500900088, por 

incumplimiento del art. 70 num. 8 de la Ley 2492 (CTB), estableciendo una multa de 3000 

UFV; y en la segunda Acta establece que respecto a los períodos observados por la 

gestión 2000, el sujeto pasivo presenta fotocopias simples de las Declaraciones Juradas 

IVA e IT, Libro de Compras de mayo a diciembre gestión 2000, Extractos Bancarios gestión 

2000, Estados Financieros y 4 tomos de facturas originales de compras con medios 

fehacientes de pago de la gestión 2000; sin embargo, posteriormente presenta el Acta de 

Recepción y Devolución de documentos de 29 de octubre de 2008, en la que se consigna 

que se presentaron originales de compras de los períodos mayo a diciembre de 2000 y 

Duplicadas de las Declaraciones Juradas IVA e IT períodos mayo a diciembre de 2000. 

 

xii. En las hojas de trabajo referentes a la Reconstrucción del Crédito Fiscal del contribuyente 

y resumen de declaraciones juradas por los períodos mayo a diciembre de 2000, enero a 

diciembre de 2001, octubre 2004 y diciembre de 2007 (fs. 50 y 102 de antecedentes 

administrativos c1), se evidencia que por los períodos mayo y junio de 2000, se considera 

el crédito fiscal de las rectificatorias por haber sido aprobadas mediante Informe Nº 1085; 

empero, respecto a las declaraciones juradas correspondiente a los períodos julio, agosto, 

septiembre y octubre de 2000, señala que no se consideró la Declaración Jurada 

Rectificatoria debido a que el contribuyente no presentó la Resolución de Aprobación de la 

rectificatoria. 

 

xiii. En ese entendido, de la revisión de las declaraciones juradas originales y rectificatorias 

correspondientes al IVA, períodos julio, agosto, septiembre y octubre de 2000 (fs. 107-114 

de antecedentes administrativos c1), se evidencia que la Declaración Jurada 

correspondiente a julio de 2000, con Nº de Orden 1048756, fue presentada el 22 de 

agosto de 2000, declarando por compras y servicios el monto de Bs2.589.190.- y crédito 

fiscal de Bs336.595.-; la cual es rectificada mediante la Declaración Jurada con Nº de 

Orden 100048663, presentada el 14 de julio de 2004, en el que se rectifica el monto de 

compras y servicios a Bs5.498.571.- y un crédito fiscal de Bs714.814.-. La Declaración 

Jurada correspondiente a agosto de 2000, con Nº de Orden 21081, de 22 de septiembre 

de 2000, declarando por compras y servicios el monto de Bs8.967.284.- y crédito fiscal de 

Bs1.165.747.-, fue rectificada mediante la Declaración Jurada con Nº de Orden 100048664, 
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presentada el 14 de julio de 2004, en la que se rectifica el monto de compras y servicios a 

Bs10.906.947.- y un crédito fiscal de Bs1.417.903.-  

 

xiv. En cuanto a la Declaración Jurada correspondiente a septiembre de 2000, con Nº de 

Orden 1717780, fue presentada el 23 de octubre de 2000, declarando por compras y 

servicios el monto de Bs4.581.328.- y crédito fiscal de Bs595.573.-, y fue rectificada 

mediante la Declaración Jurada con Nº de Orden 100048665, presentada el 14 de julio de 

2004, en la que se rectifica el monto de compras y servicios a Bs4.652.925.- y un crédito 

fiscal de Bs604.880.-. La Declaración Jurada correspondiente a octubre de 2000, con Nº 

de Orden 1717784, de 22 de noviembre de 2000, declarando por compras y servicios el 

monto de Bs3.816.028.- y crédito fiscal de Bs496.084.-, fue rectificada mediante la 

Declaración Jurada con Nº de Orden 100048666, presentada el 14 de julio de 2004, en la 

que se rectifica el monto de compras y servicios a Bs3.922.691.- y un crédito fiscal de 

Bs509.950.- 

 

xv. La Administración Tributaria en el Informe SIN/GDPT/DF/VE/INF/088/2009, establece que 

de la revisión de las declaraciones juradas de los períodos en los cuales se extendió la 

verificación, los libros de Compras IVA se encuentran sumados correctamente y consignan 

a los importes de las facturas, donde el importe total fue traspasado a la declaración 

jurada; sin embargo, respecto a los períodos julio a octubre de la gestión 2000, el 

contribuyente ha efectuado rectificaciones las cuales no fueron tomadas en cuenta porque 

no presentó la Resolución de aceptación emitida por la Administración Tributaria, por esa 

razón las facturas de respaldo al crédito fiscal IVA contemplan un importe mayor que las 

declaraciones juradas y los libros respectivos, observando un crédito fiscal de 

Bs1.193.195,75.- (fs.4498-4524 de antecedentes administrativos c22); por lo que se emite 

la Resolución Administrativa CEDEIM Previa Nº 23-00000501-09, en el que se depura el 

crédito fiscal correspondiente a los períodos de julio a octubre de la gestión 2000 (fs. 4824-

4828 de antecedentes administrativos c24).  

 

xvi. De lo manifestado, se tiene que la Administración Tributaria en la verificación previa que 

inició por el período diciembre de 2007, abarcó también otros períodos, encontrándose 

entre ellos los períodos mayo a diciembre de 2000, de los que observa el crédito fiscal 

incrementado con las declaraciones juradas rectificatorias presentadas el 14 de julio de 

2004, por los períodos fiscales julio, agosto, septiembre y octubre de 2000, por no contar 

con la aprobación de la Administración Tributaria; ante lo cual el sujeto pasivo aduce la 

prescripción de la facultad que tiene el SIN para realizar observaciones de las 

mencionadas declaraciones juradas; al respecto en aplicación de los arts. 52 y 53 de la Ley 

1340 (CTb) se tiene que la acción de la Administración Tributaria para realizar 
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verificaciones es de cinco (5) años, iniciándose el cómputo de prescripción para el IVA de 

los períodos julio, agosto, septiembre y octubre de 2000, el 1 de enero de 2001, 

debiendo concluir el 31 de diciembre de 2005.  

 

xvii. En función de lo expuesto, corresponde analizar si durante el transcurso del término de 

prescripción señalado en el párrafo anterior, se suscitaron causales de interrupción y 

suspensión, en aplicación de los arts. 54 y 55 de la Ley 1340 (CTb). A tal efecto, se tiene 

que el sujeto pasivo el 14 de julio de 2004 presentó las Declaraciones Juradas 

Rectificatorias con Nos. de Orden 100048663, 100048664, 100048665 y 100048666, por 

los períodos julio, agosto, septiembre y octubre de 2000, incrementado el crédito fiscal a su 

favor, hecho que interrumpe el cómputo de prescripción de acuerdo al art. 54 num. 1) de la 

Ley 1340 (CTb) que establece que el curso de prescripción se interrumpe por la 

determinación del tributo ya sea por el contribuyente o por la Administración Tributaria, 

debiendo tomarse como fecha de interrupción en caso de que el contribuyente sea el que 

determine, la fecha de presentación de la liquidación respectiva. 

 

xviii. En tal entendido, siendo que las declaraciones juradas rectificatorias, son actos a través 

de los cuales el contribuyente determina obligaciones tributarias, modificando la 

determinación que realizó con las declaraciones juradas originales, se establece que se 

trata de una nueva determinación de la obligación tributaria; en consecuencia, toda vez que 

en el presente caso se evidencia que las declaraciones juradas rectificatorias observadas 

incrementan el crédito fiscal declarado para el IVA períodos julio, agosto, septiembre y 

octubre de 2000, se llega a la conclusión jurídica de que la presentación de las 

declaraciones juradas rectificatorias interrumpen el curso de la prescripción para los 

períodos julio, agosto, septiembre y octubre de 2000, iniciándose el nuevo computo de 

prescripción a partir del 1 de enero de 2005, debiendo concluir el 31 de diciembre de 

2009, de acuerdo con lo dispuesto en los arts. 52 y 54 de la Ley 1340 (CTb). 

  

xix. Posteriormente, se advierte que al haberse notificado el 16 de septiembre de 2009, con 

la Resolución Administrativa CEDEIM Previa Nº 23-00000501-09, nuevamente se 

interrumpió el término de prescripción respecto a las acciones de la Administración 

Tributaria para revisar o verificar el IVA de los períodos julio, agosto, septiembre y octubre 

de 2000; por otro lado, respecto a lo alegado por el sujeto pasivo en cuanto a que la ARIT 

habria efetuado el cómputo de prescripción desde el momento en el que la empresa 

presentó la solicitud de devolución de impuestos; de la revisión de la Resolución de Alzada 

se evidencia que establece que al haber presentado la empresa MSC en fecha 14 de julio 

de 2004 sus rectificatorias respecto a los períodos observados, el termino de prescripción 
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de cinco (5) años se cumpliría recién el año 2009, lo que determina que realizó el cómputo 

de prescripción en consideración a la referida presentación, aclarando posteriormente que 

la Orden de Verificación CEDEIM Nº 0008OVE0547, se inició dentro del nuevo plazo de 

prescripción, lo que desvirtúa lo aseverado por el sujeto pasivo. 

 

xx. Consecuentemente, se evidencia que la Administración Tributaria realiza la verificación 

de las declaraciones juradas rectificatorias correspondientes al IVA períodos julio, agosto, 

septiembre y octubre de 2000, dentro del termino que la Ley le otorga para ejercer esas 

facultades, por lo que corresponde a esta instancia jerárquica confirmar en este punto la 

decisión de Alzada. 

 

IV.4.3. Facturas observadas por falta de vinculación y errores en su emisión. 

i. Manifiesta la empresa Minera San Cristóbal SA que la Administración Tributaria observó 

811 facturas, alegando que las mismas no estarían vinculadas a su actividad exportadora, 

además que las mismas presentarían errores en su formato; añade que la Resolución de 

Alzada descargó parte de ellas, manteniendo observadas otras con fundamentos que 

lesionaron sus derechos, los que ahora impugna. 

 

ii. Por su parte la Administración Tributaria en su recurso jerárquico señala que recurre la 

Resolución de Recurso de Alzada de forma parcial, en las partes que afectan sus 

intereses a tiempo que propugna la parte en la que deja incólumes las observaciones al 

crédito fiscal de MSC ya que corroboran la correcta actuación por parte de esa 

dependencia.  

 

iii. En principio, antes de ingresar en el análisis técnico-jurídico de cada uno de los conceptos 

impugnados tanto por la Administración Tributaria como por el sujeto pasivo; cabe señalar 

que en el caso concreto de las exportaciones, los arts. 12 y 13 de la Ley 1489, modificados 

por los arts. 1 y 2 de la Ley 1963, establecen que en cumplimiento del principio de 

neutralidad impositiva los exportadores de mercancías y servicios, recibirán la devolución 

de los impuestos internos al consumo incorporados a los costos y gastos 

vinculados a la actividad exportadora. En este sentido, con el objeto de evitar la 

exportación de componentes impositivos, el Estado devuelve al exportador un monto igual 

al IVA pagado e incorporado en los costos y gastos vinculados a la actividad exportadora 

(las negrillas son nuestras).   

 

iv. Asimismo, el art. 3 del DS 25465, dispone que la determinación del crédito fiscal para las 

exportaciones, se realizará bajo las mismas normas que rigen para los sujetos pasivos que 

realizan operaciones en el mercado interno, conforme a lo dispuesto en el art. 8 de la Ley 
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843; por su parte, el inc. a), del art. 8 de la Ley 843, dispone que el Crédito Fiscal IVA, 

resulta de aplicar la alícuota correspondiente, “sobre el monto de las compras, 

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

toda otra prestación o insumo alcanzados por el gravamen, que los hubiesen facturado o 

cargado mediante documentación equivalente en el período fiscal que se liquida. Sólo 

darán lugar al cómputo de crédito fiscal, las compras, adquisiciones o importaciones 

definitivas, contratos de obras o servicios, o toda otra prestación o insumo de 

cualquier naturaleza, en la medida en que se vinculen con las operaciones gravadas, 

es decir, aquellas destinadas a la actividad por la que el sujeto resulta responsable del 

gravamen” (las negrillas son nuestras). 

  

v. De igual manera, el art. 8 del DS 21530, señala que “el crédito fiscal computable a que se 

refiere el art. 8 inc. a) de la Ley 843, es aquel originado en las compras, adquisiciones, 

contrataciones o importaciones definitivas alcanzadas por el gravamen vinculadas con la 

actividad sujeta al tributo”.  

 

vi. En este marco legal, el inc. a), del art. 8 de la Ley 843, establece como requisito de la 

procedencia del cómputo del crédito fiscal IVA, las compras o adquisiciones de bienes o 

servicios en la medida que se vinculen con la actividad gravada; no obstante, el 

análisis de la vinculación o no, de las compras con la actividad gravada, debe realizarse en 

concordancia con lo establecido en los arts. 7 y 15 del DS 24051, dado que las compras 

consideradas como gastos, que generen simultáneamente crédito fiscal, deben tener 

relación con los gastos deducibles para la determinación de la Utilidad Neta Imponible (las 

negrillas son nuestras). 

 

vii. En ese marco legal ésta instancia jerárquica ha adoptado en las Resoluciones 

Jerárquicas STG/RJ/0064/2005, STG/RJ/00123/2006 y STG/RJ/0156/2007 -entre otras- 

una línea doctrinal en aplicación de los arts. 4 y 8 de la Ley 843 (Texto Ordenado) art. 8 del 

DS 21530, en sentido que el contribuyente para beneficiarse con el cómputo del crédito 

fiscal producto de las transacciones que declara debe cumplir con tres requisitos; ellos son: 

1) Estar respaldado con la factura original; 2) Que se encuentre vinculado a la 

actividad gravada; y 3) Que la transacción se haya realizado efectivamente. 

 

viii. Sin embargo, el análisis de los requisitos señalados está sujeto a la naturaleza de la 

observación de la Administración Tributaria; en el presente caso, el requisito a analizar es 

el segundo, vale decir que las compras se encuentren vinculadas a la actividad 

exportadora, tal como lo establece el art. 12 de la Ley 1489, modificado por el art. 1 de la 
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Ley 1963. Además, se debe también considerar lo expresado por la Administración 

Tributaria en el Informe de Actuación SIN/GDPT/DF/VE/INF/088/2009, de 21 de agosto de 

2009 (fs. 4498-4524 de antecedentes administrativos c. 22), que señala que la base legal 

para observar las facturas que no están relacionadas al objeto del gravamen, es el art. 8-a) 

de la Ley 843, arts. 12 y 13 de la Ley 1489 y el art. 3 del DS 25465 y en el caso de la 

información que deben contener las notas fiscales para que su crédito fiscal tenga validez 

se apoya en los nums. 21 y 22 de la RA 05-0043-99 (fs. 4505 de antecedentes 

administrativos c. 22).  

 

ix. Asimismo, siendo que el recurrente MSC presentó pruebas de reciente obtención en la 

presente instancia jerárquica, corresponde la valuación de dichas pruebas dentro del 

marco del art. 81 de la Ley 2492 (CTB), que dispone que las pruebas se apreciarán 

conforme a las reglas de la sana crítica siendo admisibles sólo aquellas que cumplan con 

los requisitos de pertinencia y oportunidad, debiendo rechazarse: 1) las manifiestamente 

inconducentes, meramente dilatorias, superfluas o ilícitas, 2) las que habiendo sido 

requeridas por la Administración Tributaria durante el proceso de fiscalización, no hubieran 

sido presentadas, ni se hubiera dejado expresa constancia de su existencia y compromiso 

de presentación, hasta antes de la emisión de la Resolución Determinativa y 3) las que 

fueran ofrecidas fuera de plazo; añadiendo que para los casos 1 y 2 el sujeto pasivo 

deberá probar que la omisión no fue por causa propia, debiendo ofrecerlas con juramento 

de reciente obtención.  

 

x. Adicionalmente, sobre la prueba presentada por MSC junto a su recurso alzada 

consistente en ochenta y cinco (85) tomos, de los cuales setenta (70) contienen 

Comprobantes Diarios (Libros Diarios), cabe aclarar que dichos registros no se encuentran 

legalizados ni foliados, incumpliendo lo dispuesto en el art. 37 y 40 del Código de 

Comercio, por lo que no corresponde su valoración; respecto a los restantes quince (15) 

tomos que contienen Facturas, Ordenes de Pago y Registros Contables que tampoco se 

encuentran legalizados, incumplen el segundo párrafo del art. 37 y 40 del Código citado, 

por lo que tampoco corresponde su valoración; sin embargo, a efectos de tomar 

conocimiento sobre la vinculación de los conceptos observados, se considerará la 

documentación soporte de dichos comprobantes, toda vez que la misma no puede ser 

desconocida en esta instancia jerárquica. Con las consideraciones expuestas, se pasa a 

efectuar el análisis de los conceptos impugnados y expuestos a continuación. 

 

IV.4.3.1. Capacitación.  

i. Arguye la Administración Tributaria que recurre la Resolución de Recurso de Alzada de 

forma parcial, en las partes que afectan los intereses del Estado; en tal entendido, sobre 
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el punto b) que resuelve reconocer las facturas con derecho a crédito fiscal del IVA de las 

811 facturas depuradas, señala que la Resolución recurrida en su parte considerativa 

realiza un análisis de las facturas o notas fiscales depuradas, que están referidas a 

capacitación, entre otros,  incumplimiento por parte del proveedor, formalidades de la RA 

05-0043-99, observación por formato de emisión y otros conceptos, que en criterio de la 

Administración Tributaria no cumplen las formalidades establecidas en la normativa 

tributaria vigente, por lo cual fueron  depuradas dentro del trabajo de fiscalización.  

 

ii. Por su parte la Resolución de Alzada con relación a las facturas emitidas por concepto de 

capacitación, señala que las Facturas números 117095, 318, 15, 2447 y 2449, se refieren 

a gastos de capacitación por ser parte de los gastos administrativos de MSC, que 

ascienden en total a Bs105.629,98 que conforme la Resolución de Recurso Jerárquico 

STG-RJ/0109/2005 y que de la inspección ocular realizada a la Mina San Cristóbal SA, la 

instancia administrativa tomo conocimiento de que el personal de la empresa recurrente, 

realiza constantemente cursos de capacitación, los cuales se encuentran relacionados 

con los conceptos señalados en las facturas observadas, por lo que reconoce el crédito 

fiscal de las referidas facturas, que asciende a Bs13.732,98. 

 

iii. Al respecto, esta instancia jerárquica es consciente de que la capacitación es importante 

para proporcionar a las personas dentro de la empresa las habilidades que el personal  

necesita para realizar su trabajo, lo que lleva a la mejora continua y a implantar nuevas 

formas de trabajo; en este sentido se contratan capacitadores porque existen necesidades 

especificas que se quieren resolver apoyándose en la capacitación. En este sentido, de la 

revisión de antecedentes administrativos y del expediente se evidencia según la Cédula 

de Trabajo “Facturas Depuradas” (fs. 237 de antecedentes administrativos c.2), la 

Administración Tributaria depuró las facturas 117095; 318; 15; 2447 y 2449 emitidas por la 

Universidad Católica Boliviana, New Horizons, Phases SRL y Fundación INFOCAL, 

debido a que la capacitación no se encontraría vinculada a la actividad exportadora, el 

detalle es el siguiente:  

 

 

Nº
N° OBSERV. EN 

PAPEL DE 
TRABAJO  

FECHA N° 
FACTURA FOJAS ** PROVEEDOR IMPORTE 

FACTURA Bs.
CRÉDITO 

FISCAL Bs. OBSERVACIÓN *

1 206 23/10/2000 117095 503 Universidad Católica Boliviana 2.455,72 319,24
Material audiovisual, no
corresponde

2 239 13/11/2000 318 465 New Horizons 1.595,16 207,37 Cursos Exel, no relacionado

3
606 15/10/2004 15 911

Phases Srl
963,60

125,27
Cursos RITEX, no relacionado

4 683 03/12/2007 2447 924 Fundación Infocal 47.802,00 6.214,26
Servicio Preaprendizaje, no
relacionado

5 684 03/12/2007 2449 928 Fundación Infocal 52.813,50 6.865,76
Servicio Preaprendizaje, no
relacionado

105.629,98 13.731,90
* Cita textual del Papel de Trabajo de la Administración Tributaria a fs. 237 de antecedentes administrativos c. 2.
** De antecedentes administrativos presentados por el SIN

FACTURAS OBSERVADAS POR CAPACITACION 

TOTAL 12 FACTURAS
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iv. De la revisión de antecedentes administrativos se evidencia según la Cédula de Trabajo 

“Facturas Depuradas” (fs. 237 de antecedentes administrativos c.2), la Administración 

Tributaria depuró las facturas señaladas debido a que se trata de Material Audiovisual, 

Curso Excel, Curso Ritex y Servicio Pre-aprendizaje, no relacionados con la actividad 

exportadora.  

 

v. Por su parte MSC, presentó pruebas de descargos, consistentes en la factura 0117095 

de la Universidad Católica; si bien la misma  cursa en el Tomo Comptes. de Diario N° 4, 

de octubre 2000, junto a la Orden de Compra UCB PRISM-PO-HD-09/25/2000 25/09/2000 

y el Detalle del material audiovisual, toda esta documentación se encuentra en fotocopia 

simple; por lo que no corresponde la valoración de la misma en virtud del art. 217-a) de la 

Ley 3092 (Título V del CTB), que señala 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. En la misma 

situación se encuentran la factura  318 de New Horizons, de 13/11/2000, que cursa en el 

Tomo Comptes. de Diario, Tomo 2, de noviembre de 2000, junto al Requerimiento de  

Compra y en el Detalle de compras por caja chica, todos en simples fotocopias. En cuanto 

a las Facturas 2447 y 2449 de INFOCAL, si bien cursan las facturas originales a fs. 190 y 

191 del Tomo 1-3 de diciembre de 2007, sin embargo, el detalle de las facturas 

únicamente se refiere a servicio de Pre-aprendizaje, pago único y pago final, sin describir 

el contenido de la capacitación ni el detalle del personal que se hubieran beneficiado con 

la capacitación y en la misma situación, la Orden de Pago, los medios de pago y la 

contabilización de Registros, se encuentran en simples fotocopias (fs. 192-197 del Tomo 

1-3 de diciembre de 2007).  

 

vi. Con relación a la Factura 15 emitida por Phases, cursante a fs. 236 del Tomo Octubre de 

2004, cabe expresar que únicamente cursa el original de la factura y si bien se encuentra 

referida al curso de capacitación sobre el Régimen de  Admisión Temporal para 

Perfeccionamiento Activo (RITEX), cuyo tema  se encuentra relacionado con la actividad 

exportadora de MSM, sin embargo, en situación similar a las facturas de INFOCAL, no se 

evidencia documentación que evidencia que el curso haya sido dirigido a la capacitación 

del personal de la empresa.  

 

vii. En este sentido, si bien la capacitación se constituye en un gasto indirecto necesario para 

la mejora de la producción y comercialización, empero, por las razones expuestas,  se 

mantiene la observación efectuada por la Administración Tributaria.  
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viii. Consiguientemente, por todo lo fundamentado en el presente punto IV.4.3.1. 

Capacitación, referido a cinco (5) facturas por Gastos de Capacitación que fueron 

observadas por la Administración Tributaria por un total de  crédito fiscal de Bs13.731.90, 

corresponde a esta instancia jerárquica revocar en este punto la Resolución de Alzada, 

manteniendo la depuración del crédito fiscal efectuada por la Administración Tributaria por 

Bs13.731.90, de acuerdo al siguiente cuadro:  

 

 

CONFIRMADO SIN EFECTO CONFIRMADO SIN EFECTO

Universidad Catòlica Boliviana 117095 319,24  319,24 319,24

New Horizons 318 207,37  207,37 207,37
Phases SRL 15 125,27  125,27 125,27

Fundaciòn Infocal 2447 6.214,26  6.214,26 6.214,26

Fundaciòn Infocal 2449 6.865,76  6.865,76 6.865,76

5 FACTURAS 13.731,90  13.731,90 13.731,90

4.3.1

IV.4.3.1. Capacitaciòn 

TOTAL CAPACITACIÓN  

Nº PROVEEDOR Nº DE FACTURA

CREDITO FISCAL IVA

 SEGÚN LA 
ADMINISTRACION 

TRIBUTARIA 

SEGÚN RESOLUCIÓN DE ALZADA SEGÚN RESOLUCIÓN JERARQUICA

  

 

IV.4.3.2. Comisiones bancarias pagadas a PRODEM. 

i. Manifiesta MSC con relación a la factura Nº 15212 emitida por PRODEM, Fondo Financiero 

Privado SA por Comisiones Bancarias (B.1) que según la ARIT no probó de manera 

objetiva y fehaciente que los gastos por comisiones financieras tengan relación directa o 

indirecta con la actividad exportadora, sin considerar la documentación especifica 

presentada para cada transacción, la explicación del tipo de las mismas y el por qué dichos 

gastos están vinculados a la actividad gravada; añade que la comisión bancaria observada, 

corresponde a los servicios por el pago del ICM exigido para la exportación de minerales, 

siendo que MSC exporta diariamente entre 1500 a 2000 toneladas de concentrado y que el 

movimiento de tierras es de 24 horas al día los 365 días al año, incluso en horas y días 

administrativas inhábiles, lo que hace necesario contratar los servicios de una institución 

financiera -que en este caso es PRODEM- para recibir el pago del ICM de manera diaria, 

prueba de ello es que se requirió la apertura del Portal Newton y la aceptación de la 

presentación del mismo de manera directa al SIN, como también hay personal de la 

Aduana Nacional en la frontera que verifica la salida del producto, por lo que ese gasto se 

encuentra relacionado con su actividad exportadora. 

 

ii. La Resolución de Alzada por su parte expresa que la Factura N° 15212 fue observada por 

el SIN debido a que no tiene vinculación con la actividad exportadora de MSC, en 

aplicación del art. 8-a) de la Ley 843; añade, que no se observa que el contribuyente haya 

probado objetiva y fehacientemente que los gastos por comisiones financieras tengan 

relación directa o indirecta con su actividad gravada, es decir, no demostró que el gasto 
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responde a una determinada transacción vinculada con su actividad exportadora, 

consiguientemente mantuvo la depuración de la factura. 

  

iii. En principio se debe aclarar que comisión es la remuneración que cobra un comisionista 

por un servicio prestado, vinculada a las ventas, compras, cobranzas o intervenciones 

bancarias, generalmente basada en un porcentaje sobre las cantidades relacionadas con la 

operación; Diccionario Contable y Comercial de O. Greco y A. Godoy, Valetta Ediciones, 

2006, pag. 182. 

 

iv. De la revisión de antecedentes administrativos y del expediente se evidencia según el 

papel de trabajo Facturas Depuradas (fs. 237 de antecedentes administrativos c. 2), que la 

Administración Tributaria depuró la factura N° 15212 emitida por PRODEM SA, debido a 

que la comisión pagada no se encuentra vinculada con la actividad exportadora (alzada 

confirmó la depuración), según el siguiente detalle:  

 

N°  
N° OBSERV. 

EN PAPEL DE 
TRABAJO  

FECHA N° 
FACTURA FOJAS ** PROVEEDOR IMPORTE 

FACTURA Bs.
CRÉDITO 

FISCAL Bs. OBSERVACIÓN *

1 702 06/12/2007 15212 1417 PRODEM SA 22.795,80 2.963,45 Comisiones bancarias 
TOTAL 1 FACTURA 22.795,80 2.963,45
* Cita textual del Papel de Trabajo de la Administración Tributaria a fs. 237 de antecedentes administrativos c. 2.
** De antecedentes administrativos presentados por el SIN

Comisión pagada a PRODEM SA, observada por falta de vinculación

 
 

v. Adicionalmente, MSC en alegatos orales presentados ante esta instancia jerárquica 

señala al respecto de la factura 15212, que contrató los servicios de PRODEM SA porque 

trabajan los 365 días al año y las 24 horas del día y que no puede exportar sin haber 

pagado el ICM en ese momento, ahora la regalía minera, por lo que necesitan de una 

institución bancaria recaudadora de tributos, que reciba sus pagos en días y horas 

inhábiles, por lo que hicieron un contrato con PRODEM SA, que les presta el 

servicio financiero las 24 horas al día y los 365 días del  año, para que la operación 

comercial de la empresa sea continua y no pare; añade, que presenta como prueba de 

reciente obtención la relación del pago de tributos según el extracto tributario en el que se 

puede verificar las fechas de pago: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de diciembre, esto es 8 días que 

incluye sábados y domingos incluidos en la operación, y esa es la razón de ser de estas 

comisiones bancarias, el pago de tributos en días y horas inhábiles para viabilizar una 

operación de exportación. 

 

vi. Asimismo, según memorial de pruebas de reciente obtención, presentado ante esta 

instancia jerárquica el 31 de marzo de 2010, con el juramento correspondiente, MSC 

ofreció como prueba los extractos tributarios por los pagos del ICM, relacionados a la 
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factura en cuestión (fs. 620 del expediente); prueba que fue verificada en esta instancia 

jerárquica, consistente en Extracto Tributario legalizado por el SIN Potosí (fs. 93-95 de la 

carpeta de prueba de reciente obtención de 235 fojas), el cual reporta pagos de MSC por el 

IUE formulario 3000 y RM formulario 3007 (entre otros) los que fueron realizados a la 

entidad financiera PRODEM SA inclusive en días sábados y domingos. 

 

vii. En este punto del análisis, se debe considerar que siendo que la prueba presentada por 

MSC, no fue específicamente solicitada por la Administración Tributaria, como se puede 

evidenciar de los Requerimientos Nos. 91129 (mas su Anexo), 91170, 91124 y 91184 (fs. 6-

10 de antecedentes administrativos c.1), corresponde analizar la misma por cuanto cumple 

lo dispuesto en el art. 81 de la Ley 2492 (CTB), más cuando fue presentada por MSC en 

búsqueda de la verdad material, tal como MSC lo señala en su memorial de prueba M-

072/2010; además, se debe también considerar que temas similares -con relación a la 

oportunidad de la prueba- fueron resueltos de manera análoga en las Resoluciones 

Jerárquicas AGIT-RJ-0356-2009 y AGIT-RJ-0032-2010. 

 

viii. Al respecto, cabe señalar que según el art. 3 de la Ley 2166, el SIN tiene -entre otras- la 

función de administrar el sistema de impuestos internos, para ello, tiene la atribución de 

celebrar acuerdos, contratos y convenios vinculados con el desarrollo de sus funciones 

conforme prevé el art. 4-d) de la citada Ley; por otra parte, el art. 1 del DS 24596 establece 

el sistema de pago de tributos fiscales mediante las entidades bancarias y no bancarias 

autorizadas por la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras; en ese entendido, 

el SIN, conforme la Resolución Ministerial Nº 492 de 5 de octubre de2007, contrata 

servicios financieros para el cobro de tributos nacionales, en contraprestación al mismo 

paga a las entidades financieras una comisión que cubre los costos incurridos por las 

empresas contratadas, por lo que los servicios extraordinarios o personalizados en un 

contribuyente deben estar debidamente respaldados. 

 

ix. En el presente caso, tanto los argumentos expresados por MSC en su recurso jerárquico 

como en alegatos orales permiten evidenciar que MSC realizó el pago de tributos a la 

entidad financiera PRODEM SA inclusive en días inhábiles (sábados y domingos), sin 

embargo, éstos pagos no demuestran que la comisión pagada por MSC corresponda a la 

atención de la entidad financiera en días inhábiles, incumpliendo con la presentación de la 

prueba documental, como determina el art. 76 de la Ley 2492 (CTB), es decir, no logró 

demostrar la prestación de servicios extraordinarios por el Fondo Financiero Privado 

PRODEM SA, toda vez que no acreditó el Contrato con la entidad financiera; por lo que en 

el presente punto corresponde confirmar a la Resolución de Alzada, manteniendo firme la 

depuración del crédito fiscal por  Bs2.963.45. 
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IV.4.3.3. Construcciones. 

i. Sostiene MSC sobre el reparo por Construcciones (B2) que involucra la factura N° 22 

emitida por Cubiertas SRL, que la construcción de galpones se realizó en instalaciones de 

la mina, extremo observado por la ARIT y no por el SIN, por lo que en el término probatorio 

presentará prueba de reciente obtención que muestra específicamente la ubicación de los 

galpones y la necesidad de los mismos. 

 

ii. Por su parte la Resolución de Alzada expresa que el concepto observado es construcción 

y montaje de dos galpones, según contrato Nº LPS 00056 y que de la revisión de 

antecedentes y la prueba documental presentada por MSC, no se conoce el alcance del 

trabajo y la finalidad de la construcción de los referidos galpones, tampoco se conoce el 

lugar donde fueron construidos dichos galpones, para establecer la vinculación con su 

actividad gravada; al haber incumplido con la carga de la prueba, mantuvo la depuración 

del crédito fiscal observado. 

 

iii. De la revisión de antecedentes administrativos y del expediente se evidencia según el 

papel de trabajo Facturas Depuradas (fs. 237 de antecedentes administrativos c. 2), que la 

Administración Tributaria depuró la factura N° 22 emitida por Cubiertas SRL, debido a que 

considera que la construcción de dos galpones no se encuentra vinculada a la actividad de 

exportación de MSC (alzada confirmó la depuración), el detalle de la factura es el siguiente:  

 

N°
N° OBSERV. 

EN PAPEL DE 
TRABAJO  

FECHA N° 
FACTURA FOJAS ** PROVEEDOR IMPORTE 

FACTURA Bs.
CRÉDITO 

FISCAL Bs. OBSERVACIÓN *

1 216 01/11/2000 22 551 Cubiertas SRL 318.791,54 41.442,90
Verificar contrato, 
construcción dos galpones

TOTAL 318.791,54 41.442,90
* Cita textual del Papel de Trabajo de la Administración Tributaria a fs. 237 de antecedentes administrativos c. 2.
** De antecedentes administrativos presentados por el SIN

Construcción de dos galpones

 
 

iv. Con relación a la documentación presentada a la Administración Tributaria en la fase de 

verificación, sobre la factura N° 22 por Bs318.791.54 equivalentes a $us. 50.441.70, MSC 

acreditó registros contables y el estado de cuenta de la Cuenta del CitiBank 100207 303 

ME, según los cuales el 16 de noviembre de 2000, mediante comprobante N° de Pago 

55818 y el comprobante de conversión de monedas (fs. 552-553 de antecedentes 

administrativos c. 3) MSC efectuó el pago de Bs317.050.38 equivalentes a $us. 50.166.20, 

importe que también se encuentra registrado como salida en el estado de cuenta del 

Citibank el 17 de noviembre de 2000 (fs. 553 de antecedentes administrativos c. 3), como 

se puede advertir el importe efectivamente cancelado no coincide con el importe 
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mencionado en la factura, tampoco acreditó el comprobante por la diferencia; de manera 

adicional presentó otro comprobante (fs. 555 de antecedentes administrativos c. 3) en el 

que registra un traspaso por $us. 50.441.70 (importe que corresponde al consignado en la 

factura en cuestión) pero éste no cuenta con el respaldo del pago. 

 

v. Asimismo, en memorial de pruebas de reciente obtención (fs. 619vta. del expediente), 

presentado por MSC ante esta instancia jerárquica el 31 de marzo de 2010, con el 

juramento correspondiente, señala que adjunta la certificación emitida por el Supervisor de 

Almacenes de MSC, emitida el 30 de marzo de 2010 (fs. 35 de la prueba de reciente 

obtención, carpeta con 235 fojas), la cual detalla la necesidad de contar con los galpones, 

lo que demuestra la vinculación de la compra con las operaciones de la empresa; 

certificación según la cual Cubiertas SRL realizó dos galpones que datan de la gestión 

2000, cuyas características son: Galpón de calamina galvanizada en forma de media luna, 

medida 20 x 40 mt., cada uno, los mismos que todavía están siendo utilizados como 

depósitos de almacenamiento de muestras de mineral de las perforaciones, concluye 

señalando que dichos galpones son necesarios para mantener y desarrollar la operación 

de MSC. 

 

vi. En este punto del análisis, se debe considerar que siendo que la prueba presentada por 

MSC, no fue específicamente solicitada por la Administración Tributaria, como se puede 

evidenciar de los Requerimientos Nos. 91129 (mas su Anexo), 91170, 91124 y 91184 (fs. 6-

10 de antecedentes administrativos c.1), corresponde analizar la misma por cuanto cumple 

lo dispuesto en el art. 81 de la Ley 2492 (CTB); se debe también considerar que temas 

similares -con relación a la oportunidad de la prueba- fueron resueltos de manera análoga 

en las Resoluciones Jerárquicas AGIT-RJ-0356-2009 y AGIT-RJ-0032-2010. 

 

vii. En el caso presente, considerando la observación planteada por la Administración 

Tributaria sobre la factura N° 22 (que extrañó el contrato) y analizada la documentación 

aportada en el proceso de verificación así como la prueba y los argumentos expuestos por 

MSC en su recurso jerárquico y el memorial de pruebas, se tiene que MSC no acreditó el 

contrato LPS # 0056, que también fue extrañado por alzada, incumpliendo MSC el art. 76 

de la Ley 2492 (CTB), sobre la carga de la prueba; lo que no permite a esta instancia 

jerárquica, verificar el objeto del citado contrato, por cuanto en el presente caso no resulta 

suficiente la certificación emitida, menos cuando los registros contables acreditados por 

MSC (como fue descrito precedentemente) no son consistentes con el importe que 

corresponde a la factura N° 22; por lo que en el presente punto corresponde confirmar a la 

Resolución de Alzada, manteniendo firme la depuración del crédito fiscal por Bs41.442,90. 
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IV.4.3.4. Consultorías. 

i. Sobre las Consultorías (B3), MSC manifiesta que por este concepto la ARIT ratificó la 

depuración de varias facturas, detallando entre ellas las emitidas por Jordan & Jordan SRL, 

Conzulmet SRL, Fundación Bartolomé De las Casas, Duran Sapiencia Ronald Abel, 

Antezana Yugar Franklin Daniel, Consultora Paredes, Sudamer Valores SA, Sudamer 

Inversiones, Coacom, Pa & Partners SRL, Barrios Antelo Sergio Nestor, Intertek Testing 

Servics y Cr & F. Rojas Soc. Civil, correspondientes a las gestiones 2000, 2001, 2004 y 

2007, que provienen de contratos suscritos con empresas de diversa índole que prestan 

servicios de asesoría en materia legal, financiera, comercial, contable e impositiva, 

servicios que coadyuvan con el desarrollo de la actividad de la empresa.  

 

ii. Cita también MSC la Resolución Jerárquica STG-RJ/0109/2005 según la cual los costos 

de operación y mantenimiento del sistema de producción forman parte de los costos totales 

de producción que incluyen gastos administrativos, materiales de oficina, asesoría, etc., 

que constituyen gastos indirectos necesarios para la realización de la producción y 

comercialización, vinculados a la actividad de la exportación con incidencia indirecta en la 

actividad minera exportadora, es decir, que los gastos fueron efectuados para la realización 

de la actividad exportadora y no fueron incorporados (omitió decir “de forma directa”) al 

costo del producto exportado; añade, que los gastos indirectos son los que se acumulan al 

costo de producción pero que no son fácilmente identificables en el producto, ya que son 

para el funcionamiento de la empresa. 

 

iii. Considerando que el presente concepto analizado (Consultorías) incluye facturas de 

varios proveedores, se pasa a efectuar el análisis de los conceptos impugnados y 

expuestos a continuación. 

 

IV.4.3.4.1. Consultoría efectuada por CONSULMET SRL. 

i. Señala MSC en su recurso jerárquico que los servicios observados provienen de contratos 

suscritos con empresas que prestan servicios de asesoría legal, financiera, comercial, 

contable e impositiva, los que coadyuvan al desarrollo de su actividad.  

 

ii. La Resolución de Alzada, por su parte, expresa que las facturas Nos. 35, 36, 38, 39, 40, 41, 

1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10 y 11 emitidas por CONSULMET SRL a favor de MSC, consignan en su 

detalle el pago realizado por servicios prestados mensualmente, procesamiento de 

información y mantenimiento de las Estaciones Metereológicas Automáticas y 

Convencionales de Toldos y Tesorera en la población de San Cristóbal, Potosí; añade, que 

de la revisión de los fundamentos del recurso de alzada, no existe referencia específica y 

argumentos puntuales sobre la vinculación que existiría entre la actividad gravada de MSC 
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con el servicio metereológico referido. Tampoco se demostró que MSC tenga dentro sus 

activos una Estación Metereológica que le permita recibir los servicios indicados, no se 

resalta la importancia del citado servicio en el funcionamiento de la actividad minera de 

exportación de concentrados de plata, zinc y plomo de MSC, lo que incumple con la carga 

de la prueba prevista en el art. 76 de la Ley 2492 (CTB), toda vez que el SIN depuró las 

facturas por no tener ninguna vinculación con su actividad gravada; por lo que mantuvo la 

depuración del crédito fiscal correspondiente a las facturas citadas. 

 

iii. De la revisión de antecedentes administrativos y del expediente se evidencia según el 

papel de trabajo Facturas Depuradas (fs. 237 de antecedentes administrativos c. 2), que la 

Administración Tributaria depuró dieciséis (16) facturas emitidas por CONSULMET SRL, 

debido a que los servicios de meteorología no se encuentran vinculados con la actividad 

exportadora (la Resolución de Alzada confirmó las quince (15) facturas), según el siguiente 

detalle:  

N°  
N° OBSERV. 

EN PAPEL DE 
TRABAJO  

FECHA N° 
FACTURA FOJAS ** PROVEEDOR IMPORTE 

FACTURA Bs.
CRÉDITO 

FISCAL Bs. OBSERVACIÓN *

1 114 01/09/2000 35 419 8.294,50 1.078,29
2 172 03/10/2000 36 494 8.334,25 1.083,45
3 213 01/11/2000 38 549 8.374,00 1.088,62
4 263 01/12/2000 39 914 8.427,00 1.095,51
5 327 02/02/2001 40 665 24.652,62 3.204,84
6 356 01/03/2001 41 684 12.383,82 1.609,90
7 405 06/04/2001 1 739 12.460,50 1.619,87
8 423 02/05/2001 2 770 12.498,84 1.624,85
9 441 01/06/2001 3 810 12.594,69 1.637,31
10 462 02/07/2001 5 839 12.652,20 1.644,79
11 467 01/08/2001 7 843 12.762,22 1.659,09
12 485 03/09/2001 8 861 12.843,90 1.669,71

13 500 01/10/2001 9 876 12.920,58 1.679,68 Servicio de meteorología, 
fecha sobrescrita (día, año)

14 509 01/11/2001 10 887 13.035,00 1.694,55
15 523 03/12/2001 11 901 13.093,11 1.702,10

Total 15 facturas impugnadas por MSC 185.327,23 24.092,54
* Cita textual del Papel de Trabajo de la Administración Tributaria a fs. 237 de antecedentes administrativos c. 2.
** De antecedentes administrativos presentados por el SIN

Servicios de Consultoría

CONSULMET SRL

Servicio de meteorología

Servicio de meteorología

 
 

iv. Asimismo, según memorial de pruebas de reciente obtención, presentado ante esta 

instancia jerárquica el 31 de marzo de 2010, con el juramento correspondiente, MSC 

ofreció como prueba una certificación emitida por el Gerente Técnico de MSC emitida el 30 

de marzo de 2010, en la que detalla la necesidad de contar con el servicio de instalación 

de red de estaciones meteorológicas, el mantenimiento y asistencia técnica. 

 

v. En este punto del análisis, se debe considerar que siendo que la prueba presentada por 

MSC, no fue específicamente solicitada por la Administración Tributaria, como se puede 

evidenciar de los Requerimientos Nos. 91129 (mas su Anexo), 91170, 91124 y 91184 (fs. 6-

10 de antecedentes administrativos c.1), corresponde analizar la misma por cuanto cumple 

lo dispuesto en el art. 81 de la Ley 2492 (CTB), más cuando fue presentada por MSC en 
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búsqueda de la verdad material, tal como MSC lo señala en su memorial de prueba M-

072/2010; además, se debe también considerar que temas similares -con relación a la 

oportunidad de la prueba- fueron resueltos de manera análoga en las Resoluciones 

Jerárquicas AGIT-RJ-0356-2009 y AGIT-RJ-0032-2010. 

 

vi. De la lectura de la Certificación emitida por el Gerente Técnico de MSC el 30 de marzo de 

2010 (fs. 13-14 de la prueba de reciente obtención, carpeta con 235 fojas), se extrae que 

los servicios proporcionados por CONSULMET SRL comprendían la instalación de una 

Red de Estaciones Metereológicas, su mantenimiento y asistencia técnica, y que los datos 

metereológicos que se recolectan en las estaciones metereológicas instaladas, incluyen la 

medida de la velocidad y dirección del viento, precipitación pluvial, humedad y 

temperaturas mínima, máxima y media del ambiente, datos que sirven de base para definir 

parámetros de diseño de ingeniería de todas las obras de infraestructura que se requieren 

en un proyecto minero como ser caminos, puentes, edificaciones industriales y 

campamentos. 

 

vii. Añade la Certificación que toda obra civil debe ser efectuada a las condiciones climáticas 

de la zona en la que se construye y la única forma de determinar dichas condiciones es a 

través de la recolección de datos, las estructuras deben ser capaces de resistir la presión 

de los vientos, peso de las nevadas, caudales máximos del agua que se presentan por 

efecto de las precipitaciones y estimar la cantidad de lluvia. Señala también que la Ley del 

Medio Ambiente obliga a los responsables de toda actividad, obra o proyecto, que se 

implementen medidas de mitigación a los impactos que los mismos ocasionen y que MSC 

cuenta con una licencia ambiental en la que están definidas dichas medidas de mitigación, 

donde además se especifica que se debe monitorear el comportamiento de las factores 

ambientales.  

 

viii. Con relación a la factura N° 9 emitida por COMPULMET SRL, la cual fue también 

observada por presentar la fecha sobrescrita (día y año), cabe aclarar que la factura se 

encuentra llenada a máquina de escribir, en la cual se advierte errores de tipeo que fueron 

corregidos remarcando en el mismo lugar, los cuales son atribuibles al emisor de la factura 

quien tampoco efectuó la aclaración de la corrección del error al pie de la factura; 

consiguientemente, si bien se trata de un error que vulnera el inc. a), num. 22 de la RA 05-

0043-99 atribuible a CONSULMET SRL, no es menos cierto que quien la recibe, vale decir 

el comprador, tiene la obligación de verificar que el documento que recibe cumpla con los 

requisitos señalados; empero, tratándose de un error que no genera duda respecto del 

titular de la compra, el mismo no impide que MSC se compute el crédito fiscal generado 

por la factura N° 9 referida. 
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ix. Para reforzar lo señalado, se debe considerar el fallo de la Corte Suprema de Justicia 

emitido en el Auto Supremo (AS) N° 812 del 15 de noviembre de 2007, que al referirse a 

errores formales en la emisión de facturas señala “Es verdad que esas facturas se llenaron 

de manera diferente a otras facturas otorgadas a otros clientes, empero ese aspecto de 

ninguna manera las invalida; por último, es cierto que existen errores al momento del 

llenado del detalle de las mercaderías, porque en el casillero P2 se puso las cantidades de 

las mercaderías y en la descripción se consignó los M3 y el detalle de la mercadería 

vendida. Estos aspectos, tampoco invalidan dichas facturas, aún si es un error atribuible al 

vendedor y no así al comprador. Por esa situación, corresponde que esas facturas sean 

admitidas para el crédito fiscal de la empresa a objeto de que se le otorgue los Certificados 

de Devolución impositiva CEDEIM, conforme establecen los arts. 8 y 11 de la Ley 843”. 

 

x. Con relación a las facturas observadas, las cuales consignan en la columna Detalle de 

Contrato lo siguiente: Por servicios prestados del mes, a las Estaciones Metereológicas 

Automáticas y Convencionales de TOLDOS y TESORERA en la población de San 

Cristóbal POTOSI, de cuyo texto se puede colegir que los servicios prestados por 

CONSULMET SRL corresponden a Toldos y Tesorera que son parte del campamento de 

MSC y que además dichos servicios fueron prestados a las Estaciones Metereológicas de 

MSC, estaciones que recolectan información que es empleada para la construcción de 

estructuras que son parte de las obras que MSC emplea en su proceso minero, por lo 

tanto, se advierte que dichos servicios se encuentran relacionados a la actividad 

exportadora de MSC. 

 

xi. Consiguientemente, en este punto corresponde revocar a la resolución de alzada, vale 

decir que dejar sin efecto la depuración de las quince facturas Nos. 35, 36, 38, 39, 40, 41, 1, 

2, 3, 5, 7, 8, 9, 10 y 11 emitidas por CONSULMET SRL que fueron impugnadas por MSC 

en su recurso jerárquico, cuyo crédito fiscal asciende a Bs24.092.54. 

 

IV.4.3.4.2. Factura emitida por Jordan & Jordan Srl. 

i. Señala MSC en su recurso jerárquico que los servicios observados provienen de contratos 

suscritos con empresas que prestan servicios de asesoría legal, financiera, comercial, 

contable e impositiva, los que coadyuvan al desarrollo de su actividad.  

 

ii. La Resolución de Alzada, por su parte expresa que si bien existen medios fehacientes de 

pago respecto de la transacción realizada; sin embargo, la observación del SIN se refiere a 

que ésta no tiene vinculación con su actividad gravada; el argumento de MSC es que la 

consultoría es por mantenimiento y prestación de servicios de radios (Handis) para 

comunicación interna en planta y mina, servicios relacionados con la actividad gravada, lo 
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que MSC no demostró de manera objetiva, incumpliendo con la carga de la prueba, por 

consiguiente, mantuvo la depuración de las facturas 1 y 2. 

 

iii. De la revisión de antecedentes administrativos y del expediente se evidencia según el 

papel de trabajo Facturas Depuradas (fs. 237 de antecedentes administrativos c. 2), que la 

Administración Tributaria depuró las facturas 1 y 2 emitidas por JORDAN & JORDAN SRL, 

debido a que los servicios de consultoría no se encuentran vinculados con la actividad 

exportadora (la Resolución de Alzada confirmó las dos facturas), según el siguiente detalle:  

 

N° 
N° OBSERV. 

EN PAPEL DE 
TRABAJO  

FECHA N° 
FACTURA FOJAS ** PROVEEDOR IMPORTE 

FACTURA Bs.
CRÉDITO 

FISCAL Bs. OBSERVACIÓN *

1 136 15/09/2000 1 441 58.969,35 7.666,02

2 233 08/11/2000 2 714 59.439,60 7.727,15
TOTAL 118.408,95 15.393,16
* Cita textual del Papel de Trabajo de la Administración Tributaria a fs. 237 de antecedentes administrativos c. 2.
** De antecedentes administrativos presentados por el SIN

Servicios de Consultoría

Jordan & Jordan SRL Servicio de consultoría, no 
relacionado

 
 

iv. Asimismo, según memorial de pruebas de reciente obtención, presentado ante esta 

instancia jerárquica el 31 de marzo de 2010, con el juramento correspondiente, MSC 

ofreció como prueba una certificación emitida por el Superintendente de Operaciones 

Planta de MSC, emitida el 25 de marzo de 2010, en la que señala que los servicios 

prestados por mantenimiento de radios y repetidoras para comunicación interna en la mina 

se encuentran vinculados a su actividad minera, ya que sin él no podría lograrse la 

comunicación durante el proceso productivo. 

 

v. En este punto del análisis, se debe considerar que siendo que la prueba presentada por 

MSC, no fue específicamente solicitada por la Administración Tributaria, como se puede 

evidenciar de los Requerimientos Nos. 91129 (mas su Anexo), 91170, 91124 y 91184 (fs. 6-

10 de antecedentes administrativos c.1), corresponde analizar la misma por cuanto cumple 

lo dispuesto en el art. 81 de la Ley 2492 (CTB), más cuando fue presentada por MSC en 

búsqueda de la verdad material, tal como MSC lo señala en su memorial de prueba M-

072/2010. 

  

vi. De la lectura de la Certificación emitida por el Superintendente de Operaciones Planta de 

MSC el 25 de marzo de 2010 (fs. 29-30 de la prueba de reciente obtención, carpeta con 

235 fojas), se extrae que los servicios proporcionados por Jordan & Jordan SRL 

comprendían el mantenimiento de radios y repetidoras, para comunicación interna, y que 

su importancia radica en que los equipos de comunicación permiten la comunicación entre 

las diferentes áreas o frentes de trabajo alejados entre sí, ya que no existe otro recurso 
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para mantener una apropiada coordinación de trabajos; añade, que se tienen dos sitios de 

repetición instalados en los cerros Cerrillos y Jayula, ambos con un radio de transmisión de 

aproximadamente 20 km, que son utilizados por su versatilidad y su campo de acción, ya 

que existen otros sistemas que requieren otros componentes tecnológicos. 

 

vii. Añade la Certificación que el mantenimiento de las repetidoras como de los radios 

portátiles y radios base, es necesario para garantizar una alta confiabilidad operativa de 

este sistema de comunicación, ya que sin el mantenimiento adecuado de los sitios de 

repetición que incluyen desde repetidoras, antenas, paneles solares, bancos de baterías, 

etc., así como las radios portátiles y las radios de base que requieren ajuste, programación 

de canales o frecuencias y mantenimiento de baterías, el sistema sería (debió decir no 

sería efectivo) efectivo para comunicación. 

 

viii. Con relación a las facturas observadas, las cuales consignan en la columna Detalle la 

siguiente anotación: Servicios de consultoría (Anticipo del 50%) y (Cancelación total) 

respectivamente, texto que por si sólo no aclara qué tipo de servicios de consultoría fueron 

prestados por Jordan & Jordan SRL a MSC; empero al haberse aclarado dicho aspecto en 

la presente instancia, y siendo que los servicios incluyen el mantenimiento de radios y 

repetidoras para la comunicación interna entre la mina y la planta, se advierte que dichos 

servicios se encuentran relacionados a la actividad exportadora de MSC, 

consiguientemente, en este punto corresponde revocar a la resolución de alzada, vale decir 

que dejar sin efecto la depuración de las facturas Nos. 1 y 2 emitidas por Jordan & Jordan 

SRL cuyo crédito fiscal asciende a Bs15.393.16. 

 

IV.4.3.4.3. Facturas emitidas por Sudamer Valores SRL. 

i. Señala MSC en su recurso jerárquico que los servicios observados provienen de contratos 

suscritos con empresas que prestan servicios de asesoría legal, financiera, comercial, 

contable e impositiva, los que coadyuvan al desarrollo de su actividad.  

 

ii. Por su parte, la Resolución de Alzada con relación a las facturas emitidas por Sudamer 

Valores SRL, aclara que MSC señaló el motivo de la transacción como asesoramiento 

financiero y colocación de efectivo en portafolios de inversiones; sin embargo, MSC no 

demuestra con medios de prueba reconocidos por Ley, que los referidos gastos fueron 

para realizar su actividad gravada, desconociéndose que tipo de asesoramiento financiero 

realizó y cuál la finalidad e incidencia en sus actividades empresariales, lo que no le 

permitió establecer la vinculación con la actividad gravada de MSC; por consiguiente, 

mantuvo la depuración de catorce (14) facturas.  
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iii. De la revisión de antecedentes administrativos y del expediente se evidencia según el 

papel de trabajo Facturas Depuradas (fs. 237 de antecedentes administrativos c. 2), que la 

Administración Tributaria depuró trece (13) facturas emitidas por Sudamer Valores SA y 

una (1) factura emitida por Sudamer Inversiones SA (ambos rótulos comerciales tienen el 

mismo NIT), debido a que los servicios de consultoría prestados por la empresa citada no 

se encuentran vinculados con la actividad exportadora (la Resolución de Alzada confirmó la 

depuración de las citadas facturas), según el siguiente detalle:  

 

N°
N° OBSERV. 

EN PAPEL DE 
TRABAJO  

FECHA N° 
FACTURA FOJAS ** PROVEEDOR IMPORTE 

FACTURA Bs.
CRÉDITO 

FISCAL Bs. OBSERVACIÓN *

1 178 04/10/2000 171 500 31.450,00 4.088,50
2 225 06/11/2000 177 710 31.600,00 4.108,00
3 269 04/12/2000 181 915 31.800,00 4.134,00
4 289 04/01/2001 185 926 32.000,00 4.160,00
5 330 06/02/2001 190 947 32.150,00 4.179,50
6 363 02/03/2001 194 968 32.300,00 4.199,00
7 400 04/04/2001 199 733 32.500,00 4.225,00
8 429 08/05/2001 211 782 32.650,00 4.244,50
9 445 12/06/2001 218 814 32.900,00 4.277,00
10 463 10/07/2001 221 839 33.100,00 4.303,00
11 473 03/08/2001 226 849 33.300,00 4.329,00
12 488 04/09/2001 228 864 33.500,00 4.355,00
13 502 03/10/2001 232 878 33.700,00 4.381,00

422.950,00 54.983,50
14 22/10/2004 255 1142 Sudamer Inversiones SA 40.100,00 5.213,00

40.100,00 5.213,00
TOTAL 463.050,00 60.196,50
* Cita textual del Papel de Trabajo de la Administración Tributaria a fs. 237 de antecedentes administrativos c. 2.
** De antecedentes administrativos presentados por el SIN

Sudamer Valores SA

Total 13 facturas emitidas por Sudamer Valores SA

Asesoramiento financiero

Servicios de Consultoría

Total 1 factura emitida por Sudamer Inversiones SA

 
 

iv. Con referencia a las trece (13) facturas emitidas por Sudamer Valores SA, corresponde 

aclarar que de la lectura del cuadro (fs. 101-102vta. del expediente) incluido en el memorial 

del recurso de alzada de MSC se conoce que los servicios prestados por Sudamer Valores 

SA cuya vinculación fue observada, corresponden a asesoramiento financiero y colocación 

de efectivo en portafolios de inversiones, de lo que se puede colegir que MSC tuvo un nivel 

de liquidez que le permitió hacer colocaciones para que dicho efectivo generara réditos, 

vale decir buscó una fuente alternativa de lucro, a la cual MSC tiene todo el derecho de 

acceder, empero al ser ésta una fuente diferente a la actividad exportadora, no se 

encuentra vinculada a su actividad exportadora; por lo tanto, corresponde confirmar a la 

Resolución de Alzada, vale decir mantener la depuración de las trece (13) facturas cuyo 

crédito fiscal asciende a Bs54.983.50. 

 

v. Con relación a la factura Nº 255, emitida por Sudamer Inversiones SA, la cual fue 

observada por la Administración Tributaria debido a que corresponde a servicios de 

asesoramiento financiero prestados a MSC, observación que la resolución de alzada 

mantuvo y respecto de la cual MSC no efectuó aclaraciones específicas en la presente 

etapa; por otra parte, en el Libro de Comprobantes de Diario correspondiente a octubre 
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2004, Tomo 5, se encuentra la nota SI-24/2004, de 22 de octubre de 2004, según la cual 

Sudamer Inversiones SA requirió a MSC el pago de Bs40.100.- por concepto de 

asesoramiento financiero, la cual tampoco brinda mayor aclaración del concepto 

observado, por lo que en este punto corresponde también confirmar a la Resolución de 

Alzada, esto es mantener la depuración del crédito fiscal correspondiente a la factura 255 

cuyo crédito fiscal asciende a 5.213.-.  

 
IV.4.3.4.4. Facturas emitidas por Intertek Testing Servicies. 

i. Señala MSC en su recurso jerárquico que los servicios observados provienen de contratos 

suscritos con empresas que prestan servicios de asesoría legal, financiera, comercial, 

contable e impositiva, los que coadyuvan al desarrollo de su actividad.  

 

ii. Por otra, parte la Administración Tributaria en su recurso jerárquico respecto de las 

facturas por servicios de consultoría -entre otros conceptos- señala que fueron depuradas 

porque no cumplen los arts. 8-a) de la Ley 843, 8 del DS 21530 y 3 del DS 25465, toda 

vez que el sujeto pasivo no logró demostrar fehacientemente que los gastos observados 

se encuentren relacionados con su actividad principal.  

 

iii. Al respecto, la Resolución de Alzada en su análisis señala respecto de la factura N° 2133 

emitida por Intertek Testing Servicies a favor de MSC, que ésta no tiene detalle sobre el 

pago realizado por MSC, por lo que no pudo establecer su vinculación con la actividad 

gravada; consiguientemente, mantuvo la depuración del crédito fiscal de la factura citada. 

Por el contrario, respecto de la factura N° 2134 emitida también por Intertek, la Resolución 

de Alzada señaló que la factura contiene detalle sobre el pago realizado por MSC, que se 

refiere al análisis de diferentes minerales (plata, boro, zinc, y otros), por lo que tomando en 

cuenta la actividad de MSC, encontró plena vinculación del gasto con su actividad gravada 

y reconoció el crédito fiscal de la factura citada.  

 

iv. De la revisión de antecedentes administrativos y del expediente se evidencia según el 

papel de trabajo Facturas Depuradas (fs. 237 de antecedentes administrativos c. 2), que la 

Administración Tributaria depuró las facturas 2133 y 2134 emitidas por Intertek Testing 

Services (ITS), debido a que los servicios de consultoría no se encontrarían vinculados con 

la actividad exportadora (se aclara que en instancia de alzada la factura 2133 fue 

confirmada y la 2134 fue revocada), el detalle es el siguiente: 
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N°
N° OBSERV. 

EN PAPEL DE 
TRABAJO  

FECHA N° 
FACTURA FOJAS ** PROVEEDOR IMPORTE 

FACTURA Bs.
CRÉDITO 

FISCAL Bs. OBSERVACIÓN *

1 302 15/01/2001 2133 656 30.364,94 3.947,44

2 303 15/01/2001 2134 932 15.059,14 1.957,69
TOTAL 45.424,08 5.905,13
* Cita textual del Papel de Trabajo de la Administración Tributaria a fs. 237 de antecedentes administrativos c. 2.
** De antecedentes administrativos presentados por el SIN

Intertek (ITS)
Detalle no explicado, envío 
de información, análisis, no 
relacionado

Servicios de Consultoría

 
 

v. Con relación a la factura N° 2133, cabe señalar que ésta solo consigna una descripción de 

conceptos y cantidades parciales en inglés Original Report $us 3.00, Data Transference 

$us 1.50 y Additional Shipping $us 180.00, que totalizan 184.50, cuando la factura total es 

por $us4.737.12, diferencia por la cual no existe ningún detalle ni aclaración, por lo que la 

factura observada no aclara respecto de la vinculación. Adicionalmente, se evidencia que 

MSC no presentó argumentos ni pruebas adicionales en la presente instancia jerárquica 

incumpliendo el art. 76 de la Ley 2492 (CTB), empero, en instancia de alzada presentó el 

Libro Diario (Tomo 3 de enero 2001) que si bien no se encuentra debidamente legalizado, 

contiene como respaldo de la transacción realizada el Requerimiento de Compra RC 

045/2001, documento que tampoco contiene las firmas de aprobación del Supervisor, 

Supervisor Técnico y Gerente de Construcción en los espacios correspondientes, por lo 

que dicho documento carece de valor legal; consiguientemente, en este punto corresponde 

confirmar a la resolución de alzada, vale decir mantener la observación del crédito fiscal de 

la factura N° 2133 que asciende a Bs3.947.44. 

 

vi. Al respecto de la factura N° 2134, cabe señalar que ésta consigna como descripción de la 

transacción, detalle de los análisis realizados a muestras de minerales, servicio que se 

encuentra vinculado a la actividad exportadora de MSC, por tanto, en este punto 

corresponde también confirmar la resolución de alzada, vale decir mantener sin efecto la 

observación del crédito fiscal correspondiente a la factura N° 2134 que asciende a 

Bs1.957,69. 

 

IV.4.3.4.5. Facturas emitidas por Omega SRL, Miguel Trujillo y MIDSAB SRL. 

i. Señala la Administración Tributaria en su recurso jerárquico que las facturas por servicios 

de consultoría -entre otros conceptos- fueron depuradas porque no cumplen los arts. 8-a) 

de la Ley 843, 8 del DS 21530 y 3 del DS 25465, toda vez que el sujeto pasivo no logró 

demostrar fehacientemente que los gastos observados se encuentren relacionados con su 

actividad principal.  

 

ii. Por su parte, la Resolución de Alzada señala respecto de las facturas Nos. 304, 307, 309, 

181, 187, 188, 1060, 1095, 1114 y 1116 emitidas a favor de MSC por Omega SRL, el 
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Ingeniero Miguel Trujillo y MIDSAB SRL., que éstas se refieren en su detalle al pago por 

reformulación del sistema eléctrico del área de su campamento y gastos de construcción 

de campamento, gastos necesarios para la actividad de MSC, ya que están orientados al 

establecimiento de campamentos donde viven sus trabajadores, quienes participan del 

proceso productivo de MSC, según la inspección ocular efectuada en la que tomó 

conocimiento de la existencia de campamentos que cuentan con servicio de energía 

eléctrica y construcciones adecuadas para habitar; por lo que reconoció como válido el 

crédito fiscal de las facturas citadas. 

 

iii. De la revisión de antecedentes administrativos y del expediente se evidencia según el 

papel de trabajo Facturas Depuradas (fs. 237 de antecedentes administrativos c. 2), que la 

Administración Tributaria depuró las facturas Nos. 304, 307 y 309 emitidas por Omega SRL, 

las facturas Nos. 181, 187 y 188 emitidas por el Ing. Miguel Trujillo y las facturas Nos 1060, 

1095, 1114 y 1116 emitidas por MIDSAB SRL, debido a que MSC no presentó los 

contratos por los servicios de consultoría prestados (se aclara que la depuración de las 

diez facturas fue dejada sin efecto en la Resolución de Alzada), el detalle es el siguiente: 

 

N°
N° OBSERV. 

EN PAPEL DE 
TRABAJO  

FECHA N° 
FACTURA FOJAS ** PROVEEDOR IMPORTE 

FACTURA Bs.
CRÉDITO 

FISCAL Bs. OBSERVACIÓN *

1 344 15/02/2001 304 678 2.592,90 337,08
Servicios consultoría, 
reformulación sistema 
eléctrico

2 375 15/03/2001 307 698 3.462,56 450,13 Servicios consultoría, no 
relacionado

3 392 02/04/2001 309 725 2.613,00 339,69 Servicios de consultoría, sin 
contrato

8.668,46 1.126,90

4 350 19/02/2001 181 959 16.702,14 2.171,28 Honorarios profesionales, 
Proy. Adec.

5 385 19/03/2001 187 984 22.373,26 2.908,52
Servicio de Consultoría, 
readecuación estructura, 
sin contrato

6 393 02/04/2001 188 726 16.831,81 2.188,14
Servicio de Consultoría, 
readecuación estructura, 
sin contrato

55.907,21 7.267,94
7 355 01/03/2001 1060 961 3.483,00 452,79 Servicio de Consultoría

8 382 17/03/2001 1095 981 4.665,60 606,53

9 397 03/04/2001 1114 730 4.095,00 532,35
10 398 03/04/2001 1116 731 3.510,00 456,30

15.753,60 2.047,97
TOTAL DIEZ FACTURAS 80.329,27 10.442,81
* Cita textual del Papel de Trabajo de la Administración Tributaria a fs. 237 de antecedentes administrativos c. 2.
** De antecedentes administrativos presentados por el SIN

Total cuatro facturas

Servicio de Consultoria, 
diseño de sistema, sin 
contrato

Omega SRL

Total tres facturas

Servicios de Consultoría

Miguel Trujillo Mallea

Total tres facturas

MIDSAB SRL

 
 

iv. De la lectura de la descripción de las transacciones contenidas en las facturas detalladas, 

se evidencia que las Nos. 304, 307 y 309 emitidas por Omega SRL consignan el pago para 

la reformulación del sistema eléctrico, área campamento; las facturas Nos. 181, 187 y 188 

emitidas por el Ing. Miguel Trujillo Mallea, refieren a pagos correspondientes al Proyecto de 

adecuación de instalaciones sanitarias del campamento de operaciones San Cristóbal; y 
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las facturas Nos. 1060, 1095, 1116 y 1114 emitidas por MIDSAB SRL especifican pagos del 

contrato de consultoría para el diseño del sistema eléctrico contra incendio para el 

campamento de operaciones ubicado en San Cristóbal, detalles que si bien aclaran la 

vinculación del gasto con la actividad exportadora, sin embargo, se debe tener presente 

que la observación se halla referida a la falta de presentación de los contratos de servicios 

con los mencionados proveedores; procediendo esta instancia jerárquica a revisar los 

Libros de Comprobantes Diarios aportados en la instancia de alzada, Tomo 2 de febrero, 

Tomos 1 y 3 de marzo y Tomo 1 de abril, todos de 2001 en los cuales tampoco se 

encuentran adjuntos los contratos extrañados; por lo que, considerando que MSC tampoco 

los presentó en la presente instancia jerárquica, lo que incumple el art. 76 de la Ley 2492 

(CTB), en este punto corresponde revocar a la resolución de alzada, vale decir mantener la 

observación del crédito fiscal de las diez facturas detalladas que asciende a Bs10.442.81. 

 

IV.4.3.4.6. Facturas emitidas por la Fundación Bartolomé de las Casas y PA & Partners 

SRL. 

i. Señala MSC en su recurso jerárquico que los servicios observados provienen de contratos 

suscritos con empresas que prestan servicios de asesoría legal, financiera, comercial, 

contable e impositiva, los que coadyuvan al desarrollo de su actividad.  

 

ii. Por su parte, la Resolución de Alzada señala que las transacciones corresponden a gastos 

varios y consultorías por descripción de cargos para ver el perfil de personas de Recursos 

Humanos; sin embargo, MSC no ha demostrado que los referidos gastos fueron efectuados 

para realizar su actividad gravada. El detalle de las facturas refiere programas de consultas 

públicas de divulgación, de las que se desconoce su finalidad, además que las 

Consultorías no tienen mayores elementos de prueba que permitan establecer su 

vinculación con la actividad gravada de MSC, por lo que mantuvo la depuración del crédito 

fiscal observado. 

 

iii. De la revisión de antecedentes administrativos y del expediente se evidencia según el 

papel de trabajo Facturas Depuradas (fs. 237 de antecedentes administrativos c. 2), que la 

Administración Tributaria depuró las facturas 6 y 8 emitidas por la Fundación Bartolomé de 

las Casas y las facturas 338, 339 y 341 emitidas por PA & Partners, debido a que los 

servicios de consultoría no se encuentran vinculados con la actividad exportadora (la 

resolución de alzada confirmó la depuración de las citadas facturas), según el siguiente 

detalle:  
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N°
N° OBSERV. 

EN PAPEL DE 
TRABAJO  

FECHA N° 
FACTURA FOJAS ** PROVEEDOR IMPORTE 

FACTURA Bs.
CRÉDITO 

FISCAL Bs. OBSERVACIÓN *

1 424 03/05/2001 6 771 56.887,00 7.395,31

2 459 01/07/2001 8 828 57.497,70 7.474,70

114.384,70 14.870,01

3 586 11/10/2004 338 1099 9.600,00 1.248,00 Consultoría descripción de 
cargo, no relacionado

4 587 11/10/2004 339 1100 4.000,00 520,00 Consultoría asistencia, no 
relacionado

5 623 20/10/2004 341 1136 14.436,00 1.876,68 Consultoría descripción de 
cargo, no relacionado

28.036,00 3.644,68
TOTAL 142.420,70 18.514,69

* Cita textual del Papel de Trabajo de la Administración Tributaria a fs. 237 de antecedentes administrativos c. 2.
** De antecedentes administrativos presentados por el SIN

Consulta pública,     
programa de divulgación,      
no relacionado

Fundación Bartolomé de 
las Casas

Total dos facturas

Total 3 facturas

PA & Partners SRL

Servicios de Consultoría

 
 

iv. Asimismo, según memorial de pruebas de reciente obtención, presentado ante esta 

instancia jerárquica el 31 de marzo de 2010, con el juramento correspondiente, MSC 

ofreció como prueba un Acta emitida por ASC y una Ordenanza Municipal que según MSC 

avalan el servicio prestado por dicha fundación. 

 

v. En este punto del análisis, se debe considerar que siendo que la prueba presentada por 

MSC, no fue específicamente solicitada por la Administración Tributaria, como se puede 

evidenciar de los Requerimientos Nos. 91129 (mas su Anexo), 91170, 91124 y 91184 (fs. 6-

10 de antecedentes administrativos c.1), corresponde analizar la misma por cuanto cumple 

lo dispuesto en el art. 81 de la Ley 2492 (CTB), más cuando fue presentada por MSC en 

búsqueda de la verdad material, tal como MSC lo señala en su memorial de prueba M-

072/2010; además, se debe también considerar que temas similares -con relación a la 

oportunidad de la prueba- fueron resueltos de manera análoga en las Resoluciones 

Jerárquicas AGIT-RJ-0356-2009 y AGIT-RJ-0032-2010. 

 

vi. Respecto de la prueba presentada, consistente en Acta de entrega y recepción de obras 

adicionales realizadas en la captación de aguas de Montes Claros para el pueblo de San 

Cristóbal, efectuada por la Empresas Constructoras Tauro-Alto-Tecnoplan por encargo de 

ASC BOLIVIA LDC, de 12 de agosto de 2000, Memorándum por la entrega de títulos de 

ASC BOLIVIA LDC, Ordenanza Municipal N° 07/98, de 8 de octubre de 1998, que resuelve 

autorizar la construcción del pueblo de San Cristóbal en el lugar denominado Ventilla, y la 

Ordenanza Municipal N° 03/98, de 30 de junio de 1998, que autoriza el traslado del pueblo 

de San Cristóbal (fs. 40-48 de la prueba de reciente obtención, carpeta con 235 fojas); se 

debe en primer término señalar que la misma no cumple con lo establecido en el art. 217 

de la Ley 3092 (Título V del CTB), referente a que se admitirá como prueba documental 

cualquier documento presentado por las partes, siempre que sea original o copia 

debidamente legalizada. 
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vii. Adicionalmente, cabe indicar que la documentación aportada no aclara cuál fue el 

servicio prestado por la Fundación Bartolomé de las Casas, cuyas facturas consignan en 

su detalle Consulta Pública y Programa de Divulgación, menos cuando MSC tanto en su 

memorial M-156/2009, presentado el 14 de diciembre de 2009 (fs. 101 vta. del expediente), 

en el que solicita día y hora para una audiencia de alegatos verbales en la instancia de 

alzada, así como en su memorial de recurso jerárquico expone como el motivo de la 

transacción Gastos Varios, lo que tampoco aclara la vinculación del servicio prestado con 

la actividad exportadora; consiguientemente, en este punto corresponde confirmar la 

resolución de alzada, vale decir mantener la depuración del crédito fiscal de las facturas 

Nos. 6 y 8 que asciende a Bs14.870.01. 

 

viii. Con relación a las facturas 338, 339 y 341 emitidas por PA Partners SRL especialistas en 

Recursos Humanos, cuya descripción señala: 1) 30% descripción de cargo, 2) 50% cargo 

asistente de Seguridad Industrial y 3) Segundo pago consultoría Descripción de Cargos, 

respectivamente, lo que permite evidenciar que el gasto está relacionado con la 

contratación de personal; además, que en el cuadro del recurso jerárquico presentado por 

MSC, el recurrente aclara: 1) Consultoría de descripción de cargos para RRHH para el 

perfil de persona que se necesita para su requerimiento, 2) Búsqueda de personal para 

seguridad industrial experto en operaciones mineral de Open FIT, y 3) Consultoría de 

descripción de cargos para RRHH para el perfil de persona que se necesita para su 

requerimiento.  

 

ix. Adicionalmente, según memorial de pruebas de reciente obtención, presentado en 

instancia de alzada, el 24 de noviembre de 2009, con el juramento correspondiente, MSC 

ofreció como los Libros de Comprobantes Diarios, Tomos 3 y 4 de octubre 2004, el que 

adjunta:  nota PA-LP 232/04 emitida por PA & Partners el 27 de octubre de 2004, Contrato 

de Servicios Independientes suscrito entre ASC Bolivia LDC (Sucursal Bolivia) y PA & 

Partners, de 4 de octubre de 2004, y el documento Análisis de Cargo elaborado por PA & 

Partners. 

 

x. En este punto del análisis, se debe considerar que siendo que la prueba presentada por 

MSC, no fue específicamente solicitada por la Administración Tributaria, como se puede 

evidenciar de los Requerimientos Nos. 91129 (mas su Anexo), 91170, 91124 y 91184 (fs. 6-

10 de antecedentes administrativos c.1), corresponde analizar la misma por cuanto cumple 

lo dispuesto en el art. 81 de la Ley 2492 (CTB), más cuando fue presentada por MSC en 

búsqueda de la verdad material, tal como MSC lo señala en su memorial de prueba M-

072/2010; además, se debe también considerar que temas similares -con relación a la 
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oportunidad de la prueba- fueron resueltos de manera análoga en las Resoluciones 

Jerárquicas AGIT-RJ-0356-2009 y AGIT-RJ-0032-2010. 

 

xi. De la lectura de la documentación citada, se evidencia que PA & Partners efectuó la 

propuesta de sus servicios a MSC para la elaboración de cargos, la misma que comprende 

la Definición de Competencias, el Manual de Funciones y la Escala Ideal, el Contrato de 

Servicios Independientes señala como objeto de la consultoría la elaboración del Manual 

de Cargos, y el documento Análisis de Cargos describe el Estudio de la Institución y 

Definición de la Competencias así como el Análisis de Cargos, Valoración y Escala 

Salarial, documentos que también se hallan relacionados con la contratación de personal; 

en este sentido, al ser los recursos humanos el elemento principal en el funcionamiento de 

una empresa y dado que para la contratación de los mismos debe existir un proceso de 

selección que permita incorporar a la empresa a personas con conocimientos y habilidades 

especializados que respondan a los objetivos de la empresa, los servicios de consultoría 

descritos en las facturas citadas, se encuentran vinculados a la actividad exportadora de 

MSC, por lo que en este punto corresponde revocar el fallo de Alzada, es decir, se deja sin 

efecto la depuración de crédito fiscal IVA por Bs3.644.68. 

 

IV.4.3.4.7. Factura emitida por CEAS. 

i. Señala la Administración Tributaria en su recurso jerárquico que las facturas por servicios 

de consultoría -entre otros conceptos- fueron depuradas porque no cumplen los arts. 8-a) 

de la Ley 843, 8 del DS 21530 y 3 del DS 25465, toda vez que el sujeto pasivo no logró 

demostrar fehacientemente que los gastos observados se encuentren relacionados con su 

actividad principal.  

 

ii. Por su parte, la Resolución de Alzada señala que MSC suscribió un contrato con CEAS 

para que realice la implementación, administración y gestión del sistema Ritex, desarrollo 

de competencias y transferencia del sistema citado, asesoría y resolución de problemas, 

para realizar operaciones de comercio exterior conforme el alcance de trabajo establecido 

en su propuesta de servicios, los que tienen relación con la actividad exportadora de MSC, 

que son gastos necesarios para importaciones, exportaciones y permite coordinar con 

Agentes Despachantes y otros de comercio exterior, por lo que dejó sin efecto la 

depuración del crédito fiscal de la factura observada Nº 723.  

 

iii. De la revisión de antecedentes administrativos y del expediente se evidencia según el 

papel de trabajo Facturas Depuradas (fs. 237 de antecedentes administrativos c. 2), que la 

Administración Tributaria depuró la factura 723 emitida por CEAS srl, debido a que los 

servicios de consultoría no se encuentran vinculados con la actividad exportadora (se 
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aclara que la Resolución de Alzada dejó sin efecto la depuración de la mencionada 

factura), según el siguiente detalle:  

N°
N° OBSERV. 

EN PAPEL DE 
TRABAJO  

FECHA N° 
FACTURA FOJAS ** PROVEEDOR IMPORTE 

FACTURA Bs.
CRÉDITO 

FISCAL Bs. OBSERVACIÓN *

1 664 01/12/2007 723 1198 CEAS SRL 14.300,50 1.859,07 Servicios de consultoría
TOTAL 14.300,50 1.859,07

* Cita textual del Papel de Trabajo de la Administración Tributaria a fs. 237 de antecedentes administrativos c. 2.
** De antecedentes administrativos presentados por el SIN

Servicios de Consultoría

 
 

iv. Al respecto, MSC presentó pruebas de reciente obtención en la instancia de alzada, 

consistente en el Contrato de Consultoría MSC-581, de 23 de abril de 2007 (incluye los 

Anexos A y B) y la Propuesta de Servicios Profesionales (fs. 10-32 de la carpeta con 

pruebas de reciente obtención con 385 fojas presentada en alzada), documentos que no 

fueron específicamente solicitados por la Administración Tributaria, como se puede 

evidenciar de los Requerimientos Nos. 91129 (mas su Anexo), 91170, 91124 y 91184 (fs. 6-

10 de antecedentes administrativos c.1), que cumplen con el art. 81 de la Ley 2492 (CTB); 

asimismo, responden a lo establecido en el art. 217 de la citada Ley, por lo que 

corresponde analizarlos. 

 

v. De la lectura de la documentación citada, se evidencia que el objeto del contrato suscrito 

entre MSC y CEAS SRL es el servicio de consultoría y asistencia técnica en: 1) 

Implementación del sistema RITEX, 2) Administración y gestión del sistema RITEX, 3) 

Desarrollo de competencias y transferencia de la administración del Sistema RITEX, y 4) 

Asesoría y resolución de problemas, cuya vigencia es de 18 meses a partir del 1 de marzo 

de 2007; asimismo, en el alcance del trabajo señala que los servicios se sujetarán a la 

Propuesta de Servicios, cuyo objetivo general es el de diseñar e implementar toda la 

infraestructura de gestión requerida para el desarrollo de las operaciones RITEX y de otros 

ámbitos vinculados con el comercio exterior; por lo que estando la compra de los servicios 

relacionada a la actividad exportadora, corresponde confirmar el fallo de Alzada, es decir, 

mantener sin efecto la depuración de crédito fiscal IVA por Bs1.859,07. 

 

IV.4.3.4.8. Factura emitida por C.R. & F. Rojas Soc. Civil. 

i. Señala MSC en su recurso jerárquico y alegatos que los servicios observados provienen de 

contratos suscritos con empresas que prestan servicios de asesoría legal, financiera, 

comercial, contable e impositiva, los que coadyuvan al desarrollo de su actividad.  

 

ii. Por su parte, la Resolución de Alzada señala que no se conoce el fundamento puntual 

sobre la vinculación del pago por el servicio de honorarios profesionales con la actividad 

gravada de MSC; además que no se tiene una explicación técnica o jurídica sobre el 
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alcance del servicio profesional en beneficio de MSC, dándose por sobreentendido la 

necesidad del referido servicio para el funcionamiento de la empresa, lo que no es 

suficiente para reconocer la validez de su crédito fiscal; por lo que mantuvo la depuración 

del crédito fiscal correspondiente a la factura citada. 

 

iii. De la revisión de antecedentes administrativos y del expediente se evidencia según el 

papel de trabajo Facturas Depuradas (fs. 237 de antecedentes administrativos c. 2), que la 

Administración Tributaria depuró la factura 2208 emitida por C.R. & F. Rojas Soc. Civil, 

debido a que los servicios de consultoría no se encuentran vinculados con la actividad 

exportadora (se aclara que la Resolución de Alzada confirmó la depuración de la factura), 

según el siguiente detalle:  

 

N°
N° OBSERV. 

EN PAPEL DE 
TRABAJO  

FECHA N° 
FACTURA FOJAS ** PROVEEDOR IMPORTE 

FACTURA Bs.
CRÉDITO 

FISCAL Bs. OBSERVACIÓN *

1 745 14/12/2007 2208 1663 C.R. & F.Rojas Soc. Civil 16.610,40 2.159,35 Honorarios profesionales, 
abogado

TOTAL 16.610,40 2.159,35
* Cita textual del Papel de Trabajo de la Administración Tributaria a fs. 237 de antecedentes administrativos c. 2.
** De antecedentes administrativos presentados por el SIN

Servicios de Consultoría

 
 

iv. La factura observada consigna en la columna concepto lo siguiente: Por honorarios 

profesionales correspondientes a octubre-noviembre 2007, según detalle adjunto, detalle 

que podría contener una descripción del servicio prestado; sin embargo, el mencionado 

detalle no se encuentra adjunto a la factura en las carpetas presentadas por la 

Administración Tributaria, tampoco en los Libros de Comprobantes Diarios, Tomo 5-8 de 

octubre 2007, en el que se encuentra la factura original. Asimismo, se evidencia que MSC 

no presentó argumentos ni pruebas adicionales en la presente instancia jerárquica, 

incumpliendo con ello el art. 76 de la Ley 2492 (CTB); consiguientemente, en este punto 

corresponde confirmar a la resolución de alzada, vale decir mantener la observación del 

crédito fiscal que asciende a Bs2.159,35. 

 

IV.4.3.4.9. Factura emitida por Vivian Barrios Barzola. 

i. Señala la Administración Tributaria en su recurso jerárquico que las facturas por servicios 

de consultoría -entre otros conceptos- fueron depuradas porque no cumplen los arts. 8-a) 

de la Ley 843, 8 del DS 21530 y 3 del DS 25465, toda vez que el sujeto pasivo no logró 

demostrar fehacientemente que los gastos observados se encuentren relacionados con su 

actividad principal.  
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ii. Por su parte, la Resolución de Alzada señala que el Contrato Nº MSC 459 refiere servicios 

de Consultoría sobre Impacto Comunitario, cuyo alcance es analizar, sistematizar, y 

documentar información sobre afectaciones socioeconómicas de las Baterías de pozos, 

depósitos de colas y ramal férreo; Analizar, sistematizar y documentar información sobre 

las acciones emprendidas por el Departamento de Desarrollo Sostenible y relaciones 

comunitarias en el marco de las medidas de mitigación y compensación de las 

afectaciones producidas, proponer medidas de compensación, mitigación y acciones de 

buenas prácticas para las comunidades afectadas, y otras funciones de orden 

socioeconómico, cuyo alcance tiene relación directa con las actividades de exploración y 

explotación de MSC, consiguientemente, dejó sin efecto el crédito fiscal observado.  

 

iii. De la revisión de antecedentes administrativos y del expediente se evidencia según el 

papel de trabajo Facturas Depuradas (fs. 237 de antecedentes administrativos c. 2), que la 

Administración Tributaria depuró la factura Nº 18 emitida por Vivian M. Barrios Barzola, 

debido a que los servicios de consultoría no se encuentran vinculados con la actividad 

exportadora (factura cuya depuración fue dejada sin efecto en la Resolución de Alzada), 

según el siguiente detalle:  

 

N°
N° OBSERV. 

EN PAPEL DE 
TRABAJO  

FECHA N° 
FACTURA FOJAS ** PROVEEDOR IMPORTE 

FACTURA Bs.
CRÉDITO 

FISCAL Bs. OBSERVACIÓN *

1 717 10/12/2007 18 1500 Vivian M Barrios Barzola 13.878,00 1.804,14 Servicios de consultoría
TOTAL 13.878,00 1.804,14
* Cita textual del Papel de Trabajo de la Administración Tributaria a fs. 237 de antecedentes administrativos c. 2.
** De antecedentes administrativos presentados por el SIN

Servicios de Consultoría

 
 

iv. Al respecto, se evidencia que en la instancia de alzada, MSC presentó el Contrato MSC 

459 suscrito con Vivian Margot Barrios Barzola (fs. 10-32 de la carpeta de 385 fojas), 

documento que no fue específicamente solicitado por la Administración Tributaria, como se 

puede evidenciar en los Requerimientos Nos. 91129 (mas su Anexo), 91170, 91124 y 91184 

(fs. 6-10 de antecedentes administrativos c.1), por lo que cumple con el art. 81 de la Ley 

2492 (CTB); asimismo, responden a lo establecido en el art. 217 de la citada Ley, 

correspondiendo analizarlos. 

 

v. Según el referido contrato, la consultora prestó servicios de consultoría sobre impacto 

comunitario, cuyo alcance fue: 1) Analizar, sistematizar y documentar información sobre 

afectaciones socioeconómicas de las obras: baterías de pozos, depósitos de colas y ramal 

férreo, 2) Analizar, sistematizar y documentar información sobre las acciones emprendidas 

por el Departamento de Desarrollo Sostenible y relaciones comunitarias en el marco de las 

medidas de mitigación y compensación de las afectaciones producidas por la batería de 
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pozos, depósitos de colas y ramal férreo, 3) Proponer medidas de compensación, 

mitigación y acciones de buenas prácticas para las comunidades afectadas, concordantes 

con las políticas de la empresa, el Código Minero y directrices operacionales del Banco 

Mundial y otras reglamentaciones, 4) Dar seguimiento al cumplimiento de acuerdos 

individuales y comunales, 5) Entablar contacto permanente entre comunarios y autoridades 

de las comunidades afectadas, 6) Informar y reportar permanentemente sobre actividades 

realizadas; servicios que se encuentran relacionados con el posicionamiento de las 

actividades de MSC en la región donde esta situado el yacimiento, toda vez que la 

explotación se encuentra ubicada donde originalmente se hallaba asentada la población; 

consiguientemente, corresponde en este punto confirmar la Resolución de Alzada, vale 

decir mantener sin efecto la depuración de la factura 664, cuyo crédito fiscal asciende a 

Bs1.804,14. 

 

IV.4.3.4.10. Factura emitida por AEA SRL. 

i. Señala la Administración Tributaria en su recurso jerárquico que las facturas por servicios 

de consultoría -entre otros conceptos- fueron depuradas porque no cumplen los arts. 8-a) 

de la Ley 843, 8 del DS 21530 y 3 del DS 25465, toda vez que el sujeto pasivo no logró 

demostrar fehacientemente que los gastos observados se encuentren relacionados con su 

actividad principal. 

 

ii. Por su parte, la Resolución de Alzada señala que se suscribió un Contrato de Consultoría 

con AEA SRL, para realizar trabajos de auditoria interna de sistemas, cuyo alcance es el 

relevamiento de los sistemas no relacionados con la generación de información para la 

preparación de estados financieros; evaluación trimestral del departamento de Sistemas en 

base a objetivos de control, identificación de controles y otros, que son un gasto indirecto 

debido a la obligación legal que tiene de presentar sus estados financieros al final de cada 

gestión, por lo que reconoció el crédito fiscal de la mencionada factura. 

 

iii. De la revisión de antecedentes administrativos y del expediente se evidencia según el 

papel de trabajo Facturas Depuradas (fs. 237 de antecedentes administrativos c. 2), que la 

Administración Tributaria depuró la factura 78 emitida por A.E.A. SRL, debido a que los 

servicios de consultoría no se encuentran vinculados con la actividad exportadora (factura 

cuya depuración fue dejada sin efecto en la Resolución de Alzada), según el siguiente 

detalle:  
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N°
N° OBSERV. 

EN PAPEL DE 
TRABAJO  

FECHA N° 
FACTURA FOJAS ** PROVEEDOR IMPORTE 

FACTURA Bs.
CRÉDITO 

FISCAL Bs. OBSERVACIÓN *

1 752 18/12/2007 78 1690 A.E.A. SRL 17.156,39 2.230,33 Servicios de consultoría
TOTAL 17.156,39 2.230,33
* Cita textual del Papel de Trabajo de la Administración Tributaria a fs. 237 de antecedentes administrativos c. 2.
** De antecedentes administrativos presentados por el SIN

Servicios de Consultoría

 
 

iv. Al respecto, se evidencia que MSC en la etapa de alzada presentó el Contrato de 

Consultoría MSC 619 (fs. 238-252 de la carpeta de 385 fojas), documento que no fue 

específicamente solicitado por la Administración Tributaria, como se puede evidenciar en 

los Requerimientos Nos. 91129 (mas su Anexo), 91170, 91124 y 91184 (fs. 6-10 de 

antecedentes administrativos c.1), por lo que cumple con el art. 81 de la Ley 2492 (CTB); 

asimismo, responde a lo establecido en el art. 217 de la citada Ley, correspondiendo 

analizarlo. 

 

v. Según el mencionado contrato AEA SRL prestó los servicios de Auditoría Interna de 

sistemas, cuyo alcance incluye: 1) el relevamiento de los sistemas no relacionados con la 

generación de información para la preparación de estados financieros, 2) evaluación 

trimestral del Departamento de Sistemas en base a los objetivos de control Cobit, 3) 

identificación de controles, 4) prueba de controles, 5) identificación de debilidades, y 6) 

reporte de las debilidades del área y otros, servicios de auditoría que hacen al manejo de 

los sistemas de una empresa; servicios que responden a la necesidad de efectuar 

evaluación del control de los sistemas de una empresa, sistemas que apoyan en la gestión 

de MSC; por tanto, de la descripción efectuada, se puede concluir que éstos servicios se 

encuentran vinculados a la actividad exportadora de MSC, por lo que corresponde 

confirmar en este punto a la Resolución de Alzada, que dejó sin efecto el crédito fiscal 

depurado de la factura N° 78 que asciende a Bs2.230,33. 

 

IV.4.3.4.11. Factura emitida por Ronald Abel Durán Sapiencia. 

i. Señala MSC en su recurso jerárquico que los servicios observados provienen de contratos 

suscritos con empresas que prestan servicios de asesoría legal, financiera, comercial, 

contable e impositiva, los que coadyuvan al desarrollo de su actividad.  

 

ii. Por su parte, la Resolución de Alzada señala que según el contrato MSC 679, se contrato 

los servicios del señor Ronald Abel Durán Sapiencia para realizar la supervisión de obras 

de construcción; sin embargo, no describe específicamente el objeto de la prestación del 

servicio, ya que es muy genérico y no permite conocer la construcción que va a supervisar, 

para saber si dicha construcción se encuentra vinculada a la actividad gravada de MSC, 

por consiguiente, mantuvo la depuración del crédito fiscal de la citada factura. 
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iii. De la revisión de antecedentes administrativos y del expediente se evidencia según el 

papel de trabajo Facturas Depuradas (fs. 237 de antecedentes administrativos c. 2), que la 

Administración Tributaria depuró la factura 6 emitida por Ronald Abel Durán Sapiencia, 

debido a que los servicios de consultoría no se encuentran vinculados con la actividad 

exportadora (la Resolución de Alzada confirmó la depuración de la factura), según el 

siguiente detalle:  

 

N°
N° OBSERV. 

EN PAPEL DE 
TRABAJO  

FECHA N° 
FACTURA FOJAS ** PROVEEDOR IMPORTE 

FACTURA Bs.
CRÉDITO 

FISCAL Bs. OBSERVACIÓN *

1 769 20/12/2007 6 1781 Ronald Durán Sapiencia 9.228,00 1.199,64 Servicios profesionales de 
consultoría

TOTAL 9.228,00 1.199,64
* Cita textual del Papel de Trabajo de la Administración Tributaria a fs. 237 de antecedentes administrativos c. 2.
** De antecedentes administrativos presentados por el SIN

Servicios de Consultoría

 
 

iv. Al respecto, se evidencia que MSC en la etapa de alzada presentó el Contrato de 

Consultoría MSC 679 (fs. 263-275 de la carpeta de 385 fojas), documento que no fue 

específicamente solicitado por la Administración Tributaria, como se puede evidenciar en 

los Requerimientos Nos. 91129 (mas su Anexo), 91170, 91124 y 91184 (fs. 6-10 de 

antecedentes administrativos c.1), por lo que cumple con el art. 81 de la Ley 2492 (CTB); 

asimismo, responde a lo establecido en el art. 217 de la citada Ley, correspondiendo 

analizarlo. 

 

v. El Contrato de Consultoría MSC 679 estipula como objeto del contrato que MSC contrata 

los servicios del Consultor para efectuar la supervisión de obras de construcción, de 

acuerdo a instrucciones de su supervisor que será designado por el área de Construcción 

de la Empresa; sin embargo, de la descripción señalada no se puede conocer qué obras 

supervisó el consultor, por lo que en este punto corresponde confirmar a la Resolución de 

Alzada, vale decir mantener la depuración del crédito fiscal de la factura N° 6 por 

Bs1.199,64. 

 

IV.4.3.4.12. Facturas emitidas por Extend Comunicaciones Bolivia SRL, Diagnosis y 

Víctor Manuel Miranda Salinas. 

i. Señala la Administración Tributaria en su recurso jerárquico que las facturas por servicios 

de consultoría -entre otros conceptos- fueron depuradas porque no cumplen los arts. 8-a) 

de la Ley 843, 8 del DS 21530 y 3 del DS 25465, toda vez que el sujeto pasivo no logró 

demostrar fehacientemente que los gastos observados se encuentren relacionados con su 

actividad principal. 
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ii. Por su parte, la Resolución de Alzada respecto de las facturas emitidas por Extend 

Comunicaciones Bolivia SRL señala que se suscribió un contrato entre MSC y Extend 

Comunicaciones Bolivia SRL, para que ésta última realice el servicio de asesoramiento 

comunicacional y de relaciones públicas, para posicionar la imagen de MSC como la nueva 

minería, identificar la contribución de MSC, identificar a MSC con su compromiso y otros 

con relación a la imagen corporativa de MSC, por lo que siguiendo el criterio de la 

Resolución STG-RJ/0109/2005 reconoce como un gasto administrativo indirecto 

relacionado a la actividad gravada de la empresa, por tanto reconoce como válido el crédito 

fiscal de la factura depurada. 

 

iii. Respecto de las facturas emitidas por Diagnosis y Víctor Manuel Miranda Salinas, la 

Resolución de Alzada señala que se refieren a investigación social, de opinión pública y 

mercado, consultoría sobre percepciones del sector minero e imagen corporativa de MSC, 

así como implementación de un sistema de gestión ISO (calidad) en el Laboratorio químico 

de MSC; añade que advierte plena vinculación directa e indirecta respectivamente, con la 

actividad gravada de MSC debido a que la inversión en imagen corporativa es parte 

principal de una empresa, así como la calidad del trabajo de laboratorio de minerales, por 

consiguiente, reconoce el crédito fiscal de las facturas depuradas. 

 

iv. De la revisión de antecedentes administrativos y del expediente se evidencia según el 

papel de trabajo Facturas Depuradas (fs. 237 de antecedentes administrativos c. 2), que la 

Administración Tributaria depuró las facturas Nos. 524, 525, 222 y 119 emitidas por Extend 

Comunicaciones Bolivia SRL, DIAGNOSIS y Víctor Manuel Miranda Salinas debido a que 

los servicios de consultoría no se encuentran vinculados con la actividad exportadora 

(facturas cuya depuración fue dejada sin efecto en la Resolución de Alzada), según el 

siguiente detalle:  

 

N°
N° OBSERV. 

EN PAPEL DE 
TRABAJO  

FECHA N° 
FACTURA FOJAS ** PROVEEDOR IMPORTE 

FACTURA Bs.
CRÉDITO 

FISCAL Bs. OBSERVACIÓN *

1 706 07/12/2007 524 1441 30.069,00 3.908,97

2 707 07/12/2007 525 1446 46.712,00 6.072,56
76.781,00 9.981,53

3 772 21/12/2007 222 1796 DIAGNOSIS 85.756,00 11.148,28
Servicios profesionales de 
consultoría, imagen 
institucional

4 801 27/12/2007 119 1950 Miranda Salinas Victor M 19.225,00 2.499,25 Servicios de consultoría en 
sistema de gestión

TOTAL 181.762,00 23.629,06
* Cita textual del Papel de Trabajo de la Administración Tributaria a fs. 237 de antecedentes administrativos c. 2.
** De antecedentes administrativos presentados por el SIN

Servicios de Consultoría

Extend Comunicaciones 
Bolivia SRL

Asesoramiento 
comunicacional,               no 
relacionado

Total dos facturas
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v. Al respecto, se evidencia que MSC en la etapa de alzada presentó los Contratos de 

Consultoría MSC 568 suscrito con Extend Comunicaciones Bolivia SRL y fotocopias de la 

Resolución Jerárquica STG-RJ/0109/2005; además del Contrato de Consultoría MSC 710 

suscrito con Víctor Manuel Miranda Salinas (fs. 164-186 y 344-350 de la carpeta de 385 

fojas), documentos que no fueron específicamente solicitados por la Administración 

Tributaria, como se puede evidenciar en los Requerimientos Nos. 91129 (mas su Anexo), 

91170, 91124 y 91184 (fs. 6-10 de antecedentes administrativos c.1), por lo que cumplen 

con el art. 81 de la Ley 2492 (CTB); respecto de lo establecido en el art. 217 de la citada 

Ley en relación a que el recurrente debe presentar documento original o copia 

debidamente legalizada, se observa que los contratos señalados cumplen con dicho 

requisito, no así la fotocopia de la Resolución Jerárquica citada, empero, al ser dicho 

documento un precedente de esta instancia jerárquica será considerado en ese carácter, 

vale decir, como gastos indirectos que hacen a la actividad exportadora de MSC. 

 

vi. Según el Contrato Privado de Prestación de Servicios MSC suscrito con Extend 

Comunicaciones Bolivia SRL, cuyo objeto definido en el Anexo A, sobre el alcance del 

trabajo señala como objetivos los siguientes: posicionar la imagen de MSC como la Nueva 

Minería, identificar a MSC con su contribución y compromiso, añade que para el 

cumplimiento de dichos objetivos se pretende abordar a: públicos externos, autoridades, 

públicos relacionados, públicos internos y comunidades vecinas, actividades que se 

encuentran vinculadas al posicionamiento de MSC; consiguientemente se evidencia que la 

naturaleza de las actividades descritas se encuentran vinculadas las actividades de 

exportación de MSC, por tanto, corresponde confirmar a alzada, al ser válido el crédito 

fiscal originado en las facturas 524 y 525. 

 

vii. Por otra parte, respecto de la factura emitida por DIAGNOSIS, se evidencia que la misma 

consigna en su detalle que ésta corresponde al Pago por el total según contrato de 

consultoría, del proyecto sobre: “Percepciones Sobre el Sector Minero e Imagen 

Corporativa de Minera San Cristóbal SA”, descripción que es clara respecto del servicio 

prestado, el mismo que contribuye a conocer lo que los actores involucrados perciben del 

sector minero, en específico de MSC, para que con esa base mejore su posicionamiento, lo 

que contribuye con el normal desarrollo de las operaciones minera de MSC, por lo que 

dicho concepto también se encuentra vinculado con la actividad exportadora, 

correspondiendo por tanto, confirmar la Resolución de Alzada, vale decir reconocer como 

válido el crédito fiscal de la factura 222. 

 

viii. En relación a la factura 119 emitida por Víctor Manuel Miranda Salinas en primer término 

se debe aclarar que tanto el detalle de la transacción en la factura como en el objeto del 



 98 de 234

Contrato MSC 710, consignan lo siguiente: Servicio de Consultoría para la implementación 

de un Sistema de Gestión ISO/IEC 17025:2005 en el laboratorio químico de Minera San 

Cristóbal, lo que permite evidenciar que el servicio prestado al corresponder al laboratorio 

químico en el que se entiende se efectúan análisis de muestras de minerales, se encuentra 

vinculado con la actividad exportadora de minerales, por lo que el crédito fiscal 

correspondiente a la factura citada es válido, por lo que corresponde confirmar a la 

Resolución de Alzada en este punto.  

 

ix. Consecuentemente, por lo fundamentado en el punto IV.4.3.4.12., correspondientes a las 

facturas Nos. 524, 525, 222 y 119 emitidas por Extend Comunicaciones Bolivia SRL, 

DIAGNOSIS y Víctor Manuel Miranda Salinas, corresponde confirmar a la Resolución de 

Alzada, que dejó sin efecto la depuración del crédito fiscal que asciende a un total de 

Bs23.629,06. 

 

IV.4.3.4.13. Facturas emitidas por Sergio Barrios Antelo, Franklin Daniel Antezana 

Yugar, Consultora Paredes y COACOM. 

i. Señala MSC en su recurso jerárquico que los servicios observados provienen de contratos 

suscritos con empresas que prestan servicios de asesoría legal, financiera, comercial, 

contable e impositiva, los que coadyuvan al desarrollo de su actividad.  

 

ii. Por su parte, la Resolución de Alzada respecto de la factura 636, emitida por Sergio 

Barrios Antelo, señala que según el contrato de Consultoría MSC 594 presentado por 

MSC, Sergio Barrios Antelo implementó un sistema de gestión ambiental, bajo los 

requisitos establecidos en las normas ISO 14001:2004, cuyo alcance según indica la 

cláusula cuarta del contrato, estará en función del ANEXO A, el cuál no consta en 

antecedentes, omisión que impide conocer la dimensión del trabajo de consultoría, para 

establecer su vinculación con la actividad de MSC; por lo que mantuvo la depuración del 

crédito fiscal de la factura citada. 

 

iii. Respecto de las facturas 9, 11, 51 y 308 emitidas por Franklin Daniel Antezana Yugar, 

Consultora Paredes y COACOM, la Resolución de Alzada señala que de la revisión de los 

contratos presentados por MSC, evidencia que el alcance de los trabajos no tiene relación 

con su actividad gravada, ya que se refieren al Diseño de Proyecto Carpas Solares San 

Cristóbal, Ampliación Casa de Gobierno San Cristóbal, Apoyo Técnico Fundación San 

Cristóbal, servicios de metalurgia que según el contrato MSC 815 son servicios de 

metalurgia, los mismos que son ajenos a las tareas propias de MSC, además de compra 

de paquetes de Autocad que no aclaran con qué actividad de MSC se relacionan; por 

consiguiente, mantuvo la depuración del crédito fiscal de las facturas citadas. 
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iv. De la revisión de antecedentes administrativos y del expediente se evidencia según el 

papel de trabajo Facturas Depuradas (fs. 237 de antecedentes administrativos c. 2), que la 

Administración Tributaria depuró las facturas Nos. 636, 9, 11, 51, y 308 emitidas por Sergio 

N. Barrios Antelo, Frankilin Antezana Yugar, Consultora Paredes y COACOM, debido a que 

los servicios de consultoría no se encuentran vinculados con la actividad exportadora 

(alzada confirmó la depuración de las cinco facturas), según el siguiente detalle:  

 

N°  
N° OBSERV. 

EN PAPEL DE 
TRABAJO  

FECHA N° 
FACTURA FOJAS ** PROVEEDOR IMPORTE 

FACTURA Bs.
CRÉDITO 

FISCAL Bs. OBSERVACIÓN *

1 793 24/12/2007 636 1907 Barrios Antelo Sergio N. 28.556,80 3.712,38 Sistema de gestión 
ambiental

2 672 01/12/2007 9 1239 15.420,00 2.004,60
3 782 22/12/2007 11 1851 15.380,00 1.999,40

30.800,00 4.004,00

4 792 24/12/2007 51 1902 Consultora Paredes 26.274,19 3.415,64 Servicios profesionales de 
consultoría

5 751 17/12/2007 308 1685 COACOM 43.056,31 5.597,32 Servicios de asistencia 
Autocad

TOTAL CINCO FACTURAS 128.687,30 16.729,34
* Cita textual del Papel de Trabajo de la Administración Tributaria a fs. 237 de antecedentes administrativos c. 2.
** De antecedentes administrativos presentados por el SIN

Subtotal facturas 672 y 782

Servicios de Consultoría

Antezana Yugar Franklin Servicios de consultoría

 
 

v. Al respecto de la factura 636, en la instancia de Alzada MSC presentó en instancia de 

alzada como prueba de reciente obtención el Contrato de Consultoría MSC 594 suscrito 

con Sergio N. Barrios Antelo (fs. 330-334 de la carpeta con 385 fojas), documento que no 

fue específicamente solicitado por la Administración Tributaria, como se puede evidenciar 

en los Requerimientos Nos. 91129 (mas su Anexo), 91170, 91124 y 91184 (fs. 6-10 de 

antecedentes administrativos c.1), por lo que cumple con el art. 81 de la Ley 2492 (CTB), 

así como también lo establecido en el art. 217 de la Ley 3092 (Título V del CTB), en 

relación a que el recurrente debe presentar documento original o copia debidamente 

legalizada; por tanto, corresponde su valoración en la presente instancia.  

 

vi. En ese entendido, de la valoración de la prueba pertinente y oportuna, se observa que el 

pago por honorarios profesionales se relaciona con el Contrato de Consultoría MSC 594, 

suscrito entre MSC y Sergio Néstor Barrios Antelo, para la implantación del sistema de 

gestión ambiental bajo los requisitos establecidos en la Norma ISO 14001:2004, situación 

que se halla vinculada al giro de la empresa, toda vez que la actividad minera, desarrolla 

sus operaciones en contacto directo con el medio ambiente, teniendo incidencia sobre éste 

a través de sus actividades, productos y servicios, por lo que resulta responsable de la 

cantidad e intensidad de estas incidencias o impactos, por lo que para minimizar y eliminar 

los mismos, debe desarrollar la gestión ambiental como una actividad específica integrada 

e interrelacionada con el resto de sus operaciones; consiguientemente, corresponde 
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revocar la resolución de alzada, vale decir se deja sin efecto la depuración de crédito fiscal 

por Bs3.712,38.  

 

vii. Con relación a las facturas 9 y 11, MSC en la etapa de alzada presentó el Contrato de 

Consultoría MSC 618 que incluye el Anexo A y la Adenda 1 del contrato señalado, 

suscritos entre Franklin Daniel Antezana Yugar (el consultor) y MSC (fs. 321-329 de la 

carpeta con 385 fojas), documentación aportada por MSC para aclarar la vinculación de los 

servicios prestados por dicho consultor con la actividad exportadora de MSC; cabe señalar, 

que este documento no fue solicitado por la Administración Tributaria, por tanto, cumple 

con lo dispuesto en el art. 81 de la Ley 2492 (CTB); asimismo, cumple el art. 217 de la Ley 

3092 (Título V del CTB), correspondiendo por tanto su valoración en la presente instancia 

jerárquica.  

 

viii. El citado Contrato de Consultoría MSC 618, estipula como objeto del contrato que MSC 

contrata los servicios del Consultor por seis meses para la realización de una consultoría 

de ingeniería civil, en la que debe desempeñar las siguiente funciones: viaje a Arica para 

visitar “Truck Center Arica (Valle de Lluta)”, Diseño de proyecto “Centro Camiones San 

Cristobal”, Diseño de Proyecto “Carpas Solares San Cristobal” Diseño Proyecto 

“Ampliación Casa de Gobierno San Cristóbal” y Apoyo Técnico adicional a la Fundación 

SC; empero, no se observa la vinculación de dichas funciones con la actividad exportadora 

de mineral, por lo que en este punto corresponde confirmar la Resolución de Alzada, esto 

es mantener firme la depuración del crédito fiscal de las facturas Nos. 9 y 11 por Bs4.004.-. 

 

ix. Al respecto de la factura 51, tanto en la instancia de Alzada como el la presente instancia 

MSC presentó como prueba de reciente obtención el Contrato de Consultoría MSC 815 

suscrito con Freddy Florencio Paredes Eulate, titular de Consultora Paredes; además, 

según memorial de pruebas presentado ante la presente instancia jerárquica, MSC señaló 

que adjunta un detalle denominado Proceso Productivo elaborado recientemente (fs. 155-

163 de la carpeta con 235 fojas presentada a esta instancia), documentos que no fueron 

específicamente solicitados por la Administración Tributaria, como se puede evidenciar en 

los Requerimientos Nos. 91129 (mas su Anexo), 91170, 91124 y 91184 (fs. 6-10 de 

antecedentes administrativos c.1), por lo que cumplen con el art. 81 de la Ley 2492 (CTB), 

así como también lo establecido en el art. 217 de la Ley 3092 (Título V del CTB), en 

relación a que el recurrente debe presentar documento original o copia debidamente 

legalizada; por tanto, corresponde su valoración en la presente instancia. 

 

x. En principio, se debe tener presente que el Diccionario de la Academia de la Lengua 

Española define metalurgia como el arte de beneficiar los minerales y de extraer los 
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metales que contienen, para ponerlos en disposición de ser elaborados, en ese sentido, de 

la valoración del Contrato de Consultoría MSC 815, suscrito entre MSC y Freddy Florencio 

Paredes Eulate, se tiene que el objeto del mismo es la realización de trabajos de 

consultoría en servicios de metalurgia, los mismos que son ajenos a las tareas propias de 

la empresa; de lo señalado, no queda claro cuáles servicios metalúrgicos ajenos a las 

tareas propias de la empresa fueron prestados por el consultor, menos cuando MSC 

presentó como prueba el Proceso Productivo de MSC, que contiene las etapas y el 

esquema gráfico del proceso productivo relacionados directamente a las tareas propias de 

MSC; por tanto, en este punto corresponde confirmar la resolución de alzada, vale decir 

mantener firme la depuración del crédito fiscal por Bs3.415.64.  

 

xi. Al respecto de la factura 308, cabe señalar que MSC en la presente instancia, presentó 

como prueba de reciente obtención la Orden de Compra N° OL 7000541, de 10 de 

diciembre de 2007 y una Certificación emitida por el Superintendente de IS & IT de MSC 

(fs. 129-130 de la carpeta con 235 fojas), documentos que no fueron específicamente 

solicitados por la Administración Tributaria, como se puede evidenciar en los 

Requerimientos Nos. 91129 (mas su Anexo), 91170, 91124 y 91184 (fs. 6-10 de 

antecedentes administrativos c.1), por lo que cumple con el art. 81 de la Ley 2492 (CTB), 

así como también lo establecido en el art. 217 de la citada Ley, en relación a que el 

recurrente debe presentar documento original o copia debidamente legalizada; por tanto, 

corresponde su valoración en la presente instancia. 

 

xii. De la lectura de la Orden de Compra citada, así como de la factura 308, se extrae que 

MSC adquirió de COACOM, software para diseño de estructuras arquitectónicas y civiles 

denominado Autocad, además, que la Certificación mencionada, explica que Autocad es el 

programa (software) estándar que utiliza MSC para elaborar diseños de construcción, 

modificación, ampliación de todas sus obras civiles tanto para la planta como para sus 

edificios administrativos. Para utilizar este software y cumplir con la ley contra la piratería, 

MSC ha adquirido licencias de este programa para su uso.; de la explicación vertida se 

extrae que la compra que se encuentra relacionada a la actividad minera de MSC; por lo 

que corresponde en este punto revocar la resolución de alzada, vale decir dejar sin efecto 

la depuración del crédito fiscal por Bs5.597,32.  

 

xiii. Consiguientemente, por todo lo fundamentado en el presente punto IV.4.3.4. referido a 

facturas por servicios de Consultoría que fueron observadas por la Administración 

Tributaria por un total de Bs184.155,76, corresponde a esta instancia jerárquica revocar 

parcialmente a la Resolución de Alzada, vale decir mantener la depuración por 

Bs100.235.39 y dejar sin efecto Bs83.920.37, acuerdo al siguiente cuadro:  
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CONFIRMADO SIN EFECTO CONFIRMADO SIN EFECTO

4.3.4.1. CONSULMET SRL

35, 36, 38, 39, 40, 

41, 1, 2, 3, 5, 7, 8, 

9, 10, 11

24.092,54 24.092,54 24.092,54

4.3.4.2. Jordan & Jordan Srl. 1 , 2 15.393,16 15.393,16 15.393,16

Sudamer Valores SRL

171, 177, 181, 185, 
190, 194, 199, 211, 
218, 221, 226, 228, 
232

54.983,50 54.983,50 54.983,50

Sudamer Inversiones SRL 255 5.213,00 5.213,00 5.213,00
2133 3.947,44 3.947,44 3.947,44
2134 1.957,69 1.957,69 1.957,69

Omega SRL 304, 307, 309 1.126,90 1.126,90 1.126,90
Miguel Trujillo 181, 187, 188 7.267,94 7.267,94 7.267,94

MIDSAB SRL
1060, 1095, 1114, 
1116

2.047,97 2.047,97 2.047,97

Fundación Bartolomé de las Casas 6, 8 14.870,01 14.870,01 14.870,01
PA & Partners SRL 338, 339, 341 3.644,68 3.644,68 3.644,68

4.3.4.7. CEAS 723 1.859,07 1.859,07 1.859,07

4.3.4.8. C.R. & F. ROJAS Sociedad Civil 2208 2.159,35 2.159,35 2.159,35

4.3.4.9. Vivian Barrios Barzola 18 1.804,14 1.804,14 1.804,14

4.3.4.10. AEA SRL 78 2.230,33 2.230,33 2.230,33

4.3.4.11. Ronald Durán Sapiencia 6 1.199,64 1.199,64 1.199,64
Extend Comunicaciones Bolivia SRL 524, 525 9.981,53 9.981,53 9.981,53
Diagnosis 222 11.148,28 11.148,28 11.148,28
Victor Manuel Miranda Salinas 119 2.499,25 2.499,25 2.499,25
Sergio Barrios Antelo 636 3.712,38 3.712,38 3.712,38
Franklin Daniel Antezana Yugar 9, 11 4.004,00 4.004,00 4.004,00
Consultora Paredes 51 3.415,64 3.415,64 3.415,64
COACOM 308 5.597,32 5.597,32 5.597,32

62 FACTURAS 184.155,76 142.232,66 41.923,10 100.235,39 83.920,37

4.3.4.3.

4.3.4.6.

4.3.4.13.

TOTAL CONSULTORÍA 

Intertek Testing Services4.3.4.4.

4.3.4.5.

4.3.4.12.

Nº PROVEEDOR Nº DE FACTURA

CREDITO FISCAL IVA

 SEGÚN LA 
ADMINISTRACION 

TRIBUTARIA 

SEGÚN RESOLUCIÓN DE ALZADA SEGÚN RESOLUCIÓN JERARQUICA

 
 

IV.4.3.5. Correos. 

i. Señala la Administración Tributaria en su recurso jerárquico que solo impugna la 

Resolución de Alzada en la parte en que ésta revoca parcialmente sus actuados; añade 

que la fundamentación realizada para depurar las facturas observadas es correcta y se 

basa en el art. 8-a) de la Ley 843, art. 8 del DS 21530 y el art. 3 del DS 25465, ya que el 

sujeto pasivo no logró demostrar fehacientemente que los gastos observados se 

encuentren relacionados con la actividad principal de MSC, criterio que fue verificado por 

la Autoridad de Impugnación Tributaria Regional, que confirmó la depuración de las 

restantes facturas, por lo que considera que alzada debió confirmar la Resolución 

Administrativa CEDEIM Previa N° 23-00501-09, de 15 de septiembre de 2009 en toda su 

extensión.  

 

ii. Por su parte, la Resolución de Alzada señala que de acuerdo con la Resolución de 

Recurso Jerárquico STG-RJ/0109 los gastos por servicios de courrier son considerados 

gastos administrativos que hacen al funcionamiento de la empresa, por lo que concluye 

que corresponde la devolución del crédito fiscal por este concepto. 

 

iii. De la revisión de antecedentes administrativos y del expediente se evidencia según el 

papel de trabajo Facturas Depuradas (fs. 237 de antecedentes administrativos c. 2), que la 

Administración Tributaria depuró veintiún (21) facturas emitidas por DHL (Bolivia) SRL, 

debido a que éstas no se encontrarían vinculadas con la actividad exportadora de MSC (se 
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aclara que las veintiún facturas fueron dejadas sin efecto en la Resolución de Alzada), el 

detalle es el siguiente: 

 

N°  
N° OBSERV. 

EN PAPEL DE 
TRABAJO  

FECHA N° 
FACTURA FOJAS ** PROVEEDOR IMPORTE 

FACTURA Bs.
CRÉDITO 

FISCAL Bs. OBSERVACIÓN *

1 113 01/09/2000 28144 418 2.885,86 375,16 Servicio de correo USA, no 
relacionado

2 164 01/10/2000 29255 486 4.962,81 645,17
Envío de correspondencia a 

Chile, USA, no relacionado
3 212 01/11/2000 30368 548 1.175,52 152,82
4 262 01/12/2000 31441 913 1.793,52 233,16
5 286 01/01/2000 32507 634 1.798,40 233,79
6 358 01/03/2001 34633 685 8.372,16 1.088,38
7 389 01/04/2001 35703 722 4.153,60 539,97
8 419 01/05/2001 36792 766 6.819,92 886,59
9 420 01/05/2001 36793 767 1.043,20 135,62
10 442 01/06/2001 37862 811 1.202,31 156,30
11 443 01/06/2001 37861 812 5.104,89 663,64
12 460 01/07/2001 38877 836 2.871,00 373,23
13 470 01/08/2001 39885 846 4.695,30 610,39
14 522 01/12/2001 51193 900 1.122,51 145,93
15 536 01/10/2004 91229 999 876,72 113,97
16 665 01/12/2007 12501 1203 42.551,49 5.531,69
17 666 01/12/2007 12502 1208 8.265,27 1.074,49
18 667 01/12/2007 12503 1213 24.147,87 3.139,22
19 668 01/12/2007 12504 1218 13.988,87 1.818,55
20 669 01/12/2007 12505 1223 21.354,08 2.776,03
21 670 01/12/2007 12506 1229 6.610,25 859,33

Total 15 facturas impugnadas por MSC 165.795,55 21.553,42
* Cita textual del Papel de Trabajo de la Administración Tributaria a fs. 237 de antecedentes administrativos c. 2.
** De antecedentes administrativos presentados por el SIN

Correos

DHL (BOLIVIA) SRL

Servicio de correo USA, 
origen no relacionado

Envío de correspondencia a 
USA, no relacionado

 

 

iv. De la lectura de las facturas observadas se evidencia que éstas corresponden a servicios 

de correo prestados por DHL (Bolivia) SRL a diferentes destinos tanto nacional como 

internacional, tal como se encuentran respaldados con las Guías Aéreas adjuntas a las 

facturas (ambas originales), mismas que cursan en los Libros de Comprobantes Diarios, 

guías aéreas que no fueron específicamente solicitadas por la Administración Tributaria, 

como se puede evidenciar en los Requerimientos Nos. 91129 (mas su Anexo), 91170, 

91124 y 91184 (fs. 6-10 de antecedentes administrativos c.1), por lo que cumplen con el 

art. 81 de la Ley 2492 (CTB), así como también lo establecido en el art. 217 de la Ley 3092 

(Título V del CTB), en relación a que el recurrente debe presentar documento original o 

copia debidamente legalizada; por tanto, corresponde su valoración en la presente 

instancia. 

 

v. Por ejemplo, las Guías (667-2911-604, 667-2911-626, 667-2911-685, 667-2911-700, 667-

2911-722, 667-2911-932, 667-2911-895, 667-2911-906, 667-2911-910, 667-2911-921, 

667-2911-943, 667-2911-582, 667-2911-593, 667-2911-630, 667-2911-711, 667-2911-733 

y 667-2911-744), por envíos de documentos a Chile, Colombia y Perú (destinos 

internacionales), Santa Cruz, Cochabamba y Potosí (destinos nacionales) 

correspondientes a la factura N° 34633, de 1 de marzo de 2001, que se encuentran en el 
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Tomo 1 de marzo 2001, por servicios de correo por el envío de documentación, los que se 

encuentran relacionados a la actividad exportadora de MSC, toda vez que son gastos 

administrativos, que se asignan a un determinado bien o servicio (en este caso la 

explotación de mineral para su posterior exportación) a través de algún mecanismo 

indirecto, es decir, son gastos que se asignan a un centro de costos, y a través de éstos a 

los bienes y servicios que se producen, en el presente caso los minerales. 

 

vi. Se debe tener presente que en el caso de la actividad minera, los costos de operación y 

del sistema de producción forman parte de los costos totales de producción que incluyen 

gastos administrativos, entre los que se encuentran los gastos por envíos (correo), material 

de oficina, etc., debe tenerse presente que la producción comprende toda erogación para 

la comercialización, administración, investigación, asesoría, etc., para el funcionamiento de 

una unidad económica de producción o comercialización de bienes y/o servicios, con ese 

razonamiento, los gastos administrativos, financieros, gastos de publicidad y material 

de oficina, constituyen gastos indirectos necesarios para realizar actividades de 

producción y comercialización, en consecuencia vinculados a la actividad de la 

exportación, hecho que debe ser probado por el exportador, lo que en el presente caso, 

MSC demuestra con las Guías Aéreas. 

 

vii. Consiguientemente, por todo lo mencionado en el presente punto, corresponde confirmar 

en el presente punto la Resolución de Alzada con fundamento propio, vale decir mantener 

sin efecto la depuración de veintiún facturas emitidas por DHL (Bolivia) SRL, cuyo crédito 

fiscal asciende a Bs21.553,42. 

 

IV.4.3.6. Cuota a Asociaciones. 

i. La Administración Tributaria, en su recurso jerárquico, expresa que recurre la Resolución 

de Recurso de Alzada de forma parcial, en las partes que afectan a sus intereses, en tal 

entendido, sobre el punto b) de la indicada Resolución de Alzada, que resuelve reconocer 

las facturas con derecho a crédito fiscal del IVA de las 811 facturas depuradas, señala que 

la Resolución recurrida en su parte considerativa realiza un análisis de las facturas o notas 

fiscales depuradas, que están referidas –entre otros - a cuotas asociaciones, las  que no 

cumplen con lo dispuesto en los arts. 8-a) de la Ley 843, 8 del DS 21530 y 3 del DS 25465; 

siendo su  fundamentación correcta, ya que el sujeto pasivo no logró demostrar 

fehacientemente que los gastos observados se encuentren relacionados con la actividad 

principal de la empresa, criterio verificado por la ARIT al confirmar la depuración de las 

facturas por un monto de Bs1.440.820,60. 
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ii. Por su parte la resolución de alzada, respecto a las facturas observadas en el concepto 

cuotas asociaciones establece que el gasto realizado por el pago de cuota de ingreso y 

cuotas ordinarias mensuales de membresía a la Asociación Nacional de Mineros Medianos 

se encuentra respaldado contablemente, siendo que los referidos gastos forman parte de 

los gastos administrativos que hacen al funcionamiento de la empresa, por lo que 

constituyen gastos indirectos debido a la necesidad de MSC de pertenecer a dicha 

Asociación Nacional para fines de orden empresarial, conforme dimana del art. 3 de la 

Escritura Pública de Constitución de Sociedad Anónima, que señala como parte de su 

objeto social, realizar todo acto relacionado directa o indirectamente con la industria 

minera; por consiguiente, al ser un gasto relacionado a su actividad exportadora, 

corresponde reconocer el crédito fiscal de las facturas, que asciende a Bs.- 10.622.-.  

 

iii. De la revisión y compulsa de los antecedentes administrativos se evidencia que la 

Administración Tributaria, en el Papel de Trabajo “Facturas Depuradas” (fs. 237 de 

antecedentes administrativos c.2), observó las facturas Nos. 224, 223, 235, 256, 258, 1506, 

1536, 1541, 1793, 2281, las que de acuerdo con el Informe de Actuación 

SIN/GDP/DF/VE/INF/088/2009 (fs. 4565 de antecedentes administrativos c.24), no se 

relacionan al objeto del gravamen, sustentando su observación en los arts. 8, inc. a), de la 

Ley 843, 12 y 13 de la Ley 1489 y 3 del DS 25465, las mismas que tienen el siguiente 

detalle: 

 

Nº

N° 
OBSERV. 
EN PAPEL 

DE 
TRABAJO  

FECHA N° 
FACTURA FOJAS ** PROVEEDOR IMPORTE 

FACTURA Bs.
CRÉDITO 

FISCAL Bs. OBSERVACIÓN *

1 194 16/10/2000 224 525
Asociacion Nacional De 
Mineros Medianos 6,300.00 819.00 cuota de ingreso

2 192 16/10/2000 223 523
Asociacion Nacional De 
Mineros Medianos 6,300.00 819.00 Cuota octubre 2000

3 253 23/11/2000 235 721
Asociacion Nacional De 
Mineros Medianos 6,350.00 825.50 Cuota noviembre/2000, no

relacionado

4 304 16/01/2001 256 935
Asociacion Nacional De 
Mineros Medianos 6,420.00 834.60 Cuota diciembre/2000

5 322 26/01/2001 258 944
Asociacion Nacional De 
Mineros Medianos 6,420.00 834.60 Cuota enero/2001, no

relacionado

6 371 13/03/2001 1506 965
Asociacion Nacional De 
Mineros Medianos 6,470.00 841.10 Cuota febrero/2001 no

relacionado

7 511 06/11/2001 1536 889
Asociacion Nacional De 
Mineros Medianos 6,790.00 882.70 Cuota Asociación de mineros

10/2001

8 519 22/11/2001 ***1541 897
Asociacion Nacional De 
Mineros Medianos 13,620.00 1,770.60 Cuota Asociación de mineros 11

y 12/2001

9 603 13/10/2004 1793 116
Asociacion Nacional De 
Mineros Medianos 8,020.00 1,042.60 Cuota 9/2004 no relacionado

10 696 06/12/2007 2281 1385
Asociacion Nacional De 
Mineros Medianos 15,019.08 1,952.48 Cuota diciembre/2007 no

relacionado

81,709.08 10,622.18
* Cita textual del Papel de Trabajo de la Administración Tributaria a fs. 237 de antecedentes administrativos c. 2.
** De antecedentes administrativos presentados por el SIN
***La Resolución de Alzada consigna la factura 154, debió decir 1541

8907

Cuotas Asociaciones
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iv. Al respecto, de la verificación de las  señaladas facturas, se tiene que las mismas fueron 

emitidas por cuota de ingreso por cuotas mensuales como aportes periódicos para la 

Asociación Nacional de Mineros Medianos, la misma que tiene como objeto procurar el 

desarrollo y progreso de la industria minera, al mismo tiempo que representar y defender 

los intereses de sus asociados ante otros organismos (DOC. UDAPE Sector Minero. 1990-

2004, pág. 2); asimismo, conforme con el art. 3 de la Escritura Pública de Constitución de 

Sociedad Anónima (fs. 11 del expediente c.1), MSC tiene entre sus objetivos principales, 

efectuar toda actividad relacionada directa o indirectamente con la industria minera, siendo 

ésta su naturaleza jurídica; consecuentemente, siendo parte de su actividad minera la 

participación del sujeto pasivo como asociado minero, corresponde a ésta instancia 

jerárquica confirmar en este punto la Resolución de Alzada, que reconoce el crédito fiscal 

de las facturas citadas precedentemente, por un total de Bs10.622.-. 

 

IV.4.3.7. Gastos de campamento. 

i. Previamente a ingresar en el análisis de los gastos de campamento, cabe indicar que de 

acuerdo con el punto I.7 de la fundamentación de la resolución de alzada, la Administración 

Tributaria observó en este concepto veintinueve (29) facturas emitidas por diferentes 

proveedores y como resultado de su análisis resuelve confirmar la depuración del crédito 

fiscal emergente de veinte (20) facturas por un total de Bs29.732,57, y que deja sin efecto 

la depuración de nueve (9) facturas por un total de Bs96.136,99; en ese entendido esta 

instancia procederá al análisis del total de facturas observadas por la Administración 

Tributaria, considerando para ello los agravios expresados por MSC y el SIN, según 

corresponda. 

 

IV.4.3.7.1. Gastos de Campamento impugnados por MSC. 

i. MSC señala que para la ARIT las facturas relacionadas con gastos de campamento 

constituyen en una especial obligación básica de MSC para con su personal ejecutivo y de 

planta que no forman parte de su actividad gravada; en cuyo entendido, detalla las facturas 

depuradas emitidas por Rogusa, CIS, Jordan Comis SRL, Wilfredo Quispe, Fratexa SRL, 

Dora Torrez, Martínez Coca Crispin, Casa Gabriela, Thermocontrol, Línea Blanca, Pullman 

Ltda., Libol SRL y Eximbol SRL, emitidas en las gestiones 2000, 2001, 2004 y 2007; añade 

que estas compras se refieren a  equipamiento, utensilios de cocina, etc., que no 

responden a una simple obligación con los empleados, ya que si no tuvieran lo necesario 

para desarrollar sus actividades en el campamento no existiría actividad minera ni 

exportadora; aclara, que sus empleados desarrollan trabajos en un campamento alejado, el 

cual debe ser equipado para brindar las condiciones mínimas de vivienda. 
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ii. Aclara en alegatos que las compras observadas están referidas al equipamiento del 

campamento Toldos, al concesionario del servicio de comedor (en algún momento albergó 

a 4000 o 5000 personas), a los juegos de ropa de cama, toallas, frazadas, utensilios de 

cocina, línea blanca etc., lo que no responden a una simple obligación con los empleados, 

pues éstos viven 14 días en el campamento, por los turnos que realizan, el cual debe ser 

equipado para tener las comodidades mínimas de una vivienda; en este sentido, es 

necesario el equipamiento, las instalaciones medicas, tal como se pudo verificar en la 

inspección ocular.  

 

iii. Al respecto, la resolución de alzada, respecto a las facturas Nos. 3, 642, 666, 5, 511, 81, 

80, 531, 315, 130, 131, 5684, 8803, 168, 201, 172, 202, 133, 463 y 306, señala que los 

gastos de las citadas facturas no advierten vinculación indirecta con el producto final 

exportado y que se refieren a una especial obligación básica de MSC para con su personal 

ejecutivo y de planta, que no forman parte de su actividad gravada, por lo que mantiene la 

depuración de las facturas observadas por un total de Bs29.732,57. 

 

iv. De la revisión y compulsa de los antecedentes administrativos se evidencia que la 

Administración Tributaria, en el Papel de Trabajo “Facturas Depuradas” (fs. 237 de 

antecedentes administrativos c.2), observó las facturas Nos. 3, 642, 666, 5, 511, 81, 80, 

531, 315, 130, 131, 5684, 8803, 168, 201, 172, 202, 133, 463 y 306, las que de acuerdo 

con el Informe de Actuación SIN/GDP/DF/VE/INF/088/2009 (fs. 4565 de antecedentes 

administrativos c.24), no se relacionan al objeto del gravamen, sustentando su observación 

en los arts. 8, inc. a) de la Ley 843, 12 y 13 de la Ley 1489 y 3 del DS 25465; las facturas 

observadas tienen el siguiente detalle: 
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N° OBSERV. EN 
PAPEL DE 
TRABAJO  

FECHA N° 
FACTURA FOJAS ** PROVEEDOR IMPORTE 

FACTURA Bs.
CRÉDITO 

FISCAL Bs. OBSERVACIÓN *

15 10/07/2000 3 258 ROGUSA 3.785,00 492,05 Manteles de cuerina

176 03/10/2000 5 498 CIS 6.780,62 881,48 Canastillas plásicas, costo adm.
no relacionado sin detalle.

569 07/10/2004 168 1072 FRATEXA SRL 6.640,00 863,20 Toallas de baño alto tráfico, no
relaionado

607 15/10/2004 172 1120 FRATEXA SRL 13.313,20 1.730,72 Toallas de baño alto tráfico, no
relaionado

581 09/10/2004 201 1094 DORA TORREZ 1.726,00 224,38 Aspiradora no relacionado

609 16/10/2004 202 1122 DORA TORREZ 3.448,60 448,32 Sin precio unitario, aspiradoras,
no relacionado

372 14/03/2001 315 735 CASA GABRIELA 1.020,00 132,60 Plancha, sarten, caldera, no
relacionado

223 04/11/2001 511 708 LINEA BLANCA 13.351,96 1.735,75 Lavadoras y secadoras de ropa

238 13/11/2000 531 716 LINEA BLANCA 3.190,32 414,74 Secadora de ropa

69 11/08/2000 642 340 PULLMAN LTDA 3.893,75 506,19 Juego de cama, no relacionado
a la actividad

117 04/09/2000 666 425 PULLMAN LTDA 3.392,92 441,08 Juego de cama, no relacionado
a la actividad

558 05/10/2004 8803 785 EXIMBOL SRL 104.890,95 13.635,82
Lavadoras y secadoras no
registradas en activos, no
relacionado

165.433,32 21.506,33

227 06/11/2000 80 712 JORDAN COMSIS SRL 8.848,00 1.150,24 Mantenimiento equipos de
comunicación, no relacionado

226 06/11/2000 81 711 JORDAN COMSIS SRL 6.320,00 821,60 Mantenimiento equipos TV, no
relacionado

436 22/05/2001 130 799 JORDAN COMSIS SRL 16.047,50 2.086,18 Mantenimiento equipos de
comunicación, no relacionado

437 22/05/2001 131 800 JORDAN COMSIS SRL 11.462,50 1.490,13 Mantenimiento equipos TV, no
relacionado

42.678,00 5.548,14

622 19/10/2004 133 1135 WILFREDO QUISPE 800,00 104,00 Reparación lavadora, no
registrada en activos

628 21/10/2004 463 1141 THERMOCONTROL 1.700,24 221,03 Reparación de refrigerante, no
regisrado en activos

2.500,24 325,03

750 17/12/2007 306 1684 MARTINEZ COCA CRISPIN 15.820,00 2.056,60 Servicios de buses a Oruro, no
relacionado

537 02/10/2004 5684 763 LIBOL SRL 2.280,00 296,40 Cámara fotográfica, no
relacionado

18.100,00 2.353,00
228.711,56 29.732,50

* Cita textual del Papel de Trabajo de la Administración Tributaria a fs. 238 de antecedentes administrativos c. 2.
** De antecedentes administrativos presentados por el SIN

TOTAL 

TOTAL 12 FACTURAS

TOTAL 4 FACTURAS

TOTAL 2 FACTURAS

TOTAL 2 FACTURAS

 
 

v. En esos antecedentes, de la verificación de los originales de las  (12) facturas Nos. 3, 5, 

168, 172, 201, 202, 315, 511, 531, 642, 666 y 8803, se tiene que las mismas refieren la 

compra de manteles, canastillas, toallas de baño, aspiradoras, utensilios de cocina, juegos 

de camas (colchón, box y base metálica), lavadoras y secadora, artículos sobre los cuales 

MSC, tanto en su recurso jerárquico como en alegatos orales expresó que son necesarios 

para el uso de los dependientes en el campamento; sin embargo, no demostró 

documentalmente tal hecho, dado que las Ordenes de Compra y los Requerimientos de 

Compra incluidos en los Libros Comprobantes de Diario no permiten establecer la 

vinculación de los bienes adquiridos con la actividad exportadora, por lo que en este punto 

debe confirmarse la resolución de alzada que mantuvo la depuración de crédito fiscal por 

Bs21.506,33.  
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vi. Adicionalmente cabe indicar MSC en el término probatorio de esta instancia jerárquica, 

presentó respecto a la factura Nº 8803 emitida por Eximbol, prueba de reciente obtención 

consistente en la Certificación del Superintendente de Campamento (fs. 50 Prueba de 

Reciente Obtención Carpeta con 235 fojas), la misma que al no haber sido requerida con 

anterioridad, debe ser evaluada conforme establece el art. 81 de la Ley 2492 (CTB).  

 

vii. En ese contexto, la Certificación citada, refiere la existencia de 10 lavadoras y 10  

secadoras de 10 Kg. Marca General Electric, utilizadas en principio en las viviendas y 

ahora en el lavado de ropa especial, como la de unidad médica, ropa blanca y otros; sin 

embargo, no es posible asociar la compra descrita en la factura Nº 8803 con la 

Certificación emitida, ya que la factura no especifica la marca ni la capacidad de las 

lavadoras y secadoras. 

 

viii. En cuanto a las (4) facturas Nos. 80, 81, 130 y 131, de la revisión de antecedentes 

administrativos y del expediente se tiene que las mismas fueron emitidas por el 

mantenimiento de equipos de comunicación y equipos de TV, y respecto a las cuales MSC 

además de las facturas originales, presentó Contratos de Mantenimiento (Libro Comptes. 

Diario Tomo 1, Noviembre), los mismos que en su cláusula segunda refieren que el 

mantenimiento se realizará de acuerdo con el inventario adjunto al contrato y que los 

equipos de comunicación se encuentran en el campamento Toldos; no obstante, dado que 

no se adjuntó el detalle de los equipos respecto de los cuales se realizó el mantenimiento, 

no se puede establecer que la prestación del servicio se encuentre vinculado con la 

actividad exportadora, consecuentemente debe confirmarse la resolución de alzada, es 

decir se mantiene la depuración de crédito fiscal por Bs5.548,14. 

 

ix. En relación a las (2) facturas Nos. 133 y 463, se tiene que las mismas fueron emitidas 

por la reparación de lavadora y reparación de refrigerante, bienes que de acuerdo con 

observación de la Administración Tributaria no se encuentran registrados en el activo (fs.  

de antecedentes administrativos c.2); al respecto, MSC, adicionalmente a la factura original 

presentó los Requerimientos de Compra ALM-034/04 y ALM 265A/04, sin embargo, la 

citada prueba es insuficiente para determinar que el activo reparado se encuentra en el 

activo de la empresa y consecuentemente se vincule indirectamente con la actividad 

exportadora; por lo que en este punto, corresponde confirmar el fallo de alzada, vale decir, 

se mantiene la depuración de crédito fiscal por Bs325,03. 

 

x. En cuanto a la factura Nº 306 de Martínez Coca Crispín, de la revisión de los 

antecedentes administrativos y del expediente, se evidencia que MSC presentó como 
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descargo la factura original (fs. 1684 de antecedentes administrativos c. 9 y Facturas 

Ord./Med. De Pago, Reg. Cont. Tomo 5-8 Diciembre/2007), Anexo A (Exhibit A) del 

Contrato MSC-235, Ordenes de Cambio Nos. 1, 2 , 3 y 4, y la página 18 del Contrato MSC-

235 (fs. 228-234 de Cuardernillo de Antecedentes c.110).  

 

xi. De la prueba señalada precedentemente, se evidencia que la factura fue emitida por el 

servicio de 3 buses a Oruro desde MSC y 1 bus a Potosí desde MSC, correspondiente a 17 

de diciembre de 2007, lo que resulta insuficiente para poder desvirtuar la observación de la 

Administración Tributaria, ya que si bien la página 18 del Contrato MSC-235 consigna las 

firmas de las partes contratantes (Martínez Coca Crispín y MSC), no permite conocer las 

condiciones del citado contrato; además, según el Anexo A del Contrao MSC-235, el 

contratista debió alquilar un Bus con placa 480-IXL, situación que no es coherente con la 

descripción contenida en la factura, en la que por lo menos refiere el alquiler de 3 buses y 

finalmente, la presentación sólo del Anexo A y la página 18 del Contrato MSC-235, no 

permiten establecer que dicho contrato sea aplicable al servicio descrito en la factura Nº 

306, pues no se conoce el tiempo de vigencia del mismo.  

 

xii. En cuanto a las Ordenes de Cambio, que fueron presentadas por MSC como descargo a 

la factura Nº 306, cabe indicar que si bien en su alcance (numeral 5) refieren el alquiler de 

un Bus para transporte de obreros, no es menos cierto que de acuerdo con las nuevas 

condiciones de Contrato por Orden de Cambio Nº 4 (numeral 11), la fecha de conclusión 

de tal servicio, fue el 16 de abril de 2007, fecha que es anterior a la emisión de la factura 

Nº 306 de 17 de diciembre de 2007, con lo que tampoco se puede demostrar la vinculación 

del servicio con la actividad exportadora; consecuentemente, la prueba presentada no 

logra demostrar la pretensión de MSC de acuerdo con el art. 76 de la Ley 2492 (CTB), por 

lo que en este punto se confirma la decisión de alzada y se mantiene firme la depuración 

de crédito fiscal por Bs2.056,60. 

 

xiii. Respecto a la factura Nº 5684 de LIBOL SRL, emitida por la compra de una (1) cámara 

fotográfica digital, la documentación presentada por MSC no es suficiente para desvirtuar 

el cargo, pues si bien MSC presentó el documento Rendición de Fondos Caja – La Paz 

(Moneda Nacional) (Comptes. Diario Tomo 7. Octubre 2004), el mismo no aporta mayores 

detalles respecto a la utilidad del bien en la actividad exportadora, por ello, los elementos 

aportados no permiten constatar la vinculación de la factura observada con la actividad 

exportadora, por tanto en este punto se confirma la Resolución de Alzada, manteniendo 

firme la depuración del crédito fiscal de las facturas listadas por Bs296,40. 
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IV.4.3.7.2. Gastos de Campamento impugnados por la Administración Tributaria. 

i. La Administración Tributaria en su recurso jerárquico, de manera general, expresa que las 

811 facturas presentadas por la MSC fueron depuradas porque no cumplen con los arts. 8-

a) de la Ley 843, 8 del DS 21530 y 3 del DS 25465; siendo correcta su fundamentación 

para depurar la totalidad de las facturas observadas, ya que el sujeto pasivo no logró 

demostrar fehacientemente que los gastos observados se encuentren relacionados con la 

actividad principal de la empresa.  

 

ii. Considera en alegatos que la resolución de alzada en la parte general reconoce el trabajo 

realizado por el SIN, ratificando la depuración de las facturas; sin embargo incurre en un 

agravio cuando reconoce ciertas facturas por un monto de Bs873.322,04, siendo que en 

los papeles de trabajo se encuentran todos los elementos fácticos y jurídicos por los cuales 

éstas facturas fueron depuradas; asimismo, se refiere a la Resolución 109/2005 dictada por 

la Superintendencia Tributaria General, en la cual se determina que los gastos directos e 

indirectos relacionados con la actividad minera exportadora deben ser probados 

fehacientemente por el exportador; aspecto que el recurrente no cumplió en el presente 

caso. 

 

iii. Por su parte, la resolución de alzada, en cuanto a las facturas Nos. 11, 17, 1322 (debió 

decir 51322), 110, 109, 111, 112, 113 y 116 establece que al ser servicios destinados a la 

alimentación de los trabajadores de MSC en Campamento, se considera necesaria el gasto 

y constituye un gasto indirecto en la actividad gravada por lo que reconoce el crédito fiscal 

observado que asciende a Bs96.136,99. 

 

iv. De la revisión y compulsa de los antecedentes administrativos se evidencia que la 

Administración Tributaria, en el Papel de Trabajo “Facturas Depuradas” (fs. 238 de 

antecedentes administrativos c.2), observó las facturas Nos. 11, 17, 51322, 110, 109, 111, 

112, 113 y 116, las que de acuerdo con el Informe de Actuación 

SIN/GDP/DF/VE/INF/088/2009 (fs. 4565 de antecedentes administrativos c.24), no se 

relacionan al objeto del gravamen, sustentando su observación en los arts. 8, inc. a) de la 

Ley 843, 12 y 13 de la Ley 1489 y 3 del DS 25465; las facturas observadas tienen el 

siguiente detalle: 
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N° OBSERV. EN 
PAPEL DE 
TRABAJO  

FECHA N° 
FACTURA FOJAS ** PROVEEDOR IMPORTE 

FACTURA Bs.
CRÉDITO 

FISCAL Bs. OBSERVACIÓN *

229 06/11/2000 11 557 CIS 279.609,69 36.349,26 Subtotal no coincide

314 19/01/2001 110 940 SER-AL 49.628,27 6.451,68 Servicios alimenticios, no
relacionado

313 19/01/2001 109 939 SER-AL 59.218,08 7.698,35 Servicios alimenticios, no
relacionado

347 17/02/2001 111 957 SER-AL 55.915,10 7.268,96 Servicios de alimentación, sin
contrato

370 12/03/2001 112 971 SER-AL 58.230,00 7.569,90 Servicios de alimentación, sin
contrato

407 11/04/2001 113 748 SER-AL 63.569,03 8.263,97 Servicios de alimentación, sin
contrato

434 15/05/2001 116 792 SER-AL 62.386,97 8.110,31 servicios de alimentación,
verficar contrato

628.557,14 81.712,43

249 22/11/2000 17 592 CIS 108.003,15 14.040,41
Venta productos limpieza y
alimentos, sin detalle, ver
contrato

275 08/12/2000 51322 918 Industrias Unidas El Progreso
SA 2.955,00 384,15 Compra alimentos, no

relacionado
110.958,15 14.424,56
739.515,29 96.136,99

* Cita textual del Papel de Trabajo de la Administración Tributaria a fs. 237 de antecedentes administrativos c. 2.
** De antecedentes administrativos presentados por el SIN

Gastos Campamento

TOTAL 

TOTAL 7 FACTURAS

TOTAL 2 FACTURAS

 

 

v. Al respecto, en principio cabe señalar que los gastos en alimentación tienen vinculación 

con la actividad gravada de la empresa, en los términos dispuestos por el art. 8, inc. a) de 

la Ley 843, cuando dichos gastos hubieran sido realizados en beneficio del personal 

dependiente, pues se entiende que en algunos casos por la naturaleza y operativa de la 

propia empresa, los dependientes, deben permanecer en el lugar de trabajo las 24 horas, o 

tal como señala MSC en el presente caso, dada la lejanía del campamento, el personal 

vive en el campamento durante 14 días y por turnos, por lo que sus necesidades básicas, 

como la alimentación, deben ser cubiertas por la empresa. 

 

vi. En ese entendido, revisados los originales de las facturas Nos. 11, 110, 109, 111, 112, 

113 y 116, se evidencia que las mismas fueron emitidas por los servicios de alimentación  

y limpieza en el campamento Toldos; sin embargo, la documentación consistente en: 

Ordenes de Pago Nos. 610, 6 y 1000536 y Ordenes de Compra 64-000-OC, 164-000-OC y 

306-000-OC presentadas en virtud de las facturas Nos. 11, 110, 112, 113 y 116 (fs. 558, 

749 y 793 de antecedentes administrativos c.3 y c.4; Comptes. Diario. Tomo 2, Ene/2001, 

Tomo 2, Mar/2001, Tomo 2, May/2001),  no permiten vincular el servicio prestado por CIS y 

SER-AL con la actividad exportadora, pues no se demuestra documentalmente que los 

beneficiarios fueron o son dependientes de la empresa. 

 

vii. Adicionalmente cabe indicar que en los Libros de Comprobantes de Diario presentados 

en la instancia de Alzada por MSC, existe documentación en fotocopia simple y pese a 

tener el sello con la Leyenda Archivo MSC, no cumple con el art. 217, inc. a) de la Ley 

3092 (Título V del CTB), dado que no identifica a la persona que de fe sobre su validez, por 
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lo que no puede ser valorada. En este caso, la citada prueba se refiere a Cuadro Resumen 

con totales generales (factura Nº 11), Resumen Comedor, Detalle Extras, Nota de 9 de 

abril de 2001 con detalle de atención (factura Nº 113), Nota de 15 de mayo de 2001, 

Resumen Comedor y Extras (factura Nº 116).  

 

viii. De igual manera, de acuerdo con el documento Conv. Multi-divisas, se evidencia que el 

gasto fue contabilizado en la cuenta 994.121390.9000 Construction Ca, empero la glosa 

suscrita no aporta mayor explicación sobre la vinculación del gasto con la actividad 

exportadora.  

 

ix. Por otra parte, en relación a la factura Nº 17 se establece que fue emitida por la compra 

de productos de limpieza y alimentos; al respecto, MSC, por la citada factura Nº 17 

presentó como descargo el original de la Nota CIS/BOL/149/00 que adjunta el Inventario de 

los productos comprados, el mismo que cuenta con la firma de la responsable de 

Almacenes de MSC en constancia de su recepción (Comptes. Diario. Tomo 4, Nov/2000), 

situación que logra desvirtuar la observación de la Administración Tributaria, ya que la 

compra de alimentos, en el presente caso es un gasto relacionado con los recursos 

humanos de la empresa y por lo tanto, es un gasto indirecto de la actividad exportadora. 

 

x. Finalmente, respecto a la factura Nº 51322, de la revisión del original de la citada factura 

se evidencia que el detalle de la misma refiere la compra de galletas, sin embargo, la 

presentación sólo de la factura original, como descargo, no permite establecer cual fue el 

destino de la compra e imposibilita determinar su vinculación con la actividad exportadora; 

cabe señalar que, en la instancia de alzada MSC además presentó una Rendición de Caja 

Chica,  la misma que pese a tener el sello con la Leyenda Archivo MSC, no cumple con el 

art. 217, inc. a) de la Ley 3092 (Título V del CTB), por lo que no puede ser valorada.  

 

xi. En resumen, en relación a las veintinueve (29) facturas observadas en el concepto Gastos 

Campamento, detalladas y analizadas precedentemente, corresponde confirmar el fallo de 

la Resolución de Alzada, en cuanto a las facturas Nos. 3, 642, 666, 5, 511, 81, 80, 531, 

315, 130, 131, 5684, 8803, 168, 201, 172, 202, 133, 463 y 306, cuya depuración de crédito 

fiscal fue confirmado por un total de Bs29.732,50; y se debe revocar la resolución de 

alzada, en la parte que dejo sin efecto la depuración de crédito fiscal de las facturas Nos. 

11, 51322, 110, 109, 111, 112, 113 y 116 por un total de Bs82.096,58;manteniéndose firme 

el reconocimiento de crédito fiscal de la factura Nº 17 por Bs14.040,41.  

 

xii. Consiguientemente, por todo lo fundamentado en el presente punto IV.4.3.7. referido a 

veintinueve (29) facturas por servicios de Gastos Campamento que fueron observadas 
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por la Administración Tributaria por un total de Bs125.869,56, corresponde a esta instancia 

jerárquica revocar parcialmente a la Resolución de Alzada, vale decir mantener la 

depuración por Bs111.829,15 y dejar sin efecto Bs14.040,41, acuerdo al siguiente cuadro:  

 

CONFIRMADO SIN EFECTO CONFIRMADO SIN EFECTO

ROGUSA

3

492,11 492,11                    492,11 

CIS 5 881,48 881,48                    881,48 

Fratexa SRL

168, 172

2.593,92 2.593,92                 2.593,92 

Dora Torrez 201, 202 672,70 672,70                    672,70 

Casa Gabriela 315 132,60 132,60                    132,60 
Línea Blanca 511, 531 2.150,49 2.150,49                 2.150,49 
Pullman Ltda. 642 , 666 947,27 947,27                    947,27 
Eximbol SRL 785 13.635,82 13.635,82               13.635,82 

Jordan Comsis SRL 80, 81, 130, 131 5.548,15 5.548,15                 5.548,15 
Wilfredo Quispe 133 104,00 104,00                    104,00 
Thermocontrol 463 221,03 221,03                    221,03 
Martinez Coca Crispin 306 2.056,60 2.056,60                 2.056,60 
Libol SRL 5684 296,40 296,40                    296,40 
CIS 11 36.349,26 36.349,26 36.349,26
SER-A 110, 109, 111, 112, 

113, 116 45.363,17 45.363,17 45.363,17

CIS 17 14.040,41 14.040,41 14.040,41

Industrias Unidas El Progreso SA
51322

384,15 384,15 384,15

29 FACTURAS 125.869,56 29.732,57 96.136,99 111.829,15 14.040,41TOTAL GASTOS CAMPAMENTO

4.3.7.
4.3.7.1

4.3.7.2

Nº PROVEEDOR Nº DE FACTURA

CREDITO FISCAL IVA

 SEGÚN LA 
ADMINISTRACION 

TRIBUTARIA 

SEGÚN RESOLUCIÓN DE ALZADA SEGÚN RESOLUCIÓN JERARQUICA

 
 

IV.4.3.8. Honorarios Profesionales. 

IV.4.3.8.1. Honorarios Profesionales impugnados por la MSC. 

i. MSC manifiesta en su recurso jerárquico que según la ARIT, en las facturas Nos. 23367, 

23939, 24515, 24532, 24501, 24499, 24517, 24526, 24522, 24524, 24513, 24893, 25182, 

25918, 26964, 28467, 475, 453 y 496, no se especifican detalles que permitan conocer su 

alcance a efectos de establecer su vinculación con la actividad gravada, por lo que 

mantiene la depuración; y luego de detallar MSC las facturas depuradas emitidas por Price 

Waterhouse Coopers SRL, Sofie Van Renterghem y SGS, en las gestiones 2000, 2001, 

2004 y 2007 arguye que estos gastos están completamente relacionados con la actividad 

exportadora, asimismo, refiere la Resolución de Recurso Jerárquico STG-RJ/0109/2005, 

que considera como costos totales de producción, los gastos administrativos, materiales de 

oficina, asesoría, etc. y aclara que estos gastos fueron efectuados para la realización de la 

actividad exportadora, como gastos indirectos, y no fueron incorporados al costo del 

producto exportado. 

 

ii. Por su parte la resolución de alzada, como señala MSC en su recurso jerárquico respeto a 

las facturas impugnadas, establece que en el pago de honorarios de servicios 

profesionales para la verificación técnica, trabajo de Traducción y honorarios por revisión 
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SOX 404, y cumplimiento de covenants, no se especifica la vinculación que tiene con la 

actividad gravada de MSC, manteniendo la depuración.  

 

iii. Al respecto, de la revisión y compulsa de los antecedentes administrativos se evidencia 

que la Administración Tributaria, en el Papel de Trabajo “Facturas Depuradas” (fs. 238 de 

antecedentes administrativos c.2), observó las facturas Nos. 23367, 23939, 24515, 24532, 

24501, 24499, 24517, 24526, 24522, 24524, 24513, 24893, 25182, 25918, 26964, 28467, 

475, 453 y 496, las que de acuerdo con el Informe de Actuación 

SIN/GDP/DF/VE/INF/088/2009 (fs. 4565 de antecedentes administrativos c.24), no se 

relacionan al objeto del gravamen, sustentando su observación en los arts. 8, inc. a) de la 

Ley 843, 12 y 13 de la Ley 1489 y 3 del DS 25465.  

 

IV.4.3.8.1.1. Facturas emitidas por SGS. 

i. De la revisión y compulsa de los antecedentes y del expediente, se observa que la 

Administración Tributaria, observó el crédito fiscal de dieciséis (16) facturas emitidas por 

SGS, el mismo que fue confirmado en su totalidad por la instancia de alzada, las facturas 

observadas tienen el siguiente detalle: 

 

N° OBSERV. EN 
PAPEL DE 
TRABAJO  

FECHA N° 
FACTURA FOJAS ** PROVEEDOR IMPORTE 

FACTURA Bs.
CRÉDITO 

FISCAL Bs. OBSERVACIÓN *

23 18/07/2000 23367 270 30.894,75 4.016,32 Honorarios profesionales

49 03/08/2000 23939 315 4.577,92 595,13 Honorarios profesionales

93 22/08/2000 24515 389 2.028,00 263,64 Honorarios profesionales, no
relacionado a la actividad 

95 22/08/2000 24532 391 2.134,08 277,43 Honorarios profesionales, no
relacionado a la actividad 

89 22/08/2000 24501 385 3.606,72 468,87 Honorarios profesionales, no
relacionado a la actividad 

90 22/08/2000 24499 386 4.867,20 632,74 Honorarios profesionales, no
relacionado a la actividad 

91 22/08/2000 24517 387 5.896,80 766,58 Honorarios profesionales, no
relacionado a la actividad 

96 22/08/2000 24526 392 10.626,72 1.381,47 Honorarios profesionales, no
relacionado a la actividad 

98 22/08/2000 24522 394 12.673,44 1.647,55 Honorarios profesionales, no
relacionado a la actividad

97 22/08/2000 24524 393 14.308,32 1.860,08 Honorarios profesionales, no
relacionado a la actividad 

92 22/08/2000 24513 388 14.701,44 1.911,19 Honorarios profesionales, no
relacionado a la actividad 

107 01/09/2000 24893 412 3.142,52 408,53 Honorarios profesionales, no
relacionado a la actividad 

135 12/09/2000 25182 440 5.298,15 688,76 Honorarios profesionales, no
relacionado a la actividad 

185 09/10/2000 25918 516 1.408,96 183,16 Honorarios profesionales por
servicios

241 14/11/2000 26964 580 4.747,50 617,18 Honorarios profesionales por
servicios

288 03/01/2001 28467 925 4.883,20 634,82 Honorarios profesionales

125.795,72 16.353,44

Honorarios Profesionales

TOTAL 16 FACTURAS

SGS

 
 

ii. En relación a las facturas Nos. 23367, 23939, 24515, 24532, 24501, 24499, 24517, 24526, 

24522, 24524, 24513, 24893, 25182, 25918, 26964 y 28467, todas de SGS, de la revisión 

de las facturas originales se observa que las mismas fueron emitidas por concepto de 
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servicios profesionales para la verificación técnica, requerida a través de solicitudes de 

verificación Nos. 1-01-2000-75723, 76179, 76102, 76530, 75706, 76102, 76193, 76029, 

76529 y 76641. Asimismo, MSC, en el término probatorio de la instancia de alzada 

presentó fotocopias de los Certificados de Inspección sin Discrepancias Nos. 82066592, 

82073788, 82075406, 82075419, 82063607, 82069622, 82077594, 82077600, 82077613, 

82076443, 82081020, 82082981, 82089696, 82097143 y 82110105, los mismos que fueron 

legalizados por David H. Machicado V., cumpliéndose con el art. 217, inc. a) de la Ley 3092 

(Título V del CTB) (Comptes. Diario. Tomo 2, Jul/2000, Tomo 1, Ago/2000, Tomo 2, 

Ago/2000, Tomo 3, Ago/2000, Tomo 1, Sep/2000, Tomo 2, Oct/2000, Tomo 3, Nov/2000, 

Tomo 1, Ene/2001). 

 

iii Al respecto, cabe señalar que de acuerdo con el art. 264 del DS 25780, aplicable en las 

gestiones 2000 y 2001, el Certificado de Inspección previa, emitido por las empresas de 

inspección previa a la expedición servía de base para el despacho aduanero, en términos 

de fijación de la calidad, cantidad, valor y clasificación arancelaria, los que además debían 

ajustarse a los principios del valor en aduanas establecidos en la Ley y en el reglamento; 

en ese entendido, la emisión del Certificado de Inspección Sin Discrepancias, constituía un 

requisito previo para los trámites administrativos de importación, por lo que MSC tuvo que 

contratar los servicios profesionales de SGS, como empresa especializada y autorizada 

para la Inspección Previa a la Expedición para la efectuar la legal importación de  

vehículos, maquinaria, herramientas y otros materiales necesarios para la actividad minera. 

 

iv. En ese sentido, dado que la valoración de la mercancía debía realizarse por una empresa 

especializada, los servicios facturados por la SGS, forman parte de los gastos 

administrativos de la empresa, constituyéndose en gastos indirectos de la actividad 

exportadora y por lo cual corresponde en este punto revocar la resolución de alzada, es 

decir, se deja sin efecto la depuración de crédito fiscal de las facturas Nos.  23367, 23939, 

24515, 24532, 24501, 24499, 24517, 24526, 24522, 24524, 24513, 24893, 25182, 25918, 

26964 y 28467, por un total de Bs16.353,44 

 

IV.4.3.8.1.2. Facturas emitidas por Sofie Van Renterghem 

i. La factura observada Nº 475, confirmada por la Resolución de Alzada, tiene el siguiente 

detalle:  

 

N° OBSERV. EN 
PAPEL DE 
TRABAJO  

FECHA N° 
FACTURA FOJAS ** PROVEEDOR IMPORTE 

FACTURA Bs.
CRÉDITO 

FISCAL Bs. OBSERVACIÓN *

602 13/10/2004 475 1115 SOFIA VAN RENTERGHEM 13.329,20 1.732,80 Traducción, no relacionado

13.329,20 1.732,80TOTAL 1 FACTURA

Honorarios Profesionales
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ii. De la revisión de la prueba aportada por MSC, consistente en la factura original Nº 475 y la 

nota de 13 de octubre de 2004 (Comptes. de Diario. Tomo 3. Oct/2004), se observa que 

ésta fue emitida por el servicio de traducciones de documentos referidos a: Plan de 

Capacitación, 4.12 Medio Humano y Social, 10.0 Análisis de Impactos, 7.0 Programa de 

Mitigación, 4.16 Asentamientos, Apéndice 2 Tablas, Perfiles de Proyectos y Plan de 

Gestión Social; servicio necesario para las operaciones administrativas de la empresa y se 

constituye en un gasto indirecto de la actividad exportadora, por lo que en este punto 

también debe revocarse la resolución de alzada, vale decir, se deja sin efecto la 

depuración de crédito fiscal por un total de Bs1.732,80. 

 

IV.4.3.8.1.3. Facturas emitidas por PricewaterhouseCoopers SRL. 

i. De la revisión de la resolución de alzada se evidencia que esa instancia confirmó la 

depuración de crédito fiscal de las facturas Nos. 453 y 496, las mismas que tienen el 

siguiente detalle: 

 

N° OBSERV. EN 
PAPEL DE 
TRABAJO  

FECHA N° 
FACTURA FOJAS ** PROVEEDOR IMPORTE 

FACTURA Bs.
CRÉDITO 

FISCAL Bs. OBSERVACIÓN *

689 04/12/2007 453 1345 140.053,69 18.206,98 Honorarios profesionales,
revisión SOX

692 05/12/2007 496 1361 57.601,41 7.488,18 Honorarios profesionales,
covenants

197.655,10 25.695,16TOTAL 2 FACTURAS CONFIRMADAS POR ALZADA

PRICEWATERHOUSECOOPERS SRL

Honorarios Profesionales

 

 

ii. En ese contexto, en cuanto a las facturas Nos. 453 y 496, cabe indicar que en el proceso 

de verificación, MSC, presentó como respaldo a las transacciones, las facturas originales 

Ordenes de Pago Nos. 12507 y 12655, además de la fotocopia de los cheques Nos. 12507 

y 12655 de Banco Bisa, cuyo original fue verificado por la Administración Tributaria  (fs. 

1345, 1348-1349, 1361, 1363 y 1365 de antecedentes administrativos c.7). 

 

iii. Por otra parte, en el término probatorio de ésta instancia jerárquica, MSC presentó prueba 

de reciente obtención, que para el caso de la factura Nº 453 consiste en: Certificación 

emitida por su Auditor Interno y nota PwC/1063/2010 (fs. 59-60 de Prueba de Reciente 

Obtención) y para la factura Nº 496 en Nota PwC/1064/2010 (fs. 91 Prueba de Reciente 

Obtención); prueba que al no haber sido requerida por la Administración Tributaria cumple 

con los requisitos de pertinencia y oportunidad señalados en el art. 81 de la Ley 2492 

(CTB), por lo que debe ser valorada por esta instancia jerárquica. 

 

iv. En ese contexto, de la revisión y compulsa de la documentación citada precedentemente, 

se establece respecto a la factura Nº 453, que la misma relaciona el trabajo de consultoría 

con la Revisión SOX 404, información que en principio es insuficiente para identificar el 
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servicio prestado por PricewaterhouseCoopers SRL, sin embargo, de la documentación 

presentada como de reciente obtención se observa que dicho servicio se refiere a la 

aplicación de un sistema de control interno en aplicación de la Ley Sarbanes-Oxley Act 

(SOX por sus siglas en ingles), cuya Sección 404 Evaluación Gerencial de los Controles 

Internos, obliga a las empresas que cotizan en Bolsa a garantizar la veracidad de las 

evaluaciones de sus controles internos en el informe financiero, situación que además 

debe ser constatada por los auditores externos.  

 

v. En este sentido, el servicio prestado por PricewaterhouseCoopers SRL, tiene relación con 

la operativa de la empresa, ya que la evaluación periódica del sistema de control interno 

por parte de Auditores Externos, le otorga confiabilidad a sus Estados Financieros y sirve 

de información a los inversionistas; por tanto, siendo que MSC en aplicación del art. 76 de 

la Ley 2492 (CTB), logró demostrar la vinculación del gasto a su actividad exportadora, en 

este punto se debe revocar la Resolución de Alzada y se acepta como válido el crédito 

fiscal por Bs18.206,98, correspondiente a la factura Nº 453. 

 

vi. En relación a la factura Nº 496, se establece que de acuerdo con el detalle del concepto 

de la misma se tiene que fue emitida por el pago de honorarios profesionales relacionados 

con el Cumplimiento de Covenants Septiembre 2007; al respecto, cabe señalar que los 

covenants son una serie de indicadores en los acuerdos de préstamo y puede requerir que 

el prestatario presente sus estados financieros al banco, para verificar que éste opera de 

una manera financieramente prudente que le permita repagar su deuda.  

 

vii. En ese entendido, pese que según las Notas a los Estados Financieros al 30 de 

septiembre de 2007 (fs. 4781-4782 de antecedentes administrativos c.24), MSC, tiene un 

contrato de financiamiento suscrito con el BNP Paribas, la prueba aportada por el sujeto 

pasivo no logra demostrar la necesidad del servicio y su consecuente vinculación con la 

actividad exportadora, ya que la Nota PwC/1064/2010 no explica el alcance del trabajo y 

sólo reitera el detalle de la prestación registrada en la factura Nº 496; por tanto, en este 

punto se debe confirmar la resolución de alzada que mantuvo la depuración de crédito 

fiscal por Bs7.488,18. 

 

viii. En resumen, respecto a las diecinueve (19) facturas que fueron confirmadas por la 

instancia de alzada en el concepto Honorarios Profesionales y que fueron impugnadas por 

MSC, las cuales fueron analizadas precedentemente, se debe revocar parcialmente la 

resolución de alzada, en la parte que confirma la depuración de crédito fiscal emergente de 

las facturas Nos. 23367, 23939, 24515, 24532, 24501, 24499, 24517, 24526, 24522, 

24524, 24513, 24893, 25182, 25918, 26964, 28467,  475 y 453, por un total de 
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Bs36.293,22, aceptándose como válido su Crédito Fiscal y se debe mantener firme y 

subsistente la depuración de crédito fiscal de la factura Nº 496 por Bs7.488,18. 

 

IV.4.3.8.2. Honorarios Profesionales impugnados por la Administración Tributaria. 

i. De la revisión y compulsa de los antecedentes administrativos se evidencia que la 

Administración Tributaria, en el Papel de Trabajo “Facturas Depuradas” (fs. 238 de 

antecedentes administrativos c.2), observó las facturas Nos. 174, 2329, 213, 9972, 2565, 

3241, 219, 3279, 2848, 3294, 177, 424, 3120, 186, 3241, 11, 13, 35, 83, 60, 221, 1, 84, 14, 

227, 2, 37, 85, 16, 3433, 229, 38, 3, 170, 222, 225, 148, 3, 209, 247, 1447, 1582, 42, 1822, 

182, 1778, 11116, 398, 395, 78, 77, 322 y 543, las que de acuerdo con el Informe de 

Actuación SIN/GDP/DF/VE/INF/088/2009 (fs. 4565 de antecedentes administrativos c.24), 

no se relacionan al objeto del gravamen, sustentando su observación en los arts. 8, inc. a) 

de la Ley 843, 12 y 13 de la Ley 1489 y 3 del DS 25465.  

 

ii. Al respecto, la resolución de alzada, en cuanto a las facturas Nos. 174, 213, 9972,  3241, 

219, 3279, 3294, 177, 424, 186, 11, 13, 35, 83, 60, 221, 1, 84, 14, 227, 2, 37, 85, 16, 3433, 

229, 38, 3, 222, 225, 148, 3, 209, 247, 42, 182, 1778, 78, 77, 322 y 543, por honorarios 

profesionales de asesoramiento jurídico y otros legales, auditoria, traducción de 

documento, consultaría para proyecto de equipamiento de cocina; establece que se 

encuentran vinculados de manera indirecta a la actividad gravada y en algunos casos 

están respaldados con contratos, y en otros por el detalle de las facturas, reconociendo el 

crédito fiscal de las mismas por Bs57.745,62. 

 

IV.4.3.8.2.1. Facturas emitidas por PricewaterhouseCoopers SRL. 

i. La Administración Tributaria en su recurso jerárquico, aduce que la depuración de facturas 

por la prestación de servicios de consultoría para estados financieros, no pueden ser 

tomados como gastos, ya que no existe la obligatoriedad de contratar a terceros para la 

realización del este trabajo.  

 

ii. De la revisión de la resolución de alzada, se verifica que en este concepto existen doce 

(12) facturas emitidas Pricewaterhouse Coopers SRL, que fueron revocadas por la 

instancia de Alzada, de acuerdo con el siguiente cuadro: 
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N° OBSERV. EN 
PAPEL DE 
TRABAJO  

FECHA N° 
FACTURA FOJAS ** PROVEEDOR IMPORTE 

FACTURA Bs.
CRÉDITO 

FISCAL Bs. OBSERVACIÓN *

181 05/10/2000 2329 503 7.862,50 1.022,13
Honorarios profesionales
p/auditoria

214 01/11/2000 2565 465 7.900,00 1.027,00
Honorarios profesionales
p/auditoria

260 01/12/2000 2848 911 7.950,00 1.033,50
Honorarios profesionales
p/auditoria

285 22/12/2000 3120 924 55.267,11 7.184,72
Honorarios profesionales
p/auditoria

291 08/01/2001 3241 928 8.012,50 1.041,63
Honorarios profesionales
p/auditoria

439 28/05/2001 170 808 8.856,00 1.151,28
Honorarios profesionales no
relacionada a la acividad

510 01/11/2001 1447 888 20.400,00 2.652,00
Honorarios profesionales
p/auditoria

518 19/11/2001 1582 896 20.430,00 2.655,90
Honorarios profesionales
p/auditoria

632 22/10/2004 11116 1145 32.260,45 4.193,86
Honorarios profesionales,
auditoria

681 03/12/2007 398 1308 465.020,94 60.452,72
Honorarios profesionales
p/auditoria

682 03/12/2007 395 1313 154.200,00 20.046,00
Honorarios profesionales
p/auditoria

530 17/12/2001 1822 908 20.490,00 2.663,70
Honorarios profesionales
p/auditoria

808.649,50 105.124,44TOTAL 12 FACTURAS REVOCADAS POR ALZADA

PRICEWATERHOUSECOOPERS SRL

Honorarios Profesionales

 
 

iii. En cuanto a las facturas Nos. 2329, 2565, 2848, 3120, 3241, 170, 1447, 1582, 11116, 

398, 395 y 1822, cuya depuración de crédito fiscal fue dejado sin efecto por la instancia de 

Alzada y sobre la cuales la Administración Tributaria presentó recurso jerárquico, cabe 

indicar que de la revisión de antecedentes administrativos se evidencia que las citadas 

facturas fueron emitidas por el pago de honorarios profesionales relacionados con la 

auditoria de los estados financieros y por asesoramiento tributario, prestaciones que se 

hallan indirectamente relacionadas con la operativa de la actividad exportadora de MSC, 

debido a que de acuerdo con el art. 36 del DS 24051 y el art. 4 de la RND 10-0015-02 que 

modifica los numerales 1 y 2 de la RND 10-0001-02, la empresa está obligada a la 

presentación de Estados Financieros con Dictamen de Auditoria Externa, Información 

Tributaria Complementaria y Dictamen sobre la Información Tributaria Complementaria a 

los Estados Financieros Básicos; y por la cantidad de transacciones que realiza necesita el 

apoyo especializado en diferentes áreas, siendo una de ellas, la tributaria, en ese sentido, 

en este punto corresponde confirmar a la Resolución de Alzada, vale decir, se confirma el 

importe de Bs105.124,44, que alzada dejó sin efecto. 

 

IV.4.3.8.2.2. Facturas emitidas por servicios legales. 

i. De la revisión del Papel de Trabajo “Facturas Depuradas” (fs. 237 de antecedentes 

administrativos c.2), se evidencia que la Administración Tributaria observó las facturas Nos. 

174, 213, 219, 42, 543, 177, 186, 222, 225, 182, 322, 3241, 3279, 3294, 209, 1778, 3433, 

9972, 247, 148 y 3, por el incumplimiento a los arts. 8, inc. a) de la Ley 843, 12 y 13 de la 

Ley 1489 y 3 del DS 25465, de acuerdo con el siguiente cuadro: 
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Nº V. EN PAPEL DE FECHA N° 
FACTURA FOJAS ** PROVEEDOR IMPORTE 

FACTURA Bs.
CRÉDITO 

FISCAL Bs. OBSERVACIÓN *

1 1 14/06/2000 174 1 EDUARDO QUINTANILLA B. 26.531,00 3.449,03 Asesoramiento jurídico

2 191 16/10/2000 213 522 EDUARDO QUINTANILLA B. 2.362,50 307,13 Honorarios profesionales,
abogado

3 244 16/11/2000 219 718 EDUARDO QUINTANILLA B. 6.340,00 824,20 Honorarios profesionales,
legalizaciones

4 528 11/12/2001 42 906 EDUARDO QUINTANILLA B. 17.075,00 2.219,75 Honorarios profesionales,
abogado

5 733 13/12/2007 543 1589 EDUARDO QUINTANILLA B. 9.228,00 1.199,64 Honorarios profesionales,
abogado

6 280 13/12/2000 177 922 EDUARDO QUINTANILLA Y. 13.956,25 1.814,31 Honorarios profesionales,
legalizaciones

7 290 04/01/2001 186 927 EDUARDO QUINTANILLA Y. 1.602,50 208,33 Honorarios profesionales,
legales

8 449 15/06/2001 222 818 EDUARDO QUINTANILLA Y. 17.683,75 2.298,89 Honorarios profesionales,
abogado

9 465 13/07/2001 225 841 EDUARDO QUINTANILLA Y. 6.630,00 861,90 Honorarios profesionales,
abogado

10 577 08/10/2004 182 1080 EDUARDO QUINTANILLA Y. 56.570,63 7.354,18 Sin medio de pago, honorarios
profesionales

11 720 11/12/2007 322 1526 EDUARDO QUINTANILLA Y. 33.643,75 4.373,69 Honorarios profesionales,
abogado

12 475 08/08/2001 148 851 SANTIAGO A. NISHIZAWA T. 16.675,00 2.167,75 Honorarios profesionales,
abogado

13 483 01/09/2001 3 859 YURI F. MONJE POSTIGO 13.420,00 1.744,60 Honorarios profesionales,
abogado

221.718,38 28.823,39

14 221 03/11/2000 3241 706 DRA. NELLY ALFARO SALAZAR 1.100,00 143,00 Honorarios profesionales,
legalizaciones

15 257 01/12/2000 3279 909 DRA. NELLY ALFARO SALAZAR 4.560,00 592,80 Honorarios profesionales,
protocolizaciones

16 273 08/12/2000 3294 917 DRA. NELLY ALFARO SALAZAR 1.200,00 156,00 Honorarios profesionales,
legalizaciones

17 491 18/09/2001 209 867 DRA. NELLY ALFARO SALAZAR 1.300,00 169,00 Honorarios profesionales,
abogado

18 630 22/10/2004 1778 906 DRA. NELLY ALFARO SALAZAR 2.310,00 300,30 Honorarios profesionales,
protocolización

19 394 02/04/2001 3433 727 DRA. NELLY ALFARO SALAZAR 1.300,00 169,00 Honorarios profesionales,
protocolización

11.770,00 1.530,10

20 218 01/11/2000 9972 704 KATHERINE C. RAMIREZ CALDERON 1.300,00 169,00 Honorarios profesionales,
legalizaciones

21 498 27/09/2001 247 637 KATHERINE C. RAMIREZ CALDERON 1.540,00 200,20 Honorarios profesionales,
abogado

2.840,00 369,20
236.328,38 30.722,69

* Cita textual del Papel de Trabajo de la Administración Tributaria a fs. 237 de antecedentes administrativos c. 2.
** De antecedentes administrativos presentados por el SIN

TOTAL 6 FACTURAS 

TOTAL 2 FACTURAS
TOTAL GENERAL

TOTAL 13 FACTURAS

Honorarios Profesionales: Servicios legales

 
 

ii. En el presente caso, en cuanto a las facturas Nos. 174, 213, 219, 42, 177, 186, 222, 225, 

182, 322, 148 y 3, emitidas por Eduardo Quintanilla Y., Santiago Nishizawa T. y Yuri Monje 

Póstigo, de la revisión del detalle consignado en la facturas, se evidencia que las mismas 

corresponden a pagos por honorarios profesionales por servicios en asesoramiento legal, 

prestación necesaria en la operativa de la empresa y por lo tanto, el gasto se encuentra 

vinculado con la actividad exportadora.  

 

iii. Por otra parte de la lectura de la factura N° 543, emitida por Eduardo Quintanilla B., se 

evidencia que los honorarios cancelados según la misma corresponden al pago de 

sindicatura titular, vale decir la remuneración al síndico de la empresa; figura legal 

establecida en el art. 332 del Código de Comercio, tal como lo refiere la Resolución de 

Alzada; por tanto, siendo que el gasto fue efectuado en cumplimiento de una previsión 

establecida por la Ley así como por la calidad de sociedad anónima de MSC, el mismo se 

encuentra vinculado a la actividad exportadora de MSC. 
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iv. Con relación a las factura Nos. 3241, 3279, 3294, 3433, 209 y 1778 emitida por Nelly 

Alfaro Salazar y las facturas Nos. 9972 y 247 emitidas por Katherine Ramirez Calderon, se 

tiene que corresponden a servicios de Notario de Fe Pública, relacionados con la 

legalización y protocolización de documentos, y respecto a los cuales MSC en la instancia 

de alzada presentó fotocopias legalizadas de las carátulas de los Testimonios Nos. 

120/2000, 210/2001 y 209/2001 (fs. 173-175 de Cuadernillo de Antecedentes c.111), 

actividad que se encuentra indirectamente relacionado con la actividad de MSC que en su 

operativa requiere del apoyo especializado en ciertos asuntos de carácter administrativo, 

por tanto, corresponde se acepte como válido el crédito fiscal por las facturas citadas. 

 

v. En resumen, respecto a las 21 facturas por servicios legales, que fueron analizadas 

precedentemente, se debe confirmar la resolución de alzada, es decir, se deja sin efecto la 

depuración de crédito fiscal de las facturas Nos. 174, 213, 219, 42, 177, 186, 222, 225, 

182, 322, 148, 3, 543, 3241, 3279, 3294, 3433, 209, 1778, 9972 y 247  por un total de 

Bs30.722,69. 

 

IV.4.3.8.2.3. Otras facturas observadas en el concepto honorarios profesionales. 

i. Al respecto, de la revisión de los antecedentes administrativos, se tiene que las facturas 

Nos. 424, 11, 13, 35, 83, 60, 221, 1, 84, 14, 227, 2, 37, 85, 16, 229, 38, 3, 78 y 77, se 

encuentran observadas en el Papel de Trabajo “Facturas Depuradas” (fs. 237 de 

antecedentes administrativos c.2) y de acuerdo con el Informe de Actuación 

SIN/GDP/DF/VE/INF/088/2009 (fs. 4565 de antecedentes administrativos c.24), la 

observación se fundamenta en la falta de vinculación con el objeto del gravamen, de 

acuerdo con los arts. 8, inc. a) de la Ley 843, 12 y 13 de la Ley 1489 y 3 del DS 25465, 

siendo el detalle de las mismas el siguiente:  
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Nº
N° 

OBSERV. 
EN PAPEL 

FECHA N° 
FACTURA FOJAS ** PROVEEDOR IMPORTE 

FACTURA Bs.
CRÉDITO 

FISCAL Bs. OBSERVACIÓN *

1 325 01/02/2001 11 663 D. PARDO VALLE 6.397,85 831,72 Honorarios profesionales

2 345 16/02/2001 13 679 D. PARDO VALLE 14.565,35 1.893,50 Servicios consultoria,
modificaciones proyecto

3 346 16/02/2001 35 956 JUAN CARLOS 
BARRIENTOS 4.501,60 585,21 Servicios profesionales,

equipamiento cocina

4 348 17/02/2001 83 680
CSI CONSULTORA Y 
SERVICIOS DE 
INGENIERIA

11.012,40 1.431,61 Honorarios profesionales,
modificaciones proyecto

5 349 19/02/2001 60 958 ING. J.M. HERNAN 
CORTEZ Z. 6.491,52 843,90 Honorarios profesionales. Proy.

Adec.

6 351 19/02/2001 221 960 INGPROCON LORINI STL 4.688,96 609,56 Honorarios profesionales,
modificaciones proyecto

7 365 02/03/2001 1 969 LUIS SORIA NAU 16.058,27 2.087,58 Servicio de consultoria, reform
proy.

8 379 16/03/2001 84 978
CSI CONSULTORA Y 
SERVICIOS DE 
INGENIERIA

14.774,40 1.920,67
Honorarios profesionales,
servicios de consultoria, sin
contrato

9 378 16/03/2001 14 977 D. PARDO VALLE 19.541,09 2.540,34
Honorarios profesionales,
servicios de consultoria, sin
contrato

10 381 16/03/2001 227 980 INGPROCON LORINI STL 6.290,78 817,80 Servicios profesionales, modif.
Proyectos, sin contrato

11 380 16/03/2001 2 979 LUIS SORIA NAU 21.477,31 2.792,05 Servicios profesionales dirección
proyecto, sin contrato

12 384 19/03/2001 37 983 JUAN CARLOS 
BARRIENTOS 6.039,40 785,12

Servicio profesional, proyecto
equipamiento cocina, sin
contrato

13 391 02/04/2001 85 724
CSI CONSULTORA Y 
SERVICIOS DE 
INGENIERIA

11.097,90 1.442,73
Honorarios profesionales,
servicios de consultoria, sin
contrato

14 390 02/04/2001 16 723 D. PARDO VALLE 14.678,43 1.908,20
Honorarios profesionales,
servicios de consultoria, sin
contrato

15 395 02/04/2001 229 728 INGPROCON LORINI STL 4.725,37 614,30 Servicios profesionales, modific.
Proyetos, sin contrato

16 396 03/04/2001 38 729 JUAN CARLOS 
BARRIENTOS 4.536,50 589,75

Servicio profesional, proyecto
equipamiento cocina, sin
contrato

17 399 03/04/2001 3 732 LUIS SORIA NAU 16.157,70 2.100,50 Servicios profesionales dirección
proyecto, sin contrato

183.034,83 23.794,53

18 281 15/12/2000 424 923 ARQUITECTURA E 
INGENIERIA SRL 1.703,72 221,48 Traducción de documentos, no

relacionado

19 674 03/12/2007 78 1266 VICHOS SERVIS 11.565,00 1.503,45 Honorarios por servicios,
ingresos adicionales

20 673 03/12/2007 77 1265 VICHOS SERVIS 11.565,00 1.503,45 Honorarios por servicios, no
relacionado

24.833,72 3.228,38
207.868,55 27.022,91

* Cita textual del Papel de Trabajo de la Administración Tributaria a fs. 237 de antecedentes administrativos c. 2.
** De antecedentes administrativos presentados por el SIN

TOTAL 3 FACTURAS

Otros Honorarios Profesionales

TOTAL 17 FACTURAS

TOTAL GENERAL

 
 

ii. De la lectura de la descripción de las transacciones contenidas en las facturas detalladas, 

se evidencia que las notas fiscales Nos. 11, 13, 14 y 16 emitidas por D. Pardo Valle 

consignan el pago el análisis relativo a modificaciones del proyecto para el campamento de 

operaciones; las facturas Nos. 35, 37 y 38  emitidas por Juan Carlos Barrientos refieren a 

pagos correspondientes a elaboración planimetría campamento de construcción y proyecto 

equipamiento cocina y lavandería; las facturas Nos. 83, 84 y 85 emitidas por CSI 

Consultora y Servicios de Ingeniería refieren pagos por modificación de proyectos de 

ingeniería estructural y sanitaria del campamento; las facturas Nos. 221, 227 y 229 de 

Ingprocon Lorini SRL por modificación de los proyectos de arquitectura e ingeniería para el 

campamento de construcción y operación de propiedad de MSC; las facturas Nos. 1, 2 y 3 
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de Luis Soria Nau por la reforma proyectos de consultoria; y la factura Nº 60 de J.M. 

Hernan Cortez Z. por servicios de ingeniería eléctrica para modificación de los proyectos 

de instalaciones eléctricas de media y baja tensión para el campamento de operaciones de 

MSC. 

 

iii. En esos antecedentes, si bien los detalles  descritos aclaran la naturaleza de la prestación 

de servicios, en el presente caso, se debe tener presente que las facturas refieren pagos 

parciales respecto a cada servicio, lo que implica que las facturas de un mismo proveedor 

se relacionan entre sí, por lo que en el análisis se debe tener presente que la observación 

de la Administración Tributaria, para el caso de las facturas Nos. 84, 14, 227, 2, 37, 85, 16, 

229, 38 y 3, se halla referida a la falta de presentación de los contratos de servicios con los 

mencionados proveedores; sin embargo, revisados los antecedentes y la prueba 

presentada por MSC en la instancia de alzada, no  se evidencia que los mismos hubieran 

sido adjuntados; por lo que, considerando que MSC tampoco los presentó en la presente 

instancia jerárquica, incumple el art. 76 de la Ley 2492 (CTB), por lo que en este punto 

corresponde revocar a la resolución de alzada, vale decir mantener la observación del 

crédito fiscal de las diecisiete (17) facturas analizada por un total de Bs23.794,53. 

 

iv. Por otra parte, con relación a la factura Nº 424 de Arquitectura e Ingeniería SRL, se tiene 

que la misma fue emitida por la traducción de documento ejecutivo referido al proyecto vial 

San Cristóbal, tramo chileno; situación que se halla respaldada con el Requerimiento de 

Compra del 8 de diciembre de 2000, presentado por MSC en la instancia de alzada y 

refiere la traducción del Informe de Factibilidad del Camino Chiu Chiu – Ollague que fue 

elaborado por Ingelog (Comptes. de Diario. Tomo 1. Dic/2000), actividad que se halla 

vinculada indirectamente con la actividad exportadora, siendo parte de las operaciones 

administrativas de la empresa, por lo que en este punto se debe confirmar la resolución de 

alzada, vale decir, se deja sin efecto la depuración de crédito fiscal por un total de 

Bs221,48. 

 

v. Con relación a las facturas N° 77 y 78, MSC, presentó en la instancia de alzada, el 

Contrato Individual de Servicios de Consultoría de 1 de octubre de 2006 (fs. 36-38 de 

Cuadernillo de Antecedentes c.110), con vigencia de dos años, cuyo objeto es la 

contratación de Víctor Cortéz Romano para realizar los servicios de: 1) compra de 

materiales, insumos, repuestos, herramientas, equipos y maquinarias, 2) envío de 

requerimientos a la mina, 3) entrega y recojo de muestras de laboratorios, 4) trámites ante 

la Superintendencia de Minas, Derechos Reales, Alcaldía de Oruro, Aduana Nacional u 

otras entidades estatales, 5) compra de pasaje en tren para trabajadores de la empresa, y 

6) otros por encargo de MSC, actividades vinculadas a la actividad gravada; de la 
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descripción de los servicios prestados según contrato, se advierte que la naturaleza de 

dichos servicios se encuentra vinculada con la actividad exportadora.  

 

vi. En este contexto, respecto a las veinte (20) facturas analizadas en el presente acápite, 

corresponde revocar parcialmente la resolución de alzada, en la parte que dejó sin efecto 

la depuración de crédito fiscal de las facturas Nos. 11, 13, 14, 16,  35, 37, 38, 83, 84, 85, 

221, 227, 229, 1, 2,  3 y 60 por un total de Bs23.794,53 y se confirma el crédito fiscal de las 

facturas Nos. 424, 78 y 77 por un total de Bs3.228,38 como válido para devolución a través 

de CEDEIM. 

 

vii. Consiguientemente, por todo lo fundamentado en el presente punto IV.4.3.8. referido a 

setenta y dos (72) facturas por servicios de Honorarios Profesionales que fueron 

observadas por la Administración Tributaria por un total de Bs206.651.-, corresponde a 

esta instancia jerárquica revocar parcialmente a la Resolución de Alzada, vale decir 

mantener la depuración por Bs31.282,71 y dejar sin efecto Bs175.368,29, acuerdo al 

siguiente cuadro:  

 

 CONFIRMADO  SIN EFECTO  CONFIRMADO  SIN EFECTO 

4.3.8.

4.3.8.1.
4.3.8.1.1.

4.3.8.1.2. SOFIA VAN RENTERGHEM 475 1.732,80                    1.732,80               1.732,80                   
4.3.8.1.3. PRICEWATERHOUSECOOPERS 

SRL
453, 496

25.695,16                  25.695,16                            7.488,18 18.206,98                 

4.3.8.2.
4.3.8.2.1.

EDUARDO QUINTANILLA B.
174, 213, 219, 42, 

543 7.999,75                    7.999,75               7.999,75                   

EDUARDO QUINTANILLA Y.
177, 186, 222, 225, 

182, 322 16.911,29                  16.911,29                                      -   16.911,29                 

SANTIAGO A. NISHIZAWA T. 148 2.167,75                    2.167,75                                        -   2.167,75                   

YURI F. MONJE POSTIGO 3 1.744,60                    1.744,60                                        -   1.744,60                   

DRA. NELLY ALFARO SALAZAR
3241, 3279, 3294, 
209, 1778, 3438

1.530,10                    1.530,10                                        -   1.530,10                   

KATHERINE C. RAMIREZ 
CALDERON

9972, 247
369,20                       369,20                                          -   369,20                      

D. PARDO VALLE 11, 13, 14, 16 7.173,75                    7.173,75                              7.173,75 

JUAN CARLOS BARRIENTOS 35, 37, 38 1.960,08                    1.960,08                              1.960,08 
CSI CONSULTORA Y SERVICIOS 
DE INGENIERIA 83, 84, 85 4.795,01                    4.795,01                              4.795,01 

ING. J.M. HERNAN CORTEZ Z. 60 843,90                       843,90                                  843,90 

INGPROCON LORINI STL 221, 227, 229 2.041,66                    2.041,66                              2.041,66 

LUIS SORIA NAU 1, 2, 3 6.980,13                    6.980,13                              6.980,13 
ARQUITECTURA E INGENIERIA 
SRL

424
221,48                       221,48                 221,48                      

VICHOS SERVIS 78, 77 3.006,90                    3.006,90               3.006,90                   

72 FACTURAS 206.651,00                43.781,40             162.869,60           31.282,71             175.368,29               TOTAL HONORARIOS PROFESIONALES

SGS

23367, 23939, 
24515, 24532, 
24501, 24499, 
24517, 24526, 
24522, 24524, 
24513, 24893, 
25182, 25918, 
26964, 28467

4.3.8.2.2.

4.3.8.2.3.

PROVEEDOR Nº DE FACTURA

 CREDITO FISCAL IVA 

 SEGÚN LA 
ADMINISTRACION 

TRIBUTARIA 

 SEGÚN RESOLUCIÓN DE ALZADA  SEGÚN RESOLUCIÓN JERARQUICA Nº

16.353,44                 

PRICEWATERHOUSECOOPERS 
SRL

2329, 2565, 2848, 
3120, 3241, 170, 

1447, 1582, 11116, 
398, 395, 1822

105.124,00                105.124,00           105.124,00               

16.353,44                  16.353,44             

 

 
IV.4.3.9. Gastos de Viaje. 

i. MSC en su recurso jerárquico expresa que la resolución de alzada descargó parte de las 

811 facturas observadas por la Administración Tributaria, y mantuvo las observaciones 
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respecto a otras, con fundamentos que le generan lesión a sus derechos, por lo que ahora 

las impugna e indica que expondrá la defensa para todas, y cada una de las facturas, 

agrupadas de acuerdo a conceptos y por la importancia en cuanto a monto; asimismo, 

expone el detalle de los montos no aprobados por la ARIT Chuquisaca, consignando en el 

concepto Nº 1 (facturas depuradas por no vinculación a la actividad gravada y deficiencias 

en su emisión) el importe de Bs1.440.820,60. 

 

ii. Al respecto, en principio se debe dejar establecido que MSC en su recurso jerárquico no 

expone un agravio específico respecto a las facturas observadas en el concepto gastos de 

viaje; sin embargo, al haber impugnando de manera general el importe que la resolución de 

alzada mantiene incólume y que incluye la depuración de crédito fiscal por concepto de 

gastos de viaje, corresponde ingresar en el análisis de las facturas observadas.  

 

iii. Es así que la resolución de alzada, en relación a las facturas observadas en este 

concepto, señala que éstas corresponden a gastos de hotelería, sobre el cuál no existe 

evidencia que dichos gastos correspondan al personal de la empresa, ya que no existe 

respaldo con planillas de sueldos o documentación contable que acredite esos gastos. 

Además, evidencia que varias facturas refieren a un contrato, el cuál no consta en 

antecedentes como respaldo y prueba documental que advierte alguna vinculación con la 

actividad gravada y los detalles de varias facturas no establecen explicación sobre alguna 

vinculación con la actividad gravada. Añade con relación a las facturas de transporte aéreo, 

los pasajes y facturas no establecen quién es el beneficiario, no lo se identifica como 

personal de MSC, con planilla de sueldos, contratos, etc., por lo que mantiene la 

depuración del crédito fiscal por Bs109.448.-. 

 

iv. De la revisión de los antecedentes administrativos se tiene que la Administración 

Tributaria en el Papel de Trabajo “Facturas Depuradas” (fs. 237 de antecedentes 

administrativos c.2), observó las facturas Nos. 10223, 8127, 1618, 1615, 1616, 1617, 1614, 

8346, 57726, 1683, 1678, 8656, 553, 1741, 8907, 59034, 59136, 9237, 2711, 9405, 9412, 

9599, 1928, 2833, 10071, 59171, 2002, 2004, 10109, 10125, 13864, 2021, 68341, 68339, 

68340, 59175, 10394, 2063, 2064, 2066, 2067, 2065, 10598, 59194, 10843, 10844, 10913, 

10975, 2326, 2327, 2328, 2325, 2332, 2324, 2333, 239, 11622, 2772, 2771, 2773, 2774, 

73187, 18855, 21339, 283, 2240, 7377, 7374, 7376, 7375, 21098, 21097, 1512, 1775, 

29013, 292, 21196, 10985, 51667, 21538, 21537, 7356, 7387, 3557, 3558, 3559, 7397, 

3570 y 19022, debido a que las mismas no se relacionan con la actividad exportadora, 

observación que de acuerdo con el Informe de Actuación SIN/GDP/DF/VE/INF/088/2009 

(fs. 4565 de antecedentes administrativos c.24), se fundamenta en los arts. 8, inc. a) de la 
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Ley 843, 12 y 13 de la Ley 1489 y 3 del DS 25465, todo de acuerdo con los siguientes 

cuadros: 

 
  

Nº

N° 
OBSERV. 
EN PAPEL 

DE 
TRABAJO  

FECHA N° 
FACTURA FOJAS ** PROVEEDOR IMPORTE 

FACTURA Bs.
CRÉDITO 

FISCAL Bs. OBSERVACIÓN *

1 122 05/09/2000 10223 427 AMERICAN AIRLINES 28.957,00 3.764,41 3.764,41 Vuelo a Miami. No relacionado a
la actividad

2 157 26/09/2000 57726 476 RADISSON 2.130,72 276,99 276,99 Servicio de hospedaje

3 300 15/01/2001 59171 643 HOTEL PRESIDENTE 2.179,59 283,35 283,35 Servicio de hospedaje y
cafeteria

4 311 18/01/2001 13864 T-2, Ene/00*** AMERICAN AIRLINES 29.596,20 3.847,51 3.847,51 Pasaje aéreo a Miami, no
relacionado

5 323 29/01/2001 59175 945 HOTEL PRESIDENTE 3.572,96 464,48 464,48 Servicio de hospedaje y
cafeteria

6 357 01/03/2001 59194 962 HOTEL PRESIDENTE 6.796,69 883,57 883,57 Servicio de hospedaje y
consumo

7 438 24/05/2001 239 801 SAPSA SERVICIOS AEREOS 
PETROLEROS SA

47.133,90 6.127,41 6.127,41 Vuelo expreso SCZ-LPZ-San
Cristobal

8 506 18/10/2001 18855 882 AMERICAN AIRLINES 36.415,15 4.733,97 4.733,97 Pasaje aéreo a Miami-Madrid,
no relacionado

9 508 23/10/2001 21339 885 AMERICAN AIRLINES 36.361,36 4.726,98 4.726,98 Pasaje aéreo a Miami-Madrid,
no relacionado

10 515 13/11/2001 283 656 AEROTAXI ECHALAR SRL 19.720,00 2.563,60 2.563,60 Vuelo expreso LPZ-Toldos con
sobrevuelo Inti RAymi y
Pulacayo

11 543 03/10/2004 2240 1006 RESIDENCIAL LAPAZ CITY 610,00 79,30 79,30 Servicio de hospedaje y
cafeteria

12 566 06/10/2004 1512 1061 MONGOS HOTEL 780,00 101,40 101,40 22 cenas, sin precio unitario, no
relacionado

13 573 07/10/2004 1775 1076 RESIDENCIAL LAPAZ CITY 650,00 84,50 84,50 Servicio de hospedaje

14 591 11/10/2004 29013 1104 HOTEL ASTURIAS 1.062,00 138,06 138,06 Servicio de hospedaje y
cafeteria

15 610 16/10/2004 292 1123 RAQUEL SILVA 1.026,50 133,45 133,45 Refrescos, vino, cerveza, no
relacionado

16 605 16/10/2004 19022 1118 HOTEL CAPARUCH 651,60 84,71 84,71 Servicio de hospedaje y
consumo

17 619 18/10/2004 10985 1132 RESTAURANT EL VAGON 3.900,00 507,00 507,00 Servicio de atención, no
relacionado

18 646 25/10/2004 21537 1168 HOTEL LA QUINTA 2.118,00 275,34 275,34 Servicio de hospedaje y
consumo

19 647 25/10/2004 21538 1169 HOTEL LA QUINTA 1.062,62 138,14 138,14 Servicio de hospedaje y
consumo

20 649 25/10/2004 51667 1171 HOTEL CORTEZ LTDA 1.821,74 236,83 236,83 Servicio de hospedaje y
consumo

21 721 11/12/2007 3557 1531 TODO TURISMO SRL 80.380,57 10.449,47 10.449,47 Pasajes aéreos LPZ-SCZ-CBB-
LIM-EXTERIOR

22 217 01/11/2000 59034 703 RADISSON 1.489,05 193,58 193,58 Servicios de hospedaje

23 220 03/11/2000 59136 705 RADISSON 5.431,16 706,05 706,05 Servicio de hospedaje

24 722 11/12/2007 3558 1539 TODO TURISMO SRL 11.676,32 1.517,92 1.517,92 Servcicios de hospedaje,
asistencia y servicios (entrega
de viáticos, no

25 287 02/01/2001 2833 635 SERVICIO AEREO VARGAS 
ESPAÑA SRL SAVE 70.400,00 9.152,00

9.152,00 Vuelo expreso LPZ-Santiago-
LPZ, no relacionado

26 245 17/11/2000 2711 588 SERVICIOS AEREO VARGAS 
ESPAÑA SRL SAVE 19.020,00 2.472,60

2.472,60
Vuelos expresos, ver contrato

27 723 11/12/2007 3559 1540 TODO TURISMO SRL 11.596,86 1.507,59 1.507,59 Servicio de transporte Uyuni-
LPB-Uyuni, relacionado con el
anterior

28 764 19/12/2007 3570 1757 TODO TURISMO SRL 18.111,18 2.354,45 2.354,45 Venta pasajes aéreos y
hospedaje, sin detalle

444.651,17 57.804,66 57.804,65

Gastos de viaje

TOTAL 28 FACTURAS  
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Nº

N° 
OBSERV. 
EN PAPEL 

DE 
TRABAJO  

FECHA N° 
FACTURA FOJAS ** PROVEEDOR IMPORTE 

FACTURA Bs.
CRÉDITO 

FISCAL Bs. OBSERVACIÓN *

29 143 20/09/2000 1614 452 MAGRI TURISMO LTDA 3.348,18 435,26 Reservas de hotel en Chile, no
relacionado

30 144 20/09/2000 1615 453 MAGRI TURISMO LTDA 2.250,93 292,62 Reservas de hotel en Chile, no
relacionado

31 145 20/09/2000 1616 454 MAGRI TURISMO LTDA 3.034,68 394,51 Reservas de hotel en Chile, no
relacionado

32 146 20/09/2000 1617 455 MAGRI TURISMO LTDA 3.034,68 394,51 Reservas de hotel en Chile, no
relacionado

33 147 20/09/2000 1618 456 MAGRI TURISMO LTDA 1.680,36 218,45 Reservas de hotel en Chile, no
relacionado

34 167 02/10/2000 1678 489 MAGRI TURISMO LTDA 1.572,50 204,43 Comisión por reserva de hotel
en Chile

35 166 02/10/2000 1683 488 MAGRI TURISMO LTDA 1.471,86 191,34 Comisión por reserva de hotel
en Chile

36 196 16/10/2000 1741 527 MAGRI TURISMO LTDA 4.882,50            634,73          Servicio de hoteleria en
Antofagasta-Chile

37 279 12/12/2000 1928 921 MAGRI TURISMO LTDA 2.344,16            304,74          Reservas de hotel en Chile, no
relacionado

38 306 16/01/2001 2002 935 MAGRI TURISMO LTDA 1.341,78 174,43 Reservas de hotel en Chile, no
relacionado

39 305 16/01/2001 2004 934 MAGRI TURISMO LTDA 2.336,88            303,79          Reservas de hotel en Chile, no
relacionado

40 312 19/01/2001 2021 938 MAGRI TURISMO LTDA 2.336,88 303,79 Reservas de hotel en Chile, no
relacionado

41 332 06/02/2001 2063 948 MAGRI TURISMO LTDA 1.247,42 162,16 Reserva de hotel en Perú, no
relacionado

42 333 06/02/2001 2064 966 MAGRI TURISMO LTDA 1.247,42            162,16          Reserva de hotel en Perú, no
relacionado

43 334 06/02/2001 2065 949 MAGRI TURISMO LTDA 3.742,26 486,49 Reserva de hotel en Perú, no
relacionado

44 335 06/02/2001 2066 950 MAGRI TURISMO LTDA 3.742,26 486,49 Reserva de hotel en Perú, no
relacionado

45 336 06/02/2001 2067 951 MAGRI TURISMO LTDA 3.742,26 486,49 Reserva de hotel en Perú, no
relacionado

46 413 16/04/2001 2324 760 MAGRI TURISMO LTDA 2.915,25            378,98          Reserva de hotel en Chile, no
relacionado

47 416 16/04/2001 2325 763 MAGRI TURISMO LTDA 1.183,00 153,79 Reserva de hotel en Chile, no
relacionado

48 411 16/04/2001 2326 758 MAGRI TURISMO LTDA 1.183,00 153,79 Reserva de hotel en Chile, no
relacionado

49 414 16/04/2001 2327 761 MAGRI TURISMO LTDA 1.183,00 153,79 Reserva de hotel en Chile, no
relacionado

50 415 16/04/2001 2328 762 MAGRI TURISMO LTDA 1.183,00 153,79 Reserva de hotel en Chile, no
relacionado

51 410 16/04/2001 2332 757 MAGRI TURISMO LTDA 1.488,50 193,51 Reserva de hotel en Chile, no
relacionado

52 412 16/04/2001 2333 759 MAGRI TURISMO LTDA 3.425,50            445,32          Reserva de hotel en Chile, no
relacionado

53 481 28/08/2001 2771 857 MAGRI TURISMO LTDA 1.845,25            239,88          Reserva de hotel en Chile, no
relacionado

54 482 28/08/2001 2772 858 MAGRI TURISMO LTDA 1.368,84            177,95          Reserva de hotel en Chile, no
relacionado

55 479 28/08/2001 2773 855 MAGRI TURISMO LTDA 2.737,68            355,90          Reserva de hotel en Chile, no
relacionado

56 480 28/08/2001 2774 856 MAGRI TURISMO LTDA 2.737,69 355,90 Reserva de hotel en Chile, no
relacionado

57 546 04/10/2004 7374 1009 MAGRI TURISMO LTDA 1.416,00 184,08 Reserva de hotel en Chile, no
relacionado

58 547 04/10/2004 7375 1010 MAGRI TURISMO LTDA 4.248,00 552,24 Reserva de hotel en Chile, no
relacionado

59 548 04/10/2004 7376 1011 MAGRI TURISMO LTDA 2.352,00            305,76          Reserva de hotel en Chile, no
relacionado

60 549 04/10/2004 7377 1012 MAGRI TURISMO LTDA 728,00               94,64           Reserva de hotel en Chile, no
relacionado

73.351,72 9.535,72TOTAL 32 FACTURAS  

Nº

N° 
OBSERV. 
EN PAPEL 

DE 
TRABAJO  

FECHA N° 
FACTURA FOJAS ** PROVEEDOR IMPORTE 

FACTURA Bs.
CRÉDITO 

FISCAL Bs. OBSERVACIÓN *

61 190 13/10/2000 553 521 AEROESTE SRL 32.917,50 4.279,28 Vuelo expreso

62 685 03/12/2007 7356 1326 AEROESTE SA 79.335,90 10.313,67 Vuelos expresos SCZ-Toldos-
SCZ

63 715 10/12/2007 7387 1400 AEROESTE SA 32.382,00 4.209,66 Vuelo expreso SCZ-LPZ-San
Cristobal

64 746 14/12/2007 7397 1663 AEROESTE SA 33.105,45 4.303,71 Vuelo expreso SCZ-Toldos-LPZ-
SCZ

177.740,85 23.106,31TOTAL 4 FACTURAS  
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Nº

N° 
OBSERV. 
EN PAPEL 

DE 
TRABAJO  

FECHA N° 
FACTURA FOJAS ** PROVEEDOR IMPORTE 

FACTURA Bs.
CRÉDITO 

FISCAL Bs. OBSERVACIÓN *

65 319 23/01/2001 68339 941 EMALUN SA 1.852,10 240,77 Servicio de hospedaje

66 321 23/01/2001 68340 943 EMALUN SA 2.692,34 350,00 Servicio de hospedaje

67 320 23/01/2001 68341 942 EMALUN SA 1.826,02 237,38 Servicio de hospedaje

68 497 25/09/2001 73187 873 EMALUN SA 5.934,05 771,43 Servicio de hospedaje y
consumo

12.304,51 1.599,59TOTAL 4 FACTURAS  

Nº

N° 
OBSERV. 
EN PAPEL 

DE 
TRABAJO  

FECHA N° 
FACTURA FOJAS ** PROVEEDOR IMPORTE 

FACTURA Bs.
CRÉDITO 

FISCAL Bs. OBSERVACIÓN *

69 294 12/01/2001 10071 929 MERINCO SA 1.992,65 259,04 Servicio de hospedaje y
cafeteria

70 307 16/01/2001 10109 936 MERINCO SA 7.581,05 985,54 Servicio de hospedaje y
cafeteria

71 308 17/01/2001 10125 937 MERINCO SA 6.015,12 781,97 Servicio de hospedaje y
cafeteria

72 324 01/02/2001 10394 946 MERINCO SA 7.057,95 917,53 Servicio de hospedaje y
cafeteria

73 342 13/02/2001 10598 955 MERINCO SA 5.357,55 696,48 Servicio de hospedaje y
cafeteria RITZ APART HOTEL

74 362 02/03/2001 10843 967 MERINCO SA 1.019,60 132,55 Servicio de hospedaje y
cafeteria

75 360 02/03/2001 10844 964 MERINCO SA 5.251,16 682,65 Servicio de hospedaje y
cafeteria

76 369 12/03/2001 10913 970 MERINCO SA 5.069,36 659,02 Servicio de hospedaje y
cafeteria

77 388 22/03/2001 10975 T-4, Mar/01*** MERINCO SA 5.486,91 713,30 Servicio de hospedaje y
cafeteria

78 456 23/06/2001 11622 825 MERINCO SA 2.689,18 349,59 Servicios de hospedaje y
cafeteria

79 560 05/10/2004 21097 1043 MERINCO SA 1.331,50 173,10 Servicio de hospedaje y
cafeteria

80 561 05/10/2004 21098 1044 MERINCO SA 600,00 78,00 Servicio de hospedaje y
cafeteria

81 613 17/10/2004 21196 1126 MERINCO SA 1.307,26 169,94 Servicio de hospedaje y
consumo

50.759,29 6.598,71TOTAL 13 FACTURAS  

Nº

N° 
OBSERV. 
EN PAPEL 

DE 
TRABAJO  

FECHA N° 
FACTURA FOJAS ** PROVEEDOR IMPORTE 

FACTURA Bs.
CRÉDITO 

FISCAL Bs. OBSERVACIÓN *

82 129 09/09/2000 8127 434 RITZ APART HOTEL 1.153,44 149,95 Hospedaje, hotel y cafeteria

83 150 21/09/2000 8346 464 RITZ APART HOTEL 4.872,00 633,36 Servicios de hospedaje y
cafeteria

84 186 10/10/2000 8656 517 RITZ APART HOTEL 10.406,55 1.352,85 Servicio de hospedaje y
cafeteria

85 204 23/10/2000 8907 541 RITZ APART HOTEL 7.491,08 973,84 Servicio de hospedaje y
cafeteria

86 237 10/11/2000 9237 715 RITZ APART HOTEL 5.872,19 763,38 Servicio de hospedaje y
cafeteria

87 250 21/11/2000 9405 720 RITZ APART HOTEL 1.410,95 183,42 Servicio de hospedaje y
cafeteria

88 249 21/11/2000 9412 719 RITZ APART HOTEL 6.862,86 892,17 Servicio de hospedaje y
cafeteria

89 261 01/12/2000 9599 912 RITZ APART HOTEL 5.193,30 675,13 Servicio de hospedaje y
cafeteria

43.262,37 5.624,11
802.068,81        104.268,95   

* Cita textual del Papel de Trabajo de la Administración Tributaria a fs. 237 de antecedentes administrativos c. 2.
** De antecedentes administrativos presentados por el SIN
*** De los Libros Comptes. de Diario

TOTAL 89 FACTURAS
TOTAL 8 FACTURAS

 
 

v. En ese contexto, cabe señalar que, el gasto de hospedaje y de las prestaciones conexas 

(reservaciones y consumo), así como el gasto en vuelos expresos, serán considerados 

como gastos vinculados a la actividad exportadora, cuando se realicen en beneficio del 

personal dependiente, pues se entiende que la empresa tiene la responsabilidad de cubrir 

estos gastos para el personal que es nombrado en comisión para la ejecución de tareas a 

favor de la empresa y que se realicen fuera de su residencia habitual. 
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vi. En ese entendido, esta instancia jerárquica procedió a la revisión de la prueba presentada 

en la instancia de alzada, consistente en Libros de Comprobantes de Diario 

correspondientes a los períodos agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre/2000, 

enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, agosto, septiembre, octubre, noviembre/2001, 

octubre/2004 y diciembre/2004, en los cuales MSC presentó Órdenes de Compra, Estados 

de Cuenta en General (en el caso de los proveedores Merinco SA y Hotel Presidente), 

Notas de Débito (de los proveedores Magriturismo Ltda. y Mongos Hotel), Folios 

Informativos (del proveedor Emalun SA), Requerimientos de Compra y Rendición de 

Cuentas (del proveedor Hotel Asturias); no obstante, dicha documentación resulta 

insuficiente para demostrar que los gastos por servicios de hospedaje, reservas de hotel, 

consumo en hotel y vuelos expresos, hubieran sido realizados a favor del personal 

dependiente. 

 

vii. Además si bien, en algunos casos, la documentación citada precedentemente, consigna 

el nombre de las personas que se beneficiaron con los servicios, como en el caso de las 

facturas emitidas por Magriturismo Ltda., Merinco SA, Hotel Presidente, American Airlines, 

Emalun SA, Mongos Hotel, Hotel Asturias y Hotel Cortez, al haberse omitido la 

presentación de la planilla salarial u otra documentación que acredite tal relación laboral, 

no es posible vincular los gastos de hospedaje, consumo y vuelos express con la actividad 

exportadora de MSC, pues de acuerdo con el art. 76 de la Ley 2492 (CTB) en el presente 

caso, la carga de la prueba le correspondía al sujeto pasivo, quien tenía la obligación de 

demostrar su pretensión a través de argumentos claros y precisos, además de 

proporcionar toda la documentación necesaria para el efecto: por lo que en este punto 

corresponde confirmar la resolución de alzada, es decir mantener la depuración de crédito 

fiscal por Bs104.268,95. 

 

viii. Por otra parte, dentro de este mismo concepto, también se observaron las facturas Nos. 

104 y 105, cuyo detalle se expone en el siguiente cuadro: 

 

 

Nº

N° 
OBSERV. 
EN PAPEL 

DE 
TRABAJO  

FECHA N° 
FACTURA FOJAS ** PROVEEDOR IMPORTE 

FACTURA Bs.
CRÉDITO 

FISCAL Bs. OBSERVACIÓN *

90 45 01/08/2000 104 304 SERVICIO DE MECANICA Y 
SOLDADURA SEMESO 19.872,00 2.583,36 Sin contrato de trabajo detallado

en factura, ni detalle

91 104 01/09/2000 105 409 SERVICIO DE MECANICA Y 
SOLDADURA SEMESO 19.968,00 2.595,84 Detalle no explicito. Trabajos

según contrato
39.840,00          5.179,20       

* Cita textual del Papel de Trabajo de la Administración Tributaria a fs. 237 de antecedentes administrativos c. 2.
** De antecedentes administrativos presentados por el SIN

TOTAL 2 FACTURAS
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ix. Al respecto, de la revisión de las facturas presentadas en la etapa de verificación por 

MSC, así como en el término probatorio de alzada (Comptes. Tomo 4, Sep/2000), se 

evidencia que las mismas fueron emitidas por Trabajos realizados según contrato del 

25/junio/00 al 29/julio/00 y Trabajos realizados según contrato del 25/julio/00 al 23/ago/00, 

vale decir, que según la descripción detallada en las facturas, el servicio prestado por 

Servicio de Mecánica y Soldadura SEMESO, se encontraba sujeto a un contrato, y la 

omisión de presentación del mismo fue la causa que generó la observación de la 

Administración Tributaria, tal como se cita en el Papel de Trabajo “Facturas Depuradas” (fs. 

237 de antecedentes administrativos c.2). 

 

x. En ese entendido, siendo que el contrato extrañado tampoco fue presentado ante esta 

instancia jerárquica, la sola descripción contenida en las facturas no es suficiente para 

desvirtuar la observación de la Administración Tributaria, por lo que en este punto debe 

confirmarse la resolución de alzada, es decir, se mantiene la depuración de crédito fiscal 

por Bs5.179,20. 

 

xi. Finalmente, por todo lo fundamentado en el presente punto IV.4.3.9. referido a noventa y 

un (91) facturas agrupadas en el concepto Gastos de Viaje  que fueron observadas por la 

Administración Tributaria por un total de Bs109.448,27, corresponde a esta instancia 

jerárquica confirmar a la Resolución de Alzada, vale decir mantener la depuración por 

Bs109.448,27 (la instancia de alzada consideró el importe sin centavos), acuerdo al 

siguiente cuadro:  
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 CONFIRMADO  SIN EFECTO  CONFIRMADO  SIN EFECTO 

AMERICAN AIRLINES 10223, 13864, 
18855, 21339 17.072,87                  17.072,87                          17.072,87 

RADISSON 57726, 59034, 
59136 1.176,62                    1.176,62                              1.176,62 

HOTEL PRESIDENTE 59171, 59175, 
59194 1.631,40                    1.631,40                              1.631,40 

SAPSA SERVICIOS AEREOS 
PETROLEROS SA

239
6.127,41                    6.127,41                              6.127,41 

AEROTAXI ECHALAR SRL 283 2.563,60                    2.563,60                              2.563,60 
RESIDENCIAL LAPAZ CITY 2240, 1775 163,80                       163,80                                  163,80 
MONGOS HOTEL 1512 101,40                       101,40                                  101,40 
HOTEL ASTURIAS 29013 138,06                       138,06                                  138,06 
RAQUEL SILVA 292 133,45                       133,45                                  133,45 
HOTEL CAPARUCH 19022 84,71                         84,71                                      84,71 
RESTAURANT EL VAGON 10985 507,00                       507,00                                  507,00 
HOTEL LA QUINTA 21537, 21538 413,48                       413,48                                  413,48 
HOTEL CORTEZ LTDA 51667 236,83                       236,83                                  236,83 
TODO TURISMO SRL 3557, 3558, 3559, 

3570 15.829,43                  15.829,43                          15.829,43 

SERVICIO AEREO VARGAS 
ESPAÑA SRL SAVE 2833, 2771 11.624,60                  11.624,60                          11.624,60 

MAGRI TURISMO LTDA

1614, 1615, 1616, 
1617, 1618, 1678, 
1683, 1741, 1928, 
2002, 2004, 2021, 
2063, 2064, 2065, 
2066, 2067, 2324, 
2325, 2326, 2327, 
2328, 2332, 2333, 
2771, 2772, 2773, 
2774, 7374, 7375, 

7376, 7377

9.535,71                    9.535,71                              9.535,71 

AEROESTE SRL
553 4.279,28                    4.279,28                              4.279,28 

AEROESTE SA
7356, 7387, 7397 18.827,03                  18.827,03                          18.827,03 

EMALUN SA 68339, 68340, 
68341, 73178

1.599,58                    1.599,58                              1.599,58 

MERINCO SA 10071, 10109, 
10125, 10394, 
10598, 10843, 
10844, 10913, 
10975, 11622, 
21097, 21098, 

21196

6.598,71                    6.598,71                              6.598,71 

RITZ APART HOTEL 8127, 8346, 8656, 
8907, 9237, 9405, 

9412, 9599
5.624,10                    5.624,10                              5.624,10 

SERVICIO DE MECANICA Y 
SOLDADURA SEMESO 104, 105 5.179,20                    5.179,20                              5.179,20 

72 FACTURAS 109.448,27                109.448,27           -                       109.448,27           -                            TOTAL HONORARIOS PROFESIONALES

4.3.9.

Nº PROVEEDOR Nº DE FACTURA

 CREDITO FISCAL IVA 

 SEGÚN LA 
ADMINISTRACION 

TRIBUTARIA 

 SEGÚN RESOLUCIÓN DE ALZADA  SEGÚN RESOLUCIÓN JERARQUICA 

 

 

IV.4.3.10. Material de Escritorio. 

i. La Administración Tributaria, expresa que recurre la Resolución de Recurso de Alzada de 

forma parcial, en las partes que afectan a sus intereses, en tal entendido, sobre el punto b) 

de la referida Resolución de Alzada impugnada, que resuelve reconocer las facturas con 

derecho a crédito fiscal del IVA de las 811 facturas depuradas, señala que la Resolución 

recurrida en su parte considerativa realiza un análisis de las facturas o notas fiscales 

depuradas, que están referidas –entre otros - a material de escritorio, las  que no 

cumplen con lo dispuesto en los arts. 8-a) de la Ley 843, 8 del DS 21530 y 3 del DS 25465; 

siendo su  fundamentación correcta, ya que el sujeto pasivo no logró demostrar 

fehacientemente que los gastos observados se encuentren relacionados con la actividad 

principal de la empresa, criterio verificado por la ARIT al confirmar la depuración de las 

facturas por un monto de Bs1.440.820,60. 
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ii. Por su parte la resolución de alzada, respecto a las facturas observadas en el concepto 

material de escritorio, establece que dichos gastos son parte del costo, como 

erogaciones que forman parte de los gastos administrativos que hacen al funcionamiento 

de la empresa; consiguientemente, al evidenciar, la instancia de alzada, que todas las 

facturas se refieren a material de escritorio, establece reconocer el crédito fiscal de las 

mismas por Bs32.252.-. 

 

iii. De la revisión y compulsa de los antecedentes administrativos se evidencia que la 

Administración Tributaria, en el Papel de Trabajo “Facturas Depuradas” (fs. 237 de 

antecedentes administrativos c.2), observó las facturas Nos. 21865, 3885, 3955, 3985, 

4941, 4041, 4034, 321, 326, 333, 4093, 344, 12243, 1228, 9413, 354, 13307, 447, 443, 

15029, 747, 3442, 1700, 1060, 1071, 1070, 1078, 1422, 1423, 29 y 30, las que de acuerdo 

con el Informe de Actuación SIN/GDP/DF/VE/INF/088/2009 (fs. 4565 de antecedentes 

administrativos c.24), no se relacionan al objeto del gravamen, sustentando su observación 

en los arts. 8, inc. a) de la Ley 843, 12 y 13 de la Ley 1489 y 3 del DS 25465, las mismas 

que tienen el siguiente detalle: 
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Nº

N° 
OBSERV. 
EN PAPEL 

DE 
TRABAJO  

FECHA N° 
FACTURA FOJAS ** PROVEEDOR IMPORTE 

FACTURA Bs.
CRÉDITO 

FISCAL Bs. OBSERVACIÓN *

1 13 10/07/2000 21865 256 TOP OFFICE 1,306.00 169.78 Material de Escritorio, tonner

2 18 11/07/2000 3885 265 DISTRIBUIDORA JOYA 5,669.00 736.97 Material de Escritorio

3 50 03/08/2000 3955 316 DISTRIBUIDORA JOYA 2,684.00 348.92 Material de Escritorio

4 74 15/08/2000 3985 352 DISTRIBUIDORA JOYA 1,368.00 177.84 Material de Escritorio

5 100 30/08/2000 4941 396 SERVITEX SRL 10,390.63 1,350.78 Material de Escritorio

6 108 01/09/2000 4041 413 DISTRIBUIDORA JOYA 2,789.00 362.57 Material de Escritorio

7 109 01/09/2000 4034 414 DISTRIBUIDORA JOYA 8,292.00 1,077.96 Material de Escritorio

8 117 04/09/2000 321 422 DATALINK LTDA 7,173.96 932.61 Material de Escritorio

9 124 07/09/2000 326 429 DATALINK LTDA 6,206.79 806.88 Material de Escritorio, toner

10 137 15/09/2000 333 446 DATALINK LTDA 3,280.46 426.46 Material de Escritorio, tinta

11 154 25/09/2000 4093 468 DISTRIBUIDORA JOYA 1,824.00 237.12 Material de Escritorio,
sobreescrito

12 158 27/09/2000 344 477 DATALINK LTDA 1,717.17 223.23 Material de Escritorio, tinta

13 159 28/09/2000 1678 478 XEROBOL LTD 3,210.00 417.30 Material de Escritorio, toner

14 174 3/10/200 1228 496 SOTCO LTDA 3,576.43 464.94 Catridge, no relacionado

15 180 04/10/2000 9413 502 LIBRERÍA Y PAPELERIA 
CRISTAL 1,786.00 232.18 Material de Escritorio

16 184 09/10/2000 354 515 DATALINK LTDA 8,290.22 1,077.73 Material de Escritorio, tinta

17 265 01/12/2000 13307 617 XEROGRAFIA BOLIVIANA 
SA 1,620.00 210.60 Material de Escritorio, toner

18 352 21/02/2000 447 681 a- DISTRIBUIDORES 1,210.66 157.39 Material de Escritorio

19 353 21/02/2000 443 682 a- DISTRIBUIDORES 1,315.62 171.03 Material de Escritorio

20 386 20/03/2001 15029 699 XEROGRAFIA BOLIVIANA 
SA 2,904.00 377.52 Material de Escritorio, papel

bond
21 455 22/06/2001 747 824 a- DISTRIBUIDORES 3,740.00 486.20 Material de Escritorio, varios

22 625 20/10/2004 3442 1138 LIBRERÍA PRU-ROBIN 
SRL 1,874.58 243.70 Material de Escritorio,

engrampadoras

23 644 25/10/2004 1700 1166 LEO 
REPRESENTACIONES 8,039.90 1,045.19 Catridge para impresora HP, no

registrada en activos.

24 678 03/12/2007 1060 1287 PRU-ROBIN SRL 61,722.96 8,023.98
Material de Escritorio, toner,
impresoras laser, no registrado
en activos.

25 680 03/12/2007 1071 1301 PRU-ROBIN SRL 9,558.70 1,242.63 Material de Escritorio

26 679 03/12/2007 1070 1294 PRU-ROBIN SRL 27,003.80 3,510.49 Material de Escritorio

27 687 04/12/2007 1078 1335 PRU-ROBIN SRL 2,027.90 263.63 Material de Escritorio

28 762 19/12/2007 1422 1744 PRU-ROBIN SRL 9,625.10 1,251.26 Material de Escritorio

29 763 19/12/2007 1423 1749 PRU-ROBIN SRL 28,076.14 3,649.90 Material de Escritorio,
p/impresora, no registrada

30 770 20/12/2007 29 1486 IMPORTACIONES PISCIS 4,162.50 541.13 Catridge para impresora HP, no
registrada en activos.

31 771 20/12/2007 30 1791 IMPORTACIONES PISCIS 15,647.60 2,034.19 Toner para impresoras HP, no
registrada en activos

248,093.12 32,252.11
* Cita textual del Papel de Trabajo de la Administración Tributaria a fs. 237 de antecedentes administrativos c. 2.
** De antecedentes administrativos presentados por el SIN

MATERIAL DE ESCRITORIO

 
 

iv. De la verificación de las señaladas notas fiscales, se tiene que las mismas respaldan la 

compra efectiva de material de escritorio consistentes -entre otros- en: papel bond, tinta, 

catridge, engrampadoras, perforadoras, archivadores, archivadores de palanca, papel 

sábana rayado y toner; estando éste concepto dentro de los gastos necesarios e indirectos 

para el normal funcionamiento de la empresa MSC; es decir, para realizar actividades de 

producción, comercialización y exportación de minerales; en consecuencia, están 

vinculados a la actividad de exportación con incidencia indirecta en la actividad minera 

exportadora, mucho más, cuando los gastos están respaldados con facturas que cumplen 
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con los requisitos de validez, en aplicación del concepto de vinculación con la actividad 

establecido en los arts. 8 de la Ley 843 y 8 del DS 21530.  

 

v. Con relación a la observación de la Administración Tributaria, sobre la factura 4093, de 25 

de septiembre de de 2000, en sentido que la misma se encuentra sobrescrita; es necesario 

señalar que de la revisión del original de la citada factura Nº 4093, se evidencia, que si bien 

se encuentra sobrescrito el monto del precio unitario de Bs34.- correspondiente a la 

compra de 30 archivadores de palanca, color azul, plastificado, lomo ancho, también es 

evidente que el importe total por la compra de los 30 archivadores no tiene error alguno, 

siendo que el importe total de la compra, tanto de los citados archivadores, como del 

restante material de escritorio, no es afectado por dicha observación, por lo que el 

argumento del SIN no corresponde. (Cuadernillo de Antecedentes Nº 97, Facturas de 

Orden Medios de Pago, Registro Contable, Tomo 3-4, gestión 2000). 

 

vi. Por lo expuesto, siendo que estos gastos están vinculados a la actividad minera diaria de 

MSC, corresponde a ésta instancia jerárquica confirmar en este punto la Resolución de 

Alzada impugnada, que reconoce el crédito fiscal de las facturas citadas precedentemente, 

por un total de Bs32.252.-. 

 

IV.4.3.11. Bienes no activados. 

i. MSC en el punto B.6, de su recurso jerárquico señala que la AIT Regional, acerca de la 

observación sobre bienes no activados, no se pronuncia por el fondo de la observación 

establecida por el SIN, respecto a que no procede el crédito fiscal de las facturas 

observadas porque dichas compras no se encuentran activadas en la contabilidad de la 

Empresa, más al contrario indica que va más allá y señala que no se ha demostrado su 

vinculación. 

 

ii. Asimismo, en su alegatos orales manifiesta que lo que el SIN observó fue que 

contablemente MSC no había activado esos gastos dentro del activo fijo y seguido un 

curso de depreciación, lo que podría ser relevante para la determinación del IUE; sin 

embargo, sostiene que lo que está en discusión es la incorporación del crédito fiscal de las 

facturas y no el impacto que pudiera tener dentro del IUE. El criterio que la empresa 

hubiera seguido para no activar, no es parte de la discusión y desde luego ello no limita el 

derecho que tiene de computar el crédito fiscal de estas facturas, ya que no tiene sentido 

observar la forma de contabilización de la empresa, si en definitiva se ha computado como 

activo, o que haga referencia a una amortización determinada o contabilizar como un gasto 

directamente, alegando que ello no tiene ninguna implicancia en el IVA. También arguye 
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que han sufrido un agravio de parte de la ARIT que les causa indefensión, porque no se ha 

manifestado sobre la observación del SIN, sino va más allá al indicar que no se ha 

demostrado la vinculación de la adquisición o la compra de esos bienes o servicios, lo que 

no nunca fue puesto en duda. 

 

iii. Del mismo modo, en memorial de pruebas de reciente obtención (fs. 619, 620 y 621 del 

expediente), presentado por MSC ante esta instancia jerárquica el 31 de marzo de 2010, 

con el juramento correspondiente, por las facturas Nos. 43 y 73 emitidas por MOPAR SA y 

OVANDO SA respectivamente, señala que adjuntan la certificación emitida por el 

Encargado de Activos Fijos de MSC, emitida el 31 de marzo de 2010, la cual detalla la 

existencia de un Microbús que forma parte de los activos de MSC, adjuntando además la 

ficha técnica del bien; por la factura Nº 4998 emitida por la Empresa de Servicios Sol Ltda, 

adjunta una certificación emitida por el Administrador de campamento de MSC emitida el 

28 de marzo de 2010, en el que detalla la necesidad de contar con equipamiento para 

dormitorio para los campamento de la mina; por la factura Nº 3634 emitida por CORIMEX 

LTDA, una certificación emitida por el Planificador Senior de Mina emitida el 30 de marzo 

de 2010 , en el que detalla la necesidad de compra de un Taquímetro, el cual se utiliza en 

trabajos topográficos de producción de la explotación, por la factura Nº 1847 emitida la 

Empresa Fibernet SRL, una certificación emitida por el Superintendente de IS e IT de MSC 

emitida el 30 de marzo de 2010, señalando la importancia de compra de este bien 

(reflectometro, fibra optica), imprescindible para el proceso productivo de la empresa. 

 

iv. Asimismo, por la por la factura Nº 1373 emitida por la Empresa TELIS SRL, adjunta una 

certificación emitida por el Administrador de campamento de MSC emitida el 28 de marzo 

de 2010, respecto a los servicios prestados relativos a la factura en cuestión, adjuntando 

adicionalmente el contrato de servicios generales; por la factura Nº 463 emitida por la 

Empresa Metaniqa Ltda, adjunta una certificación emitida por el proveedor que detalla el 

servicio prestado en la señalada nota fiscal; por las facturas Nos 350 y 351 emitidas por el 

Grupo Larcos Ltda, adjunta una certificación emitida por el Superintendente de Planta de 

MSC, emitida el 28 de marzo de 2010, respecto a los servicios prestados relativas a estas 

facturas (cuaderno de pruebas de reciente obtención, carpeta con 235 fojas). 

  

v. Igualmente, la Administración Tributaria en su Recurso Jerárquico impugna en forma 

general la Resolución de Alzada, por la parte de la revocatoria parcial de la Resolución 

Administrativa CEDEIM Previa Nº 23-501-09 de 15 de septiembre de 2009, sostiene que la 

fundamentación realizada por el SIN para depurar la totalidad de las facturas observadas, 

es correcta porque no cumplen con los arts. 8-a) de la Ley 843, 8 del DS 21530 y 3 del DS 

25465,  y que el sujeto pasivo no logró demostrar fehacientemente que los gastos 
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observados se encuentren relacionados con la actividad de la Empresa Minera San 

Cristóbal SA, en el caso presente la compra de bienes sujetas a ser activados en su 

Balance General. 

 

vi. Por su parte la resolución de alzada respecto a las facturas descritas por MSC en el punto 

B.6 de su recurso jerárquico, señala que de la revisión de antecedentes administrativo y 

prueba documental presentada por MSC, no se encuentra ningún documento o contrato 

que genere criterios de vinculación entre los conceptos de las facturas por compra de 

repuestos varios, carrocería de micro urbano, vehículo, comisión por la importación de una 

camioneta, oxímetro de pulso, desfibrilador, muebles, sillas, mesas, consolas, taquímetro, 

equipos médicos, electrocardiógrafo, muebles de dormitorio, ropero de topografía, mesas 

rectangulares, reflectómetro, sensor de análisis de líquidos, sensor de nivel ultrasónico, 

trabajos de tinglado y compra de sistema de emisión de tickets, con la actividad 

exportadora de MSC ya sea en forma directa o indirecta, incumpliendo MSC con la carga 

de la prueba prevista en el art. 76 del Código Tributario. 

 

vii. Al respecto, con referencia a que MSC en la Resolución de Alzada habría sufrido un 

agravio de parte de la ARIT que le causa indefensión, porque no se habría manifestado 

sobre la observación del SIN, sino ir más allá al indicar que no se ha demostrado la 

vinculación de la adquisición o la compra de esos bienes o servicios, señalaremos que es 

evidente que la Resolución de Alzada analizó incorrectamente solo la vinculación de las 

compras con la actividad exportadora de MSC y no sobre los aspectos observados por la 

Administración Tributaria durante la fase de la verificación, cual es que las compras de 

estos bienes no se encuentran activadas en la contabilidad de la Empresa; en 

consecuencia esta instancia jerárquica solo se pronunciara a la observación efectuada por 

la Administración Tributaria sin ampliar ninguna otra observación. 

 

 viii. De la revisión de los antecedentes administrativos se evidencia que según la Cédula de 

Trabajo “Facturas Depuradas” (fs. 237 de antecedentes administrativos c.2), la 

Administración Tributaria observó facturas, las mismas que fueron evaluadas por la 

Resolución de Alzada, siendo revocadas de un total de 25 facturas 4, de acuerdo al 

siguiente detalle:  
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1 4
CRISTHIAN 
AUTOMOTORES 
LTDA.

691 21/06/2000 14.652,53          1.904,83         Sin detalle explicito 241

2 7 MOPAR SA. 43 29/06/2000 86.660,00          11.265,80       
Sin medio fehaciente de
pago ni registro en 
activos.

244

3 8 OVANDO SA. 37 29/06/2000 173.320,00        22.531,60       
Sin medio fehaciente de
pago ni registro en 
activos.

251

4 70
CRISTHIAN 
AUTOMOTORES 
LTDA.

848 11/08/2000 43.448,58          5.648,32         
Comisiones por 
importación sin registro 
en Act.Fijos.

341

5 71
CRISTHIAN 
AUTOMOTORES 
LTDA.

847 11/08/2000 43.448,58          5.648,32         

Comisiones por 
importación sin registro 
en Act.Fijos.

342

6 73
IMPORTADORA 
FERNANDO

5387 14/08/2000 97.344,00          12.654,72       
Oximetro de pulso sin 
registro en Act.fijos. 344

7 75 SALUR SRL 13601 15/08/2000 56.062,50          7.288,13         
Desfribador sin registro 
en act.fijos. 353

8 111
ARETEC DISEÑO 
SRL.

256 01/09/2000 26.292,00          3.417,96         
Detalle no explícito, 
muebles no registrado 
en act.fijos.

416

9 112
ARETEC DISEÑO 
SRL.

255 01/09/2000 35.757,12          4.648,43         
Detalle no explícito, 
muebles no registrado 
en act.fijos.

417

10 119
OCCIDENTAL 
BOLIVIA SRL

440 04/09/2000 30.919,77          4.019,57         
Sin precio unitario, 
muebles no registrdo en 
act.fijos.

424

11 155 CORIMEX LTDA. 3634 26/09/2000 87.493,75          11.374,19       
Taquimetro no 
registrado en Act.fijos 469

12 532
AMERICAN 
TRADDING

214 01/10/2004 16.760,00          2.178,80         
Computadora no 
registrda en Act.fijos. 988

13 534
ANA MARIA 
ROSPIGLIOSI

2647 01/10/2004 14.837,00          1.928,81         
Electrocardiógrafo no 
registrado en act.fijos. 989

14 535
EMP. DE SERV. SOL 
LTDA.

4998 01/10/2004 161.920,00        21.049,60       

Equipamiento 
p/dormitorio sin det. No 
registrado en Ac.fijo

990

15 567
ARTES DISEÑOS 
SRL..

2079 06/10/2004 1.281,60            166,61            
Ropero de topografia.

1062

16 592
SANTIAGO 
BEJARANO 
INFANTE

43 12/10/2004 20.235,00          2.630,55         

Mesas rectangulares, 
no registrado en 
Act.fijos.

1105

17 676 FIBERNET SRL. 1847 03/12/2007 140.167,80        18.221,81       
Refléctometro,fibra 
optica no reg. En 
act.fijos.

1276

18 697
SOUTHTEC DE 
BOLIVIA.

17883 06/12/2007 6.861,90            892,05            

Impresora no registrada 
en act.fijos. 1390

19 711
SOUTHTEC DE 
BOLIVIA.

17900 10/12/2007 17.039,10          2.215,08         
Impresora no registrada 
en act.fijos. 1466

20 736
ALPHA SYSTEMS 
SRL.

14317 13/12/2007 23.639,06          3.073,08         
Licencia Software V. 
Studio no registrada en 
act.fijos.

1606

21 749
MUEBLES 
SARMIENTO

294 17/12/2007 32.582,53          4.235,73         

Mesa de reuniones y 
muebles no reg. En 
activos fijos.

1679

22 773
GRUPOS LARCOS 
LTDA.

350 21/12/2007 31.298,30          4.068,78         
Seonsor de liquidos, sin 
registro en Act.fijos. 1801

23 774
GRUPOS LARCOS 
LTDA.

351 21/12/2007 10.755,77          1.398,25         
Sensor de nivel, sin 
registro en Act.fijos. 1806

24 775 METANIGA LTDA. 463 21/12/2007 135.513,18        17.616,71       
Tinglado, sin registro en 
activos fijos. 1812

25 776 TEFIS SRL. 1373 21/12/2007 70.645,56          9.183,92         
Sistema de emisión de 
tickets, no reg. En 
activos fijos.

1813

1.378.935,63       179.261,65        

(1) Detalle consignado en la cédula de trabajo.

(2) Las fojas de antecedentes administrativos.

FUENTE: Cédula de Trabajo "Facturas Depuradas" (fs. 237 de antecedentes administrativos c.2), Informe SIN/GDPT/DF/VE/INF/088/2009 (fs. 4498-4524 de antecedentes administrativos c.22) y 
Resolución de Recurso de Alzada ARIT-CHQ/RA 0007/2010.

FACTURAS OBSERVADAS POR BIENES NO ACTIVADOS

IMPORTE  Bs
CREDITO 
FISCAL

DETALLE DE LA 
TRANSACCIÓN (1) 

FS. (2)Nº PROVEEDOR

Depuración confirmada por la 
instancia de alzada

Nº DE 
FACTURA

FECHA OBSERVACIÓN

TOTAL

No.  DE OBS. 
EN PAPELES 
DE TRABAJO

 
 

ix. Ahora bien, de acuerdo con la Cédula de Trabajo “Facturas Depuradas” (fs. 237 de 

antecedentes administrativos c.2), las observaciones puntuales de la Administración 

Tributaria radica en el hecho de que según el estado de la cuenta de activo fijo, el vehículo 

adquirido de Ovando SA, factura Nº 37; la carrocería construida por Mopar SA, factura Nº 

43; importación de camioneta y compra de repuestos de Cristhian Automotores Ltda, 

facturas Nos. 691, 847 y 848, Metaniga Ltda factura Nº 463; compras de equipos médicos 

de Importadora Fernando, factura Nº 5387, Salur factura Nº 13601, Ana María Rospiglosi, 
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factura Nº 2647, Fibernet SRL factura Nº 1847, Grupos Larcos Ltda facturas Nos. 350 y 

351, Corimex Ltda factura Nº 3634; Compra de Muebles y Enseres de Aretec Diseño SRL 

facturas Nos. 255 y 256, Occidental Bolivia Factura Nº 440, American Tradding factura Nº 

214, Empresa de servicios Sol factura Nº 2079, Santiago Bejarano factura Nº 43 y Tefis 

SRL factura Nº 1373 no son activos de la empresa y por lo tanto los gastos no estarían 

vinculados a la actividad exportadora. 

 

x. Al respecto, con relación a las pruebas de reciente obtención presentada por la EMS, se 

debe considerar que las mismas, no fueron específicamente solicitadas por la 

Administración Tributaria, como se puede evidenciar de los Requerimientos Nos. 91129 

(mas su Anexo), 91170, 91124 y 91184 (fs. 6-10 de antecedentes administrativos c.1), por 

lo que corresponde analizar las mismas por cuanto cumplen lo dispuesto en el art. 81 de la 

Ley 2492 (CTB). 

  

xi. En el caso presente, considerando las observaciones planteadas por la Administración 

Tributaria sobre las facturas Nos. 43 y 37, analizada la documentación aportada en el 

proceso, así como la prueba y los argumentos expuestos por MSC en su recurso jerárquico 

y el memorial de pruebas de reciente obtención, se tiene que MSC, si bien presenta por 

estas notas fiscales una certificación del Encargado de Activos Fijos de la Empresa y la 

ficha técnica del vehículo clase Microbus, Marca VW, de color blanco, y que dicho vehículo 

según la certificación se encuentra a disposición en el área de campamento; facturas Nos. 

3634, 4998, 1847, 1373, 463, 350 y 351, por la compra de equipos médicos, muebles y 

enseres, la construcción de un tinglado y la compra de un sistema de emisión de tickets, de 

las cuales presentan fotocopias de facturas, certificaciones de los responsables de Área y 

contrato de prestación de servicios, dicha documentación no es suficiente para beneficiarse 

del crédito fiscal, siendo la observación principal por parte de la Administración Tributaria, 

la no activación del bien en su Balance General como activos fijos y activos intangibles, 

observación no descargada, incumpliendo MSC el art. 76 de la Ley 2492 (CTB) sobre la 

carga de la prueba (fs. 24-27, 31-33, 51-52, 53-54, 136-141, 147-150, 151-152 y 153-154, 

de la pruebas de reciente obtención, carpeta con 235 fojas). 

 

xii. Asimismo, de la compulsa de antecedentes y pruebas aportadas señalaremos que si bien 

existe contabilización del gasto, el Estado de Cuenta Activo Fijo no demuestra la 

incorporación de dichos bienes como activos de la empresa; en el caso de los activos fijos 

(Vehículos, carrocerías, muebles y enseres, equipos de computación, equipos médicos, 

etc), se entiende a partir del carácter permanente de dichos activos en el patrimonio de la 

empresa  y en el caso de activos intangibles (licencias) que deberían registrarse como el 

conjunto de bienes inmateriales, representados en derechos, privilegios o ventajas de 



 140 de 234

competencia que son valiosos porque contribuyen a un aumento en ingresos o utilidades 

por medio de su empleo en el ente económico (tal como lo establecen los principios 

contables), por lo que no se puede pretender computar el crédito fiscal de bienes no 

registrados como propiedad, en el presente caso de MSC, por lo que en el presente punto 

corresponde confirmar a la Resolución de Alzada.  

 

xiii. En cuanto a las facturas Nos. 214 de American Tradding, 17883 y 17900 de, Southtec 

Bolivia, 14317 de Alpha Sustems SRL y 294 de muebles Sarmiento, emitidas por la 

compra de computadora, impresoras, scanners, licencias de software y muebles de 

escritorio, respectivamente, las mismas que fueron revocadas por la Resolución de Alzada, 

si bien estas se encuentran vinculadas indirectamente con la actividad gravada de MSC, 

dichas notas fiscales también deberían encontrarse dentro del Activo Fijo de la Empresa, y 

los activos intangibles cuales son las licencias, pues si bien existe la contabilización del 

gasto, las mismas no aportan mayores detalles respecto a la incorporación de dichos 

bienes al activo fijo de MSC, por ello, los elementos aportados no permiten constatar la 

vinculación de las facturas observadas con la actividad exportadora, por tanto en este 

punto se revoca la Resolución de Alzada, manteniendo firme la depuración del crédito 

fiscal de las facturas listadas por Bs12.595.-.  

 

xiv. Consecuentemente, en relación a las veinticinco (25) facturas detalladas y analizadas en 

este punto, corresponde revocar parcialmente el fallo de la Resolución de Alzada, en la 

parte referida a las facturas 214, 17883, 17900, 14317 y 294 manteniendo la depuración de 

las mismas por Bs12.595.-, y mantener firme y subsistente el reparo por las facturas 691, 

43, 37, 848, 847, 5387, 13601, 255, 256, 440, 3634, 2647, 4998, 2079, 43, 1847, 350, 351, 

463 y 1373 por Bs166.669.-; es decir, se debe mantener en este punto la depuración del 

crédito fiscal de Bs179.264.-. 

 

IV.4.3.12. Publicaciones. 

IV.4.3.12.1. Facturas emitidas por Bianca Publicidad. 

i. Manifiesta MSC, tanto en su Recurso Jerárquico como en alegatos, que los gastos de 

publicidad, entre otros, constituyen gastos indirectos necesarios para la realización de la 

producción y comercialización, vinculados a la actividad de la exportación con incidencia 

indirecta en la actividad minera exportador y que los mismos son entendidos como aquellos 

que se acumulan al costo de producción pero que no son fácilmente identificables en el 

producto terminado, ya que son gastos incurridos para el funcionamiento de la empresa y no 

fueron incorporados al costo del producto exportado; por lo tanto, es un gasto vinculado, 

empero fueron igualmente depuradas.  
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ii. Por su parte la Resolución de Alzada con relación a las facturas emitidas por Bianca 

Publicidad, determina que las facturas Nº 6149, 6192, 6213 y 6214, no corresponde 

considerarlas, debido a que no se fundamenta la necesidad de que dicho servicio se 

encuentre vinculado a la actividad de la empresa MSC, en consecuencia al no haberse 

probado que el referido gasto sea necesario para la actividad minera y que se encuentre 

incluido en el costo de sus exportaciones y siendo que Minera San Cristóbal SA, presentó 

contrato de Prestación de Servicios – MSC 1176 suscrito con Bianca Publicidad SRL, sobre 

prestación de Servicios de Difusión de Avisos y Asesoramiento, cuya vigencia del contrato es 

del 1 de febrero de 2009 al 31 de diciembre de 2010, conforme consta en su cláusula Octava 

del citado Contrato, cuando las fechas de las facturas emitidas son de diciembre de 2007; 

mantiene la depuración respectiva del crédito fiscal. 

 

iii. De la revisión de antecedentes administrativos y del expediente se evidencia según la 

Cédula de Trabajo “Facturas Depuradas” (fs. 237 de antecedentes administrativos c.2), la 

Administración Tributaria depuró las facturas Nos. 6149, 6192, 6213 y 6214 emitidas por 

Bianca Publicidad SRL, debido a que los servicios de publicidad no se encontrarían 

vinculados a la actividad exportadora, los mismos que fueron confirmados por la Resolución 

de Alzada, el detalle es el siguiente:  

 

 

Nº
N° OBSERV. EN 

PAPEL DE 
TRABAJO  

FECHA N° 
FACTURA FOJAS ** PROVEEDOR IMPORTE 

FACTURA Bs.
CRÉDITO 

FISCAL Bs. OBSERVACIÓN *

1 686 04/12/2007 6149 1331 10.075,15 1.307,77 Publicaciòn, no relacionado

2 725 12/12/2007 6192 1547 10.049,01 1.306,37 Publicaciòn, no relacionado

3 759 19/12/2007 6213 1729 14.326,13 1.862,40 Publicaciòn, no relacionado

4 760 19/12/2007 6214 1734 18.863,20 2.452,22 Publicaciòn, no relacionado

53.313,49 6.928,76
* Cita textual del Papel de Trabajo de la Administración Tributaria a fs. 237 de antecedentes administrativos c. 2.
** De antecedentes administrativos presentados por el SIN

TOTAL 4 FACTURAS

BIANCA PUBLICIDAD SRL

Facturas observadas Bianca Publicidad

 
 

iv. En el presente caso se debe tener presente que la observación de la Administración 

Tributaria, respecto a las facturas analizadas, está referida a la falta de vinculación con la 

actividad exportadora, aspecto sobre el cual MSC, presentó como prueba de descargo, las 

facturas originales, Órdenes de Pago números 19717, 21290 Cheque del Banco Bisa Nº 

0004962 y 5372.  Comprobantes de Contabilización de Registros  (Ord./Med. De Pago 

Reg. Cont. Tomo I-8, 4-8, 6-8 Dic. 2007;  fs. 1332-1335, de Antecedentes C. 7; 1547-1551 

C. 8; 1729-1733 C. 9; y 1734-1738 C. 9); asimismo, en instancia de alzada, MSC, presentó 

el Contrato de Servicios – MSC 1176 ( fs. 59-74 del Cuadernillo de pruebas N° 110); por 

otra parte, en el término probatorio de ésta instancia jerárquica, MSC, presentó como 

prueba de reciente obtención la Certificación sobre el Servicio prestado a San Cristóbal 

emitida por Rocío Trigo Rojas, Gerente General de Bianca Publicidad SRL (fs. 197 de l 
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Cuadernillo de Pruebas de Reciente Obtención), prueba que al no haber sido requerida por 

la Administración Tributaria, debe ser valorada en los términos del art. 81 de la Ley 2492 

(CTB). 

 

v. En ese entendido, respecto al Contrato de Servicios – MSC 1176, como bien señala la 

instancia de Alzada, el mismo no puede ser aplicado a las transacciones descritas en las 

facturas observadas, por cuanto de acuerdo con su cláusula octava su vigencia es a partir 

del 1 de febrero de 2009 hasta el 31 de enero de 2010, y las facturas emitidas 

corresponden a diciembre de 2007; por ello el citado contrato no cumple con el requisito de 

pertinencia establecido en el art. 81 de la Ley 2492 (CTB). 

 

vi. Ahora bien, dado que la observación de la Administración Tributaria radica en la falta de 

vinculación del servicio de publicidad con la actividad exportadora, del análisis de las 

facturas originales, los Comprobantes de Contabilización del Gasto y la certificación de 

Bianca Publicidad SRL, se tiene que en el presente caso éste servicio de publicidad se 

encuentra relacionado con el proceso de contratación de personal idóneo para la empresa, 

el mismo que tiene relación directa con la actividad exportadora, pues ésta actividad es el 

resultado de la combinación de los recursos humanos, materiales, económicos y 

tecnológicos; por ello en este punto debe revocarse la Resolución de Alzada, vale decir, 

que se deja sin efecto la depuración de crédito fiscal de las facturas Nos.  6149, 6192, 

6213 y 6214 emitidas por Bianca Publicidad SRL por un total de Bs53.313,49. 

 

IV.4.3.12.2. Depuración de facturas de Prensa escrita. 

i. En cuanto a las facturas números 1680, 23896, 31539, 31221, 2427, 28411 y 12374, 

referidas a avisos publicitarios relacionados a licitaciones internacionales  para la 

construcción del camino San Cristóbal-Frontera Abaroa y para contrataciones Proyecto San 

Cristóbal, la instancia de Alzada expresa que los gastos relacionados con las mencionadas 

facturas forman parte de los gastos administrativos que hacen al funcionamiento de la 

empresa, por consiguiente reconoce el crédito fiscal de las facturas depuradas, que asciende 

a Bs.- 2.977,85. 

 

ii. De la revisión de antecedentes administrativos y del expediente se evidencia según la 

Cédula de Trabajo “Facturas Depuradas” (fs. 237 de antecedentes administrativos c.2), la 

Administración Tributaria depuró las facturas Nos. 1680; 23896; 31539; 31221; 2427; 28411 

y 12374 emitidas por El Deber SRL, El Diario SA, La Razón y Jornada, debido a que los 

servicios de publicidad no se encontrarían vinculados a la actividad exportadora, el detalle es 

el siguiente:  
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Nº
N° OBSERV. EN 

PAPEL DE 
TRABAJO  

FECHA N° 
FACTURA FOJAS ** PROVEEDOR IMPORTE 

FACTURA Bs.
CRÉDITO 

FISCAL Bs. OBSERVACIÓN *

1 282 15/12/2000 1680 631 Diario El Deber SRL 6.971,85 906,34 Avisos Publicitarios, no
relacionado

2 283 15/12/2000 2386 632 Empresa El Diario SA 4.543,29 590,63 Avisos Publicitarios, no
relacionado

3 284 15/12/2000 31539 633 La Razón 4.593,60 597,17 Avisos Publicitarios, no
relacionado

4 297 12/01/2001 31221 653 Comunicaciones El  País SA* 1.540,80 200,30 Publicación licitación
internacional, no relacionado

5 296 12/01/2001 2427 652 Diario El Deber SRL 2.263,05 294,20 Avisos publicitarios, no
relacionado

6 293 12/01/2001 28411 650 El Diario SA 1.523,91 198,11 Publicación licitación
internacional, no relacionado

7 492 19/09/2001 12374 868 Periódico Jornada 1.470,00 191,10 PUBLICACIONES. Testimonio,
no relacionado.

22.906,50 2.977,85
* Cita textual del Papel de Trabajo de la Administración Tributaria a fs. 237 de antecedentes administrativos c. 2.
** De antecedentes administrativos presentados por el SIN

* Según la factura el Proveedor es  La Razón

TOTAL 7 FACTURAS

Facturas observadas por Avisos Publicitarios

 
 

iii. Al respecto, dado que la observación de la Administración Tributaria radica en la falta de 

vinculación del servicio de publicidad con la actividad exportadora, del análisis de las 

mencionadas facturas cursantes en los tomos presentados por el recurrente 

(Comprobantes de Diario, Tomo 3, diciembre de 2000); Facturas, Ord./Med de Pago, Reg. 

Cont. Tomo 2-2, 20001), se tiene que las facturas números 31539 por Bs4.593,60, de La 

Razón; 31221 de Comunicaciones El País (La Razón) por Bs1.540,80 y  28411 de El Diario 

SA por Bs1.523,91, que cursan en fotocopias legalizadas por el SIN (fs. 633, 653 y 650  del 

Cuadernillo de Antecedentes N° 4 del SIN; corresponden a la licitación Internacional N° 

02/2000 Construcción del Camino San Cristóbal-Frontera (II Etapa); consecuentemente, en 

el presente caso éste servicio de publicidad tiene relación directa con la actividad 

exportadora, por ello en este punto debe confirmarse la Resolución de Alzada, dejando sin 

efecto la depuración de crédito fiscal de las facturas señaladas en el monto de Bs995,58.  

 

iv. Asimismo, en cuanto a la factura 12374, del Periódico Jornada, cabe expresar que la 

misma  fue emitida por la publicación del Testimonio N° 144/2001, relativo a la escritura de 

reducción de capital y de modificación parcial de estatutos de MSC (Comptes. de Diario 

Tomo 3, Septiembre 2001) cursante a fs. 868 del Cuadernillo de Antecedentes N° 5 del 

SIN) por lo que de la misma manera, corresponde dejar sin efecto la depuración de crédito 

fiscal de la facturas señalada cuyo crédito es de Bs191,10. 

 

v. Con relación a las facturas números 1680 y 2427 de El Deber SRL y 23896 (de El Diario 

SA (Comprobantes de Diario, Tomo 3, diciembre de 2000) y  (fs. 631, 632 y 652 

Cuadernillo de Antecedentes del SIN C. 4), cabe expresar que de la revisión de las 

mismas, se evidencia que el detalle o descripción de las facturas señalan aviso por tamaño 

módulo y Minera San Cristóbal, por lo que no se evidencia la relación directa con la 

actividad exportadora, correspondiendo en este punto revocar la Resolución de Alzada y 

mantener la depuración del crédito fiscal efectuada por el SIN en el monto de Bs1.791,17. 
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vi. Consiguientemente, por todo lo fundamentado en el presente punto IV.4.3.12 referido a 

once facturas por servicios de Publicaciones que fueron observadas por la Administración 

Tributaria por un total de crédito fiscal de Bs9.909.-, corresponde a esta instancia 

jerárquica revocar parcialmente a la Resolución de Alzada, en consecuencia se mantiene 

la depuración por Bs1.791.17 y dejar sin efecto Bs8.117.44, de acuerdo al siguiente 

cuadro: 

 

 

CONFIRMADO SIN EFECTO CONFIRMADO SIN EFECTO

4.3.12.1 Bianca Publicidad SRL

6149, 6192, 6213 y 

6214

6.930,76 6.930,76 6.930,76

El Deber SRL 1680, 2427 1.200,54 1.200,54 1.200,54
El Diario SA 23896 590,63 590,63 590,63

Comunicaciones El Paìs-La Razón 31539 y 31221 797,47 797,47 797,47
El Diario SA 28411 198,11 198,11 198,11
Periódico Jornada 12374 191,10 191,10 191,10

11 FACTURAS 9.908,61 6.930,76 2.977,85 1.791,17 8.117,44

IV.4.3.12. Publicidad 

4.3.12.2

TOTAL PUBLICIDAD 

Nº PROVEEDOR Nº DE FACTURA

CREDITO FISCAL IVA
 SEGÚN LA 

ADMINISTRACION 
TRIBUTARIA 

SEGÚN RESOLUCIÓN DE ALZADA SEGÚN RESOLUCIÓN JERARQUICA

 
 

IV.4.3.13. Servicios por pago de alquiler, pago de sueldo y otros. 

i. Manifiesta MSC que los gastos por servicios de pago de alquiler mensual, pago de sueldo, 

entre otros, constituyen gastos indirectos necesarios para la realización de la producción y 

comercialización, vinculados a la actividad de la exportación con incidencia indirecta en la 

actividad minera y que los mismos son entendidos como aquellos que se acumulan al 

costo de producción pero que no son fácilmente identificables en el producto terminado, ya 

que son gastos incurridos para el funcionamiento de la empresa y no fueron incorporados 

al costo del producto exportado; por lo tanto, son gastos vinculados, empero fueron 

igualmente depurados.  

 

ii. Por otra parte, la Administración Tributaria señala en su recurso jerárquico que solo 

impugna la Resolución de Alzada en la parte en que ésta revoca parcialmente sus 

actuados; añade, que la fundamentación realizada para depurar las facturas observadas 

es correcta y se basa en el art. 8-a) de la Ley 843, art. 8 del DS 21530 y el art. 3 del DS 

25465, ya que el sujeto pasivo no logró demostrar fehacientemente que los gastos 

observados se encuentren relacionados con la actividad principal de MSC, criterio que fue 

verificado por la Autoridad de Impugnación Tributaria Regional, que confirmó la 

depuración de las restantes facturas, por lo que considera que alzada debió confirmar la 

Resolución Administrativa CEDEIM Previa N° 23-00501-09, de 15 de septiembre de 2009 

en toda su extensión.  
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iii. Por su parte, la Resolución de Alzada respecto de las facturas Las facturas Nº 19; 21; 

17143; 17141; 17459; 17357; 17421; 23; 24; 18005; 92; 91; 93; 87; 27; 402; 363; 28; 1008; 

1009; 1493; 1494; 51; 52; 2043; 2044; 53; 54; 55; 56; 57; 60; 66; 49188; 49189; 37256; 

establece que en el pago de sueldos, haberes terciarizados; alquiler/mantenimiento equipo 

comunicación; alquiler mensual on line entelnet, no encontraron el documento o contrato 

que genere criterios de vinculación con la actividad exportadora de MSC ya sea en forma 

directa o indirecta; en cuanto a las facturas Nº  22; 24; 370; 88 y 1955 referentes a la 

construcción de estructura metálica; planta de tratamiento de agua Proyecto San Cristóbal; 

empastados de comprobantes contables de diarios y egresos; pago por servicios de 

interconectado nacional de energía eléctrica, advierten vinculación directa e indirecta con la 

actividad gravada de MSC. 

 

iv. Al respecto se ingresará al análisis técnico jurídico de cada una de las facturas, a objeto 

de verificar la vinculación con la actividad exportadora. 

 

IV.4.3.13.1. Facturas emitidas por Lucio Coca Guillen.  

i. De la revisión y compulsa de los antecedentes administrativos y del expediente, se 

evidencia que como resultado del proceso de verificación, la Administración Tributaria 

observó 14 facturas emitidas por Lucio Coca Guillen referidas al pago de honorarios 

profesionales, de acuerdo con el siguiente cuadro: 
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Nº N° REF. 
SIN (1)

Fecha 
Factura

No. 
Factura Fojas Proveedor Monto Bs. Monto Bs. 

IVA 13 % Motivo de Observación del SIN 

1 55 05/08/2000 19 321 Lucio Coca Guillén 3.450,00 448,50 Pago de sueldo, haberes 06/2000.

2 160 30/09/2000 21 700 Lucio Coca Guillén 3.550,00 461,50 Pago de sueldos, haberes, no
relacionado.

3 243 15/11/2000 23 717 Lucio Coca Guillén 3.550,00 461,50
Pago, haberes, sueldo 10/2000, no
relacionado.

4 272 06/12/2000 24 916 Lucio Coca Guillén 3.550,00 461,50 Pago sueldo no relacionado.

5 329 04/02/2001 27 667 Lucio Coca Guillén 3.550,00 461,50 Pago haberes sueldo 01/2001, no
relacionado.  

6 359 02/03/2001 28 963 Lucio Coca Guillén 3.550,00 461,50 Pago haberes febrero/2001.

7 408 11/04/2001 51 755 Lucio Coca Guillén 3.550,00 461,50 Pago de sueldos, no relacionado.

8 421 02/05/2001 52 768 Lucio Coca Guillén 3.550,00 461,50 Pago de sueldo abril/2001, no
relacionado.

9 440 01/06/2001 53 809 Lucio Coca Guillén 3.550,00 461,50 Pago sueldo mayo/2001, no
relacionado.

10 458 01/07/2001 54 827 Lucio Coca Guillén 3.550,00 461,50 Pago sueldo junio/2001, no relacionado. 

11 471 02/08/2001 55 847 Lucio Coca Guillén 3.550,00 461,50 Pgo sueldo julio/2001, no relacionado.

12 484 03/09/2001 56 860 Lucio Coca Guillén 3.550,00 461,50
Pago sueldo agosto/2001, no
relacionado.

13 501 02/10/2001 57 877 Lucio Coca Guillén 3.550,00 461,50
Pago sueldo septiembre/2001, no
relacionado.

14 529 12/12/2001 60 907 Lucio Coca Guillén 3.550,00 461,50
Pago de sueldo diciembre/2001, no
relacionado

49.600,00 6.448,00

(1) El N° de REF. SIN corresponde al número de registro en la Cédula de Trabajo Facturas Depuradas" (fs. 237 de antecedentes administrativos c.2)

(2) Las fojas de antecedentes administrativos 

Fuente: Cédula de trabajo "Facturas Depuradas" (fs. 237 de antecedentes administrativos c.2), Informe SIN/GDPT/DF/VE/INF/088/2009 (fs. 4498-4524 de antecedentes 
administrativos c. 22) y Resolución de Alzada ARIT-CHQ/RA 0007/2010 (fs.269-337del expediente c.2)

TOTAL 

FACTURAS OBSERVADAS: Lucio Coca Guillén

 
 

ii. En cuanto a la prueba presentada por MSC, respecto a las facturas citadas se tiene que 

en el proceso de verificación se presentaron el original de las facturas (fs. 19, 21, 23, 24, 

27, 28, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 y 60 de antecedentes administrativos c.2, c.4 y c.5); en 

tanto que en el término probatorio de Alzada además presentó un detalle de las facturas 

citadas, que señala que Lucio Coca Guillen prestó servicios de compras y coordinación 

oficina Uyuni de acuerdo a rendiciones de cuentas; asimismo, adjunta Rendición de 

Cuentas de oficina, correspondiente al 7 de mayo de 2001 (fs. 164-165 Cuadernillo de 

Antecedentes c.111, pruebas de reciente obtención en la etapa de alzada). 

 

iii. De la revisión de las citadas facturas se observa que la actividad de Lucio Coca Guillen, 

es la prestación de servicios sociales y otros, y que las facturas fueron emitidas en agosto, 

septiembre, noviembre y diciembre del 2000, febrero, marzo abril mayo, junio, julio, agosto, 

septiembre, octubre y diciembre de 2001, por el pago de sueldos; sin embargo, no se 

evidencia en antecedentes un contrato de prestación de servicios o trabajo, observado por 

la administración tributaria, con la finalidad de obtener, del modo más confiable y seguro 

posible, los datos e informaciones que permita establecer si las mismas se hallan 

vinculadas a la actividad exportadora, por lo que corresponde a esta instancia jerárquica 

confirmar la depuración por Bs6.448.- por crédito fiscal del IVA. 
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IV.4.3.13.2. Facturas emitidas por DATACOM  

i. De la revisión y compulsa de los antecedentes administrativos y del expediente, se 

evidencia que como resultado del proceso de verificación, la Administración Tributaria 

observó 20 facturas emitidas por DATACOM referidas al pago de alquiler de equipo de 

comunicación, instalación en Potosí de Entelnet, Alquiler y mantenimiento segmento 

satelital, alquiler mensual Entelnet  y otros, de acuerdo con el siguiente cuadro: 

 

Nº N° REF. 
SIN (1)

Fecha 
Factura

No. 
Factura

Fojas 
(2) Proveedor Monto Bs. Monto Bs. IVA 

13 % Motivo de Observación del SIN 

1 209 26/10/2000 17143 546 Datacom 19.600,94 2.548,12
Alquiler equipo de comunicación, ver
contrato.

2 210 26/10/2000 17141 547 Datacom 6.310,00 820,30
Entelnet instalado en Potosí, no
relacionado.

3 234 10/11/2000 17459 570 Datacom 27.033,28 3.514,33
Alquiler mantenimiento segmento
satelital, ver contrato.

4 236 10/11/2000 17357 572 Datacom 108.140,26 14.058,23
Alquiler mantenimiento segmento
satelital, ver contrato.

5 235 10/11/2000 17421 571 Datacom 6.330,00 822,90
Entelnet instalado en Potosí, no
relacionado.

6 274 08/12/2000 18005 629 Datacom 27.204,10 3.536,53
Alquiler mantenimiento segmento

satelital. Ver contrato.

7 317 22/01/2001 92 661 Datacom 7.472,88 971,47
Alquiler y mantenimiento segmento
satelital. Ver contrato.

8 315 22/01/2001 91 659 Datacom 34.892,70 4.536,05
Alquiler y mantenimiento segmento

satelital. Ver contrato.

9 316 22/01/2001 93 660 Datacom 6.420,00 834,60
Entelnet instalado en Potosí, no
relacionado

10 318 22/01/2001 87 662 Datacom 6.420,00 834,60
Entelnet instalado en Potosí, no
relacionado

11 339 07/02/2001 402 676 Datacom 34.947,05 4.543,12
Alquiler y mantenimiento y segmento
satelital, ver contrato.

12 338 07/02/2001 363 675 Datacom 6.430,00 835,90
Entelnet instalado en Potosí, no
relacionado.

13 367 07/03/2001 1008 696 Datacom 6.460,00 839,80 Alquiler mensual, Entelnet.

14 368 07/03/2001 1009 697 Datacom 35.110,10 4.564,31 Entelnet.

15 403 05/04/2001 1493 736 Datacom 6.500,00 845,00
Alquiler mensual, Entelnet, ver
contrato

16 404 05/04/2001 1494 737 Datacom 35.327,50 4.592,58 Detalle no explícito.

17 427 05/05/2001 2043 780 Datacom 6.520,00 847,60 Alquiler mensual Entelnet.

18 428 05/05/2001 2044 781 Datacom 35.436,20 4.606,71
Alquiler y mantenimiento segmento
satelitl, ver contrato

19 551 04/10/2004 49188 1014 Datacom 11.800,00 1.534,00
Instalación Entelnet en La Paz,
verificar contrato

20 552 04/10/2004 49189 1015 Datacom 39.440,00 5.127,20
Servicio SCPC y alquiler equipos en

campamento, ver contrato.
467.795,01 60.813,35

(1) El N° de REF. SIN corresponde al número de registro en la Cédula de Trabajo Facturas Depuradas" (fs. 237 de antecedentes administrativos c.2)

(2) Las fojas de antecedentes administrativos 

Fuente: Cédula de trabajo "Facturas Depuradas" (fs. 237 de antecedentes administrativos c.2), Informe SIN/GDPT/DF/VE/INF/088/2009 (fs. 4498-4524 de 
antecedentes administrativos c. 22) y Resolución de Alzada ARIT-CHQ/RA 0007/2010 (fs.269-337del expediente c.2)

TOTAL

 

 

ii. Respecto a las facturas Nos. 17143, 17141, 17459, 17357, 17421, 18005, 92, 91, 93, 87, 

402, 363, 1008, 1009, 1493, 1494, 2043, 2044, 49188 y 49189, emitidas por DATACOM, se 

evidencia la presentación de las facturas originales en la etapa de verificación (fs. 546,547, 

570-572, 629, 659-662, 675, 676, 696, 697, 736, 737, 780,  de antecedentes 

administrativos c.3, c.4 y c.6), adicionalmente presentó ante esta instancia jerárquica 

fotocopia de la factura Nº 17357 y una certificación emitida por el Supervisor de 

Tecnologías de la Información de Minera San Cristóbal, de cuya revisión se establece que 
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los servicios prestados corresponden al servicio utilizado para la conexión de telefónica y 

comunicación externa al campamento y con las oficinas de La Paz (fs. 36-37 de las 

pruebas de obtención presentadas en la etapa de prueba en la instancia jerárquica), que 

sin bien son necesarios para la actividad; sin embargo, al no presentar el contrato a objeto 

de analizar en que consiste la observación, por tanto no es posible determinar la 

vinculación con la actividad exportadora, consecuentemente en este punto corresponde 

confirmar la depuración de crédito fiscal del IVA por Bs60.813,35.  

 

IV.4.3.13.3. Facturas Nos. 66 y 37256 emitidas por Consulmet SRL y Xerografía 

Boliviana SA 

i.  De la revisión y compulsa de los antecedentes administrativos y del expediente, se 

evidencia que como resultado del proceso de verificación, la Administración Tributaria 

observó 2 facturas emitidas por Consulmet SRL y Xerografía Boliviana SA referidas a 

servicios de meteorología y servicio técnico, los mismos que fueron confirmados por la 

Resolución de Alzada, por no encontrar documento alguno que genere criterios de 

vinculación de estas facturas con la actividad exportadora de MSC, de acuerdo con el 

siguiente cuadro: 

 

Nº N° REF. 
SIN (1)

Fecha 
Factura

No. 
Factura Fojas Proveedor Monto Bs. Monto Bs. IVA 

13 %
Motivo de Observación 

del SIN 

1 531 01/10/2004 66 987 Consulmet Srl 8.000,00 1.040,00 Servicios de meteorología.

2 713 10/12/2007 37256 1477 Xerografia Boliviana S.A. 48.611,55 6.319,50 Servicio técnico.

56.611,55 7.359,50

(1) El N° de REF. SIN corresponde al número de registro en la Cédula de Trabajo Facturas Depuradas" (fs. 237 de antecedentes administrativos c.2)

(2) Las fojas de antecedentes administrativos 

TOTAL  

FACTURAS OBSERVADAS

Fuente: Cédula de trabajo "Facturas Depuradas" (fs. 237 de antecedentes administrativos c.2), Informe SIN/GDPT/DF/VE/INF/088/2009 (fs. 4498-4524 de antecedentes 
administrativos c. 22) y Resolución de Alzada ARIT-CHQ/RA 0007/2010 (fs.269-337del expediente c.2)

 

 

ii. De la revisión de la prueba aportada, se observa que la factura N° 66, fue emitida por 

servicios prestados, por procesamiento de Información y el mantenimiento de las 

Estaciones Metereológicas Ambientales Automáticas y Convencionales de Toldos y 

Tesorera de la localidad de San Cristóbal del depto. Potosí, y la factura N° 37256 por Serv. 

Técnico XRX FFSMA; sin embargo, la documentación proporcionada en calidad de prueba 

no logra identificar el tipo de servicio, y si ésta tiene vinculación por la actividad gravada; 

por tanto, debe en este punto también debe confirmarse la Resolución de Alzada y 

mantener firme la depuración del crédito fiscal emergente de la citadas facturas 

observadas de bs7.359,50. 
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IV.4.3.13.4. Facturas Nos. 22, 24, 88, 370 y 1955, emitidas por Iteca, encuadernación 

Real y Comité Nacional de Despacho de carga. 

i. De la revisión de antecedentes administrativos y del expediente se evidencia según el 

papel de trabajo Facturas Depuradas (fs. 237 de antecedentes administrativos c. 2), que la 

Administración Tributaria depuró cinco (5) facturas emitidas; dos (2) por Iteca, dos (2) por 

Encuadernación Real y una (1) por Comité Nacional de Despacho de Carga, debido a que 

éstas no se encontrarían vinculadas con la actividad exportadora de MSC y que en la 

Resolución de Alzada, fueron dejadas sin efecto, el detalle es el siguiente: 

 

Nº N° REF. 
SIN (1) Fecha Factura No. Factura Fojas Proveedor Monto Bs. Monto Bs. IVA 

13 %
Motivo de Observación del 

SIN 

1 43 01/08/2000 22 302 Iteca 17.913,60 2.328,77
Sin contrato de trabajo,
detallado en factura.

2 133 12/09/2000 24 438 Iteca 24.076,80 3.129,98
Sin contrato, estructura

metálica, planta de agua.

3 489 12/09/2001 88 865 Encuadernacion Real 1.015,00 131,95
Tomos empastados, no
relacionado. 

4 418 23/04/2001 370 765 Encuadernación Real 1.295,00 168,35
Tomos empastados, no
relacionado

5 811 31/12/2007 1955 1995
Comité Nacional de 
Despacho De Carga 43.257,34 5.623,45

Servicios de unidad de carga. 

TOTAL 87.557,74 11.382,51

(1) El N° de REF. SIN corresponde al número de registro en la Cédula de Trabajo Facturas Depuradas" (fs. 237 de antecedentes administrativos c.2)

(2) Las fojas de antecedentes administrativos 

Fuente: Cédula de trabajo "Facturas Depuradas" (fs. 237 de antecedentes administrativos c.2), Informe SIN/GDPT/DF/VE/INF/088/2009 (fs. 4498-4524 de antecedentes 
administrativos c. 22) y Resolución de Alzada ARIT-CHQ/RA 0007/2010 (fs.269-337del expediente c.2)

FACTURAS OBSERVADAS

 
 

ii.  De la lectura de las facturas 22 y 24 emitidas por Iteca observadas,  se evidencia que 

éstas corresponden al avance y conclusión de construcción de estructura metálica, planta 

de tratamiento de agua proyecto San Cristóbal; las facturas 88 y 370 emitidas por 

Encuadernación Real por la prestación de servicios de empastados de comprobantes 

diarios y de egreso y la factura N° 1995 emitida por el Comité Nacional de Despacho de 

Carga, las cuales conforme reconoció la ARIT se hallan vinculadas a la actividad 

exportadora y dada la naturaleza de los proveedores, se entiende que las mismas se 

encuentran relacionadas con la actividad exportadora de MSC, cumpliéndose con el 

requisito observado por la Administración Tributarias, por lo que tampoco corresponde su 

depuración; por ello debe confirmarse la resolución de Alzada, correspondiente al crédito 

fiscal por Bs11.382,51. 

 

iii. Consiguientemente, por todo lo fundamentado en el punto referido a las facturas por 

servicios emitidas por  DATACOM, Lucio Coca Guillen, CONSULMET SRL, Xerografía 

Boliviana SA, ITECA, Encuadernación Real y Comité Nacional de Despacho de Carga, 

mencionadas en el presente punto, corresponde confirmar en el presente punto la 

Resolución de Alzada con fundamento propio, vale decir mantener la depuración del 
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crédito fiscal por IVA de Bs74.620,85 y dejar sin efecto el crédito fiscal por Bs11.382,51,  

como se expone en el cuadro siguiente: 

 

CONFIRMADO SIN EFECTO CONFIRMADO SIN EFECTO

1 DATACOM
17143, 17141, 17459, 17357, 17421,
18005, 92, 91, 93, 873 402, 363, 1008,
1009, 1493, 1494, 2043, 2044, 49188 y
49189

467.795,01 60.813,35 60.813,35 60.813,35

2 Lucio Coca Guillén 19, 21, 23, 24, 27, 28, 51, 52, 53, 54, 55,
56, 57 y 60 49.600,00 6.448,00 6.448,00 6.448,00

3 Consulmet Srl 66 8.000,00 1.040,00 1.040,00 1.040,00
4 Xerografia Boliviana S.A. 37256 48.611,55 6.319,50 6.319,50 6.319,50
5 Iteca 22 y 24 41.990,40 5.458,75 5.458,75 5.458,75
6 Encuadernación Real 88 y 370 2.310,00 300,30 300,30 300,30

7
Comité Nal. De Despacho de 
Carga 

1955 43.257,34 5.623,45 5.623,45 5.623,45
661.564,30 86.003,36 74.620,85 11.382,51 74.620,85 11.382,51

Importe Bs

TOTAL

FACTURAS DEPURADAS POR SERVICIOS 

Nº Nº DE FACTURAPROVEEDOR

CREDITO FISCAL IVA

SEGÚN EL 
SIN

SEGÚN RESOLUCIÓN DE 
ALZADA

SEGÚN RESOLUCIÓN 
JERARQUICA

 

 

IV.4.3.14. Gastos varios. 

i. Manifiesta MSC que los gastos varios, entre otros, constituyen gastos indirectos necesarios 

para la realización de la producción y comercialización, vinculados a la actividad de la 

exportación con incidencia indirecta en la actividad minera exportador y que los mismos 

son entendidos como aquellos que se acumulan al costo de producción pero que no son 

fácilmente identificables en el producto terminado, ya que son gastos incurridos para el 

funcionamiento de la empresa y no fueron incorporados al costo del producto exportado; 

por lo tanto, son gastos vinculados, empero fueron igualmente depurados.  

 

ii. Por otra parte, la Administración Tributaria señala en su recurso jerárquico que solo 

impugna la Resolución de Alzada en la parte en que ésta revoca parcialmente sus 

actuados; añade, que la fundamentación realizada para depurar las facturas observadas 

es correcta y se basa en los arts. 8-a) de la Ley 843, 8 del DS 21530 y 3 del DS 25465, ya 

que el sujeto pasivo no logró demostrar fehacientemente que los gastos observados se 

encuentren relacionados con la actividad principal de MSC, criterio que fue verificado por 

la Autoridad de Impugnación Tributaria Regional, que confirmó la depuración de las 

restantes facturas, por lo que considera que alzada debió confirmar la Resolución 

Administrativa CEDEIM Previa N° 23-00501-09, de 15 de septiembre de 2009 en toda su 

extensión.  

 

iii. La Resolución de Alzada respecto de las facturas 7405, 229, 96, 160,  164, 11440, 236, 

167, 238, 94, 13, 22151, 22152, 22153, 22154, 70, 73, 74, 13818, 122, 37166, 2291, 627, 

45 y 39758, señala que se refieren a la compra de rollos de plástico, muebles, protector 

facial, alcotest, alquiler de vehículos según contrato que no consta en antecedentes, 
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descripción de la factura en ingles, alquiler de grúas que no tiene orden de compra o de 

servicio, recibo de alquiler de departamento sin demostrar si funcionaba en el mismo 

oficinas de MSC, o era para algún ejecutivo, en cuyo caso no existe contrato o planilla de 

pagos para establecer su vinculación indirecta sobre la actividad gravada, sin importar si 

fue emitida en dólares o moneda boliviana, ya que las observaciones a estos conceptos es 

por falta de vinculación a la actividad gravada de MSC. También incluye servicios de 

transporte, alquiler de volquetas, alquiler de espacio en aeropuertos del que se desconoce 

su finalidad, planchas, impresión de formularios que son responsabilidad del Seguro 

Médico Delegado, tarjetas personales sin acreditar si son trabajadores de MSC, vuelos 

aéreos que no demuestran su destino y finalidad para establecer su vinculación con la 

actividad gravada, consumo de telefonía celular del Gerente Financiero MSC sin demostrar 

documentalmente que esté activado, por consiguiente mantuvo la depuración del crédito 

fiscal de las facturas citadas por Bs63.031,67. 

 

iv. Respecto de las facturas Nos. 11, 14143, 61, 26 y 14334, por alquiler de ambulancia, 

compra de diesel, reparación de máquina fotocopiadora y legalización de documentos, 

considera que son necesarios para sus actividades administrativas y de funcionamiento de 

una empresa y en las que advierte vinculación directa e indirecta con la actividad gravada 

de MSC, por lo que reconoció como válido el crédito fiscal de las citadas facturas que 

asciende a Bs19.501,14.  

 

v. Considerando que el presente concepto analizado (Gastos Varios) incluye facturas de 

varios proveedores, se pasa a efectuar el análisis de los subconceptos impugnados y 

expuestos a continuación. 

 

IV.4.3.14.1. Alquiler de vehículos. 

i. De la revisión de antecedentes administrativos y del expediente se evidencia según el 

papel de trabajo Facturas Depuradas (fs. 237 de antecedentes administrativos c. 2), que la 

Administración Tributaria depuró las facturas 160, 164, 167, y 94 emitidas por IMCRUZ 

CORP. SA y Transportes SECUVE debido a que MSC no acreditó el contrato, y las 

facturas 73 y 74 emitidas por Fundación San Cristóbal, porque no se encontrarían 

vinculadas con la actividad exportadora de MSC (se aclara que la depuración de las seis 

facturas fue confirmada en la Resolución de Alzada), el detalle es el siguiente: 
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N°  
N° OBSERV. 

EN PAPEL DE 
TRABAJO  

FECHA N° 
FACTURA FOJAS ** PROVEEDOR IMPORTE 

FACTURA Bs.
CRÉDITO 

FISCAL Bs. OBSERVACIÓN *

1 65 10/08/2000 160 336 2.990,40 388,75
2 72 14/08/2000 164 343 1.123,20 146,02
3 83 17/08/2000 167 374 9.172,80 1.192,46

13.286,40 1.727,23

4 134 12/09/2000 94 439 Transportes SECUVE 5.634,00 732,42 Alquiler de vehículo sin 
contrato, La Paz

18.920,40 2.459,65
5 616 73 1129 849,60 110,45

6 617 74 1130 14.176,00 1.842,88

15.025,60 1.953,33
TOTAL ALQUILER DE VEHÍCULOS 33.946,00 4.412,98
* Cita textual del Papel de Trabajo de la Administración Tributaria a fs. 237 de antecedentes administrativos c. 2.
** De antecedentes administrativos presentados por el SIN

Alquiler de vehículos

IMCRUZ CORP. SA Alquiler de vehículo sin 
contrato

Total facturas IMCRUZ CORP. SA y Transportes SECUVE

Total facturas Fundación San Cristóbal

Total facturas IMCRUZ CORP. SA

18/10/2004 Fundación San Cristobal
Alquiler comioneta para 

recorrido de comunidades, 
no relacionado

 
 

ii. Al respecto, de la revisión de los antecedentes administrativos y del expediente -por 

cuanto el recurrente no presentó prueba de descargo en la instancia de Alzada, ni en la 

presente instancia- se evidencia que MSC sólo presentó las facturas originales; por lo que 

en el caso de las facturas 160, 164, 167, y 94 emitidas por IMCRUZ CORP. SA y 

Transportes SECUVE, corresponde confirmar a la Resolución de Alzada debido que MSC 

no cumplió con el art. 76 de la Ley 2492 (CTB) para hacer valer sus derechos, vale decir se 

mantiene la depuración de las mencionadas facturas, cuyo crédito fiscal asciende a 

Bs2.459,65. 

 

iii. Con relación a las facturas 73 y 74 emitidas por la Fundación San Cristóbal, corresponde 

señalar que de la lectura del Detalle de dichas facturas, se observa que esta institución 

prestó los servicios de alquiler de una camioneta para efectuar un recorrido por las 

comunidades Culpina K, Villa Aluma, Vilama, Vila Vila, Ramaditas y Uyuni aledañas al 

campamento de MSC, así como el alquiler de volqueta para realizar trabajos en las 

diferentes comunidades; sin embargo de la descripción señalada, se desconoce la finalidad 

de dichas visitas y trabajos con la actividad exportadora de MSC; por tanto, siendo que 

MSC no cumplió con el art. 76 de la Ley 2492 (CTB) en este punto corresponde también 

confirmar a la Resolución de Alzada, manteniendo la depuración del crédito fiscal 

correspondiente a las facturas mencionadas por Bs1.953,33. 

 

IV.4.3.14.2. Alquiler de inmuebles. 

i. De la revisión de antecedentes administrativos y del expediente se evidencia según el 

papel de trabajo Facturas Depuradas (fs. 237 de antecedentes administrativos c. 2), que la 

Administración Tributaria depuró las facturas 22151, 22152, 22153, 22154 y 13818 (se 

aclara que la depuración de las cinco facturas fueron confirmadas en la Resolución de 

Alzada), el detalle es el siguiente. 
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N°  
N° OBSERV. 

EN PAPEL DE 
TRABAJO  

FECHA N° 
FACTURA FOJAS ** PROVEEDOR IMPORTE 

FACTURA Bs.
CRÉDITO 

FISCAL Bs. OBSERVACIÓN *

1 377 16/03/2001 22151 976 3.888,00 505,44 Alquiler de inmueble no 
registrado en el Padrón

2 409 16/04/2001 22152 756 3.906,00 507,78 Importe no expresado en 
Bs., alquiler

3 431 14/05/2001 22153 789 3.918,00 509,34

4 446 12/06/2001 22154 815 3.948,00 513,24
15.660,00 2.035,80

5 626 20/10/2004 13818 1139 SABSA 5.213,00 677,69 Alquiler de espacio, 
aeropuerto, no relacionado

TOTAL ALQUILER DE INMUEBLES 20.873,00 2.713,49
* Cita textual del Papel de Trabajo de la Administración Tributaria a fs. 237 de antecedentes administrativos c. 2.
** De antecedentes administrativos presentados por el SIN

Alquiler de inmuebles

Mario Paz Pantoja Ruíz
Alquiler de inmueble, 
domicilio no registrado en el 
Padrón

Total facturas Mario Paz Pantoja Ruíz

 
 

ii. De la lectura de las facturas 22151, 22152, 22153 y 22154 se evidencia que éstas fueron 

emitidas por el alquiler del departamento 12-C, ubicado en la Av. Arce 1211, de la Zona 

San Jorge de la ciudad de La Paz, cuyo emisor es Mario Paz Pantoja Ruiz, las que fueron 

observadas debido a que la señalada dirección no se encuentra registrada en el Registro 

del Contribuyente, además que la factura 22152 no fue emitida en moneda nacional, 

aspectos que MSC no desvirtuó y menos justificó que en la dirección declarada funcione 

alguna de sus dependencias de MSC, incumpliendo con el art. 76 de la Ley 2492 (CTB), 

por tanto, corresponde confirmar en el presente punto a la Resolución de Alzada, vale decir 

mantener la depuración de las cuatro facturas detalladas cuyo crédito fiscal asciende a 

Bs2.035,80. 

 

iii. Con relación a la factura 13818 emitida por SABSA por el alquiler de un espacio en el 

Aeropuerto Internacional de El Alto, MSC tampoco justificó cómo dicho gasto se relaciona 

con la actividad exportadora, por lo que MSC incumplió con el art. 76 de la Ley 2492 (CTB), 

por tanto, corresponde confirmar en el presente punto a la Resolución de Alzada, vale decir 

mantener la depuración de la factura citada cuyo crédito fiscal asciende a Bs677,69. 

 

IV.4.3.14.3. Compra de muebles. 

i. De la revisión de antecedentes administrativos y del expediente se evidencia según el 

papel de trabajo Facturas Depuradas (fs. 237 de antecedentes administrativos c. 2), que la 

Administración Tributaria depuró las facturas 229, 236 y 379 emitidas por Artec Diseño 

SRL por la compra de muebles debido a que no se encontrarían vinculadas con la actividad 

de MSC (se aclara que la depuración de las tres (3) facturas fueron confirmadas en la 

Resolución de Alzada), el detalle es el siguiente: 

 



 154 de 234

N°  
N° OBSERV. 

EN PAPEL DE 
TRABAJO  

FECHA N° 
FACTURA FOJAS ** PROVEEDOR IMPORTE 

FACTURA Bs.
CRÉDITO 

FISCAL Bs. OBSERVACIÓN *

1 24 18/07/2000 229 271 42.476,42 5.521,93 Venta de muebles sin 
detalle, adelanto 60%

2 82 17/08/2000 236 373 28.454,40 3.699,07

3 88 21/08/2000 238 379 53.464,32 6.950,36
TOTAL COMPRA DE MUEBLES 124.395,14 16.171,37
* Cita textual del Papel de Trabajo de la Administración Tributaria a fs. 237 de antecedentes administrativos c. 2.
** De antecedentes administrativos presentados por el SIN

Artec Diseño SRL

Compra de muebles

Sin orden de trabajo, 
muebles

 
 

ii. De la lectura de las facturas 229, 236 y 238 emitidas por Artec Diseño SRL se evidencia 

que éstas corresponden a la compra de muebles, cuyo destino no fue aclarado por la 

recurrente MSC incumpliendo así con el art. 76 de la Ley 2492 (CTB); por tanto, 

corresponde confirmar en el presente punto a la Resolución de Alzada, vale decir mantener 

la depuración de las tres facturas detalladas, cuyo crédito fiscal asciende a Bs16.171,37. 

 

IV.4.3.14.4. Compras Varias. 

i. De la revisión de antecedentes administrativos y del expediente se evidencia según el 

papel de trabajo Facturas Depuradas (fs. 237 de antecedentes administrativos c. 2), que la 

Administración Tributaria depuró las facturas 7405, 96, 11440, 37166, 122 y 627 emitidas 

por la compra de varios artículos, los que según la Administración Tributaria no se 

encontrarían vinculados a la actividad de MSC (se aclara que la depuración de las seis (6) 

facturas fue confirmada en la Resolución de Alzada), el detalle es el siguiente: 

N°  
N° OBSERV. 

EN PAPEL DE 
TRABAJO  

FECHA N° 
FACTURA FOJAS ** PROVEEDOR IMPORTE 

FACTURA Bs.
CRÉDITO 

FISCAL Bs. OBSERVACIÓN *

1 17 11/07/2000 7405 264 Almacen Don Bosco 1.200,00 156,00 Rollos de plástico

2 36 25/07/2000 96 289 Industrial M & S 2.626,83 341,49 No relacionado, protector 
facial

3 677 03/12/2007 122 1282 Brasilia SRL 2.513,46 326,75 Planchas de escritorio, piso, 
no relacionado

4 791 24/12/2007 627 1897 Impresiones Familia 4.920,00 639,60 Tarjetas personales, no 
relacionado

11.260,29 1.463,84

5 80 16/08/2000 11440 371 23.774,40 3.090,67 Xerografía, no relacionado 
a la actividad

6 688 04/12/2007 37166 1340 32.227,80 4.189,61 Xerografía, workcenter, no 
relacionado

56.002,20 7.280,29
TOTAL COMPRAS VARIAS 67.262,49 8.744,13
* Cita textual del Papel de Trabajo de la Administración Tributaria a fs. 237 de antecedentes administrativos c. 2.
** De antecedentes administrativos presentados por el SIN

Compras Varias

Xerobol Ltda.

Total 4 facturas 

Total 2 facturas Xerobol Ltda.

 
 

ii. De la lectura de la factura 7405 se tiene que la descripción de la transacción detalla que 

ésta corresponde a la compra de rollos de plástico, la factura 96 a la compra de unidades 

de alcotest, protector facial y plástico para protector facial, la factura 122 por la compra de 

10 unidades de planchas de escritorio y la factura 627 por la impresión de 3400 tarjetas 

personales para 17 personas, cuyo destino no fue aclarado por la recurrente MSC, que de 

esta forma incumple el art. 76 de la Ley 2492 (CTB) referido a que quien pretende ejercer 
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sus derechos, deberá probar los hechos constitutivos de los mismos; por tanto, siendo que 

MSC no aportó argumentación ni documentación al respecto, corresponde confirmar en el 

presente punto a la Resolución de Alzada, vale decir mantener la depuración de las cuatro 

facturas detalladas, cuyo crédito fiscal asciende a Bs1.463,84. 

 

iii. Con relación a las facturas 11440 y 37166 emitidas por Xerobol Ltda., cuya descripción no 

aporta detalle de las transacciones realizadas; empero, durante el período probatorio, MSC 

presentó el Memorial M-072/2010 (fs. 620 del expediente), en el que señala que remite una 

Certificación emitida el 29 de marzo de 2010 sobre la adquisición de un Work Center 

(fotocopiadora, impresora, multifunción) para el campamento (fs. 55-56 de la carpeta de 

235 fojas), documento que no fue específicamente solicitado por la Administración 

Tributaria, como se puede evidenciar en los Requerimientos Nos. 91129 (mas su Anexo), 

91170, 91124 y 91184 (fs. 6-10 de antecedentes administrativos c.1), por lo que cumple 

con el art. 81 de la Ley 2492 (CTB), así como también lo establecido en el art. 217 de la 

Ley 3092 (Título V del CTB), en relación a que el recurrente debe presentar documento 

original o copia debidamente legalizada; por tanto, corresponde su valoración en la 

presente instancia. 

 

iv. De la lectura de la Certificación emitida por el Supervisor de Tecnologías de la 

Información de MSC acredita la existencia de una fotocopiadora marca XEROX, modelo 

Workcenter 4150, como parte de los activos fijos de MSC, la misma que fue adquirida de 

Xerografía Boliviana SA y que actualmente se encuentra en uso en el área de 

exportaciones; lo que demuestra, que la compra corresponde a un gasto administrativo de 

MSC, los que se asignan a un determinado bien o servicio (en este caso la explotación de 

mineral para su posterior exportación) a través de algún mecanismo indirecto, es decir, son 

gastos que se asignan a un centro de costos, y a través de éstos a los bienes y servicios 

que se producen, en el presente caso los minerales; por lo que en el presente punto, 

corresponde revocar a la Resolución de Alzada, vale decir dejar sin efecto la depuración de 

las facturas citadas cuyo crédito fiscal asciende a Bs7.280,29. 

 

IV.4.3.14.5. Servicios Varios. 

i. De la revisión de antecedentes administrativos y del expediente se evidencia según el 

papel de trabajo Facturas Depuradas (fs. 237 de antecedentes administrativos c. 2), que la 

Administración Tributaria depuró las facturas 13, 11, 61, 2291 y 39758 emitidas por la 

compra de varios servicios, los que según la Administración Tributaria no se encontrarían 

vinculados a la actividad de MSC (se aclara que la Resolución de Alzada mantuvo la 

depuración de tres (3) facturas, 13, 2291 y 39758, y dejó sin efecto la depuración de las 

facturas 11 y 61, el detalle es el siguiente: 
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N°  
N° OBSERV. 

EN PAPEL DE 
TRABAJO  

FECHA N° 
FACTURA FOJAS ** PROVEEDOR IMPORTE 

FACTURA Bs.
CRÉDITO 

FISCAL Bs. OBSERVACIÓN *

1 240 14/11/2000 13 579 Trans Rosario 6.300,00 819,00
Transporte de grúa de San 
Cristóbal a Arica, no 
relacionado

2 694 05/12/2007 2291 1371 La Escolar 13.380,00 1.739,40 Impresión recetarios 
médicos, no relacionado

19.680,00 2.558,40

2 256 24/11/2000 11 607 Helu Trans Ltda. 1.428,75 185,74
Servicios p/importación 
ambulancia Chevrolet no 
registrada en Activos

3 565 06/10/2004 61 1060 Alberto Marca 1.000,00 130,00 Reparación fotocopiadora
2.428,75 315,74

5 810 21/12/2007 39758 1994 ENTEL SA 51.867,60 6.742,79 Consumo celulares
TOTAL SERVICIOS VARIOS 73.976,35 9.616,93
* Cita textual del Papel de Trabajo de la Administración Tributaria a fs. 237 de antecedentes administrativos c. 2.
** De antecedentes administrativos presentados por el SIN

Facturas revocadas en alzada

Servicios Varios

Total dos facturas

Total dos facturas

 

 
ii. De la lectura de la factura Nº 13 se advierte que el servicio de transporte corresponde al 

traslado de una grúa y la factura Nº 2291, por la compra de 7000 Hojas Informe Médico de 

Consulta Externa, 3500 Hojas Informe Médico de Hospitalización, 10000 Hojas Recetarios 

Médicos, 3500 Hojas Detalle de Factura de Hospitalización y 3500 Hojas Detalle de 

Facturación Medicamentos, cuyo uso o destino no fue aclarado por la recurrente MSC, 

incumpliendo el art. 76 de la Ley 2492 (CTB); por tanto, siendo que MSC no aportó 

argumentación ni documentación al respecto para aclarar la finalidad del servicio ni el uso 

que se le dio a los artículos comprados, por lo que corresponde confirmar en el presente 

punto a la Resolución de Alzada, vale decir mantener la depuración de las dos facturas 

detalladas, cuyo crédito fiscal asciende a Bs2.558,40. 

 

iii. Con relación a la factura 11 emitida por Helu Trans Ltda. que fue observada por la 

Administración Tributaria debido a que el servicio de traslado prestado, corresponde al 

transporte de una ambulancia que no se encontraría registrada en el activo de MSC; al 

respecto, corresponde señalar que toda vez que MSC se encuentra con la obligación de 

desvirtuar la observación de la Administración Tributaria según el art. 76 de la Ley 2492 

(CTB), vale decir demostrar que el activo se encuentra registrado en sus Estados 

Financieros, y siendo que el gasto por el transporte se encuentra relacionado a un activo 

que no fue incorporado a los activos de MSC, vale decir que no se habría demostrado que 

el activo es de propiedad de MSC, tampoco corresponde considerar como válido el crédito 

fiscal por el transporte de dicho activo, pese; por lo que en el presente punto corresponde 

revocar a la Resolución de Alzada, vale decir mantener la depuración de la factura citada 

cuyo crédito fiscal asciende a Bs185,74. 

 

iv. Respecto de la factura 61, emitida por Alberto Marca por la reparación de una 

fotocopiadora, cabe aclarar que estos servicios corresponden a un gasto administrativo de 

MSC, el que se asigna a un determinado bien o servicio (en este caso la explotación de 
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mineral para su posterior exportación) a través de algún mecanismo indirecto, es decir, que 

es un gasto que se asigna a un centro de costos, y a través de éstos a los bienes y 

servicios que se producen, en el presente caso la explotación de los minerales; por lo que 

en el presente punto corresponde confirmar a la Resolución de Alzada, vale mantener sin 

efecto la depuración de la factura citada cuyo crédito fiscal asciende a Bs130.-. 

 

v. Con relación a la factura Nº 39758 emitida por ENTEL SA por el consumo de celulares, 

que fue depurada por la falta de vinculación de dicho servicio con la actividad de MSC, 

corresponde señalar que ésta consigna servicio por llamadas nacionales e internacionales 

de la línea 72003456, detalle que solo no expone detalles de a cual funcionario de MSC fue 

asignada dicha línea; empero, durante el período probatorio, MSC presentó el Memorial M-

072/2010 (fs. 620 del expediente), en el que señala que remite una Certificación emitida el 

30 de marzo de 2010, sobre los servicios prestados según la factura observada y aclara 

que dicha factura fue asignada al entonces Gerente de Finanzas, quien en noviembre de 

2007 se ausentó del país y fue a trabajar a las oficinas de la Casa Matríz en EE UU, quien 

necesitaba mantener contacto directo con las oficinas de MSC en Bolivia, causa por la que 

se adquirió dicho servicio. 

 

vi. Al respecto se debe tener presente que el documento descrito, que no fue 

específicamente solicitado por la Administración Tributaria, como se puede evidenciar en 

los Requerimientos Nos. 91129 (mas su Anexo), 91170, 91124 y 91184 (fs. 6-10 de 

antecedentes administrativos c.1), por lo que cumple con el art. 81 de la Ley 2492 (CTB), 

así como también lo establecido en el art. 217 de Ley 3092 (Título V del CTB), en relación 

a que el recurrente debe presentar documento original o copia debidamente legalizada; por 

tanto, corresponde su valoración en la presente instancia. 

 

vii. De la lectura de la referida Certificación se tiene que el Superintendente de IS & IT señala 

que en el año 2007, debido a sus actividades a muchos ejecutivos de nacionalidad 

extranjera y boliviana se les asignó celulares con la funcionalidad roaming internacional 

para recibir y efectuar llamadas desde sus dispositivos fuera del país, cuyo costo es 

considerable; sin embargo, pese a lo expresado en la mencionada Certificación, MSC no 

aportó el nombre del referido funcionario, ni tampoco ninguna planilla que demuestre que la 

persona a quien se le asignó dicha línea era funcionario de MSC en el período observado, 

consecuentemente, corresponde en confirmar a la resolución de alzada, esto es mantener 

la observación de la factura citada, cuyo crédito fiscal asciende a Bs6.742,79. 
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IV.4.3.14.6. Facturas observadas por aspectos formales. 

i. De la revisión de antecedentes administrativos y del expediente se evidencia según el 

papel de trabajo Facturas Depuradas (fs. 237 de antecedentes administrativos c. 2), que la 

Administración Tributaria depuró las facturas 70 y 45 emitidas por compras varias, las que 

según la Administración Tributaria no se encontrarían vinculadas a la actividad de MSC 

debido a la falta de detalle explícito y la factura 26 debido a que carece de precio unitario 

(se aclara que la Resolución de Alzada mantuvo la depuración de las facturas Nos. 70 y 45 

y dejó sin efecto la depuración de la factura 26), el detalle es el siguiente: 

 

N°  
N° OBSERV. 

EN PAPEL DE 
TRABAJO  

FECHA N° 
FACTURA FOJAS ** PROVEEDOR IMPORTE 

FACTURA Bs.
CRÉDITO 

FISCAL Bs. OBSERVACIÓN *

1 584 11/10/2004 70 **** Fundación San Cristóbal 10.092,60 1.312,04 Sin detalle explícito, 
transporte 09/2004

2 544 04/10/2004 26 1007 Gráfica Aplicada *** 700,00 91,00 Sin precio unitario, 
talonarios

3 809 31/12/2007 45 1991 Aerolipez 156.742,20 20.376,49 Sin detalle explícito, vuelos 
expresos

TOTAL 167.534,80 21.779,52
* Cita textual del Papel de Trabajo de la Administración Tributaria a fs. 237 de antecedentes administrativos c. 2.
** De antecedentes administrativos presentados por el SIN
*** En  el detalle de su recurso de alzada, MSC refirió erradamente la factura 31238 como emitida por Fundenpresa, error que fue corregido en alzada.
**** Ubicada en en el Libro de Comprobantes de Diario 27582-27586, Tomo 6 de octubre 2004

Factura cuya depuración fue dejada sin efecto en alzada

Facturas obsevadas por aspectos formales

 
 

ii. De la lectura de la factura 70 se evidencia que la misma consigna en su detalle como 

descripción de la transacción Servicio de transporte, mes sep/04, referencia que es 

meridianamente clara, pero que no es suficiente para aclarar la vinculación de dicho gasto; 

por lo que esta instancia jerárquica procedió a la revisión de la documentación aportada en 

instancia de alzada, que para el presente caso consiste únicamente en fotocopia de la 

factura y el Recibo Oficial por el pago, recibo que si bien señala que el transporte fue 

efectuado para el personal, sin embargo, no acreditó que este servicio haya sido prestado 

para sus dependientes; por tanto, corresponde confirmar en el presente punto a la 

Resolución de Alzada, vale decir mantener la depuración de la factura detallada, cuyo 

crédito fiscal asciende a Bs1.312,04.  

 

iii. Con relación a la factura 26 emitida por Gráfica Aplicada, corresponde señalar que la 

mencionada observación implica un aspecto formal, como es que no consigne el precio 

unitario de los bienes adquiridos, aspecto formal establecido en el num. 22-d) de la RA 05-

0043-99, que debió ser cumplido por el emisor de la factura, tal y como la propia 

Resolución citada lo prescribe en el num. 22, señalando que “Al extender las Notas 

Fiscales, se registrarán imprescindiblemente los siguientes datos, debiendo tenerse en 

cuenta que quien registra los datos en la factura es el emisor, por tanto la sanción le 

corresponde a éste, no siendo -por si sola- causa para que MSC no goce del crédito fiscal 
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correspondiente; consiguientemente, en este punto corresponde confirmar a la Resolución 

de Alzada, esto es mantener sin efecto la depuración de la factura citada, cuyo crédito 

fiscal asciende a Bs91.-.   

 

iv. Respecto de la factura 45, emitida por Aerolipez por vuelos expresos efectuados en 

diciembre 2007, cuyo detalle la Administración Tributaria consideró como no explícito; 

empero, durante el período probatorio, MSC presentó el Memorial M-072/2010 (fs. 621 del 

expediente) en el que señala que remite una Certificación emitida por el Superintendente 

de Aviación y Viajes de Aerolipez, de 26 de marzo de 2010, además de los reportes de 

viaje, conciliación debidamente firmada por los representantes autorizados y poder de 

representación legal a favor de Robert Jhon Eastbrook; debiendo tenerse presente que los 

documentos citados, no fueron específicamente solicitados por la Administración Tributaria, 

como se puede evidenciar en los Requerimientos Nos. 91129 (mas su Anexo), 91170, 

91124 y 91184 (fs. 6-10 de antecedentes administrativos c.1), por lo que cumplen con el 

art. 81 de la Ley 2492 (CTB), así como también lo establecido en el art. 217 de la citada 

Ley, en relación a que el recurrente debe presentar documento original o copia 

debidamente legalizada; por tanto, corresponde su valoración en la presente instancia. 

 

v. De la lectura de la referida Certificación se tiene que el Superintendente de Aviación y 

Viajes de Aerolipez señala que la firma mencionada presta servicios de viajes aéreos en el 

tramo La Paz-Toldos y Toldos-La Paz principalmente, aclara también que Toldos es el área 

dentro del campamento donde se halla ubicada la operación de MSC y que durante 

diciembre 2007, Aerolipez les prestó el servicio de transporte de pasajeros en catorce 

viajes cuyo detalle adjunta, el mismo que contiene la fecha, el tramo y relación de los 

pasajeros, cuyo detalle individual también adjunta, así como también las conciliaciones 

entre MSC y Aerolipez, además del poder del representante legal de Aerolipez; sin 

embargo, pese a lo descrito, MSC no aportó las planillas del personal, para evidenciar que 

las personas que efectuaron los viajes son sus dependientes; consecuentemente, 

corresponde en este punto confirmar a la resolución de alzada, esto es mantener la 

observación de la factura citada, cuyo crédito fiscal asciende a Bs20.376,49. 

 

IV.4.3.14.7. Facturas observadas por medios de pago no registrados en inventarios. 

i. De la revisión de antecedentes administrativos y del expediente se evidencia según el 

papel de trabajo Facturas Depuradas (fs. 237 de antecedentes administrativos c. 2), que la 

Administración Tributaria depuró las facturas 14143 y 14334 emitidas por Petroleum 

Industries Services, cuyo medio de pago no corresponde, además que no se encuentran 

registrados en inventarios según la Administración Tributaria (se aclara que la Resolución 

de Alzada dejó sin efecto la depuración de las dos facturas), el detalle es el siguiente: 
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N°  
N° OBSERV. 

EN PAPEL DE 
TRABAJO  

FECHA N° 
FACTURA FOJAS ** PROVEEDOR IMPORTE 

FACTURA Bs.
CRÉDITO 

FISCAL Bs. OBSERVACIÓN *

1 559 05/10/2004 14143 1033 73.680,00 9.578,40

2 633 22/10/2004 14334 1146 73.200,00 9.516,00
TOTAL 146.880,00 19.094,40
* Cita textual del Papel de Trabajo de la Administración Tributaria a fs. 237 de antecedentes administrativos c. 2.
** De antecedentes administrativos presentados por el SIN

Facturas cuya depuración fue dejada sin efecto en alzada

Petrleum Industries Serv
Medio de pago no 
corresponde, no registrado 
en inventarios

Facturas obsevadas porque el medio de pago no corresponde

 
 

ii. En principio cabe recordar que la Resolución de Alzada descargó las facturas 14143 y 

14334 señalando que la compra de diesel es necesaria para el funcionamiento de MSC; sin 

embargo, se debe tener presente que la observación de la Administración Tributaria está 

referida a que el medio de pago no corresponde y que no se encuentra registrada en 

inventarios, por lo que serán estos aspectos los que sean valorados en la presente 

instancia, no así la falta de vinculación que no fue observada. 

 

iii. Junto a las facturas observadas, MSC presentó a la Administración Tributaria Registros 

Contables, Ordenes de Pago, extractos bancarios y fotocopias de los cheques emitidos; al 

respecto, cabe señalar que analizada la documentación citada, se evidencia según 

Detalles de Pago (fs. 1037 y 1150 de antecedentes administrativos, c. 6) que cada una de 

las facturas habrían sido canceladas con un anticipo por importes superiores al total de las 

facturas observadas, de los cuales MSC presentó los extractos bancarios y fotocopias de 

cheques, importes a los que descontó los totales de las facturas respectivamente, 

quedando un saldo a favor de MSC en ambos casos; sin embargo, en el caso de la factura 

14143 el anticipo fue efectuado el 21 de octubre de 2004, cuando el registro de la factura 

fue el 18 de octubre de 2004, vale decir que el anticipo habría sido cancelado con 

posterioridad, lo que denota una inconsistencia de fechas; y en relación a la factura 14334 

la glosa del registro contable (fs. 1147 de antecedentes administrativos c. 6), no señala que 

corresponda a la factura observada, consecuentemente, en este punto corresponde 

revocar a la Resolución de Alzada, vale decir mantener la observación de las dos facturas, 

cuyo crédito fiscal asciende a Bs19.094,40. 

 

iv. Consiguientemente, por todo lo fundamentado en el presente punto IV.4.3.14. referido a 

facturas por Gastos Varios, cuyo crédito observado por la Administración Tributaria 

asciende a un total de Bs82.532,83, corresponde a esta instancia jerárquica revocar 

parcialmente a la Resolución de Alzada, vale decir mantener la depuración por 

Bs75.031.54 y dejar sin efecto Bs7.501.29, de acuerdo al siguiente cuadro:  
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CONFIRMADO SIN EFECTO CONFIRMADO SIN EFECTO

IMCRUZ CORP. SA 160, 164, 167 1.727,23 1.727,23 1.727,23

Transportes SECUVE 94 732,42 732,42 732,42
Fundación San Cristóbal 1129, 1130 1.953,33 1.953,33 1.953,33

Mario Paz Patoja Ruíz
22151, 22152, 
22153, 22154

2.035,80 2.035,80 2.035,80

SABSA 13818 677,69 677,69 677,69

4.3.14.3. Artec Diseño SRL 229, 236, 238 16.171,37 16.171,37 16.171,37
Almacén Don Bosco 7405 156,00 156,00 156,00
Industrial M & S 96 341,49 341,49 341,49
Brasilia SRL 122 326,75 326,75 326,75
Impresiones Familia 627 639,60 639,60 639,60

Xerobol Ltda. 11440, 37166 7.280,29 7.280,29 7.280,29
Trans Rosario 13 819,00 819,00 819,00
La Escolar 2291 1.739,40 1.739,40 1.739,40
Helu Trans Ltda. 11 185,74 185,74 185,74
Alberto Marca 61 130,00 130,00 130,00
ENTEL SA 39758 6.742,79 6.742,79 6.742,79
Fundación San Cristóbal 70 1.312,04 1.312,04 1.312,04
Gráfica Aplicada 26 91,00 91,00 91,00
Aerolipez 45 20.376,49 20.376,49 20.376,49

4.3.14.7. Petroleum Industries Services 14143, 14334 19.094,40 19.094,40 19.094,40

62 FACTURAS 82.532,83 63.031,69 19.501,14 75.031,54 7.501,29

GASTOS VARIOS

4.3.14.1.

4.3.14.5.

4.3.14.2.

TOTAL CONSULTORÍA 

4.3.14.4.

4.3.14.6.

Nº PROVEEDOR Nº DE FACTURA

CREDITO FISCAL IVA

 SEGÚN LA 
ADMINISTRACION 

TRIBUTARIA 

SEGÚN RESOLUCIÓN DE ALZADA SEGÚN RESOLUCIÓN JERARQUICA

 
 

IV.4.3.15. Incumplimiento del proveedor. 

i. En relación a este punto, la empresa recurrente señala que la Resolución de Alzada amplia 

las observaciones, puesto que el SIN se limitó a indicar que existía un error en el llenado 

de la factura y no así la falta de vinculación de la actividad económica, no obstante la ARIT 

comparte el criterio de que el emisor de la factura es quien incurre en el incumplimiento, 

pero aplica los tres requisitos establecidos en la Ley 843 para la validez del crédito fiscal, 

arrogándose facultades que son atribuidas al SIN, en lugar de solicitar la presentación o 

exhibición de documentos en virtud del principio de verdad material y del art. 210-I de la 

Ley 2492 (CTB) y no presumir que los gastos efectuados no tienen vinculación con la 

actividad exportadora. Dicha situación vulnera su derecho a la defensa puesto que en 

ninguna fase del procedimiento pudo demostrar la procedencia de su vinculación, 

incurriendo en lo prohibido por el art. 63-II de la Ley 2341 (LPA) “nom reformatio in pejus”, 

además no se tomó en cuenta que de acuerdo con el art. 211 de la Ley 3092 (Título V del 

CTB), las Resoluciones deberán ser expresas, positivas y precisas en las cuestiones 

planteadas. 

 

ii. Por su parte la Administración Tributaria sobre este punto, señala que las facturas con 

derecho a crédito fiscal del IVA reconocidas por la Resolución de Alzada -entre otras- por 

incumplimiento por parte del proveedor, no cumplen las formalidades establecidas en la 

normativa tributaria vigente, por lo cual fueron depuradas dentro del trabajo de 

fiscalización. 

 

iii. En principio, se debe tener en cuenta la naturaleza del incumplimiento del deber formal en 

el caso de la emisión de la factura o nota fiscal, que solo está referido a aspectos de forma, 



 162 de 234

atribuibles al vendedor o emisor de la factura; sin embargo, no es menos cierto que quien 

la recibe, vale decir el comprador, tiene la obligación de verificar que el documento que 

recibe cumpla con los requisitos mínimos señalados en la RA 05-0043-99. Por otra parte, 

cuando se trata de errores que generan duda respecto de la titularidad o efectividad de la 

compra, esta instancia jerárquica ha asumido como línea, verificar dicha titularidad con el 

cumplimiento de tres requisitos básicos los cuales son: 1) la existencia de la factura; 2) que 

la misma se encuentre vinculada con la actividad por la que el sujeto resulta responsable 

del gravamen y; 3) que la transacción haya sido efectivamente realizada. 

   

iv. Dentro del marco precedente, se pasa a analizar las facturas que habrían sido 

observadas por la Administración Tributaria y que al ser evaluadas por la ARIT Regional, 

esta instancia habría observado otros aspectos que inicialmente no fueron observados por 

la Administración; pero se deja establecido que, en el análisis se tendrá presente la 

naturaleza de la observación efectuada por la Administración Tributaria, y sólo en los casos 

que así lo amerite, en búsqueda de la verdad material de los hechos, se efectuará el 

análisis del cumplimiento de los tres requisitos señalados, sin que signifique atribuirse 

funciones del SIN. 

 

IV.4.3.15.1. Facturas revocadas por la Resolución de Alzada. 

i. La Resolución de Alzada reconoce el crédito fiscal de las facturas depuradas Nos. 159; 

5922; 3281; 4408; 5939; 180; 9; 201; 199; 200; 1441; 210; 3756; 108; 15; 316; 350; 444; 

205; 1753; 98; 1937; 307; 791; 9116; 860 y 3447; que se refieren con detalle a compras 

de llantas para vehículos; material eléctrico; cableado de enlace central telefónico; letreros, 

avisos de señalización; servicios de comida para personal; transporte de combustible; 

reparación de bomba inyectora; material de seguridad industrial; gastos notariales; 

diagnóstico y mantenimiento de maquinarias; compras de repuestos de vehículos; equipos 

de comunicación; compra de combustibles; llaves de herramientas, los cuales se 

encuentran vinculados de manera directa e indirecta con la actividad gravada de MSC, 

importe que asciende a Bs42.315,80; sin embargo, las facturas Nos. 180, que corresponde 

a PCA Ingenieros Consultores; 9 de Julio Arce Martínez; 201, 199, 200 y  210 de Vía 

Boliviana de Comercio; que fueron observadas porque consigna la fecha errada (año), por 

lo que al haber confirmada otras facturas por similar observación se procederá a analizar si 

fue correcta la consideración del crédito fiscal que estas seis (6) facturas generaron. 

 

IV.4.3.15.1.1. Facturas observadas por error en la fecha (año). 

i. Con respecto a las facturas Nos. 199, 200 y 201 de Vía Boliviana de Comercio, se observa 

que llevan la Orden de Compra LPO234, de 17 de julio de 2000, la cual se adjunta en el 
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libro de Comprobantes de Diario 4826-5130, Tomo 2, agosto 2000; con lo que queda 

probado que las facturas por la compra de letreros fue con posterioridad a dicha fecha, por 

lo que si bien no llevan el año o este no fue consignado, dicho error no invalida el crédito 

fiscal apropiado por MSC, por lo que corresponde confirmar dichas facturas tal como lo 

hizo la Resolución de Alzada. Del mismo modo se observa que la factura N° 210, emitida 

por Vía Boliviana de Comercio, registra la Orden de Compra LPO298, la cual se encuentra 

adjunta en el Libro Comprobantes de Diario 5840-5939, Tomo 4, septiembre 2000, 

habiendo sido emitida el 31 de julio de 2000, por lo tanto la emisión de la factura fue 

posterior a esa fecha, por lo que también corresponde confirmar a la Resolución de Alzada. 

 

ii. En relación a la factura N° 9 emitida por Julio Arce Martínez, en la que se observó el error 

en el año; cabe indicar que de la revisión de la documentación adjunta en el Libro 

Comprobantes de Diario, 4297-4819, Tomo 1, agosto 2000, cursa la nota SC-101, de 10 de 

julio de 2000, emitida por el Coordinador de Proyectos SC, en la que autoriza la Orden de 

cambio de un disyuntor de mayor capacidad, para que MSC autorice el desembolso de 

$us1.688.-; ello en respuesta a la nota de 3 de julio de 2000 en la que Julio Arce Martínez 

explica el cambio del interruptor y cuya diferencia de precios asciende a $us1.688.-; así 

también se evidencia la Orden de Compra LPO111, de 8 de abril de 2000, que respalda el 

cambio de Orden de Compra; por lo que si bien el año no fue completamente registrado, 

este corresponde a la gestión 2000, debiendo este punto también confirmar a la Resolución 

de Alzada. En lo que se refiere a la factura N° 180, que corresponde a PCA Ingenieros 

Consultores, se procederá a un análisis independiente, conforme la empresa expresó sus 

agravios tanto en su recurso jerárquico como en alegatos orales. 

 

IV.4.3.15.1.2. Facturas observadas por otros conceptos. 

i. Como bien dijimos la Resolución de Alzada reconoce el crédito fiscal de las facturas 

señaladas y analizadas en los párrafos precedentes, además de las facturas Nos. 5922; 

3281; 4408; 5939; 3756; 108; 15; 350; 444; 205; 1753; 98; 1937; 307; 791; 9116; 860 y 

3447; depuradas por error en la consignación de la razón social, del N° de NIT, del monto, 

por no llevar precio unitario, o no detallar la cantidad, por no coincidir cantidad con el precio 

y sobreescritura de algunos datos; de las cuales se verifica que se trata de errores en su 

emisión que no llevan a invalidar el crédito fiscal de MSC; porque si bien existe error en la 

razón social no es así en el N° de NIT o viceversa, si bien no se registra el numeral del 

monto si lleva el literal, al igual que en cantidad que por el contrario coincide con el precio 

como el caso de las facturas Nos. 860 y 3447; por lo tanto, se debe confirmar la 

Resolución de Alzada que reconoce el crédito generado a favor del sujeto pasivo por estos 

aspectos y facturas señaladas. 
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ii. Con respecto a las facturas Nos. 159, 1441 y 316; que habrían sido observadas por 

incumplimiento del proveedor según MSC; sin embargo, cabe indicar que la Administración 

Tributaria formuló las siguientes observaciones: 

 

Nº N° OBSERV. 
EN PAPEL DE

TRABAJO  
FECHA

N° 
FACTURA

FOJAS ** PROVEEDOR
IMPORTE 
FACTURA 

Bs.

CRÉDITO 
FISCAL 

Bs.
OBSERVACIÓN *

1
35 25/07/2000 159 282 Bridgesbol 108.352,40 14.085,81

Sin detalle en inventarios, sin
medio de pago

2
87 19/08/2000 1441 378 Morales Bascopé Distribuidora *** 3.837,60 498,89

Perilla telescópica no
relacionada con la actividad

3
309 17/01/2001 316 657 Importadora Alemana Remscheid 2.745,00 356,85

Paraguas y ponchos
impermeables no relacionados

114.935,00 14.941,55
* Cita textual del Papel de Trabajo de la Administración Tributaria a fs. 237 de antecedentes administrativos c. 2.
** De antecedentes administrativos presentados por el SIN
*** Corresponde a Morales Bascopé Distribuidora y no a Vía Boliviana de Comercio

TOTAL 3 FACTURAS

Facturas confirmadas por la ARIT por otros conceptos

 

 

iii. Respecto a la factura N° 159, cabe indicar que conforme la observación del SIN, la 

empresa no ha demostrado el registro en activos, ni el ingreso a almacenes de dicho activo 

así como tampoco el medio fehaciente de pago; por lo que corresponde, revocar a la 

Resolución de Alzada sobre esta factura y confirmar la depuración de dicha factura. 

 

iv. En el caso de la factura N° 1441, cabe aclarar que del papel de trabajo de la 

Administración Tributaria y del cuadro que elabora la Resolución de Alzada, dicha factura 

correspondería a Vía Boliviana de Comercio; sin embargo, de la revisión de la factura (fs. 

378 de antecedentes administrativos) ésta corresponde al proveedor Morales Bascopé 

Distribuidora, cuya observación es por la compra de perilla telescópica, que estaría 

relacionada a la actividad minera, al igual que la factura N° 316, por compra de paraguas, 

ponchos impermeables y botas de goma que se entiende que es para los trabajadores de 

la empresa, por lo que se debe reconocer el crédito fiscal por estas dos facturas. 

 

IV.4.3.15.1.3. Facturas de PCA Ingenieros Consultores. 

i. Con relación a las ocho (8) facturas emitidas por PCA Ingenieros Consultores, cuyo crédito 

fiscal alcanza a 79.273,35; 79.654,47; 80.035,60; 18.044,48; 11.022,28; 41.085,88; 

41.215,70 y 121.196,78, la empresa MSC señala en su recurso jerárquico que 

corresponden a gastos vinculados con el acceso vial para la importación de insumos y 

exportación de producto terminado; mejoramiento de vías que están estrictamente ligados 

a las actividades que permiten la exportación, lo que demuestra que las observaciones 

adicionales de la ARIT son improcedentes. 

 

ii. En cuanto a la observación de falta de vinculación, expresa en alegatos orales que, PCA 

Ingenieros, es una empresa dedicada a obras civiles, a la supervisión y diseño de 
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carreteras, de la cual fueron observadas diez (10) facturas, dos (2) aceptadas y ocho (8) 

rechazadas; la ARIT rechaza la factura N° 182, indicando errores de incumplimiento del 

proveedor, pero por el mismo período diciembre 2000 y con los mismos criterios acepta la 

factura siguiente y pese a que reconoce que era obligación de quien emite las facturas, 

establece que no se ha demostrado la vinculación con la actividad gravada, lo que no fue 

puesto en duda por el SIN, por ende, en su recurso de alzada, simplemente alegó y 

presentó pruebas que desvirtuaban dicha observación; por lo tanto, se tendría una nueva 

observación que les causa indefensión. 

 

iii. Alega que presentaron como prueba el contrato o convenio Interinstitucional operativo, 

para la ejecución del mejoramiento del camino Uyuni-Ramaditas-Cruces-San Cristóbal, 

entre el SNC y MSC (principal camino de vinculación entre Uyuni y MSC); asimismo, se 

aceptaron las facturas Nos. 180 y 108, por Bs42.315,80, vinculadas directa e 

indirectamente a la actividad, por ende, se le reconoce el crédito fiscal. La siguiente factura 

observada de perforación y ensayo tiene la finalidad de determinar los datos de materiales 

que servirán para el mejoramiento de construcción de carreteras y acceso vial para la 

importación-exportación, la otra factura se enfoca en parámetros como en el primer caso y 

la ultima, la factura N° 217, es por el mejoramiento de carreteras geométricas y las 

plataformas, todos estos aspectos del diseño de la construcción de la carretera. Continúa 

que de todas formas, pidieron una certificación a la empresa PCA, sobre los trabajos 

realizados en relación a dichas facturas; asimismo, presentó como prueba de reciente 

obtención varias certificaciones, como las relacionadas con el servicio de consultoría de 

diseño final del camino San Cristóbal-Estación Avaroa, contratos de servicio de consultoría 

en proyecto y elaboración de diseño final del camino San Cristóbal Avaroa, etc. 

 

iv. Al respecto, de la revisión de los papeles de trabajo de la Administración Tributaria, se 

constata que fueron depuradas las facturas Nos. 180, 182, 183, 187, 196, 203, 209, 217, 

221, 226 y 1513; de PCA Ingenieros Consultores SA, por errores en la fecha (año) en su 

mayoría, en un caso por borrones en el día y por copias del informe final que no está 

relacionado con su actividad; por su parte la Resolución de Alzada sólo reconoce el crédito 

fiscal de la factura N° 180 -entre otras-, porque se encuentra vinculada de manera directa e 

indirecta con la actividad gravada de MSC, confirmando la depuración del resto porque no 

habrían cumplido con uno de los tres requisitos para reconocer su crédito fiscal; es decir, 

que MSC no demuestra que los referidos pagos estén vinculados con su actividad minera; 

en ese entendido serían diez las facturas confirmadas y no ocho como manifestó el sujeto 

pasivo; no obstante, al haber impugnando la empresa de manera general el importe que la 

Resolución de Alzada mantiene incólume y que incluye la depuración de crédito fiscal de 

las facturas Nos. 182, 183, 187, 196, 203, 209, 217, 221, 226 y 1513, corresponde ingresar 



 166 de 234

en su análisis, incluida la factura N° 180, debido a la contradicción en que incurre el fallo de 

alzada, conforme el siguiente cuadro: 

 

Nº N° OBSERV. EN 
PAPEL DE 
TRABAJO  

FECHA
N° 

FACTURA
FOJAS PROVEEDOR

IMPORTE 
FACTURA Bs.

CRÉDITO 
FISCAL 

Bs.
OBSERVACIÓN *

1 59 09/08/2000 180 325 Pca Ingenieros Consultores SA 6.946,45 903,04 Fecha errada (año)

2
76 15/08/2000 182 359 Pca Ingenieros Consultores SA 609.795,01 79.273,35

Fecha errada (año) trabajo
diseño final camino SC

3
77 15/08/2000 183 368 Pca Ingenieros Consultores SA 23.281,62 3.026,61

Fecha errada (año) trabajo de
diseño final

4
101 30/08/2000 187 397 Pca Ingenieros Consultores SA 84.786,75 11.022,28

Fecha errada (año) diseño final
perforación de suelos

5
148 21/09/2000 196 457 Pca Ingenieros Consultores SA 612.726,72 79.654,47

Fecha día con borron verificar
contrato

6
199 18/10/2000 203 530 Pca Ingenieros Consultores SA 615.658,43 80.035,60

Fecha errada (año) final
caminos

7
228 06/11/2000 209 713 Pca Ingenieros Consultores SA 138.803,70 18.044,48

Fecha errada (año ilegible),
entrega informe final

8
242 15/11/2000 217 581 Pca Ingenieros Consultores SA 316.045,25 41.085,88

Fecha errada (año)
mejoramiento carretero
Ramaditas San Cristobal

9
252 23/11/2000 221 593 Pca Ingenieros Consultores SA 317.043,81 41.215,70

Fecha errada (año)
mejoramiento carretero
Ramaditas-San Cristobal

10
264 01/12/2000 226 609 Pca Ingenieros Consultores SA 932.282,89 121.196,78

Fecha errada (año)
mejoramiento carretero
Ramaditas-San Cristobal

11
343 15/02/2001 1513 677 Pca Ingenieros Consultores SA 33.488,00 4.353,44

Copias Informe Final no
relacionado

3.690.858,63 479.811,62
* Cita textual del Papel de Trabajo de la Administración Tributaria a fs. 237 de antecedentes administrativos c. 2.
** De antecedentes administrativos presentados por el SIN

Facturas PCA Ingenieros Consultores SA

TOTAL 11 FACTURAS

 

 

v. Al respecto, de las causas por las que fueron depuradas las facturas de PCA Consultores, 

se advierte en primer término, que la observación implica un aspecto formal, establecido en 

el num. 22-a) de la RA 05-0043-99, que debió ser cumplido por el emisor de la factura, 

como uno de los requisitos imprescindibles al extender las notas fiscales; sin embargo, 

considerando que quien registra los datos es el emisor, la sanción le corresponde a éste, 

no siendo -por si sola- causa para que MSC no goce del crédito fiscal que dicha facturas 

hayan generado.  

 

vi. Ahora bien al no contener un detalle claro como es la fecha de emisión, existe la 

necesidad de recurrir a revisar toda otra documentación que pueda sustentar la gestión en 

la que efectivamente se emitió la factura para el computo del crédito fiscal generado, lo que 

no sería introducir un nuevo aspecto que no fue observado por la Administración Tributaria 

durante la fase de la verificación; es por las razones expuestas que la Resolución de 

Alzada efectuó el análisis y para su confirmación o revocación llegó a establecer la 

vinculación de las compra y servicios con la actividad exportadora. 

 

vii. Asimismo, cabe aclarar que la prueba aportada por MSC a esta instancia jerárquica, 

durante la fase probatoria como la de reciente obtención, no fue específicamente requerida 

por la Administración Tributaria, por tanto, siendo que la misma cumple con lo establecido 

en el art. 81 de la Ley 2492 (CTB), corresponde su valoración en la presente instancia. 
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viii. De la revisión de las pruebas de reciente obtención, se tiene en la carpeta de 197 fojas, 

en la que se adjunta el original de la CITE: REG. PTS-//N° 656-09-05, de 23 de septiembre 

de 2005 (fs. 161 de la carpeta de pruebas de reciente obtención), referida a la fecha de 

recepción definitiva de obras del Convenio Interinstitucional SNC N° 18/04-GCV-SER SNC-

MSC SA, fijada para el 3 de octubre de 2005, de acuerdo al informe del Ing. René Heredia 

Zuazo Supervisor de SNC (que se acompaña en fotocopia simple). También adjunta el 

original del Acta de Recepción Definitiva, de acuerdo a la cláusula octava del Convenio 

Interinstitucional Operativo para la ejecución del componente de mejoramiento del camino 

Uyuni - Ramaditas - Cruce San Cristóbal entre el SNC y MSC, de 7 de septiembre de 2004 

(fs 166-168 de la carpeta de pruebas de reciente obtención). Asimismo, adjunta el original 

del Convenio SNCN° 18/04-GCV-SER, Convenio Interinstitucional operativo para la 

ejecución del componente de mejoramiento del camino Uyuni - Ramaditas - Cruce San 

Cristóbal, entre SNC y MSC, suscrito el 7 de septiembre de 2004 (fs. 169-187 de la 

carpeta de pruebas de reciente obtención), Además de la certificación emitida el 30 de 

marzo de 2010, por el Gerente Técnico de MSC, a través de la cual se certifican los 

servicios prestados por PCA Ingenieros Consultores, sin especificar desde que fecha 

fueron prestados. 

 

ix. De igual modo presenta la Nota P.C.A. 53-0100-2106/10, de 1 de abril de 2009 (fs. 189 de 

la carpeta de pruebas de reciente obtención) emitida por la Gerencia General de PCA 

Ingenieros Consultores, en la que muestra una relación de los certificados extendidos por 

las facturas Nos. 182, 196, 203, 226, 217, 221, 209, 187, 1513 y 183. También los 

originales de los Certificados emitidos por PCA, todos el 31 de marzo de 2010, por el 

Contrato de Consultoría del Prediseño de la variante Avaroa de la Carretera San Cristóbal 

– Frontera, la que indica que el desembolso se efectuó en tres pagos, en las facturas 159, 

171 y 209; por el servicio de Evaluación de volúmenes y Preparación de Pliegos de 

Licitación con las facturas Nos. 164 y 183; por Elaboración Copias Informe Final del 

Proyecto A Diseño Final Camino San Cristóbal - Estación Avaroa con la factura Nos. 1513; 

por Perforación y ensayo de suelos con el detalle de las facturas Nos. 145, 150, 152, 151, 

155, 160 y 187, sin especificar en ninguna de las certificaciones la fecha de emisión 

de las notas fiscales (fs. 190-194 de la carpeta de pruebas de reciente obtención). 

 

x. Continuando con la revisión de las pruebas de reciente obtención se tiene la carpeta de 

235 fojas, en la que cursa la Resolución Presidencial N° 102/2004, de 6 de septiembre de 

2004, que resuelve autorizar a la Empresa Minera San Cristóbal efectuar los trabajos de 

mejoramiento en el tramo Uyuni - Ramaditas - Cruce San Cristóbal, la cual fue emitida en 

base a la solicitud de MSC mediante nota MSC-C-092/04, de 5 de julio de 2004 y la CITE: 

REG. PTS-7/N° 473-07-04, de 21 de julio de 2004, emitida por el Gerente Regional Potosí 
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del SNC, la cual también se acompaña en fotocopia legalizada y de cuyo contenido se 

extrae que MSC formula su solicitud para la implementación de trabajos de mejoramiento 

en el camino Uyuni - Ramaditas - San Cristóbal, y que el Gerente Técnico de MSC entregó 

la documentación técnica elaborada el año 2000 por la consultora PCA Ingenieros (2-10 de 

la carpeta de pruebas de reciente obtención). 

 

xi. A su vez se observa en la misma Carpeta de Prueba de Reciente Obtención, las facturas 

Nos. 182, 196, 203 y 226, así como el Contrato de servicios de Consultoría Diseño Final 

del Camino San Cristóbal Estación Avaroa que emite PCA Ingenieros Consultores, con la 

firma del Gerente General (15-21 de la carpeta de pruebas de reciente obtención), 

indicando que ha prestado sus servicios en el proyecto a Diseño Final del camino San 

Cristóbal emitiendo las facturas citadas, incluida la N° 1505 (que no se centra en las 

observaciones). Así también presenta la factura N° 217 y el Contrato de Servicios de 

Consultoría Diseño Final del Camino Ramaditas San Cristóbal, en cuyo detalle se refiere a 

las facturas N° 217 y 221 que fueron emitidas (fs. 22-23 de la carpeta de pruebas de 

reciente obtención); sin embargo, en ninguno de los documentos presentados se aclara la 

fecha de emisión de ninguna de las facturas. 

 

xii. Conforme a las pruebas descritas aportadas como de reciente obtención, cabe indicar 

que si bien la documentación demuestra la vinculación del servicio prestado por PCA 

Consultores, con la actividad de MSC, en ninguno de los documentos se puede verificar 

que las facturas fueron emitidas en la gestión 2000, tal como fueron consideradas para su 

registro de donde surge la observación de la Administración Tributaria; así también, la 

referencia que se hace en el informe la CITE: REG. PTS-7/N° 473-07-04, de 21 de julio de 

2004, emitida por el Gerente Regional Potosí del SNC, en sentido de que el Gerente 

Técnico de MSC entregó la documentación técnica elaborada por la consultora PCA 

Ingenieros el año 2000, no es suficiente para considerar que las facturas fueron emitidas 

en la gestión 2000, dado que algunas fueron emitidas por el diseño final de campo y otras 

por el mejoramiento del trazo carretero Ramaditas San Cristóbal, y toda la documentación 

adjunta data de la gestión 2004. 

 

xiii. En este contexto se observa el Libro Comprobantes Diario 4297-4819, Tomo 1, agosto 

2000, que en relación a la factura N° 180, cuyo crédito fue reconocido por la Resolución de 

Alzada, tiene como respaldo el original de la nota P.C.A. N° 469/2000, de 9 de agosto de 

2000, en la que el Gerente General de PCA Ingenieros Consultores, manifiesta la entrega 

los planos de los proyectos (mejoramiento de tramo, limpieza de senda, etc.) añadiendo 

que a efectos de pago adjunta la factura N° 180; con lo que se respaldaría la emisión de la 
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factura emitida en la misma fecha de la nota adjunta, por lo tanto que corresponde 

confirmar a la Resolución de Alzada en este punto. 

 

xiv. En cuanto a las facturas Nos. 182 y 183 ocurre similar situación, ya que en el Libro 

Comprobantes Diario 4297-4819, Tomo 1, agosto 2000, las notas P.C.A. N° 485 y 

488/2000, ambas de 15 de agosto de 2000, respaldan la emisión de dichas facturas en la 

misma fecha, es decir el 15 de agosto de 2000. De igual modo la factura N° 187 encuentra 

el respaldo de la fecha de su emisión en la nota P.C.A. N° 519/2000, de 31 de agosto de 

2000, que cursa en original el Libro Comprobantes Diario 5145-5273, Tomo 3, agosto 

2000. Así también la factura N° 196, se encuentra respaldada con la nota P.C.A. N° 

568/2000, de 21 de septiembre de 2000, adjunta al Libro Comprobantes Diario 5787-5839, 

Tomo 3, septiembre 2000. 

 

xv. En relación a la factura N° 203 que si bien cursa en el Libro Comprobantes Diario 6472-

6623, Tomo 2, octubre 2000, no se evidencia, mayor documentación que respalde la 

emisión de dicha nota fiscal; en cuanto a las facturas Nos. 209 que se encuentra en el 

Libro Comprobantes Diario 6766-7123, Tomo 1, noviembre 2000, la 217 que cursa en el 

Libro Comprobantes Diario 7362-7442, Tomo 3, noviembre 2000, la 221 que se encuentra 

en el Libro Comprobantes Diario 7443-7820, Tomo 4, noviembre 2000 y la 226 que cursa 

en el Libro comprobantes Diario 7485-8005, Tomo 1, diciembre 2000; se observa de las 

notas P.C.A. Nos. 637/2000, 639/2000, 670/2000 y 684/2000, respectivamente, emitidas 

por PCA Ingenieros no cumplen con el art. 217 a) de la Ley 3092 (Título V del CTB), por 

tratarse de fotocopias simples; por lo tanto, no pueden ser valoradas y tampoco 

consideradas como prueba que respalde la fecha de emisión de las referidas notas 

fiscales. 

 

xvi. Finalmente con respecto la factura N° 1513, cuya observación radica en que el servicio 

de elaboración de copias del informe final del Proy. Diseño final de camino San Cristóbal-

Estación Avaroa no se encuentra relacionada con la actividad; cabe indicar que como 

prueba de reciente obtención ofrecida por el sujeto pasivo a esta instancia jerárquica, se 

tiene el original del Certificado emitido por PCA, de 31 de marzo de 2010, por el Contrato 

de Servicios de Consultoría Elaboración Copias Informe Final del Proyecto A Diseño Final 

Camino San Cristóbal - Estación Avaroa, el cual certifica la emisión de la factura N° 1513, 

por la suma de $us5.200.- equivalente a Bs33.488.- por concepto de dicho servicio, por lo 

que al ser parte del proyecto de camino San Cristóbal-Estación Avaroa, conforme se 

evidencia de la prueba de reciente obtención aportada y descrita en los párrafos 

precedentes, es evidente que se encuentra relacionada con la actividad de la empresa 
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MSC, por lo que en este punto se debe revocar el fallo de alzada y reconocer el crédito 

fiscal correspondiente. 

 

xvii. Por lo tanto, corresponde confirmar la Resolución de Alzada en lo que respecta al 

reconocimiento del crédito fiscal de la factura N° 180, y revocar a alzada en cuanto a la 

depuración de las facturas Nos. 182, 183, 187, 196 y 1513; por lo que se reconoce el 

crédito fiscal que las mismas generaron y finalmente confirmar la depuración de crédito 

fiscal de las facturas Nos. 203, 209, 217, 221 y 226, conforme con el siguiente cuadro: 

Nº N° OBSERV. 
EN PAPEL DE

TRABAJO  
FECHA

N° 
FACTURA

FOJAS** PROVEEDOR
IMPORTE 
FACTURA 

Bs.

CRÉDITO 
FISCAL 

Bs.
OBSERVACIÓN *

1 59 09/08/2000 180 325 Pca Ingenieros Consultores SA 6.946,45 903,04 Fecha errada (año)

2
76 15/08/2000 182 359 Pca Ingenieros Consultores SA 609.795,01 79.273,35

Fecha errada (año) trabajo
diseño final camino SC

3
77 15/08/2000 183 368 Pca Ingenieros Consultores SA 23.281,62 3.026,61

Fecha errada (año) trabajo de
diseño final

4
101 30/08/2000 187 397 Pca Ingenieros Consultores SA 84.786,75 11.022,28

Fecha errada (año) diseño final
perforación de suelos

5
148 21/09/2000 196 457 Pca Ingenieros Consultores SA 612.726,72 79.654,47

Fecha día con borron verificar
contrato

6
343 15/02/2001 1513 677 Pca Ingenieros Consultores SA 33.488,00 4.353,44

Copias Informe Final no
relacionado

1.371.024,55 178.233,19
* Cita textual del Papel de Trabajo de la Administración Tributaria a fs. 237 de antecedentes administrativos c. 2.
** De antecedentes administrativos presentados por el SIN

Nº N° OBSERV. 
EN PAPEL DE

TRABAJO  
FECHA

N° 
FACTURA

FOJAS** PROVEEDOR
IMPORTE 
FACTURA 

Bs.

CRÉDITO 
FISCAL 

Bs.
OBSERVACIÓN *

1
199 18/10/2000 203 530 Pca Ingenieros Consultores SA 615.658,43 80.035,60

Fecha errada (año) final
caminos

2
228 06/11/2000 209 713 Pca Ingenieros Consultores SA 138.803,70 18.044,48

Fecha errada (año ilegible),
entrega informe final

3
242 15/11/2000 217 581 Pca Ingenieros Consultores SA 316.045,25 41.085,88

Fecha errada (año)
mejoramiento carretero
Ramaditas San Cristobal

4
252 23/11/2000 221 593 Pca Ingenieros Consultores SA 317.043,81 41.215,70

Fecha errada (año)
mejoramiento carretero
Ramaditas-San Cristobal

5
264 01/12/2000 226 609 Pca Ingenieros Consultores SA 932.282,89 121.196,78

Fecha errada (año)
mejoramiento carretero
Ramaditas-San Cristobal

2.319.834,08 301.578,43
* Cita textual del Papel de Trabajo de la Administración Tributaria a fs. 237 de antecedentes administrativos c. 2.
** De antecedentes administrativos presentados por el SIN

Facturas depuradas y confirmadas al SIN

Facturas crédito fiscal confirmado y revocado al SIN

TOTAL 5 FACTURAS

TOTAL 6 FACTURAS

 

 

xviii. En este sentido, corresponde confirmar a la Resolución de Alzada el reconocimiento del 

crédito fiscal de las facturas Nos. 5922; 3281; 4408; 5939; 9; 201; 199; 200; 1441; 210; 

3756; 108; 15; 316; 350; 444; 205; 1753; 98; 1937; 307; 791; 9116; 860, 3447 y 180; así 

como revocar la resolución de alzada referente de las facturas emitidas por PCA Ingenieros 

Consultores Nos. 182, 183, 187, 196 y 1513, reconociendo su crédito fiscal; a excepción de 

la factura N° 159, emitida por Bridgesbol, cuya observación no esta referida a errores en el 

llenado por parte del proveedor sino a la falta de inventarios y medios fehacientes de pago 

que fueron observados por la Administración Tributaria y que no fueron desvirtuados por la 

empresa recurrente. 
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IV.4.3.15.2. Facturas confirmadas por la Resolución de Alzada. 

i. La ARIT ha observado las facturas Nos. 4590; 2648; 2367; 4376 (debió decir 4321; 2376); 

56; 378; 379; 512; 12480; 248; 19878; 2465; 265; 32; 182; 183; 22327; 187; 44; 1179 

(debió decir 1176); 22330; 196; 481; 56; 53; 13769; 13771; 13772; 2437; 2674; 203; 21826; 

21825; 2474; 5050; 209; 217; 41540; 221; 226; 69; 22335; 22336; 1513; 22337; 22338; 

22339; 37885; 22340; 22155; 103; 13437; 1; 5512; 3941; 873; 871 y 187; que no cumplen 

con formatos de emisión, no cuenta con precio unitario, el precio con la cantidad no 

coinciden, no tienen detalle explícito, fecha sobrescrita, etc., lo que incumple con los incs. 

d), e) y g) del num. 22, de la RA 05.0043.99; no obstante en virtud de los arts. 4 y 8 de la 

Ley 843, hay tres requisitos que deben ser cumplidos para que un contribuyente pueda 

beneficiarse con el crédito fiscal producto de las transacciones que realiza, los cuales son: 

1. Estar respaldado con la factura original; 2. Que se encuentre vinculado a la actividad 

gravada; 3. Que la transacción se haya realizado efectivamente, no habiéndose cumplido 

con el 2º requisito, por lo que mantiene la depuración del crédito fiscal que asciende a 

Bs532.311,65. 

 

ii. Al respecto cabe aclarar que las facturas Nos. 182, 183, 187, 196, 203, 209, 217, 221, 

226, 1513 de PCA Ingenieros Consultores SA, fueron analizadas en el punto anterior 

estableciéndose el reconocimiento de crédito fiscal de las facturas Nos. 182, 183, 187, 196 

y 1513; correspondiendo confirmar la depuración de las facturas Nos. 203, 209, 217, 221 y 

226, conforme lo precedentemente analizado; por lo tanto, corresponde ingresar al análisis 

de las facturas restantes en las que la Administración Tributaria formuló diferentes 

observaciones: 

 

IV.4.3.15.2.1. Facturas sin detalle explícito. 

i. Entre las facturas observadas se encuentran las Nos. 4590, 56, 12480, 32, 44, 1176, 481, 

53, 2674, 2474, 41540, 69, 37885, 13437, 3941, 187. Al respecto de la revisión la factura 

N° 4590 de Ferretería San Agustín, cuyo original cursa a fs. 30 del Libro de Facturas 

Ord/Med de pago Registros contables Tomo 1-4, 2000, se observa que lleva el detalle de 

los productos comprados, por lo que no corresponde su depuración confirmada en la 

Resolución de Alzada, debiendo revocarse por esta factura y reconocer el crédito fiscal 

correspondiente. 

 

ii. En cuanto a la factura Nº 56 emitida por Barraca El Pino se observa que si bien el detalle 

no es explícito, en el Libro Comprobantes Diario 5168-5522, Tomo 2, julio 2000, cursa el 

Comprobante Conv de multi-divisas en el que detalla 100 listones Barraca El Pino fact. 

0056, con lo que queda subsanada la observación. Con relación a la factura N° 12480, de 
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Maquinaria Tractores y Equipos Ferreyros SA, se tiene en el Libro Comprobantes Diario 

4995-5164, Tomo 1, julio 2000, la nota N° MFC-469-07/2000, de 21 de julio de 2000, en la 

que Matrq Ferreyros, aclara que la factura fue emitida por provisión de repuestos y 

reparación de bomba de inyección; subsanando la observación del SIN; por lo que 

corresponde también revocar alzada para la consideración del crédito fiscal de ambas 

facturas. 

 

iii. Respecto a las facturas Nos. 32, 44 y 53, emitidas por Transporte San Miguel Uyuni, cabe 

indicar que se trata de un servicio de transporte, tal como describe la citada factura, 

aunque no exista un detalle explícito del producto trasportado, por lo tanto, ello no es 

motivo para su invalidación, ya que el servicio se encuentra especificado. De igual modo la 

factura N° 481, de Casep SRL, cuenta con un detalle de Compras por Caja Chica, en el 

que figura film para fax, por el mismo monto de la factura, tal como cursa en el Libro 

Comprobantes de Diario 6085-6228, Tomo 6, septiembre 2000. Por su parte la factura N° 

69, de Transporte Nacional, describe flete La Paz-San Cristóbal, materiales varios; por lo 

que se trata del servicio de flete, tal como consta en la factura. En cuanto a la factura N° 

187, emitida por Smart SRL, American rent a car, se observa que detalla el alquiler por 

fechas, entendiéndose que se trata de vehículos porque se registran las placas; por lo 

tanto, corresponde reconocer el crédito generado en dichas notas fiscales a favor del 

sujeto pasivo, conforme el siguiente cuadro: 

 

Nº N° OBSERV. 
EN PAPEL DE

TRABAJO  
FECHA

N° 
FACTURA

FOJAS** PROVEEDOR
IMPORTE 
FACTURA 

Bs.

CRÉDITO 
FISCAL 

Bs.
OBSERVACIÓN *

1 6 27/06/2000 4590 243 Ferreteria San Agustín 1.500,00 195,00 Sin detalle explícito
2 22 14/07/2000 56 269 Barraca El Pino 1.306,00 169,78 Sin detalle explícito

3
28 20/07/2000 12480 275

Maquinarias Tractores y Equipos
Ferreyros SA 

1.116,43 145,14
Detalle no explícito mano de
obra

4
63 10/08/2000 32 334 Transportes San Miguel de Uyuni 9.037,10 1.174,82

Detalle no explícito transporte
de producto x

5
102 31/08/2000 44 403 Transporte San Miguel de Uyuni 5.960,40 774,85

Detalle no explícito transporte
producto x

6 151 22/09/2000 481 465 Casep Srl. 1.057,00 137,41 Sin detalle explícito

7
162 28/09/2000 53 484 Transporte San Miguel de Uyuni 6.172,10 802,37

Detalle no explícito transporte
producto x

8
266 01/12/2000 69 618 Tranporte Nacional 2.500,00 325,00

Detalle no explícito, materiales
varios

9 788 24/12/2007 187 1885 Smart SRL 44.807,11 5.824,92 Sin detalle explícito, alquiler

73.456,14 9.549,30
* Cita textual del Papel de Trabajo de la Administración Tributaria a fs. 237 de antecedentes administrativos c. 2.
** De antecedentes administrativos presentados por el SIN

Facturas revocadas a la ARIT y al SIN

TOTAL 9 FACTURAS

 

 

iv. Con respecto a la factura N° 1776, cabe aclarar que tanto la Administración Tributaria 

como la Resolución de Alzada, erradamente consignan el N° 1779; con esa aclaración, de 

la revisión de la factura N° 1776, se constata que no es posible establecer el producto 

comprado, menos saber si tiene vinculación alguna con la actividad de la empresa; en 

cuanto a las facturas N° 2674 y 2474 de Schmidt Ltda, se revisó la documentación del 
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Libro Comprobantes de Diario 6472-6623, Tomo 2, octubre 2000 y Libro Comprobantes de 

Diario 7126-7352, Tomo 2, noviembre 2000, respectivamente, sin que se evidencie 

respaldo que aclare cual fue el servicio prestado en los meses de agosto y septiembre de 

2000, octubre y noviembre de 2000, descrito en ambas facturas; similar situación ocurre 

con la factura N° 41540, de Almapaz, en la que tampoco se observa el concepto por el que 

fue emitida dicha factura, ni documentación que sustente ello; por lo que corresponde 

confirmar la depuración del crédito fiscal de las facturas Nos. 1776, 2674, 2474 y 41540. 

 

v. En relación a la factura N° 37885, emitida por LAB, se tiene que fue observada porque el 

detalle no es explícito, evidenciándose del Libro Comprobantes de Diario 11596-11764, 

Tomo 2, junio 2000, que se trata de 4 jaulas de animales, lo que no se encuentra vinculado 

a la actividad minera, por lo que corresponde confirmar la depuración de dicha factura. En 

cuanto a la factura N° 13437, de Farmacia Virgen de Chaguaya, señala en su descripción 

según detalle adjunto; sin embargo a fs. 331 del Libro Facturas Ord/Med de Pago Reg. 

Cont. Comprobantes de Diario 7126-7352, octubre 2004, donde cursa el original de dicha 

factura, no se evidencia ningún detalle adjunto para su consideración. Finalmente la factura 

N° 3941, de Procom La Paz SRL, conforme se revisó el Libro Facturas Ord/Med de Pago 

Reg. Cont., Tomo 6-8, diciembre 2007, no tiene una descripción clara, tampoco existe 

documento alguno que respalde el bien adquirido; en ese sentido corresponde mantener la 

depuración del crédito fiscal de dichas notas fiscales conforme el siguiente cuadro: 

 

Nº N° OBSERV. 
EN PAPEL DE

TRABAJO  
FECHA

N° 
FACTURA

FOJAS** PROVEEDOR
IMPORTE 
FACTURA 

Bs.

CRÉDITO 
FISCAL 

Bs.
OBSERVACIÓN *

1 125 08/09/2000 1176 *** 430 Sotco Ltda. 7.232,24 940,19 Detalle no explícito
2 187 11/10/2000 2674 518 Schmidt Ltda. 5.040,00 655,20 Sin detalle explícito, servicios
3 222 03/11/2000 2474 707 Schmidt Ltda. 5.056,00 657,28 Sin detalle explícito, servicios
4 246 17/11/2000 41540 589 Almapaz 1.612,00 209,56 Sin detalle explícito
5 448 14/06/2001 37885 817 Lab 2.568,00 333,84 Sin detalle explícito
6 645 25/10/2004 13437 1167 Farmacia Virgen de Chaguaya 2.687,70 349,40 Sin detalle adjunto
7 761 19/12/2007 3941 1739 Procom La Paz SRL 10.981,32 1.427,57 Detalle no explícito

35.177,26 4.573,04
* Cita textual del Papel de Trabajo de la Administración Tributaria a fs. 237 de antecedentes administrativos c. 2.
** De antecedentes administrativos presentados por el SIN

TOTAL 7 FACTURAS

***  El N° correcto de la factura es 1176 y no 117

Facturas confirmadas a la ARIT y al SIN

 

 

IV.4.3.15.2.2. Pagos a Schmidt Ltda. 

i. De la revisión y compulsa de los antecedentes administrativos se evidencia que la 

Administración Tributaria, en el Papel de Trabajo “Facturas Depuradas” (fs. 237 de 

antecedentes administrativos c.2), observó las facturas Nos. 2367, 2376 y 2437 debido a 

que las mismas corresponderían a comisiones que no se relacionan con la actividad 

exportadora y de acuerdo con el Informe de Actuación SIN/GDP/DF/VE/INF/088/2009 (fs. 

4565 de antecedentes administrativos c.24), su observación se respalda en los arts. 8, inc. 
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a) de la Ley 843, 12 y 13 de la Ley 1489 y 3 del DS 25465; las facturas señaladas tienen el 

siguiente detalle: 

 

Nº N° OBSERV. EN 
PAPEL DE 
TRABAJO  

FECHA
N° 

FACTURA
FOJAS** PROVEEDOR

IMPORTE 
FACTURA Bs.

CRÉDITO 
FISCAL 

Bs.
OBSERVACIÓN *

1
10 03/07/2000 2367 253 Schmidt Ltda. 2.476,00 321,88

No relacionado a comisiones
(mes de mayo)

2
19 12/07/2000 2376 266 Schmidt Ltda. 5.942,67 772,55

Comisiones por compras mes
de junio

3
182 05/10/2000 2437 504 Schmidt Ltda. 11.639,38 1.513,12

Comisiones por compras no
relacionadas

20.058,05      2.607,55    
* Cita textual del Papel de Trabajo de la Administración Tributaria a fs. 237 de antecedentes administrativos c. 2.
** De antecedentes administrativos presentados por el SIN

TOTAL 3 FACTURAS

Incumplimiento del proveedor: Facturas de Schmidt Ltda.

 
 

ii. Al respecto, en relación a la factura N° 2367, MSC, en el término probatorio de la instancia 

de alzada presentó el Comprobante Conv. de Multi-divisa y las impresiones de reporte de 

pantalla Nos. de batch 5428 y 4584 (Libro Comptes. Diario, Tomo 2, Julio/2000), 

documentación que es insuficiente para establecer la vinculación del servicio prestado con 

la actividad exportadora.  

 

iii. En relación a la factura N° 2376, se tiene que MSC además de la factura presentada en la 

etapa de verificación, en la instancia de alzada presentó: impresiones de pantalla Nos. del 

batch 5428 y 4679, y el Detalle de Comisiones sobre Compras Empresa ASC Bolivia (Libro 

Comptes. Diario, Tomo 2, Julio/2000); de la valoración de la documentación citada se 

evidencia que el Detalle de Comisiones contiene un resumen de las compras realizadas 

por Schmidt Ltda, a nombre de MSC y por lo cual ésta última le pagaba el 3% de comisión; 

en el presente caso, la actividad desarrollada por Schmidt Ltda. comprende el servicio de 

apoyo logístico en las operaciones de MSC, por ende constituye un gasto indirecto de la 

actividad exportadora, por lo que en esta parte, debe revocarse la resolución de alzada, es 

decir se deja sin efecto la depuración de crédito fiscal emergente de la factura Nº 2376.  

 

iv. En cuanto a la factura N° 2437, de la revisión de antecedentes administrativos y del 

expediente, se evidencia que MSC además de la factura, presentó documentación en 

original, consistente en la nota 035/2000 de 12 de octubre de 2000, Detalle de Gastos 

Empresa ASC Bolivia LDC y la nota de 9 de octubre de 2000,  todos emitidos por Schmidt 

Ltda. (Libro Comptes. Diario, Tomo 2, Octubre 2000); al respecto, se debe precisar que la 

documentación descrita fue emitida en fecha posterior a la emisión de la factura, y si bien 

el Detalle de Gastos Empresa ASC, establece que la factura Nº 2437 corresponde a la 

comisión por compras por junio, julio, agosto y septiembre 2000, no explica cuales fueron 

las compras por el cual MSC tuvo que pagar la comisión, lo que impide relacionar el gasto 
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con la actividad exportadora, situación que tampoco puede ser verificada en la nota 

035/2000 y la emitida en 9 de octubre de 2000.  

 

v. En ese entendido, respecto a las facturas Nos. 2367, 2376 y 2437, por el análisis 

efectuado precedentemente, debe revocarse parcialmente la resolución de alzada, en la 

parte que mantuvo firme y subsistente la depuración de crédito fiscal de la factura Nº 2376, 

por Bs772,55 y se mantiene la depuración de las facturas Nos. 2367 y 2437, por un total de 

Bs1.835.-.  

 

IV.4.3.15.2.3. Pagos por alquiler de inmuebles no expresados en Bs. 

i. De la revisión del Papel de Trabajo “Facturas Depuradas” (fs. 237 de antecedentes 

administrativos c.2), elaborado por la Administración Tributaria, se evidencia que ésta 

entidad observó los Recibos de Alquiler Nos. 22327, 22330, 22336, 22337, 22338, 22339 y 

22340, debido a que los importes registrados en los mismos se encuentran expresados en 

$us (Dólares americanos) las facturas señaladas tienen el siguiente detalle: 

 

Nº N° OBSERV. EN 
PAPEL DE 
TRABAJO  

FECHA
N° 

FACTURA
FOJAS** PROVEEDOR

IMPORTE 
FACTURA Bs.

CRÉDITO 
FISCAL 

Bs.
OBSERVACIÓN *

1 81 17/08/2000 22327 372 Recibo de alquiler 14.352,00 1.865,76 Expresado en $us alquiler

2 138 15/09/2000 22330 447 Recibo de alquiler 14.421,00 1.874,73 Expresado en $us alquiler

3 341 12/02/2001 22336 954 Pablo Alipaz 14.812,00 1.925,56 Importe no expresado en Bs
alquiler

4 376 16/03/2001 22337 975 Pablo Alipaz 14.904,00 1.937,52 Importe no expresado en Bs
alquiler

5 417 18/04/2001 22338 764 Pablo Alipaz 14.973,00 1.946,49 Importe no expresado en Bs
alquiler

6 433 15/05/2001 22339 791 Pablo Alipaz 15.042,00 1.955,46 Importe no expresado en Bs
alquiler

7 454 21/05/2001 22340 823 Pablo Alipaz 15.134,00 1.967,42 Importe no expresado en Bs
alquiler

103.638,00    13.472,94  
* Cita textual del Papel de Trabajo de la Administración Tributaria a fs. 237 de antecedentes administrativos c. 2.
** De antecedentes administrativos presentados por el SIN

Incumplimiento del proveedor: Recibo de Alquiler en $us.

TOTAL 7 FACTURAS

 
 

ii. Al respecto, cabe indicar que de acuerdo con el inc. e) del numeral 22 de la RA 05-0043-

99, el importe total facturado, debe ser expresado obligatoriamente en moneda nacional, 

en forma numérica y literal; en ese entendido, si bien el correcto llenado de los recibos de 

alquiler es una obligación del emisor, tal como señala MSC, pero no es menos cierto que 

dicha emisión debe ser revisada por el comprador, por ser éste quien se beneficia con el 

crédito fiscal y más aún cuando la determinación del IVA (débito menos crédito) debe ser 

efectuado en moneda nacional. 

 

iii. En cuanto al Recibo de Alquiler Nº 22327, de la revisión de la documentación presentada 

en el proceso de verificación y en la instancia de alzada (Libro Comptes. Diario. Tomo 2. 

Agosto/2000), se observa que evidentemente los Recibos de Alquiler emitidos por Pablo 

Alipaz consignan el importe de los alquileres en $us2.300.-  en cada caso, situación que 
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incumpliría, por parte del emisor, con el inc. e) del numeral 22 de la RA 05-0043-99, 

empero, en el presente caso, MSC para la factura Nº 22327 proporcionó los Comprobantes 

Conv. de multi-divisas que demuestran que la contabilización del gasto fue efectuada tanto 

en moneda nacional (Bs14.352.-), como en moneda extranjera.  

 

iv. En el caso del Recibo de Alquiler N° 22330, se evidencia que MSC, sólo presentó la 

factura, pues la documentación señalada con la pestaña rosada con Nº 22330 del Libro 

Comptes. Diario. Tomo 2. Agosto/2000, se refiere a la factura Nº 22329; por ello, al no 

existir constancia documentada de que el importe consignado en el Recibo de Alquiler 

hubiera sido transformado a moneda nacional, no es posible desvirtuar la observación de la 

Administración Tributaria, consecuentemente se debe confirmar la depuración de crédito 

fiscal. 

 

v. En el caso de los Recibos de Alquileres Nos. 22336, 22337, 22338, 22339 y 22340, cuyo 

importe se encuentra expresado en Dólares Americanos, MSC, presentó las Órdenes de 

Compra Nos. 121-000-OC, 192-000-OC,  256-000-OC y 305-000-OC, y Requerimientos de 

Compra (Libros Comptes. Diario. Tomo 2. Febrero/2001, Tomo 3. Marzo/2001, Tomo 2. 

Abril/2001. Tomo 2. Mayo/2001), los cuales también consignan el importe del gasto en 

Dólares Americanos, sin evidenciarse que dichos los importes hubieran sido contabilizados 

en moneda nacional.  

 

vi. En resumen, por las siete (7) facturas analizadas precedentemente, se debe revocar 

parcialmente la resolución de alzada, vale decir se deja sin efecto la depuración de crédito 

fiscal emergente de Recibo de Alquiler Nº 22327 por Bs1.865,76 y se confirma la 

depuración correspondiente a los Recibos Nos. 22330, 22336, 22337, 22338, 22339 y 

22340 por un total de Bs11.607,18. 

 

IV.4.3.15.2.4. Pagos por alquiler de inmueble, domicilio no registrado en el padrón. 

i. De la revisión del Papel de Trabajo “Facturas Depuradas” (fs. 237 de antecedentes 

administrativos c.2), elaborado por la Administración Tributaria, se evidencia que ésta 

entidad observó los Recibos de Alquiler Nos. 22335, 22155 y 1, debido a que los inmuebles 

respecto a los cuales se pagaron los alquileres no se encuentran registrados en el Padrón, 

las facturas observadas tienen el siguiente detalle: 
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Nº N° OBSERV. EN 
PAPEL DE 
TRABAJO  

FECHA
N° 

FACTURA
FOJAS** PROVEEDOR

IMPORTE 
FACTURA Bs.

CRÉDITO 
FISCAL 

Bs.
OBSERVACIÓN *

1 301 15/01/2001 22335 931 Pablo Alipaz 14.789,00 1.922,57 Alquiler de inmueble, domicilio
no registrado en el padrón

2 466 17/07/2001 22155 842 Recibo de Alquiler 3.978,00 517,14 Alquiler de inmueble, domicilio
no registrado en el padrón

3 709 07/12/2007 1 1456 Bermudez Yaes Jorge Rafael 18.781,56 2.441,60 Alquiler de inmueble, domicilio
no registrado en el padrón

37.548,56      4.881,31    
* Cita textual del Papel de Trabajo de la Administración Tributaria a fs. 237 de antecedentes administrativos c. 2.
** De antecedentes administrativos presentados por el SIN

Incumplimiento del proveedor: Inmueble no registrado en el Padrón

TOTAL 3 FACTURAS

 
 

ii. En esos antecedentes, de la revisión de la prueba presentada tanto en el proceso de 

verificación como en el término probatorio de alzada, se evidencia que el Recibo de 

Alquiler N° 22335 fue emitido por el inmueble ubicado en Calle 8, Nº 8063, Zona: Calacoto; 

el Recibo de Alquiler N° 22155 por el inmueble de la Av. Arce, Nº 1211, Zona: San Jorge y 

el Recibo de Alquiler N° 1 por el inmueble ubicado en la Urbanización Valle de Aranjuez, 

Coyote G-3 (fs. 931, 942 y 1456 de antecedentes administrativos c.5 y c.8). 

 

iii. Asimismo, revisado el Libro Cmptes. Tomo 3. Enero/2001, se observa que respecto al 

Recibo de Alquiler Nº 22335, MSC, presentó el Comprobante Conv. de Multi-divisas cuya 

glosa refiere el Alquiler mensual oficinas; sin embargo, dicha prueba resulta insuficiente 

para determinar que el inmueble hubiera cumplido ese fin, ya que observó la 

Administración Tributaria, no existe constancia de su registro en el Padrón de 

Contribuyentes del RUC (vigente en ese momento), conforme señalaba el art. 142, num. 1 

inc. b de la Ley 1340 (CTb).  

 

iv. De igual manera, en cuanto a los Recibos de Alquiler Nos. 22155 y 1, se revisaron los 

Libros Cmptes. Tomo 1. Julio/2001 y Tomo 3-6. Diciembre/2007, en el cual se presentaron, 

respectivamente, el Comprobante Conv. de Multi-divisas cuya glosa refiere Dpto. 12C V. 

Mejia Jose y la Orden de Pago Nº 0012410, que en su glosa señala Alqu. Dic07 Gr. 

Buttenshaw; en ambos casos, la glosa permite establecer que los inmuebles fueron 

alquilados en beneficio de terceros (V. Mejia José y Gr. Buttenshaw); y si bien, sobre los 

cuales, no existe la obligatoriedad de su registro en el Padrón, al tratarse pagos en 

beneficio de terceros, el gasto debe hallarse documentalmente respaldado, es decir, se 

debe demostrarse la relación del tercero con la empresa, y siendo que en el presente caso, 

tal situación no sucedió, por lo que no se puede levantar la observación de la 

Administración Tributaria.  

 

v. Adicionalmente, cabe aclarar que el cumplimiento de las obligaciones del sujeto pasivo, 

establecidas en los arts. 142 de la Ley 1340 (CTb) y 70 de la Ley 2492 (CTB), de ninguna 

manera pueden ser trasladables al proveedor, por lo que si bien, los Recibos de Alquiler 
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Nos. 22335, 22155 y 1, fueron agrupados por MSC en el punto Incumplimiento del 

Proveedor (según memorial de prueba presentado en Alzada, fs. 117-117 vta. del 

expediente c.1), la observación de la Administración Tributaria se originó en el 

incumplimiento un deber formal por parte de MSC, el mismo que guarda relación con el 

requisito establecido en el art. 8, inc. a) de la Ley 843, referido a la vinculación de la 

compra con la actividad gravada, en este caso, la exportadora. 

 

vi. Consecuentemente, respecto a los tres (3) recibos de alquiler analizados 

precedentemente, se confirma la resolución de alzada, vale decir se mantiene firme y 

subsiste la depuración de crédito fiscal por un total de Bs11.607,18. 
 

IV.4.3.15.2.5. Facturas con otras deficiencias en su emisión. 

IV.4.3.15.2.5.1. Observaciones en los importes de las compras. 

i. Respecto a las facturas Nos.  2648, 19878, 5512 y 265, cabe señalar que según el papel 

de trabajo Facturas Depuradas (fs. 237 de antecedentes administrativos c.2), se evidencia 

que la Administración Tributaria depuró las mismas debido a que contienen errores en su 

detalle, como se expone a continuación:  

 

Nº N° OBSERV. EN 
PAPEL DE 
TRABAJO  

FECHA
N° 

FACTURA
FOJAS** PROVEEDOR

IMPORTE 
FACTURA Bs.

CRÉDITO 
FISCAL Bs.

OBSERVACIÓN *

1 9 03/07/2000 2648 252 Barraca San Antonio de Padua 17.490,00 2.273,70       Precio por cantidad no coincide

2 29 24/07/2000 19878 276 Genex 11.463,70 1.490,28       No coincide precio x cantidad
fila 5 por compra broca

3 753 18/12/2007 5512 1695 3H Industriales SRL 1.580,00 205,40          No coincide cantidad x Px
4 60 10/08/2000 265 326 Macons 4.179,84 543,38          Sub total en blanco

34.713,54      4.512,76       
* Cita textual del Papel de Trabajo de la Administración Tributaria a fs. 237 de antecedentes administrativos c. 2.
** De antecedentes administrativos presentados por el SIN

TOTAL 4 FACTURAS

Incumplimiento del proveedor: Facturas con otras deficiencias en su emisión

 
 

ii. Con relación a la factura N° 2648 emitida por Barraca San Antonio de Padua, que fue 

observada por la Administración Tributaria debido a que el precio unitario por la cantidad 

no es correcto, cabe señalar la transacción detallada en la factura se refiere  a la compra 

de madera, y si bien en la columna cantidad se consigna el número de piezas adquiridas, 

el importe total por item fue calculado considerando los pies cuadrados (p2) que sumaban 

la cantidad de madera adquirida, como se expone a continuación: 

 

P. UNIT. IMPORTE CANTIDAD EN P2 P. UNIT. IMPORTE

116 Pzas. Madera Trompillo 1 x dif. = 750 p2                      4,60       3.450,00 750,00                               4,60 3.450,00      

86 Pzas. Madera Trompillo 1 1/2 x dif. = 1.125 p2                      4,60       5.175,00 1.125,00                            4,60 5.175,00      

101 Pzas. Madera Trompillo 2 x dif. = 1.500 p2                      4,60       6.900,00 1.500,00                            4,60 6.900,00      

62 Pzas. Ochoo 1 x 12 x dif. = 750 p2                      2,50       1.875,00 750,00                               2,50 1.875,00      

Carguio            90,00 90,00           

    17.490,00     17.490,00 TOTALES

UNIDAD SEGÚN FACTURA SEGÚN RESOLUCIÓN JERARQUICACANTIDAD DESCRIPCIÓN
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iii. En este sentido, el error advertido por la Administración Tributaria no es causa suficiente 

para la depuración del crédito fiscal, contenido en la factura N° 2648, más aún cuando la 

confusión de registro de la cantidad en piezas y el cálculo del importe en base a los pies 

cuadrados (p2), no es atribuible a MSC; por lo que corresponde revocar el fallo de alzada, 

esto es dejar sin efecto la depuración del crédito fiscal por Bs2.273,70.-. 

 

iv. Respecto de la factura N° 19878 emitida por Genes SA, que fue observada por la 

Administración Tributaria debido a que el precio por la cantidad no coincide en la fila 5 

(broca); cabe señalar que revisada la factura original (fs. 218, Facturas Ord./Med. de Pago. 

REg. Cont. Marzo, Abril, Junio/2000), se evidencia que efectivamente existe el error, de 

acuerdo con el siguiente cuadro:  

 

P. UNIT. IMPORTE

2 Pzas. 028619 Broca TE-C-S (NR 253)                    63,00            63,00 126,00                  

SEGÚN FACTURA IMPORTE 
CORRECTO

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCIÓN

 

 

v. En ese entendido, el importe total por la compra de 2 Pzas. de Brocas a $us63.- cada una 

debió ser $us126.- empero el proveedor consignó el importe de $us63.- pero pese a ello, 

en la suma total de la compra ($us1.843.-) incluyó el importe correcto por las 2 Pzas. de 

Brocas ($us126.-), es así que en este caso, también el error es atribuible al proveedor, lo 

que no le impide a MSC, beneficiarse con el crédito fiscal, más aún cuando la empresa 

acreditó la compra a través de la Orden de Compra LP0240 (Libro Cmptes. Tomo 1. 

Julio/2000), que registra la compra de  Brocas y el total de $us1.846.-; consiguientemente 

se debe revocar la resolución de alzada, es decir, dejar sin efecto la depuración de crédito 

fiscal por Bs1.490,28. 

 

vi. En relación a la factura N° 5512 emitida por 3H Industriales SRL, que fue observada por 

la Administración Tributaria debido a que el precio por la cantidad no coincide; cabe 

señalar que revisada la factura original, se evidencia en la factura se refiere a una (1) carga 

de N2, el importe total fue calculado considerando la carga de 39.50 Kgs., de acuerdo con el 

siguiente cuadro: 

 

P. UNIT. IMPORTE CANTIDAD EN Kgs. P. UNIT. IMPORTE

1 Carga de N2 líquido 39,50 Kgs            40,00       1.580,00 39,50                                   40,00 1.580,00      

SEGÚN FACTURA SEGÚN RESOLUCIÓN JERARQUICACANTIDAD DESCRIPCIÓN

 

 

vii. Al respecto, se debe reiterar que el error observado por la Administración Tributaria, no 

es de responsabilidad de MSC, que en el proceso de verificación además de la factura 

presentó el Comprobante Contabilización de Registros como acreditación del gasto, por lo 



 180 de 234

que en este punto se debe revocar la resolución de alzada, vale decir, se deja sin efecto la 

depuración por Bs205,40.  

 

viii. Finalmente, en cuanto a la factura N° 265, se tiene que ésta fue observada por la 

Administración Tributaria debido a que el subtotal se encuentra en blanco; al respecto, de 

la revisión de la factura original (fs. 471, Libro Facturas Ord./Med. De Pago Reg. Cont. 

Tomo 2-4. 2000), se evidencia que efectivamente el proveedor luego de consignar el precio 

unitario, registró el total de la compra al pie de la factura, sin haber expuesto previamente 

el subtotal deducido del precio por la cantidad correspondiente al único item detallado; 

empero tal situación no puede significar la invalidez del crédito fiscal, por ser atribuible al 

vendedor y no así al comprador, por lo que en este punto también se debe revocar la 

resolución de alzada, vale decir, se debe dejar sin efecto la depuración por Bs543,38.  

 

ix. En resumen por las cuatro (4) facturas analizadas en el presente punto, por los 

argumentos expuestos, se debe revocar la resolución de alzada, consecuentemente se 

deja sin efecto la depuración y se reconoce el crédito fiscal por las facturas Nos. 2648, 

19878, 5512 y 265 por un total de Bs4.516,22. 

 

IV.4.3.15.2.5.2. Facturas con errores en el NIT, en la fecha y que contienen 

sobreescritura.  

i. De la revisión del papel de trabajo Facturas Depuradas (fs. 237 de antecedentes 

administrativos c.2), se evidencia que la Administración Tributaria depuró el crédito fiscal 

de las facturas Nos. 248, 21863, 103, 21825 y 5050, por errores en el registro del NIT, las 

facturas Nos. 378, 379, 13769, 13771, 13772, 2465, 183 y 512 por errores en la fecha y la 

factura Nº 56, por la Razón Social sobrescrita, tal como se expone en el siguiente cuadro:  

 

Nº N° OBSERV. EN 
PAPEL DE 
TRABAJO  

FECHA
N° 

FACTURA
FOJAS** PROVEEDOR

IMPORTE 
FACTURA Bs.

CRÉDITO 
FISCAL 

Bs.
OBSERVACIÓN *

1 30 24/07/2000 248 277 Centro de Servicio Industrial 2.069,67 269,06 NIT sobre escrito
2 203 23/10/2000 21826 540 Bisa Seguros y Reaseguros SA 1.292,60 168,04 Sin N° de NIT
3 555 05/10/2004 103 1019 Servicios en Sistemas 2.283,00 296,79 Sin nombre ni N° de NIT
4 202 23/10/2000 21825 539 Bisa Seguros y Reaseguros SA 3.180,24 413,43 NIT incorrecto
5 224 06/11/2000 5050 709 Multiparts 7.309,20 950,20 N° de NIT errado

6 20 14/07/2000 378 267 Oriente 38.502,00 5.005,26 Fecha sobre escrita sin Px
unitario

7 21 14/07/2000 379 268 Oriente 3.198,00 415,74 Fecha sobre escrita sin Px
unitario

8 170 02/10/2000 13769 492 Bazar Ferretería Marcel 6.876,60 893,96 Fecha sobre escrita sin Px
unitario varios

9 169 02/10/2000 13771 491 Bazar Ferretería Marcel 5.198,00 675,74 Fecha sobre escrita sin Px
unitario cable

10 168 02/10/2000 13772 490 Bazar Ferretería Marcel 5.142,80 668,56 Fecha sobre escrita sin Px
unitario enchufes

11 56 08/08/2000 2465 322 Ferreteria Ferro Plas 6.395,40 831,40 Fecha errada (año)

12 26 19/06/2000 512 273 Industria Torrico Antelo 2.750,00 357,50 Fecha 19-06-00 otro período
enfermería

13 156 26/09/2000 56 475 Importadora Alemana Remscheid 5.031,93 654,15 Razón social sobre escrita
89.229,44      11.599,83  

* Cita textual del Papel de Trabajo de la Administración Tributaria a fs. 237 de antecedentes administrativos c. 2.
** De antecedentes administrativos presentados por el SIN

Incumplimiento del proveedor: Facturas con observaciones en el NIT, la Fecha y la Razón Social

TOTAL 13 FACTURAS
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ii. Con relación a la factura N° 248, se evidencia que el primer dígito del RUC 9478159, se 

encuentra remarcado; empero dicha situación no afecta a la nominatividad de la factura, 

por lo que no puede ser una causal para la depuración de crédito fiscal. 

 

iii. Respecto a las facturas Nos. 21826 y 103, de su revisión se establece que efectivamente 

en las mismas no se registro el RUC del comprador, lo que incumple con el num. 82 de la 

RA 05-0043-99, pues dicha omisión no permite la identificación del beneficiario del crédito 

fiscal.  En el caso de las facturas Nos. 21825 y 5050, al haberse consignado un RUC 

diferente (7836635), incumplen el requisito de la nominatividad, por lo que tampoco 

corresponde que MSC compute en su beneficio el crédito fiscal de las citadas facturas.  

 

iv. Por las facturas Nos. 378 y 379, emitidas por Oriente y las facturas Nos. 13769, 13771 y 

13772 de Bazar Ferretería Marcel, observadas debido a que la fecha se encuentra sobre 

escrita y por no consignar el precio unitario; cabe indicar que se procedió a la revisión de 

los Libros Facturas Ord./Med. de Pago. REg. Cont. Tomos 1-4 y 3-4. 2000, en los que 

cursan las facturas originales, evidenciándose que en la fecha consignadas en las facturas 

Nos. 378 y 379, existe enmienda respecto al día, vale decir que primero se anotó 12 y 

luego se corrigió a 14; sin embargo, a pesar de que según el num. 22, inc. g), de la RA 05-

0043-99, las facturas emitidas que presenten enmiendas, no generarán crédito fiscal, se 

debe tener presente que el citado error fue cometido por el vendedor y no afecta en la 

nomitatividad de la factura y tampoco en la descripción de la transacción, por lo que no 

corresponde que sea depurada. 

 

v. En el caso de las facturas Nos. 13769, 13771 y 13772, de la revisión de los originales se 

tiene que sólo las facturas Nos. 13769 y 13771, presentan corrección en el mes de 

emisión, ya que se puede advertir que el vendedor primero consignó 09 (septiembre) y 

luego corrigió a 10 (octubre); en ese sentido, siendo que el error es determinante para 

establecer el período de cómputo del crédito fiscal se procedió a la revisión de la 

documentación de respaldo presentada por MSC en el término probatorio de alzada, 

evidenciándose que las Ordenes de Compra  (Libro Comptes. de Diario Tomo 1 Octubre 

2000), fueron presentadas en fotocopia simple por lo que no corresponde su valoración por 

incumplir el art. 217, inc. a) de la Ley 3092 (Título V del CTB), por lo que en este caso la 

enmienda en el período de facturación ocasiona la perdida de crédito fiscal. 

 

vi. Además las facturas Nos. 13769, 13771 y 13772, también fueron observadas por la falta 

del precio unitario; sin embargo, siendo que dicha obligación no es responsabilidad del 

comprador, su omisión no puede ocasionar la pérdida del crédito fiscal. 
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vii. Sobre la factura N° 2465, se revisó el Libro Comptes. Tomo 3. Agosto/2000, en el cual, 

se observa que el proveedor omitió consignar el último dígito correspondiente a al año 

(sólo se consigna la impresión 2.00…); sin embargo, la documentación que respalda la 

compra de 30 tuberías de hierro galvanizado de 1 ½ “, de 6 M de largo y 15 tuberías de 

hierro galvanizado de 2“, de 6 M de largo, consistente en la Orden de Compra LP0300, 

permite evidenciar que la transacción fue efectuada en el año 2000, por lo que en este 

punto se debe revocar la resolución de alzada y reconocer el crédito fiscal correspondiente.  

 

viii. En cuanto a la factura Nº 512, de la documentación adjunta en el Libro Comptes. Tomo. 

Agosto/2000, se evidencia que la misma consigna como fecha de emisión el 19 de junio de 

2000, sin embargo, de acuerdo con el Libro de Compras IVA correspondiente al período 

agosto 2000, se tiene que fue registrada con la fecha 8 de agosto de 2000 (fs. 144 de 

antecedentes administrativos c.1), lo que incumple con el art. 8 de la Ley 843, el cual 

señala que el crédito fiscal resulta de aplicar la alícuota del 13% sobre las compras que se 

hubiesen facturado o cargado mediante documentación equivalente en el período fiscal 

que se liquida; consecuentemente, en el presente caso no es posible dejar sin efecto la 

observación de la Administración Tributaria, debiendo depurarse el crédito fiscal 

correspondiente.  

 

ix. Sobre la factura N° 56, que fue observada debido a que la razón social del comprador se 

encuentra sobre escrita, cabe señalar que de la revisión de la factura original cursante en 

el Libro Facturas Ord./Med. de Pago. Reg. Cont. Tomo 3-4. 2000 (fs.1022), se verifica que 

el vendedor al consignar la palabra MINERA corrigió la escritura de la letra I; no obstante 

dicho error no afecta a la nominatividad del comprador, pues la factura registra 

correctamente el RUC de la empresa, y, la Orden de Compra LP0444, contiene el mismo 

detalle de accesorios adquiridos, por lo que en este punto debe revocarse la resolución de 

alzada y se dejar sin efecto la depuración y reconocer el crédito fiscal por Bs654,15.  

 
x. En resumen, por las trece (13) facturas analizadas precedentemente se debe revocar 

parcialmente la resolución de alzada; es decir, se mantiene firme y subsistente la 

depuración de crédito fiscal de las facturas Nos. 21826, 103, 21825, 5050, 13771, 13769 y 

512 por un total de Bs3.755,65 y se deja sin efecto la depuración y se reconoce el crédito 

fiscal de las facturas Nos. 248, 378, 379, 13772, 2465 y 56 por un total de Bs7.844,17.  

 

xi. Con respecto a las facturas Nos. 4321, emitida por Ferretería Rubicon, 873 y 871 ambas 

de Distribuidora Record, cabe indicar que MSC las incluyó como Incumplimiento del 
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proveedor; sin embargo, la Administración Tributaria formula la observación porque no se 

encuentran relacionadas con la actividad minera; en ese sentido, la empresa MSC alega 

que se trata de gastos de campamento, compras referidas al equipamiento del 

campamento Toldos, ya que en algunos casos los empleados viven 14 días en el 

campamento el cual debe ser equipado; por consiguiente, al tratase de la compra de 

bolsas de agua, termos, cubetas de hielo, cuchillos navajas, reloj despertador, cortinas, 

juego de vajillas y cubiertos 6 personas, que podría tener vinculación con la actividad 

gravada, sin embargo, se concluye que MSC no demostró documentalmente esta 

vinculación a la actividad exportadora, por lo que en este punto corresponde confirmar la 

Resolución de Alzada, depurando el crédito fiscal que ellas han generado.  

 
xii. Consiguientemente, por todo lo fundamentado en el presente punto IV.4.3.15. referido a 

facturas observadas en el concepto Incumplimientos del Proveedor que fueron 

observadas por la Administración Tributaria por un total de Bs796.962,52 corresponde a 

esta instancia jerárquica revocar parcialmente a la Resolución de Alzada, vale decir 

mantener la depuración por Bs344.552,77 y dejar sin efecto Bs452.409,75 acuerdo al 

siguiente cuadro: 
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 CONFIRMADO  SIN EFECTO  CONFIRMADO  SIN EFECTO 

4.3.15.

4.3.15.1.

4.3.15.1.1. Julio Arce Martínez 9 1.367,11                    1.367,11                                  1.367,11 

Electrotem 5922 553,93                       553,93                                       553,93 

Sisteco Ltda. 3281 1.004,54                    1.004,54                                  1.004,54 

Ferreteria Rubicon 4408 1.304,55                    1.304,55                                  1.304,55 

Electrotem 5939 845,88                       845,88                                       845,88 

Morales Bascopé Distribuidora 1441 498,89                       498,89                                       498,89 

Sisteco Ltda. 3756 785,45                       785,45                                       785,45 

Transporte San Miguel de Uyuni 108 534,03                       534,03                                       534,03 

Centro de Servicio Industrial 15 2.506,66                    2.506,66                                  2.506,66 

Importadora Alemana Remscheid 350 913,25                       913,25                                       913,25 

Nicolas Ugrinovic R 444 936,00                       936,00                                       936,00 

Diamante Diagnóstico y
Mantenimiento Técnico 

205 361,40                       361,40                                       361,40 

Importaciones Angola Campos 1753 356,72                       356,72                                       356,72 

Importadora Alemana Remscheid 98 541,19                       541,19                                       541,19 

Importaciones Angola Campos 1937 570,44                       570,44                                       570,44 

Atención de Servicios en General 307 355,16                       355,16                                       355,16 

Moreno Comunicaciones 791 4.994,34                    4.994,34                                  4.994,34 

Muñoz Bojanic SA 9116 520,00                       520,00                                       520,00 

Distribuidora Record 860 631,35                       631,35                                       631,35 

Importadora Proagi SRL 3447 1.199,64                    1.199,64                                  1.199,64 

Bridgesbol 159 14.085,81 14.085,81             14.085,81

Importadora Alemana Remscheid 316 356,85 356,85                                       356,85 

Pca Ingenieros Consultores SA
180, 182, 183, 187, 196, 

1513 
400.538,27 399.635,23           903,04                                400.538,27 

Pca Ingenieros Consultores SA 203, 209, 217, 221, 226 301.578,43 301.578,43 301.578,43                               -   

Ferreteria San Agustín 4590 195,00 195,00                       195,00 

4.3.15.2. Barraca El Pino 56 169,78 169,78                       169,78 

Maquinarias Tractores y Equipos
Ferreyros SA 

12480 145,14 145,14                       145,14 

Transportes San Miguel de Uyuni 32 1.174,82 1.174,82                    1.174,82 

Transporte San Miguel de Uyuni 44 774,85 774,85                       774,85 

Casep Srl. 481 137,41 137,41                       137,41 

Transporte San Miguel de Uyuni 53 802,37 802,37                       802,37 

Tranporte Nacional 69 325,00 325,00                       325,00 

Smart SRL 187 5.824,92 5.824,92                    5.824,92 

Sotco Ltda. 1176 940,19 940,19 940,19

Schmidt Ltda. 2674, 2474 1.312,48 1.312,48 1.312,48

Almapaz 41540 209,56 209,56 209,56

Lab 37885 333,84 333,84 333,84

Farmacia Virgen de Chaguaya 13437 349,40 349,40 349,40

Procom La Paz SRL 3941 1.427,57 1.427,57 1.427,57

4.3.15.2.2. Schmidt Ltda. 2367, 2376, 2437 2.607,55                    2.607,55               1.835,00                                     772,55 

Recibo de alquiler 22327 1.865,76                    1.865,76                                  1.865,76 

Recibo de alquiler 22330 1.874,73                    1.874,73               1.874,73               

Pablo Alipaz 22336, 22337, 22338, 
22339, 22340 9.732,45                    9.732,45               9.732,45               

Pablo Alipaz 22335 1.922,57                    1.922,57               1.922,57               

Recibo de Alquiler 22155 517,14                       517,14                 517,14                 

Bermudez Yaes Jorge Rafael 1 2.441,60                    2.441,60               2.441,60               

4.3.15.2.5. Barraca San Antonio de Padua 2648 2.273,70                    2.273,70                                  2.273,70 

Genex 19878 1.490,28                    1.490,28                                  1.490,28 

3H Industriales SRL 5512 205,40                       205,40                                       205,40 

Macons 265 543,38                       543,38                                       543,38 

Centro de Servicio Industrial 248 269,06                       269,06                                       269,06 

Bisa Seguros y Reaseguros SA 21826 168,04                       168,04                 168,04                 

Servicios en Sistemas 103 296,79                       296,79                 296,79                 

Bisa Seguros y Reaseguros SA 21825 413,43                       413,43                 413,43                 

Multiparts 5050 950,20                       950,20                 950,20                 

Oriente 378, 379 5.421,00                    5.421,00                                  5.421,00 

Bazar Ferretería Marcel 13769, 13771, 13772 2.238,26                    2.238,26               1.569,70                                     668,56 

Ferreteria Ferro Plas 2465 831,40                       831,40                                       831,40 

Industria Torrico Antelo 512 357,50                       357,50                 357,50                 

Importadora Alemana Remscheid 56 654,15                       654,15                                       654,15 

Ferreteria Rubicon 4321 959,14                       959,14                 959,14                 

Distribuidora Record 871 597,43                       597,43                 597,43                 

Distribuidora Record 873 679,77                       679,77                 679,77                 

86 FACTURAS                 796.962,52            754.646,73              42.315,80            344.552,77                452.409,75 

Via Boliviana de Comercio 201, 199, 200, 210 6.189,57                    6.189,57               6.189,57                   

4.3.15.1.2.

4.3.15.2.1.

4.3.15.1.3. 

Nº PROVEEDOR Nº DE FACTURA

 CREDITO FISCAL IVA 

 SEGÚN LA 
ADMINISTRACION 

TRIBUTARIA 

 SEGÚN RESOLUCIÓN DE ALZADA  SEGÚN RESOLUCIÓN JERARQUICA 

TOTAL INCUMPLIMIENTOS DEL PROVEEDOR

4.3.15.2.3.

4.3.15.2.4.

4.3.15.2.5.1.

4.3.15.2.5.2.
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IV.4.3.16. Formalidades RA Nº 05-0043-99, numeral 22. 

i. MSC manifiesta tanto en su recurso jerárquico como en alegatos, que la Administración 

Tributaria y la ARIT observan facturas por incumplimientos atribuibles al proveedor de la 

factura, respecto a su emisión, de las cuales aclara que el SIN únicamente observó el 

formato de emisión pero la ARIT vulnerando el derecho a la defensa y en total descuido de 

sus facultades de revisión, estableció de manera sustancial, como si tuviera las facultades 

de fiscalización, el hecho de que no se justificó la necesidad del servicio prestado.  

 

ii. Añade que la ARIT coincide con lo aseverado en cuanto a que no es responsabilidad de la 

empresa el incumplimiento de las formalidades en la emisión de facturas, sino del emisor 

de la factura, en sentido de que las facturas llenadas de manera diferente se consideran 

válidas para la recuperación de crédito fiscal, pero luego señala que no se conoce el 

fundamento puntual sobre la vinculación que tienen las facturas observadas con la 

actividad gravada de MSC. 

 

iii. Continua aduciendo que en el recurso de alzada se expuso de manera objetiva y fundada, 

a cada lesión o agravio la explicación de la procedencia de la devolución y a cada 

observación de la Administración Tributaria, se presentó la documentación que esa 

autoridad extrañaba; empero, la Resolución de Alzada, hizo todo lo contrario ya que al 

modificar la observación se arrogó facultades de control, verificación y fiscalización que 

pertenecen a la Administración; es decir, que fue más allá del petitorio en perjuicio de la 

empresa, pues en esa conectividad entre lo pedido y lo rechazado imputó como infracción 

en el comprador la falta de cumplimento de formalidades que cometió el emisor de la 

factura, situación que le puso en indefensión, puesto que el SIN se limitó a indicar que 

había un mal llenado de la factura y no observó la falta de vinculación con la actividad 

económica, por lo que en lo sustancial la factura fue admitida, y si la ARIT consideró que la 

documentación era insuficiente o no demostraba la vinculación con la actividad 

exportadora, debió solicitar documentación adicional de conformidad con el art. 210-I de la 

ley 3092 (Título V del CTB), y no presumir que los gastos no tienen vinculación con la 

actividad exportadora. 

 

iv. Prosigue señalando que la Resolución de Alzada incurre en la prohibición del art. 63 de la 

Ley 2341 (LPA), con la “non reformatio in pejus” (la reforma en perjuicio), que se entiende 

de acuerdo al autor Luís Fraga Pitaluga como la modificación de un acto administrativo en 

su contenido material como consecuencia de la decisión de un recurso administrativo, que 

comporta disminuir los efectos favorables, agravar lo desfavorable e incluir nuevos 

resultados perjudiciales para el recurrente, en ese entendido, aduce que la autoridad 

administrativa si bien tiene competencia para corregir los fundamentos de derecho 
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expuestos por las partes, para darles la correcta calificación que surgen del expediente y 

decidir sobre las cuestiones propuestas por las partes, lo que no significa una decisión ultra 

petitum. 

 

v. Agrega que con esta referencia la autoridad tiene competencia para decidir cuestiones no 

propuestas por las partes, pero que surjan del expediente; en este caso, no es aplicable el 

criterio judicial que prohíbe decidir ultra petitum; sin embargo, citando la doctrina de 

Gordillo Agustín, existe una restricción a la facultad señalada, en sentido de que no se 

puede modificar la parte o aspectos no impugnados; añade, que la coacción por parte de la 

Administración, es un elemento en el uso de la reformatio in pejus y que además de 

vulnerar el derecho de defensa, se encuentran en desventaja, porque esta exigencia la 

conoce recién con la notificación de la Resolución de Alzada. 

 

vi. En principio, se debe tener en cuenta la naturaleza del incumplimiento del deber formal en 

el caso de la emisión de la factura o nota fiscal, que sólo está referido a aspectos de forma, 

atribuibles al vendedor o emisor de la factura; sin embargo, no es menos cierto que quien 

la recibe, vale decir el comprador, tiene la obligación de verificar que el documento que 

recibe cumple con los requisitos mínimos señalados en la RA 05-0043-99. Por otra parte, 

cuando se trata de errores que generan duda respecto de la titularidad de la compra, esta 

instancia jerárquica ha asumido como línea, verificar dicha titularidad con el cumplimiento 

de tres requisitos básicos los cuales son: 1) la existencia de la factura; 2) que la misma se 

encuentre vinculada con la actividad por la que el sujeto resulta responsable del gravamen 

y; 3) que la transacción haya sido efectivamente realizada. 

   

vii. Dentro del marco precedente, se pasa a analizar las facturas que han sido observadas 

por la Administración Tributaria debido a que incumplen aspectos formales establecidos en 

la RA 05-0043-99 y que al ser evaluadas por la ARIT Regional, esta instancia habría 

observado aspectos que inicialmente no fueron observados por la Administración 

Tributaria, pero se deja establecido que en el análisis se tendrá presente la naturaleza de 

la observación efectuada por la Administración Tributaria, y sólo en los casos que así lo 

amerite -como ser duda en la nominatividad de la factura- en búsqueda de la verdad 

material de los hechos, se efectuará el análisis del cumplimiento de los tres requisitos 

señalados. 

 

IV.4.3.16.1. Facturas sin precio unitario.  

i. Al respecto, la Resolución de Alzada en cuanto a las formalidades establecidas en la RA 

Nº 05.0043.99, numeral 22 y ante la aseveración del recurrente en cuanto a que el 

incumplimiento en la emisión de facturas es de responsabilidad del proveedor, debiendo 
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reconocérsele el crédito fiscal de las mismas, la Resolución de Alzada realiza el análisis de 

las facturas observadas por la Administración Tributaria por no contar con precios unitarios, 

estableciendo que dicho hecho incumple el num. 22-d), de la RA 05-0043-99, cuando el 

mal llenado de las mismas es un error atribuible al vendedor y no al comprador; asimismo, 

la ARIT señala que no puede ser contraria a lo establecido en el art. 8 de la Ley 843, por lo 

que analiza que de acuerdo con la doctrina y legislación tributaria vigente en el país, 

existen tres requisitos para que un contribuyente pueda beneficiarse con el crédito fiscal, 

sobre el primer requisito, referente a que el crédito fiscal debe estar respaldado con la 

factura, indica que el mismo fue cumplido; sobre el segundo requisito, relativo a la 

vinculación con la actividad del contribuyente, establece que MSC no demuestra con 

pruebas que dicha compra este vinculada a su actividad; aparentemente da por entendida 

la necesidad de los productos adquiridos, lo que no es suficiente para reconocer dicho 

crédito fiscal.  

 

ii. Al respecto, observando las causas por las que fueron depuradas la facturas referidas, se 

advierte en primer término, que la observación implica un aspecto formal, como es el que 

no consigna el precio unitario de los bienes adquiridos, aspecto formal establecido en el 

num. 22-d) de la RA 05-0043-99, que debió ser cumplido por el emisor de la factura, tal y 

como la propia Resolución citada lo prescribe en el num. 22, señalando que “Al extender 

las Notas Fiscales, se registrarán imprescindiblemente los siguientes datos: d) Deberá 

consignarse en las facturas emitidas la descripción de las operaciones indicando la 

naturaleza de la venta o del servicio, la cantidad de unidades, el precio unitario …” , 

debiendo tenerse en cuenta que quien registra los datos en la factura es el emisor; por lo 

tanto, la sanción le corresponde a éste, no siendo -por si sola- causa para que MSC no 

goce del crédito fiscal correspondiente, las observaciones son las siguientes:  

1 JUNIO A DICIEMBRE 
2000

96, 3584, 314, 312, 1517, 64, 3629, 717, 
453, 449, 63322, 1545, 515, 372, 8, 225, 
309, 13446,13444, 13443, 2621, 184, 1975, 
619, 606, 39001, 804, 263, 3568, 1485, 
12503, 313, 84041, 83348, 2974, 1020, 
552, 345, 86430, 568, 3161, 583,  584, 499,
590, 589, 14093, 14092, 14174, 14175, 
1899, 88641, 2824, 2083, 90540

55             187.125,16   96, 3584, 314, 312,1517, 
64, 3629, 717,453, 449, 
63322, 1545, 515, 372, 8, 
225, 309, 13446,13444,  
13443, 2621, 184, 1975, 
619, 606, 39001, 804,  
263, 3568, 

53.793,3           1485, 12503, 313, 84041, 83348, 
2974, 1020, 552, 345, 86430, 
568, 3161, 583,  584, 499, 590, 
589, 14093, 14092, 14174, 
14175, 1899, 88641, 2824, 2083, 
90540

133.332           

2 ENERO A 
DICIEMBRE 2001

342, 22, 9167, 4150, 610,  92405, 
2273, 752, 2397, 93403, 2561, 372,
 94033, 2760, 95225, 2951, 97073,
 3110, 98859, 57, 58, 3258, 99701,
 85, 86, 3443, 100926, 98, 112, 111, 
102567, 102568, 103254, 103255, 137, 
103253, 103852, 143, 145, 4180, 104632, 
104631

42               97.878,70   342, 22, 9167, 4150, 610, 4.928,8            92405,  2273, 752, 2397, 93403, 
2561, 372, 94033, 2760, 95225, 
2951, 97073,
 3110, 98859, 57, 58, 3258, 
99701, 85, 86, 3443, 100926, 98, 
112, 111, 102567, 102568, 
103254, 103255, 137, 103253, 
103852, 143, 145, 4180, 104632, 
104631

92.949,9          

3 OCTUBRE DE 2004 9878, 9877, 67428, 145, 146, 4626, 
4627, 1215, 126011, 48, 405, 1825, 1823, 
1824, 363, 10186, 54, 53, 944, 413, 4799, 
4796, 4797,1232, 1191,1193, 1194, 58, 
359,   25135, 25147, 25146,  25621, 82, 
1907 

35               49.750,98   9878, 9877, 67428, 145,
146, 4626, 4627, 
1215,126011, 48, 405, 
1825, 1823, 1824, 363, 
10186, 54, 53, 944, 413, 
4799,4796, 4797,1232, 
1191,1193,1194, 58, 359

26.323,7           25135, 25147, 25146,  25621, 
82, 1907 

23427,31

4 DICIEMBRE 2007 142, 143 y 1178   689485, 690652 y 145 6               25.186,50   142, 143 y 1178 944,2               689485, 690652 y 145 24.242,3          

138 359.941,4              -                                  85.990             -                                             273.951           

SEGÚN RESOLUCIÓN DE ALZADA

TOTAL

DETALLE DE FACTURAS OBSERVADAS
TOTAL FACT. 
OBSERVADAS 

POR EL SIN

FACTURAS OBSERVADAS POR NO CONTAR CON EL PRECIO UNITARIO 
 PERIODO: JUNIO A DICIEMBRE 2000, ENERO A DICIEMBRE 2001, OCTUBRE 2004 Y DICIEMBRE 2007

CREDITO 
FISCAL 

REVOCADO
FACTURAS REVOCADAS

CREDITO 
FISCAL  

CONFIRMADO 

 FACTURAS 
CONFIRMADAS 

Nº PERIODO

TOTAL CREDITO 
FISCAL 

OBSERVADO POR 
EL SIN
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iii. En tal sentido, en el presente caso, se tiene que las facturas analizadas en el presente 

punto, fueron observadas por la Administración Tributaria por no haberse consignado el 

precio unitario, y tal como se dejó establecido precedentemente, el deber formal 

relacionado con la emisión de las facturas, concretamente con el registro del precio 

unitario, es una obligación para el emisor (proveedor) y su omisión no puede generar la 

pérdida del cómputo del crédito fiscal; consecuentemente, en este punto corresponde 

revocar la resolución de alzada en la parte que mantuvo la depuración de crédito fiscal por 

un total de Bs85.990.- emergente de las facturas Nos. 96, 3584, 314, 312, 1517, 64, 3629, 

717, 453, 449, 63322, 1545, 515, 372, 8, 225, 309, 13446,13444, 13443, 2621, 184, 1975, 

619, 606, 39001, 804, 263, 3568 (julio a diciembre 2000), 342, 22, 9167, 4150, 610 (marzo 

a junio 2001), 9878, 9877, 67428, 145, 146, 4626, 4627, 1215, 48, 405, 1825, 1823, 1824, 

363, 10186, 54, 53, 944, 413, 4799,4796, 4797,1232, 1191,1193, 1194, 58, 359 (octubre 

2004), 142, 143 y 1178 (diciembre 2007); debiendo mantenerse el fallo de Alzada respecto 

a las facturas Nos. 1485, 12503, 313, 84041, 83348, 2974, 1020, 552, 345, 86430, 568, 

3161, 583,  584, 499, 590, 589, 14093, 14092, 14174, 14175, 1899, 88641, 2824, 2083, 

90540 (junio a diciembre 2000), 92405, 2273, 752, 2397, 93403, 2561, 372, 94033, 2760, 

95225, 2951, 97073, 3110, 98859, 57, 58, 3258, 99701, 85, 86, 3443, 100926, 98, 112, 

111, 102567, 102568, 103254, 103255, 137, 103253, 103852, 143, 145, 4180, 104632, 

104631 (enero a diciembre 2001), 25135, 25147, 25146,  25621, 82, 1907 (octubre 2004), 

689485, 690652 y 145 (diciembre 2007), cuyo crédito fiscal por un total de Bs273.951.- fue 

considerado el crédito fiscal como válido.  

 

IV.4.3.16.2. Facturas observadas por otros conceptos.  

i. Por otra parte se advierte que la Administración Tributaria dentro del grupo de facturas 

observadas por no contar con precio unitario también observa facturas por otros conceptos, 

cuales son las Nos. 37452, 570, 536, 121, 783, 2082 y 428, las mismas que fueron 

reconocidas como válidas para Crédito Fiscal por la Resolución de Alzada, por encontrarse 

vinculadas de manera directa e indirecta con la actividad gravada de MSC, de acuerdo al 

siguiente detalle: 

 

1 SEPTIEMBRE, 
OCTUBRE 2000

37452, 570 2               1.284,73   37452, 570         1.284,73   

2 MARZO, 
SEPTIEMBRE 2001

536,121 2                  317,85   536,121            317,85   

3 OCTUBRE DE 2004 783, 2082, 428 3               1.863,81   783, 2082, 428            1.863,81   

7 3.466,4               -                               1.864                1.603             

SEGÚN RESOLUCIÓN DE ALZADA

TOTAL

DETALLE DE FACTURAS 
OBSERVADAS

TOTAL FACT. 
OBSERVADAS

FACTURAS OBSERVADAS POR OTROS CONCEPTOS 
 PERIODO: SEPTIEMBRE, OCTUBRE DE 2000, MARZO, SEPTIEMBRE 2001 Y OCTUBRE 2004 

CREDITO 
FISCAL SIN 

EFECTO
FACTURAS REVOCADAS

CREDITO 
FISCAL  

DEPURADO 
CONFIRMADO 

 FACTURAS 
CONFIRMADAS 

Nº PERIODO
TOTAL CREDITO 

FISCAL 
OBSERVADO
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ii. En este en tal entendido, esta instancia jerárquica, evidencia que la factura 37452 emitida 

por Servicios Petroleros Distrigas no consigna de forma clara el año en el que fue emitida, 

toda vez que se advierte que contiene como fecha de emisión el 28 de septiembre de 

“200”, sin existir la certeza de que fue emitida en la gestión 2000, por lo que dicha factura 

incumple con lo dispuesto en num. 22-a) de la RA 05-0043-99, correspondiendo mantener 

la depuración del crédito fiscal por Bs767,13, revocando la Resolución de Alzada en este 

punto.  

 

iii. Respecto a las facturas Nos. 570 y 121 emitidas por Menadiesel, que fueron observadas 

por la Administración Tributaria debido a que no contienen el detalle de la operación ni el 

precio unitario; cabe señalar, que revisadas las citadas facturas se evidencia que las 

mismas describen la compra de repuestos y motor, respectivamente, situación que 

cumpliría con el detalle extrañado y al ser el registro del precio unitario, una obligación para 

el emisor, no corresponde depurar dichas facturas, por lo que corresponde confirmar el 

fallo de alzada, esto es manteniendo el crédito fiscal por Bs672,95. 

 

iv. En relación a la factura Nº 536 referente a la impresión de 500 ejemplares del Manual de 

seguridad, se debe considerar que un Manual incluye programas para enfrentarse a 

situaciones que conllevan riesgos y que puedan provocar accidentes en el desarrollo de 

una actividad, por lo que es necesario que los trabajadores tengan a su alcance este 

documento, siendo un medio de consulta para mantener el nivel de seguridad de la 

empresa, minimizando riesgos dentro de la misma, manteniendo un ambiente de bienestar 

y protección a los trabajadores y miembros de MSC que tiene como actividad la 

explotación y exportación de mineral, por tanto corresponde confirmar en este punto la 

Resolución de Alzada, manteniendo el crédito fiscal de la factura detallada por Bs162,50. 

 

v. En cuanto a las factura 783 por la compra de Dispenser de jugos y bufeteros técnicos, se 

tiene que la Administración Tributaria observa la falta de precio unitario y el no registro en 

activos; al respecto sobre la falta de precio unitario, se reitera que este es una omisión 

atribuible al emisor de la factura, por lo que no impide al comprador de beneficiarse con el 

crédito fiscal de la factura; sin embargo, la Administración Tributaria también observó la 

falta de incorporación de los bienes adquiridos según la citada factura en el Activo de MSC, 

ante lo que se pone en evidencia que si bien el art. 3 del DS 25465 dispone la devolución 

del crédito fiscal IVA correspondiente a los costos y gastos por la compra de bienes, 

activos, servicios vinculados a la actividad exportadora, dicha vinculación en el caso de los 

activos fijos, se entiende a partir del carácter permanente de dichos activos en el 

patrimonio de la empresa (como lo establecen los principios contables), por lo que no se 

puede pretender computar el crédito fiscal de bienes no registrados como propiedad, en el 
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presente caso de MSC; por lo que en este punto se debe confirmar a la Resolución de 

Alzada, que mantuvo la depuración del presente concepto, por Bs1.249,56. 

 

vi. Asimismo, se debe señalar que en el caso de las facturas Nos. 2082 y 428 emitidas por la 

compra de cafeteras, poleras de fútbol y pelotas, la Administración Tributaria observo que 

no cuentan con precio unitario, además de no estar relacionadas con la actividad de la 

empresa; al respecto, sobre la falta de precio unitario se tiene que al ser una omisión 

atribuible al emisor de la factura, no le quita al sujeto pasivo el derecho de beneficiarse con 

el crédito fiscal; empero, MSC no da mayor explicación respecto de la vinculación con la 

actividad de la empresa, ni en el recurso jerárquico ni en los alegatos orales presentados 

ante esta instancia jerárquica, desconociendo el uso que se le dio a dichos artículos, 

consecuentemente, corresponde en este punto confirmar a la Resolución de Alzada, esto 

es mantener la depuración de las facturas 2082 y 428 emitidas por Fernando Villaverde y  

Luís Jorge Arias, por Bs614,25.  

 

vii. En función a lo manifestado, en este punto se confirma el fallo de Alzada respecto a las 

facturas Nos. 570, 121 y 536 manteniendo el crédito fiscal de Bs.835,45 y por otra parte 

confirma la depuración del Crédito Filscal de las facturas 783, 2082 y 428 por Bs1.863,81; 

y revoca la Resolución de Alzada respecto al crédito fiscal de la factura 37452, 

correspondiendo depurar dicho crédito por Bs767,13. 

 

viii. En consecuencia, por todo lo expuesto en la presente fundamentación respecto a las 

145 facturas observadas por formalidades en la emisión de facturas establecido en el RA 

Nº 05-0043-99, esta instancia jerárquica deja sin efecto la observación por las facturas sin 

precio unitario de Bs359.941,35 y por las facturas Nos. 570,121 y 536 observadas por otros 

conceptos por Bs.835.45, haciendo un total de Bs360.776.80; y mantiene la depuración del 

Crédito Fiscal por las facturas Nos. 37452, 783, 2082 y 428 observadas por otros 

conceptos por Bs2.630,94, de acuerdo al siguiente cuadro: 
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Nº DE FACTURAS 
CONFIRMADAS

Monto Credito Fiscal
Nº DE FACTURAS 

SIN EFECTO
Monto Credito 

Fiscal
Nº DE FACTURAS 
CONFIRMADAS

Monto Credito Fiscal
Nº DE FACTURAS 

SIN EFECTO
Monto Credito Fiscal

              359.941,31   96, 3584, 314, 
312,1517, 64, 3629, 
717,453, 449, 63322, 
1545, 515, 372, 8, 
225, 309, 
13446,13444,  13443, 
2621, 184, 1975, 619, 
606, 39001, 804,  263, 
3568, 342,22,9167, 
4150, 610, 9878, 
9877, 67428, 145, 
146, 4626, 4627, 
1215, 126011, 48, 
405, 1825, 1823, 
1824, 363, 10186, 54, 
53, 944, 413, 4799, 
4796, 4797, 1232, 
1191, 1193, 1194, 58, 
359, 142, 143, 1178

85.990,00

1485, 12503, 313, 
84041, 83348, 2974, 
1020, 552, 345, 
86430, 568, 3161, 
583,  584, 499, 590, 
589, 14093, 14092, 
14174, 14175, 1899, 
88641, 2824, 2083, 
90540, 92405, 2273, 
752, 2397, 93403, 
2561, 372, 94033, 
2760, 95225, 2951, 
97073, 3110, 98859, 
57, 58, 3258, 99701, 
85, 86, 3443, 100926, 
98, 112, 111, 102567, 
102568, 103254, 
103255, 137, 103253, 
103852, 143, 145, 
4180, 104632, 
104631, 25135, 
25147, 25146, 25621, 
82, 1907,, 689485, 
690652, 145

273.951,00

96, 3584, 314, 312, 
1517, 64, 3629, 717, 
453, 449, 63322, 
1545, 515, 372, 8, 
225, 309, 
13446,13444, 13443, 
2621, 184, 1975, 619, 
606, 39001, 804, 263, 
3568, 1485, 12503, 
313, 84041, 83348, 
2974, 1020, 552, 345, 
86430, 568, 3161, 
583,  584, 499, 590, 
589, 14093, 14092, 
14174, 14175, 1899, 
88641, 2824, 2083, 
90540, 2273, 752, 
2397, 93403, 2561, 
372, 94033, 342,  
2760, 22, 95225, 
2951, 9167, 97073, 
4150, 3110, 610, 
98859, 57, 58, 3258, 
99701, 85, 86, 3443, 
100926, 98, 112, 111, 359.941,35

                     767,13   37452             767,13   37452                      767,13   

835,45 570, 536, 121 835,45 570, 536, 121 835,45

1.863,81
783, 2082, 428

1.863,81
783, 2082, 428

1.863,81

363.407,70 0,00 87.853,81 275.553,58 2.630,94 360.776,80

CREDITO FISCAL IVA

 SEGÚN LA 
ADMINISTRACION 

TRIBUTARIA 

SEGÚN RESOLUCIÓN DE ALZADA SEGÚN RESOLUCIÓN JERARQUICA

 
 

IV.4.3.17. Otros Conceptos. 

IV.4.3.17.1 Sobre las facturas emitidas por Transporte de Carga Internacional. 

IV.4.3.17.1.1 Facturas revocadas por la Resolución de Alzada 

i. La Administración Tributaria en su recurso jerárquico manifiesta que las facturas referidas 

al servicio de Transporte de Carga Internacional como ser las Nos. 19, 660, 57, 381, 663, 

60, 388, 665, 664, 389, 668, 65, 674, 391,676, 66, 393, 683, 396, 399, 405, 77, 414, 694, 

698, 87, 88, 418, 701, 90, 7, 25, por citar algunas, emitidas por Ingeniería de Transporte 

Ltda., Cooperativa Transporte de Carga Nacional e Internacional 11 de Julio, Cooperativa 

de Transporte Nor Lipez Ltda. y Centenario Uyuni Ltda., las que de conformidad a la 

naturaleza de sus actividades y la normativa vigente, no pueden ser empleadas para 

crédito fiscal, al ser los emisores beneficiarios de tasa cero en el IVA, según el art. 1 de la 

Ley 3249, dado que se trata de servicios de transporte de carga internacional, más allá de 

considerar que lo transportado se encuentre o no vinculado a la actividad de MSC, lo que 

no tomó en cuenta alzada a momento de reconocer como válido el crédito fiscal de las 

mismas. 

 

ii. Por su parte, la Resolución de Alzada con relación a las mismas facturas señala que los 

conceptos advierten relación directa en algunos casos y en otros relación indirecta con la 

actividad gravada de MSC, por cuya razón en aplicación del art. 8 de la Ley 843 

corresponde reconocer el crédito fiscal que asciende a Bs129.906,94. 

 

iii. De la revisión de antecedentes administrativos y del expediente se evidencia que según la 

hoja de trabajo que lleva el título “Facturas Depuradas” (fs. 237 de antecedentes 

administrativos), la Administración Tributaria depuró sesenta y cinco (65) facturas emitidas 
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por concepto de Transporte Internacional; de las cuales la instancia de alzada reconoció 

como crédito fiscal válido treinta y cinco (35) con el argumento de que se refieren a 

transportes de equipos de minas y transportes de bolas de acero, que este último según la 

inspección ocular realizada sirven para moler mineral y, mantiene la depuración del crédito 

fiscal de treinta (30) facturas en algunos casos por no contener detalles, en otros porque se 

refieren a  transportes de cal y contenedor que no se conocen su finalidad, además, por 

tratarse de traslado de cobre, hojuelas de quinua, de maquinarias y accesorios para 

motores.  

  

iv. Al respecto, corresponde señalar que el Artículo Único de la  Ley 3249, de 1 de diciembre 

de 2005, establece que “A partir del primer día hábil del mes siguiente a la publicación 

de la presente Ley, el servicio de transporte internacional de empresas bolivianas de 

carga por carretera incluido el transporte de encomiendas, paquetes, documentos o 

correspondencia, estará sujeto al tratamiento impositivo de tasa cero en el impuesto al 

Valor Agregado (IVA). La aplicación de la mencionada tasa no implica que el sujeto pasivo 

sea beneficiario de la devolución del Crédito Fiscal (IVA), por no constituir exportación de 

servicios” (las negrillas son nuestras).  

 

v. En el marco de la Ley 3249, el 25 de marzo de 2006, se emite el DS 28656, que 

reglamenta los requisitos y condiciones que deben cumplir las empresas bolivianas de 

trasporte internacional de carga por carretera; en cuyo art. 1 señala que su objeto es 

establecer los procedimientos de aplicación de la Ley 3249, de 1 de diciembre de 2005, y 

en el art. 6 dispone que el Servicio de Impuestos Nacionales y la Aduana Nacional de 

Bolivia, quedan facultados para reglamentar los procedimientos, condiciones y requisitos 

para la aplicación del presente Decreto Supremo, en el marco de lo dispuesto en la Ley 

3249 (las negrillas también son nuestras). 

 

vi. Por otra parte, con la RND 10-0012-06, de 19 de abril de 2006, que emite el SIN, se 

establece el procedimiento para que los sujetos pasivos o terceros responsables apliquen 

el régimen tasa cero en el IVA, de acuerdo a lo dispuesto por la Ley 3249, y su reglamento 

DS 28656; así como definir los mecanismos para realizar el control fiscal de los 

beneficiados con dicho régimen, conforme expresa su objetivo en el art. 1 de la citada 

Resolución Normativa. Así también en la Disposición Final segunda señala que: “Las 

facturas, notas fiscales o documentos equivalentes, emitidos a partir del 3 de enero 

de 2006 por la prestación de servicios de transporte internacional de carga por carretera, 

no son válidos para el cómputo del crédito fiscal IVA”.  
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vii. En síntesis, la Ley 3249 establece un régimen de tasa cero, disponiendo que los servicios 

de transporte internacional por carretera originado en el país con destino final en el exterior 

o aquél originado en el exterior con destino final en el país, se encuentran sujetos al 

beneficio fiscal a partir del primer día hábil del mes siguiente a la publicación, entrando en 

vigencia a partir del primer día hábil del mes de enero de 2006.  

 

viii. Asimismo, es importante aclarar que las referidas disposiciones están orientadas a 

regularizar el tratamiento impositivo del servicio que prestan los transportistas de carga 

internacional por carretera y no así de los exportadores, éstos últimos receptores de la nota 

fiscal emitida por los primeros, toda vez que la Ley 3249 es de aplicación directa y expresa 

en sentido de que a partir del 3 de enero de 2006, las facturas emitidas por los 

transportistas no deben ser computadas con un crédito fiscal mayor al de la tasa cero. 

 

ix. En el presente caso MSC, tomó como crédito fiscal las facturas emitidas por los 

transportistas internacionales, por los que solicitó el contribuyente la devolución impositiva, 

las mismas según las normativas especificadas no debieron ser computadas como Crédito 

Fiscal IVA, motivo por el cual, la Administración Tributaria procedió a su depuración. Sin 

embargo, la Resolución de Alzada como se señaló en los párrafos precedentes, revocó la 

mayoría de estas facturas emitidas por los transportistas internacionales, observando 

únicamente que las mismas se encuentren vinculadas a la actividad del contribuyente, y no 

así las normativas señaladas que establecen que dichas facturas no deben ser 

computadas con un crédito fiscal mayor al de la tasa cero; cuyas facturas son las 

siguientes: Nos. 660, 57, 381, 663, 60, 388, 665, 664, 389, 668, 65, 674, 391, 676, 677, 66, 

393, 683, 396, 399, 405, 77, 414, 694, 698, 87, 88, 418, 419, 701, 700 y 90, emitidas por 

transportes internacionales de carga Centenario Uyuni Ltda., Cooperativa de Transportes 

Nacional e Internacional 11 de julio y Cooperativa de Transportes Nor Lípez Ltda.  

 

x. En consecuencia, corresponde a esta instancia jerárquica revocar totalmente las referidas 

facturas en el párrafo precedente que fueron reconocidas como crédito fiscal válido por la 

Resolución de Alzada, debiendo mantenerse firme y subsistente la Resolución 

Administrativa CEDEIM Previa N° 23-00000501-09, de 15 de octubre de 2009, en la parte 

referida a montos no sujetos a devolución de Bs120.982,41 por el período fiscal diciembre 

2007; de acuerdo al siguiente detalle:  
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Nº

N° Obs. en 
Papel de 
Trabajo

Fecha 
Factura

No. 
Factura Fojas Proveedor Monto Bs.

Monto Bs. 
IVA 13 %

Motivo de Observación 
del SIN 

1 671 01/12/2007 660 134
CENTENARIO 
UYUNI LTDA. 39.144,41 5.088,77 Transporte internacional.

2 662 01/12/2007 57 1188
CARGA NAL E 
INTER 11 DE JULIO 13.309,20 1.730,20 Transporte internacional.

3 663 01/12/2007 381 1193
TRANSP NOR LIPEZ 
LTDA. 26.324,09 3.422,13 Transporte internacional.

4 693 05/12/2007 663 1366
CENTENARIO 
UYUNI LTDA. 39.321,00 5.111,73 Transporte internacional.

5 690 05/12/2007 60 1350
CARGA NAL E 
INTER 11 DE JULIO 13.107,00 1.703,91 Transporte internacional.

6 691 05/12/2007 388 1356
TRANSP NOR LIPEZ 
LTDA. 26.214,00 3.407,82 Transporte internacional.

7 701 06/12/2007 665 1411
CENTENARIO 
UYUNI LTDA. 13.107,00 1.703,91 Transporte internacional

8 700 06/12/2007 664 1405
CENTENARIO 
UYUNI LTDA. 39.321,00 5.111,73 Transporte internacional

9 698 06/12/2007 389 1395
TRANSP NOR LIPEZ 
LTDA. 13.107,00 1.703,91 Transporte internacional

10 708 07/12/2007 668 1451
CENTENARIO 
UYUNI LTDA. 13.107,00 1.703,91 Transporte internacional.

11 703 07/12/2007 65 1421
CARGA NAL E 
INTER 11 DE JULIO 39.321,00 5.111,73 Transporte internacional.

12 714 10/12/2007 674 1482
CENTENARIO 
UYUNI LTDA. 79.742,98 10.366,59 Transporte internacional.

13 712 10/12/2007 391 1471
TRANSP NOR LIPEZ 
LTDA. 25.165,44 3.271,51 Transporte internacional.

14 728 12/12/2007 676 1564
CENTENARIO 
UYUNI LTDA. 12.994,56 1.689,29 Transporte internacional.

15 729 12/12/2007 677 1570
CENTENARIO 
UYUNI LTDA. 13.140,97 1.708,33 Transporte internacional.

16 724 12/12/2007 66 1541
CARGA NAL E 
INTER 11 DE JULIO 13.149,90 1.709,49 Transporte internacional.

17 727 12/12/2007 393 1558
TRANSP NOR LIPEZ 
LTDA. 13.156,66 1.710,37 Transporte internacional.

18 743 14/12/2007 683 1648
CENTENARIO 
UYUNI LTDA. 77.444,45 10.067,78 Transporte internacional.

19 742 14/12/2007 396 1643
TRANSP NOR LIPEZ 
LTDA. 27.191,84 3.534,94 Transporte internacional.

20 755 18/12/2007 399 1705
TRANSP NOR LIPEZ 
LTDA. 25.853,16 3.360,91 Transporte internacional.

21 766 20/12/2007 405 1764
TRANSP NOR LIPEZ 
LTDA. 26.146,00 3.398,98 Transporte internacional.

22 779 22/12/2007 77 1834
CARGA NAL E 
INTER 11 DE JULIO 13.595,92 1.767,47 Transporte internacional.

23 781 22/12/2007 414 1846
TRANSP NOR LIPEZ 
LTDA. 12.550,08 1.631,51 Transporte internacional.

24 786 23/12/2007 694 1873
CENTENARIO 
UYUNI LTDA. 53.337,84 6.933,92 Transporte internacional.

25 800 27/12/2007 698 1944
CENTENARIO 
UYUNI LTDA. 26.146,00 3.398,98 Transporte internacional.

26 797 27/12/2007 87 1927
CARGA NAL E 
INTER 11 DE JULIO 26.146,00 3.398,98 Transporte internacional.

27 802 28/12/2007 88 1955
CARGA NAL E 
INTER 11 DE JULIO 13.073,00 1.699,49 Transporte internacional.

28 804 28/12/2007 418 1965
TRANSP NOR LIPEZ 
LTDA. 26.146,00 3.398,98 Transporte internacional.

29 805 28/12/2007 419 1979
TRANSP NOR LIPEZ 
LTDA. 52.438,41 6.816,99 Transporte internacional.

30 808 29/12/2007 701 1985
CENTENARIO 
UYUNI LTDA. 13.106,80 1.703,88 Transporte internacional.

31 807 29/12/2007 700 1980
CENTENARIO 
UYUNI LTDA. 78.438,00 10.196,94 Transporte internacional.

32 806 29/12/2007 90 1975
CARGA NAL E 
INTER 11 DE JULIO 26.287,18 3.417,33 Transporte internacional.

TOTAL 930.633,89 120.982,41

FACTURAS OBSERVADAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL

 

 

xi. En cuanto a las facturas Nos. 25, 7 y 19 también revocadas por la Resolución de Alzada 

por estar relacionadas a la actividad de MSC e impugnadas por la Administración Tributaria 
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en instancia jerárquica, por tratarse de Transporte de carga Internacional, se debe tener 

presente que la Ley 3249 ampliamente analizada en los párrafos precedentes, establece 

en sentido de que a partir del 3 de enero de 2006, las facturas emitidas por los 

transportistas internacionales de carga, no deben ser computadas con un crédito fiscal 

mayor al de la tasa cero. Sin embargo, en el presente caso dichas facturas fueron emitidas 

el 2 de agosto, 16 de octubre de 2000 y el 22 de enero de 2001, respectivamente; es decir, 

antes de la vigencia de la normativa señalada; además, considerando de que la 

Administración Tributaria observó en su memorial de recurso jerárquico que las mismas no 

pueden ser empleadas para el crédito fiscal al ser los emisores sujetos pasivos 

beneficiados con tasa cero en el IVA; se concluye que las facturas en cuestión se 

consideran válidas para el cómputo del crédito fiscal de MSC, por estar vinculadas a la 

actividad del contribuyente, y se detallan a continuación: 

 

Nº
Papel de 
Trabajo

Fecha 
Factura

No. 
Factura Fojas Proveedor Monto Bs.

Monto Bs. 
IVA 13 %

Motivo de Observación 
del SIN 

1 46 02/08/2000 25 305
Ingeniería de 
Trasnportes  Ltda. 13.435,20 1.746,58

flete Arica – Tambo 
Quemado.

2 197 16/10/2000 7 528 HELU TRANS LTDA 3.402,00 442,26
Depurado Bs. 3.402 por 
transporte internacional.

3 354 22/01/2001 19 683 HELU TRANS LTDA 8.062,50 1.048,13 Transporte internacional.

TOTAL 24.899,70 3.236,96

FACTURAS OBSERVADAS POR EL SIN Y REVOCADAS POR ALZADA

 

 

xii. Por lo expuesto, en relación a las facturas Nos. 25, 7 y 19 emitidas el 2 de agosto, 16 de 

octubre de 2000 y el 22 de enero de 2001, por las empresas Ingeniería de Transportes 

Ltda. y Helu Trans Ltda., a esta instancia le corresponde confirmar con propio fundamento, 

la decisión de la Resolución de Alzada, por estar vinculadas a la actividad de MSC y no 

estar alcanzadas por la Ley 3249 que entró en vigencia el 3 de enero de 2006; dejando sin 

efecto la observación del crédito fiscal IVA establecida en la Resolución Administrativa 

CEDEIM Previa N° 23-00000501-09, de 15 de octubre de 2009, correspondiendo la 

devolución de impuestos al contribuyente por este concepto, en suma de Bs3.236,96.  

 

IV.4.3.17.1.2 Facturas confirmadas por la Resolución de Alzada. 

i. La empresa MSC en su recurso jerárquico manifiesta que, la Administración Tributaria 

observó 811 facturas alegando que no estarían vinculadas a la actividad exportadora y que 

presentarían errores en su formato. Agrega que la Resolución de Alzada descargó parte de 

ellas manteniendo las observaciones respecto a otras, bajo ciertos fundamentos que 

lesionó los derechos de la empresa, por los que ahora impugna. 

 

ii. Al respecto, continuando con el análisis y evaluación sobre las facturas emitidas por las 

empresas internacionales de carga a favor de MSC, corresponde señalar que la 

Resolución de Alzada mantiene la depuración del crédito fiscal de veinticuatro (24) facturas 
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en algunos casos por no contener detalles, en otros porque se refieren a  transportes de 

cal y contenedor que no se conocen su finalidad, además, por tratarse de traslado de 

cobre, hojuelas de quinua, de maquinarias y accesorios para motores; para este efecto, 

refiere a la Resolución STG-RJ/0109/2005, que establece que los gastos directos o 

indirectos relacionados con la actividad minera exportadora, deben ser probados 

fehacientemente por el exportador; es decir, que los gastos fueron efectuados para realizar 

la actividad gravada. Sin embargo, la Administración Tributaria según se advierte de la hoja 

de trabajo que lleva el título “Facturas Depuradas” (fs. 237 de antecedentes 

administrativos), concretamente observó por referirse a facturas emitidas por transportistas 

internacionales de carga que no deben ser computadas con un crédito fiscal mayor al de la 

tasa cero, y no así porque no estén relacionadas a la actividad exportadora como señala la 

Resolución de Alzada. 

 

iii.  Es así que, de la revisión de antecedentes administrativos, se evidencia que las facturas 

Nos. 392, 679, 681, 395, 394, 48, 684, 69, 70, 686, 398, 400, 75, 406, 413, 695, 693, 79, 

78, 415, 696, 697, 86 y 89, observadas por la Administración Tributaria y confirmadas por 

la Resolución de Alzada, se refieren a conceptos de  transportes de: cal viva de 

Antofagasta a MSC; contenedor desde Iquique a MSC; sulfato de cobre de Calama a MSC; 

camión grúa de MSC a Lima Perú; contenedor con óxido de zinc de Antofagasta a MSC; 

entre otros; servicios de transporte que fueron prestados por la Cooperativa de Transporte 

Nor Lípez Ltda., Centenario Uyuni Ltda., y Cooperativa de Transportes Nacional e 

Internacional 11 de julio. Es decir, se refieren concretamente a facturas emitidas por 

transportistas internacionales de carga; siendo que de acuerdo a la Ley 3249 y sus 

disposiciones reglamentarias, a partir del 3 de enero de 2006, las facturas emitidas por 

ellos no deben ser computadas con un crédito fiscal mayor al de la tasa cero; y no así 

como la Resolución de Alzada confirma la observación de la Administración Tributaria 

porque no estarían vinculadas a la actividad exportadora del MSC. 

 

iv. En consecuencia, y habiéndose establecido claramente en el desarrollo de la presente 

fundamentación sobre las facturas, notas fiscales o documentos equivalentes, emitidos a 

partir del 3 de enero de 2006 por la prestación de servicios de transporte internacional de 

carga por carretera, que no son válidos para el cómputo del crédito fiscal IVA, corresponde 

a esta instancia jerárquica confirmar con propio fundamento la Resolución de alzada que 

confirma la observación del crédito fiscal IVA establecida en la Resolución Administrativa 

CEDEIM Previa N° 23-00000501-09, de 15 de octubre de 2009, determinando como monto 

no sujeto a devolución por este concepto en la suma Bs70.424,29; según el siguiente 

detalle:  
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Nº

N° Obs. en 
Papel de 
Trabajo

Fecha 
Factura

No. 
Factura Fojas Proveedor Monto Bs.

Monto Bs. 
IVA 13 %

Motivo de Observación 
del SIN 

1 726 12/12/2007 392 1552
TRANSP NOR LIPEZ 
LTDA. 13.850,46 1.800,56 Transporte internacional.

2 737 13/12/2007 679 1611
CENTENARIO 
UYUNI LTDA. 27.738,59 3.606,02 Transporte internacional.

3 738 13/12/2007 681 1619
CENTENARIO 
UYUNI LTDA. 29.222,00 3.798,86 Transporte internacional.

4 735 13/12/2007 395 1600
TRANSP NOR LIPEZ 
LTDA. 11.022,07 1.432,87 Transporte internacional.

5 734 13/12/2007 394 1504
TRANSP NOR LIPEZ 
LTDA. 13.839,69 1.799,16 Transporte internacional.

6 732 13/12/2007 48 1588 TECMAR S.A. 48.174,00 6.262,62 Transporte internacional.

7 744 14/12/2007 684 1656
CENTENARIO 
UYUNI LTDA. 29.222,00 3.798,86 Transporte internacional.

8 740 14/12/2007 69 1395
CARGA NAL E 
INTER 11 DE JULIO 8.471,69 1.101,32 Transporte internacional.

9 741 14/12/2007 70 1638
CARGA NAL E 
INTER 11 DE JULIO 27.754,75 3.608,12 Transporte internacional.

10 758 18/12/2007 686 1721
CENTENARIO 
UYUNI LTDA. 56.004,73 7.280,61 Transporte internacional.

11 754 18/12/2007 398 1462
TRANSP NOR LIPEZ 
LTDA. 14.124,99 1.836,25 Transporte internacional.

12 756 18/12/2007 400 1710
TRANSP NOR LIPEZ 
LTDA. 20.792,22 2.702,99 Transporte internacional.

13 765 20/12/2007 75 1758
CARGA NAL E 
INTER 11 DE JULIO 13.938,74 1.812,04 Transporte internacional.

14 767 20/12/2007 406 1760
TRANSP NOR LIPEZ 
LTDA. 14.216,50 1.848,15 Transporte internacional.

15 780 22/12/2007 413 1841
TRANSP NOR LIPEZ 
LTDA. 16.918,00 2.199,34 Transporte internacional.

16 787 23/12/2007 695 1879
CENTENARIO 
UYUNI LTDA. 11.470,40 1.491,15 Transporte internacional.

17 785 23/12/2007 693 1866
CENTENARIO 
UYUNI LTDA. 33.836,00 4.398,68 Transporte internacional.

18 784 23/12/2007 79 1861
CARGA NAL E 
INTER 11 DE JULIO 8.484,37 1.102,97 Transporte internacional.

19 783 23/12/2007 78 1856
CARGA NAL E 
INTER 11 DE JULIO 16.918,00 2.199,34 Transporte internacional.

20 789 24/12/2007 415 1886
TRANSP NOR LIPEZ 
LTDA. 22.966,18 2.985,60 Transporte internacional.

21 798 27/12/2007 696 1932
CENTENARIO 
UYUNI LTDA. 11.466,17 1.490,60 Transporte internacional.

22 799 27/12/2007 697 1938
CENTENARIO 
UYUNI LTDA. 71.360,12 9.276,82 Transporte internacional.

23 796 27/12/2007 86 1922
CARGA NAL E 
INTER 11 DE JULIO 11.474,63 1.491,70

Transporte internacional, 
NIT errado.

24 803 28/12/2007 89 1969
CARGA NAL E 
INTER 11 DE JULIO 8.459,00 1.099,67 Transporte internacional.

TOTAL 541.725,30 70.424,29

FACTURAS OBSERVADAS POR EL SIN Y CONFIRMADAS POR ALZADA

 

 

v. En cuanto a la factura N° 1221, emitida el 8 de diciembre de 2007 a favor de SMC por la 

Fundación San Cristóbal, fue observada por la Administración Tributaria con el argumento 

de que es de transporte internacional de carga, la misma fue confirmada por la Resolución 

de Alzada como en el caso de las facturas observadas y detalladas en el cuadro 

precedente, por no estar relacionada a la actividad de MSC; empero, de la revisión de los 

antecedentes administrativos, se evidencia que la referida factura fue emitida con el 

siguiente apunte “Servicio de transporte con vagonetas correspondiente al mes de 

noviembre, 4 viajes Toldos-Calama-Toldos, 2 viajes Toldos-Uyuni-Toldos”; a su vez, esta 

operación es respaldada por la Orden de Pago N° 0005014, con descripción que señala 
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“Transporte personal noviembre 2007” y el Cheque N° 0005014, además de la 

documentación contable (fs. 1461-1465 de antecedentes administrativos).  

 

vi. Como se puede evidenciar de lo anterior, la emisión de la factura N° 1221, no se refiere al 

concepto de transporte internacional de carga, sino al traslado del personal de MSC en 

vagonetas, servicio prestado por la Fundación San Cristóbal; por tanto, al estar esta 

operación relacionada a la actividad exportadora de MSC, corresponde a esta instancia 

jerárquica revocar la Resolución de Alzada, dejando sin efecto la observación del crédito 

fiscal IVA establecida en la Resolución Administrativa CEDEIM Previa N° 23-00000501-09, 

de 15 de octubre de 2009, correspondiendo la devolución de impuestos al contribuyente 

por este concepto, en la suma de Bs1.533,57; de acuerdo al siguiente detalle: 

 

Nº

N° Obs. en 
Papel de 
Trabajo

Fecha 
Factura

No. 
Factura Fojas Proveedor Monto Bs.

Monto Bs. 
IVA 13 %

Motivo de Observación 
del SIN 

1 1461 08/12/2007 1221 1461
FUNDACION SAN 
CRISTOBAL 11.950,50 1.553,57 Transporte internacional.

TOTAL 11.950,50 1.553,57

FACTURAS OBSERVADAS POR EL SIN Y CONFIRMADAS POR ALZADA

 

 

vii. En relación a las facturas Nos. 22, 24, 143, 33 y 15, observadas por la Administración 

Tributaria según la hoja de trabajo que lleva el título “Facturas Depuradas” (fs. 237 de 

antecedentes administrativos), por tratarse de Transporte Internacional de Carga, 

confirmadas con observación distinta por la Resolución de Alzada, por no estar 

relacionadas a la actividad de MSC; se debe considerar lo analizado anteriormente, de que 

la Ley 3249 y sus disposiciones reglamentarios, establecen en sentido de que a partir del 3 

de enero de 2006, las facturas emitidas por los transportistas internacionales de carga, no 

deben ser computadas con un crédito fiscal mayor al de la tasa cero; siendo que en el 

presente caso estas facturas fueron emitidas el 24 de julio, 2 y 24 de agosto, 22 de 

septiembre de 2000 y el 12 de enero de 2001, respectivamente, es decir, antes de la 

vigencia de la normativa señalada; además de estar relacionadas a la actividad 

exportadora de MSC, dichas facturas generan crédito fiscal; por lo tanto, a esta instancia 

jerárquica le corresponde revocar la Resolución de Alzada dejando sin efecto la 

observación del crédito fiscal IVA establecida en la Resolución Administrativa CEDEIM 

Previa N° 23-00000501-09, de 15 de octubre de 2009, debiendo devolverse los impuestos 

al contribuyente por este concepto, en la suma de Bs7.391,84; de acuerdo al siguiente 

detalle: 
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Nº

N° Obs. en 
Papel de 
Trabajo

Fecha 
Factura

No. 
Factura Fojas Proveedor Monto Bs.

Monto Bs. 
IVA 13 %

Motivo de Observación 
del SIN 

1 32 24/07/2000 22 279
Ingeniería de 
Trasnportes  Ltda. 5.663,52 736,26

flete Arica – Tambo 
Quemado.

2 47 02/08/2000 24 313
Ingeniería de 
Trasnportes  Ltda. 3.358,80 436,64

flete Arica – Tambo 
Quemado.

3 99 24/08/2000 143 395 BONANCA SRL 21.403,20 2.782,42 Transporte Internacional.

4 152 22/09/2000 33 466
Ingeniería de 
Trasnportes R.L Ltda. 21.414,80 2.783,92

Servicios de Transporte  
Internacional.

5 299 12/01/2001 15 655 HELU TRANS LTDA 5.020,00 652,60
NIT errado transporte 
internacional.

TOTAL 56.860,32 7.391,84

FACTURAS OBSERVADAS POR EL SIN Y CONFIRMADAS POR ALZADA

 

 

viii. Adicionalmente se debe aclarar que, independientemente de la observación general 

realizada por la Administración Tributaria a las cinco (5) facturas detalladas en el cuadro 

precedente, la factura N° 15 emitida por Helu Trans Ltda., fue observada por haberse 

consignado en la misma el NIT errado de MSC; al respecto, es necesario señalar que la 

referida factura fue emitida el 12 de enero de 2001, cuando se encontraba en plena 

vigencia el Registro Único de Contribuyentes (RUC); sin embargo, mediante el art. 25 del 

DS 27149 de 2 de septiembre de 2003, se autoriza a la Administración Tributaria a sustituir 

el RUC por el Número de Identificación Tributaria (NIT) este último entró en vigencia según 

disposición del art. Único de la RND 10-0025-04, a partir  del 1 de enero de 2005. Es así 

que de la revisión de los antecedentes administrativos se establece que la referida factura 

fue emitida consignando el RUC N° 0948159 que correspondía a MSC y no así el NIT 

como incorrectamente se refiere la Administración Tributaria. 

 

IV.4.3.17.2. Sobre las facturas no relacionadas a la actividad. 

i. MSC en su recurso jerárquico manifiesta que, en el memorial recurso de alzada y en 

alegatos escritos, hicieron énfasis en los gastos necesarios vinculados a la actividad 

exportadora; agrega que en el presente caso de los argumentos esgrimidos de la 

Resolución de Alzada, se basaron al precedente contenido en la Resolución de Recurso 

Jerárquico STG-RJ/0109/2005. 

 

ii. Al respecto, es preciso considerar lo analizado en el punto IV.4.3 de la presente 

fundamentación y en ese marco legal ésta instancia jerárquica ha adoptado en las 

Resoluciones Jerárquicas STG/RJ/0064/2005, STG/RJ/00123/2006 y STG/RJ/0156/2007 -

entre otras- una línea doctrinal en aplicación de los arts. 4 y 8 de la Ley 843 (Texto 

Ordenado) art. 8 del DS 21530, en sentido que el contribuyente para beneficiarse con el 

cómputo del crédito fiscal producto de las transacciones que declara debe cumplir con tres 

requisitos; ellos son: 1) Estar respaldado con la factura original; 2) Que se encuentre 
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vinculado a la actividad gravada; y 3) Que la transacción se haya realizado 

efectivamente (las negrillas son nuestras). 

 

iii. Al respecto, de la verificación de la hoja de trabajo que lleva el título “Facturas Depuradas” 

(fs. 237 de antecedentes administrativos) se establece que la Administración Tributaria 

depuró un total de setenta (70) facturas que van incluidas dentro de las 150 facturas 

agrupadas por la Resolución de Alzada en el punto I.D. Otros Conceptos de su 

fundamentación, cuya depuración fue confirmada por la Resolución de Alzada, por no estar 

relacionadas a la actividad de MSC.  

 

iv. Sin embargo, previamente con el objeto de analizar adecuadamente las observaciones, 

se agrupan las facturas por conceptos de observaciones realizadas por la Administración 

Tributaria en los siguientes puntos: 

 

IV.4.3.17.2.1 Facturas de combustibles para avión. 

i. La administración Tributaria depuró las facturas Nos. 20831, 22731, 20925, 20981, 21003, 

22904, 21070 y 22972 por la compra de combustibles para avión, con el argumento de que 

no están relacionadas a la actividad de MSC, observación que fue confirmada por la 

Resolución de Alzada; al respecto, de la verificación de antecedentes administrativos, se 

evidencia que de acuerdo al Formulario de Consulta de Padrón, el contribuyente MSC 

según el acápite “Características Tributarias”, de dicho formulario, realiza actividades sólo 

de exportación; asimismo, según el mismo formulario se encuentra registrada ante la 

Administración Tributaria con la “Actividad Principal” de Extracción y comercialización de 

minerales, recolección y explotación de minas, canteras y otros yacimientos mineralógicos 

(fs. 4530-4535 de antecedentes administrativos). 

 

ii. Como se podrá observar, está claramente establecida la actividad del contribuyente; 

además no existe fundamentación que justifique el uso o consumo de combustible para 

avión, es así que MSC no ha cumplido con el segundo requisito, es decir no demostró que 

la compra de dicho bien esté relacionado a su actividad exportadora. 

 

iii. Por lo expuesto, a esta instancia jerárquica le corresponde confirmar la decisión de la 

Resolución de alzada manteniendo firme la depuración del crédito fiscal por la compra de 

combustibles para avión establecida en la Resolución Administrativa CEDEIM Previa N° 

23-00000501-09, de 15 de octubre de 2009, determinando como monto no sujeto a 

devolución por este concepto en la suma Bs1.771,33; según el siguiente detalle: 
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Nº

N° Obs. en 
Papel de 
Trabajo

Fecha 
Factura No. Factura Fojas Proveedor Monto Bs.

Monto Bs. 
IVA 13 %

Motivo de Observación 
del SIN 

1 550 04/10/2004 20831 1013 AIR BP BOLIVIA SA. 1.164,24 151,35 Combustible para avión.

2 590 11/10/2004 22731 1103 AIR BP BOLIVIA SA. 1.749,40 227,42 Combustible para avión.

3 600 12/10/2004 20925 1113 AIR BP BOLIVIA SA. 2.334,54 303,49 Combustible para avión.

4 620 18/10/2004 20981 1133 AIR BP BOLIVIA SA. 2.331,49 303,09 Combustible para avión.

5 627 20/10/2004 21003 1140 AIR BP BOLIVIA SA. 1.749,40 227,42 Combustible para avión.

6 648 25/10/2004 22904 1170 AIR BP BOLIVIA SA. 800,78 104,10 Combustible para avión.

7 652 27/10/2004 21070 1174 AIR BP BOLIVIA SA. 2.331,49 303,09
Combustible para avión, no 
relacionado.

8 653 29/10/2004 22972 1175 AIR BP BOLIVIA SA. 1.164,24 151,35
Combustible para avión, no 
relacionado.

TOTAL 13.625,58 1.771,33

FACTURAS OBSERVADAS POR EL SIN Y CONFIRMADAS POR ALZADA

 
 

IV.4.3.17.2.2. Pasajes Aéreos. 

i. En cuanto a este concepto sobre pasajes aéreos, la Administración Tributaria según se 

detalla en la hoja de trabajo que lleva el título “Facturas Depuradas” (fs. 237 de 

antecedentes administrativos) observó y depuró las facturas Nos. 3278100928, 

3278088317, 3278106391, 3278106294, 3278106392, 3278087095 y 3278087096, 

emitidas por American Airlines, Aerosur y Lloyd Aéreo Boliviano, por no estar relacionada a 

la actividad exportadora de MSC. A su vez, la Resolución de Alzada confirmó la 

observación señalando que son pasajes aéreos sin detalle de funcionario de MSC.  

 

ii. Al respecto, se verificó la documentación aportada por el contribuyente en la etapa de 

verificación e instancia de alzada, consistentes en empastados que contienen originales de 

las facturas observadas que consignan los siguientes nombres: Omar Hidrobo, Graham 

Buttenshaw, Rodolfo Aguirrey y Javier Ossio; también forma parte de esta información, el 

libro de compras IVA (fs.  392-400 del cuadernillo de antecedentes N° 100); sin embargo, 

no existe ningún documento contable que respalde estas operaciones, más aún cuando se 

trata de pasajes, debió presentar las Planillas de Sueldos y Salarios, para poder establecer 

si los citados son o no personal dependiente de la empresa, documentos mediante las 

cuales se pueda comprobar que estos gastos estén vinculados a la actividad de MSC. 

 

iii. Por tanto, siendo que los elementos aportados no permiten constatar la vinculación de las 

facturas observadas con la actividad exportadora, corresponde confirmar la Resolución de 

Alzada, manteniendo firme la depuración del crédito fiscal por los pasajes aéreos 

establecida en la Resolución Administrativa CEDEIM Previa N° 23-00000501-09, de 15 de 

octubre de 2009, determinando como monto no sujeto a devolución por este concepto en la 

suma Bs7.352,43; según el siguiente detalle:  



 202 de 234

 

Nº
Papel de 
Trabajo

Fecha 
Factura No. Factura Fojas Proveedor Monto Bs.

Monto Bs. 
IVA 13 %

Motivo de Observación 
del SIN 

1 655 01/10/2004 3278100928 1180
AMERICAN 
AIRLINES 8.846,40 1.150,03

Pasaje aéreo a MIAMI, no 
relacionado.

2 657 15/10/2004 3278088317 1182
AMERICAN 
AIRLINES 42.652,77 5.544,86

Pasaje aéreo a MIAMI, no 
relacionado.

3 658 15/10/2004 3278106391 1183 AEROSUR 994,00 129,22
Pasajes aéreos Santa Cruz 
– La Paz.

4 656 13/10/2004 3278106294 1181
LLOYD AEREO 
BOLIVIANO 1.533,00 199,29

Pasajes aéreos santa Cruz 
– La Paz.

5 659 15/10/2004 3278106392 1184
LLOYD AEREO 
BOLIVIANO 997,00 129,61

Pasaje aéreo Santa Cruz – 
La Paz.

6 660 21/10/2004 3278087095 1185
LLOYD AEREO 
BOLIVIANO 767,00 99,71

Pasaje aéreo santa Cruz – 
La Paz.

7 661 21/10/2004 3278087096 1186
LLOYD AEREO 
BOLIVIANO 767,00 99,71

Pasaje aéreo Santa Cruz – 
La Paz.

TOTAL 56.557,17 7.352,43

FACTURAS OBSERVADAS POR EL SIN Y CONFIRMADAS POR ALZADA

 
 

IV.4.3.17.2.3. Gastos Varios. 

i. Con relación a las facturas Nos. 6625, 1887, 61 y 2358, la Administración Tributaria según 

se evidencia de la hoja de trabajo que lleva el título “Facturas Depuradas” (fs. 237 de 

antecedentes administrativos), al tratarse de gastos como plaquetas recordatorias, 

confección de cortinas, trofeos y etiquetas, depuró por su falta de vinculación a la actividad 

exportadora de MSC, observación que fue confirmada por la Resolución de Alzada. 

 

ii. En cuanto a las facturas Nos. 61 y 2358, la primera confirmada y la segunda revocada por 

la Resolución de Alzada, si bien el contribuyente presentó documentación contable en el 

primer caso inclusive la Rendición de Caja Chica y en el segundo caso además de la 

Orden de Pago N° 12572 (Tomo 2 Agosto 2001, cuadernillo de antecedentes N° 74 y fs. 

443-446, Tomo 2-8 Diciembre 2007, cuadernillo de antecedentes N° 102), estas no 

cuentan con una glosa donde explique claramente el objeto del gasto; además el concepto 

de la compra que describen las facturas se refieren a trofeos y etiquetas las que en 

conclusión no demuestran su vinculación con la actividad exportadora de MSC.  

 

iii. Asimismo, respecto a las facturas Nos. 6625 y 1887, observadas por no estar vinculadas 

a la actividad, el contribuyente presentó como descargo para la primera, la pro forma N° 

150 y el formulario de Requerimiento de Compra y para la segunda la Orden de Compra 

PRISM-PO-HDR-07/10/2000-16 (Tomo 1, julio 2000, cuadernillo de antecedentes N° 26) no 

existiendo otros documentos que respalden la efectivización de dichos requerimientos 

como por ejemplo los Comprobantes u Órdenes de Pago, donde contengan una glosa que 

explique el objeto del gasto; sin embargo, la descripción de las facturas observadas se 

refieren a 21 unidades de plaquetas en acrílico azul con blanco y confección de cortinas y 

rieles, por las que el contribuyente no demuestra la vinculación a su actividad exportadora. 
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iv. Por tanto, corresponde a esta instancia jerárquica confirmar la Resolución de Alzada, 

manteniendo firme la depuración del crédito fiscal en la Resolución Administrativa CEDEIM 

Previa N° 23-00000501-09, de 15 de octubre de 2009, y se determina como monto no 

sujeto a devolución por estos gastos varios en la suma Bs1.380,63; según el siguiente 

detalle:  

  

Nº
N° REF. 
SIN (1) Fecha Fs. (2) No. Factura Proveedor Monto Bs.

Monto Bs. IVA 
13 %

Motivo de 
Observación 

del SIN 

1 12 10/07/2000 255 6625
TROFEOS 
"VICTORIA" 1.470,00 191,10

Plaquetas 
recordatorias.

2 27 20/07/2000 274 1887
DECORACIONE
S STYLO 4.764,00 619,32

Confección de 
cortinas

3 478 23/08/2001 854 61 America Sport 1.680,00 218,40
Trofeos, no 
relacionado.

4 695 05/12/2007 1380 2358 INTECPRO 2.706,21 351,81
Etiquetas, no 
relacionado.

5 757 18/12/2007 1716 1923 Escala SRL 4.019,70 522,56

Banners 
impresos, no 
relacionado.

6 794 26/12/2007 1912 490 Hipermaxi SA 6.815,00 885,95

Velas de 
consumo, no 
relacionado.

7 748 15/12/2007 1678 1699
D&J 
Importaciones 17.231,85 2.240,14

Pértigas Valijas, 
no relacionado.

8 582 09/10/2004 1095 1864 2.160,00 280,80

9 1125 16/10/2004 1125 1925 3.240,00 421,20
TOTAL 44.086,76 5.731,28

(1) El N° de REF. SIN corresponde al número de registro en la Cédula de Trabajo Facturas Depuradas" (fs. 237 de antecedentes administrativos c.2)

(2) Las fojas de antecedentes administrativos 

CIMAL IMR 
LTDA

Multirustico, no 
relacionado

Fuente: Cédula de trabajo "Facturas Depuradas" (fs. 237 de antecedentes administrativos c.2), Informe SIN/GDPT/DF/VE/INF/088/2009 (fs. 4498-4524 de 
antecedentes administrativos c. 22) y Resolución de Alzada ARIT-CHQ/RA 0007/2010 (fs.269-337del expediente c.2)

Facturas Observadas: Gastos Varios

 
 

v. Sobre la factura Nº 1923, de Escala SRL, por Bs4.019,70 por concepto de 14 Banners 

impresos en Lonas con la leyenda “Nuestro Lugar para Compartir”, el contribuyente 

presentó la orden de pago, cheque por el importe total de la factura y conversión de 

moneda (fs.1716-1720 de antecedentes administrativos c.9), que por la explicación del 

recurso de alzada según inspección ocular sobre el particular, se entiende que son 

impresos corporativos como publicidad, constituye un gasto administrativo necesario para 

la empresa, por ello corresponde confirmar la resolución de alzada que reconoce el crédito 

fiscal por Bs522,56.  

 

vi. Con relación a la factura 490, de Hipermaxi SA, por Bs6.815.- por concepto de Vales de 

Consumo, pese a que el contribuyente presentó la orden de pago, cheque, conversión de 

moneda (fs. 1912-1916 de antecedentes administrativos c.10), no se conoce el fundamento 

puntual sobre la vinculación de los pagos realizados y tampoco MSC demuestra que los 

mismos se vinculen con su actividad minera; además, que no se cuenta con la explicación 

de la compara y aplicación de los bienes comprados, por consiguiente, mantiene la 

depuración del crédito fiscal de Bs885,95. 
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vii. Referente a  La Factura N° 1699, de  D&J Importaciones,  por Bs17.231,85, por concepto 

de cinco Pértigas de 5 cuerpos  plegables y cinco valijas de color ambar; al respecto, pese 

a que la ARIT, en la Resolución de Alzada  señala que de acuerdo a inspección ocular, las 

pértigas citadas sirven para la señalización de los vehículos en campamento; sin embargo, 

de la revisión de la prueba presentada por el contribuyente consistente en la factura 

original (fs. 1482 libro empastado TAX, Facturas Ord./Med. de Pago, Registros Contables, 

Tomo 5 de 8, diciembre 2007), de la lectura de la misma existen cinco valijas que no se 

encuentran relacionadas a la actividad exportadora; asimismo, al no existir mayores 

documentos o pruebas que puedan aportar, en este caso la factura se convierte en un 

hecho demostrable de la falta de vinculación; consiguientemente, en este punto se revoca 

la decisión de alzada, manteniendo la depuración del crédito fiscal por Bs2.240,03. 

 

viii. Respecto a las facturas 1864 y 1925 de Cimal / IMR Ltda, ambas por Bs5.400.-, por 

concepto de Mult Rústicos; de la revisión de las facturas originales (fs. 1095 y 1125 de 

Cuadernillo de Antecedentes c.6), se tiene, que la observación de la Administración 

Tributaria radica en la falta de vinculación; por lo que en el presente caso, no se tiene 

mayores antecedentes o medios probatorios pertinentes o sucedáneos a efecto de valorar 

con apreciación razonada, en este caso se debe confirmar la resolución de alzada, 

manteniendo la depuración del crédito fiscal por Bs702.-. 

 

IV.4.3.17.2.4. Facturas por no contar con detalle explícito. 

i. De la verificación de la hoja de trabajo que lleva el título “Facturas Depuradas” (fs. 237 de 

antecedentes administrativos) se establece que la Administración Tributaria depuró las 

facturas de compras Nos. 22303, 1301, 2405, 216, 159357, 296, 297, 298, 300 y 301 por 

las que SMC solicitó la devolución de impuestos, arguyendo que no cuentan con detalle 

explícito, se encuentran sin precio unitario y el importe literal sobrescrito, cuya depuración 

fue confirmada por la Resolución de Alzada, con distinto fundamento; es decir, que los 

gastos no fueron efectuados para realizar la actividad gravada. 

 

ii. Al respecto, previamente se debe dejar establecido que en el análisis se tendrá en cuenta 

la observación originalmente efectuada por la Administración Tributaria y solo en los casos 

que así lo amerite se efectuará el análisis del cumplimiento de los tres requisitos básicos 

que son: 1) la existencia de la factura; 2) que la misma se encuentre vinculada con la 

actividad por la que el sujeto resulta responsable del gravamen y; 3) que la transacción 

haya sido efectivamente realizada. Además se considerará que el incumplimiento del deber 

formal en el caso de la emisión de la factura o nota fiscal, solo está referido a aspectos de 

forma, atribuibles al vendedor o emisor de la factura, quién debió cumplir tal y como el 
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num. 22 de la RA 05-0043-99 lo establece, no existiendo razones para que MSC no se 

beneficie del crédito fiscal. 

 

iii. En ese contexto, de la revisión de los antecedentes administrativos se evidencia que las 

citadas facturas objeto de análisis efectivamente no llevan el detalle explícito de las 

compras; es decir, no se puede establecer con claridad a que tipo de gastos se refieren, 

por lo que se recurrió a la verificación de los registros contables (Cuadernillo de 

antecedentes N° 25 de marzo, mayo y junio 2000; Tomo 3 agosto 2000 Cuadernillo de 

antecedentes N° 30; Tomo 5 agosto 2000 Cuadernillo de antecedentes N° 32 y Tomo 7 

octubre 2004 Cuadernillo de Antecedentes N° 93); para obtener el concepto de la 

operación, si se incurrieron o no en gastos relacionados a la actividad de MSC; sin 

embargo, no existen documentos contables que respalden dichas operaciones es decir, 

Comprobantes u Órdenes de Pago, donde contengan una glosa que revele el objeto del 

gasto. 

 

iv. Por lo expuesto, corresponde a instancia jerárquica confirmar en este punto la Resolución 

de alzada que confirma la observación del crédito fiscal IVA establecida en la Resolución 

Administrativa CEDEIM Previa N° 23-00000501-09, de 15 de octubre de 2009, 

determinando como monto no sujeto a devolución por este concepto en la suma 

Bs6.040,17; según el siguiente detalle:  

 

Nº

N° Obs. en 
Papel de 
Trabajo

Fecha 
Factura

No. 
Factura Fojas Proveedor Monto Bs.

Monto Bs. 
IVA 13 %

Motivo de Observación 
del SIN 

1 5 23/06/2000 22303 242 AUGSTER 125,50 16,32 Sin detalle explícito.

2 57 08/08/2000 1301 323 INCER OR LTDA 2.750,00 357,50 Sin detalle de lo comprado.

3 79 16/08/2000 2405 370 SCHMIDT LTDA 2.496,00 324,48
Detalle no explícito, 
servicios.

4 115 02/09/2000 216 420
Transportista LUCIO 
COCA GUILLEN 3.000,00 390,00

Transporte de materiales 
sin detalle.

5 106 01/09/2000 159357 411 Fidalga Ltda. 4.014,84 521,93 Sin precio unitario.

6 585 11/10/2004 296 1098
TRANSPORTE 
ARIAS 6.808,50 885,11

transporte La Paz – Toldos 
– La Paz.

7 594 12/10/2004 297 1107
TRANSPORTE 
ARIAS 6.808,50 885,11

transporte La Paz – Toldos 
– La Paz.

8 611 16/10/2004 298 1124
TRANSPORTE 
ARIAS 6.817,00 886,21

transporte La Paz – Toldos 
– La Paz.

9 634 23/10/2004 300 1156
TRANSPORTE 
ARIAS 6.817,00 886,21

transporte La paz – Toldos 
– La Paz.

10 654 30/10/2004 301 176
TRANSPORTE 
ARIAS 6.825,50 887,32

transporte La Paz – Toldos 
– La Paz.

TOTAL 46.462,84 6.040,17

FACTURAS OBSERVADAS POR EL SIN Y CONFIRMADAS POR ALZADA

 

 

v. Por otro lado, la administración Tributaria observó la factura N° 289 emitida por el 

proveedor, Mi Ferretería por estar sobrescrito el importe literal, sin embargo, considerando 

el análisis anterior de que el error de forma es atribuible al vendedor o emisor de la factura; 
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por lo que corresponde señalar que de la revisión de los antecedentes administrativos, se 

evidencia que en la misma no se observa ningún error ya que la cantidad literal coincide 

con la cantidad numeral que consigna el importe de Bs1.983.-, por lo tanto, en este punto 

corresponde revocar la Resolución de Alzada que confirma la observación de la 

Administración Tributaria; en consecuencia, debe devolverse el impuesto al contribuyente 

por este concepto, en la suma de Bs258.18; de acuerdo al siguiente detalle: 

 

 

Nº
Papel de 
Trabajo

Fecha 
Factura

No. 
Factura Fojas Proveedor Monto Bs.

Monto Bs. 
IVA 13 %

Motivo de Observación 
del SIN 

1 281 24/07/2000 289 34 MI FERRETERIA 1.986,00 258,18
Importe literal sobre escrito, 
lavamanos con pedestal.

TOTAL 1.986,00 258,18

FACTURAS OBSERVADAS POR EL SIN Y CONFIRMADAS POR ALZADA

 
  

vi. Asimismo, respecto a la factura N° 3757 emitida por Penzoil Bolivia SA, por Bs27.858,35, 

la Administración Tributaria depuró por la parte que corresponde a IEHD, que alcanza a 

Bs3.889,60 que el contribuyente indebidamente incluyó para el cómputo del crédito fiscal, 

la misma fue confirmada por la Resolución de Alzada; es así que la Administración 

Tributaria depuró correctamente en aplicación del art. 3 del DS 24055, modificado por el 

art. 12 del DS 27190; por lo tanto, le corresponde a la instancia jerárquica confirmar en 

este punto la Resolución de alzada que confirma la observación del crédito fiscal IVA 

establecida en la Resolución Administrativa CEDEIM Previa N° 23-00000501-09, de 15 de 

octubre de 2009, determinando como monto no sujeto a devolución en la suma Bs505,70; 

según el siguiente detalle: 

 

 

Nº
Papel de 
Trabajo

Fecha 
Factura

No. 
Factura Fojas Proveedor Monto Bs.

Monto Bs. 
IVA 13 %

Motivo de Observación 
del SIN 

1 175 03/10/2000 3757 497 Pennzoil Bolivia S.A. 3.890,00 505,70
Depurado Bs. 3.890 por 
incorporar IEHD.

TOTAL 3.890,00 505,70

FACTURAS OBSERVADAS POR EL SIN Y CONFIRMADAS POR ALZADA

 

 

IV.4.3.17.2.5. Observaciones por no contar con factura original. 

i. De la verificación de la hoja de trabajo que lleva el título “Facturas Depuradas” (fs. 237 de 

antecedentes administrativos) se establece también que la Administración Tributaria 

depuró las facturas de compras Nos. 2360, 1931 y 5657, en el primer caso por presentar 

solo copia de la factura y en el segundo y tercero por inexistencia de la factura, cuya 

depuración fue confirmada por la Resolución de Alzada, con distinto fundamento; es decir, 

que los gastos no fueron efectuados para realizar la actividad gravada. 
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ii. Al respecto, corresponde señalar que el contribuyente en ningún momento o etapa 

demostró la existencia de dichas facturas observadas por la Administración Tributaria, 

siendo que según la doctrina tributaria adoptada por esta instancia jerárquica, el 

contribuyente para beneficiarse con el crédito fiscal debe cumplir con los tres requisitos 

básicos que son: 1) la existencia de la factura; 2) que la misma se encuentre vinculada con 

la actividad por la que el sujeto resulta responsable del gravamen y; 3) que la transacción 

haya sido efectivamente realizada; es así que MSC no cumplió con el primer requisito, es 

decir no demostró la existencia de las facturas depuradas. 

 

iii. En consecuencia, a instancia jerárquica le corresponde confirmar la decisión de la 

Resolución de alzada que confirma la observación del crédito fiscal IVA establecida en la 

Resolución Administrativa CEDEIM Previa N° 23-00000501-09, de 15 de octubre de 2009, 

determinando como monto no sujeto a devolución por este concepto en la suma 

Bs10.523,37; según el siguiente detalle:  

  

Nº
Papel de 
Trabajo

Fecha 
Factura

No. 
Factura Fojas Proveedor Monto Bs.

Monto Bs. 
IVA 13 %

Motivo de Observación 
del SIN 

1 3 21/06/2000 2360 240 SCHMIDT LTDA 18.600,00 2.418,00
Copia no presenta el 
original.

2 533 01/10/2004 1931 *** SISTEMAS 1.440,00 187,20 NO incluye la nota fiscal.

3 716 10/12/2007 5657 1495 GERIMEX S.R.L. 60.909,00 7.918,17
No presento factura (Nº 
5700 Bs. 60.751).

TOTAL 80.949,00 10.523,37

*** La hoja de trabajo no se encuentra referenciada 

FACTURAS OBSERVADAS POR EL SIN Y CONFIRMADAS POR ALZADA

 

 

IV.4.3.17.2.6. Servicios Médicos.   

i. En este punto se tiene que la Administración Tributaria observó las facturas por servicios 

médicos prestados en clínicas y médicos particulares, debido a que consideró que los 

servicios médicos prestados no se hallan vinculados a la actividad exportadora 

incumpliéndose con los arts. 8, inc. a) de la Ley 843, 12 y 13 de la Ley 1489 y 3 del DS 

25465, de acuerdo con el siguiente cuadro: 
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Nº N° REF. SIN 
(1) 

Fecha Fs. (2) No. Factura Proveedor Monto Bs. Monto Bs. 
IVA 13 % Motivo de Observación del SIN 

6 52 04/08/2000 318 2135 2.327,00 302,51
Internación sra. N. Morales no
relacionado.

30 507 22/10/2001 884 159 2.061,80 268,03
Internación Sr. Córdova en La Paz, no
relacionado.

48 593 12/10/2004 1160 91 Humberto Ríos Perez 800,00 104,00
Honorarios por tratamiento quirúrgico, no
relacionado.

37 1018 05/10/2004 1018 31 DOUGLAS BRAVO 12.816,00 1.666,08
Venta de servicios médicos, sin detalle,
no relacionado.

29 503 10/10/2001 879 17 Dr. Julio H. Pérez Tapia 1.440,00 187,20
Atención medica Sr. Córdova clínica
Aranda La Paz, no relacionado.

7 51 04/08/2000 317 301 Eduardo Tapia Godinez 1.100,00 143,00
Cirugía especializada Sra. N. Morales, no
relacionado.

38 1017 05/10/2004 1017 17 Marcelo A. Bustillos 12.816,00 1.666,08
Venta de servicios médicos, sin detalle,
no relacionado.

39 1063 06/10/2004 1063 2554 ORIENTE MARVI S.R.L. 656,80 85,38 Sets. Grupo sanguíneo.

49 596 12/10/2004 1109 630 URME 859,50 111,74
Servicios por atención médica, no
relacionado.

3 25 19/07/2000 272 510 Industria Torrico Antelo 
S.A. 2.500,00 325,00

Fecha 19/06/00 otro periodo, botiquín de
lujo.

37.377,10 4.534,02

(1) El N° de REF. SIN corresponde al número de registro en la Cédula de Trabajo Facturas Depuradas" (fs. 237 de antecedentes administrativos c.2)

(2) Las fojas de antecedentes administrativos 

TOTAL 

Clínica Aranda

Fuente: Cédula de trabajo "Facturas Depuradas" (fs. 237 de antecedentes administrativos c.2), Informe SIN/GDPT/DF/VE/INF/088/2009 (fs. 4498-4524 de antecedentes administrativos c. 22) y Resolución de Alzada 
ARIT-CHQ/RA 0007/2010 (fs.269-337del expediente c.2)

Facturas Observadas: Servicios Médicos 

 

 

ii. Por su parte la Resolución de Alzada Conforme la Resolución STG-RJ/0109/2005 

considera que los gastos directos o indirectos relacionados con la actividad minera 

exportadora deben ser probados fehacientemente por el exportador, es decir probar 

que los gastos fueron efectuados para realizar la actividad gravada, aspecto que la 

parte recurrente no ha cumplido en el caso presente; por lo que los gastos por servicios 

médicos no están sujetos al crédito fiscal, por lo que mantiene la depuración de las 

facturas.  

 

iii. Al respecto, dado que la Administración Tributaria radica en la falta de vinculación del 

seguro y servicios médicos con la actividad exportadora, del análisis de las mencionadas 

facturas  presentados por el recurrente, se establece que los gastos se refiere a pólizas de 

seguro médico internal, internaciones, venta de servicios médicos sin detalle, atención 

médica en Clínica Aranda,  tratamientos quirúrgicos y otros; sin embargo dicho detalle no 

permite identificar si los pacientes atendidos son dependientes de la empresa, más aún 

cuando el recurrente no ofreció prueba documental, base fundamental que permita 

establecer la existencia de operaciones reales que se hallen vinculadas con la actividad 

exportadora, correspondiendo confirmar la depuración del crédito fiscal por Bs4.209,02. 

 

iv. En cuanto a la factura N° 510, emitida por Industrias Torrico Antelo SRL por Bs2.500.-, 

cuyo detalle en la factura corresponde a 20 piezas de Botiquín de Lujo, MSC en alegatos 

orales manifiesta la necesidad de equipamiento e instalaciones médicas, debido a que los 

empleados están cumpliendo sus funciones, se encuentra alejado de la ciudad; por lo tanto 

el gasto por la compra de botiquines, cuya necesidad de contar con medicamentos y 

utensilios indispensables para brindar los primeros auxilios a los trabajadores, se encuentra 

vinculada a la actividad gravada de forma directa o indirecta; sin embargo la factura citada 
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se encuentra considerada en el periodo de julio 2000, cuando la misma fue emitida el 19 de 

junio de 2000 (fs. 272 de antecedentes administrativos c. 2), por lo que corresponde 

confirmar en este punto la resolución de alzada por Bs325.- 

 

IV.4.3.17.2.7. Pólizas de Seguro.   

i. De la revisión de antecedentes administrativos se evidencia que según la cédula de trabajo 

“Facturas Depuradas” (fs. 108 de antecedentes administrativos c.2), que la Administración 

Tributaria depuró 3 facturas emitidas por Adriática y BISA de Seguros y Reaseguros SA, 

debido a la falta de vinculación con la actividad exportadora, el detalle de las facturas 

observadas es el siguiente:  

 

Nº N° REF. SIN 
(1) 

Fecha Fs. (2) No. Factura Proveedor Monto Bs. Monto Bs. 
IVA 13 % Motivo de Observación del SIN 

9 94 22/08/2000 390 8267 ADRIATICA Seguros 7.837,44 1.018,87
Pago Pólizas de Seguro, sin detalle, no
relacionado a la actividad.

21 337 07/02/2001 952 14523 6.981,05 907,54 Pólizas de Seguro, médico internal.

22 340 07/02/2001 953 29953 16.676,21 2.167,91 Pólizas de Seguro, médico internal.

31.494,70 4.094,31

(1) El N° de REF. SIN corresponde al número de registro en la Cédula de Trabajo Facturas Depuradas" (fs. 237 de antecedentes administrativos c.2)

(2) Las fojas de antecedentes administrativos 

Fuente: Cédula de trabajo "Facturas Depuradas" (fs. 237 de antecedentes administrativos c.2), Informe SIN/GDPT/DF/VE/INF/088/2009 (fs. 4498-4524 de antecedentes administrativos c. 22) y Resolución de Alzada 
ARIT-CHQ/RA 0007/2010 (fs.269-337del expediente c.2)

Facturas Observadas: Pólizas de Seguro

TOTAL 

BISA Seguros y 
Reaseguros SA

 

 

ii. En relación a la factura Nº 8267 de Adriática de Seguros y Reaseguros SA, por Bs7.837.- 

la resolución de alzada señala que las póliza no especifica la cobertura, y en cuanto a las 

facturas 952 y 953 de BISA de Seguros y Reaseguros SA, que no se encuentran respaldas 

con planillas, para saber si dichos seguros se encuentran vinculadas a la actividad gravada 

de forma directa o indirecta de MSC; por lo que mantiene la depuración del crédito fiscal 

por Bs4.094,31.  

 

iii. Al respecto, de la revisión de antecedentes administrativos y del expediente se evidencia 

que en el proceso de verificación y en el término probatorio de la instancia de Alzada, MSC 

presentó el original de las facturas observadas (fs. 390 y 952-953 del antecedentes 

administrativos c.2 y c.5); al respecto de la factura Nº 8267 se observa que pese a que en 

la cabecera de la misma se consigna que la actividad del proveedor es la de seguros y 

reaseguros, su detalle se limita a señalar P. Total $us1.256.- equivalente a Bs7.837,44 

correspondiente a las Pólizas 7-7054, 7-7056 y 7-7057; en cuanto a las facturas 29953 y 

14523 en su detalle señala que corresponden a Pólizas de Seguro Médico Internacional, 

además de no existir prueba documental de las mismas que explique en qué consiste el 

seguro y cual la vinculación con la actividad exportadora, por lo que conforme el art. 76 de 

la Ley 2492 (CTB), debe confirmarse en este punto la Resolución de Alzada, es decir, 

confirmar la depuración de crédito fiscal por Bs4.094,31. 
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IV.4.3.17.2.8. Lucio Coca Guillén. 

i. De la revisión de la Cédula de Trabajo “Facturas Depuradas” (fs. 108 de antecedentes 

administrativos c.2), que la Administración Tributaria depuró 3 facturas emitidas por Lucio 

Coca Gillén, debido a la falta de vinculación con la actividad exportadora, el detalle de las 

facturas observadas es el siguiente:  

 

Nº N° REF. 
SIN (1) Fecha Fs. (2) No. 

Factura Proveedor Monto Bs. Monto Bs. 
IVA 13 %

Motivo de Observación 
del SIN 

1 295 12/01/2001 651 26 Transportista Lucio 
Coca Guillen 3.550,00 461,50

Pago sueldo, no
relacionado.

2 542 03/10/2004 1005 324 LUCIO COCA
900,00 117,00

Transporte a Notario de
Fé pública, no
relacionado.

3 1004 03/10/2004 1004 94 LUCIO COCA 6.500,00 845,00
Pago sueldo 09/2004, no
relacionado.

10.950,00 1.423,50

(1) El N° de REF. SIN corresponde al número de registro en la Cédula de Trabajo Facturas Depuradas" (fs. 237 de antecedentes administrativos c.

(2) Las fojas de antecedentes administrativos 

Facturas Observadas: Lucio Coca Guillén

Fuente: Cédula de trabajo "Facturas Depuradas" (fs. 237 de antecedentes administrativos c.2), Informe SIN/GDPT/DF/VE/INF/088/2009 (fs. 4498-
4524 de antecedentes administrativos c. 22) y Resolución de Alzada ARIT-CHQ/RA 0007/2010 (fs.269-337del expediente c.2)

Total 

 
 

ii. De la verificación de los antecedentes administrativos se evidencia que MSC en la 

instancia de Alzada además de la factura original (fs. 651 y 1004-1005 de antecedentes 

administrativos c.4 y c.6 respectivamente), cuya glosa señala Pago de sueldos y Viaje con 

vagoneta con Notario; sin embargo, la prueba presentada no aporta mayores elementos 

que permitan concluir que el servicio se halle vinculado con la actividad exportadora, pues 

no se especifica cual fue el destino de ese servicio; además, tal como observa la 

Administración Tributaria, el proveedor de acuerdo con el Padrón de Contribuyentes (fs. 

289 de antecedentes administrativos c.3), tiene como actividad principal el Transporte de 

carga interdepartamental y larga distancia, que no tiene relación con los servicios de 

traslado de notario y pago de sueldos; por lo que, corresponde confirmar en este punto la 

Resolución de Alzada que mantiene firme la observación de la Administración Tributaria del 

Crédito Fiscal de Bs1.423,50. 

 

IV.4.3.17.2.9. Mapas y Material de Escritorio. 

i. Respecto a este punto se tiene que la Administración Tributaria observó las facturas por 

Mapas y Material de Escritorio, debido a que consideró que los materiales de escritorio y 

mapas no se encuentran relacionados con la actividad exportadora de MSC, 

incumpliéndose con los arts. 8, inc. a) de la Ley 843, 12 y 13 de la Ley 1489 y 3 del DS 

25465, de las cuales la Resolución de Alzadas confirmó la depuración de las facturas 313 y 

314 y revocó las facturas Nos 70633 y 17131, por su relación con la actividad exportadora 

de MSC, de acuerdo con el siguiente cuadro: 
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Nº N° REF. 
SIN (1) Fecha Fs. (2) No. 

Factura Proveedor Monto Bs. Monto Bs. 
IVA 13 %

Motivo de Observación 
del SIN 

1 11 07/07/2000 254 70633
"LA FUENTE DEL 
SABER" 1.180,00 153,40 Material de escritorio.

2 790 24/12/2007 1912 17131
INDUSTRIAS LARA 
BISCH S.A. 7.968,00 1.035,84

Agendas Premier, no 
relacionado.

3 248 20/11/2000 591 313 Plastimapas 3.170,00 412,10
Mapa político, no 
relacionado.

4 268 04/12/2000 620 314 Plastimapas 5.088,00 661,44 CD Digitalizados (mapas), 
no relacionado.

17.406,00 2.262,78

(1) El N° de REF. SIN corresponde al número de registro en la Cédula de Trabajo Facturas Depuradas" (fs. 237 de antecedentes administrativos c.

(2) Las fojas de antecedentes administrativos 

Facturas Observadas: Mapas y Material de Escritorio

Fuente: Cédula de trabajo "Facturas Depuradas" (fs. 237 de antecedentes administrativos c.2), Informe SIN/GDPT/DF/VE/INF/088/2009 (fs. 4498-
4524 de antecedentes administrativos c. 22) y Resolución de Alzada ARIT-CHQ/RA 0007/2010 (fs.269-337del expediente c.2)

TOTAL 

 

 

ii. De la lectura de las facturas observadas se evidencia que éstas corresponden a mapa 

político y CD digitalizados (mapas) Bolivia, que dada la lejanía de la explotación minera, el 

personal ejecutivo, operativo y administrativo de la empresa, tiene la obligación de conocer 

las características físicas de la ubicación del Campamento, por lo que los mapas que 

contengan información al respecto se constituyen en una fuente necesaria de información; 

además, siendo que MSC emplea alta tecnología en el proceso productivo que desarrolla, 

debe contar con material de apoyo de consulta; asimismo, se debe tener presente que en 

el caso de la actividad minera, los costos de operación y del sistema de producción forman 

parte de los costos totales de producción que incluyen gastos administrativos, entre los que 

se encuentran el material de oficina y agendas; en ese entendido, las compras descritas en 

las facturas Nos. 313, 314, 17131 y 70633, constituyen gastos indirectos necesarios para 

realizar actividades de producción y comercialización, en consecuencia vinculados a la 

actividad de la exportación, consecuentemente en este punto corresponde revocar 

parcialmente la Resolución de Alzada, vale decir, válido el crédito fiscal por las facturas 

313, 314, 17131 y 70633 por un total de Bs2.262.78. 

 

IV.4.3.17.2.10. Embalaje Internacional y Mudanzas. 

i. Al respecto de la revisión y compulsa del antecedentes administrativos y del expediente se 

evidencia según la Cédula de Trabajo “Facturas Depuradas” (fs. 108 de antecedentes 

administrativos c.2), que la Administración Tributaria depuró facturas emitida por Mudanzas 

Profesionales Eficiencia y Rapidez, debido a que la póliza de seguro no se encontraría 

vinculada a la actividad exportadora, el detalle es el siguiente:  
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Nº N° REF. 
SIN (1) Fecha Fs. (2) No. 

Factura Proveedor Monto Bs. Monto Bs. 
IVA 13 %

Motivo de Observación 
del SIN 

1 451 19/06/2001 820 205
Mudanzas 
Profesionales 
Eficiencia y Rapidez

9.041,91 1.175,45 Embalaje internacional, 
mudanza, no relacionado.

2 474 07/08/2001 850 209
Mudanzas 
Profesionales 
Eficiencia y Rapidez

2.169,30 282,01

Servicio de embalaje 
mobiliario y efectos 
personales, no 
relacionado.

3 490 17/09/2001 866 216
Mudanzas 
Profesionales 
Eficiencia y Rapidez

28.933,08 3.761,30
Fletes y servicios 
internacionales sin 
detalle, no relacionado.

40.144,29 5.218,76

(1) El N° de REF. SIN corresponde al número de registro en la Cédula de Trabajo Facturas Depuradas" (fs. 237 de antecedentes administrativos c.

(2) Las fojas de antecedentes administrativos 

Fuente: Cédula de trabajo "Facturas Depuradas" (fs. 237 de antecedentes administrativos c.2), Informe SIN/GDPT/DF/VE/INF/088/2009 (fs. 4498-
4524 de antecedentes administrativos c. 22) y Resolución de Alzada ARIT-CHQ/RA 0007/2010 (fs.269-337del expediente c.2)

Facturas Observadas: Embalaje Internacional y Mudanzas 

TOTAL 

 

 

ii. Sobre las facturas Nos. 205, 209 y 216, de Mudanzas Profesionales Eficiencias y Rapidez,  

por Bs9.041,91.-, Bs2.169.30.- y Bs28.933,08.- respectivamente, por servicios de traslado 

de un sillón de descanso y 1 estante, efectos personales del Sr. P. O´Connor 850 , Flete 

carretero La Paz-Arica, trámites de redespacho en puerto, flete marítimo, Arica-Fremantle-

Australia, servicios normales de entrega y desembalajes en Australia 216 Embalaje 

Internacional efectos personales y menaje de casa Sr. Paul O´Connor; sin embargo se 

desconoce que el beneficiario es o fue funcionario o ejecutivo de MSC; y si la empresa 

estaba obligado a cubrir los gastos de transporte del mismo, aspectos que no permiten 

establecer la existencia de un gasto indirecto necesario con la actividad gravada; por lo 

cual se mantiene la depuración de crédito fiscal por Bs5.218,76. 

 

IV.4.3.17.2.11. Facturas por la compra de televisores, equipos de sonidos, otros y 

reparaciones. 

i. De la revisión de antecedentes administrativos y del expediente se evidencia según el 

papel de trabajo Facturas Depuradas (fs. 237 de antecedentes administrativos c. 2), que la 

Administración Tributaria depuró las facturas Nos. 949, 47, 968, 348, 14338, 14364, 3776, 

513 y 515 emitidas por varios proveedores, debido a que no se encontrarían vinculadas 

con la actividad exportadora de MSC (se aclara que la depuración de las nueve facturas 

fue confirmada en la Resolución de Alzada), el detalle es el siguiente. 
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N°  
N° OBSERV. EN 

PAPEL DE 
TRABAJO  

FECHA N° FACTURA FOJAS ** PROVEEDOR IMPORTE 
FACTURA Bs.

CRÉDITO 
FISCAL Bs. OBSERVACIÓN *

1 37 25/07/2000 949 290 Casa Anita 6.997,50 909,68 No relacionado, televisor y VHS

2 116 02/09/2000 47 421 Elizabeth López Sánchez 2.718,00 353,34 Mini Componente, no relacionado
3 127 09/09/2000 968 432 Casa Anita 3.505,60 455,73 Televisor, no relacionado

4 276 09/12/2000 348 630 Electrónicos 3.025,00 393,25 Equipo Sony, no relacionado

5 675 03/12/2007 14338 1271 LIBOL SRL 4.178,82 543,25
Televisor reproductor DVD, no 
relacionado

6 705 07/12/2007 14364 1436 LIBOL SRL 2.544,30 330,76
Cámara fotográfica, no relacionada

7 383 19/03/2001 376 982 Casa Ximena 2.106,00 273,78 Secadora

8 570 513 1073 5.200,00 676,00
Mantenimiento equipo de TV, no 
relacionado

9 571 515 1074 3.183,20 413,82
Equipo y reparación para TV, no 
relacionado

TOTAL 33.458,42 4.349,59

* Cita textual del Papel de Trabajo de la Administración Tributaria a fs. 237 de antecedentes administrativos c. 2.
** De antecedentes administrativos presentados por el SIN

Compras de televisores, equipos de sonido y otro recreativos

Jordan Comsis SRL07/10/2004

 
 

ii. MSC aclara en alegatos que las compras observadas están referidas al equipamiento del 

campamento Toldos, lo que no responde a una simple obligación con los empleados, pues 

éstos viven 14 días en el campamento realizando turnos, el cual debe ser equipado para 

tener las comodidades mínimas de una vivienda, ya que si no tuvieran lo necesario para 

desarrollar sus actividades en el campamento no existiría actividad minera ni exportadora  

 

iii. Revisados los antecedentes aportados por MSC en relación a las facturas Nos. 37, 116, 

127, 276, 675, 705 y 383, emitidas por varios proveedores por la compra de televisores, 

equipos de sonido y otros; así como las facturas Nos. 513 y 515, por la compra de servicios 

de reparación y mantenimiento de televisores, se advierte que en las carpetas aportadas 

por la Administración Tributaria se encuentran las facturas observadas y en la 

documentación presentada en la etapa de alzada en algunos casos cursan las Órdenes de 

Compra que no reportan mayores datos sobre la vinculación de las compras observadas; 

además, en el recuadro de la parte inferior derecha dice: Aceptación del proveedor de 

orden de compra - devolver copia firmada…, fecha…, nombre escrito…, espacios que se 

encuentran en blanco, confirmándose el hecho de que la documentación aportada no 

contribuye a aclarar la vinculación de las compras con la actividad de MSC, así como 

también los servicios relacionados. 

 

iv. Por otra parte, si bien según lo manifestado en alegatos, se entiende que en 

consideración a la ubicación del campamento minero, se hace necesario para MSC dotar 

de vivienda a quienes trabajan en dicho campamento; sin embargo, es también cierto que 

quien pretende hacer valer sus derechos debe acreditar los hechos constitutivos de los 

mismos, tal como lo dispone el art. 76 de la Ley 2492 (CTB), empero MSC no demostró 

documentadamente que los activos comprados tengan como destino final el campamento 

minero, vale decir con kárdex de ingreso, registro en activos, inventarios, etc., vale decir 

documentación que permita conocer el destino final de las compras observadas; por todo lo 
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expuesto en el presente punto, corresponde confirmar la Resolución de Alzada, vale decir 

mantener observadas las facturas facturas Nos. 949, 47, 968, 348, 14338, 14364, 3776, 513 

y 515, cuyo crédito fiscal asciende a Bs4.349.59. 

 

IV.4.3.17.2.12. Facturas por la compra de muebles y otros para recreación. 

i. De la revisión de antecedentes administrativos y del expediente se evidencia según el 

papel de trabajo Facturas Depuradas (fs. 237 de antecedentes administrativos c. 2), que la 

Administración Tributaria depuró las facturas Nos. 2, 6, 1336 y 602 emitidas por varios 

proveedores, debido a que no se encontrarían vinculadas con la actividad exportadora de 

MSC (se aclara que la depuración de las cuatro facturas fue confirmada en la Resolución 

de Alzada), el detalle es el siguiente: 

 

N°  
N° OBSERV. 

EN PAPEL DE 
TRABAJO  

FECHA N° 
FACTURA FOJAS ** PROVEEDOR IMPORTE 

FACTURA Bs.
CRÉDITO 

FISCAL Bs. OBSERVACIÓN *

1 61 10/08/2000 2 327 9.594,20 1.247,25
Futbolines y mesa de billar, 
no relacionado a la 
actividad

2 259 01/12/2000 6 910 3.688,80 479,54 Mesas de Ping Pong
3 211 01/11/2000 1336 701 J&D 5.574,24 724,65 Un sillón reclinable
4 595 12/10/2004 602 1108 Global Tech SA 1.443,60 187,67 Instalación Win Pack

TOTAL 20.300,84 2.639,11
* Cita textual del Papel de Trabajo de la Administración Tributaria a fs. 237 de antecedentes administrativos c. 2.
** De antecedentes administrativos presentados por el SIN

Compra de muebles y otros para recreación  y otros

Mueblería Sarmiento

 
 

ii. MSC aclara en alegatos que las compras observadas están referidas al equipamiento del 

campamento Toldos, lo que no responde a una simple obligación con los empleados, ya 

que se debe considerar que éstos no están cumpliendo sus funciones en la comodidad de 

su oficina, sino que están en un campamento alejado del lugar donde radican, el cual debe 

ser equipado para tener las comodidades mínimas de una vivienda, ya que tienen turnos 

donde trabajan catorce días y siete descansan, entonces viven catorce días en el 

campamento realizando turnos, ya que si no tuvieran lo necesario para desarrollar sus 

actividades en el campamento no existiría actividad minera ni exportadora  

 

iii. Revisados los antecedentes aportados por MSC en relación a las facturas Nos. 2, 6, 1336 

y 602, emitidas por varios proveedores por la compra de mesas de billar, ping pong y otros, 

se observa que en las carpetas aportadas por la Administración Tributaria se encuentran 

las facturas observadas, las cuales describen lo comprado, y en la documentación 

presentada por MSC en la etapa de alzada (Libros de Comprobantes Diarios), se 

encuentra documentación contable consistente en Ordenes de Compra y Proformas, los 

que no permiten establecer la vinculación de los bienes adquiridos con la actividad 

exportadora, menos cuando MSC no aportó kárdex, detalle de activos u otro documento 

que acredite el destino de la compra de los activos observados; por lo que en este punto, 
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se debe confirmar la Resolución de Alzada que mantuvo la depuración de crédito fiscal 

correspondiente a las facturas citadas por Bs2.639.11.  

 

IV.4.3.17.2.13. Facturas por la compra de canastones navideños y otros. 

i. De la revisión de antecedentes administrativos y del expediente se evidencia según el 

papel de trabajo Facturas Depuradas (fs. 237 de antecedentes administrativos c. 2), que la 

Administración Tributaria depuró las facturas Nos. 738, 193177, 1576, 286115, 15670 y 

29481 emitidas por varios proveedores, debido a que no se encontrarían vinculadas con la 

actividad exportadora de MSC (se aclara que la depuración de las seis facturas fue 

confirmada en la Resolución de Alzada), el detalle es el siguiente: 

 

N°  
N° OBSERV. 

EN PAPEL DE 
TRABAJO  

FECHA N° 
FACTURA FOJAS ** PROVEEDOR IMPORTE 

FACTURA Bs.
CRÉDITO 

FISCAL Bs. OBSERVACIÓN *

1 277 11/12/2000 738 919 Almacén Desy 1.800,00 234,00 Doce canastones 
navideños, no relacionado

2 278 11/12/2000 193177 920 La Estrella 2.367,60 307,79 Productos navideños, no 
relacionado

3 589 11/10/2004 1576 1102 Grupo Especializado en 
Servicio de Alimentos 29.925,50 3.890,32 Atención cena clausura 

geológos, no relacionado

4 521 30/11/2001 286115 899 Fábrica La Estrella 2.761,65 359,01 Relleno navideño, no 
relacionado

5 499 01/10/2001 15670 875 Vienna Restaurant Bar 2.891,35 375,88
Servicio de atención 
almuerzos y otros LPZ, no 
relacionado

6 520 29/11/2001 29481 898 Pan Cris 1.710,00 222,30 Galletas, no relacionado
TOTAL 41.456,10 5.389,29
* Cita textual del Papel de Trabajo de la Administración Tributaria a fs. 237 de antecedentes administrativos c. 2.
** De antecedentes administrativos presentados por el SIN

Compra de productos navideños, cenas y almuerzos

 
 

ii. Revisados los antecedentes aportados por MSC en relación a las facturas Nos. 738, 

193177, 286115 y 29841 (que según aclaración de MSC en su recurso de alzada 

corresponde a galletas para los empleados por Navidad), emitidas por varios proveedores 

por la compra de canastones y otros productos navideños, se advierte que en las carpetas 

aportadas por la Administración Tributaria se encuentran las facturas observadas y en la 

documentación presentada en la etapa de alzada en algunos casos cursan las Órdenes de 

Compra y Estados de Cuenta que si bien son claros respecto del producto comprado, 

empero, no son suficientes para desvirtuar el cargo, toda vez que no existen detalles que 

demuestren que los beneficiarios fueron los empleados de MSC. 

 

iii. En el caso de la factura 1576 por la cena de clausura geólogos no se conoce las razones 

por las cuales MSC auspició la misma, tampoco en el caso de la factura 29481 por el 

almuerzo realizado en la ciudad de La Paz, por lo tanto, siendo que los elementos 

aportados no permiten constatar la vinculación de las facturas observadas con la actividad 

exportadora, corresponde en este punto confirmar la Resolución de Alzada, manteniéndose 
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firme la depuración del crédito fiscal de las seis (6) facturas detalladas, el que asciende a 

Bs5.389,29.  

 

IV.4.3.17.2.14. Facturas por servicios hoteleros. 

i. De la revisión de antecedentes administrativos y del expediente se evidencia según el 

papel de trabajo Facturas Depuradas (fs. 237 de antecedentes administrativos c. 2), que la 

Administración Tributaria depuró las facturas Nos. 464 y 53698 emitidas por varios 

proveedores, debido a que no se encontrarían vinculadas con la actividad exportadora de 

MSC (se aclara que la Administración Tributaria confirmó la depuración de la factura 464, y 

dejó sin efecto la depuración de la factura 53698), el detalle es el siguiente: 

 

N°  
N° OBSERV. 

EN PAPEL DE 
TRABAJO  

FECHA N° 
FACTURA FOJAS ** PROVEEDOR IMPORTE 

FACTURA Bs.
CRÉDITO 

FISCAL Bs. OBSERVACIÓN *

1 126 09/09/2000 464 431 Hacienda Villa del Sol 1.316,00 171,08 Hospedaje Hotel

2 699 06/12/2007 53698 1400 SUR 10 SRL 10.644,73 1.383,81 Servicio de hospedaje y 
consumo

TOTAL ALQUILER DE VEHÍCULOS 11.960,73 1.554,89
* Cita textual del Papel de Trabajo de la Administración Tributaria a fs. 237 de antecedentes administrativos c. 2.
** De antecedentes administrativos presentados por el SIN

La factura 53698 fue revocada en la Resolución de Alzada

Gastos por hospedaje

 
 

ii. Al respecto de los gastos de hospedaje cabe señalar que serán considerados como gastos 

vinculados a la actividad exportadora, en la medida que este beneficio se encuentre 

destinado al personal dependiente, pues se entiende que MSC tiene la responsabilidad de 

cubrir estos gastos para el personal que es nombrado en comisión para la ejecución de 

tareas a favor de la empresa y que se realicen fuera de su residencia habitual, lo cual, se 

entiende deberá estar documentado. 

 

iii. Para el caso de la factura 464, se verificaron los Comprobantes de Diario, en los cuales 

MSC presentó la Orden de Compra y detalle de los servicios proporcionados por la 

Hacienda Villa del Sol al Sr. Leon Hardy, de quien no se conoce su vinculación con MSC, 

por cuanto MSC no presentó documentación que acredite la vinculación, incumpliendo con 

ello el art. 76 de la Ley 2492 (CTB), por tanto, en este punto corresponde confirmar a la 

Resolución de Alzada, esto es mantener observado el crédito fiscal correspondiente a la 

factura 464 que asciende a Bs171,08. 

 

iv. Con relación a la factura 53698, que la Resolución de alzada dejó sin efecto 

fundamentando que los gastos de hotelería cuentan con documentación contable que 

acredita los gastos; cabe recalcar como se señaló precedentemente, que los gastos de 

hospedaje, se encuentran vinculados a la actividad exportadora, en la medida en que este 

beneficio se encuentre destinado al personal dependiente de MSC, por lo que esta 
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instancia jerárquica procedió a la revisión de la prueba presentada a la Administración 

Tributaria y a la ARIT Chuquisaca, consistente Orden de Pago, fotocopia del cheque 

emitido y el comprobante Contabilización de Registros, en la que se observa que los 

beneficiarios son los Sres. Medrano y Caldas, de quienes (en ambos casos) no se conoce 

su vinculación con MSC; por tanto, en este punto corresponde revocar a la Resolución de 

Alzada, vale decir mantener la depuración del crédito fiscal de la factura 53698 que 

asciende a Bs1.383,81.  

 

IV.4.3.17.2.15. Gastos de traslado y compras varias. 

i. Respecto a gastos de traslado de víveres referentes a la factura N° 325 de Lucio Coca, 

emitida por Bs1.900.- la Administración Tributaria observó con argumento de que las 

mismas no se encuentran relacionadas a la actividad de MSC, las que también fueron 

confirmadas por la Resolución de Alzada; al respecto, de la revisión de antecedentes 

administrativos se evidencia que esta factura contempla los conceptos de viajes con tres 

personas de Alpha Systems de Uyuni a Toldos y traslado de víveres Uyuni a MSC, a la que 

respalda el contribuyente con el documento de Rendición de Fondos Asignados (Tomo 5, 

octubre 2004, Cuadernillo de antecedentes N° 91); sin embargo, según la factura 

observada el concepto del gasto, se refiere al traslado de personal que no es de MSC, 

además no se establece las condiciones por las que dicho personal de Alpha Systems 

prestó servicios a la MSC; por tanto el contribuyente no demostró la vinculación del gasto a 

la actividad del MSC, por lo que corresponde confirmar la Resolución de Alzada 

manteniendo la depuración del crédito por Bs247.-. 

 

ii. Asimismo, en relación a la factura N° 65 de Baptista Florencio emitida por Bs14.391.-, 

observada por la Administración Tributaria por no estar vinculada a la actividad de MSC y 

confirmada por la Resolución de Alzada; de la revisión de los antecedentes administrativos, 

se evidencia que la citada factura en su detalle refiere la compra de hojuelas de quinua y 

de crema lipeña, sin embargo, de la presentación como descargo de la factura original, así 

como de la Orden de Pago N° 0012911 y su contabilización (Tomo 5-8, diciembre 2007, 

Cuadernillo de antecedentes N° 105), no permite establecer cual fue el destino de la 

compra, debido a que los mismos no cuentan con una glosa, lo cual imposibilita determinar 

su vinculación con la actividad exportadora, por tanto, corresponde confirmar la Resolución 

de Alzada manteniendo la depuración del crédito por Bs1.870,83. 

 

iii. Consecuentemente, a instancia jerárquica le corresponde confirmar la decisión de la 

Resolución de Alzada que confirma la observación de las facturas Nos. 325 y 65 

establecida en la Resolución Administrativa CEDEIM Previa N° 23-00000501-09, de 15 de 
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octubre de 2009, determinando como monto no sujeto a devolución por este concepto en la 

suma Bs2.117,83; según el siguiente detalle:  

  

Nº
Papel de 
Trabajo

Fecha 
Factura

No. 
Factura Fojas Proveedor Monto Bs.

Monto Bs. 
IVA 13 %

Motivo de Observación 
del SIN 

1 583 10/10/2004 325 1091 LUCIO COCA 1.900,00 247,00 Traslado de víveres

2 747 14/12/2007 65 1673 BAPTISTA 
FLORENCIO 14.391,00 1.870,83

Importe literal sobre escrito, 
lavamanos con pedestal.

TOTAL 16.291,00 2.117,83

FACTURAS OBSERVADAS POR EL SIN Y CONFIRMADAS POR ALZADA

 
 

iv. Consiguientemente, por todo lo fundamentado en el presente punto IV.4.3.17, referido a 

las facturas por Otros Conceptos que fueron observadas por la Administración Tributaria 

por un total de Bs269.680.66, corresponde a esta instancia jerárquica revocar parcialmente 

a la Resolución de Alzada, vale decir mantener la depuración por Bs254.454.76 y dejar sin 

efecto Bs15.225.90, de acuerdo al siguiente cuadro:   

 

 CONFIRMADO  SIN EFECTO  CONFIRMADO  SIN EFECTO 

4.3.17.

CENTENARIO UYUNI LTDA.

660, 663, 665, 664, 668, 674, 
676, 677, 683, 694, 698, 701, 
700

64.786                                        64.786                  64.786 

4.3.17.1.
COOP TRANS CARGA NAL E 
INTER 11 DE JULIO 57, 60,  65, 66, 77, 87, 88, 90 20.539                       20.539                                  20.539 

4.3.17.1.1.
COOPERATIVA DE TRANSP NOR 
LIPEZ LTDA.

381, 388, 389, 391, 393, 396, 
399, 405, 414, 418, 419

35.658                       35.658                                  35.658 

HELU TRANS LTDA 7 y 19 1.490                         1.490                   1.490                        
Ingeniería de Trasnportes  Ltda. 25 1.747                         1.747                   1.747                        

BONANCA SRL 143 2.782                         2.782                   2.782                        

CENTENARIO UYUNI LTDA.
679, 681, 684, 686, 695, 696, 

697, 693
35.142                       35.142                                  35.142 

COOP TRANS CARGA NAL E 
INTER 11 DE JULIO

69, 70, 75, 79, 78, 86 y 89
12.415                       12.415                                  12.415 

COOPERATIVA DE TRANSP NOR 
LIPEZ LTDA.

392, 395, 394, 398, 400, 406, 
413, 415

16.605                       16.605                                  16.605 

FUNDACION SAN CRISTOBAL 1221 1.554                         1.554                   1.554                        

HELU TRANS LTDA 15 653                            653                      653                           

Ingeniería de Trasnportes  Ltda. 22 y 24 1.173                         1.173                   1.173                        

Ingeniería de Trasnportes R.L Ltda.
33

2.784                         2.784                   2.784                        

TECMAR S.A. 48 6.263                         6.263                   6.263                   

65   FACTURAS 203.589                     79.370                 124.219                191.407                12.182                      

Nº PROVEEDOR Nº DE FACTURA

 CREDITO FISCAL IVA 

 SEGÚN LA 
ADMINISTRACION 

TRIBUTARIA 

 SEGÚN RESOLUCIÓN DE ALZADA  SEGÚN RESOLUCIÓN JERARQUICA 

TOTAL OTROS CONCEPTOS

4.3.17.1.2.
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 CONFIRMADO  SIN EFECTO  CONFIRMADO  SIN EFECTO 

4.3.17.2.1.

AEROSUR 3278106391 129,22                       129,22                                  129,22 

AMERICAN AIRLINES
3278100928, 3278088317 6.694,89                    6.694,89                              6.694,89 

LLOYD AEREO BOLIVIANO
3278106294, 3278106392, 
3278087095, 3278087096 528,32                       528,32                 528,32                 

Trofeos Victoria 6625 191,10                       191,10                 191,10                 

Decoraciones Stylo 1887 619,32                       619,32                 619,32                 

América Sport 61 218,40                       218,40                 218,40                 

INTECPRO 2358 351,81                       351,81                 351,81                 

Escala SRL 1923 522,56                       522,56                 522,56                      

Hipermaxi SA 490 885,95                       885,95                 885,95                 

D&J Importaciones 1699 2.240,14                    2.240,14               2.240,14               

Cimal MR LTDA 1864, 1925 702,00                       702,00                 702,00                 

AUGSTER 22303 16,32                         16,32                                      16,32 

Fidalga Ltda. 159357 521,93                       521,93                                  521,93 

INCER OR LTDA 1301 357,50                       357,50                                  357,50 

MI FERRETERIA 289 258,18                       258,18                 258,18                      

Pennzoil Bolivia S.A. 3757 505,70                       505,70                                  505,70 

SCHMIDT LTDA 2405 324,48                       324,48                                  324,48 
SERVICIO DE TRANSPORTE 
ARIAS 296, 297, 298, 300, 301 4.429,96                    4.429,96                              4.429,96 

Transportista LUCIO COCA 
GUILLEN 216 390,00                       390,00                                  390,00 

SCHMIDT LTDA 2360 2.418,00                    2.418,00                              2.418,00 

SISTEMAS 1931 187,20                       187,20                                  187,20 
GERIMEX S.R.L. 5657 7.918,17                    7.918,17                              7.918,17 

Clínica Aranda 2135, 159 570,54                       570,54                                  570,54 

Humberto Ríos Perez 91 104,00                       104,00                                  104,00 

DOUGLAS BRAVO 31 1.666,08                    1.666,08                              1.666,08 

Julio H. Pérez Tapia 17 187,20                       187,20                                  187,20 

Eduardo Tapia Godinez 301 143,00                       143,00                                  143,00 

Marcelo A. Bustillos 17 1.666,08                    1.666,08                              1.666,08 

ORIENTE MARVI S.R.L. 2554 85,38                         85,38                                      85,38 

URME 630 111,74                       111,74                                  111,74 

Industria Torrico Antelo S.A. 510 325,00                       325,00                                  325,00 

ADRIATICA Seguros 8267 1.018,87                    1.018,87                              1.018,87 

BISA Seguros y Reaseguro 14523, 29953 3.075,45                    3.075,45                              3.075,45 

Transportista LUCIO COCA 
GUILLEN

26
461,50                       461,50                                  461,50 

LUCIO COCA GUILLEN 324, 94 962,00                       962,00                                  962,00 

"LA FUENTE DEL SABER" 70633 153,40                       153,40                 153,40                      

INDUSTRIAS LARA BISCH S.A. 17131 1.035,84                    1.035,84               1.035,84                   
Plastimapas 313, 314 1.073,54                    1.073,54               1.073,54                   

4.3.17.2.10.
Mudanzas Profesionales Eficiencia y 
Rapidez

205, 209, 216
5.218,76                    5.218,76                              5.218,76 

Casa Anita 949, 968 1.365,41                    1.365,41                              1.365,41 

Elizabeth López Sánchez 47 353,34                       353,34                                  353,34 

Electrónicos 348 393,25                       393,25                                  393,25 

LIBOL SRL 14338, 14364 874,01                       874,01                                  874,01 

Casa Ximena 376 273,78                       273,78                                  273,78 

JORDAN COMSIS SRL 513, 515 1.089,82                    1.089,82                              1.089,82 

Mueblería Sarmiento 2 y 6 1.726,79                    1.726,79                              1.726,79 

J&D 1336 724,65                       724,65                                  724,65 

Global Tech SA 602 187,67                       187,67                                  187,67 

Almacen Desy 738 234,00                       234,00                                  234,00 

La Estrella 193177 307,79                       307,79                                  307,79 

Grupo Especializado en Serv. 
Alimentos

1576
3.890,32                    3.890,32                              3.890,32 

Fábrica La Estrella 286115 359,01                       359,01                                  359,01 

Vienna Restaurant Bar 15670 375,88                       375,88                                  375,88 

Pan Criss 29481 222,30                       222,30                                  222,30 

Hacienda Villa del Sol 464 171,08                       171,08                                  171,08 

Sur 10 SRL 53698 1.383,81                    1.383,81                              1.383,81 

LUCIO COCA GUILLEN 325 247,00                       247,00                                  247,00 

Baptista Florencio 65 1.870,83                    1.870,83                              1.870,83 

85   FACTURAS 66.091,58                  60.404,02             5.687,56               63.048,06             3.043,52                   

150   FACTURAS 269.680,66                139.773,72           129.906,94           254.454,76           15.225,90                 TOTAL OTROS CONCEPTOS

1.771,31                    1.771,31                              1.771,31 

Nº

4.3.17.2.11.

4.3.17.2.15.

PROVEEDOR Nº DE FACTURA

 CREDITO FISCAL IVA 

 SEGÚN LA 
ADMINISTRACION 

TRIBUTARIA 

 SEGÚN RESOLUCIÓN DE ALZADA  SEGÚN RESOLUCIÓN JERARQUICA 

TOTAL OTROS CONCEPTOS

AIR BP BOLIVIA S.A. 20831, 22731, 20925, 20981, 
21003, 22904, 21070, 22972

4.3.17.2.4.

4.3.17.2.2.

4.3.17.2.5.

4.3.17.2.6.

4.3.17.2.7.

4.3.17.2.8.

4.3.17.2.9.

4.3.17.2.12.

4.3.17.2.13.

4.3.17.2.14.

4.3.17.2.3

 
 
 

v. En resumen en el presente punto correspondiente a las observaciones al crédito fiscal IVA 

que incluye facturas depuradas por la falta de vinculación con la actividad gravada y 

facturas por deficiencias en su emisión, corresponde a esta instancia jerárquica mantener 

la depuración del crédito fiscal por Bs1.343.277.- y dejar sin efecto el crédito fiscal por 

Bs970.865.- como se expone en el cuadro siguiente: 
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 CONFIRMADO  SIN EFECTO  CONFIRMADO  SIN EFECTO 

 4.3.1. Capacitación. 13.732               13.733                     13.732               

4.3.2. Comisiones Bancarias 2.963                 2.963                   2.963                 

4.3.3. Construcciones 41.443               41.443                 41.443               

4.3.4. Consultorías 184.156             142.233                41.923                     100.235             83.920              

4.3.5. Correos 21.553               21.553                     21.553              

4.3.6. Cuotas Asociaciones 10.622               10.622                     10.622              

4.3.7. Gastos Campamento 125.870             29.733                 96.137                     111.829             14.040              

4.3.8. Honorarios Profesionales 206.651             43.781                 162.870                   31.283               175.368            

4.3.9. Gastos de Viaje 109.448             109.448                109.448             

4.3.10. Material de Escritorio 32.252               32.252                     32.252              

4.3.11. Bienes No Activados 179.262             166.667                12.595                     179.262             

4.3.12. Publicaciones 9.909                 6.931                   2.978                       1.791                 8.117                

4.3.13. Servicios 86.003               74.621                 11.383                     74.621               11.383              

4.3.14. Varios 82.533               63.032                 19.501                     75.032               7.501                

4.3.15. Incum.del Proveedor 574.657             532.342                42.316                     344.553             230.105            

4.3.16. Formalidades 363.408             87.854                 275.554                   2.631                 360.777            

4.3.17. Otros Conceptos 269.681             139.774                129.907                   254.455             15.226              

2.314.143          1.440.821             873.323                   1.343.277          970.865            

IVA

TOTAL GENERAL

 IV.4.3. Facturas Depuradas por no Vinculación a la Actividad gravada y deficiencias en su emsión. 

 TIPO DE 
IMPUESTO  SEGÚN RESOLUCIÓN Concepto 

 CREDITO FISCAL IVA 
 SEGÚN RESOLUCIÓN DE ALZADA Nº 

 SEGÚN EL SIN 

 

 

IV.4.4. Pólizas de Importación Observadas 

IV.4.4.1. Pólizas de Importación observada por corresponder a otro período y que no 

se encuentran emitidas con las formalidades previstas en la norma aduanera.    

i. La Empresa Minera San Cristóbal, manifiesta con relación a tres (3) pólizas de 

importación Nos. C-32494, C-32750 y C-33295, emitidas el 07/10/2004, 11/10/2004 y 

13/10/2004 que según la ARIT corresponden a otro periodo distinto a diciembre 2007 

fiscalizado; ante lo cual MSC explica que la declaración anticipada se produjo en 

noviembre 2007 la cual llevaba la indicación “sin derecho a crédito fiscal” y la declaración 

regularizada en diciembre de 2007, por lo cual consideró que correspondía tomarse el 

crédito en el periodo diciembre, además que consignaba la leyenda “declaración válida 

para crédito fiscal”, tal como se observa del ejemplo aparejado del mes de febrero 2009,  

casilla 50 de una DUI anticipada, que es una casilla cerrada en el sistema SIDUNEA, en el 

cual el importador o agente aduanero, no puede insertar dicha glosa y la misma viene 

predeterminada por el sistema, una vez que el importador selecciona la modalidad de 

importación, por lo que siendo así, expresa MSC, en que norma se amparan el SIN y la AIT 

para desconocer el derecho de computar el crédito fiscal en el periodo correspondiente a la 

DUI definitiva, que regulariza el despacho definitivo u objetar estas DUI, por un supuesto 

error en el periodo de cómputo del crédito fiscal IVA.  

 

ii. Por su parte la Administración Tributaria en su recurso jerárquico señala que procedió a 

depurar las Pólizas de Importación presentadas por MSC, porque no cuentan con el sello 

del funcionario aduanero ni con el sello de la ANB, donde se registró el ingreso de la 

mercancía, incumpliendo procedimientos aduaneros, lo cual no les permitió verificar de 

forma fehaciente la fecha y el período al que corresponde imputar el crédito fiscal 
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conforme lo dispuesto en los arts. 4 inc. d), 8 de la Ley 843, 3 del DS 25465, 77 de la Ley 

1999 (LGA) y 121, 123 y siguientes del DS 25870. 

 

iii. Prosigue indicando que la Resolución de Alzada señala con relación a la falta de sello de 

la ANB, que este hecho no constituye un justificativo legal que permita depurar las mismas, 

ya que la Administración Tributaria en sus observaciones no cita la norma puntual en la 

que sustenta el alcance de la depuración, ante lo cual aclara que la fundamentación 

técnica y legal se encuentra en el informe elaborado por el Departamento de Fiscalización 

y la Resolución Administrativa impugnada que comprende el total de las pólizas de 

importación observadas, que el sujeto pasivo dentro del proceso de verificación, no logró 

demostrar fehacientemente el cumplimiento de los requisitos por Ley para la validez de la 

documentación que respalda el crédito fiscal, por lo que considera que el recurrente no ha 

logrado desvirtuar las actuaciones del SIN, por lo que solicita se revoque parcialmente la 

Resolución de Alzada en la parte correspondiente al reconocimiento del crédito fiscal 

respecto al IVA de la DUI C-52003 y se confirme in extenso la Resolución Administrativa 

CEDEIM Previa N° 23-00501-2009.  

 
iv. En principio, antes de ingresar en el análisis técnico-jurídico de cada uno de los conceptos 

impugnados tanto por la Administración Tributaria como por el sujeto pasivo; cabe 

puntualizar, que el IVA es un gravamen de etapa múltiple, indirecto, no acumulativo, 

aplicable a todas las etapas del ciclo productivo, que permite a las empresas computar los 

impuestos que pagan por los insumos materiales como créditos contra los que aplican a 

sus propias ventas, es decir, que los contribuyentes pueden recuperar el importe que 

pagaron por los insumos a través de la factura, nota fiscal o documento equivalente 

recibido, condición para beneficiarse del crédito fiscal. Estos documentos se convierten en 

uno de los mecanismos formales del perfeccionamiento del hecho generador, que a decir 

como señala Dino Jarach “A menudo, los requisitos formales tienen relevancia para las 

obligaciones sustantivas” (Dino Jarach, Finanzas Públicas y Derecho Tributario, págs. 839-

840).   

 

v. En este sentido, el último párrafo del art. 8 de la Ley 1990 (LGA) dispone que el     hecho 

generador se perfecciona en el momento que se produce la aceptación de la declaración 

de mercancías por la Administración Aduanera; por su parte, el segundo párrafo del art. 6 

del DS 25870 (RLGA), señala que se entiende aceptada la declaración de mercancías, en 

el momento de materializarse la numeración de la misma por medio manual o informático. 

Los tributos aduaneros que se deben liquidar o pagar por la importación, serán los vigentes 

a la fecha de dicha numeración.   
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vi. Asimismo, la Declaración Única de Importación (DUI), e Instructivo de llenado aprobado 

mediante Resolución Nº RD 01-03-051 de 19 de diciembre de 2005 por la Aduana Nacional 

de Bolivia, en el campo referente al Nº de Registro y Fecha correspondiente al inciso A. 

de la Página Principal – Aduana de Registro – (Parte superior derecha de la DUI),  

consigna el Número de Registro de la DUI asignado automáticamente por el Sistema 

Informático de la ANB, una vez que sea registrada la declaración, conjuntamente con la 

fecha de asignación de la numeración de registro, conforme lo señalado en el art. 8 de la 

Ley 1990 (LGA). 

 

vii. En este entendido el art. 43-I de la RND Nº 10-0016-07, que norma y reglamenta la 

imputación del crédito fiscal para el periodo observado, a través de la emisión de las 

facturas, notas fiscales o documentos equivalentes, señala: “Conforme lo previsto por la 

Ley tributaria y como regla general, los créditos fiscales contenidos en las facturas, 

notas fiscales o documentos equivalentes serán imputados en el periodo fiscal al 

que corresponda la fecha de emisión del documento” (Las negrillas son nuestras). 

 

viii. Ahora bien, siendo que el recurrente MSC en su recurso jerárquico refiere a tres (3) 

Pólizas de Importación Nos. C-32494, C-32750 y C33295; sin embargo cabe señalar que 

de la revisión de antecedentes administrativos y del expediente se evidencia según la 

Cédula de trabajo Pólizas de Importación Observadas (fs. 2000 de antecedentes 

administrativos c. 11), que la Administración Tributaria refiere a once (11) pólizas de 

importación que fueron observadas por varios conceptos, entre los que se encuentran las 

DUI que corresponden a otro periodo fiscal y que no se encuentran emitidas con las 

formalidades que señala la norma aduanera por la falta de sello de la ANB que precise la 

fecha de despacho; conforme se detalla a continuación: 

 

N° REF. 
SIN (1) Fecha

Pólizas de 
Importación/

DUI N°
Fs. (2) Agencia 

Despachante Importe 

Crédito 
Fiscal 

Observad
o

GA 
Observado Observación

7 07/10/2004 C-32494 2007 Paceña SRL 275.561,54 35.823,00 19.952,00 Sin sello de Aduana, 
portaplanos, equipos 

8 08/10/2004 C-32750 2013 Paceña SRL 264.146,15 34.339,00 20.827,00 Sin sello de Aduana, 
accesorios y repuestos.

9 13/10/2004 C-33295 2018 Paceña SRL 46.200,00 6.006,00 3.655,00 Sin sello de Aduana, 
Impresora de tarjetas 

10 13/12/2007 C-52003 2020 Vilaseca SRL 19.769,23 2.570,00 979,00 DUI, por vía aérea, sin 
sello de ANB

605.676,92 78.738,00 45.413,00

(2) Las fojas de antecedentes administrativos

PÓLIZAS DE IMPORTACIÓN 

TOTAL 
Fuente: Cédula de Trabajo "Póliza de Importación Observada gestión 2000 período mayo a diciembre; gestión 2001, período enero a diciembre 2001; gestón 2004, período octubr y gestión 2007,
período diciembre" (fs 2000 de antecedentes administrativos c.11) Informe SIN/GDPT/DF/VE/INF/088/2009 (fs. 4498-4524.de antecedentes administrativos c. ) y Resolución de Recurso de Alzada ARIT-
CHQ-RA-0007/2010 (fs.269-337 del expediente c.2) 

(1) El N° de REF. SIN corresponde al número de registro en la Cédula de Trabajo "Pólizas de Importación Observadas" (fs 2000 de antecedentes administrativos c.11)
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ix. Con relación a este punto, respecto a las pruebas presentadas por MSC, por las DUI N° 

C-32494, C-32750 y C33295, se tiene que en el proceso de verificación presentó 

documentos originales de las mismas (fs. 2007, 2013 y 2018 de antecedentes 

administrativos c. 11). 

 

x. De la revisión de las citadas Declaraciones Únicas de Importación, registran en la parte 

superior derecha de la Página Principal – Aduana de Registro, en el campo que 

corresponde al Nº de Registro los Nos C-32494, C-32750 y C33295, y en el campo 

correspondiente a la Fecha consignan 07/10/2004, 08/10/2004 y 13/10/2004, 

respectivamente; por tanto, conforme al art. 43-I de la RND N° 10-0016-07 que norma y 

reglamenta la imputación del crédito fiscal, estos serán imputados en el periodo fiscal al 

que corresponda la fecha de emisión, en este entendido las DUI Nos. C-32494, C-32750 y 

C33295, por un total como crédito fiscal IVA de Bs76.168.- y por GA Bs44.434.- 

corresponden imputar al periodo fiscal Octubre 2004. 

 

xi. Con relación a la aseveración de MSC respecto a que en la casilla 50 correspondiente a 

Observaciones, la DUI anticipada llevaba la indicación: Declaración sin derecho a crédito 

fiscal y la DUI definitiva Declaración válida para crédito fiscal; al respecto, de acuerdo al 

Procedimiento del Régimen de Importación para el Consumo - GNN-M01 e Instructivo 

sobre Aspectos Relacionados a la presentación llenado de la Declaración Jurada el Valor 

en Aduana GNN-M01-I01 versión 02 aprobado por la Aduana Nacional de Bolivia mediante 

Resolución Nº RD 01-031-05 de 19 de diciembre de 2005, con relación a la Casilla 50 –

Observaciones- conforme al instructivo de la DUI, señalamos que es de uso exclusivo de la 

Administración Tributaria Aduanera. 

 

xii. En este entendido, el procedimiento del Régimen de Importación, señala el inciso A) 

ASPECTOS GENERALES, párrafo cinco, del  numeral 10 – Determinación de canal a la 

Declaración de Única de Importación -, lo siguiente: “La determinación de canal a la DUI 

consignada en la Casilla Nº 50, constituye la notificación oficial al Declarante del inicio del 

control aduanero durante el despacho aduanero” que se refiere a la Determinación del 

Canal a la DUI (Verde, amarillo o rojo),  mediante el sistema selectivo o aleatorio, regla que 

se vuelve a repetir en el inciso B) PROCEDIMIENTO, 1 Elaboración de la Declaración 

Única de Importación y pago de los tributos aduaneros, punto 1.17 – Declarante, señala: 

“Verifica en la casilla 50 de la DUI el canal asignado a la declaración. Cuando el canal 

asignado es rojo o amarillo, este acto se constituye en la notificación oficial al Declarante 

del inicio de proceso de control aduanero durante el despacho aduanero”, 

consiguientemente la Aduana Nacional, a través de la casilla 50, deja expresa constancia 
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de la notificación oficial al Declarante, del inicio del control aduanero durante el despacho 

aduanero. 

 

xiii. En el marco de lo señalado en los párrafos precedentes, esta instancia jerárquica verificó 

las Declaraciones Únicas de Importación Nos. C-32494, C-32750 y C33295 (fs. 2007, 2013 

y 2018 de antecedentes administrativos c. 11), donde no se evidencia en la Casilla 50 de 

los citados documentos, la indicación de Declaración sin derecho a Crédito Fiscal o la 

leyenda Declaración válida para crédito fiscal, sino que en la misma figuran la leyenda: 

“Aduana –Aeropuerto CANAL VERDE” en el presente caso; asimismo, de la compulsa 

de antecedentes se evidencia que no existe prueba de la DUI anticipada correspondiente al 

periodo febrero 2009, que respalde el ejemplo señalado por MSC en su Recurso 

Jerárquico y alegatos orales, respecto a la indicación “Sin derecho a crédito fiscal” o la 

leyenda “declaración válida para crédito fiscal”; en consecuencia, corresponde a esta 

instancia jerárquica confirmar en este punto la Resolución de Alzada. 

 

xiv. En cuanto a lo manifestado por la Administración Tributaria respecto al reconocimiento 

por parte de la ARIT del crédito fiscal del IVA de la DUI C-52003, se tiene que de la 

verificación del documento original (fs. 2020 de antecedentes administrativos c. 11 y del 

libro DUI’S – BOLETAS DE PAGO – FACTURAS, Diciembre 2007, presentado por el 

contribuyente en la instancia de alzada), registra en la parte superior derecha de la Página 

Principal – Aduana de Registro de la DUI, en el campo que corresponde al Nº de 

Registro el N° C-52003, y en el campo correspondiente a la Fecha consigna 12/12/07; por 

tanto, conforme al art. 43-I de la RND N° 10-0016-07 que norma y reglamenta la 

imputación del crédito fiscal, será imputado en el periodo fiscal al que corresponda la fecha 

de emisión, en este entendido la DUI 52003 con un crédito fiscal IVA de Bs2.570.- y por 

GA Bs979.- corresponde imputar al periodo fiscal Diciembre 2007; en este entendido se 

debe confirmar la Resolución de Alzada que dejó sin efecto la depuración del crédito fiscal  

y GA por este concepto. 

 

IV.4.4.2. Pólizas de Importación y/o DUI no impugnadas por el sujeto pasivo.  

i. De la revisión de los antecedentes administrativos, específicamente de la Cédula de 

Trabajo Pólizas de Importación Observadas (fs. 2000 de antecedentes administrativos 

c.11), se evidencia que la Administración Tributaria observó las Pólizas de Importación 

Nos.1989650-3, 1995226-1, 1995225-9, 1932260-8, 2036998-8, 2115282-3 y C-53518, por 

los siguientes conceptos: NIT errado, no registrado en activos fijos y por documento en 

fotocopia simple, de acuerdo con el siguiente cuadro:  
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N° REF. 
SIN (1) Fecha

Pólizas de 
Importación/

DUI N°
Fs. (2) Agencia 

Despachante Importe Crédito Fiscal 
Observado

GA 
Observado Observación

1 13/07/2000 1989650-3 2001 Opercomex SRL 318.300,00 41.379,00 0,00 NIT errado

2 08/08/2000 1995226-1 2002 Loza SRL 149.676,92 19.458,00 11.512,00 No registrada en Activos Fijos

3 08/08/2000 1995225-9 2003 Loza SRL 81.292,31 10.568,00 0,00 No registrada en Activos Fijos

4 31/08/2000 1932260-8 2004 Nacional SRL 36.446,00 4.737,98 2.771,00 Impresos publicitarios torres de
iluminación

5 27/10/2000 2036998-8 2005 Opercomex SRL 118.507,69 15.406,00 4.892,00 No registrada en Activos Fijos, 
Winche

6
16/02/2001 2115282-3 2006 América 424.692,31 55.210,00 31.652,00 Equipo contra incendio no 

registrado en Activos

11 20/12/2007 C-53518 2026 Paceña SRL 27.676,92 3.598,00 0,00 Documento en fotocopia simple

1.156.592,15 150.356,98 50.827,00

(2) Las fojas de antecedentes administrativos

PÓLIZAS DE IMPORTACIÓN OBSERVADAS 

TOTAL 
Fuente: Cédula de Trabajo "Póliza de Importación Observada gestión 2000 período mayo a diciembre; gestión 2001, período enero a diciembre 2001; gestón 2004, período octubr y gestión 2007, período diciembre" (fs 2000 de
antecedentes administrativos c.11) Informe SIN/GDPT/DF/VE/INF/088/2009 (fs. 4498-4524.de antecedentes administrativos c. ) y Resolución de Recurso de Alzada ARIT-CHQ-RA-0007/2010 (fs.269-337 del expediente c.2) 

(1) El N° de REF. SIN corresponde al número de registro en la Cédula de Trabajo "Pólizas de Importación Observadas" (fs 2000 de antecedentes administrativos c.11)

 
 
ii. Al respecto, la resolución de alzada resolvió mantener la depuración de crédito fiscal 

emergente de las Pólizas de Importación Nos. 1989650-3, 1995226-1, 1995225-9, 1932260-

8, 2036998-8, 2115282-3 y C-53518, debido a que la parte recurrente MSC, no se 

pronunció u aportó pruebas a las observaciones de la Administración Tributaria.  

 

iii. Con relación a la DUI C-53518, que fue observada por la Administración Tributaria, debido 

a que el documento se encuentra en fotocopia simple, al respecto revisado el libro DUIS – 

BOLETAS DE PAGO – FACTURAS, Diciembre 2007, presentado por el contribuyente en la 

instancia de alzada, se observa que efectivamente, la DUI citada se encuentra en fotocopia 

simple, por lo que contradice el art. 217 inciso a) de la Ley Nº 3092 (Título V del CTB), por 

tanto no puede ser objeto de valoración y consideración por esta instancia jerárquica por lo 

que al no demostrar el documento original, el contribuyente no puede beneficiarse del 

crédito fiscal objeto del presente recurso, por tanto, corresponde a esta instancia confirmar 

en este punto la Resolución del Recurso de Alzada, es decir mantener la depuración del 

crédito fiscal que asciende a Bs.- 3.598.-. 

 

iv. Respecto a las Pólizas de Importación Nº 1989650-3, observada por la Administración 

Tributaria por NIT errado, debió decir RUC; debido a que en el campo correspondiente al 

número de identificación de la póliza de importación consigna 0947819, en lugar de 

9478159, el mismo que afecta a la nominitividad o identificación del titular, motivo por el 

cual a objeto de verificar el importe realmente cancelado por MSC, esta instancia jerárquica 

revisó tanto los antecedentes administrativos aportados por el SIN (fs. 2002 de 

antecedentes administrativos c.11), como por MSC en la instancia de alzada (fs.2 de 

antecedentes c.95, Facturas, Ord./Med. de Pago Reg. Cont. Tomo-4, presentado por el 

contribuyente en la instancia de alzada), en búsqueda de la Orden de Pago y el Registro 

Contable; sin embargo estos no cursan en los citados antecedentes, lo que impide efectuar 

el descargo correspondiente, debiendo confirmarse en este punto a la Resolución de 

Alzada, vale decir mantener la depuración del crédito fiscal por IVA de Bs41.379.-. 
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v. En cuanto a las Pólizas de Importación Nos. 1995226-1; 1995225-9; 1932260-8; 2036998-

8; 2115282-3, la Administración Tributaria procedió a observarlas por no estar registrados 

la importación en los activos fijos de la empresa; no obstante, revisado el recurso 

jerárquico presentado por MSC (fs. 577-605 del expediente c.3-4), no se evidencia que las 

mismas hubieran sido impugnadas ante la presente instancia jerárquica, por lo que sin 

mayor fundamentación se debe confirmar la depuración de crédito fiscal emergente de las 

citadas facturas por un total de Bs105.379.- por crédito fiscal IVA y por GA Bs50.827.-  

 

vi. Por todo lo expuesto, en el presente punto referido a Pólizas de Importación Nos C-32494, 

C-32750, C-33295, C-52003, observadas por corresponder a otros periodos fiscales; 

C53518, el documento se encuentra en fotocopia simple; 1989650-3, con NIT errado, y 

1995226-1, 1995225-9, 1932260-8, 2036998-8 y 2115282-3, porque  no cumplen con las 

formalidades, corresponde confirmar la Resolución de Alzada, vale decir se mantiene la 

observación de las diez (10) Pólizas de Importación y DUI citadas por Bs226.524,98 

correspondiente al IVA y Bs95.261.- por GA; y sin efecto la observación de una DUI 

mencionada por Bs2.570.- correspondiente al IVA y Bs979.- por GA, según el cuadro 

siguiente:  

 

IVA GA IVA GA IVA GA IVA GA

1 Opercomex SRL 1989650-3 13/07/2000 318.300,00 41.379,00 0,00 41.379,00 0,00 41.379,00 0,00
2 Loza SRL 1995226-1 08/08/2000 149.676,92 19.458,00 11.512,00 19.458,00 11.512,00 19.458,00 11.512,00
3 Loza SRL 1995225-9 08/08/2000 81.292,31 10.568,00 0,00 10.568,00 0,00 10.568,00 0,00
4 Nacional SRL 1932260-8 31/08/2000 36.446,00 4.737,98 2.771,00 4.737,98 2.771,00 4.737,98 2.771,00
5 Opercomex SRL 2036998-8 27/10/2000 118.507,69 15.406,00 4.892,00 15.406,00 4.892,00 15.406,00 4.892,00
6 América 2115282-3 16/02/2001 424.692,31 55.210,00 31.652,00 55.210,00 31.652,00 55.210,00 31.652,00
7 Paceña SRL C-32494 07/10/2004 275.561,54 35.823,00 19.952,00 35.823,00 19.952,00 35.823,00 19.952,00
8 Paceña SRL C-32750 08/10/2004 264.146,15 34.339,00 20.827,00 34.339,00 20.827,00 34.339,00 20.827,00
9 Paceña SRL C-33295 13/10/2004 46.200,00 6.006,00 3.655,00 6.006,00 3.655,00 6.006,00 3.655,00

10 Vilaseca SRL C-52003 13/12/2007 19.769,23 2.570,00 979,00 2.570,00 979,00 2.570,00 979,00
11 Paceña SRL C-53518 20/12/2007 27.676,92 3.598,00 0,00 3.598,00 0,00 3.598,00 0,00
TOTAL 1.762.269,07 229.094,98 96.240,00 226.524,98 95.261,00 2.570,00 979,00 226.524,98 95.261,00 2.570,00 979,00

SEGÚN EL SIN SEGÚN RESOLUCIÓN DE ALZADA SEGÚN RESOLUCIÓN JERARQUICA

IVA GA 
CONFIRMADO SIN EFECTO CONFIRMADO SIN EFECTO

Nº PROVEEDOR
Nº DE 

FACTURA/ 
DUI

FECHA
IMPORTE  

Bs

CREDITO FISCAL IVA Y GA

 
 

IV.4.5. Facturas y pólizas de importación sin medios fehacientes de pago.  

IV.4.5.1. Facturas Nos. 42 y 52.  

i. La empresa Minera San Cristóbal, señala respecto a las facturas Nos. 42 y 52 emitidas por 

San Cristóbal TESA, que fueron observadas por una supuesta falta de medios fehacientes 

de pago, respecto a las cuales la ARIT expresa que las notas de solicitud de pago, no 

coinciden con la suma establecida en dichas facturas; además, de no constar una 

certificación u otro documentos bancario que acredite que las transacciones se hayan 

realizado de manera efectiva; ante lo cual MSC, puntualiza que el medio fehaciente pago, es 

aquél por el cual se liquida una operación de manera cierta, sin embargo, existe una 

presunción por parte del SIN, cuando no se presenta un cheque o un depósito bancario, aun 

presentando medios de pago; en ese orden, MSC indica que la compensación es un medio 
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de pago genuino, que puede perfectamente dar fe de la veracidad de una operación y que es 

un modo de extinción de la obligación, cita a los arts. 363 del CC; para referirse que aplica la 

extinción por compensación cuando uno de los sujetos de derecho es acreedor y deudor al 

mismo tiempo y a la inversa y como señala el 56 de la Ley 2492 (CTB), para demostrar que 

en materia tributaria también se reconoce la compensación. 

 

ii. Prosigue indicando que en el caso de las dos facturas emitidas por San Cristóbal TESA, se 

efectúan desconociendo la conciliación, la cual es un medio de pago; aclarando en cuanto al 

cuestionamiento de la ARIT, referente a que no se habrían presentado reportes mensuales 

relativos al tendido de la línea electrónica, ni documentos bancarios que demuestren lo 

establecido en el contrato que fue presentado dentro de Alzada, que se hará lo posible para 

presentar dicha documentación como prueba de reciente obtención. 

 

iii. Al respecto y antes de ingresar en el análisis técnico jurídico de cada una de las facturas 

señaladas precedentemente respecto al crédito fiscal observado sin medios fehacientes por 

la Administración Tributaria, cabe señalar que el art. 37 del DS 27310, modificado por el art. 

12 del DS 27874 (RCTB), vigente al momento del nacimiento del hecho generador del 

período diciembre de 2007, establece que las compras por importes mayores a 50.000 UFV, 

deberán ser acreditadas por el sujeto pasivo o tercero responsable, a través de medios 

fehacientes de pago para que la Administración Tributaria reconozca el crédito fiscal 

correspondiente. Es así que en virtud a la normativa señalada existe la obligatoriedad para 

los contribuyentes que las transacciones comerciales a efectos impositivos deben hallarse 

respaldadas a través de documentos como cheques, tarjetas de crédito y cualquier otro 

medio fehaciente de pago establecido legalmente, que respalden que existió la transferencia 

efectiva de dominio de los productos vendidos o comprados. 

 

iv. En este sentido el presupuesto legal señalado precedentemente, limita, para las compras 

mayores a 50.000.- UFV el cómputo del crédito fiscal a la existencia de un medio fehaciente 

de pago, que aporte certeza respecto a la transferencia de dinero entre comprador y 

vendedor. La ausencia de respaldo hará presumir la inexistencia de la transacción 

según lo establecido en el numeral 11,  art. 66 de la Ley 2492 (CTB) (las negrillas son 

nuestras). 

 

v. Asimismo distinguiremos la compensación de la conciliación; la primera constituye “una de 

las formas de la extinción de las obligaciones, que consiste en la extinción hasta el límite de 

la menor, de dos deudas existentes en sentido inverso en las mismas personas, se 

denomina también composición”; y la conciliación, “es componer y ajustar los ánimos de los 

que estaban opuestos entre sí” (MANUEL OSSORIO, Diccionario de Ciencias Jurídicas y 
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Políticas, pág. 197 y 204). Es decir que la compensación, será el resarcimiento mutuo de las 

partes, que permite extinguir sus obligaciones, a diferencia de la conciliación que es un acto 

previo, en el que las partes convienen o consienten, antes de que se inicie o incluso durante 

el desarrollo de un proceso judicial. 

 

vi. Por su parte, Ramón Valdés Costa nos dice: “La doctrina está de acuerdo en que los 

particulares tienen derecho a elegir las formas jurídicas más convenientes para sus 

intereses, incluso los fiscales, cuando esta posibilidad es admitida expresa o tácitamente por 

el derecho tributario. O en otros términos, cuando no lesione el derecho del Estado a percibir 

los tributos de acuerdo con la Ley. En tales casos se está frente a una elusión y no a una 

evasión; es decir, a un ahorro impositivo, lícito, por cuanto ha sido previsto como posible por 

el propio derecho tributario. Para que se configure la evasión, es indispensable que haya una 

distorsión de la forma jurídica, una atipicidad o anormalidad de ésta frente a la relación 

económica que se exterioriza mediante aquéllas. Si se configura esta hipótesis, las formas 

jurídicas adoptadas deben ser ajustadas a la realidad, efectuando las correcciones a las 

liquidaciones, o prescindiendo de esas formas, incluso de la personería jurídica” (Curso de 

Derecho Tributario, Pág. 304). 

 

vii. En nuestro ordenamiento jurídico, el art. 8-II inciso de la Ley 2492 (CTB) dispone que 

cuando el sujeto pasivo adopte formas jurídicas manifiestamente inapropiadas o atípicas a la 

realidad económica de los hechos gravados, actos o relaciones económicas subyacentes en 

tales formas, la norma tributaria se aplicará prescindiendo de esas formas, sin perjuicio de la 

eficacia jurídica que las mismas tengan en el ámbito civil u otro y que en los actos o negocios 

en los que se produzca simulación, el hecho generador gravado será el efectivamente 

realizado por las partes con independencia de las formas o denominaciones jurídicas 

utilizadas por los interesados. El negocio simulado será irrelevante a efectos tributarios. 

 

viii. Asimismo con relación a este punto, cabe puntualizar la definición de “venta” que en la Ley 

843, incorpora tres condiciones para la materialización del hecho imponible del IVA, tales 

como 1) la onerosidad, 2) la transmisión de dominio de la cosa mueble y 3) los sujetos 

intervinientes, por lo que claramente se puede establecer que de acuerdo con nuestra 

normativa tributaria, la vinculación económica y/o comercial que puede existir entre los 

sujetos que participan en una transacción (venta), no es una condicionante para la 

configuración o no del hecho imponible y su consecuente generación o no de débito o crédito 

fiscal, esto siempre y cuando la onerosidad quede demostrada a través del medio fehaciente 

de pago (cheques o comprobantes de egreso), y la transmisión de dominio se encuentre 

respaldada mediante documentación contable como la factura o nota fiscal original, 

inventarios y otros, que permitan demostrar la efectiva realización de la transacción y 
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no una simulación del acto jurídico con el único fin de reducir la carga fiscal, pues de lo 

contrario se estaría frente a una simulación del negocio, situación ante la cual 

correspondería la aplicación del art. 8-II de la Ley 2492 (CTB), es decir, tomar la realidad de 

los hechos y apartarse de las formas adoptadas por el sujeto pasivo.  

 

ix. En este contexto normativo esta instancia jerárquica procederá a efectuar el análisis de las 

dos facturas observadas por la Administración Tributaria, sin medios fehacientes de pago y 

que al ser evaluadas por la ARIT, esa instancia habría observado aspectos que inicialmente 

no fueron observados por la Administración Tributaria, por lo que el análisis en esta instancia 

jerárquica, se basará en el origen observado por la Administración Tributaria. 

 

x. De la revisión y compulsa de los antecedentes administrativos y del expediente se evidencia 

que según el papel de trabajo Verificación de Comprobantes con Importes Mayores a 

Bs50.000 y Medios Fehacientes de Pago de Compras Superiores a 50.000 UFV (fs. 2145 de 

antecedentes administrativos c.12), la Administración Tributaria observó las facturas por la 

falta de medios fehacientes de pago, en las que se encuentran las facturas Nos. 42 y 52 

emitidas por San Cristóbal TESA por un total de Bs5.748.641,98; al respecto se observa que 

el papel de trabajo citado, señala importes mayores a Bs50.000; sin embargo esta instancia 

analizará las observaciones sin medios fehacientes de pago mayores a Bs60.000.-; el detalle 

de las facturas observada es el siguiente: 

 

MEDIOS FEHACIENTES DE PAGO POR IMPORTES MAYORES A Bs60.000

91 San Cristóbal 
TESA 42 03/12/2007 2.879.195,65 374.295,43

Servi. De Transmisión y
mantenimiento del 1 al 30 de
noviembre de 2007

1254
Medio de pago no corresponde

$us. 162.400,48

179 San Cristóbal 
TESA 52 31/12/2004 2.869.446,33 373.028,02

Servicio de Transmisión y
manteniiento del 1 al 31 de diciembre
de 2007

2854
Medio de pago no corresponde

$us. 162.756,61
5.748.641,98 747.323,46

N° REF. 
SIN (1) PROVEEDOR N° 

Factura Fecha Importe

TOTAL 

Crédito Fiscal Detalle de la Transacción Fs.(2= Observaciones

Fuente: Cédula de trabajo "Verificación de Comprobante mayores a Bs50.000 y Medios Fehacientes de pago de Compras Superiores a 50.000.- UFV (fs. 2145 de
antecedentes administraivos c.12), Informe SIN/GDPT/DF/VE/INF/088/2009 (fs. 4498-4524 de antecedentes administrativos c. 22) y Resolución de Alzada ARIT-CHQ/RA
0007/2010 (fs.269-337del expediente c.2)
(1) El N° de REF. SIN corresponde al número de registro en la Cédula de Trabajo "Verificación de Comprobantes con imortes mayores a Bs50,000,- Medios Fehacientes de
Pago de Compras Superiores a 50.000,- UFV" (fs. 2145 de antecedentes administrativos c.12)

(2) Las fojas de antecedentes administrativos  
 

xi. Con relación a este punto, MSC en el proceso de verificación MSC, presentó las facturas 

originales 42 y 52, Orden de Pago N° 19277 y 20014, por $us162.100,48 y $us162.756,61 a 

San Cristóbal Transmisora de Electricidad por el periodo noviembre y diciembre 2007, el 

registro contable y conversión de moneda (fs.1254-1257 y  2854-2858 de antecedentes 

administrativos c.7 y c.15, respectivamente); asimismo en el término probatorio de la 

instancia de alzada, presentó detalle de pago de las facturas 42 y 52, nota de INGELEC 

TESA cite: SCT-OC.-192/07  y SCT-OC.-192/07, de solicitud de pago por servicios de 

transmisión y O&M Línea de Transmisión 230 kV Puntura-San Cristóbal adjuntando 
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fotocopias de las facturas citadas, Contrato reconstrucción Línea de transmisión y Servicio 

de Transmisión Eléctrica entre MSC y TESA, versión español y Contrato de Financiamiento 

Construcción Línea de Transmisión entre TESA y ASC, versión Español (fs. 32-162 de 

antecedentes c.111, de pruebas presentadas en instancia de alzada); adicionalmente en 

esta instancia jerárquica presentó documentos de reciente obtención, consistente en la 

Memoria Anual y Estados Financieros por la gestión 2008 de San Cristóbal TESA, Proyecto 

Línea de Transmisión 230 kV, Punutuma - San Cristóbal, documentos de acuerdo, y otros en 

idioma inglés, estados financieros al 30 de septiembre de 2008, con importes expresados en 

Dólares Americanos (fs. 1-160 de la carpeta de prueba de reciente obtención). 

 

xii. Asimismo, MSC en alegatos orales explica que el principal accionista es la empresa 

INGELEC, que para el emplazamiento de MSC en Toldos, demanda mucha energía eléctrica 

y el tendido que existía no llegaba hasta la misma localidad, por lo que tuvieron que hacer 

todo un mecanismo de financiamiento, para que TESA pueda acceder a unos fondos que no 

estaban disponibles en bancos locales y que además no quería entrar en una operación de 

riesgo, en este entendido MSC le otorga el financiamiento y que el interés que TESA paga se 

le descuenta de la provisión del servicio, aplicando en esta operación la  compensación; por 

lo que la conciliación entre estas dos cuentas es específicamente el medio fehaciente de 

pago, para tal efecto explica que por carta enviada por INGELEC indica la operativa de pago 

de donde surge  una disputa por una conciliación por $us11.223.39, que no cuadra con la 

factura.  

 

xiii. En virtud a la normativa señalada y de los documentos descritos, se debe señalar que en 

el proceso de verificación la Administración Tributaria observó las facturas 42 y 52 emitidas 

por San Cristóbal TESA, por que el medio de pago no corresponde $us162.100,48 y 

$us162.756,61, dentro del concepto de Verificación de comprobantes con importes Mayores 

a Bs50.000.- y Medios Fehacientes de Pago de Compras Superiores a 50.000 UFV; al 

respecto, del análisis de los documentos presentados en instancia de alzada (fs. 32-162 de 

antecedentes c.111, de pruebas presentadas en instancia de alzada), se observa, la solicitud 

de pago por servicios de transmisión y O&M Línea de transmisión 230 KV Punutuma –San 

Cristóbal, presentando un detalle de cuenta, en la cual se verifica que el total del servicio a 

facturar, incluido el impuesto de Ley es de $us373.436,53, al que le resta el pago del 

préstamo de $us200.132,95 y un líquido a pagar de $us173.303.58 por la factura 42 y por la 

factura N° 00052, $us173.980.-, importes que debieron ser abonados a la Cuenta de Banco 

Corresponsal o intermediario: American Express New York, Swfit Code: AEIBUS 33; ABA: 

124071889, Banco del Beneficiario: Cta. 734525 Banco BISA SA, ciudad/país: La Paz-

Bolivia, Swift code: Banibolx, Beneficiario N° Cta. Cte: 4204-201-3, INGELEC SA, según 

notas cite SCT-O.C.-176/07 y SCT-OC.-192/07, a las que adjunta las facturas 00042 y 
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00052, ambas enviadas por INGELEC TESA; sin embargo de lo señalado anteriormente se 

observa que no cursa en antecedentes el documento de compensación o conciliación 

señalado por el recurrente, así como el medio de pago utilizado como el cheque, 

transferencia de electrónica o un giro, por tanto en el presente caso,  no demuestre la 

fehaciencia de las operaciones realizadas entre los sujetos que participaron en la transacción 

(venta) del servicio citado.  

 

xiv. En cuanto a los contratos de Construcción de línea de Transmisión y Servicio de 

Transmisión Eléctrica entre MSC y TES y Contrato de Financiamiento de Construcción Línea 

de Transmisión  entre TESA y ASC, si bien prevé las obligaciones del pago por el servicio, 

así como del pago del interés al Prestamista; sin embargo, la observación sobre este punto 

va más allá de establecer del servicio de transmisión y del contrato de financiamiento, va a la 

verificación de la existencia de un medio fehaciente de pago, que aporte la certeza respecto 

a la transferencia de dinero entre comprador y vendedor. 

 

xv. Ahora bien, de las pruebas presentadas en esta instancia jerárquica, se observa que la 

Memoria Anual de 2008, adjunto los Estados Financieros comparados por el ejercicio 

terminado al 31 de diciembre de 2008 y 2007, en la Nota 5, si bien muestran las empresas 

relacionadas donde se observa como Cuentas por cobrar (Ingelec SA) y Cuentas por pagar 

Ingelec TESA e Ingelec SA; sin embargo estos no muestran el respaldo de las cuentas que 

obligatoriamente deben llevar como libros diarios y mayor, conforme lo señalado en el art. 36 

del Código de Comercio, DL14379; asimismo, respecto a los documentos de acuerdos, 

revisado los mismos estos se encuentran en idioma ingles, sin la debida traducción al 

español, situación que no permitió conocer con objetividad el servicio de tendido eléctrico 

para MSC en Toldos, en este entendido, cabe aclarar que la prueba presentada en otro 

idioma, debió ser presentada en el idioma español, conforme prescribe al art. 402 del CPC, 

aplicable en virtud del art. 5-II de la Ley 2492 (CTB); por tanto no comprueba la real 

observación del medio de pago fehaciente. 

 

xvi. Consiguientemente, por todo lo fundamentado en el presente punto referido a las facturas 

Nos. 42 y 52 emitidas por San Cristóbal TESA,  de las pruebas presentadas se verifica que 

no aportan mayores elementos que permitan concluir que se efectuó la compra, ya que como 

se señalo precedentemente, el objetivo del medio fehaciente de pago no es otro que el 

demostrar la veracidad de la operación y conforme el art. 37-I del DS 27310 (RCTB), la falta 

de este medio hace que sea imposible el reconocimiento de crédito fiscal  por parte de la 

Administración Tributaria, ya que no basta para tener derecho al crédito fiscal, acreditar que 

se cuenta con el comprobante de pago o el registro contable de las mismas, sino que debe 

demostrarse, que en efecto estas se hayan realizado, presentando el medio fehaciente de 
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pago como ser cheques, extractos bancarios, transferencia de electrónica, giros y otros 

documentos y/o instrumentos públicos, consecuentemente en este punto corresponde 

confirmar la Resolución de Alzada, vale decir se mantiene la observación de las dos (2) 

facturas citadas por Bs747.323.- por Crédito Fiscal del IVA,  según el cuadro siguiente: 

 

SEGÚN EL SIN

IVA CONFIRMADO SIN EFECTO CONFIRMADO SIN EFECTO

91 San Cristóbal TESA 42 03/12/2007 2.879.195,65 374.295,43 374.295,43 374.295,43
179 San Cristóbal TESA 52 31/12/2004 2.869.446,33 373.028,02 373.028,02 373.028,02

5.748.641,98 747.323,46 747.323,46 747.323,46

 MEDIOS FEHACIENTES DE PAGO POR IMPORTES MAYOR A Bs60.000.-
CREDITO FISCAL IVA 

SEGÚN RESOLUCIÓN DE 
ALZADA

SEGÚN RESOLUCIÓN 
JERARQUICA

N° REF. 
SIN (1) PROVEEDOR N° Factura Fecha Importe

TOTAL  

 

IV.4.6. Conclusión de la fundamentación. 

i. Por todo lo expuesto en la fundamentación de la presente Resolución, corresponde a esta 

instancia jerárquica, revocar parcialmente la Resolución de Alzada en relación al IVA 

observado por el período diciembre 2007, de acuerdo con el análisis desarrollado en el 

punto IV.4.3 respecto a las facturas que no tienen vinculación con la actividad gravada y 

deficiencias en su emisión; manteniendo firme lo establecido en la Resolución de Alzada, 

que confirmó la observación al incremento de crédito fiscal IVA en las declaraciones 

juradas rectificatorias (IV.4.2) y las observaciones relacionadas con la pólizas de 

importación (IV.4.4 y IV.4.5); en síntesis, esta instancia jerárquica debe confirmar la 

depuración del Crédito Fiscal por IVA y GA de Bs3.605.582.- y dejar sin efecto la 

depuración del crédito fiscal IVA y GA por Bs974.414.- como se expone en el cuadro 

siguiente: 
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CONFIRMADO SIN EFECTO CONFIRMADO SIN EFECTO

4.2

Incremento del CF-IVA en
declaraciones juradas
rectificadas de los períodos
julio, agosto, septiembre y
octubre/2000, sin RA de
aprobación de la
Adminsitración Tributaria.

1.193.196                   1.193.196            1.193.196            

4.3

Facturas depuradas por no
vinculación a la actividad
gravada y deficiencias en su
emisión.

2.314.144                   1.440.821            873.323             1.343.277            970.865             

4.4

Pólizas de Importación
correspondientes a otros
priodos fiscales o que no
cumplen con formalidades.

229.095                      226.525               2.570                 226.525               2.570                 

4.5

Facturas que no cuentan con
documentación contble de
sustento y sin medios
fehacientes de pago.

747.323                      747.323               747.323               

4.483.758                   3.607.865            875.893             3.510.321            973.435             

GA 4.4

Pólizas de Importación sin
sellos de aduana, con Nº de
NIT errado, no registrado en
Activos Fijos y documento en
fotocopias.

96.240                        95.261                 979                    95.261                 979                    

96.240                        95.261                 979                    95.261                 979                    

4.579.998                   3.703.126            876.872             3.605.582            974.414             

TOTAL IVA

IVA

CREDITO FISCAL IVA
SEGÚN RESOLUCIÓN DE 

ALZADA
SEGÚN RESOLUCIÓN 

JERARQUICA
 SEGÚN LA 

ADMINISTRACION 
TRIBUTARIA 

TOTAL GA

TOTAL CONCEPTOS OBSERVADOS

IMPUESTO Nº CONCEPTO

TOTAL IVA + GA  
 

ii. Consiguientemente, de la solicitud de CEDEIM efectuada por MSC de Bs23.910.385.- por 

IVA y Bs3.233.700.- por GA, correspondiente al período fiscal diciembre 2007, se debe 

deducir el importe observado de Bs3.510.321.- por IVA y Bs95.261.- por GA 

respectivamente, por tanto, el importe a devolverse a MSC por IVA y GA es de 

Bs23.538.503.-, como se expone en el siguiente cuadro: 
 

TOTAL 
OBSERVADO 

SOLICITADO OBSERVADO DEVOLUCIÓN SOLICITADO OBSERVADO DEVOLUCIÓN IVA  -  GA

1 2 3 = 1 - 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 2 + 5 8 = 3 + 6

SIN       23.910.385              4.483.758            19.426.627           3.233.700                   96.240           3.137.460          4.579.998         22.564.087   

AIT Chuquisaca       23.910.385              3.607.865            20.302.520           3.233.700                   95.261           3.138.439          3.703.126         23.440.959   

AIT General       23.910.385              3.510.321            20.400.064           3.233.700                   95.261           3.138.439          3.605.582         23.538.503   

IMPORTES SOLICITADOS Y OBSERVADOS

SEGÚN: 

IVA GA IMPORTE A 
DEVOLVER

 
 

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/CHQ/RA 0007/2010, de 12 de febrero de 2010, del 

Recurso de Alzada emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Chuquisaca, 

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 
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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), 

 

RESUELVE: 

REVOCAR parcialmente la Resolución ARIT/CHQ/RA 0007/2010, de 12 de 

febrero de 2010, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Chuquisaca, 

dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Minera San Cristóbal, contra la Gerencia 

Distrital Potosí del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), en la parte referida en el punto 

IV.4.3, facturas que no tienen vinculación con la actividad gravada y deficiencias en su 

emisión; manteniendo firme lo establecido en la Resolución de Alzada, que confirmó la 

observación al incremento de crédito fiscal IVA en las declaraciones juradas rectificatorias 

(IV.4.2) y las observaciones relacionadas con pólizas de importación (IV.4.4 y IV.4.5); en 

síntesis, esta instancia jerárquica confirma la depuración del Crédito Fiscal por IVA y GA de 

Bs3.605.582.- y deja sin efecto la depuración del crédito fiscal IVA y GA por Bs974.414.-, 

debiendo deducir de la solicitud de CEDEIM correspondiente al período fiscal diciembre 

2007, de Bs23.910.385.- por IVA y Bs3.233.700.- por GA, el importe observado de 

Bs3.510.321.- por IVA y Bs95.261.- por GA, respectivamente, por tanto, el importe a devolver 

a MSC por IVA y GA es de Bs23.538.503.-; conforme al 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 

 


